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SUMARIO: I. El tra ba jo, una pres ta ción hu ma na. II. El hu -
ma nis mo y la con tra ta ción la bo ral. III. La su mi sión la bo ral.
IV. Con tra to de tra ba jo. V. El con tra to de tra ba jo en la le gis- 
la ción me xi ca na. VI. La re la ción de tra ba jo. VII. Con tra to
y re la ción. Re la ción y con tra to. VIII. Ni re la ción ni con tra -
to. ¿Actos y ne go cios? IX. De ca den cia con trac tual. X. Nu li -
dad, irre nun cia bi li dad. XI. ¿La de ca den cia del de re cho del

tra ba jo?

I. El trabajo, una prestación humana

El his tó ri co pa so de la re gu la ción de la con tra ta ción de ser vi cios per -
so na les del de re cho ci vil al la bo ral mar ca un cam bio en la his to ria de
la hu ma ni dad; no ha ce fal ta de cir más al res pec to, pe ro sí con vie ne
re fle xio nar acer ca de al gu nas no ve da des pro duc to del sor pren den te di -
na mis mo de las re la cio nes hu ma nas (de ma ne ra prin ci pal en lo co lec -
ti vo y en lo so cial) que se con vier te en una de las ca rac te rís ti cas del
de re cho del tra ba jo, una vez for ma li za do.

La te má ti ca de la con tra ta ción la bo ral, cu yo ori gen sin du da es tá en 
el de re cho ci vil, tie ne su fuen te en el li bre al be drío de las per so nas;
es el im pe rio de la vo lun tad de las par tes, el que se con vier te en la
po si bi li dad de ar mar un ins tru men to con fuer za le gal, lo que for ma li za
un pac to o un acuer do li bre men te con si de ra do por dos o más per so -
nas, con di cio na do en to do ca so a que go cen de ca pa ci dad le gal pa ra
ello, co mo se re gla men ta des pués. El cre ci mien to y la com pli ca ción de 
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la vi da hu ma na, ca da vez más in ten sa, va cons tru yen do un enor me la -
be rin to le gal cu yas sa li das re quie ren con duc to res no ve do sos. Tal com -
ple ji dad in te rre la cio nal exi ge el di se ño de es tra te gias que ofrez can a
ca da per so na el dis fru te de sus de re chos: con li ber tad pa ra ex pre sar se,
pa ra re la cio nar se, pa ra crear for mas po ten tes de pro tec ción ju rí di ca,
sin al te rar la li ber tad que de be co ro nar al im pe rio del ser hu ma no.

Vol ver al te ma del na ci mien to de la re gu la ción de la con duc ta hu -
ma na en la so cie dad se ría apa sio nan te, pe ro ino por tu no por aho ra.
Ana li zar las teo rías del pac to so cial se ría el co mien zo pa ra en ten der la 
fun ción del de re cho, que si hoy en día se com pren de, no siem pre con -
vie ne o se acep ta. Es más fá cil com pren der que se exi ge cum pli mien to 
de de re chos cuan do el be ne fi cio se con cre ta; cuan do se de fien de lo
pro pio, el in te rés per so nal o par ti cu lar. De ahí que se ha ga ne ce sa rio
ten der fór mu las que res pal den las exi gen cias vá li das y re gu lar los me -
dios de coac ción y san ción an te el in cum pli mien to de cual quier obli -
ga ción le gal. Jus ti cia es en ton ces el va lor que ha de in vo car se pa ra en -
ten der la re la ción de equi li brio en cual quier cir cuns tan cia.

Por otra par te, si la evo lu ción so cial jue ga un des ta ca do pa pel en el 
de sa rro llo del de re cho, más sig ni fi can te es el pa ra le lis mo del cam bio
so cial y la es truc tu ra ción di ná mi ca del de re cho del tra ba jo. Una de las 
prue bas de ello se ma ni fies ta a tra vés de dis tin tas for mas de crear y
pro du cir sa tis fac to res y ri que za que pro vo can múl ti ples y va ria das in te -
rac cio nes hu ma nas en las cua les sur gen dis tin tos gra dos de coor di na -
ción (sub or di na ción y pa ra su bor di na ción).

El tra ba jo del ser hu ma no co mo ac ti vi dad es pon tá nea, li bre e in de -
pen dien te su cum be an te la con cen tra ción de po der que el hom bre mis -
mo rea li za, va lién do se de di ver sas es tra te gias. Así sur ge la pres ta ción
de ser vi cios que re sien te im por tan tes mo di fi ca cio nes con el trans cur-
so de los si glos. La his to ria que apa sio na da men te re la ta el maes tro
Ma rio de la Cue va in for ma ca bal men te de la tran si ción, o de las tran -
si cio nes le ga les, y mues tra las vi ci si tu des que acon te cie ron con el pro -
pó si to de se ña lar y en ten der la va li dez en el ha cer, en el dar y en el
pres tar ac ti vi da des co mo tra ba jo.

Al pen sar en la evo lu ción del tra ba jo y sus me dios de con tra ta ción,
al en trar en el cam po de las fuen tes his tó ri cas del de re cho me xi ca no,
co mo par te de la fa mi lia ro ma nis ta —o ro má ni co ger má ni ca pa ra ma -
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yor pre ci sión—, es in dis pen sa ble re cor dar el de re cho ro ma no y sal tar
al Có di go Na po león. En el pri me ro pa ra en con trar las pri me ras fi gu ras 
ju rí di cas re la cio na das con el tra ba jo obli ga to rio, en la con duc tio ope ra -
ris y con duc tio ope ra rum, en el pres ta do a ter ce ros, ofre ci do o da do, a
cam bio de re mu ne ra ción. En tan to que en el se gun do, al am pa ro del
Có di go Ci vil, ha de des cu brir se la evo lu ción del pen sa mien to y la ge -
ne ra ción de los de re chos del hom bre y del ciu da da no, así co mo de
otros sen ti mien tos, an te ce den tes de los de re chos hu ma nos de pri me ra
ge ne ra ción, has ta lle gar a la le gis la ción in no va do ra que re co no ce y ga -
ran ti za los de re chos so cia les que des pués se in clu yen en el tex to de la
car ta mag na me xi ca na de 1917 y pos te rior men te en otras Cons ti tu cio -
nes po lí ti cas y tra ta dos in ter na cio na les cu ya men ción lle va ría va rios
pá rra fos, por lo que des ta ca re mos el de ma yor tras cen den cia mun dial,
el de Ver sa lles, que da na ci mien to a la OIT, or ga nis mo que so bre vi ve
a la So cie dad de las Na cio nes y que ac tual men te se de sem pe ña ba jo
los mis mos pos tu la dos de 1919.

Qué me jor re fe ren cia evo lu ti va pue de ha ber que el es tu dio de Ma -
nuel Alon so Olea cuan do re fie re ma gis tral men te el cam bio de la es -
cla vi tud al tra ba jo aje no, ex pre sión és ta que de no ta una fi na iro nía. Si 
el tra ba jo co mo ac to pro pio del ser hu ma no, co mo ac ti vi dad in he ren te 
a la per so na, que lo re quie re pa ra so bre vi vir, se trans for ma con ra pi dez 
en un ar tícu lo de co mer cio con un va lor mo ne ta rio su je to a las fluc -
tua cio nes pro pias de cual quier in ter cam bio en tre la ofer ta y la de man -
da, si se equi pa ra a otras mer can cías de ín do le ma te rial, lo con vier te
en cir cuns tan cia de re fle xión obli ga da. Des de el en fo que fi lo só fi co,
¿cuál es el va lor del tra ba jo hu ma no?, ¿cuál es su esen cia? Y más im -
por tan te pa ra el mo men to ac tual en que se da una nue va cues tión so -
cial: ¿cuál es su des ti no?

Cuan do en un prin ci pio el ser hu ma no só lo era él y su pro duc ción
de sa tis fac to res, ¿por qué se de sen ca de na el en fren ta mien to y la su mi -
sión fren te a sí mis mo? No lo so me te un ani mal o un fe nó me no fí si co, 
arre me te con si go mis mo, lu cha con tra él mis mo y no pa ra de fen sa de
su li ber tad o de su vi da, si no pa ra su en ri que ci mien to y su po de río.
No es de fen si vo si no com ba ti vo.

El pro gre so, el de sa rro llo, los cam bios, de no tan una trans for ma ción
en la esen cia de la hu ma ni dad, y hay que pen sar si lo que se cues tio na 
es en rea li dad la con ti nui dad de la esen cia hu ma na, el hu ma nis mo.
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¿Cam bia el sen ti do de es te úl ti mo de si glo en si glo? O tal vez lo hu -
ma no ha de ja do una con no ta ción pa ra en vol ver otra for ma de vi da
que se di ce hu ma na pe ro que se ha ma te ria li za do pa ra crear hom bres-
ro bot (hoy ten dría mos que de cir tam bién que se crean mu je res-ro bot
—en to do ca so, la re fe ren cia es al ser hu ma no, a la per so na—); un
ser-ro bot o un ser-hu ma no. Tal vez con ven ga in ven tar la ex pre sión de
ro bots hu ma nos, o se res com pu ta ri za dos, y aban do nar el tér mi no de tra -
ba ja dor pa ra com pren der me jor la re fe ren cia a una nue va es pe cie de
ha bi tan te de cier ta par te del pla ne ta Tie rra, en la cual se pro du cen las 
re la cio nes la bo ra les más so fis ti ca das, pues los con tras tes son tan tos co- 
mo los que se dan en el rei no ani mal. Enor mes ele fan tes —em pre sas—
y di mi nu tos in sec tos —in di vi duos— ha cien do de la vi da na tu ral to do
un con tras te que, si guien do al so ció lo go fran cés Edgar Morín, po dría -
mos pen sar en un acon te cer se me jan te al re ci cla je nor mal de lo bio ló -
gi co, dan do ca bi da al ám bi to hu ma no cuan do mi ra mos la de si gual dad
y la dis tan cia de con di cio nes de vi da en tre los se res, mu chos de ellos
atra pa dos por la mi se ria, otros por los hom bres mis mos, y to dos, tal
vez, por la am bi ción y la tec no lo gía, y así, unos cre cen y so bre vi ven a
cos ta de los de más.

Rous seau te nía ra zón. El hom bre sal va je era li bre. La tec no lo gía,
por men cio nar lo ac tual, ha li mi ta do esa li ber tad por la que el hom -
bre, pa ra dó ji ca men te, lu cha des de siem pre, des de el pro pio pa raí so, di -
cen las es cri tu ras. Ade más, el ser hu ma no na ce en me dio de de si gual -
da des, ¿pre des ti na do al en fren ta mien to o con di cio na do a la am bi ción? 
Esto nos re gre sa al pun to de si el con cep to y el sen ti do de hu ma nis mo
tie ne ca da vez una con no ta ción dis tin ta. Así, có mo no te ner pre sen te
a Rous seau con su teo ría del ori gen de la de si gual dad pa ra en fren tar el 
pe si mis mo hob bia no.

II. El humanismo y la contratación laboral

Trans fe ri do el es que ma de la con tra ta ción de ser vi cios al ám bi to de 
las le yes ro ma nas, se da por com pren di do que la lla ma da es cla vi tud
que da abo li da pos te rior men te en gran par te del or be y de va rios sis-
te mas ju rí di cos. Se arri ba a la ci vi li za ción fran ce sa con una re gla men -
ta ción for mal —y mo der na pa ra su épo ca—, con lo cual pue de pre -
gun tar se si el tra ba jo pa sa por la his to ria del de re cho co mo un mol de
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fle xi ble que se mo di fi ca de tiem po en tiem po y en ca da es pa cio, y ha -
ce tro pe zar las in quie tu des del in te lec to ju ris ta en cuan to al aná li sis
de su na tu ra le za. La in cur sión in te lec tual y el ac tuar prác ti co con du -
cen a la ela bo ra ción de las teo rías con las cua les se pre ten de jus ti fi car, 
o ca li fi car tal vez, la ubi ca ción de la re la ción en tre dos per so nas por la 
cual una crea ri que za pa ra la otra, a cam bio de una pe que ña por ción de 
la mis ma. Ésta, ge ne ral men te, se en tre ga en me dio de re qui si tos y con si -
de ra cio nes par ti cu la res y se ta sa con me di das cu yos va lo res in ven ta el
co mer cio, a la vez in ven to de la hu ma ni dad co mo to do un fe nó me no
so cial pro vo ca do por ne ce si da des es pon tá neas que se re pro du cen y
evo lu cio nan, que cre cen y mu tan an te la mul ti pli ca ción po bla cio nal.

El sa la rio, la re mu ne ra ción, que bien pue de lla mar se de cual quier for -
ma, in crus ta da por los eco no mis tas co mo un ele men to más en el pro ce -
so de la pro duc ción, es fi nal men te par te de la ri que za que se crea. Esto
es, ni más ni me nos, que la teo ría de la plus va lía del sa la rio de Marx.
Y es, sin cues tión al gu na, el fun da men to del de re cho de los tra ba ja do -
res a par ti ci par en las uti li da des de las em pre sas pa ra las cua les sir ven
con su tra ba jo, ha cién do las, mul ti pli cán do las y au men tan do sus ca pi -
ta les. De re cho pa ra par ti ci par, por cier to, hoy des vir tua do y no cum -
pli do con evi den te vio la ción al ar tícu lo 123, frac ción IX, de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca.

El pac to que su pues ta men te se rea li za en tre las dos par tes, lla ma das 
de cual quier ma ne ra (tra ba ja dor, obre ro, jor na le ro, em plea do y el em -
plea dor, ca pi tal, em pre sa, cen tro de tra ba jo, pa trón o in ter me dia rio),
ha ce su po ner la de cla ra ción de sus vo lun ta des. Así sue le ocu rrir en
de re cho ci vil, en lo ge ne ral. Pe ro la su po si ción nos obli ga a ana li zar los 
con tra tos de fac to que se lle gan a pro du cir en el me dio la bo ral. Bas ta
traer a co la ción los ar tícu los 20 y 21 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo
(LFT) cuan do se re fie ren a la re la ción de tra ba jo igua la da en efec tos al
con tra to de tra ba jo, pre cep tos de los cua les no se co no cen mo di fi ca -
cio nes en los an te pro yec tos de re for mas la bo ra les que cir cu lan hoy en
día (lo cual pue de va riar en cual quier mo men to). Hay di fe ren cias con
los con tra tos ci vi les.

En la ex pre sión de vo lun ta des es en don de en con tra mos las cir -
cuns tan cias tan es pe cia les que dis tin guen con ab so lu ta cla ri dad en tre
la nor ma ti vi dad ci vil y la la bo ral. La in de pen den cia de es ta úl ti ma res -
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pec to de la pri me ra se pa re ce, en sen ti do fi gu ra do, o fi gu ra dí si mo, a la 
in de pen den cia de aque llos paí ses que, co mo Mé xi co (sin en trar en el
deta lle de las fuer zas de do mi nio en tre los pue blos in dí ge nas), fue ron
co lo nia do mi na da du ran te va rios si glos por una na ción po de ro sa de
cul tu ra di ver sa, más avan za da; y no obs tan te el pa so tam bién de al gu -
nos si glos y mes ti za jes, las li gas no se han vo la ti za do. Se man tie ne una 
es tre cha re la ción y se da una fa mi lia ri dad con to da la fuer za que la ge -
né ti ca sue le im pri mir. Aquí pa re ce sur gir la ge né ti ca ju rí di ca. El de re cho
ci vil es la cul tu ra po de ro sa, la más an ti gua, la que pre ten de do mi nar
cual quier acuer do de vo lun ta des en tre par ti cu la res; pe ro hay mes ti za -
jes ju rí di cos, y en uno de ellos apa re ce la po de ro sa ne ce si dad de se pa -
rar se for mal men te. Las nor mas tam bién tie nen im pron ta, pues en su
fon do, en el de su ra zón de ser (¿y por qué no?, tam bién de su de ber
ser), es tá el se llo so bre el cual van apa re cien do for mas y for ma li da des.
El de re cho del tra ba jo se in de pen di zó del ci vil por ne ce si dad; la ne ce -
si dad prin ci pal de tu te lar a una de las par tes por su de si gual dad.

III. La sumisión laboral

El acuer do por el cual una per so na se com pro me te a po ner su fuer -
za la bo ral, fí si ca o in te lec tual, al ser vi cio de otra pue de ser un con tra -
to im pe ca ble en los tér mi nos del de re cho ci vil. Exis te y pro du ce efec -
tos le ga les. Na da pue de ob je tar se fren te al dis cur so de la vo lun tad y su 
ma ni fes ta ción. Así, los có di gos ci vi les me xi ca nos re gu lan dis tin tos
con tra tos en los cua les las par tes tie nen la po si bi li dad de ex pre sar y
de fen der sus in te re ses con sus pro pias mo da li da des, siem pre den tro del 
mar co le gal que ha de ofre cer le una par te a la con tra par te, ba jo el
prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca. Pen se mos en el de la pres ta ción de
ser vi cios pro fe sio na les, en el cual la vo lun tad co mo ele men to más im -
por tan te po dría pa re cer que se di lu ye ra al tras cen der el acuer do de
vo lun ta des al área del de re cho del tra ba jo.

El acuer do de vo lun ta des en las re la cio nes la bo ra les se mo di fi ca
esen cial men te al am pa ro de nor mas de ri va das de un ter cer gé ne ro ju -
rí di co que, al to mar la ca rac te rís ti ca de im po si ción del de re cho pú bli co
y la del res pe to a la ma ni fes ta ción de vo lun ta des de las par tes del de -
re cho pri va do, pre pa ra una ge ne ra ción más de de re chos sub je ti vos.
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Esta rea li dad, co mo fuen te, ha ce bro tar un nue vo sec tor ju rí di co. Es
cues tión ne ce sa ria. Por eso pue de afir mar se que se tra ta de una irrup -
ción que mo di fi ca la tra di cio nal bi par ti ción del de re cho de Ulpia no en 
pu bli cum et pri va tum. La so be ra na vo lun tad só lo se li mi ta por el res pe -
to de los de re chos de los de más y en con se cuen cia se man tie ne a las
par tes en un mis mo ni vel de tra to ju rí di co, sin di fe ren cias. Este ter cer
sec tor del de re cho, el so cial, lle ga con la evo lu ción de la con vi ven cia
y con la mo di fi ca ción en la con duc ta so cial, por lo que su for ma ción
se ha ce in dis pen sa ble en el afán de im par tir jus ti cia. Una jus ti cia que
to ma en con si de ra ción a ca da una de las par tes, quie nes en sus con di -
cio nes ge ne ral men te son di fe ren tes; por re gla ge ne ral son opues tas en
fuer zas, opues tas en in fluen cias de or den eco nó mi co, po lí ti co y so cial
(in clui da la ins truc ción). Ta les dis tin cio nes, na tu ra les o so cia les, han
con tri bui do a la for ma ción de cla ses y de mi no rías co mo par te de la
po bla ción, que se man tie ne di fe ren te de las de más, vul ne ra ble y mar -
gi na da. Los tra ba ja do res for man una cla se so cial y por su pues to que
hay una ga ma de mi no rías. La cla se tra ba ja do ra to da vía hoy se man -
tie ne su mi sa fren te a la cla se em pre sa rial, la cual es tá ge ne ral men te
vin cu la da con el po der po lí ti co y por lo me nos ejer ce una cier ta in -
fluen cia so bre és te, de ri va da de su ca pa ci dad eco nó mi ca.

IV. Contrato de trabajo

La evo lu ción doc tri nal del tra ba jo se ini cia con la na tu ra le za ju rí di -
ca de la fi gu ra que re gu la la pres ta ción de ser vi cios, que co mo sa be -
mos son va rias las teo rías que la abor dan. Re cor de mos con Me nén dez
Pi dal las tres con si de ra cio nes prin ci pa les pa ra en ten der si la pres ta ción 
de ser vi cios es una ins ti tu ción, una re la ción o un con tra to.1

1. Tra ba jo como ins ti tu ción

La em pre sa, co mo ins ti tu ción, co mu ni dad or ga ni za do ra, re pre sen ta
la ba se. El tra ba jo en la mis ma, aca so mi ra más ha cia el or den so cio ló -
gi co o fi lo só fi co, en tan to se con si de ra un ho nor el ser vir a la em pre sa, 
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co mo un de ber que re quie re fi de li dad y en que el tra ba jo nun ca se rá
una mer can cía.

La vin cu la ción me ra men te ins ti tu cio nal, sin em bar go, ocu rre ale ja da
de to da pro tec ción so bre la per so na que rea li za el tra ba jo. El tra ba ja dor
se con vier te en una suer te de sol da do que ha de cum plir una mi sión so -
cial. Esta na tu ra le za hu bie ra ca bi do en las con di cio nes de tra ba jo en los
re gí me nes to ta li ta rios, y aun así ha bría que con si de rar has ta qué pun to
la vo lun tad del tra ba ja dor era to ma da en cuen ta. Es ob vio que es ta
su po si ción no en ca ja en el de re cho del tra ba jo mo der no que per si gue
el equi li brio más que el im pul so de la fi lo so fía del de ber del tra ba ja dor 
fren te a su em plea dor o pa trón em pre sa rial.

2. Tra ba jo como con tra to

La re la ción que se es ta ble ce en tre per so nas con mo ti vo del de sem pe -
ño de una ac ti vi dad, de un tra ba jo pa ra in te rés aje no, pue de bien con si -
de rar se co mo un con tra to, cu ya na tu ra le za mis ma ha bría que in da gar
an te la po si bi li dad de que lo fue ra de or den ci vil, mer can til o ad mi nis -
tra ti vo. Ha bría, en ca da ca so, una ex pre sión de vo lun tad y la ma ni fes -
ta ción de los ele men tos de los con tra tos en ge ne ral. En los tres ca sos
que da fue ra de pro tec ción el tra ba ja dor, que se co lo ca en un pla no de 
igual dad con el pa trón. En el ám bi to de lo ci vil, co mo es más co mún
tra tar lo, di cho con tra to po dría ser, co mo es pe cu la ba la doc tri na:

a) De arren da mien to, que como tras cen den cia ro ma nis ta de la lo ca -
tio con duc tio, se da un ser vi cio a cam bio de un pago. La fuer za o el 
in te lec to hu ma no se en tre ga para el uso y dis fru te de otra per so -
na. Esta teo ría se des plo ma con fa ci li dad con tan sólo aten der a
la con di ción ma te rial del arren da mien to, que re quie re de un bien
mue ble o in mue ble, lo cual no en ca ja con la na tu ra le za del ser
hu ma no, que no se usa como tal y que en tre ga algo que pro du ce
con sus ma nos o con su in te li gen cia. A ello agre gue mos que el
bien arren da do debe de vol ver se en las mis mas con di cio nes en que 
es re ci bi do, aten dien do a los li nea mien tos de las nor mas ci vi les.
Ello, por lo tan to, hace ab sur da esta equi pa ra ción.

b) Por otra par te, si el bien debe ser de vuel to y si no se tra ta del uso 
de una cosa, es en ton ces la ener gía hu ma na la que re sul ta rá apli -
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ca da, y por lo tan to se equi pa ra ría a un con tra to de su mi nis tro de 
ener gía; ésta se con su me, es in vi si ble, no se ma te ria li za en su pro -
duc ción, no es re no va ble. Teo ría que no pue de com par tir se en el
ám bi to del de re cho so cial, en el que el hom bre tie ne un va lor so -
cial y ante la de si gual dad de con di cio nes re quie re ser pro te gi do
por su vul ne ra bi li dad. La ener gía la bo ral es hu ma na por que hu -
ma no es el ori gen.

c) El hom bre, como per so na li bre, pue de dis po ner de su ener gía y
ven der la para ser apro ve cha da por otra per so na, siem pre que así lo 
con sien ta. La com pra ven ta no pue de ser el ins tru men to le gal por
el cual la ener gía hu ma na se uti li ce para con se guir los fi nes de
en ri que ci mien to de otra per so na, no obs tan te el acuer do a que
am bos lle guen. El hom bre tie ne li ber tad para dis po ner de su ener -
gía, de su ac ti vi dad; exis te la li ber tad de tra ba jo y pue de em plear -
la en las con di cio nes que más le con ven gan o le in te re sen, pero
nada de sí mis mo po dría que dar en el mer ca do como par te de sí
mis mo. Po dría en ten der se que, al igual que en el arren da mien to,
no exis te una cosa, y que se ría in sis tir en de gra dar al ser hu ma no
al pen sar que su fuer za pu die ra usar se o ven der se como se ven de
la fuer za de un ani mal de tra ba jo, que por cier to sólo se apro ve -
cha con el adies tra mien to o con el im pul so de la fuer za del gol pe
que lo obli ga a tra ba jar. Esto es im por tan te para con si de rar la
pro gra ma ción y re gla men ta ción de la ca pa ci ta ción en el em pleo y
para el em pleo mis mo sin que se otor gue prio ri dad al au men to de
la pro duc ti vi dad, hoy en día más apre cia da que la con di ción so -
cial del tra ba ja dor.

d) El con tra to de so cie dad que da tam bién des car ta do al con si de rar
que no pue de ha ber una so cie dad en tre el em plea dor y el tra ba ja -
dor en tan to que no exis ten los mis mos ries gos en la asun ción de
res pon sa bi li da des para la con se cu ción de una fi na li dad, la cual,
en todo caso, es dis tin ta para am bos. Pue de exis tir el acuer do de
vo lun ta des en tre am bos para pro du cir un bien o un ser vi cio, pero 
te leo ló gi ca men te hay una di fe ren cia. El em pre sa rio o em plea dor
bus ca crear ri que za en la fu sión y ad mi nis tra ción de fac to res de la 
pro duc ción al ob te ner una ga nan cia fi nal que re ci be de ter ce ros
de acuer do con sus cos tos, pre cios y con di cio nes; en tan to que el
tra ba ja dor bus ca per ci bir una ga nan cia eco nó mi ca, la cual que da
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al mar gen del jue go co mer cial. No in ter vie ne en las de ci sio nes,
no de ter mi na la fi na li dad que se pro du ci rá y, por úl ti mo, no pue -
de ni debe ju gar los ries gos de ga nan cias y pér di das en tan to su
pa tri mo nio es dis tin to al del em plea dor.

e) Con un pre do mi nio de lo ju rí di co y ad vir tien do la se pa ra ción en -
tre quien or de na y quien eje cu ta —sub or di na ción— tam bién se
ela bo ró la teo ría que en ten dió al con tra to de tra ba jo como con -
tra to de man da to. Esta su po si ción es cri ti ca ble y de se cha da de in -
me dia to, toda vez que el man da to sólo se re fie re a ac tos ju rí di cos.

3. Tra ba jo como re la ción

La re la ción la bo ral pue de en ten der se co mo el jue go de las in te rac -
cio nes en tre el tra ba ja dor y el em pre sa rio cu yos in te re ses se fu sio nan
pa ra de ter mi na das fi na li da des. Ambos bus can el mis mo pro duc to o
ser vi cio, pe ro sus pa pe les son dis tin tos. Pue de ha ber un acuer do en la
for ma y los pro ce di mien tos en ge ne ral, pe ro no lo es en cuan to a las
uti li da des, en que siem pre se man tie ne la com pe ten cia cuan do el tra -
ba ja dor as pi ra a re ci bir más por sus ser vi cios y el em plea dor bus ca re -
du cir di cho gas to. En to do ca so, pro du ce im pli ca cio nes en la ga nan cia 
fi nal del pri me ro, ya que el sa la rio que pa ga el se gun do que da in mer so 
en el cú mu lo de cos tos que en vuel ven una ope ra ción ad mi nis tra ti va o 
co mer cial, y de ma ne ra prin ci pal se mar ca por las re glas de la ad mi nis -
tra ción y la mer ca do tec nia.

Enten der la pres ta ción de ser vi cios co mo una re la ción, co mo lo ex -
pli ca Me nén dez Pi dal, ha ce per der in fluen cia a la teo ría con trac tual,
de ri van do de un de re cho sub je ti vo a un es ta tu to de de re cho ob je ti vo,
en don de se con si de ra que la em pre sa sí es un su pues to bá si co en la
cual se de sa rro llan fi gu ras ju rí di cas que bien pue den de no mi nar se con -
tra tos.2

No exis te una so cie dad, no hay prés ta mo, no hay com pra ven ta y no 
hay arren da mien to en los tér mi nos que con sig nan las le yes ci vi les o
mer can ti les. Hay un con tra to, si que re mos en con trar una de no mi na -
ción pa ra ex pre sar un pac to o un acuer do, pe ro és te es tá li ga do a dis -
po si cio nes de or den so cial que con si de ran la de si gual dad ju rí di ca y
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eco nó mi ca de las par tes, de jan do de ser un con tra to clá si co y crean do
una re la ción.

V. El contrato de trabajo en la legislación mexicana

A par tir de la for ma li za ción del de re cho me xi ca no del tra ba jo en
1917, el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal con si de ró a la fuer za hu ma na su-
bor di na da a los in te re ses de otra per so na co mo un con tra to. Es ne ce -
sa rio con si de rar que el Cons ti tu yen te de fen sor de la cla se tra ba ja do ra
no te nía los co no ci mien tos ni los es tu dios su fi cien tes de de re cho, y
que en su es ti ma ción pre va le cía el in te rés por pro te ger a una cla se
has ta en ton ces ex plo ta da y mi ni mi za da en be ne fi cio del or den eco nó -
mi co y so cial. Des li gar se de las nor mas ci vi lis tas has ta ese tiem po apli- 
ca das no re sul ta ba una ta rea fá cil, y el em pleo co rrec to o no del tér mi -
no con tra to no po día con ver tir se en una li mi ta ción pa ra sus pro pó si tos.
En es tas con di cio nes ca re ce de im por tan cia doc tri nal el uso del len -
gua je y de be to mar se el con tra to co mo la ade cua ción de lo ju rí di co a
las re la cio nes la bo ra les a par tir de 1917.

En efec to, el Cons ti tu yen te bus có la ma ne ra de pro te ger a to dos los 
tra ba ja do res, y por ello en el tex to ori gi nal de la que hoy es la de cla-
ra ción de de re chos so cia les con sig nó: “El Con gre so de la Unión y las
le gis la tu ras de los es ta dos de be rán ex pe dir le yes so bre el tra ba jo, fun -
da das en las ne ce si da des de ca da re gión sin con tra ve nir a las ba ses si -
guien tes, las cua les re gi rán el tra ba jo de los obre ros, jor na le ros, obre -
ros, do més ti cos y ar te sa nos y de una ma ne ra ge ne ral to do con tra to de
tra ba jo”.

Co mo se sa be, el tex to ori gi nal del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal ha
si do mo di fi ca do, pe ro la dis po si ción con ser va en el apar ta do A la le -
yen da res pec to a la ma te ria que se tra ta:

Toda per so na tie ne de re cho al tra ba jo dig no y so cial men te útil; al efec -
to, se pro mo ve rán la crea ción de em pleos y la or ga ni za ción so cial para el 
tra ba jo, con for me a la ley.

El Con gre so de la Unión, sin con tra ve nir a las ba ses si guien tes, de be rá
ex pe dir le yes so bre el tra ba jo, las cua les re gi rán:

A. Entre los obre ros, jor na le ros, em plea dos, do més ti cos, ar te sa nos y de
una ma ne ra ge ne ral, todo con tra to de tra ba jo.
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Con es ta ba se, no hay du da en afir mar que en de re cho me xi ca no la 
pres ta ción de ser vi cios se con si de ra ría de acuer do con la doc tri na con -
trac tual, sin el pre do mi nio de la ma te ria ci vil, ad mi nis tra ti va o mer -
can til. Se tra ta en ton ces de un con tra to sui ge ne ris, co mo lo anun ció
Her nán Her nainz Már quez en la dé ca da de los años se sen ta, aun que
apli ca da por vez pri me ra en una ley bel ga en 1900. Este au tor men cio -
na a va rios au to res que acep ta ron di cha na tu ra le za ju rí di ca, des de lue -
go con vin cen te; en tre ellos: Beau court, Ga llart Folch, Hi no jo sa, Mar -
tín Gra ni zo y Gon zá lez Roth voss.3

En la apli ca ción doc tri nal me xi ca na que da cla ra la ubi ca ción del
con tra to de tra ba jo en vir tud de que el pro pio de re cho del tra ba jo se
con si de ra par te esen cial del de re cho so cial, y és te, a su vez, se ca li fi ca
de sui ge ne ris. Si bien el de re cho me xi ca no del tra ba jo na ce en 1917,
pue de de cir se que se es truc tu ra a par tir de la pri me ra Ley Fe de ral del
Tra ba jo pro mul ga da en 1931. Las le yes an te rio res,4 de apli ca ción lo -
cal, fue ron im por tan tes co mo fuen tes, pe ro no hu bo pro nun cia mien to
de fon do que per mi ta arrai gar una con vic ción doc tri nal so bre el con -
tra to que ana li za mos. A ello pue de agre gar se que la mis ma Cons ti tu -
ción de 1857, sin in cluir ex pre sa men te los de re chos so cia les, pro te gía
la li ber tad de tra ba jo prohi bien do la in de ter mi na ción del tiem po al
con traer obli ga cio nes en la pres ta ción de ser vi cios per so na les, dis po -
nien do tex tual men te: “Artícu lo 32. ...Una ley fi ja rá el tér mi no a que
pue den ex ten der se los con tra tos y la es pe cie de obras so bre que ha yan 
de ver sar se”.

La LFT de 1931 —vi gen te has ta 1970— en su re gu la ción del con -
tra to in di vi dual del tra ba jo, ha ce pre su mir la acep ta ción de la doc tri na 
con trac tual. El tí tu lo se gun do se re fie re al con tra to de tra ba jo, y en el
ar tícu lo 17 lo de fi ne co mo la obli ga ción de pres ta ción de ser vi cios per -
so na les ba jo la di rec ción y de pen den cia, me dian te una re tri bu ción.

A par tir de en ton ces las con di cio nes se mo di fi can y la se gun da ley
—pro mul ga da en 1970—, vi gen te has ta el día en que es to se es cri be,
adop ta una pos tu ra ecléc ti ca pa ra in cluir la hi pó te sis de la re la ción de 
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tra ba jo, de jan do am bos con cep tos re gu la dos en una mis ma dis po si ción 
y con ce dién do les los mis mos efec tos, que en esen cia re sul ta lo más
ade cua do por las si guien tes ra zo nes: el con tra to de tra ba jo tie ne na tu -
ra le za sui ge ne ris por que se re gla men ta por el de re cho del tra ba jo, cu ya 
esen cia es tam bién sui ge ne ris.

El nue vo con cep to se am plía pa ra re fe rir se a los con tra tos in di vi -
dua les, a los co lec ti vos y a los con tra tos ley. Las con di cio nes de ca da
uno de éstos lle va a de ter mi nar gra dos de im por tan cia res pec to de la
vo lun tad de los tra ba ja do res o de los em plea do res, la cual en dis tin tos
ca sos pue de in clu so no exis tir o no ma ni fes tar se.

Bien ex pre sa De vea li5 que a par tir de la cláu su la de ex clu sión re gla -
men ta da en la ley me xi ca na pue de de jar se sin efec to la ma ni fes ta ción
de la vo lun tad del tra ba ja dor o del em plea dor. En el pri me ro por cuan -
to a que no es ca paz de pre ci sar sus con di cio nes pa ra pres tar un tra ba -
jo, bien por que exis ta de an te ma no una ne go cia ción co lec ti va a la que 
se ad hie re, o bien por que su si tua ción in di vi dual no le per mi ti rá ale gar 
o con ve nir di rec ta men te las con di cio nes de tra ba jo, de bien do ad he rir se
a las pro pues tas em pre sa ria les, sin dis po ner de ca pa ci dad pa ra en fren -
tar se a la ne go cia ción in di vi dual. Ca so que tam bién po dría in clinar se a
una doc tri na ad mi nis tra ti vis ta y en ten der el con tra to de tra ba jo co mo
un con tra to de ad he sión, co mo ocu rre en la ac tua li dad res pec to de las 
gran des y po de ro sas em pre sas.

En de re cho me xi ca no, la pos tu ra ecléc ti ca que com bi na las doc tri -
nas del con tra to y de la re la ción es sa tis fac to ria. Pe ro an tes de la re fe -
ren cia a la re la ción de tra ba jo con vie ne asen tar que la vo lun tad del
em plea dor o del em pre sa rio, fren te a la ne go cia ción co lec ti va, que da
su je ta a dis tin tas cir cuns tan cias, las cua les pue den que dar fue ra de su
do mi nio. Tal es el ca so de quien, pre sio na do por la ley y por una de -
cla ra ción de huel ga, fir ma un con tra to co lec ti vo. La vo lun tad ya no
fue una ma ni fes ta ción es pon tá nea, si no pre sio na da. La otra ocu rre en
el ca so de un con tra to ley al que un em pre sa rio que da obli ga do al ini -
ciar sus ac ti vi da des den tro de una ra ma in dus trial que tiem po atrás ha 
con sig na do obli ga cio nes pa ra am bas par tes, re pre sen ta das és tas por
dis tin tos co mi tés sin di ca les y pa tro na les.
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VI. La relación de trabajo

Re la ción es con tac to, co ne xión, co mu ni ca ción. Se ge ne ra por me -
dio de ac cio nes. La re la ción es una se cuen cia de in te rac cio nes. Las ac -
cio nes se eje cu tan por se res con ra zón y re fie ren di cha co mu ni ca ción
con efec tos. Re la tio, en la tín, re fie re ac ción de lle var, de traer. La re la -
ción la bo ral con jun ta ac cio nes que co nec tan, por re gla ge ne ral, a dos
par tes, el tra ba ja dor y el em plea dor, pues no hay que aban do nar el es -
tu dio de las re la cio nes in ter sin di ca les o en tre tra ba ja do res, así co mo
en tre pa tro nes. Estric ta men te ha blan do, la re la ción só lo pue de dar se
cuan do exis ten ac cio nes, por lo tan to, no es su fi cien te la me ra exis ten -
cia de un con tra to, si no el di na mis mo de és te. Vi ce ver sa, la re lación no 
re quie re un con tra to pa ra ren dir sus fru tos (ac ti vos). Des de es te pun to 
de vis ta, lo que pue de im por tar al de re cho del tra ba jo, por su ín do le
so cial y su ori gen pro tec tor, es la ac ción de tra ba jar. Las dis po si cio nes
ac tua les re fe ri das, con te ni das en los ar tícu los 20 y 21 de la LFT, sa tis -
fa cen la in ten cio na li dad del de re cho so cial y de ben ser con si de ra das
co mo la ad mi sión de una doc tri na ecléc ti ca en be ne fi cio de la pro-
tec ción al tra ba jo aje no del hom bre, rea li za do en con di cio nes de sub or-
di na ción o pa ra su bor di na ción, e in clu so en la pro tec ción del tra ba ja -
dor in de pen dien te o au tó no mo, lla ma do en in glés free lan ce.

La teo ría re la cio nis ta ha re ci bi do crí ti cas por su ori gen ju rí di co ger -
má ni co pre ten dien do vin cu lar lo con el to ta li ta ris mo. No es és te el pun -
to de vis ta que pre do mi na ni el que pue de exal tar se, si no la pro duc ción
de sus efec tos ju rí di cos na ci dos de he chos, que se tra du cen en la pres -
ta ción de ser vi cios y re pre sen tan una rea li dad que no re quie re la for -
ma li dad que los con tra tos ci vi les exi gen.

El maes tro Ma rio de la Cue va ex po ne la teo ría re la cio nis ta y su
acep ta ción que da mar ca da en la Ley Fe de ral del Tra ba jo de 1970, cu -
ya co mi sión re dac to ra él pre si dió; si bien de be ad mi tir se que la LFT
de 1931, con sus re for mas en 1962, re co no ció el con tra to de fac to, un
con tra to de pre sun ción re gu la do en su ar tícu lo 18: “Se pre su me la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo en tre el que pres ta un ser vi cio per so nal y 
el que lo re ci be...”. Coin ci de con es ta nor ma la ex pli ca ción que ofre ce
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Kro tos chin.6 No exis te ori gen ju rí di co sub je ti vo de la re la ción de tra -
ba jo (a lo que agre ga ría mos que no exis te ne ce sa ria men te); pa ra él de -
pen de del he cho ob je ti vo de la eje cu ción del tra ba jo, y, di ce, “de la
co la bo ra ción en una obra co mún” —que po dría en ten der se co mo ins -
ti tu cio nal—. Agre ga a sus re fle xio nes que la co ne xión en tre la nor ma
ob je ti va y la nor ma sub je ti va no plan tean en de re cho del tra ba jo ma -
yo res pro ble mas co mo ocu rre en otras re la cio nes afec ta das por el in te -
rés so cial.

En la LFT de 1931 se re co no ce la vo lun tad co mo ele men to del con -
tra to in di vi dual; así, en su ar tícu lo 33 li mi ta las obli ga cio nes a lo ex pre -
sa men te pac ta do en di cho con tra to. Esta ba se ex pli ca que la adop ción
ecléc ti ca en el tex to de la nue va ley de 1970, des de lue go ba jo la in -
fluen cia de Ma rio de la Cue va, no sea ad ve ne di za, te nien do su ini cio
en la le gis la ción de 1931.

VII. Contrato y relación. Relación y contrato

El de re cho me xi ca no la bo ral adop ta tan to al con tra to co mo a la re la -
ción de tra ba jo, a los cua les atri bu ye los mis mos ele men tos y les re co no -
ce los mis mos efec tos: am bos son fuen te de de re chos y obli ga cio nes. El 
ele men to sub je ti vo se com po ne del em plea dor y el tra ba ja dor; el ob je -
ti vo se com po ne de la pres ta ción de ser vi cios y la re mu ne ra ción. La
pres ta ción de ser vi cios en ten di da co mo per so nal y, has ta aho ra, es tric -
ta men te de acuer do con el de re cho po si ti vo, co mo sub or di na da, aun -
que em pie zan a dar se las fi gu ras sin sub or di na ción.

Nés tor de Buen, en su obra Com pi la ción de nor mas la bo ra les co men -
ta das, con la co la bo ra ción de Clau dia de Buen Unna, ex pre sa, al re fe -
rir se al ar tícu lo 20 de la LFT, lo si guien te: “Esta es una dis po si ción de 
con te ni do más teó ri co que prác ti co. Per si gue, sin em bar go, una fi na li -
dad con cre ta: que no se in vo que que no hay re la ción la bo ral por que
no exis te el do cu men to (con tra to es cri to) que lo com prue be”. Des ta -
ca, en con se cuen cia, la im por tan cia de la pres ta ción del ser vi cio, que
ha ce pre su mir, in clu si ve, la exis ten cia del con tra to.
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Los ele men tos fun da men ta les de la re la ción de tra ba jo se rán, en -
ton ces, la pres ta ción del ser vi cio per so nal sub or di na do y el pa go del
sa la rio, pe ro no de be ol vi dar se que, con mu cha fre cuen cia, ese ti po de 
re la ción se in ten ta dis fra zar con re la cio nes mer can ti les (v. gr., con tra -
tos de co mi sión mer can til) o re la cio nes ci vi les (v. gr., con tra tos de ser -
vi cios pro fe sio na les o de arren da mien to).

En tiem pos pa sa dos, los pa tro nes pre ten dían elu dir sus res pon sa bi li -
da des no fir man do con tra tos in di vi dua les de tra ba jo, pe ro con el tiem -
po la ju ris pru den cia ata jó esas prác ti cas im pu tan do a los pa tro nes la
res pon sa bi li dad por la fal ta de los do cu men tos (ar tícu lo 26 de la LFT). 
“Bas ta rá en ton ces que el tra ba ja dor acre di te que rea li za o rea li zó el
tra ba jo pa ra que se en tien da la exis ten cia de la re la ción la bo ral”.7

La acep ta ción de la re la ción de tra ba jo co mo fuen te de de re chos y
obli ga cio nes ofre ce im por tan tes ven ta jas pa ra la cla se tra ba ja do ra —y se -
rá de gran uti li dad en aque llos ca sos que an tes se con si de ra ron co mo
fron te ri zos con el de re cho la bo ral—, hoy ame na za das por la glo ba li za -
ción, que ha lo gra do de rri bar las o de bi li tar las en otras le gis la cio nes a
tra vés de una se rie de mo da li da des en la con tra ta ción. La vi gen cia de
los ar tícu los 20 y 21 de la LFT y el con cep to de aje ni dad que re fie re
Ma nuel Alon so8 son ins tru men tos úti les al de re cho la bo ral pa ra su apli -
ca ción en ese uni ver so que ca da vez se en san cha con prác ti cas que re -
sul tan de la mo der ni za ción. En con se cuen cia, de be ocu rrir la pro pia
mo der ni za ción del de re cho la bo ral, apro ve chan do sus ca rac te rís ti cas
de di na mis mo y ex pan si vi dad pa ra con ver ger en un pre su pues to nor ma -
ti vo ac ce si ble que in clu ya tan tas re la cio nes de pres ta ción de ser vi cios
co mo sea po si ble, y atraer, con más fuer za, aque llas de ma yor contras te
por las de si gual da des que pro duz can. De no ocu rrir así, el de re cho la -
bo ral tu te lar ha brá de sa pa re ci do pa ra con ver tir se en una ra ma ju rí di ca 
más del or den pú bli co. So bre es to ha bla Ma nuel Alon so Olea en re la -
ción con la com ple ji dad de los fru tos de la cul tu ra tec no ló gi ca ac tual.

Esto equi va le al cam bio en tre el ar te sa no del si glo XIX y el tra ba ja -
dor de la pri me ra mi tad del si glo XX, y en tre ese tra ba ja dor de los sis -
te mas tay lo ris tas y for dis tas y los de los úl ti mos 25 años, so me ti dos a
los efec tos de la tec no lo gi za ción y de la glo ba li za ción ba jo nue vos con -
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cep tos de pro duc ción que bro tan en Ja pón y dan ini cio al to yo tis mo
co mo mo de lo mun dial de reor ga ni za ción in dus trial, que pron to se con -
cep tuó en Eu ro pa, pri me ro en Sue cia y des pués en Ale ma nia, en la in- 
dus tria au to mo triz. Este sis te ma, que su pues ta men te com bi na me di das
de hu ma ni za ción del tra ba jo con la adop ción de una nue va ac ti tud res -
pec to a las plan ti llas, pre ten de que la pro duc ti vi dad se ba se en las ac-
ti tu des de los tra ba ja do res, tan to por su co no ci mien to co mo por su
com pro mi so pa ra asu mir res pon sa bi li da des. Estas mis mas con di cio nes
se to man en cuen ta pa ra la re tri bu ción,9 pe ro ha bría que con si de rar
cuál es el cos to en el sen ti do hu ma no y si son equi ta ti vas. No de be mos
ol vi dar que la pro duc ti vi dad se ha con ver ti do en la ob se sión más gran -
de del neo li be ra lis mo en su ca pí tu lo la bo ral. Na da pue de ser más im -
por tan te, y me nos la con di ción hu ma na o la con di ción so cial.

Re to man do la re fe ren cia a la pro duc ción en ca de na, és ta se sus ti tu -
yó par cial men te, co mo di ce Mar tín Kem pe, por las is las de pro duc ción 
au toor ga ni za das. Por otra par te, han sur gi do téc ni cas de co mu ni ca ción 
e in for má ti ca que pro du cen otras ex pec ta ti vas de ge ne ra ción de em -
pleos con nue vos pro duc tos y nue vas ocu pa cio nes, en tre ellas los te le -
tra ba jos.10 Tam po co pue den ex cluir se de las nue vas con si de ra cio nes a
los tra ba ja do res in de pen dien tes —o free lan ces—, los sub con tra ta dos y
de ma ne ra es pe cial el enig má ti co y cre cien te sec tor de los tra ba ja do res 
in forma les, que de ben pro te ger se cuan do se vin cu lan la bo ral men te me -
dian te una pa ra su bor di na ción o un sis te ma que los ha ga de pen der eco -
nó mi ca men te, en ex clu si va, de sus em plea do res.

VIII. Ni relación ni contrato. ¿Actos y negocios?

Nés tor de Buen afir ma que los la bo ra lis tas no se han preo cu pa do
por ela bo rar una teo ría del ac to ju rí di co la bo ral.11 Di ce que la re la ción 
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9 Kem pe, Mar tín, “¿El re gre so al tay lo ris mo? Infor me de Ale ma nia”, Re vis ta del
Tra ba jo, núm. 38, ene ro-fe bre ro de 2001, pp. 18-20.

10 Véa se Las tec no lo gías de la in for ma ción en las in dus trias de los me dios de co mu ni ca -
ción y del es pec tácu lo: sus re per cu sio nes en el em pleo, en las con di cio nes de tra ba jo y las re -
la cio nes la bo ra les, Gi ne bra, OIT, 28 de fe bre ro-3 de mar zo de 2000. A pro pó si to del co -
lo quio ce le bra do co mo par te del Pro gra ma de Acti vi da des Sec to ria les de la OIT, véa se 
tam bién “Te le tra ba jo; las tec no lo gías de la co mu ni ca ción y la in for ma ción cam bian la
geo gra fía del tra ba jo”, Re vis ta del Tra ba jo, cit., no ta 9, pp. 7 y ss.

11 Buen, Nés tor de, De re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, t. I, p. 500.



de tra ba jo im pli ca un víncu lo, pe ro que no se ha de ter mi na do la na tu -
ra le za del ac to que le da ori gen y que obli ga a ana li zar las re la cio nes
la bo ra les pa ra in ten tar su cla si fi ca ción des de el pun to de vis ta de la
teo ría del ac to ju rí di co. Sin lu gar a du das el maes tro tie ne ra zón. Y su
ob ser va ción pro ba ble men te de ri va de su ori gen ci vi lis ta, del que no se
ha apar ta do del to do, ya que no obs tan te re co no cer y con fir mar la in -
de pen den cia de la ma te ria la bo ral, co mo se apre cia en sus obras y
con fe ren cias, de cier ta ma ne ra in sis te en re cu rrir a los con cep tos ori gi -
na les. Recu rre a la doc tri na ci vil al ini cio del ca pí tu lo de su obra y
cuan do se re fie re a la “Estruc tu ra del ac to ju rí di co la bo ral”, cu ya cla si -
fi ca ción par te de los ac tos ju rí di cos ge né ri cos. Ba sa do en su cla si fi ca -
ción, se re fie re a los “acon te ci mien tos pro duc to res de con se cuen cias
ju rí di cas” de la si guien te for ma:

a) He chos ju rí di cos, como los he chos na tu ra les que pro du cen con se -
cuen cias de de re cho como: em ba ra zo, na ci mien to, en fer me dad,
in ca pa ci dad, an ti güe dad, ago ta mien to de ma te ria ex trac ti va.

b) Acto ju rí di co. Con duc ta hu ma na que pro du ce con se cuen cias de
de re cho aun sin la con cu rren cia de la vo lun tad, en tre ellos los
ac ci den tes de tra ba jo, vio la ción de nor mas la bo ra les, fal tas ad mi -
nis tra ti vas, el tra ba jo de me no res de ca tor ce años.

c) Acto ju rí di co en sen ti do es tric to. “Lo cons ti tu ye la ma ni fes ta ción de
la vo lun tad di ri gi da a la pro duc ción de efec tos ma te ria les y a la
que la ley atri bu ye con se cuen cias ju rí di cas. Inte gra una ca te go ría
de di fí cil de li mi ta ción en tre los ac tos ju rí di cos en ge ne ral y los
ne go cios ju rí di cos. Sin em bar go, en el de re cho del tra ba jo se pre -
sen tan con fre cuen cia”. Cita en tre és tos: la sus ti tu ción pa tro nal,
la res ci sión del con tra to o de la re la ción de tra ba jo por par te del
tra ba ja dor, el des pi do del tra ba ja dor, la huel ga o el paro, el pago
de la pro pi na.

d) Acto de bi do, como ma ni fes ta ción de vo lun tad que re sul ta del cum -
pli mien to de una nor ma le gal o de un pac to ce le bra do, a su vez,
en cum pli mien to de una nor ma le gal. El ori gen de es tos ac tos lo
ra di ca en el ca rác ter pro tec tor del de re cho del tra ba jo. En esa
gran lis ta apa re cen la ad mi sión de un tra ba ja dor a con se cuen cia
de la cláu su la de ex clu sión de in gre so o su se pa ra ción tam bién en 
el caso de di cha cláu su la, el cum pli mien to de los de re chos de pre -
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fe ren cia, an ti güe dad y as cen so en fa vor de los tra ba ja do res, así
como la ins crip ción pa tro nal en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro
So cial (IMSS). La ca rac te rís ti ca en tre és tos se re fie re a la me nor
im por tan cia en la au to no mía de la vo lun tad que exis te en la doc -
tri na la bo ral.

e) Ne go cio ju rí di co: no fre cuen te en la ma te ria la bo ral, pero exis te la
ma ni fes ta ción de la vo lun tad para pro du cir de ter mi na dos efec tos
de de re cho pre vis tos en las le yes. Se rea li zan por su je tos ca pa ces y 
se pue den lo ca li zar en la crea ción de al gu nas re la cio nes in di vi-
dua les de tra ba jo —con tra tos—, la cons ti tu ción de sin di ca tos, pac -
tos in ter sin di ca les, acep ta ción del re gla men to in te rior de tra ba jo.

f) Actos pro ce sa les pri va dos, como ac tos di ri gi dos a la apli ca ción del
es ta tu to sin di cal, me dian te la de ci sión ma yo ri ta ria de los miem -
bros del sin di ca to, con fi nes de sus pen sión en sus de re chos o para 
la ex pul sión de fi ni ti va de quie nes sean acu sa dos de ha ber vio la do 
los es ta tu tos, don de par ti ci pan los tra ba ja do res in te re sa dos, cum -
plien do con las ga ran tías de le ga li dad y au dien cia, o bien con el
acuer do de sus pen sión o ex pul sión de un so cio sin di cal.

IX. Decadencia con trac tual

Aho ra, con la ex cu sa de un sal to me to do ló gi co, con ti nua ré con la
re fe ren cia a lo que se ría el ac to ju rí di co de ma yor re le van cia, el con -
tra to mis mo, pa ra la bús que da de los ni ve les de de ca den cia tan to del
de na tu ra le za ci vil co mo del de tra ba jo. Entre am bos exis te una le ja na 
re la ción de pa ren tes co, la fa mi lia ri dad que se ha ido rom pien do has ta
la se pa ra ción de fi ni ti va que con fir ma la dis tan cia le gis la ti va. Los con -
tac tos que has ta la fe cha con ti núan en tre ellos se man tie nen por una
au tén ti ca ne ce si dad real o doc tri nal, pe ro los efec tos le ga les de uno y
otro no son in ter de pen dien tes en tre sí. El de re cho, fi nal men te, es úni -
co y sus prin ci pios ge ne ra les no pue den ser ex clu si vos pa ra áreas es pe -
cia les. De fac to, ta les prin ci pios ge ne ra les son fuen te del de re cho del
tra ba jo (ar tícu lo 17, LFT).

La con tra ta ción la bo ral en to das sus mo da li da des co bra fuer za con
la au to no mía de la le gis la ción en la ma te ria. El con tra to ci vil su fre la
de ca den cia to tal en cuan to a la pres ta ción de ser vi cios ba jo sub or di na- 
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ción, aun cuan do la evo lu ción de dis tin tas fi gu ras ju rí di cas ha ido com-
pli can do la de fi ni ción de la na tu ra le za de al gu nas de ellas, sin ha ber
lo gra do eva dir o im pe dir la si mu la ción de ac tos la bo ra les pa ra lle var los 
al te rre no de lo ci vil. En otro tra ba jo de es ta Re vis ta apa re ce un ar -
tícu lo de Clau dia de Buen ex pli can do la dis tin ción de la pres ta ción de 
ser vi cios que se de be se guir en una u otra le gis la ción. Pe ro es tam bién 
cla ro que se re quie re ha cer re fe ren cias con cep tua les pa ra com pren der
la dis tan cia y de la tar aque llos pun tos que sue len con fun dir se, ob via -
men te con to da in ten ción por una par te de los em plea do res, que evi -
tan su res pon sa bi li dad an te los de re chos de los tra ba ja do res, a quie nes 
con vier ten ilí ci ta men te en co mi sio nis tas, agen tes o ven de do res in de pen -
dien tes, por ci tar al gu nos ejem plos.

La tran si ción ju rí di ca de la pres ta ción de ser vi cios de una fi gu ra ju -
rí di ca a otra ha de ja do víncu los que con du cen a ta les con fu sio nes no
só lo en tre tra ba ja do res no obli ga dos a co no cer la cien cia ju rí di ca, si no 
tam bién en tre pro fe sio na les del de re cho que in sis ten en la si mi li tud.
En to do es to in flu ye el tris te re la ja mien to en la apli ca ción de la ley la -
bo ral, la ac ti vi dad de los ma ne ja do res y ad mi nis tra do res de las re la cio -
nes in dus tria les y una sor da y cie ga acep ta ción de los tra ba ja do res,
asus ta dos con el fan tas ma del de sem pleo. Un fan tas ma que exis te pe ro 
que es más gra ve cuan do se con vier te en pre tex to de la ina pli ca bi li dad 
de la ley y la des re gu la ción con trac tual la bo ral. El de sem pleo y el ofre -
ci mien to de un pa go por los ser vi cios es el fac tor que ha ce de ci dir a
los de sem plea dos y de so cu pa dos a tra ba jar en con di cio nes des ven ta jo-
sas, con la re nun cia an ti ci pa da a sus de re chos. No hay se gu ro de de -
sem pleo; no hay cre ci mien to en el mer ca do la bo ral; la eco no mía na cio -
nal no re pun ta; se ins ta lan las con di cio nes de or ga nis mos fi nan cie ros
in ter na cio na les co mo re glas a se guir, y el re sul ta do es tra ba jar ba jo con -
tra ta ción ci vil (co mo in de pen dien tes, co mi sio nis tas, agen tes, de ser vi -
cios pro fe sio na les —sin ser pro fe sio nis tas— y otras tan tas for mas que
se dan en la prác ti ca), has ta la hu mi lla ción de la per so na, a quien se
le ha ce creer y sen tir que es un pri vi le gio que le per mi tan pres tar sus
ser vi cios en un cen tro de tra ba jo re ci bien do el pa go di rec to de los
clien tes, co mo es el ca so de em plea dos de ga so li ne ras, ce ri llos, cad dies, 
ma sa jis tas, en tre otras tan tas ca te go rías, a mu chos de los cua les se les
co no ce co mo pro pi ne ros.
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Con ta les su pues tos bien po dría en ten der se que tam bién exis te la
de ca den cia del con tra to de tra ba jo; sin em bar go, pre fe ri ría pen sar en
que no se tra ta de una de ca den cia co mo tal, si no de cam bios ge ne ra cio -
na les. El de re cho del tra ba jo en su con jun to va ma du ran do mien tras
coor di na las trans for ma cio nes que le afec tan. El con tra to de tra ba jo
sub sis te y de be sub sis tir.

X. Nulidad, irrenunciabilidad

So bre es tos te mas no exis te nin gu na si mi li tud ju rí di ca. El con tra to
ci vil tal vez ha de caí do en el mun do del de re cho res pec to a la ocu pa -
ción y la pres ta ción de ser vi cios, o se ha de ge ne ra do. Ha cer de una
au tén ti ca re la ción de tra ba jo una si mu la ción cons ti tu ye una vio la ción
a las ga ran tías de los tra ba ja do res; se afec ta el de re cho al hu ma no y
del tra ba jo. Los con tra tos ci vi les y la bo ra les coe xis ten, pe ro son in de -
pen dien tes, por lo que de ben re gu lar se por las res pec ti vas le yes y bus -
car las ma ne ras de evi tar la si mu la ción y evi tar la nu li dad que pue da
am pa rar el in cum pli mien to de obli ga cio nes de or den le gal.

Pa ra in sis tir en la di fe ren cia con trac tual, exis te la re fe ren cia a la nu-
li dad, que ope ra de ma ne ra dis tin ta en am bos de re chos. El ar tícu lo 5o. 
de la LFT or de na en tre sus prin ci pios ge ne ra les que sus dis po si cio nes
son de or den pú bli co y que no pro du ci rán efec to le gal ni im pe di rán el
go ce y el ejer ci cio de los de re chos, “sea es cri ta o ver bal, la es ti pu la ción
que es ta blez ca...”, y a con ti nua ción se ña la tre ce cau sas vin cu la das con 
los prin ci pios del de re cho me xi ca no del tra ba jo, con los prin ci pios del
ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal y con la fi na li dad re la ti va a man te ner el
equi li brio de las re la cio nes en tre tra ba ja do res y pa tro nes en aras de la
jus ti cia so cial. Al fi nal de la dis po si ción se ha lla la de cla ra ción de la nu -
li dad de iu re: “En to dos es tos ca sos se en ten de rá que ri gen la ley o las
nor mas su ple to rias en lu gar de las cláu su las nu las”.

La nu li dad, se gún una pri me ra in ter pre ta ción gra ma ti cal, po dría ser
ab so lu ta por que el tex to le gal im po ne la prohi bi ción de cau sar efec to
le gal al gu no. Pe ro hay que ad ver tir una se gun da or den de la nor ma,
que es no im pe dir el go ce y el ejer ci cio de los de re chos, con lo que, de 
cier ta ma ne ra, pa re ce con tra de cir la pri me ra fra se, pa ra in ter pre tar se
co mo una nu li dad re la ti va. Se pro du cen efec tos le ga les, y co mo mues -
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tra de ello es tá la po si bi li dad de exi gir, vía pro ce sal, el cum pli mien to o 
el pa go de una in dem ni za ción, es to es, exi gir una obli ga ción de ha cer
o una de dar. Anotemos al gu nos ejem plos en re la ción con las frac cio -
nes de la dis po si ción que se co men ta:

a) Un tra ba ja dor me nor de ca tor ce años de be rá de jar de pres tar sus
ser vi cios. La re la ción de tra ba jo no pue de con ti nuar pero tie ne
de re cho al pago de su sa la rio y de más pres ta cio nes ge ne ra das: va -
ca cio nes, pri mas, agui nal do, par ti ci pa ción en las uti li da des y, en
todo caso, de acuer do con el ar tícu lo 154 de la LFT, de be rán ser
con si de ra dos con pre fe ren cia para ocu par un pues to con el mis mo 
em plea dor, al cum plir la edad le gal.

b) Es nulo el com pro mi so de tra ba jar una jor na da ma yor de la le gal. El
tiem po tra ba ja do en es tas con di cio nes ge ne ra un efec to le gal, como
es el pago con el im por te sa la rial do ble o tri ple, se gún el caso, sin
que se res cin da la re la ción de tra ba jo, la cual se gui rá ri gién do se, a 
par tir de la nu li dad, de acuer do con las nor mas su ple to rias. Este
mis mo cri te rio pue de apli car se en los ca sos se ña la dos por las frac -
cio nes V, VI, VII y XI.

La vio la ción a es tas dis po si cio nes rom pe con los prin ci pios tu -
te la res y son cau sa ex pre sa de res ci sión de la re la ción la bo ral, la
cual pue de de man dar se por el tra ba ja dor, exi gien do el pago de
una in dem ni za ción.

c) Otras nu li da des, como las que am pa ran las frac cio nes VIII, IX y
X, ope ran de ple no de re cho y no pro du cen efec to le gal al gu no en 
con tra de los in te re ses de los tra ba ja do res, pero pro ce de apli car
san cio nes por vía ad mi nis tra ti va. Así, la vio la ción a la frac ción IX 
al obli gar a los tra ba ja do res a con su mir en las tien das de los em -
plea do res, o las se ña la das por ellos, ge ne ra la apli ca ción de una
mul ta en los tér mi nos del ar tícu lo 993, fracción VI de la LFT.

d) Otro ejem plo se ría la san ción que pue de apli car se se gún el ar tícu -
lo 995 de la mis ma ley por vio lar las nor mas de pro tec ción en el
tra ba jo de los me no res.

Fi nal men te, el ar tícu lo 5o. de la LFT alu de a la irre nun cia bi li dad
de los de re chos y las pre rro ga ti vas con sig na das en la ley por par te de
los tra ba ja do res. Esta re nun cia prohi bi da no exis te en la ley ci vil, la
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cual, por el con tra rio, per mi te y re gu la una for ma con trac tual pa ra
per fec cio nar la, ha cien do de la tran sac ción un ac to ju rí di co vá li do en
los tér mi nos acor da dos por las par tes. Por lo mis mo, la lla ma da in de bi -
da men te tran sac ción con mo ti vo de la con ci lia ción en un con flic to la -
bo ral no lo es en ri gor ju rí di co, y lo que pro du ce es un con ve nio al
que las au to ri da des pro ce sa les dan va li dez al con si de rar que la exi gen -
cia de los de re chos la bo ra les del tra ba ja dor ne ga dos o in clum pli dos
por el em plea dor son una me ra pre sun ción. Al no ser de fi ni dos por la
au to ri dad no tie nen su re co no ci mien to y se ca re ce de fun da men to
nor ma ti vo pa ra con fir mar los co mo cier tos. La fal ta de de re chos de cla -
ra dos por la au to ri dad ju ris dic cio nal (jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra -
je) im pi de ha blar de re nun cia de de re chos y per mi te re fe rir a mu tuas
con ce sio nes pa ra re sol ver un con flic to.

Por otra par te, las cláu su las nu las se su plen con las dis po si cio nes de 
la le gis la ción la bo ral, in clui das las nor mas de los con ve nios y tra ta dos
in ter na cio na les ra ti fi ca dos en los tér mi nos cons ti tu cio na les (ar tícu los
6o. y 17 de la LFT).

Insis ti mos en que la nu li fi ca ción de cláu su las de un con tra to in di vi -
dual o co lec ti vo, o su pre sión de con di cio nes de tra ba jo, que ade más
son sus ti tui das por dis po si cio nes prees ta ble ci das, ago ta la dis cu sión y
per mi te ad ver tir las con se cuen cias en de re cho. Sin em bar go, que da
por in ter pre tar que el le gis la dor de 1970 ha ya pre ten di do im pe dir que
se pro du je ran efec tos le ga les en con tra de los in te re ses de los tra ba ja -
do res y no cual quier efec to, con lo cual es ta re mos más fren te a la lla -
ma da nu li dad re la ti va. La nu li dad ab so lu ta po dría ci tar se cuan do se
es ta ble ce un víncu lo la bo ral en ac ti vi da des ilí ci tas, lo cual de be pre su -
mir se co mo tal, al no ha cer re fe ren cia ex pre sa la ley.

Pue de con cluir se que la nu li dad que ope ra en de re cho la bo ral es la
re la ti va, y en ca so de du da ope ra el prin ci pio de la apli ca ción de la nor -
ma más fa vo ra ble pa ra el tra ba ja dor.12
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12 Prin ci pio que, por cier to, no tie ne vi gen cia pa ra el Com mon Law es ta dou ni den se
y ha per mi ti do el in jus to fa llo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de esa na ción que des -
co no ce y nie ga de re chos y pres ta cio nes de ven ga das por los tra ba ja do res in do cu men ta -
dos, con lo cual los san cio na co mo vio la do res a las le yes de mi gra ción pe ro pre mia a
los em plea do res, po si ble men te ciu da da nos, a quie nes de bie ra con si de rár se les cóm pli ces 
de ta les ilí ci tos por ad mi tir los co mo sus tra ba ja do res, sin la ex cu sa de ha ber lo ig no ra do 
por cues tio nes que son ob vias.



XI. ¿La decadencia del derecho del trabajo?

El li bro pu bli ca do por Nés tor de Buen en mar zo de 2001, ti tu la do
La de ca den cia del de re cho del tra ba jo, re úne va rios te mas, co mo él mis -
mo ex pre sa: “hi jos des ca rria dos en un in ten to de que ten gan un cier to 
sen ti do co mún”.13 Creo com pren der que el tí tu lo es un gri to de au xi -
lio; que los hi jos des ca rria dos son las pro tes tas de un la bo ra lis ta que
pue de pro po ner so lu cio nes via bles pa ra con ti nuar en la ta rea de sal var 
los de re chos de la cla se tra ba ja do ra. La lla ma da de aten ción de be con -
ver tir se en el lla ma do a las jó ve nes ge ne ra cio nes de abo ga dos y es tu -
dian tes por el es tu dio y la cons truc ción teó ri ca del de re cho me xi ca no
del tra ba jo en los al bo res de es te nue vo si glo. El de re cho del tra ba jo
no es tá en de ca den cia, es tá en el pun to ideal pa ra re no var y re for zar
prin ci pios con la adap ta ción de nor mas a la rea li dad de un mun do que 
nos si gue asom bran do.
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13 Buen, Nés tor de, La de ca den cia del de re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 3.


