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I N T R o D u e e I o N 
o ' ~ l 

- --\' ..,,_<A\;x:;... 'tf ' L ( 'f • ) ' • .J b\-. 

~l presente estudio es el resultado de una inqui~tud nacida del 

. e 'J e 
prop6sito de léonocer el contenido y características del Contra

L 

to Colectivo de ·Trabajo, ryosteriormente motivado por el inte

~s al~entrarnos en e l estudio de la materia~ 

Al considerar la necesidad de localizar un tema que reuniera 

las características de ser interesante y de aplicación actual, 

y sobre todo que fuera apasionante para instigar a la investí-

gacion, y al coincidir esta necesidad con l a . que actualmente 

\ ~~ 

se me ptesenta en ls realización de labores, en el sentido-

de que ~s preciso tener conocimiento de la apl icación 

~e \le~\v 
trato Colectivo de Tra~ajo, al avocarme a su estudio _.,.,, 

del Con-
o :s.::_, e1. .o< 

\ cc..,.,\A· D . 
pude detec 

tar que este tema reunía las características que me había traza 

do para la elección de mi tema para Tes is Profesional. Fué en-

tonces cuando decidí escrib ir sobre el contenido del Contrato -

Colectivo de Trabajo. 

Desde luego este tema presenta una serie de divergencias, ya 

que los autores no se han puesto de acuerdo s obre el conce~to,-

tenido y caracterí~ticas de l Contrato Colectivo de Trabcjo.-

e. 



Sin embargo pretenderé a travez de este estudio fijar las - - -

voces que perrni tan una mayor cornprensión, analizendo los protl.s_ 

mas que durante el desarrollo del mismo s urgan . 

Como disciplina personal considero que este es tudio es c:l8 aran 

interes ya ciue rne ayudará a prof uncizar e l máximo sobre este 

tema , obteniendo como resulteco una mayor comprensión c!e l misrno . 



CAPITULO I 

~NCEF'TO OC CONTflATO COL.f.CT~~s autores consideran el con-

trato colectivo de trabajo la instituc ión central del Derecho -

Colectivo del Traba ·o la finalidad suprema del mismo. 

Nuestra Nueva ei ederal del T~bajo, en su artículo 386 lo - --
define como uun convenio celebrado entre uno 6 varios sindica-

tos da trabajad.ore_s y uno 6 •.1arios _patrones, 6 uno ó varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una 6 m~s empresas 

6 establecimientosw. 

Los sindicatos y la huelga, son los medios que tienen los traba-

jadores para luchar por el mejoramiento de sus condiciones econ•º--~~~ 

micas; puede afinnarse que ésto se logra através del contrato ~ 

colectivo de trabajo •. ~~-~~~--~ 

•El contrato colectivo de trabajo, según el maestro Qe~la Cueva, 

es una institución '*-'ª nació en épocas en que el obrero hundió---------
en situaciones infrahumanas, vivía explotado y humillado ante --
la actitud jndiferente y abstencionista del estado, q.¡e permi-

tía que el empresario siguiencJo léi doctrina del liberalismo 
..--

económico, fijara unilateralmente las condiciones de trabajo, -
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que naturalmente eran concordantes con sus intereses". ~ 

Y agrega al respecto que: "Nació el contrato colectivo por la-

mentira del contrato individual de trabajo, y porque el Estado 

protegía al capital: El contrato individual de trabajo debía -

resultar de un libre acuerdo de voluntades, pero no era así, 

porque el empresario imprimía su voluntad en el trabajo; y an-

te la desigualdad a que tan tas veces nos hemos referido, el Es 

tado se encogía de hombros y dejaba en libertad al trabajador-

para que se vendiera por el menor salario posible. La absten-

ci6n del Estado es la mejor protección del capital".],_/ 

~ll!!!ll!~~aspecto importante del contrato colectivo radica en la --

igualdad económica que postula, y a éste respecto nuestra cons 

titución y la ley consagran el principio de igualdad "a traba-

jo igual salario igual". O sea, que el contrato colectivo en -

México, sustenta el principio de igualdad entre los trabajadores, 

De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. (México -
Ed. Porrúa, 1967) Pág. 473. 



es dectr, no quiere privilegios ni preferencias, sino justicia~~~-

~ De ninguna manera puede decirse que nuestra ley

pretende "estandarizar'' yá que no limita la mayor eficiencia-

que pueda tener un trabajador y se pague mejor un servicio, -

sino al contrario nuestra ley suprema fija que a mejor traba-

jo, mejor salario, sosteniendo con 6sto .el principio democ:rá-

tico del respeto a la persona humana. 

En segundo lugar el contrato colectivo, es resultante del 

denominado Reglamento de Trabajo, entendiendo por tal, el be-

neficio unilateral, proveniente de un patr6n que refería a --

las condiciones de trabajo, y dictaminaba salarios, jornadas, 

horas de entrada y salida, descansos y cuestiones disciplina- · 

ria~ (pero su origen fué siempre unilateral provenía del - -

patr6n) y que se mantuvo en vigencia hasta el advenimiento de 

la asociaci6n profesional, la que por medio del contrato cole~ 

tivo, logró que las condiciones de traba jo fueran discutidas -

por patrones y trubajadores, camb i ando consecuentemente el as-

pecto unilateral, por uno más equitativo y eficiente que el --

3 
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contrato individual como dicho reglamento d' trabajo declaraba. 

Por último, viene a aumentar las prestacio~s que consagra la -

ley, porque el contrato colectivo tig_oe_camo-1T1isi6 me'orar en 

beneficio de los trabajadores el derecho legislado, y es así 

porque nuestra Nueva Ley Federal del Trabajo contiene un mínimo 

de derecho a favor de los trabajadores, y las reformas que pue-

den hacerse a la misma son lentas; por ello se ha dicho que lo-

que no puede la ley lo consigue el contrato colectivo; ~á que -

con su celebraci6n pero sobre todo por medio de la revisi6n, 

siempre está sujeta a las variaciones econ6micas y puede adaptar 

se a las necesidades concretas en un determinado momento, cosa -

que la ley ná puede hacer. 

Encontre.r una def 1nici6n que sea reconocida y s6lida como concep 

to general es sumamente dificil yá que los tratadi stas suelen --

e/ 
partir de_dife ta 

, I 
laciones de~ Raíses. 

El distinguido trutadista Ernesto Krot oschin define a l contrato-

colectivo de trabajo como: 

•un acto jurídico bilateral incluido entre una 6 varias asoci a-



cienes profesionales obreras, por un lado, y por una 6 varias 

asociaciones patronales 6 un sólo patron por otro, para regu-

lar las condiciones de trabajo que se aplicaran a detenninadas 

relaciones individuales de trabajo, cuantitativamente infinita 

y para mantener el estado de paz entre las partes de la conven 

ci6n. Y 

El mismo autor ratifica q..ia "por el otro lado son partes de la 

convenci6n colectiva, las asociaciones profesionales de trabaja -
dores, con personalidad gremial•, apoya la última aseveración -

indicando que, en el derecho _Argentino se ha eliminado la posi-

bilidad de que grupos de trebejadores no organizados en asocie-

ci6n cOllo los comités de huelga puedan ser partes de una conve!! 

ci6n colectiva. 

Hueck-Nipperdey, basándose en la constituci6n de Weimar define-

al contrato colectivo como: MEl contrato colectivo que se cele 

bre. en~re empleados 6 asosiaciones de trabajadores, con capa~idad 

Krotoschin, Ernesto. Tratado práctico del Derecho del Traba 
jo. Vol. II (Buenos Aires, Depalma, 196?) Pág. ?18 

5 



legal para reglamentar el co;1tenido de los contratos de traba-

jo y fijar las obligaciones en asuntos de trabajo de las partes 

que lo celebren" -;}) 

Ignacio Garz6n Ferreira, define a la convenci6n colectiva como: 

"Un acuerdo bilateral entre una 6 varias organizaciones sindi-

cales obreras, con personalidad gremial y un patrono 6 sindica 

to con efecto normativo para regular las condiciones de traba-

jo que han de regir en los futuros contratos individuales en -

una empresa 6 en determinada categoría profesional" ~/ 

El jurista mexicano de derecho laboral J.Jesús Castorena, hace 

resaltar las partes que intervienen en la elaboraci6n del con-

trato colectivo que puede ser convencional ó bi~n arbitral pÚ-

blico 6 privado lo define de la siguiente manera: 

•Es el ~gimen jurídi co de una 6 varias empresas elabore.do por 

el patr&t 6 patrones de ~ses empresas 6 el sindicato a que - -

pertenecen, y el sindicato 6 sindicatos a que pertenecen los -

~/ Hueck, Alfred Dr. Niperdey, H.C. Compend i o de Derecho del
Traha j o. (Madrid, Ed, Revis ta del Der echo Privarlo 1 96..1 ) ~ 
Pdg, 295, 

Garz6n Ferreira , Ignacio. La convenci6n col ecti va de) t raba 
jo. (Buenos Aires, Argentina, Ed. Arayo 195~) Pág. 59 . -

6 



trabajadores de esas empresas ó por un arbitro público 6 priv~ 

do a quien se delega por aquellos esa facultad, para goberndr-

la pre~taci6n de servicios de los tra~Jajadores y de las mate-

rias derivadas de las r.d.smas". §) 

Guillermo Cabanellas, define la convención colectiva de candi-

cienes de trabajo, en sentido extensio se entiende: "Todo acuer 

do colectivo entre patrono y trabajadores que tengan por obje-

to fijar las nonnas a las cuales deberan adaptarse los contra-

tos individuales de trabajo en tanto que restringidamente con-

venciones colectivas de condiciones de trabajo resulten única-

mente aquellas concluídas entre patrones y trabajadores, siem-

pre que sujeto por parte de éstos sea una asociación 6 sindica 

to profesional". §/ 

Afinna que "los pactos 6 convenios colectivos de condiciones -

de trabajo son los acuerdos escritos sobre normas reglamenta-

rias que poseen fuerza de ley para quien suscriben. 

Castorena, J.Jesús Manuel de Derecho Obrero. (méxico Ed. 
Jaris, 1971) Pág. 271. 

Cabanella, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo II 
(Buenos Aires, Argentina, Ed. Omeba 1967) P~g. 459. 

7 
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Para sus representados y se aplica a las relaciones de trabajo. 

El hecho de que la convención colectiva sea un acuerdo entre -

grupos de trabajadores con un patrón 6 grupos de patrones sin -

necesidad de la existencia de una asociación profesional no -

impide que la convención colectiva consituye un acuerdo destina 

do a regular las relaciones de trabajo, como los salarios que -

regiran para los contratos individuales de trabajo que se esti-

pulen en lo futuro dentro del campo de aplicación de la norma -

pactada y que tiene la misma fuerza de obligatoriedad que la --

Ley. 

La oficina internacional del trabajo defina las negociaciones 

colectivas como: 

"Las que se efectúan entre un grupo de empleados 6 una 6 varias 

organizaciones empleadores, por una parte, y una 6 varias orga-

nizaciones de trabajadores por la otra, con objeto de llegar a-

un acuerdo sobre las condiciones de trabajo y de contratación. 

Cuando no existe una organización representativa de trabajado-

res pueden intervenir en las negociaciones representantes de -

los trabajadores· debidamente elegidas y autorizados por estos , 



conforme a lo di spues to por la legislación nacional, no se con 

sidera en cambio, a estos efectos, como representantes de los-

trabajadores, a cualquier asociación de obreros instituida, --

denominada ó subvencionada por los empleadores 6 cualquiera de 

sus agentes11 
']) 

El maestro de la Cueva advierte que en la definición legal - -

antes transcrita se hace resaltar únicamente el elemento norma 

tivo de la institución y olvida total111ente el elemento oblirra-

torio. 

Siguiendo las ideas del maestro de la Cueva diremos que: 11 El 

contrato colectivo de trabajo es el pacto que celebran uno 6 -

varios sindicatos de trabajadores y uno 6 varios patrones ó 

uno 6 varios sindicatos de patrones, con el propos~to de fijar 

sus relaciones mutuas y crear el derecho que regulen, durante-

un cierto t:i,empo las prestaciones individuales de servicios" §) 

'1) Oficina Internacional de Trabajo. Las negociaciones colec
tivas, Manual de Educación Obrera. Gi ne[ , . .:i . 1960) Pág. 7. 

De la Cueva Mario. Derecho Mexi cano del Tr abajo. (México -
Ed. Porrúa . 1967) Pág . G-t • 

9 
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Entendemos que una de finición debe señalar con la mayor preci-

sión posible los element os es enciales del objeto de que trate. 

Pensamos que la definici ón propuesta por el maestro Mario de -

la Cueva, reúne los pri ncipios suficientes que expresan la obli 

gatoriedad y el ambito de aplicación. 

Pretender que el contrato colect ivo establece únicameente las-

condiciones en que deba prestarse el servicio, desvirtuaría la 

función propia para la que fuá creado. El contrato colectivo 

de trabajo es aún más, ya que crea el derecho para regular di-

ctias condiciones. 



CAPITULO II 

SUJETQS DEL CONTRATO CCl..ECTIVO DE TRABAJO.- El contrato colee-

tivo de trabajo sólo puede celebrerce oor parte de -: os traba j~ 

dores por uno ó var1os sindicatos obreros, es deci r se requie-

re de una asociaci ón profesional; en cambi o desde el punto de-

vista del capital, el pacto puede ser suscrito por un patrón -

por varios patrones , por un sindicato patronal ó por vari os 

sindicatos de empresarios. 

En el presente capítulo expondremos ulgunas ca racterísticas y 

modalidades que revisten los sujetos de la contratación colee 

ti va. 

2.1. SINDICATO.- La Ley Federal del Trabajo en su artíc~lo --

356 define al sinrl:i cato como la asociación de trabajadores --

6 patrones constituída para el estudi o, me j oramiento y defen-

sa ele sus respectivos interes es. 

El Dr. Cavazos Flores, al comentar esta di s posición dice:"La-

evolución del derecho del trabajo y las necesidades de la ví-

da moderna l aboral, hacen inc1s pensable 12 consti t ución de --

~/ Cavazos Flores, Bal ta::::'lr. Nueva Ley Fer::ere.l del Trabajo -
Termatizada {México Ed. Jus. 1976) , .,_;!) · J 96 . 



los sindicatos en defensa de intereses comunes. Pensamos que -

la organización de los trabajadores en sindicatos es convenien 

te no sólo para los propi os obreros sino tambi~n y muy parti c!:: 

lannente para las empresas , ya que entre otras cosas siempre -

será preferible tratar los prob lemas que se presenten con un -

grupo de represent antes de los trabajadores que con todos los-

obreros" '}_/ 

El sindicato tiene especial significación en la vida social mo 

derna y en nuestro medio su fuerza llega a tal grado que su 

influencia se perci.be tanto en la política como en la economía 

de nuestro pa:í.s y en todas las de los demás países en donde 

existe. 

El sindicato tiene detenni.nados princi.pios que regulan toda su 

existencia. El primero de estos principios hace del s i ndicato--

una fuente de organización y colaboraci6n; de organización oor 

que trata de reunir las un idades sociales dispersas .por la ex-

H!JBraci 6n cJc la outono111.í:a individua1 , dandoles el sentido de -

intereees colecti vos que les corresponde a traves de sus - - -
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modalidades de clase y pr ·ofesión; tiende a impedir la desgreg~ 

ción, la atomización de los nombres que deben constituir una -

unidad colectiva, aglutinada alrrededor de la i dea de s us i nte 

reses comúnes. Por esta a proximación, por esta unión de los --

miembros de una misma profes i ón el sindicato constituye una in 

stitución que se pone en contacto con las clases y grupos so--

ciales para colaborar en su armonía al bienestar nacional 

2.1.l EL SINDICATO EN LA LEGISLACION MEXICANA. El sindicato 

en nuestro país es un organismo de carácter privado que no far 

ma parte del gobierno. 

El poder público reconoce el derecho de asoci ación, no lo con-

cede, por eso el sindicato no debe estar sujeto a su previa 

autoritaci6n. Lo anterior lo establece la ley federal del tra- . 

bajo en su articulo 357 que dice: "Los trabajadores y los patl',2 

nas tienen el derecho de cansti tuír sindicatos, sin necesidad-

de autorización previa". 

La institución sindí.cal es un organismo que aspira al bién co-

mun de los trabajadores y su propósito es intervenir en la - -



l :'.l 

representaci ón de los j ntereses de los mj_smos. 

Encontr..-mos que existen dos tipos ce sindicalismo: "El unico y 

el plural", el primero de ellos establece que en cada regi ón -

empresa ó industrió sólo puece exi sti r un s i ndicato en cambi o-

contrariame, 1te a este el segund o admite en una m).sma región 

empresa ó industria la vida jurídi.ca de var) os sind -'.ca !. ._, ; . 

El régimen constitucional mexicano admite el principio de la -

sindicalizaci6n plural, pues f j el a la libertad de asociaci.ón-

y reuniÓn.9ue consagrs el artículo 9 de nuestra carta magna y -

conforme a la doctrina de la libre asor.·i ac i ón orofesional, per 

mite que se formen tantos c11antos sindicatos deseen los intere 

sados, con la ún i ca condición de que se cumplan los requisitos 

legales para ese efecto. 

El anterior principio trae cons i go el siguiente problema: Qué-

sindicato corresponde el derecho de celebrar el Contrato Cole~ 

t i vo de Trabajo sj existen varjds en una determinada empresa;-

lu LmLcr i or :,1 tii. .. 1ci 6n querlo ex1 :.l<i r'l'ci.r!l.l r:ic 1•: LJ ri l:c r!l Hrt.;-L' 11 lo -

3Cf.l de la ley fecieral del trol J.ijo frocción I que dice: 
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ºSi dentro de la misma empresa existen varios sindicatos se ob 

servan las normas siguien t es: Fracción I .••• se celebrará -

con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la - -

empresa". Es decir aquel sindicato que tenga entre sus f ilas-

a la mayoría de los trabajadores de la Empresa, es el capacit~ 

do pare celebrar dicho contrato. 

Puede ser que posteriormente surjan problemas de índoJe lnter-

no en el sindicato, y q1 1e con ello su f ra éste la decerción de-

sus miembros, trai endo como consecuencia que pierda la mayoría 

de los trabajadores, que exi ge la ley para tener la titulari-

dad del contrato colectivo; debe entonces pasar la titularidad 

ó sea el derecho de ejercitar las acciones colectivas deriva-

das del mismo, al sindicato que en el momento en que dichas -

acciones cobren vida jurídica, agremie el mayor número de tra 

bajadores. 

En el derecho laboral se considera la posibilidad de que exis-

t!:ln sindicatos mixtos, es decir a s oc jas iones profesionales que 

agremien trabajadores y patrones. 
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En el derecho mexicano no puede aceptarse la fonnac i ón de un -

sindicato mixto, ya que atendiendo a lo di spuesto en la Fracción . 

· xvI del apartado "A" del artículo 123 constitucional que dice: 

"Tanto los obreros corno los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respecb vos intereses". 

Aquí se menciona el término RESPECTIVOS INTERESES, oor lo que --

deducimos que la defensa de ellos se hace separadamente . 

Podemos afinnar que en la actuali dad ha desaparecido en las legi~ 

laciones del mundo posibi lidades que permitan la formación de - -

estos sindicatos; sin embargo aún existen pequeñas reminicenci as-

en países de legislaciones tan avanzada como Francia y en Améri-

ca Latina ténemos a Chile, 

2,1.2 FUNDAMENTO JURIDICO DEL SINDICATO.- Indudablemente que el -

primer fundamento en que puede apoyarse la existencia del sindica 

· to, es la necesidad hume.na de unir s e de los J. ndividuos pare. la 

defensa de sus intereses y un me j oramiento de SlJS status persona-

les , y ¡~s 1 .a neces .i. cad w' nuiere 1·' c!o jurídi cé.1 al entrar a Jct esfe-

ra del clerecho a trave ~; de nonnas que l a rrotejen, establed.enrlo 
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no tan s ólo fundamento meramente humano sino tamb j_én de íncole 

jurídico. 

Particul J nnente en nuestro régi men el sindi cato encuentra s u -

apoyo jurídico en la fracc i ón XVI del art í culo 123 consti tuc i o 

nal que dice: "Tanto los obreros como los empresarios tendrán-

derecho para coligarse en defensa de s us respecti vos i ntereses 

fonnando sindicatos, asociaciones profesi onles, etc.". Como 

podemos observar en es ta fracc j ón s e hace el reconoci miento a-

la libertad de asociaci ón que en el artículo 9 de la propi a 

constitución se consagra en su parte dogmática. 

Aún cuando la definici ón de sindica to no la encontramos en nues 

tra constituci ón, s ino en lo l ey reglamentaria del artículo 123 

de nuestra carta magna, no cabe duda que la constituci ón otorga 

su reconoci miento pleno y pr ot ege a una de las más sólidas e --

importantes ins t :i.tuc i ones de nuestro derecho laboral como l o es 

el sindi cato. 

2.2 EL PATRON. La palab ra patrón tiene dm.; o.cercione ~ ; : lln~J r!r:11 

nomi ca y otra jur :'. di ca ; en e l prime r aspectn e l pat rón desempeña 



una ftmc i ón en s:J e conomí a, y e;-i éste sentido dj_spone de un --

ins trumento de prociucción como es 1m e s tablecimiento mercantil, 

demasiado consicerable para pode r l o poner en movi mi e nt o el s ólo 

con su trabajo y oor el"l.o es por lo que necesita del t r ah=t jo --

ajeno para tales fi nes . 

De aquí ha sido el ténn i no patrón cama consecuencia de las re-

lacianes cie t raba jo, ya que la Figura que representa consti tu 
,.---.,. 

ye una insUtución caracter:i.st .Lca c'e la economía capi talista .-

El origen ce e s ta oalnbra lo encontram os en el med i o mar) L una 

en el que el riatrón significo.ble ca [1i tán c!e buque, 

En térmi nos general61!; podemm:; deci r que patrón es el que manda, 

ordena, dirl.ge, · etc. En el concepto ecooómi co de patr6n lo -

aser1Cial es q ~ie é s te haga trabajar e obr eros 6 empleados, por-

salario, a fín de obtener produc t os que e stima suyos y que con 

s · deran juríaicament e s~iyos, que u t :i. liza 6 vende a fin de obte 

ner dividendos qL1e le permitan f1El!J f-lr a los trabajadores la ma-

no cie obra , el costo ele oroducc i ón v q1 rr. l e .. .-~jen 11n márgen cic 

ganancias. 



1 '.' 

Desde el punto de vista jurfrlj co, la nueva ley federal cie l tra. 

bajo en su a rtículo 10 cJefi ne al oatrón como "la pe r s ono ffsi -

ca ó moral que utiliza los s erv:. c j. os de uno ó vari os trabe.jac~ 

res ". 

El patrón es un s u j e t o C: e derechos y obl igaciones, garant:.iza-

dos los pri.meros y pucl ;.endo exigi r los s egunods . Y como t a l -

intervi ene en la rela c i ón i ndi vidua l mente , e s oecir , como pe! 

sana f-.l slco. , ó en f orma colee ti va como oers ona moral ya sen -

ésta de caráct er público ó c1e ca rácter priv•: c.: o. 

El pa t rón puede ser la pers ona que por cu.enta propia ó ajena 

tiene a s u c argo la explotaci ón de una emoresa, 

Se considera a las pers onas que por cuenta ajena t i enen l a --

explotaci 6n de una empresa cor:10 verdaderos representantes 

del patrón, hacen sus veces y en cons ecuenciu estan investí -

dos con l a representaci ón, in :J t:i.tución consagrada en nuestro 

derecho común que dando por consiguiente el patrón princ·i r¡:-::l -· 

ó real obl j gado con las negoc:i oac LonAs que pacten sus reore-

sententes. 
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En nuestra ori in ión el concepto del pc.:::·ón qtJe e s tablece }a ley 

carece ciel conteni c:o s oc:i.a l y ele la f unc j.Ón que debe reali zar-

torio patrón, pues de ello s e des prende que l a t:Ínicn obliaación 

del oatrón con :., .: : t:e en paga r un salario, s iendo que en .. · r t uc:-

de e sa misma ley reg lam8ntar i a e s tá obl iga do a más orestac jo-

nes cJe carácter tarnbj.én s oci al OL!e ayuoen a elevar el nivel -

oe la vicia cie S L~ 5 trebajD.dores . 

En nue s tro s:iste r.ia legal s e a cep lc.'. que en el contra tn Lu1r.rtj 

vo de trabajo r ue¡Ja pnrt:i c i.par un :::i ólo m1trón bién sea corno -

persona fí sica ó bi én s e a como ernpresa y no así en la parte -

trabajadora por la que tj.ene que i n::erven j r un s indi cato debj 

damente reconocido. 

La palabra empresa tiene tamb 'i. én c os acepci ones una econórn :!.. ca 

y otra jurícü c a . Económicamente se he def:Lnido como una orga-

nización de los factores ae la producci ón capital y trabajo -

con el fín de obtener una ganancia ilimitada, desde éste -

punto de v j ~;ta l o rlefj nic:'.ón t 1e empresas no nresenta n i ngún -

problema, pL~e~3 cualqu :i.er oe n;onG la puede orec i. sar s:l. ri t.• - f :i.cul 

tacle s , 



La organizaci ón es el elemento esencial del ~oncepto económ :~ co 

de emrresas , pues es quien pone en movi r:1.i. ento los factores de-

la producci ón y las orienta hacja unu mayor obtenc j ón de bene-

fidos. 

Desde el punto de vis ta jurídico, la ley federal del tral:i .::i jo -

en su artículo 16 defjne a la empresa di ciendo: " Pa ra los - -

efectos de las normas de t rabajo se enti ende por empr esas l a -

unidad economica de producc i ón ó ci i stri.bución de bi enes a ser-

vicios". 

El Dr. Baltasar Cavazos Flores di ce: "Que l a empresa e s un - -

comr1lejo jurídico, económico y .:; oci al en donde exis ten pluralj_ 

da de i ntereses que si endo en esenci a opuesto deberán ser -

coordi nados para obtener una producción adecuada". 12/ 

La empresa es pues la unidad que comprende l a reun i ón del con-

junto de element os de orden material, humano y espiritual, e3to, 

es el capital, el trabajo y la voluntad , todo esto con la coorc!.i. 

naci ón del e1 11pre ~;ario. 

1.Q/ Cc:bazos Flores, Baltasar. Nueva Ley Federal del Trcbajo. -
(M~xico, ed. Jus 19?6) Pág . 210. 
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Desde luego la actividad desarrollada por la empresa es de na-

turaleza jurí dica, ya que es pro¡-J Lamente de naturaleza de tra-

bajo y el trabajo es una instituci ón que está expresamente pr~ 

tegida por la ley, 

De conformidad con el propio ordenamiento cuancJo hay una rela-

ción de trabajo en detemri.nada empresa, inmediataniunte dicha -

relación adquiere un carácter juríc!ico al ser recogida y tute-

lada por las normas de derecho, 



/ 

... 

CAPITULO III 

Cf,P.ACTERISTICAS DEL crn-JTRATO COLECTIVO. 

~ Celebración de los Contratos Colectivoa de Trabajo.r La --

Ley Ferleral del Trabajo en su artículo 3[·0 e s tablece que: -

11El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato, 

tendrá obligación de .celebrar con éste, cua nlio lo solicite un ---
contrato colectivo". 

El contrato colecti vo constituye un derecho de los traba jadores 

regulador de las relaci ones obrero-patronal es , razón por la 

cual el patrón Uene la obligación de celebrar cuando as:í lo ----
soliciten los propios trabajadores, representados cor un sinoi-

c;cat~Al analizar lo anterior oodemos observar que la solicitud 

de la celebración del contrato colectivo compete a los trabaja-

dore~ , por lo tanto la manifestación de la voluntad es unilate-

re.l, lo cual suene un tano extraño, ya que pare que haya celeb~ 

c16n de un contrato se requiere de un acuerdo de voluntades \ sin ----·-- --
embargo atendiendo a la naturaleza misma de ésta instjtución.ve-

mas que la inten~ i ón del ligislador es la de proteger el derecho 

de los trabajadores consioerado en el art :í.culo 123 cons ti tuci o-

nal. 



El maestro Nestor de Buen, opina que se debe: "Al abuso del ter 

mino contrato que, heredado del sistema liberal no ha sido ade-

cuadamente sustituido en el derecho social" 1 .. !/ 

El maestro Trueba Urbina comentando ésta disposición expresa lo 

siguiente: "En las relaciones laborales no existe autonomía de-

la voluntad desde el momento que la ley obliga a la parte patr~ 

nal a celebrar el contrato colectivo de trabajo, aún contra su-

voluntad. El precepto que se comenta impone a los patrones tal-

obligación con la presión de que si se niega a celebrarlo y fir 

marlo, los trabajadores podrán ejercitar en su contra el dere-

cho de huelga para tal objeto". 1'~/ 

Los patrones están obligados a discutir y aprobar con los sindi 

catos una mejoría de sus condiciones de trabajo. Las nuevas co~ 

diciones conforme a la ley no podrán ser menores que las vi~ 

De Buen Lozano, Nestor Derecho del Trabajo (M~xico Ed. 
Porrua 1976) Pág. 683. 

Trueba Urbina, Alberto. Ley Federal de Trabajo (México Ed. 
Porrua 1977) Pág. 165 
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gentes en el contrato revisado. La obligación impuesta al pa-

trón de celebrar el contrato colectivo, no s i gnifica que éste-

esté obligado a mejorar las condiciones, ya que el logro de ~ 

las mismas es del sindicato, tampoco significa que éste deba -

de aceptar todo lo solicitado por el sindicato en su pl i ego de 

petición, 6 en su proyecto de contrato, sino que el patrón pu~ 

de manifestar su inconformidad con alguna de las cláusulas, bién 

sea por imposibilidad de concederlo ó bién sea por significar-

ésto algo fuere de lo común. 

La obligación impuesta al patrón de celebrar el contrato colee-

tivo, puede hacerse valer Mediante el ejercicio del derecho de-

huelga, como medio de presión yá que así lo establece el artí-

culo 450 fracción II de la ley federal del trabajo que dice: -

"La huelga deberá tener por ob jeto: Fr acci ón II~ 

~Obtener del patron 6 patrones la celebración del cont rato colee 

. " tivo y exigir su revisi6n al terminar el período de s u vigencia. 

Resulta obvio considerar que l os t rabajador es por sí mismos no-

pueden celebra r contratos colect i vos de t r abajo, ya que se requi~ 



re la existencia de un sindicato, que es el único legitimado -

para su elaboración. 

El maestro Nestor de Buen, afi rma que la "ley no autoriza a las 

autoridades a desechar el emplazamiento ·pr: or, en razón de que-

la única facultad de la au t orj.dad es la de trasmitir el pliego-

de petciones con emplazamient o a huelga al patrón, bajo s u más-

estrica responsabilidad". l~/ 

La ley concede a los trabajadores una acción ante las juntas de 

Conciliación Y. Arbitraje para hacer efecti va la obHgaci6n del-

patrón contenida en el artículo 387 del propio ordenamiento; y-

el tribunal del trabajo condenará a la firma del contrato colee 

tivo y fijará s u contenido, más este no es necesari amente el --

que pretendan los obreros sino el que sea más justo. La solu-

ci6n propuesta en nuestro derecho es justificada y no arbitraria; 

impone una obligación pare. alcanzar un pr6posito cons titucional, 

cuya basa ~s la dignidad de la persona humana expresada en 'el --

princi'Pio de i gualdad en el salario, pero no ot orga a los obre-

l~/ De Buen Lozuno, NeDtor Derecho del Trabajo (Méxi co, Ed. - -
P..orrúa l ~J76) Pág. 'J!)4 . 
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ros un poder arbitraba s i no un cterecho que se mueve en el ma r 

ca de lo justo". l~/ 

de trabajo pueden adqu"iri.r vi da jurídica por cios ví.as : La orrJj 

naria , es decir, su f onnación voluntari a, ó por dec isión de la ---------
autori dad . El patrón puede volunta r j.arnent e celebrar el contr.:i 

...r 

to colecti vo, pero en caso de que exista alguna negativa de ~ -.J 

parte , el sindicato podrá s oli c itar a las Juntas de Concili a-

ción y Arb i.traje s u i ntervenci ón para fijar los cláusulas del 

contrato colecti~o. 

Los contratos colecti voa de trabajo exigen en cuanto a s u far -- --
ma una s erie de requisitos e s peci.ales en ellos y por contener 

cláus ulas normativas requ i eren de la i n tervenc i ón de los pode -
res públicos. 

La obliga c i ón de gesti ona r contretos colectivos , el que las 

pc.rte§__!:ln d:'.. s idenc:La ¡:¡e reúnan a ra _ _:i. n ten__iar al menos un - --

l~/ De la Cueva, t·,la r io. uerecho i:lexlcano de 1 T roba jo . ( rnéxico 
Ed. Porrúo , LS67 ) Pág . 563. 
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, 1 

· a ¿ uerdo, s:i.gn i f i ca tle ~3de luego un rnárgen de coex.Lstenc ·~a. 

s e produce s'in 'otras L<n la1~go conf' L.c t o, c.cornpalíacio c!e lluelr:¡a:-:; 

y otras med j.das ce fuerza , con pe nur ias P'-'' ~-o. lo.3 oLH ·e ro:;.; y pe,:: 
.· 

juic:'...o pare. 106 e.npresari o~ , y '.: r ee como consecuencia que una c.:e 

las partes, la rná ;:; oébil , pres unt n;nente J.c. de los tra l.JG .;élL.'.o r e :..;-

más q '" acceder, se rincJ.': J 
Cuando la negoc:i.oc :· ón colee t i va s e declara ob liaatn:- ~ ::i , c t..m:Jle 

una misión rnuy oi fertn t C': Si rve po.ru prevenir los con i' lic to~~ -

ó para ünpedir que tornen mt.::J exten::.; ión . 

El acuen::o ce las parces :.:;ola ::.~ E:-~ prec j sa en el momen::o de f:i. r-

mar el contrat o que re ;~leja l os punto5 de coi ncidencic ó de --

tr·ansacc::. ón. Unicar.1ente de fracasar la ges tión, de s ubs istir -

le disidencia, se uti liza n las annas econ&nicas de los confl i c 

tos, cuya soluci ón se orientr. a fn vor e-el s ector que prec! omlna 

en el enfrentam.Le nto plu.nteaco . 

de } d l> ie;va al .:inal 'i :~ élr l o:; 'Jrocesos de f or:nac i. ón -

del con i: ra to colectivo de t rabo. j o cEce: "Se ene u en l;ran los ---
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cua t ro s i guientes : .c..J .- El simole acuerdo entre traba jadore ::; y ----- -
patrones. Se puede hablar de la f orma natural de celebracjón -

del contrato colectivo y está previs to en los artículo':.i 38 6 y -

307 de la ley: 8 ).- El acuerdo entre t rabajadores y patrones -

para poner fín a una huelga. La hi. póte·~::. s es tá consignada· en el 

/ 
· artículo 469 fracc i.ón I de la ley. 

Aún cuando en última i nstanci a s e reduce el anterior; C) .- La 

fijación del contenido cel cont rato colectivo por laudo arbitral, 

posición contemplada en el mismo artícl.110 469 fracción III; - -

D).- Finalmente, mediante la sentencia colectiva, 6 sea la reso 

lución c2• la Junta de Conciliación y Arbitraje, dictada, a resul 

\ 
tas de ~ acción entablada por el sindicato respectivo. En este 

l caso i;;e impone el contrato colectivo autoritariamente al patrón". 

"L.a ley mexicana supo respetar los derechos de los patrones con-

cediendo una acción colecti va a los trabajadores y ·para hacerla-

efectiva organizó un procedimiento que culmina con la senteneia-

colectiva. Per·o no ejerce vi olencia sobre e l patrón y sabe res-

r 

petar a la pers ona . En la sentenc ia !3e di.ce lo que es justo , lo 

~ que correspomJt3 til f ac tor traba o , pero no · se obliga al patrón a . 



trabajar en las nuevas condj_ci ones, si bién se le impone e l c'e-

ber ce indemnizar a los trabajacores c11a ndo pone fín a los con-

tratos de traba .'o" . 

LA INMEDIATEZ O VIGENCIA OCL COl'JTRATO CQECTIVO DE TA.A.BA JO. 

El contrato colecti vo una vez celebra rlo produce efectos inmedia 

tos sobre las relaciones individuales de trabajo, es decjr, las 

cláusulas cel contrato colectivo pasan, de pleno derecho y si n-

necesidad de ningún acto jur:idico adicional .a formar parte de -

los contratos individuales que dando modificado ó ajustado al -

contenido del contrato colectivo. 

' Lo anterior no está expresamente estipulado en la ley, pero es-

\ indudable que así sea; el propi o artículo 386 de nuestro ordena 

~ miento laboral, al hablar del objetivo del contrato colectivo -

establece que: "Esta instituc'l6n tiene por objeto establecer -

las condiciones conforme a las cu;:ües debe prestarse el trabajo" 

de lo que se i nfiere que estas están por encima de las estip~l! 

, das en los contratos i.ndividuales, 

El artículo 390 de la citada ley en su seaundo oárra fo seíiala --
/f}J) ~e la .Cue \/·a, Mario. Derecho 

lltJ"' ~d. Porrúa, 1967, Pág. 565. 

Mexi cano del Trabajo~~xico 
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que: "El contrato sur b rá sus efectos desde la fecha y h01 ·¡ 1 --

de presentación del documento salvo que las partes hubieren ton 

// 
venido en una fecha distinta. 

Existen situaciones en las que el contrato colectivo inicia su-

vigenc.i¿¡ en la fecha y hora en que es deposi tado ante las J untas 

de Conciliación y Arbitru je, por lo que desde ese momento puede 

exigirse s u cumplimiento. 3in embargo ouece pactars e en el pro-

pio contrato en s u articulo deCJ.cado a las disposiciones gene~ 

les, que éste entrará en vigor en una fecha posterior a la de -

su depós i to; por lo cual éste surti rá s us efectos has ta en tan-

no sea la fecha y hora acordnc'as J 
/ El maestro De la Cueva s eñala "que tanto la tradición como el --

derecho extranjero hacen produc j.r al contrato colectivo un e f ec-

to inmediato 6 autanático ; sus cláusulas afirman los autores r i-

gen inmediatamente los con t ratos de las pers onas ligadas en el -

contrato colectivo y (;.lgregan algunos profes ores que é •3 ta inmeC: iD 

un con Lru t: o nonnu t. i vo; 110 : · E r· í ¡ 1 n..1z unuL l e po11c i · und :; oJ.1 J 11 1 ti i " 
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tj_nta para el derecho mexicano, porque s erf.a une: originab.cjad -

inusitada y porque desnaturalizaría la i ns ti tución. Finalmente 

la práctica mexicana es unifonne en el problema planteado, se-

g~n el artículo 17 de la ley, los casos no prevj_s tos deben re-

solverse atendiendo a la costumbre ó al uso lo que s ería bas-

tante para justificar la solución que defendemos , tanto má s cuan 

to que la costumbre annoniza con la histori a y la naturaleza de 

la institución y se apoya a~n cuando indirectamente, en princi-

pios de la ley". 16/ 
.... 

La legislación:•mexicana se adh i ere en general al si s tema que de-

pleno derecho declara clé.usulas obligatorias, á parte integrante 

de los conveni os individuales de trabajo, las contenidas en' el 

correspondiente convenio colecti vo. Esto no quiere decir que el-

trabajador se vea obligado a contratar contra su voluntad la - -

prestaci6n de sus servici as, ni tarnpoco que no pueda discutir --

las condiciones laborales , si existe auténtica igualdad entrd 

lu~ pé1rte ~::. . L u vHdudo o l trubajíJilo r· c1Jn !"..~ i. ~_; LC er1 p.ictur en - - -

16/ De la Cuevü, Mari o. Derecho ;viexi cano del Traba jo. (r.-1éxico
Ed. Porrúa. 196í) Pág. 56S . 
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per juici.o de él, un con t r ato i nd i vi dual en condiciones dü.; tin-

tas inferiores a las conteni das en el conveni o colecb.vo. 

Si bién un contrato colectivo ri9e para una profesión determ:l.-

nada, su ~mbito de validez se concreta al lugar donde ha de --

aplicarse y a la Empresa y trabajadores q~e prestan : 1 ·r-vicios-

dentro de ésta zona ó regían. Pero no olvi demos que existen -

contratos colectivos que regulan las rela ciones de trabajo de-

una misma especie y que su aplice.ción va de lo regional a lo 

nacional por lo que su ¿mbi to de val ic!ez s e encuentra estable-

cido en el propio contrato y por las leyes que regulan esas es 

tipulaciones laborales. El ámbi.to geográfico ó territorial de 

aplicación, lo resuelve en principio el propio contrato colee-

tivo, pero no puede exceders e más allá de los límites en que -

las partes estén autorizarlos a contratar colecti vamente, 

El tipo ideal de base terr:i.torial de los contratantes colecti-

vos sería el de una zona económtca cleterm] nacia por la uní form :i. · 

duLI en las con c!.i c iom~~:; oe f1rooucció11 y l...i ~; i : niliLuu en el co~;-
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viable en una ra:na industrial. 

La -_, i gencia 1ic:c:i.onal de un contrato colectivo exige, ó bién - -

la contratación entre asociaciones profesionales patronales y -

de trabajadores de igual dimensión en el espacio, ó bién una dis 

posición previa ó posterior del poder ejecutivo que le otorgue -

validez general a un convenio normativo. 

3 .4 IN$OOAB~LIDAD O VIGENCIA OCL CONTRATO COLECTIVO OC 

,,,,--

( 
Los cont1f3-tos ~lectivos no pueden quedar sin efecto salvo que -

se den supuesta,s insertos en su texto 6 causales establecidas en 

la ley. iNo obstante en ciertas ocasiones puede suspenderse tem-

poralmente la aplicación de tales estipulaciones. Tal sus pensión, 

' da admitirse h6 de ser ajena a la voluntad de las partes, como por 

/ causa ·~e .. gue~á 6 necesidades nacionales de la producoi6n. 

/ La inderogab~lidad de los contrato' colectivos encuentran una - -

barrera infrfinqueable de la pote3tád legislativa, por abusos evi-

· dentes; perjuicios generales y hasta por exceso legislativo, pero 

con su eficacia decisiva las convenciones colectivas, en su tota-

lidad, 6 en alguna de sus cláusulas ceden ante empresas derogaci,9. 

nes 6 prohibiciones legales posteriores a ellas ~ --
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La legislación argentina dice : La inderogabilidad de pri nc .i.-

pio de las convenci ones labora les cede, en virtud del pri nci --

pio pro-operario, cuando el contrato i ndividual te mé'.Js benefi.-

c ioso para el trabajador, pe3e a pu rcial ó pequeña desventaja . 

Al respecto pueden presentars e las siguj.entes situac j_ ones : 

A).- Contrataci ón inoivj.dual en condiciones inferiores a las -

colectivas: 

a).- Ya esté el trabajador afiliado al s indice t a pactante 

ya sea un tercero al que s e le aplica extensivamente el acue"."'-

clo normativo, su contrato no puede resultar inferior a éste --

últi mo: 

b).- Si el trabajador no está afiliado, ó era extraño a la 

actividad ó a la jurisdi cci6n laboral al aprobarse el conveni o, 

si luego pacta con patrón obligado oor la estipulación general, 

se benef1.cia también ce ésta, por' razón del principio "a este -

trabajo igual, salari o igual • M6s imperioso en una misma ernp:r~ 

sa. 

' e).- De no estar <:ls ocí.ados. ni empresar 'io ni trabajador, --
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el acuerdo privado es vál i co, salvo prescripciones cie aplicación 

erga-omnes que incluya ia convención normativa. 

8).- Contratación individual en condi ciones más ventajosas para-

el trabajador: 

a).- No adherido el trabajador al sindicato pactante, pue-

de contratar con libertad, a menos de una restricción impuesta-

a los patrones en el conveni o colectivo de condiciones labora-

les; 

b).- De hallarse asociado el trabajador, también puede con 

certar condiciones individuales mejores, de no existir empresa-

prohibición. Se funda ello en que por lo común, las cláusu las-

de los convenios normativos implican un mínimo y no un máximo -

para los trabajadores. 

En nuestra ley federal no se encuentra precepto alguno acerca -

de la inderogabilidad 6 vigencia incondicionada del contrato 

colectivo de trabajo, pero no puede exis t i r duda sobre la regla. 

Este principio es usado en el derecho extranjero y la meyor·íét -

de las legislaciones , Franciu la ,_, , ·imera contiene un precepto -



exoreso . 

"Por oi: ra parte, todos los esfuerzos de los prof esores de dere-

cho civil de comienzos del siglo tendían, precisamente a jus t i -

Lcar la inderogabilidaa c:e las cláusulas del contrato colecti -

va, sería pues, contraria a la escenc:La y los propósitos de la-

ins titución, negar la vali.dez del principio. Acemás es un indu-

dable supues to de nuestr a legislaci ón, todos los preceptos le--

gales descansan el reconocimiento oe la idea . Y pol" último, --

la práctica uni f onne de la vida jurídi ca mex)cana rati fica s u -

vigencia". 12/ 

De la Cueva, Mario Derecho Mexicano del Trebejo . (Mé
xico Ed. Pornía . 1U6'7 ) • Páq . ~)G ' . 
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CAPITULíl I V 

FiEQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL CONTRJl,TO COLECTIVO DE TPABAJO. 

El artículo 123 Consti~ucional, así como l a regl amentaria ley -

federal del trabajo, autorizan a los rep r esentantes de los tra-

bajadores y pa t rones para celebrar los contratos colectivos de-

traba jo y crea r el derecho del traba jo de l as empresas . Desde -

luego que las partes contra t~ntes deben satisfacer los requis i-

tos que la propi a ley señala para la actuación de los autores 

del pacto colectivo, ó sea , han de ser sujetos aptos y actuar -

dentro del Órden jurídico. Es de a r~"'er t) rse que el problema no-

está debidamente explorat1o por la doctrina del derecho labqral. 

Nosu tJ OS pensamos que aunque s i bién es cierto que el contrato-

colectivo d,e t r abaj o es considerad o como c~e derecho público y -

ante la carencia ce reglas pro~ias en la materia de que se trata 

se puecen aplicar las reglas ce los negocios jurídicos da ere-

cho privac:io pG.ra de term:'..nar la validez de los pactos colecji.vos . 

De esta manera podernos decir c;ue la capaci dad de los sujete s , la 

exi stencia de su 11oluntac- , l a a..J'3enc :i.a cie vj_ c i o'.5 y la lic:i tud 8n 

el objeto, s on pri ncipim> que 1 '•;ben respetar lns partes, porq.Je-

pertenecen al.. óraen público c:el Estado . Las exigenciéls forme.les-
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finaln1ente, se justifican como veremos, por la necesidad de dar 

a conocer el contenido del contrato colectivo. 

CAPACIDAD.- La facultad de celebrar el contrato colectivo pert~ 

nece al sindicato obrero. La capacidad deriva de la satisfacción 

de los requisitos legales, tanto de constitución, como de regis-

tro, pues es únicamente cuando adquiere vida jurídica la organi-

zación sindical y con ella la que podría denominarse capélcidad -

de derecho del trabajo, que comprende la capacidad de represent!! 

ción de los intereses colectivos e individuales de sus miembros-

de contratación colectiva y de acción procesal. 1~ 

Desde luego no pol'que los sindicatos tengan capacitad para cele-

brar contrato colectivo de trabajo, debe concluirse que lo pue-

den solicitar de cualquier empresa. Pues se requiere que los -

trabajadores que lo constituyan sean de la empresa a la que se -

plantee la celebración del contrato colectivo de trabajo, ya que 

es a la que se impone el deber de celebrarlo. 

,EJ./ De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del trabajo (M~xico Ed. 
Porrúa 1967) Pág. 637~ 
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Puede suceder, como así acontece con frecuenciu en la práctica, 

que los trabajadores de la empresa est~n adherido~. o varios sin 

dicatos, por lo que el legislador advirtiendo dicha situación -

establece las reglas que determinan la capacidad del sind icdto-

con derecho a pedir u ob t ener la celebración del contrato colee 

tivo de trabajo, según lo preves el artículo 388 de la nueva --

ley federal del traba jo en vigor y que es del tenor siguiente: 

'!> 
"Si dentro de la misma e1 npresa existen varios sindicatos , se -

observaran las normas siguientes: 

Fracción I.- Si concurren sindicatos de empresa ó industriales-

ó unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que -

tenga mayor númer o de trabajadores dentr o de la empresa. 

Fracción II.- Si concurren sindicatos gremiales, el contrato ca 

lectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayorit,! 

rios qua representen a las profesiones , siempre que se pongan 

de acuerdo. En caso contrari o, cada s indicato celebrará un . con 

trato colectivo pare su profes ión; y 

Fracci ón III.- Si concurren !,i1 ciicatas gremial es y de empre~a ó 
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ce i nd .. 1.s t r ü:i, ;Jodrán los pr:i.:nero '.:; celebrnr 1m con t r ato colec t .i ''º 

para ~3 u profes ~. ón, oiernpre que e l núrnero ce 5u~' afil:i.e. c: o '.3 s ea 

mayor que el de los tronajadore s ele la m.i. srna profes:i ón que far-

men pa r te clel .s.i nr! i. ca to r.:J e empre;:;a ó de j_ncJust r i a". 

Como s e pue de aprec :i.ar de l cont enico del artícu lo anteri ormente-

transcri. to , e s la rna yor{.n de los t rai.Jajadores l a que cle t erm:i.nr.i-

la ca paciuarJ pura celebra r el contrü1:o colectivo c e trabajo. 

C0r.J3Ei\ITIMIENTO .-En el contruto colec -c j va de t rabajo, el con ~J en-

t i miento de las partes, e s un requjsito de existenci a. Al res--

pecto puede decirs e, que si el legislador deri vó ha c i a las par-

tes de la faculta d ó función ce establecer l as condí.ci.ones ce -

t r é'.!ba j o en un o ó va r i os c e ntros de trabajo, es lóg i co que en el 

e j erci c i o e.le esa fac :.i lt:oc: ó f 1;nc ~ ón in t e rvenga el consenbmi en-

to de los con t r Gtante s . 

As í se estat::lece, que el pac t o colecti vo de t: raba j o es resulta-

do de uno l :i.b re di. 5cusl. 6n en t re Lln sindicato 6 varios s indtcá-

to :... obreros y uno ó v0:1r:i.. os oa trones ó una asoc ~. uc :! ón oe müro-

nos y excepcionaLnente ~e una uecisión de a utori dad . L a autorí 

ciad lalJoral interv ·:_ ene para f· i .iar le ~;; normas del con t r ato -
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colectivo, cuando hay sometimiento a ella de las partes. Para -

celebrar 6 revisar el contrato colectivo de trabajo poseen los-

trabajadores dos vías; la huelga y el arbitraje. Cuando se recu 

rre a la primera, es el acuerdo de las partes el que decide so-

bre el contenido del contrato colectivo; si se inclinan por lo-

segundo, se está a lo que la autoridad resuelva. 

Desde luego que la voluntad de las partes no debe estar viciada, 

ya que ningún estatuto jurídico podría sancionar el acto de un-

grupo de obreros qu~ arrancara bajo amenaza de muerte, la firma 

de un contrato colectivo. Es de advertirse que los profesores -

de la materia no han estudiado debidamente el problema del con-

sentimiento, pero nos parece que si se llegara a probar que el-

particular, dolosamente, engañó e la autoridad u obtuvo la fir-

ma de un documento mediante amenaza, el acto sería nulo. 

CEJETO LICITO.- De acuerdo con la doctrina del derecho civil, -

"el acto jurídico es una manifestaci6n de voluntad que prete~de 

alcanzar uno 6 varios efectos jurídicos. 

En este orden de ideas, todo ucto jurídico debe t ener un o~jc-



t.CJ líci to, ele aon cJ e ciet, e -concluí r =·e que l a c:octri nc. de Derecho-

Civi l s obre e s ta materi a tiene tamb ~. én un valor gene r a l". "E l -

ot jeto del contrat o de t r a bajo que e s en úl t~ ma ins t a ncü? la 

energía de trabajo , no pue de ser i l:í.c :i. to, pero aí "'' .eicle :-3erlo -

el f'Í. 11 a que s e det j.na l a ensrgía". 4 9 

El objeta i nme c::!.ato r;e1 contra to colecb vo de trabajo e s e s table 

cer las con~ic i ones s eg~n l ss cua les de be orestar s e el s ervi c i o. 

Ese obje t o e s lícJ ': o, m.:es que es l e ley la qu e lo s anc i ona y 

es por lo demás e l s u je t o obUgado del cor.: rato col ee : :; vo . 

Algunas de esa s condiciones s on prev~~ tas por la Ley y solamente 

pueden cobrar ef:i c uc :i a s:i se con~igmm en el contrato, as:í corno-

otras que pres t a n f irmeza a l a :; ns ti tuci.ón y que pactan los in'.:e 

resa das; tecla s ellas !30n vá J. t das si. e1 nare que el contrato colee-

ti vo s atisd:'aga como mí nimo las ex:! gencias legales. 

19 : De l a Cueva , lv1ario. Derecho Mexi cano del Trabajo (Méxi co -

Ed. rarrúa E 167 ) Pág . 6.39. 
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FORMALIDACES.- La mayoría de las legislaciones exigen que el ~ 

contrato colectivo de trabajo se celebre por escrito, "solución 

que facilmente se alcanza considerando que el pacto colectivo -

se celebra por una asociación profesional obrera para regir los 

contratos individuales de sus miembros. La forma escrita es in-

dispensable, ya que mediante ella los trabajadores estan en po-

sibilidad de conocer el contenido del contrato colectivo. O expr~ 

sando en otros t~rminos: Si el contrato colectivo es fuente de -

derecho objetivo y si produce efectos inmediatos sobre las rela-

cienes de trabajo, debe llevarse al conocmiento de todos los - -

interesados, por lo que la forma escrita resulta ser una necesi-

dad. Además de lo expuesto, el contrato colectivo produce un 

derecho imperativo, que no puede variarse y para la firmeza de -

este derecho objetivo, la forma escrita es esencial''. 2.Q/ 

En concomitancia con las anteriores ideas, el artículo 390 de la 

nueva legislaci6n laboral, previene en su primer párrafo que .el-

contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, ba-

jo pena de nulidad y se hará por triplicado, entregándosele un -

20 · Ue la Cueva, Mario. Derecho fv ,, ;icano del Trabajo (México Ed. 
Porrúa 196?) Pág. 639. 
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ejemplar a cada una de lns partes y el ot ro se depositará ante-

el Tribunal Je l Trab~jo respectivo. 

La obligatoriedad que la ley impone a las partes, para celebrar 

el pacto colectivo por escrit o, se debe a l a extensión, a l a --

complejidad y a la cantidad de ma to ria :.; que regula el contrato-

colectivo de trabajo que no pueden confiarse a la memoria ya 

que requieren de precisi6n. 

DEPOSITO.- Dsipone el precepto legal 390 del Código Laboral vi-

gente, que el contrato colectivo además de celebrarse por es cri 

to, debe ser depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitra 

je ó en la Junta Federal ó Local de Conr.iliación, la que después 

de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remi-

tiré a la Junta Federal ó Loca l de Conci liación y Arbitraje. 

1El contrato colectivo de trabajo surtirá efectos desde la fecha 

y hora de presentación del documento, salvo que las partes hu-

biesen convenido en una fecha distina, atento lo dispuesto por 

el artículo 390 ya invocado, en su parte final, del código la-

boral en consulta • ..... 
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Este último párrafo del precepto leg~l c itado, s uscita Gl ~rocl~ 

ma siguiente: ¿puec!en las parte3 convenir q.Je un c ontrato colee-

tivo ~e t rabajo s~rta efectos desde el moment8 ~ e s~ firma , a;n-

que no s e deposite? , apa ren temen te y oe acuerc:o con unn i n terpr~ 

teción gramatic Ll l 0el precepto aludi~ o, s~ podría pa ctarse lo 

anteri or, pero en real i dad , lo qu e suce~er~a s ería ~Je l o pacta-

do entre las parte.:; s i 3urtj ría efectos j uridicos en t~ · las :nj s-

mas , pero no corno contrato c olec""Civo ce t:r.:;bajo . Es dec~ :··, l a :: -

obligaciones pactsidas tendríe.n c:'..Je cumplirse , pero no estar.: 3mos 

frente a un pacto colectivo ~e crabajo s i este no se deposita 

finte las autori dades laborales . 

En relación con los e fectos j urídicos que procuce el de~ósito je l 

contrato colect i vo de tr~tl::; Eij o; nues tra H. SL:prema CortG de Ju r-; t :i. -

cia de la Nación ha sustcmtacio el s igu :'.. ente criter:i o: Efec t ,, j.1-

rídico cel c'e f1 Ó3i. t o . "Ln cuarte. Sala de la S ...¡ prema Corte de Jus-

ticia de l a Nación ha c!eclar m ·o que el depósito de los contr"'B::o ::; 

colee t.i vo;: cie t n .11 ·ojo 1 .o es :;irn¡1lernr.n l:r. une f o r ma ] i r!.i s f-~xternD , -



el efecto de que sean obligatorios. Si el depósito tuvj_era - --

efectos e.xclusivos de ;i· iblic i dad, como la i ns cripción de títulos 

en El Reg,:i.stro Público de la Propi edad, podría ser légi tirna la -

conclu~ión de ,Que un convenio no depositado era oblj gator:i o nara 

las partes que lo celebran, Por el contratio, al presentarse un-

convenio.ante la J unta , antes de ordenar s u depósi t o, tiene obl i 

gac$6n ce revisarlo para el efecto de examinar si no t i ene cláu-

sulas contrarias a los preceptos constituc iona les ó si reduce- -

en alguna forma los beneficio~ que a los trebajadares s e canee-

den en casos semejantes, No se treta, pues, de un simple requis¿ 

~o de publ i ci dad si~o de la revisión que la autoridad hace ciel -

contrato con los exprese.uos objetos". 2~ 

El depósito es , además de una formalidad, un procedimiento de 

publicidaq establecido para la protección de los derechas de - -

tercerós, de lo3 in~ereeados, de las part es que celebran el con-

trato colectivo da trabajo, porque así cons ta autenticamen t e su-

celebraci ón y ninguna otra asoc .i ;..1 c i ón obrera , con capac idad pa-

21J Ejecutoria oel 14 de Abril cie 1944 emparo directo 233l!- 4J 
(Sindicato oe trabajadores y empleados de expectac· 1!1 ' ' • 

pwblicos de Yucatán) . Citada por Climet Beltrán Póg . 199. 

tBUOTE.CJ>.. 
mERS&aAI> IE MOMTER V 
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ra hacerlo, puede pretender la celebración del contrato colecti 

va, pues de poseer derecho para asumir la represent<.ición colee-

tiva nace para el la acción de la titularidad del contrato. 
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CAPITULO V 

~GS l:EL CONTRATO COLECTIVO.-\ se ha sostenido por la do:=_ ~ 
..-> 

trin~ª~--"'=u=e_el contrato colectivo de trabajo, se encuentra far-,--
mado por las partes siguientes: La envoltura, el elemento nor ---
mativo, el elemento obligatorio y las cláusulas eventuales, --

ocasionales ó accesorias: 

a:'.L CONTRATO COLECTIVO CE TRABAJO.-, La envoltura 

contiene las cláusualns relativas a su nacimiento, duración, -

revisi6n y terminación ;.c Tambi~n se incluyen en dicho elemento ---
las que se refieren al campo de ampliación del contrato: Toda --
la empresa, varias empresas ó s6lo algunos departamentos de --

aquella. -
/As! en el elemento envoltura S!::_ enc_y.eo±x:ao todas.. las cláusulas 

que constituyen el aspecto "externo" del contrato y su forma -

de vida. 

No por ser formal en contenido del elemento envoltura deja de-

tener vital importancia, pues resulta de gran inter~s no s6lo-

desde el punto de vi~ La teórico, sino también desde un plano -

inminentemente prlictico conoce r el "como" nace la vida jurídica 
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el contrato colectivo de trabajo. 

trato, siempre cuando en él se fije un plazo mínimo de vigen-
~------

cía ~ ya que en tal cas o, durante dicho plazo no es factible que ---- _/ 

se modifique_!}__la~ipu :t . ~ :::::iones pactadas. 1 
--- - _ :_J 

"El contrato colectivo de t raba jo intenta poner fin a une 0ue-

rra social, que se desarrol l a entre l as clas es socia les y se -

parece a un tratado de paz . Por estas consideraciones, el con 

trato colec tivo debe durar ~ ~~rque de ot ra manera, sería inefi 

caz; las dos partes , ~ r ~uajadores y patrones , obligan a conser 

var la paz" • 22 / - · 

Sin embargo el pacto colect ivo no puede ser permanente ya que~ 

no llenaría su función, nuestra figura jurífica tiende a L . 50 

luci6n ce una cuesti6n de justicia distributiva, esto es, sir-

ve para distribuir los productos de la riqueza entre los facto 

res de la producc i ón. Su contenido es esencialmente económico, 

22 : Oc la Cue\la, Mario . Derecho í·J!exicano clel Trab ct jo. (r~l 8xi.co 
Ec.J . Porrúa l ~."167) Pág. 672 . 

,J 
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~ como es el monto de los sa a · s ·ornada de trabajo, pensiones --- ... _ 
ó iubilaciones, premios de producción etc.; pero la vida econó-

mica está en constante cambio y lo que es justo en un momento -

deja de serlo poco tiempo después. Por ello .el legislador ate~ 
( 

bU '2.ACtot\I !" 
diendo estas circunstancias, estableció en el artículo 397 de ---
la Ley Federal del Trabajo, que "el contrato colectivo pnr tiem 
----·-- --- ---
po determinado ó indefinido ó para obra determinada, será revi-

sable total ó parcialmente de conformidad con el artículo 399. 
------

El artículo anterionnente expuesto, en forma indirecta nos men-

ciona que el contrato colectivo puede celebrarse por: 

a)~- Tiempo determinado, 

~ b) .- Por tiempo indeterminado, y 

) c).- Por obra determinada. 

Sin embargo, dadas las condiciones normales de contratación ca-

lectiva los convenios en cuestión se celebran, gener~lmente por 

tiempo determinado. Es decir de antemano se conoce la vigenc1a 

del mismo y s u fecha de 
---
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habré un máximo de duración. La existencia de este plazo máxi--

mo de duración se desprende en nuestro derecho, del contenido de 

los artículos 398 y 399 de la 1• Ley Federal del Trabajo que estable 

cen las reglas conforme a las cuales las partes se sujetan para-

solicitar la revisión del pacto!colectivo. 

En c~anto a la celebración del contrato colectivo de trabajo pa-

ra obra determinada es obvio pensar que su duración sea mientras 

se conciuye la obra. Pero también es posible considerar que la-

obra tarda en concluir más de dos años por lo que 

podrá ser revisable sujetandose a lo dispuesto en 

./ 

este contrato

el artículo~ 

En relaci6n al plazo de duración del contrato colectivo, se han-

suscitado diversas controversias, originadas en lo establecido -

por el artículo So. constitucional, p~rrafo V que dice: "El con 

trato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido -

por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en --

perjuicio del trabajador". 

Algunos tratadistas basados en lo transcrito anteriormente han -

52 



querido sostener la tésis de que el contrato colectivo de traba 

jo no puede tener una vigencia mayor de un año en perjuicio del 

trabajador y, además que dichos contratos que den revisarse ca-

da año a noción de los obreros. 

Por lo anteriormente expuesto podemos afirmar que el contrato -

colectivo debe tener una duración de dos años, por lo menos, ya 

que de no ser así vendría siendo ineficaz e inutil. Tampoco es 

tamos de acuerdo con una vigencia permanente dado que no cumpli 

ría con su función en virtud de que su contenido es principal
' 

mente econ6mico, y así tenemos que lo que puede ser necesario-

y equitativo es una ~poca y territorio determinado deja de ser 

lo con posterioridad, por lo que es necesario que dicha duración 

no sea tan prolongada, ya que esto traería como consecuencia el-

incumplimiento de la misión social y económico del contrato ca-

lectivo da trabajo. 

___. 5,1 • .a.. fGSCISION.- La rescisión P.s 1~ tenninacinn de un contra-----------== 
to motivado por el incumplimiento a lo pactado por una ci8 las --

partes. 
~~~~- ---



~El maestro de la Cueva d i ce que por rescisión de un contrato de l __ t~~~~~~~----

be entenderse: "La terminación e del mismo decla1B u obtiene 

una de las partes, cuando la otra incumple las obligaci ones que 

les correspondían". 

El maestro Mario de la Cueva afirma que: "El elemento normativo 

del pacto colectivo, creado por la asociación obrera y el empr~ 

sario, tiene vida propia y se concretiza en los contratos indi-

viduales de trabajo y en esa virtud sus creadores, como t a les -

no pueden faltar a su cumplimiento, pues no está dirigido a ellos. 

El empresario puede dejar de cumplir obligaciones contraídas en-

las relaciones individuales de trabajo a los obreros, pero esta 

falta de cumplimiento no lo es de las partes creadoras del con-

trato colectivo, esto es, del sindicato obrero y del sindicato -

patr6n ó del empresario y no puede, cons iguientemente ¡•rnducir -

la rescisión del contrato colectivo. 

En otros t~rminos, el incumplimiento da las obligaciones derivadas 

Ll e las relacione~• individuales lle lré:tbajo, no puerle dar origen e. -

la rescisión del fld Ct o colectivo". 

/ 



En relación con el problema que se estudia, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha es tuo lecic:!o que: "El contrat o colecti 

va de trabajo no puede cons i derarse desapercib i do por el sólo -

hecha que uno ó algunos de los traba jadores den lugar, en la pe! 

sonal, a que respecto a ellas , se consi dere terminada la rela--

ci6n individual que por virtud del citado cont rato mantenían can 

el patrona". 2~/ 

También consideramos que tampoco es pos i ble la rescisió1: uel ele 

mento obligatorio, porque una insitución jurídica no puede rescin 

dirse parcialmente y porque estudiando el contenida del elemento 

obligatorio se nota que en sus cláusulas se contienen las sancio 

nes por falta de cumplimiento a las mismas. Así tenemos por - -

ejemplo; que si el empresario incumple la cláusula de exclusión, 

tiene el sindicato determinadas acciones que puede hacer valer, -

mediante medios l egales que al efecto establece la Ley". En la vi 

da jurídica mexicana nunca se ha planteado una cuestión de , rescisión. 

2~/ De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano de l Traba jo. (México Ed . 
Porrúa 1967) Pág. 675. 

21/ Ejecutoria del 24 de Marzo de 1942 (Ampa ro direc to 9887 41-la . 

Ansemo García). cj tada nor, De lr1 C!Jeva , Mario . Páq , 67~ 
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---=5"-"-".__ REVISION.- Cuaquiera que sea el plazo de duración a que 

se haya sujetado la vigencia de un contrato colectivo de traba 

jo, 6 que haya sido celebrado por tiempo indefinido ó por la -

ejecución de una obra, el mis mo puede ser revisado a solicitud 

de cualquier de las partes según lo establecen los artículos --------- --- ----
39?, 398 y 399 de la le fede al del trabajo. \ 

,,----- - --- ~ 

En términos generales, la revisión en la nueva ley federal del 

trabajo sigue el mismo procedimiento señalado en la anterior. 

La celebración del pacto colectivo es el acuerdo por dos años; 

la lucha de intereses de trabajadores y patrones tan sólo se-

suaviza, porque es muy frecuente que por la violación del con 

trato esa pugna se recrudezca. Cabe advertir que es forzoso -

que transcurran los dos años para que el contrato pueda ser -

revisado a petición de una ó de ambas partes en cualquier tiern 

pe. 

~fonnidad con el artículo 398 ya citad~ de la ley federal 

del trabajo, l a r evisión uede soli~itarse: 

Fracción I • .:.. "Si se celebró por un sólo ti indi cato de tn..i~d jmJores 



( 

ó por un sólo patrón, cuaquiera de las partes podrá solicitar-

1 --su revisión" , 

/"' , , 
!Fre.ccion II.- Si se celebro por varios sindicatos de trabajadE 

)

res, la revisión se hará siempre que los solicitantes n :prese.!l 

ten el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los -

! miembros de los sinJ icatos, por lo menos; y 

Fracción III.- Si se celebró por vurios patrones, la revisión-

se hará siempre que los solic itantes tengan el cincuenta y uno 

por ciento de la totalidad de los trabajadores afectados por -

el contrato, por lo menos" 

Aún cuando la fracción primer del artículo mencionado, no hace 

alusión a la mayoría de los trabajadores para que opere la re-

visión, nosotros consideramos que se requiere aquella para que 

se pueda solicitar la revisión del contrato colectivo de traba 

jo. 

"En ceso de que no se haga uso del derecho a la revisión 6 que· 

se ejercite el derecho de huelga , el contrato colecti.vo de - -

trabejo 2e prorrogor& por un período i tJ u.:.il al de l H duración -



previsto en el ó continuará por el tiempo indefinido, acorde a 

lo dispuesto por el artículo 400 de la ley dnteriormente cita-

da. 

CuaRdo se hace uso del arbitraje por parte de los trabajadores 

ó es el patrón quien solicita la revisión, es de concluirse --

que el contrato colectivo de trabajo, quedará vigente entre --

tanto no se pronuncia la resolución correspondiente. Le prác-

tica es y ha sido ésa y las partes se cuidan de establecer una 

.serie de medidas transitorias para sujetar a ellas sus relacio 

nes tanto por lo que ve al período de substanciación del pro-

ceso cuando por lo que mira al tiempo de suspensi6n de labores 

si es que se hizo uso del derecho de huelga. Por regla general, 

las nuevas estipulaciones del contrato se retraen a la fecha -

en que debi6 entrar en vigor. 

'En cuanto al término para pedir la revisi6n del pacto colecti-

ve, el artículo 399 de la ley federal del trabajo establece que: ---
"La s olicituu uu r Bvisión deber6 hacer se, por lo menos , ~esenta .....____ 

• 

días antes: 



Fracción I.- Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo-

determinado, si éste no es mayor de L1 os años . 

Fracción II.- Del transcurso de dos años, si el contrato por --

tiempo determinado tiene una duración mayor; y 

Fracción III.- Del transcurso de dos años, en los casos de con-

trato por tiempo indeterminado ó por obra determinada. 

L 
Para el c6mputo de éste término se atenderá a lo establecido en 

a la fecha del depósito". 

/ Comentando la anterior disposición el Dr. Baltasar Cavazos Flo-

res dice que: "El legislador con muy mala técnica jurídica vol 

vió a incurrir en el error del artículo 56 de la ley de 1931 al 

establecer como plazo para solicitar la revisión el término mí-

nimo de sesenta días y olvidarse de un plazo máximo~ Así un ~ 

sindicato pod~ solicitar la revisi6n al día siguiente en que 

se hubiese revisado un contrato, aduciendo que está dentro del-

t~rmino a que se refiere este precepto, ya que quien tiene lo -

m~s tiene lo menos , y seiscientos días son m~s que sesenta días. 

En la práctica es difícil que se present e este supuesto, ya qu~ 



las autoridades laborales varí an con poca simpatía que los sin-

dicatos traten de sacar ventajas indebidas por la aplicac i ón e-

interpretaci6n literal de este precepto'! 2r.; 

f 
El artículo 426 prevee una rev i sión anticipada al establecer 

-----------. ------ ---
que: "Los sindicatos de trabaj..:.dores ó los patrones podrán sol i 

citar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la modif i.cación 

, _ de las cond_iciones de..,-trabaj o contenidas en los CQ[ltratos colee 

tivos ó en los contratos-ley: 

Fracci6n I.- Cuando existan circunstancias econ6micas que la -

justifiquen; y 

Fracción II.- Cuando el aumento del costo de la vida origine un 

desequilibrio entre el capital y el trabajo. 

Ca solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y -

419, fracción I, y se tramitará de conformidad con las disposi--

cienes para conflictos colectivos de naturaleza económica". 
\ 

2~/ Cavazos Flores, Manual de Aplicación e Interpretación de la 
Nueva Ley Federal del Trabajo. (M~xico Ed. Jus 19) Pág. - -
286 y 287. 



El precepto legal citado dota a los trabajadores de la posibil:!_ 

dad de plantear la modificaicón de las cláusulas del contrato-

colectivo de trabajo, cuando aumente el costo de la vida ó que-

existan condiciones económicas que lo justifiquen) 

El Lic. Juan B. Climent Beltrán comentando dicho precepto esta-

blece que: "Conside , 1os que las casos previstos en las fraccio 

nes del artículo 426 de la ley, establecen practicamente una 

revisi6n anticipada de los contratos colectivos, por las causas 

especiales señaladas, con la particularidad de que la solicitud 

de modificación deberá tramitarse con arregló al procedimiento-

de los confilictos colectivos de naturaleza económica. En con-

secuencia cabe inducir que no es aplicable el procedimiento ex-

tra ordinario da huelga en estos casos, a reserva de la interp~ 

tación que dé la jurisprudencia" • 26 , 

Comulgando con las anteriores ideas diremos que todo confiicto-

que tienda a crear, modificar, suspender 6 tenninar las condiéi,2 

nes de trabajo, es de naturaleza económica. 

26-.J Climent Beltran, Jua. Ley Federal del Trabajo y otras Leyes 
Laborales. (México Ed. Espirge 1970) Pág. 209. 
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1No es por demás hacer notar que las partes pueden en cualquier-

momento proceder a la revisión del pacto colectivo, siempre 

que se pongan de acuerdo para ello( Esta Forma se ajusta a la-

naturaleza y objeto del contrato colectivo de trabajo. 

I , '-( - 5.1.4 MODIFICACION Y TERMI~ACIDN CEL coNTaArO ca Fcrnm.- u:_-

institución que guarda relación con la revisión del contrato. -

colectivo es su modificación al arado de que, en verdad, forman 

--- '!' 

una unidad. ---
El problema que esta institución planteaba a la luz de la anti-

1 

gua ley federal del trabajo, en el sentido de que si los auto-

res del pacto colectivo, podían exigir una revisión antes del -

vencimiento del plazo de duración y en caso de negativa de la -

otra parte, entablar una acci6n ante la Junta de Conciliación -

y Arbitraje para que ésta modifique el contenido del contrato -

colectivo, ha quedado resuelto en la nueva ley federal del tra-

bajo, al establecer en el título séptimo, capítulo VI denominatlo 

L"' 
"Modificación ColGctiva de las Condiciones da Traba j o", 

1 

particularmente en el artículo 426 ya citado. Sobre el partic11-
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lar, en la exposición de motivos de la nueva ley federal del -=:-

trabajo se_estableció, ')U•:\;-os contratos colectivos y los con 

tratos-ley persiguen como una de sus finalidac.l t::. s la estabilidad ----
de las condiciones de t r abajo durante períodos determinados, p~ 

,,..------

ro pueden sobrevenir circunstancias imprevistas que hagan irnpo-

sible la aplicación extricta de las condiciones pactadas" El.---_ 

artículo 426 otorga a los trabajadores y a los patrones el dere 

cho de solicitar de las Juntas de Conciliación y Arb itraje , a -

trav~s del procedimiento para conflictos colectivos de naturale 

za económica, la modificación de las condiciones de trabajo". 

-
"Esta solución tiene por objeto permitir a los trabajadores y -

a los patrones, en los casos determinados en la Ley, que están-

contenidos en las fracciones I y II del artículo 426, obtener -

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje la modificación de las 

condiciones de trabajo. Se trate de una acción que puede ejerci 

tar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje , que es indepc~ 

diente de la posibilidad de que los trabajadores y los patronos 

celebren convenios, sobre los mismos temas, los cuales, según -

53 



ya se explic6 en un párrafo anterior, serán válidos a condición 

de que no lesionen los derechas de los trabajadores". 27 / 

Creemos que el legislador, al incluir el capítulo especial de -

la modificaci6n colectiva de las condiciones de trabajo, reco--

gi6 el razonamiento de la H.Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción que sostuvo el siguiente criterio: "En vista de que el artí 

culo 576 de la ley federal del trabajo no establ ece ninguna t ux 

ativa, en cualquier momento, y no sólo cada dos años cuando se-

haga la revisión del contrato colectiva de trabajo, puede plan-

tearse ante las autoridades del trabajo un conflicto de orden -

econ6mico originado por la ex.istencia de un desequilibrio entre 

los factores de la producción a causa de que las ganancias que 

percibe el patrono son desproporcionadas con los salarios que ~ 

paga a sus trabajadores" • 2q_/ 

27 :' Revista Mexicana del Trabajo. Exposici6n de la iniciativa -
) de la Nueva Ley Federal del Trabajo. (México Secretaría pel 

Trabajo y Previsión Social, Di c. 1968 ) P~g. 41. 

C.'C, Ejecutor i a de l 11 de Marzo de 1940 Amparo Directo 834/45 / 2a) -· Cía. Pullma . Citada por De :la Cueva , Mario. Pág . 6.'30. 



Fles~ec::o de la terminac~. ón colee;: ~ va c:e las rela c :! ones ele tr:'6-

bajo, la ley federal del t rabajo establece en ' su artícul o 401-

que: "El contrat o colec tivo ce trabajo tennina: -
Fracción I.- Por mutuo consenb miento. 

Fracción II.- Por terminación de la obra; y 

Fracción III.- En los casos 

por cierre de la empresa ó estab:l.ec :i.~iento., ~s .i. empre que en es-- -
te último caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamen-

te en el estableci miento". --
La tenninación colecti va de las :relaciones de trabajo, seg\'.in se 
----

aprecia en la expos ición de moti vos de la nueva ley, descansa -

.-:-- en las mi5l!T6s i c!ea'-i que s:::. rven de base· a la suspensión temoorel 

de los efectos de las relaci ones; si bién el iceal es que las -

empr esas trab· ·en de manera permanente pueden advertir o:i rcunstan 

cías que hagan irnpos:i.ble el t rabajo y qué obliguan al C'i.errs de 

la empresa ó a l a rectucci6n ae f H'litiva de las actividades. j 

Todo contrato colecti.vo de trabci jo contempla . una doble reluc:i 6n 

jurfrJ i cu: Lu 1nui v 1 tiual entre o 1 í"Jél trón y Cdda uno de s11 :> 1 r•o ria 
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jadores y la colectiva, qcie es la que se dá entre la empresa -

y el sindicato. 

El precepto legal antes citado señala en primer término co1no -

causa de terminación del pacto colecb va, el mutuo consenb- -

miento de las partes, forma que es unanimemente aceptada como 

causal para dar por terminado cualquier contrato. 

Se señala también la terminación de la obra, lo cual es lóg j co 

ya que la termi nación normal de las relaciones individuales 

trae como consecuencia la imposibilidac.i de apljcación del con-

trato. 

Por último y en forma genéri.ca se señala en el artículo que ve 

nimos comentando, los casos de terminación colectiva de las re 

lac¡ones de trabajo, mencionados en el capítulo VIII del títu-

lo séptimo de la citada ley, especificando que si se trata de-

cierre dé la empresa ó establecimiento, se terminará siempre -

que en el último caso, el contrato colecti vo se aplique exclu.:. 

sivamente en el establecimiento. 

Desde luego que e s censurable la redacción del precepto, pues-

to que lo propia ley, dlsting1ie entre empresa y estnblec:i rnien-
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to por lo que cebería refer~ rse tarnbi én a que el contrato -:;e -

aplique exclusivamente en l e. e:n:Jresa ó establecimient o . Cons ~~-

derarnos, sin emba rgo, que por la i nterpretaci ón lóg-.i.ca 1. ebe 

aplicarse en ambos casos. En di.chas s :i. tuac i ones las relaci one!3 

incli 11 í duales siguen en vi.gor. 

En la doctri na del der e cho laboral, s e ha pres entado el pro!Je.!, 

ma en el s entido de que: pue~en cont i nuar las relac i ones 

colecti vas sin las rela ciones i ncividuales ? La contes t a ción 

a esta pregunta e s sumamente cont rovertida. 

Si partimos de la base de que el elemento normati vo const:i t uye 

el contenido del cont ra t o colect.i. vo y sj '.Jens amos que , ria re --

que puedan apl ::.cars e las di ~;posici ones del contrato, se hace -

necesario que exis tan t rnba jadores, lógi camente cie concluirse-

que no es pos i ble que 3 ubsj stan las relaci ones colectivas son-

las individuales . 

Mario de la Cueva ~;e i nclim:. por é s ta s olución, ya que con'3ü1e 

ra que: "Creemos que c' esaparec~ ca l a com1.1n:i dad obrera, cesapa-

rece tambJ.én su cerecho. Es cierto q. ic e l con t rato c olect :i vo -



de trabajo s e com pone de vario.3 elementos , ·i: ro si • esenci.a e •.;-

el elemento normativo y al faltar a éste su base, que e s la ca 

munidad obrera, desa oarece )' con él desaoarecen tambj.én su~> --

otros elementos". 2~/ 

Otros autores c s t :i rr.an que es fec ti ble que contj.núen las re la-

ciones colectivas a(in s .i n la s indivic.luales. Así el ci¿st;ingui-

do tratad)sta Raltasar Cavazos Flores, aJ. r especto expresa : -

"Estimamos que en la oráct:i ca, s :i. pueden !3 ubs .i.stir, ya que la 

naturaleza protectora del r'erechn r'el tr..:ibajo i mped :i r é! tor:os 

sus trabajadore ~," • . ry 

Nosotros pensamos de acuerdo con el maestro Mario de la C:Jeva 

que si el s j ndi cato obrero pactó el contrat o colectivo corno -

representante del interés profesi onal ce la comunidad obrera -

que vi vía en la empresa, lógi co es. que la desaparición de la 

comunidad obrera lo hace percer la tutelari dad de ése int erés . 

29/ De la C•1cva, r·:l::i.r)o. Derecho Mex ~'. cono riel Trabajo (México 
Ed. Porn".ie: , 1')67) Pág. &C!J . 

3_g/ Cavazos Flore o-; , Bal tasar. Manual de l\ oL~ ceci ón e Internr~ 
tación de la Nueva Ley Fecieral del Trabajo. (México Ed . -

Jus EJ?3) Páo . 21J7 . 



1s.2 ELEMEf\fTO NORMATIVO.- El eler:1cmto norrnativo que constituye -

la esenc ia del contrato colectivo y que está c nin puesto por to--

das las condicic.., :-~:., generales de traba j o que regulan los con t r a 

tos individuales y por las cláus ulas referentes al monto de los 

salarios, horas de trabajo , intensidad y calidad de éste y esti 

J pulaciones voluntarias •
1 

Conviene dejar asentado que el elemento normativo del contrato-

colectivo de trabajo constituye la esencia misma del contrato;-

se integra por las condiciones generales de l trabajo qu <! regulan 

las relaciones i ndividual es y representa el verdadero contenido 

-,..Por tanto no se podría decir, prácticamente, que puede exi ·., tir-

un contrato colectivo de traba jo que ca rezca del elemento norma 

tivo, pues, en tal hip6tes is, a dicho instrumento le falta ríct -

su eseocia, su contenido¿;r 

Ley Federal del Trabajo en su a r t ículo 3 01 nos dá la pautá -

del contenido de l convenio colectivo al estcbl e cer que o l .11 ismo 

debe integrar se con el monto de salar i as , la jornada de trabajo, 



/' 

su duracJ1Sn ó l a expresión de ser por tiempo indeterminado ó .,.______ 
para obre determinada, descansos y vCic<...t ciones y todas l as demás 

¡ 

~ulaciones que sean convenidas por l as partes . 

') / 5,3. EL ELEMENTO CELIGATORIO.- Es t 6 r'ormado por las nonnas que-

tratan de asegurar la efectividad del elemento normativo y por-

las reglas que fijan las obligaciones que contrae hacia la otra 

cada una de las partes que celebraron el contrato colectivo de-

trabajo. 

/1 

\ 
El elemento obligatorio , por tanto, se desenvuelve en dos grados: 

Las normas que tratan de asegurar la efectividad del contrato ca 

lectivo y las reglas que fijan las obligaciones concretas a car-

go de la asociación profesional obrara frente al empresario y ele 

~_,..~t~e~a~nte aquéllay-

/.. Las cláusulas del primer grupo, a f ectan a la vida mismo de l con-

trato colectivo y, en consecuencia, el intéres profesional que -

representa al sindicato; en tanto las segundas constituyen dere-

chas subjetivos del sindicato, cuya rf' i~ lización e inefi c iencia -

no afecta directamente e la cornuniclmJ obrera. / Dentro uc l primor-

7 1j 
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I 

grupo se comprenden normas tales como las que preveen la forma-

ci6n de comisiones mixtas de Conciliación y Art>itraje, ó fijan-

las sanciones para la parte que viole las estipulaciones del --

elemento normativo, las cláusulas de exclusión y preferencia --

sindical y las prohibiciones impuestu::; al empresario para gara.!2 

tizar la libertad sindical. 

Dentro del segundo grupo encontramos las cláusulas eventual .. :; 

u ocasionales que se refieren a circunstancias e$peciales que 

pueden presentarse al celebrar el contrato ó al revisarlo: Gas-

tos de la revisión, fecha de depósito y ratificación ante la --

Junta y personas autorizadas por ambas partes para ~se fín. 



CAPITULO VI 

\.~U~S DE EXCLUSION EN EL CO'lfAATO COLECTIVO. Las cláusulas 

de l contrato colectivo, s on aquellas reglas establecidas por 
J --

las partes contratantes, para normar las relaciones obrero patr~ 

nalesf es decir constituyen una reglamentación de los derechos -

y obligaciones de las pb1 ·t es en la convención colectiva, así co-

mo una regulación de l os condiciones cte trabajo en favor de l as-

personas representadas por las partes en el pacto colectivo. 

Desde luego , que el conjunto ele l as cláusulas que integran el 

contrato colectivo son escenciales a la institución, a1Jn cuando-

no tengan la misma intensidad. 

Sin embargo !.!:_doctrina del Derecho Laboral, a s í como la Legis l.'.?_ 

ción y Jurisprudencia Mexicana, han dado especial atención a dos 

cláusulas de suma importancia dentro de las convenciones colecti 

vas. Nos referimos ayias cláusu las de exclusión de ingreso, y de 

exclusión por separación 
c,.eo 
~ escencial tratar nen· :_, t)parado-

a las referidas cl6usulas, taoda la relevañc±a que tienen deQtro-

del movimien t o obrero; y muy rarticula nnentc la r,J áusula ele -

exclusión por se a ación.__-



?3 

'La ter:n i nolorF~ª mexicana usa la.3 do.:; f r ases, cló.usule.s ele exc l:.J 

sión y cláusulas cie consolü!ac :~ ón 3 i; 1cica l. La primera de l as -

denominaci ones se apoya en l os efectos c e c~ chas clé.usulé!s que-

consisten en excluír ce l t rabajo a qu ~_ enes no están s j ndical i. zn 

dos . La seguncia de las denomina c i one s hace a lusión a l as f i na-

lidades de l as cláusulas ~ue s on 12 ~e f omentar a las asoci a-

ciones profes :'..orklles, a l pro¡::oner a la emoresa s olamente traba 

jedares mi embros de elle.s; siendo s c1 últ i mo objetivo la cans o-

lidación de los sindi cato~. No obs tante l o anteri or, es de ob-

servarse que el vocablo cláus:...:la ele exclusi.ón ti. ende a generel,;!;, 

zarse, obrando en su favor la circunstanc i e ce que el Código --

Laboral de 1931 lo a c optó oara desj.gnar uno de los a s pectos de-

estas cláusulas . La nueva ley fec.1eral ciel t rabajo en s • 1 artíc~-

la 395, a dopta el mismo concept o en el párrafo pr~ mero parte --

final. 

Por las anter:i ares apuntamientos en el estudio que realiz erno~,; -

de las cláusulas referi cJas , ac' o;.i to.remo ~:; le s f órrm 1las de: Clá~ 1su 

l m; de e xclw;.i 6n c!e i ngrc ~JO y cl.é:í·;:'i11l; 1•> cio exclu:;:i ón por :=;eoara 



cléusul i..l s cie excl:...1 ::>ión c'e :i. ngTe:;o y c'e 3epo.re:c i ón , c'i jimot: 0·_1e -

::; e e n con tre.béi.n :na 1 c1eno:n j ne.des . D.' ch2 e f ~ nne.. c i ón obedece o. t; ue -

gr c:mD.tj cnlme1 ... '-e , lé1 pdr1er2 cont :i. ene llna contre c':; cc :~ ón y J.a 3C-

gunda uné1 re ' . ·, .<:.ncj a en v:, rtur c~ e q.ie no se ¡-:iuere excl11i r ó :· n-

gre::;a. r el m.-:.s:n o t:i ernpo y c1ebi c~ o e: c¡~e l a exclus: ón supone nece-

sa r j arnente sep¿¡ r a ción . 

Por.r::'.n a rquirse , ::;j n embo rgo, que l a c enO!lünac j.Ón de lG. cláus1 ·-

l a de i ngres o ea correct a porq~e se reF ~ e re a la exclusi ón ~e -

toc o:> los c!e .ná s t r <:: be. j aciore s c: ~1 e no :~ean los oropue s tos Dar e l-

s inc' ~t cato t i t~1 lar cel contrato colec t...:.vo q ·e obtenga l a clá usu-

la de referenc .i.a ;Jara ocupc:r l e.:.; ve.tcan t e s q...:e s e ori g i nen en l ::. 

e 1.1 ;:Jresa, Por lo c;L:e se cie~'uce (lue d:tcho a u'.:o r reconoce en pa r te 

que le. t e nn :' nologio. e:i1plc: .d3 e :·> correc tc. 

CLAUSULA DE [XC:LU'3IOf'J r:,'[ I!-!SliE3n . Con relrtción a esta cláu é;t~lr.: , 
1-----------

z ar ún .:.camen te t . tro.bc.jac:ore =~ s' 111·•.i. ca J.:' zc..c= o ~ ó t r abe jaci o r t .. _, - -
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miembros de una agrupación determinada~/El nuevo código laboral, 

la reconoce expre samente con c i ertas ::-;a lvecades, a l establecer -

que di. cha cláusulc::i no podrá aplicarse en per jui.c i o de los traba-

jadores que no formen parte . del s i ndi ca t o y que ya presten sus -

; 
servicios en la empresa; con anteriorj.cad a la fecha en que el -

sindicato solicite la celebración 6 revj sión del pacto colectivo 

y la inclusión en él de la referi da cláusula. 

En efecto la ley federal del trabajo establece en la primera par 

/ , 3 r-./ te del articulo ~ 9:.:i que: "En el contrato colectivo, podrá estable 

cerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a -

quienes sean miem~•ros del sindicato contratante. Esta cláusula y-

cualesquiera ótras que establezcan pr:Lvileg j. os en su favor, no :JO 

crán apl i cars e en perjui cio de los trabajadores que no formen Pª! 

te del sind j_cato y que ya presten sus servj cios en la empresa ó -

establecimiento con anteri oridad a la fecha en que el sindicato -

solicj te la celebrac:i ón ó revisión de l contrato colect j "º y ·la --

inclusión en él de la cláusula c'.e excl ~;sión". 

Se ha di cho q 11e la cláw;u la c¡ue se anal i za, choca ab:i ert:u.rnente coi 1 
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la técnica de selecci6n de personal. En la práctica se regla-

menta estableciendase un plazo para que el sindicato cubra la 

vacante con el apercibimiento que de no hacerlo la empresa es 

cogerá al candidata. Muchas contratas contempl an la pasibili-

lidad de que el sindicato se obligue a proponer una terna para 

que exista una oportunidad de mejorar selecci6n del personal -

por parte del empresaria, lo que consideramos que es en bene-

f icio tanto para la propia organización sindical como para el 

patr6n. Así por ejemplo se puede convenir que; si bién es ciar 

to que el sindicato de trabajadores es el única que puede cu-

brir las vacantes que se presentan en la empresa, también lo es 

que el cumplimiento de dicho derecho y obligación puede ser li-

mitado en el tiempo, estableciéndose, por ejemplo un p+azo de -

sesenta y dos horas para que el sindicato cubra la vacante, --

apercibiendale que en casa de no hacerla, en dicha plazo, el 

patrono quedará facultado para cubrirla, con la obligación, por 

su parte, de que el trabajador que proponga se sindicalice. 

Finalmente en el pacto colecti vo y con mot ivo de la cláusula a-



que nos referimos, se pueda fijar un período de prueba durante 

el cual el trabajador deberá acreditar que posee la capacidad-

necesaria para desempeñar el trabajo estipulado con la intensi 

dad y calidad convenida. 

La violaci6n de dicha cláusula puede traer como consecuencias-

que surjan conflictos individuales que afecten a intereses par 

ticulares 6 bi~n conflictos colectivos que vulneren intereses-

de carácter profesional. 

Sobre este particular el mestro Cepeda Villarreal opina que: -

ºLa violaci6n a esta cláusula no puede traer como consecuencia 

un emplazamiento a huelga, pues, fundamente a nuestro entender, 

firma que, por no formar dicha cláusula pa_rte del "nucleo" 6 -

elemento normativo del contrato, su violaci6n no implica nin~ 

gún desequilibrio de 6rden econ6mico y, por tanto, no se cumple 

con el requisito de fondo previsto en la Constituci6n y en la -

propia ley federal del trabajo, que consiste, precisamente en-

que toda huelga debe tener como objeto buscar el equilibrio en-

tre los factores de la producción". 3!} 

Ob. Citado por Cavazos Flores, Baltazar. Matér Et. Maigstra 
'y la Evoluci6n del Derecho del Trabajo. (Argentina, M~xico
Bib. Ornaba) Pág. 87 y 88. 
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Consecuentemente, lo anterior nos ll~va a concluir que no toda 

violación del contrato colectivo de trabajo lleva aparejado el 

derecho de huelgo sino solamente en los casos en que la viola-

ción de dicho instrumento causa un desequilibrio de orven eco-

nómico entre los intereses del capital y del trabajo. 

En cuanto a la legitimidad de la cláusula de exclusión, creemos 

que no trasgrede los artículos cuarto, noveno y fracción XVI 

del número 123 constitucional por las siguientes considerácio-

nes: Las libertades y los derechos no pueden ser limitativos,-

porque, entonces la vida social sería imposible; las libertades 

individuales están limitadas por la existencia y los derechos -

de las asociaciones profesionales; negar esta idea es descono-

cer la existencia y los derechos de la asociación profesional, 

esto es, sería retroceder a un individualismo externo, que por-

serlo, resulta necesariamente falso e injusto. 

'' Ahora bián, la cláusula de exclusión de ingreso es primordia~ -

para la vida de la asociación profesional de nuestros tiempos -

actuales, siendo esto una realidad, pues lo justifican la cxre-

riencia y la éstadística, que los empresarios prefieren a los -



79 

trabajadores libres y que los utilizan para debilitar a las- -

organizaciones obreras! Desde luego que la sindicalización no-

puede en manera alguna ser obligatoria, ni tolera el órden juri 

dico los actos violentos sobre los trabajadores; pero el mismo 

ordenamiento jurídico debe consentir un procedimiento de defen-

sa de los derechos del grupo sindical.~La cláusula de exclusión 

de ingreso no pretende limitar la libertad de traba j o ó de asocia 

ción profesionctl de los trabajadores, ni intenta obligar a los -

obreros a que ingresen a una asociación determinada¡ su proposi-

to es la defensa del inter~s colectivo frente al patrono. / 

Debe afirmarse respecto a los argumentos contrarios que se esgri-

men en relación con la referida cláusula, que nadie puede sostener 

que tiene derecho a trabajar en una empresa determinada, ó sea, -

nadie puede obligar a una persona en nuestro derecho positivo, a-

que le proporcione trabajo, ó bián la negativa de un empresario 

a proporcionar trabajo no viola los derechos de las personas ~ue-

reciben la negativa. En consecuencia, puecle decirse que paro el -

ordenamiento jurídico es irrelevante la causa de l a negativa, pues 
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entre la cláusula de exclusión de ingreso y la declaración que-

hiciera un empresario de no aceptar trabajadores libres no exis 

te diferencia, ya que las dos producen los mismos efectos y no-

creemos que a i.! ~.guien se le ocurriese que existe una vía jurídj. : 

ca para obligar al empleador a que acepte trabajadores libres. 

/CLAUSULA CE EXCLUSION POR• SEPARACION.- Esta cláusula se encuen-

tra consignada en la parte final del artículo 395 de la ley de la 

materia, que a la letra dice: Podrá también establecerse que el-

patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien 6 sean-

expulsados del sindicato contratante".El efecto de esta cláusula 

consiste en la posibilidad que tiene un sindicato de exigir a la 

empresa en que detenta la titularidad del contrato colectivo que 

contiene dicha cláusula,que separe de su empleo a cualquier tra-

bajador por el hecho de que el obrero haya renunciado al sindica 

to 6 haya sido expulsado de élv 

La cl~ueula de cuyo estudio tratamos, es un pacto incluido en el 

contrato colectivo de trabajo; es, pues, un convenio celebrado -

entre una asociación profesional obrera y un empresario. 
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Considerando su funcionamiento y los efectos de la cláusula de 

exclusión por separación, se le puede caracterizar diciendo que 

es la facultad que otorga la ley a la a s ociación profesional p~ 

ra sancionar a sus miembros con la p~rdida del empleo que desem 

peñan en la empresa regida por el contrato colectivo¡ esto es,-

la cláusula que analizamos es el fundamento para un derecho pe-

nal decretado por el grupo. 

"be esta cláusula se ha dicho que es inconstitucional por que --

ataca a los derechos esenciales del hombre como son la libertad 

de trabajo y de asociación~ 

Así por ejemplo, el tratadista de derecho laboral, Mario de la-

Cueva, al referirse a la cláusula de exclusión de ingreso, de--

clara, con relación a su constitucionalidad, que: "Nos pronunci~ 

mas en aquella ocasión (al estudiar la constitucionalidad de di 

chas cláusulas) por la legitimidad de las cláusulas de exclu- -

si6n da ingreso y de preferencia sindical, pero declaramos la -

inconstitucionalidad de la cláusula de exclus ión por separación". 

3'?/ De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo (M~xica, Ed. 
Porrúa 1967) Pág. 651. 
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El maestro Baltasar Cavazos Flores sostiene el criterio del - -

autor citado, cuando manif iesta que "la cláusula de exclusi6n -

por separación atenta contra la libertad de asociaci ón profesi~ 

nal puesto que puede obligarse a un trabajador a sindicalizarse 

6 a mantenerse sindicalizado en vir .: ud de la amenaza de la apl_;!; 

cación de dicha cláusula" • 3]/ "' 

Sigue manifestando el autor Cavazos Flores que: "Por otra parte 

se violan igualmente los artículos 4o. y 5o. de nuestra Carta 

Magna, ya que a ninguna persona se le puede impedir que se dedi 

que a cualquier actividad que lo desee si ésta es lícita. En la 

especie, aunque la actividad sea lícit a, el t rabajador será se-

parado de ella, aún contra su deseo, si el sindicato lo expulsa 

de su seno" • 3!J./ 

J. de Jesús Castorena se inclina por l a constitucionalidad de 

la cléusula de exclusión por separ ac i ón diciendo que: "Mientras-

perdure la concepci6n individual i.s t a de la asociaci6n profes±onal 

33 y 34/ Cavazos Flores, Bal tasar . Mater Et. ~·lagistra y la Evolu 
ción del Derecho del Tr .::bajo (Argent ina, México Bib. -
QvlEBA) Pág. 89. 
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como entidad jurídica c;reada por un acto jurídico, la cláusu-

la es valida; hasta el reconocimiento de la asociación, con -

los fin•3S que la ley le asigna, para que por ello debamos de-

tener por admitida por el derecho la rea lidad de la relación-

colectiva, y si es ta existe, es la cláusula de exclusión la -

que le presta apoyo y fortaleza. Será además por el juego de 

, la cláusula de esclusión que el sindicalismo obrero, sana y -

legalmente practicado, haya de conducir al sindicato único y-

al obligatorio. 3§/ 

"Por su parte el Lic. Euquerio Guerrero haciendo suyos los ar-

gumentos esgrimidos por el mestro Mario de l a Cueva se pronu!J. 

cia en favor de la inconstitucionalidad de la cláusula que --

analizamos y establece que, "la cláusula de e.>.1:clusión des con.2 

ce al derecho de libertad negativa de asociación profesional-

reconociendo en la Const i tuci6n y en la ley ordinaria, pues -

por ejercitarlo un trabajador se le sanciona en fonna durisi-

ma: El despido del empleo" • 3§/ ~ 

3§/ Castorena, L. de Jesús. Manual de Derecho Obrero (M~xico 
Ed. Juris 1971) Pág . 258 . 

3§/ Guerrero, Euquerio . Manual de Der echo del Trabajo (Méxi
co Ed. Po~·rún 1976) Pág . 280/281. 
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Discrepando de los anteriores cirterios el profesor Jorge Gari-

zurieta estima, "que la cláusula de exclusión por s e paración no 

es anticonstitucional porque los derechos del interés profesio-

nal deben de estar por encima de los intereses particulares y -

que si un trabajador es expulsado del sindicato al cual perten~ 

ce, dicho sindicato puede legitimamente exigir al patrono que -

lo expulse de la empresa donde presta sus servicios, ya que, de 

lo contrario, se debilitaría indiscutiblemente la acción sindi-

cal correspondiente". 32/ 

~~osotros estimamos que al estipular la Nueva Ley Federal del --

Trabajo en su artículo 395 parte final que: "Podrá también esta 

blecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que-

renuncien 6 sean expulsados del sindicato contratante", consagra 

una facultad optativa para que los agremiados de la organización 

sindical decidan en relación con dicha cláusula, su inclusión ó 

no, en los pactos colectivos; y si la voluntad general de lo~ -

agremiados de los sindicatos se inclinan por lo primero, no tie-

37) Ob. cit. por Cavazos Flores, Baltasar. Mater Et. Magistra -
y la Evolución del Derecho de Trabajo. Pág. 89. 



~ Ll porque decirse despu~s que dicha cláusula es contraria a le 

libertad ::;indical negat:Lva ya que precisamente s u inclusión se 

debió a la libre decisión tomada por los rnier.ibros de los sindi 

catos y sabedores de las consoc:uencias, que podría acarrear su 

aceptación. Por lo que con la redacción actual del f,r'acepto in 

vacado se elimina el escrupulo de estimar la cláusula referida 

de inconsitucional ./ 

Desde luego que no desconocemos que en la práctica las dos cláú 

sulas de exclus ión se prestan a los abusos rnás censurabl es y en 

ocasiones bochornosos . Toca a los trabajadores escoaer a sus 

representantes sindicales entre aquellas personas que por su ca 

pacidad y honradez no sirvan de instrun:ento al empresario para-

vulnerar y desconocer arbitrariamente los derechos de la close-

trabajadora. 



CAPITULO VII 

TRASCENDENCIA DEL CONT HATO COLECTIVO.- La importancia que en el 

desarrollo de derecho l aboral ha tenido la substitución de la -

acción individual de cada trabajador frente al patrón, por la -

actividad ejercida por las asociaciones profesionales, las cua-

les mediante recursos de fuerzas de carácter colect~vo, corno lo 

es la huelga, ó simplemente por la sóla circunstancia de su - -

importancia adquirida por el número de trabajadores a ella 

asociados, han logrado colocarse frente a los patrones en un 

plano de igualdad para convenir las condiciones de trabajo. - -

Bién comprendió la ca?e trabajadora que sólamente podía mejorar 

su cindición económica y social mediante la asociación de las -

fuerzas individuales de sus miembros, la historia nos demuestra 

que el primer esfuerzo se dirigió a obtener el reconocimientó -

del Derecho de Coalición y más adelante conseguir el reconoci-

miento del Derecho de Asociación. 

Surge, de todo lo anterior, que la contratación colectiva de·--

trabajo ejerce una doble función en la vida social, en primer -

término implica por lo general, una serie de mejoras en las co2 
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diciones de trabajo y por consecuenc i a, un nuevo adelanto en el 

nivel de vida existents en todos y cada uno de los beneficiados, 

con el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Estas me joras s e obtienen para todos los traba jador e3 compr e ncJ,i 

dos en el grupo, lo cual significa que t odos s erán tra t ados en-

plano de igualdad , en cuanto a todas las mejo r as que se obtienen, 

sin descartar desde luego, que esa igualdJc! , u puede ser abosolu .... 

ta, por razón de capacidad, mayor pr ocl uc-cividad , etc., sobre to-

do debemos di stinguir entre i gualdml y estandar i zación; El Contr a 

to Colectivo afirma que los hombres son i guales , es to es , que no-

existen preferencias indebidas, ni privilegi o', , deseando sólo se-

respete la justicia y la i gualdad, s in pre tender es tandarizar; es 

decir a trabajo i gual, s alario igual, per o no con esto limita - - . 

las actividades de los t rabajadores, ya que , a trabajo mejor, sa-

lario mejor, esta es una de tantas f acetas en las que se encuen-

tra una uutentica democracia , cuya idea es el respeto de la per-

sana hume na. 

Una segunda f unción de l Con'crato r:olccl.i\/0 1 os de poner f ín a les-
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diferencias que en ocasiones separan los grupos que forman la -

relación de trabajo. Este Contrato, es consecuencia de un con-

flicto entre patrones y trabojadores que se origina, pprque es-

tos pretenden la modificación de las condiciones de trabajo; y-

los otros pretenden superar niveles de producción, utilizando al 

máximo al factor humano , ambos buscan obtener mayor provecho, -

sin embargo, bi~n puede afirmarse que el Contrato Colectivo es-

un instrumento de paz, ent re las partes interesadas , que reper-

cute a la colectividad. 

Tambi~n estas modificaciones en las condiciones de trabajo afee 

tan a terceros ajenos a estas relaciones, cuando existe aumento 

en las retribuciones de los traba jadores, y a consecuencia de -

este aumento en encarecimiento de las mercancías, pruducido sin 

duda por el ~gimen de estas nuevas condici ones, esta repercu-

si6n del Contrato indica que la libertad convencional de las -

partes puede tener a veces un límite y que ella debe ser confr2 

lada por una autoridad superior Es t atal. 

La intervención estatal es lógica y necesaria, siempre que no -

implique la absorción ó anulación de las asociaciones rirofes i2 
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ne.les y de la convenci6n colectiva. El Contra t o Colectivo ele -

Trabajo, fPUto de la org.anización sindical, ha traído consecuen 

cia la nivelaci6n de las fuerzas que representan al capital y -

al trabajo, al disminuir la influencia y la independencia abso-

luta del empleador para fijar, por sí s6lo, las condiciones de-

trabajo, al igual ha robustecido la personalidad de los trabu j!; 

dores. 

Es necesario, si se tiene en cuenta que uno de los efectos más-

importantes que resuelve es el de los salarios y tal aspecto, -

por la importancia que dentro de la vida moderna presenta, no -

puede ser manejado sin su límite, ni control, por las organiza-

cienes gremiales, es por ello que el Estado tiene Derecho a in-

tervenir en la regulaci6n de los contratos colectivos de traba-

jo, sobre todo, cuando se acuerda una fuerza obligatoria "Erga-

omnes", por las dificultades y peligros que ello puede presentar 

para la econom!a general de la Naci6n, 

Las relaciones colectivas de trabajo son las que se establecen-

entre la empresa y la comunidad de trabajadores. Como una simrle 
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unidad de hecho, ó reunida en un sindicato, se le da el nombre 

de Relaciones Colectivas, porque se ocupan y afectan a la comu 

nidad obrera como tal, a los intereses generales de la misma -

y, claro está, repercuten en todos y cada uno de los trabajad~ 

res. Su conquista signific6 para la clase trabajadora, el es-

tablecimiento de los principios de libertad e igualdad del tra 

bajo y el capital. En la vida real en M~xico, el Artículo 

123 Constitucional produjo, entre otros resultados, l~ posibi-

lidad de las relaciones colectiva de trabajo, lo cual a su vez 

facilit6 a los trabajadores la busqueda de un equilibrio entre 

el trabajo y el capital y el establec imiento de condiciones 

más justas en la prestación de los servicios. 

Cuando se conquistaron las libertades de coalisi6n sindical, -

de negociación, contrataci ón colectiva y de huelga, la comuni-

dad obrera de cada empresa ó rar;;a inc'. ustrial se elevó a la ca-

tegoría da un sujeto de derechos, clel mismo rnngo qu el empre-

sario. 

Las libertades 111uncionacas son principios constitutivos esen. ; l 
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les de la democracia ~noderna , reconocida por primera vez en la -

historia por nuestro artículo 123 y , posterionnente, entre a-:..ros 

muchos ejemplos que podrían ci-::arse , por l a Oroanización Inter-

nacioan del Trabajo, por la Declaración Internacional de Filnde l 

fia de 1944 y por la Declaración Unive1~~;al de los Derechos del -

Hombre. 

La libertad de contratac.Lón colectiva es s in lugar a dudas un -

paso ac!elante en la luc!;;1 de los trabajadores por obtener la --

nivelación de los factores de la producción y del trebajo . Es -

el contrato colectivo la base para el establecimiento de las r e 

laciones colectives, y fuente de derecho regulador de las rela-

ciones entre trabajadores y patrón. 

A cobrado gran importancia la aplicación del contrato colectivo 

en las relaciones laborales en nuestro medio , su clausulado a -

sido pauta en la creaci6n de nueva3 prestaciones que atrav~s del 

tiempo se han cons ignado en nuestra nueva Ley Federal del Trabe 

jo. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRWERA.- El concepto de contrato colectivo de trabajo que se -

establece en el artículo 38 6 de nuestro ordenamiento-

laboral, es deficiente e incompl eto, toda vez que olvi 

da el e lemento obligatorio. Cons ideramos que este ele 

mento debe incluirse en nuestro precepto l cqal. 

SEGUNM.- El contra to colectivo cie trabajo constituye una fi gura 

jurídica especial, y debe ser considerado como fue nte-

de derecho laboral puesto que genera ó crea normas obj~ 

tivas y obligatorias tanto para los sindicalizados corr.o 

para los no sindicalizados y para los patrones. 

TERCERA.- El contrato colectivo de traba jo es de origen democrati 

co, ya que situa en el mismo nivel a l empresario y al -

obrero, ó sea que impone obliae.ciones y canee derechos-

t _anto para uno corno para ot ro. Amb os son elementos ne-

cesarios e indispensahlos para la celebraci6n de un con 

trato colectivo de trabajo. 
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QJARTA.- El contrato colectivo cie trabajo puede realizarce por. .. -

' , 
mandato de ley e i mpuesto coactivamente en virtud de una 

sen h !;·,c ia colectiva adquiriendo as í vida jurídica. 

QUINTA.- Terminada la vigencia de l con ::rato colectivo ce trabajo-

l as condiciones que se estipulen en e l nuevo co~trato 

colectivo no podrán ser inferiores al anterior. Al termi 

minar la vigencia del contrato colectivo de una deternii --

nada empresa, si éste no es revisado, s e entenderá pro-

rrogado. 

SEXTA.- Es factible aplicar los principios jurídicos trad iciona-

les sobre validez y existencia del los contratos que se-

derivan del derecho privado a la institución que tratemos 

por ser de orden público • 

SEPTIMA. Considero que la duración del contrato colectivo de tra-

bajo no debe ser mayor de dos años dado que una vigencia 

más amplia privaría al susodicho contrato del cunipl i mi8.,!2 

to de su fu nción, pues tu que debe ir acorde con l a real~ 



dad s ocia l y econornica . Por lo tant o el contrélt. , 1.u l r:r. 

tivo por tiemrm indefinido es inadmL.J.l.:J le . 

OCTAVA . - La c. L~usul a de exclusión no es incons titucione l en r.i;i 

guna de s us dos modsli~ades, ya que ~stas no infringen 

las fracciones 16 y 22 del artículo 123 cons~.itucional 

ni violan los artículos 4, 5 , y 9 del propio ordenamien 

t o , porque el sisten1a constitucional ni establece la -

afiliación sindical, ni define las causas justas del 

despido, regimenes que constan en la ley federal del -

trabajo. La cláusula de exclus ión responce a lílS inte-

reses colectivos del s indica to y es perfectamente acle -

cuada a los fines del derecho de sindicalización, que-

plasma la personalidad jurídica sindical. 
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