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INTRODUCCION 

El presente estudio, es consecuencia, del interés que

tenemos en estudiar la materia laboral. Y en especial, la

regulaci6n de las coaliciones obreras y de la huelga. 

El tema que escogimos, no ha sido abordado por los es

tudiosos del derecho laboral, por lo que creímos convenien

te tratarde dar un poco mas de luz, sobre un tema que, como 

el de la personalidad jurídica de las coaliciones obreras -

en la huelga, ha sido obscuro. 

La importancia del problema, es sin lugar a dudas, --

trascendental. En tanto que las consecuencias prácticas -

y jurídicas son abundantes. Por lo que, hemos tratado has

ta donde nos ha sido posible, señalar y apuntar los crite-

rios jurídicos que pensamos son los más convenientes, a - -

efecto de que la personalidad de las coaliciones obreras en 

la huelga se den con plena legalidad y seguridad jurídic~-
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acorde a lo preceptuado por nuestra Carta Magna. 

La problematica es abundante, y as!, en el primer ca-

pítulo tratamos lo relativo a conceptos tales como la pers~ 

nalidad, la personería y la legitimación en sus diferentes

aspectos. 

En el segundo, anali zamos , la personalidad jur!dica 

del sindicato, su naturaleza y nacimiento, requisitos de 

constitución del sindicato, y los efectos de la personería

de la .asociación profesional~ Y, asímismo, las considera-

ciones que creímos pertinentes al tema. 

En el tercero lo relativo al derecho de huelga y los-

Sindicatos, historia de la huelga, su r~gimen legal, la se

cción sindical y su relaci6n con la huelga, así como el 

abuso que del sagrado derecho de huelga se ha estado reali

zando. 

En el capítulo cuarto se aborda una institución colec

tiva deficientemente regulada; la coalición obrera; y así -

vemos sus características y definición, su naturaleza jurí

dica, su personalidad, limitaciones de la coalición respec

to del ejercicio del derecho de huelga, y como debe acredi

tar su personalidad y en que momento y de que forma se debe 

examinar la personalidad de la misma. 

En el Gltimo capítulo, el quinto, analizamos el examen 
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de la personalidad del sindicato en la huelga, si este puede 

realizarse de oficio, y los requisitos que debe llenar un -

sindicato al emplazar a huelga tales corno su registro sindi

cal, sus estatutos, el acta de asamblea, y, los requisitos -

de los representantes de las asociaciones profesionales. 



CAPI TULO I 

DE LA PERSONALI DAD 

I.- PERSONALIDAD JURIDICA. 

Dentro del marco del juicio laboral se requieren deter--

minados elementos que reciben el nombre de presupuestos proc~ 

salea, tales como la competencia y la personalidad. 

Loa considerados atributos de la personalidad son: la ca 

pacidad para adquirir derechos y obligaciones, el nombre, el

patromonio, y el domicilio. 
1 

S!, en principio, entendemos por personalidad la cuali--

dad de ser persona jurídica, podemos decir que estas pueden -

ser f1sicas o morales. Unicamente el humano puede ser persa-

na física. Y por lo que respecta a las personas morales es--

tas son diversas colectividades a quienes la Ley d4 o recono-

ce personalidad jur1dica. Estas necesitan cumplir determina

dos requisitos que la Ley les exige para su legal constitu- -

ción, ya que en caso de no estar legalmente constitu!da. no 
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ser!a persona jur!dica y no podr!a ser sujeto capaz de adqui

rir derechos y obligaciones. 

Se puede entender por personalidad, la capacidad jurídi

ca de goce, siendo ~sta la aptitud de una persona, física o -

jurídica, para ser sujeto de derechos y obligaciones. 

La capacidad de goce en las personas morales está lirnit~ 

da en raz6n de su objeto, por lo que no pueden adquirir dere-

chos y obligaciones que no est~n relacionados con el mismo. 

' 
Se entiende asímismo por personalidad la capacidad de 

ejercicio, y esta es la aptitud de la persona jurídica para -

adquirir y ejercitar por s! misma los derechos, como para ~ -

cumplir con sus obligaciones. 

Las personas morales est~ impedidas para adquirir o - -

ejercitar derechos u obligaciones, si no lo hacen por medio -

de sus representantes. Por lo que en estas no puede existir-

la incapacidad de ejercicio porque esta depende de circunsta~ 

cias propias de la persona humana, en consecuencia, las pers~ 

nas morales tendrán siempre capacidad de ejercicio, a trav~s

de la representaci6n. Las personas que carecen de capacidad-

de ejercicio, ünicamente podrán adquirir obligaciones y dere-

chos, por medio de su representante. 

La capacidad de ejercicio, si la referirnos a la posibili 

dad de ocurrir ante el Juzgador, se denominará, capacidad - -
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procesal y ~sta será la posibilidad de poder acudir a la au--

toridad judicial, en un proceso, ejercitando por si mismo una 

acci6n o excepci6n, o cualquier otro acto. 

Jorge Trueu a Barrera e n t iende por personalidad: 

"En tan t o que l a personalidad que por regla 
general presupone la c apacidad procesal, es precisa 
mente la aptitud legal con que uno interviene en -= 
juicio, o bien, la situaci6n jurídica que guarda- -
una persona e n un juicio determinado, cuando inter
viene a nombre o en representaci6n de otra" ( 1) • 

En lo referente a la capacidad procesal de las personas-

morales, no es posible que en un juicio se les oponga la ex--

cepci6n de falta de capacidad procesal, ya que las mismas se-

obligan por medio de representantes y diferente es que contra 

estos se oponga tal excepci6n ya sea por deficiencia o falta-

de requisitos. 

Al efecto Trueba Barrera opina: 

"Personalidad es la calidad de ser sujeto de -
derechos y obligaciones, o centro de imputación de
derechos y deberes como dice Kelsen; capacidad de -
goce es la posibil.idad jur!dica de que exista ese -
centro ideal de imputaci6n, o en otros t~rminos es-

(1) TRUEBA BARRERA, J orge. El Juicio de Amparo en Mate-
ria de Trabajo. M~xico, Editorial Porrúa,S.A. 1963, pag. 191 
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la aptitud legal p~ra ser sujeto de derecl1o y obl~ 
gaciones; capacidad procesal es la facultad de oc~ 
rrir ante los tribunales promoviendo acciones, opo 
niendo excepciones o realizando cualquier acto ju= 
r!dico; por lo que la llamada pe·rsonalidad proce-
sal, que desde este momento la denominaremos perso 
nerfa, por corresponder propiamente al estado jurf 
dice que guarda una persona en un juicio determina 
do cuando actúa v~lidamente en representaci6n o eñ 
nombre de otra ; es decir la personería tiene lugar 
en todos los casos de representación. En la forma 
propuesta se evitar&n equívocos, pues la excepción 
de falta de personería, hoy mal llamada de persona 
lidad, sólo se referirá a la figura de la represeñ 
tación, ya sea legal o convencional; la falta de ~ 
capacidad procesal surgirá en los casos en que - -
exista incapacidad de ejercicio" (2). 

El autor citado diferencía entre capacidad y personali-

dad de la siguiente manera: 

"La diferencia entre capacidad y personalidad 
estriba en que la primera es la facultad o posibi
lidad que tiene una persona para realizar cual
quier acto jurídico o para ejercitar sus derechos
ante los tribunales; en cambio, la segunda no es -
facultad de ejercicio, sino el estado jurídico que 
guarda una persona en un juicio determinado, o de
otro modo expresado la situación jurídica que ori
gina el mandato, la representación legal, o lo que 
nosotros llamarnos representación necesaria. La 
personalidad no es más que la manifestación del p~ 
der de representación" ( 3) • 

II.- PERSONERIA. 

Respecto de la personería el maestro Valenzuela nos ex-

(2) ob. cit. pág. 193 
(3) ob. cit. p&g. 196 



plica que: 

,. 
J 

"En nuestro antiguo derecho no se usaba la pa 
labra personalidad para significar el hecho de la= 
representaci6n, sino que se empleaba el término -
personer!a, indiscutiblemente más preciso y por lo 
mismo, no daba lugar a que pudiera confundirse con 
el de personalidad, como sucede en la actualidad"
( 4) • 

Así, la Ley Federal del Trabajo en la fracci6n IV del -

art!culo 692 dispone que: 

Artículo 692. "Las partes podrán comparecer a 
juicio en forma directa o por conducto de apodera
do legalmente autorizado. Tratándose de apoderado 
la person~lidad se acreditará conforme a las si- -
guientes reglas: 

IV.-Los representantes de los sindicatos acre 
ditarán su personalidad con la certificaci6n que = 
les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 
Social, o la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitra 
je, de haber quedado registrada la directiva del = 
Sindicato". 

Consideramos que, nuestro C6digo Laboral, incurre en un 

error al utilizar el término "personalidad" cuando habla de-

la representaci6n; nosostros consideramos que cuando se haga 

referencia a la representaci6n, debe hablarse en todo caso -

de falta de personería respecto del representante del actor-

o del demandado, y no lo acredite. 

(4) VALENZUELA, Arturo. Derecho Procesal del Trabajo. -
México 1 Editorial Cájica , 196 3 1 Pág. 469. 
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Es as!mismo err6neo, hablar de falta de personer!a en el 

que actúa a nombre propio, ya que ésta solo se presente en el 

que se dice representante. 

Cabe mencionar que cualquier persona que se pres e nta a -

juicio como represe ntante de otra, e stá obligada a acr editar-, 

su personer~a. 

III.- LEGITIMACION. 

Son los sujetos de los derechos subjetivos los que como-

titulares de estos, tienen un poder de disposici6n sobre los-

mismos, 16gioamente y en principio, solo a ellos corresponde-

el poder de ejercicio de esos derechos ante los tribunale s, -

es decir, solo puede ser parte leg!tima en el proceso el suj~ 

to titular del derecho. 

Ahora bien, respecto de la legitimaci6n, ésta se presen-

ta e n dos formas, legitimaci6n activa y legitimación pasiva;-

la activa se presenta en la identidad del actor, con la pers~ 

na a cuyo favor está la Ley; mientras que la pasiva se dá - -

cuando existe identidad de la persona del demandado con la -

persona contra quién se dirige la voluntad de la Ley. Es de-

cir , podrá estar legitimado el accionante cuando quiera ejer-

citar un derecho que en realidad le pertenece, y por su parte 

el demandado, estará legitimado pasivamente cuando se proceda 

a exigirle el cumplimiento de determinada y concreta obliga--
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ci6n a su cargo. o en otras palabras, si quien ejercita la -

acci6n no tiene o no demuestra su calidad de verdadero sujeto 

en la relaci6n jur!dica, no estar' legitimado activamente. Y 

si el que es demandado carece de la calidad neces·aria, no ten 

dr~ legitimación pasiva. 

Ahora bien, se habla de legitimaci6n en la causa, la - -

cual, es una condici6n para el ejercicio de la acci6n, que --

implica la necesidad de que la demandada sea presentada por -

quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto 

es, que la acci6n sea entablada por aquella persona que la -

Ley considera como id6nea para poner en movimiento la funci6n 

jurisdiccional. Es en definitiva, una condici6n para obtener 

sentencia favorable, y de esta manera estar!n legitimadas on-

la causa, las personas que jur!dica y directamente van a ser-

afectadas en sus derechos por una resolución. As! por ejem--

p lo, la legitimación en la causa, en relaci6n al actor, se d~ 

c uando se identifican la persona a quien la Ley concede el de 

che subjetivo que se ejercita a trav~s de la acci6n que se de 

duce ante los tribunales, con la que deduce dicha acci6n. 

La l~gitimac16n procesal, se puede hacer consistir, por

l o que se refiere a las partes en el proceso, siguiendo al --

~aestro Valenzuela, en: 

"La identidad de la persona · que personalmente
ejercita el derecho de acci6n con la persona a -
quien el derecho objetivo concede ese mismo ejerci-
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cio". Y agrega, "la legitimaci6n procesal se re-
fiere principalmente , a . la titularidad del derecho 
de ·acci6n o del derecho de excepci6n como derecho
distinto del derecho material que viene a ser el -
contenido secundario del derecho de acc.i6n o de l -
derecho de excepci6n • . La legitimaci6n procesal su 
pone ¡ a cualidad d~ persona jur!dica, y es un as-= 
pecto de la capacidad de goce, ya que ~oda persona 
jurídica por el hecho de serlo puede s~r actor o -
demandado, es dec ir , su jeto de derecho 'como parte
en e l:-. proceso , La l egit imaci6n procesal es un ca
so de · aplicaci6n de la c apacidad procesal de goce" 
( 5) • 

Así, la J egitimaci 6n es un presupuesto procesal, y se -

dirige a la realizaci6n de un proceso válido, es as!mismo un 

requisito procesal, a fin de que el juzgador provea en senti 

do favorable al solicitante, por lo que no es suficiente que 

la demanda le sea propuesta por una persona cualquiera, sino 

que en todo caso, es necesario que se presente por la perso-

na que la Ley considera id6nea para ejercitar la acci6n. 

Suele suceder, que una persona est~ legitimada procesa~ 

mente pero no en la causa o viceversa. 

En ocaciones, se utiliza, la palabra personalidad para-

hablar de la legitimaci6n material, consistente ésta en la -

titularidad de un derecho de orden material o sustantivo, --

consideramos qne es inexacto utilizar el término personali--

dad, para significar el hecho de ser titular de un derecho. 

(5) Ob. cit. pág. 459. 



CAPITULO II 

LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS 

I. -NATURALEZA. 

En principio, es importante determinar la naturaleza de-

la personalidad jur!dica de los sindicatos, y para tal efec--

to, encontramos en Mario de la Cueva, la opinión que conside-

ramos más acertada, al decir que: 

"La asociaci6n profesional, lo hemos repetido
varias veces, es un fen6meno necesario en la vida -
de la sociedad contemporinea. Su realidad social -
nos parece indiscutible y la desprendemos de las ex 
posiciones que hicimos en capítulos anteriores. Y= 
su historia demuestra que se ha impuesto al derecho 
y al Estado. Estos tres datos, necesidad, realidad 
social y al haberse impuesto al derecho y al Estado 
demuestran, en nuestro concepto, que en la pol~mica 
sobrela naturaleza de la persona jurídica tiene ra
z6n los que afirman que realidades sociales, cuando 
con$tituyen unidades con fines propios, tienen como 
comunidades human-as, el mismo derecho que los hom-
bres a ser reconocidas como sujetos del orden jurí
dico. La personalidad jurídica no es una condesi6n 
que el Estado pueda otorgar o negar,sino que se - -
impone al derecho; el orden jurídico individual pu
do afirmar la doctrina de la ficci6n, pero no puede 
hacerlo el derecho actual, porque las normas jur!di 
cas tienen como soporte la vida social y ésta es -= 
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hombres y comunidades humanas con fines espec1fi- -
cos". (6). · 

Confirmando su posici6n respecto del tema en comento, el 

autor citado en su libro El Nuevo Derecho Mexicano del Traba-

jo, expresa lo siguiente: 

"La pe.r s ona l.idad jur!dica de las comunidades -
menores no es una domaci6n del Estado, sino el reco 
nacimiento de una realidad social, cuyos intereses= 
deben ser protegidos por el orden jurfdico. Esa e ·; 
la historia de los sindicato~, las primeras comuni
dades humanas que impusieron su personalidad. Sin
duda, el estado podrfa desconocerlos y aún perse- -
guirlos, tal como ha ocurrido y continúa preserttán7 
dese en la historia, porque la arbitrariedad es. uiw 
de los atributos del poder" (7). 

Determinada la naturaleza jur!dica de la personalidad de 

los sindicatos, pasaremos a estudiar su nacimiento. 

II.- NACIMIENTO. 

Dada la importancia del tema que vamos a abordar, cree--

mos necesario exponer los mejores razonamientos que al respec 

to se han hecho; dos autores mexicanos como De La Cueva y De-

Buen Lozano, quienes son los que mas a fondo han estudiado el 

problema, ahora hien, en principio, discrepan en cuanto al 

fondo, pero finalmente llegan a conclusiones que no son con--

trarias. Al efecto, citaremos a N~stor de Buen Lozano, el --

cual cita a su vez a Mario de la Cueva. 

(
6

) DE LA CUEVA, Mario.Derecho Hexicanó del Trabajo. 
mo II. Héxico, Editorial Porrúa, S.A., 1961 pp. 432-433. 

(7) DE LA CUEVA,Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del 
bajo.Tomo II.M~xico,Editorial Porrúa,S.A. 1979.p.348. 

•ro-

Tra 
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"Con toda raz6n ha afirmado Mario de la Cueva
que "La teoría de la persona jurídica es tema ~xtr~ 
ordinariamente sugestivo" (Derecho Mexicano, T. II. 
p.427) No obstante su importancia, parece que las -
soluciones alcanzadas hasta ahora, al menos en nues 
tro país y en particular respecto de los sindicatos 
no son satisfactorias. Es claro que la causa debe
de encontrarse en la deficiente redaéci6n de las -
disposiciones aplicables a la Ley anterior, y en -
t~special del art.ículo 24 2, cuyo texto, atribuía al
registro un efecto constitutivo que el texto vigen
te no acepta. As! la obra tradicional de De la - -
Cueva fué elaborada teniendo en cuenta precisamente 
ése fundamento jurídico, fen6meno que sirvió tam- -
bi~n de base a la jurisprudencia, por lo que sus so 
luciones no pueden ser válidas frente a las nuevas~ 
orientaciones de la Ley." Y agrega: "En la Ley -
vigente pueden distinguirse dos momentos distintos
en la vida de los sindicatos. El primero correspon 
de a su constituci6n para la que el artículo 364, ~ 
ya comentado, exige la concurrencia de por lo menos 
veinte trabajadores en servicio activo o tres patro 
nes. El segundo oorresponde al registro. A este~ 

. se refieren diferentes preceptos. Así el artí9ulo-
365 indica que "los sindicatos deben registrarse ... 
" , el artículo 367 determina que "La Secretaría -
del Trabajo y Previsi6n Social, úna vez que haya - 
registrado un sindicato ••. ", el articulo 368 dispo
ne que "El registro del sindicato y su directiva ... 
" y, por Qltimo en el artículo 374 que sefiala yu8 -
los sindicatos legalmente constitu!dos s on personas 
morales y tienen capacidad par~: ... ". Del t exto
de los preceptos mencionados se infiere que la -
constituci6n del sindicato es anterior a su reg~s-
tro, ya que no puede registrarse lo que no existe.
Además el artículo 374 es claro y terminante al - -
atribuir personalidad jur!dica al sindicato' "leg~l
mente constituido", en una clara referencia al art~ 
culo 364. Nada dice de que deba estar, además re-~ 
gistrado. En los términos anteriores parece induda 
ble que la personalidad jur!dica resulta del acuer~ 
do de constituci6n. El registro en nada influye so 
bre su nacimiento". Y manifiesta posteriormente: ~ 
"En un sentido jurídico, solo de la ubicaci6n de los 
preceptos que integran el capítulo de la Ley podría 
inferirse que el registro es condici6n suspensiva -
cuya realización pone en juego · la capacidad jurídi
ca de obrar y la de representar a sus socios en la
defensa de los derechos individuales que les corres 
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pendan". Y por rtltimo agrega, "En los t~rminos an
teriores, es evidente que los sindicatos nacen como 
personas morales por el solo acuerdo de sus socios; 
que no podrán actuar en tanto no obtengan el regis
tro y que la negativa no implica la disoluci6n, ya
que esta habr!a de ser acordada por la asamblea, 
con la mayoría especial que marca la Ley" (8). 

Mario de la Cueva en s u ob ra Derecho Mexicano del Traba-

jo, elaborada en base a la Ley de 1931, expone su punto de --

vista de la siguiente forma: 

"El registro sirve para autenticar la existen
cia de la asociaci6n profesional, pero no es crea-
dor de la personalidad jur!dica, porque ~sta encuen 
tra su fundamento en la Constituci6n y menos e s - ~ 
creador de la existencia del sindicato, porque éste 
es una realidad social con vida propia" Y agr.ega,
"Cuando la asociaci6n profesional reúne los r e quü:;i 
tos de fondo y de forma que supone su existencia, ~ 
el Estado está · obligado a reconocerla y ningun~ au-. 
toridad puede negarse a registrarla. El registro -
en última instancia, es el simple reconocimiento -
que hace el Estado de una asociaci6n que funciona -
al amparo de la Constituci6n". Y por último agre-
ga, "La asociaci6n profesional tiene derecho a ser
reconocida por el Estado y el orden jur!dico, preci 
sa de ese reconocimiento y, consecuentemente, el -~ 
registro es indispensable para que adquiera vida -
jur!dica, pues no es lo mismo existir de hecho que- · 
tener existencia jurídica; ... " (9) .. 

Sin embargo, De la Cueva cambi6 su opini6n en edic i ón ac 

tualizada y conforme a la Ley Federal del Trabajo de 1970 al-

decir que: 

(8) DE BUEN LOZANO, Nestor. Derecho del Trabajo.Tomo II. 
Héxico. Editorial Porrúa,S.A., 1976.pp. 612-626-627. 

(9) ob. cit. pp. 433-434. 
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"El registro no es un elemento constitutivo -
del sindicato para consignar esta t~sis, se modifi
c6 radicalmente el art!culo 242 de la Ley de 1931,
cambiando la formula PARA QUE SE CONSIDEREN LEGAL-~ 
MENTE CONSTITUIDOS, LOS SINDICATOS DEBERAN REGIS- -
TRARSE ..• , por una simple declaración en el artícu
lo 365, segan la cual, los sindicatos DEBEN REGIS-
TRARSE. Una rnodificaci6n trascendental, pues impli 
ca que los s indicatos existen desde el momento en ~ 
que la asamblea de trabajadores decide su nacimien
to; el registro, igual que el dep6sito en el dere-
cho franc~s, es un medio publicitario. Aún dentro
de la vigencia de la Ley de 1931, un rayo de luz -
ilumin6 a la Corte para dictar la Ejecutoria publi
cada en el ap~ndice de jurisprudencia de 1975, p~gi 
na 233 "La personalidad de un sindicato no nace de~ 
de el momento de su registro, sino desde la ~poca ~ 
de su constituci6n; aquel les dar~ y reconocer~ de
terminados derechos y su falta les ocacionará deter 
minados perjuicios, pero de ninguna manera adquie-= 
ren una personalidad nueva por el hecho del regis-
tro" (10). 

De la lectura de ambas opiniones de los autores citados, 

vemos que coinciden substancialmente pues los dos concluyen -

que la personalidad de un sindicato nace desde el momento de-

su constitución. 

Ahora bien, no podemos extendernos mas en el presente ca 

so por cuesti6n de estudio, pero sin embargo, para los efec--

tos legales, es claro, que un sindicato no registrado no pue-

de ni debe gozar de los derechos de toda persona moral legal-

mente constituída. Así, si el sindicato no est~ registrado -

no podría representar a sus socio. Es claro que, el sindica-

(10) ob. cit. pp. 342-343. 
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to nace y es persona moral desde su constitución, pero si-

guiendo a N6stor de Buen, su capacidad ue ejercicio, queda so 

metida a la condici6n jurídica del registro, por lo que la de 

clarativa de la autoridad competente, es necesaria para que -

se reconozca la personalidad jurídica de la asociaci6n profe-

sional. Sin embargo debe quedar muy claro que, si el sindica 
1 

to no est§registrado, independientemente de definir en que --

momento nace su personalidad, éste no podrá entrar al mundo -

jurídico laboral, y se ver§ impedido a actuar como tak, no 

pudiendo en consecuencia, ni defenderse así mismo ni a . sus 

agremiados. 

III.- REQUISITOS PARA SU CONSTITUCION. 

Los requisitos que exige la Ley, los podemos clasificar-

como de forma y de fondo. 

Los segundos, se refieren, a la constituci6n, a las cali 

dades de los individuos que pueden formar parte de una asocia 

ci6n profesional, así como a la finalidad de la organización. 

Respecto de los primeros son ciertos requisitos que el C6digo 

Laboral exige para la legal constituci6n del sindicato. 

l. REQUISITOS DE FONDO 

Mario de la Cueva define a los requisitos de fondo de la 

siguiente forma: "Son los elementos que integran el ser so--
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cial del sindicato" (11). 

Los sindicatos, es claro, solo pueden única y exclusiv~ 

mente ser formados por obreros o por empleadores, y de no 

ser formados por éstos, no podremos hablar de sindicato. 

Por esto, se ha d i cho que el sindicato es una asociaci6n de

clase. 

Por otra parte, otro r e quisito lo constituye, la fina

lidad que debe persegui r la asociaci6n profesional, esto a ~, 

estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los res

pectivos factores de la producci6n. Aqu! tambi~n, si el Sin

dicato no se propone las finalidades señaladas, no tendr~ -

el carácter mencionado. Estos requisitos se desprenden de -

lo dispuesto por el articulo 356 de la Ley, que dice a la -

letra " Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patro

nes constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respectivos intereses " 

2. REQUISITOS DE FORMA 

En cuanto a los requisitos de forma, podemos decir que

éstos son aquellos procedimientos y formalidades indispensa

bles para la legal constitución del sindicato. Al efecto, -

De La Cueva dice que estos son : " Las formalidades que --

servirán para constatar la realidad de los actos constitnti-

vos " ( 11) • 

(11) oh. cit. pp. 336-332. 
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Por otro lado, el artículo 364 exige que los sindicatos

sean formados 20 trabajadores en servicio activo o con 3 pa-

trones, por lo menos. Así, este es el número mínimo de per

sonas necesarias, por ley, para la constituci6n de un sindi

cato. 

Otro requisito lo constituye, el acta de la asamblea -

constitutiva, as!, la fracci6n I del artículo 365 exige que 

se remita copia autori z ada de dicha acta a la autoridad que 

deba efectuar el registro . 

En cuanto los estatutos, se requiere remitir a la autori 

dad, copia autorizada de los mismos, y ésta es otra formali

dad escrita, dichos estatutos deben contener entre otras co-

sas la convocatoria de las asambleas, votaci6n, quÓrúm de 

sesión, cláusula de excl usi6n, convocatorias y plazos, y 

otros requisitos que sefiala el art!culo 371. Los requisitos -

que ma rca dicho dispositivo no son limitativos dado que la - -

fracci6n XV de dicho numeral as! lo dispone. 

El acta de elecci6n de la directiva, es otro requisito -

según se desprende del art!culo 365 en su fracción IV; es nece 

sario que en cada ocasi6n que se realice un cambio de directiva 

se envíe una c9pia del acta de elección de los nuevos represe~ 

tantes, autorizada, a la autoridad competente, según lo dis-

puesto por el artículo 377 en su segunaa: fracción. Otros r e -

quisitos que requiere dicho n umeral los son;una lista con el-
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ndmero, nombre, y domicilios de sus miembros y domicilio de 

los patrones, empresas o establecimientos en los que se pr~s 

ten los servicios. 

El artículo 372, dispone q ue no podrán formar parte de

la directiva de los sirdicatos los trabajadores menores de --

16 años, ni los extranjeros. 

El último requisito, lo podernos hacer consistir en el -

registro, el cual lo de fi ne De La Cueva como " El acto por 

el cual, la autoridad da f~ de haber quedado constituido el

sindicato " (12). 

As!, el artículo 365 dispone que los sindicatos deben -

registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social,

en los casos de competencia federal, y en las Juntas de Con

ciliación y Arbitraje, en los casos de competencia local, 

debiendo remitir a la autoridad los documentos que se señalan 

en el mismo artículo y que han sido antes señalados. 

Si bien no entraremos a la problemática numerosa que no ~-i 

ofrece el registro del sindicato, por cuestiones del estudj_o 

que se realiza, señalaremos que el registro solo podrá ne--

garse ~i el sindicato no se propone la finalidad señalada en

el numeral 365, si no se constituyó con el número de miembros 

( 12) ob. cit. p. 3 3 7. 
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mencionado en el articulo 364, y la no exhibici6n de los -

documentos a que se refiere ~ste artículo. Satisfechos los -

requisitos que se establecen para el registro de los sindica

tos ninguna autoridad podr á negarlo. Además, si la autori-

dad ante la que se pres ent6 la s olicitud de registro, no re

suelve dentrQPe un t é rmino de 60 d!as, los solicitantes po-

drán requerirla para que dicte resoluci6n, y si no lo hace -

dentro de los 3 d!as s i guiente? a la presentaci6n de la soli

citud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos 

legales, quedando la autoridad obligada a expedir la constan 

cia respectiva, dentro de los 3 días siguientes, de confor

midad con el numeral 366 de la Ley. 

Los efectos principales del registro son en nuestra opi

ni6n los siguientes : Se establece la presunci6n salvo prue

ba en contrario, de que el sindicato est& legalmente consti

tuído, es prueba por otra parte, de que es una persona mo-

ral,pudiendo en consecuencia actuar como tal, representando

y defendiendo los derechos colectivos e individuales de sus -

socios, así como los propios de la organizaci6n profesional

considerada en sí misma. 

Por ~ltimo, los sindicatos no est&n sujetos a disolu- -

ción, suspensi6n o cancelación de su registro, por vía a d-

ministrativa. S6lo se disolverán por el transcurso del t~rmi 

no fijado en los estatutos o por el voto de las dos t e rceras-
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partes de los miembros. Y solo podr4n cancelarse en los su-

puestos del articulo 369, previo el juicio correspondiente. 

IV. - EFECTOS DE LA PERSONALIDAD 

En cuanto a los e fectos de a personalidad en materia --

laboral, 'De La Cueva los sinteti za de la siguiente manera : 

11 La personalidad sindical est~ viva en todo
momento para a ctuar frente al capital y ante cual-
quier autoridad, en defensa de los intereses colee 
tiv0s de la comunidad obre-ra y en representaci6n de 
cada uno de los trabajadores en defensa de los dere 
ches que deriven de las relaciones individuales de= 
trabajo " ( 13) • 

Respecto de los efectos en el derecho privado De La Cueva 

los puntualiza as! : 

11 Los efectos de la personalidad jur!dica de
la asociaci6n profesional en el derecho privado se
expresan en la capacidad para intervenir en relacio 
nes entre particulares, en ocasi6n del comercio -= 
jur!dico; o expuesto en otros términos, es la ca
pacidad de derechos y obligaciones de car~cter pri
vat!stico y corno resultado necesario, la capacidad 
de contrataci6n y de comparecer en juicio en defen
sa de sus derechos patrimoniales " (14). 

As!, el artículo 374, faculta al sindicato para adqui-

rir bienes inmuebles, pero deberán ser destinados inmediata

y directamente al objeto de su instituci6n. Y pueden as~_~is-

rno adquirir libremente bienes muebles. Por otra parte, se --

les prohibe ejercer la profesi6n de comerciantes con ánimo de-

( 13) ob . e i t . p . 3 5O . 
(14) ibid. p. 350. 
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lucro, tal corno lo dispone el numeral 378. Y por dltirno, 

están facultados para defender ante todas las autoridades sus 

derechos, ejercitando las acciones que correspondan. 

V.- CONSI DERACIONES. 

El artículo 25 del Código Civil Federal vige~te, dispo-

ne : " Son personas morales : ... Fracci6n IV.- Los sindica 

tos, las asociaciones profesionales y ¡as dern!s a que se re--

.fiare la fracci6n XVI del art!culo 123 de la Constituci6n Fe-

deral ". 

En cuanto a la regulaci6n en la legislaci6n del trabajo, 

del sindicato corno persona moral, el numeral 123 de nuestra-

Carta Magna en su inciso A, de la fracci6n antes mencionada-

dispone .que " Tanto los obreros corno los empresarios ten-

drán derecho para coaligarse en · defensa de sus respectivos--

intereses, formando un sindicato, asociaciones profesiona--

les, etc. " 

Al efecto, creemos necesario citar la siguiente opini6n 

de De La Cueva . : 

" La existencia de la Asociaci6n Profesional
está asegurada en el · art!culo 123 de la Constitu--
ci6n. Ahora bien, partiendo de las doctrinas de -
derecho público y de la teor!a de las constitucio-
nes de que la existencia de la sociaci6n profesio-
nal esta garantizada contra el estado y contra la -
legislación ordinaria, o bien, la existencia de -
la asociación profesional esta por encima del esta-
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do y del ·derecho comdnJ o todav!a, la vida de la
asociaci6n profesional forma parte .del orden jur!di 
co fundamental, .el estado y el derecho estan oblig~ 
dos a respetar la existencia de ·la asociaci6n profe 
sional, pero esta existencia no . puede ser sino ju
rtdica, y en consecuencia, la personalidad jur!di 
ca de la asociaci6n profesional es un dato de nues= 
tro derecho constitucional, esto es, un dato de la 
norma jur!di.ca que tiene como misi6n regular las - -
escancias de l a vida político social de la comunidad; 
nuestro derecho del trabajador forma parte de la es
tructura jurídico pol.!tica de la naci6n mexicana ". 
Agregando, " El e s tado y el derecho estan obliga
dos a respetar l a existencia de la asociaci6n profe 
cional, pero esta existencia no puede ser sino ju~ 
r!dica, y en consecuencia, la personalidad jur1di 
ca de la asoci aci6n profesional es un dato de nues
tro derecho constitucional " (15). 

La Suprema Corte de Justicia, a expreAado en la siguie~ 

te jurisprudencia 

" SINDICATOS, PERSONALIDAD DE LOS EN JUICIO. 
Al autorizar la fracci6n XVI del artículo 123 cons-
titucional, tanto a los obreros como a los empresa
rios, para coaligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, asociaciones pro
fesionales, etc. incuestionablemente inviste a esas 
corporaciones de personalidad jurídica para la defen 
~a de los derechos de sus coaligados, por medio de
los 6rganos de su representaci6n 11 (16). 

, 
Ahora bien, es necesario apuntar en que consiste la peE 

sonalidad jurídica del sindicato : 

" La personalidad jurídica en materia de tra
bajo es el reconocimiento de la facultad legal que
se concede a la asociaci6n profesional para realizar 
sus fines; o bien, es la facultad de representar -
los interese colectivos de los trabajadores o de los 
patrones en cuanto tales y en sus relaciones rec1pro 
cae. O definida dese otro punto de vista, es la -~ 
capacidad para realizar los actos jurídicos que tien 
dan a alcanzar los fines supremos de la asociaci6n ~ 

(15) ob. cit. p.433.(16) Jurisprudencia y Tesis Sob.1974-

1975 Actualizaci6n IV Laboral.~ico. ED. Mayo.1978.p.929. 
't 
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profesional " (17). 

Como personas jur!dicas que son los sindicatos, carecen~ 

de capacidad jurídica de ejercicio, pues deben actuar por -

medio de sus representantes. Ahora bien, como entidad jur!

dica es sujeto de dere chos y obligaciones y pueden comparecer 

ante los tribunales del trabajo como actores o demandados en

defensa de sus derechos colectivos y de los individuales que- ¡ ... , 

correspondeq_a sus miembros, sin perjuicio de que tambi~n los 

trabajadores, en lo personal, siendo direc tamente interesa

dos, pueden comparecer en su propio nombre a defender sus 

respectivos derechos vulnerados en un caso determinado. 

As!, la representaci6n sindical se traduce en la facul

tad de comparecer en juicio ante las autoridades de trabajo,

en gesti6n y defensa de los derechos de los miembros de la 

agrupaci6n sindical. Es representante legal del sindicato 

la o las personas designadas en los estatutos; de no estar -

designados en éstos, entonces la representaci6n se ejercer~

por el presidente de la directiva, o la persona que aqu~lla

o ~ste designe de conformidad con el artículo 376 de la Ley. 

El sindicato como persona moral que es, puede otorgar -

mandatos, por conducto del presidente de su directiva o comi 

t~ o por la persona que lo represente, para que en su nombre 

(17) DE LA CUEVA,Mario . ob. cit. p. 436. 
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comparezca el mandatario en cualquier juicio laboral. 

Cualquiera que fuese el proceso en que intervenga un 

sindicato deber& comprobar su personalidad jurídica, por lo-

que es falso que un sindicato por el hecho de estar registra

do ante la aut~ridad laboral , no este obligado a acreditarla 

en todo juicio, ya sea como actor o demandado o en cualquier 

momento en que se presente a juicio. 

Por ~ltimo, el a rtí culo 693 dispone 

11 Las Juntas podrán tener por acreditada la -
personalidad de los representantes de los trabajado 
res o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del= 
artículo anterior, siempre que de los documentos -
exhibidos se llegue al convencimiento de que efecti 
vamente se representa a la parte interesada " -

En necesario, comentar que ~ate nuevo artículo varía el 

contenido de su antecesor, ~1 709 derogado, que establecía-

que la personalidad ~e 11 cualquiera de las partes 11 , se -

podía comprobar solo con el prudente convencimiento, as! ---

que no era válido alegar que dicha regla funcionara solo en -

interés de~trabajador. El actual artículo contiene una carac 

ter!stica relevante del proceso laboral, como es la de evitar 

formalismos, sin perjuicio de la legalidad y seguridad jurf-

dica de todo procedimiento. 

Pero en todo caso, la junta no podr& tener por acreditada 

La personalidad del obrero o personería del representante del 
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sindicato, con cualquier documento, ya que el interesRdo -

puede exhibir alguno que ostensiblemente no sea id6neo para -

ese efecto. 

Creemos injusto que con las reformas, el artículo 693 -

funcione solo en favor de los obreros, como expresamente lo

determina el mismo, y no encontramos ninguna raz6n de peso,

para suprimir de dicha disposici6n al sector patronal, y no

permitirle dicho beneficio. Y al incluir s6lo en favor de -

los obreros, ~ata actitud implica un trato desigual y privati 

vo para uno solo de los factores de la producci6n. 



CAPITULO I II 

EL DERECHO DE HUELGA Y LOS SINDICATOS 

I.- SINTESIS HISTORI CA DE LA HUELGA. 

La huelga se produjo, como un hecho social, derivado 

principalmente, de la evoluci6n de la civilizaci6n y el maqu~ 

n~mo que el progreso de ~sta trajo consigo. 

As!, el derecho de huelga a trav~s del tiempo y del esp~ 

cio ha tenido una larga evoluci6n, pasando por diversas eta-

pas, a saber: delito, tolerancia y garantía. 

Fu~ la huelga en sus albores, un fen6meno de facto, y -

proscrito de carácter eminentemente econ6mico social, consis

tente en la suspensi6n del trabajo, por el acuerdo de los - -

obreros, a fin de obtener del patrono alguna mejoría laboral, 

mediante el perjuicio que para ~ste significa tal suspensi6n. 

En consecuencia, en esta etapa, se neg6 terminantemente la 1~ 

gitimidad del derecho de huelga, implantándose en algunos - -

pa!ses su expresa prohibici6n, y catalogándola a la vez como-
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un hecho delictuoso. Era en s! la llamada ~poca de la prohi-

bici6n. 

Sin embargo, con posterioridad, y ya en otra etapa, algu 

nas legislaciones que asegur aron las libertades de reunión y-

asociación hubieron de tolerar la huelga, aunque es pertinen

te mencionar, que si bien es cierto q ue la huelga dejó de - -

consistir un delito, no se encontraba consagrada como un dere 

cho positivo, pues e r a solo una situación de hecho que no pr~ 

duc!a las consecuencias jur!dicas que los trabajadores desea

ban, es decir, era .un derecho de ca~Acter negativo, el dere-

cho a no laborar, pero, sin resultados ben~ficos para la cla-

se laborante, aunque se reconoció que era !?convertible que -

los obreros tenían el derecho de no trabajar. Al efecto, - -

Mario de la Cueva nos dice: 

"La huelga no era un acto delictivo, pero tam
poco era un derecho, o si se quiere, no era un dere 
cho positivo. Consist!a en la suspensión colectiva 
de las labores e implicaba, por tanto, una falta -
colectiva a las obligaciones contra!das en los res 
pectivos contratos individuales de trabajo, o mejor 
daban causa para su rescisión¡ el empresario que¿a
ba autorizado, a partir de ese momento a dar por -
concluidos los dichos contratos. La huelga era, -
únicamente un derecho negativo de no trabajar, pero 
no traía consigo la facultad, ni siquiera la posibi 
lidad de suspender las labores en una negociaci6n.= 
El siglo XIX no pudo entender la huelgEU el derecho 
individualista no podía ver que la huelga es un de
recho colectivo¡ quiso transformarla en un derecho
individual y por eso suprimió la idea de delito por 
la suspensión de labores, pero no la protegió. Vi
vió la huelga como un derecho de cada trabajador y-
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no rindi6 frutos." (18). 

Ahora bien, la hue~ga hubo de pasar por la etapa denomi

nada por De La Cueva como lucha por la conquista del derecho

de huelga, y en es ta etapa el esfuerzo de los obreros estaba-

dirigido a hacer respe tar el derecho de huelga y convertirlo

en un derecho positivo, pero sin embargo la fuerza pdblica --

proteg!a al empresario respecto de los trabajadores no huel--

guistas. La huelga adquiri6 fuerza en base a la solidaridad-

de los trabajadores . 

La dltima etapa de la huelga se dA cuando ~ata se trans

forma en un derecho colectivo de lo.s trabajadores. En esta -

etapa se protegió jurídicamente la huelga y se convirti6 en -

uno de los fundam~ntos esenc~ales del Derecho del Trabajo. 

Ahora bien, respecto de esta etapa en el derecho mexicano, el 

autor De La Cueva nos explica que: 

"La Constituci6n de 1917 cambi6 el panorama, -
al decirl en la fracci6n XVII del artículo 123, que 

"Las leyes reconocer!n como 'un derecho de los obrerps
y de los patronos, las huelgas y los paros". La hu~l
ga, en consecuencia, ser!a un derecho que debe resp!-
tarse y la modificaci6n es en9rme: Con anterio.rida ,
tenía cada trabajador el derecho indiv1dual de no t a
bajar, pero no poseía la colectividad obrera la facpl
tad legal de suspender ras labores en la empresa; a --

(18) ob. cit. pp. 760-761. 
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partir de 1917 se transofrm6 la huelga en un dere-
cho colectivo y consiste.en la facultad de suspen-
der totalmente los trabajos en una negociaci6n, - -
cuando se satisfagan determinados requisitos lega-
les." (19). 

El autor Eusebio Ramos opina al respecto que: 

"Antes el fundamento de la huelga era el dere
cho negativo de no trabajar; ahora se tiene un dere 
cho positivo y es la facultad legal de suspender -= 
las labores en las empresas cuando se satisfagan- -
los requisi tos que señalan las Leyes. Ya no es una 
simple situaci6n de hecho, productora de efectos -
contrarios a los queridos por los huelguistas, sino 
que, o es una·· si tuaci6n legal que produce, precisa
mente los efectos buscados por los trabajadores y -
que se resumen en la suspensi6n total de los traba
jadores de la empresa." (20). 

En esta etapa la mayor1a impondr! su voluntad a la mino

r!a, y ~sta deberá ·de respetar el derecho de suspender las 1~ 

bares. Y, la fuerza pdblica estar! ahora al servicio de la -

mayor!a huelguista. Por otra parte, el empresario dejó de --

ser un poder arbitrario, pues ahora deberá respetar a la may~ 

r!a obrera en sus derechos. 

La hu~lga ha ido modificando el panorama social, econ6mi 

co y político de los pa!ses, pues en la actualidad no solo se 

utiliza dentro de los cauces legales como ofensiva en contra-
_¿ 

de los patrones, sino también en ocaciones en la. realización-

(19) ob. cit. p. 763 . 
(20) RAMOS, Eusebio. Derecho Sindical Mexicano, r-téxico, 

C~rdenas Editores. 1978. p. 324. 
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de paros ilegales, y aún como ariete político para diversos -

intereses. 

II .- REGI11EN l;JEGAL DE LA HUELGA EN NUESTRO PAIS. 

La huelga en n uestro país es un derecho de orden supre-

mo, puesto que así lo es t ablece la fracci6n XVII, del artícu

lo 123 de nuestra Constituci6n, que dice textualmente: "Las

Leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los pa

trones las huelgas y los paros." Dicho derecho lo define el

diverso numeral 440 de la Ley Federal del Trabajo de la mane

ra siguiente: "La huelga es la suspensi6n temporal del traba 

jo llevada a cabo por una coalici6n de trabajadores." De la

anterior definici6n desprendemos lo siguiente: 

a) La huelga es la suspensi6n del trabajo. 

b) Dicha suspensi6n , tiene que ser temporal, es decir, -

los obreros deben tener la intenci6n de reanudar sus labores, 

ya que en caso contrario, no habr!a huelga, sino terminaci6n

de labores. 

e) Como resultado de una coalici6n de trabajadores, en -

consecuencia, el titular del derecho de huelga, no es el sin

dicato, ni el trabajador individualmente considerado, sino la 

coalición de obreros en defensa de sus intereses comunes. 

Resulta as!, que la huelga es un medio o un recurso con

sistente en la suspensi6n de labores en una empresa, rea 

lizada por los trabajadores, con el objeto de obtener --
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del patr6n, los fines· que la Ley estima justos. Dichos obje

tivos est~n consagrados l i mitativamente en lo dispuesto por -

el art!culo 450 del Código Labor al vigente, mismo que dispo--

ne: 

Articulo 450.- "La hue l ga deberi tener por ob
jeto: 

I.- Conseguir el equi l i brio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los dere- -
ches del trabaj o con los del capital; 

II.- Obtener del patrón o patrones la celebra
ción del contrato colectivo de trabajo y exigir su 
revisi6n al terminar el per!odo de su vigencia, de 
confo;midad con lo dispuesto en el cap!tulo IV del 
T!tulo S~ptimo; 

III.- Obtener de los patrones la celebración -
del Contrato-Ley y exigir su revisión al terminar
el per!odo de su vigencia, de conformidad con lo -
dispuesto en el cap!tulo IV del T!tulo Séptimo; 

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato colee 
tivo de trabajo o del Contrato-Ley en las empresas 
o establecimientos en que se hubiese violado; 

v.- Exigi r e l cumplimiento de las disposicio-
nes legales sobre participación de utilidades; y 

VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto al 
guno de los enumerados en las fracciones anterio-~ 
res; 

VII.- Exigir la revisión de los salarios con-
tractuales a que s e refieren los arttculos 399 bis 
y 419 bis. 

A continuación citaremos los art!culos de la Ley que ti~ 

nen relaci6n directa con nuestro trabajo, los cuales son tan-

claros que nos limitaremos a transcribirlos, y que son: 920,-

921, 922, 923, 926, 927 y 928. 

Art!culo 920.- El procedimiento de hue lga se
iniciar~ mediante la presentación del pliego de --
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I.- Se dirigirá por escrito al patrón y en él
se formular!n las peticiones, anunciar&n el propósi 
to de ir a la huelga si no son satisfechas, expresa 
r~ concretamente el objeto de la misma y señalarán 
el dia y hora en que se suspenderán las labores, o
el t~rmino de ·prehuelga; 

II. Se presentará por duplicado a la Junta de
Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o estable
cimiento estan ubicados en lugar distinto al en que 
resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la
autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad
politica de mayor jerarquia del lugar de ubicación
de la empres a o establecimiento. La autoridad que
haga el emplazamiento remitirá el expediente, den-
tro de las veinticuatro horas siguientes, a la Jun
ta de Conciliación y ArbitrajeJ y avisar' telegráfi 
ca o telefónicamente al Presidente de la Junta. -

III.-El aviso para la suspensión de las labo-
res deberá darse, por lo menos, con seis dias de an 
ticipación a la fecha señalada ~ara s~spender el -= 
trabajo y con diez dias de anticipación cuando se -
trate de servicios pdblicos, observándose las dispo 
siciones legales de esta Ley. El término se conta= 
rá a partir del d!a y hora en que el patrón quede -
notificado. 

Articulo 92!.- El Presidente de la Junta de -
Conciliación y ARbitraje o las autoridades menciona 
das en la fracción II del articulo anterior, bajo = 
su más estricta responsabilidad harán llegar al --
patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su-
recibo. . 

La notificación producirá el efecto de consti
tuir al patrón, por todo el término del aviso, en -
depositario de la empresa o establecimiento afecta
do por la huelga, con las atribuciones y responsabi 
lidades inherentes al cargo. -

Articulo 922.- El patrón, dentro de las cuaren 
ta y ocho horas siguientes a la de la notificación; 
deberá presentar su contestación por escrito ante -
la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

Art!culo 923.- No se dará trámite al escrito -
de emplazamiento a huelga cuando éste no sea formu
lado conforme a los requisitos del articulo 920 o -
sea presentado por un sindicato que no sea el titu
lar del contrato colectivo de trabajo, o el adminis 
trador del contrato Ley., o cuando se pretenda exi-= 
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gir la firma de un contrato colectivo, no obstante
existir .ya uno depositado ante la Junta de Concj_li~ 
c16n y Arbitr~je competente. El Presidente de la -
Junta antes de iniciar el trámite .de cualquier em-
plazamiento a huelga, de berá cerciorarse de lo ant~ 
rior, ordenar la certificaci6n correspondiente 'l no 
tificarle 'por escrito la resoluci6n al promovente.-

Art! cul o 926 .- La Junta de Conciliación y Arbi 
traje citar~ a l as p art es a una audiencia de conci= 
liaci6n, en la que procur ará avenirlas, sin hacer -
declaraci6n que ·prej u z gue sobre la existencia o - -
inexistencia~ justificación o injustificaci6n de la 
huelga. Esta audiencia solo podrá diferirse a peti 
ción de los trabajadores y por una sola vez. -

Artícul o 927.- La audiencia de conciliación se 
ajustará a las normas siguientes: 

I. Si el patrón opuso la excepci6n de falta de 
personalidad al contestar el pliego de peticiones,
la Junta resolver~ previamente esta situación y, -
en caso de declararla infundada, se continuar~ con
la audiencia en la que se observarán las normas con 
signadas por el procedimiento conciliatorio ante la 
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje en lo que s0.an -
aplicables; 

II. Si los trabajadores no concurren a la au-
diencia de conciliación, no correr~ el t~rmino para 
la suspensi6n de las labores; 

III. El Presidente de la Junta podrá emplear -
los medios de apremio para obligar al patrón a que
concurra a la audienci a de conciliaci6n; y 

IV.- Los efectos del aviso a que se refiere el 
artículo 920 fracci6n II de la presente Ley, no se
suspenderán por la audiencia de conciliación ni por 
la rebeldía del patrón para concurrir a ella. 

Artículo 928 . - En los procedimientos a que se
refiere ~ste capítulo se observarán las normas si-
guientes: 

I. · Para el funcionamiento del Pleno y de las
Juntas Especiales se observará lo dispuesto en el -
artículo 620 pero el Presidente intervendrá perso-
nalmente en las resoluciones siguientes: 

a) Falta de personalidad. 
b) Incompetencia. · 
e) Los casos de los artículos 469, 923 y 935. 
d) Declaración de inexistencia o ilicitud de--

huelga. . 
II.- No serán aplicables las reglas generales

respecto de t~rminos para hacer notificaciones y ci 
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taciones. Las notificaciones surtir!n efectos des
de el d{a y hora en.que queden hechas; 

III. Todos los d!aa .y horas serán hábiles. La 
Junta tendrá guardias permanentes para tal efecto;-

IV. No ser!n denunciables en los tárminos del 
art!culo 710 de es·ta Ley, los miembros de la Junta, 
ni se admitirán más incidentes que .el de falta de -
personalid a d, que podrá promoverse, por el patr6n,
en el escrito de c ont es taci6n al emplazamiento, y -
por los trabajadores, den tro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la en q ue tengan conocimiento -
de la primera promoción del patrón. La junta den-
tro de 'las veinticuatro horas siguientes a la promo 
ción, con audiencia de las partes, dictará resolu-= 
ci6n; y 

V. No podrá promoverse cuestión alguna de com
petencia. Si la Junta, una vez hecho el emplaza- -
miento al patrón, observa que el asunto no es de su 
competencia, hará la declaratoria correspondiente. 

Los trabajadores dispondrán de un t~rmino de -
veinticuatro horas para designar la Junta que consi 
deren competente, a fin de que se le remita el ex-= 
pediente. Las actuaciones conservarAn su validez,
pero el t~rmino para la suspensi6n de las labores -
correr! a partir de la fecha en que la Junta desig
nada competente notifique al patrón haber recibido
el expediente; lo que se hará saber a las partes en 
la resolución de incompetencia. 

Artículo 929.- Los trabajadores y los patrones 
de la empresa o establecimiento afectado, o terce-
ros interesados, podrán solicit~r de la Junta de -
Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y -
dos horas siguientes a la suspensión del trabajo, -
declare la inexistencia de la huelga por las causas 
señaladas en el artículo 459 o por no haber cumpli
do los requisitos establecidos en el artículo 920 -
de esta Ley. 

Si no se solicita la declaración de inexisten
cia, la huelga será considerada existente para to-
dos los efectos legales. 

III.- LA SECCION SINDICAL Y LA HUELGA. 

El sindicato, es el elemento básico y central de la · orga 

nización de los trabajadores. Puede el sindicato organizarse 
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de la manera que crea más conveniente para la realización de

sus fines. Asímismo, es posible que el mismo se divida o 

fracciones para el mejor desempeño de sus derechos y obliga~

ciones, o en su caso, lograr unión con otros sindicatos y for 

mar federaciones, e tc. O b i en o r ganizándose de manera que se 

le facilite su labor, f o r mando l as llamadas Secciones Sindica 

les. 

La Secci6n Sindical constituye en realidad únicamente, -

una divisi6n o fracci6n de carácter interno en un sindicato .

Las Secciones por lo general son estructuradas en su funciona 

miento de manera que su organizaci6n es muy similar a la de -

los sindicatos. 

Es necesario hacer hincapié en que nuestro C6digo Labo-

ral en ninguno de sus preceptos prohibe ni expresa, n i t~cita 

mente, que los sindicatos adopten la estructuración interna -

que más convenga a sus asociados. Es decir, los sindicatos -

pueden perfectamente seccionarse o dividirse, según lo esta-

blezcan sus estatutos con el fin de mejorar su desarrollo y -

organizaci6n interna, y por ende, cumplir con sus fines pro-

fesionales en forma adecuada y correcta. 

Surge el problema de determinar si tienen o no personal~ 

dad jurídica las Secciones en que se encuentre dividido algún 

sindicato, es decir, cuál es la situación de las Secciones --
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Sindicales frente a sus correspondientes organizaciones. 

En principi.o, en nuestra Carta Magna en el artículo 123-

en su fracci6n ~VI, y en nuestra Legislaci6n Laboral, est& --

consignada la e~istencia de 'los sindicatos corno personas mor~ 

les con personalidad jurídica, con los consecuentes derechos-

y obligaciones +nherentes y acordes a la naturaleza de los fi 

nes que les rnan~a la Ley Laboral a tales organizaciones pro--

fesionales; así q el numeral 374 de la Ley Federal de l Trabujo 

dice lo siguicn1:e: 

'¡\rt!culo 374 .-"Los Sindicatos legalmente cons
ti tuítlos son personas morales y tienen capacidad p~ 
ra: 

·~. Adquirir bienes muebles; 
II. Adquirir los bienes inmuebles destinados -

inmediata y directamente al objeto de su institu
ci6n; y 

III. Defender ante todas las autoridades sus -
derechos y ejercitar las acciones correspondientes" 

Por otra parte, es necesario apuntar que los diferentes-

tiposde sindicatos se encuentran expresamente consignados en-

las Leyes que rigen nuestro país, y no se autoriza crear -

otro tipo de sindicato que no sea uno de los señaldos en las-

disposiciones aplicables. En nuestra Legislación Laboral los 

distintos tipos de sindicatos son expresamente señalados en -

el artículo 360 del C6digo Obrero vigente, el cual dice a la-

letra: 

Artículo 360.- "Los sindicatos de trabajadores 
pueden ser: 
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I. Gremiales, los formados por trabajadores de
una mi~ma profesi6n , oficio o especialidad; 

!~ . · oe · empresa, los formados por trabajadores -
que prpsten sus servicios en una misma empresa; 

III. Industriales, los formados por trabajado-
res qu~ presten sus servicios en dos o n~s empresas
de la ~isma rama industrial; 

IV. Na cionales de industria, los fqrmados por -
trabaj~dores que p resten sus servicios ~n una o va-
rias e~presas de l a mi sma rama industrial, instala
das en· dos o m!s Ent i dade s Federativas; y 

V. De ·oficios var ios, los formados por trabaja
dores de diversas profesiones. 

Estos sindicatos s6lo podr~n constituirse cuan
do en el Muni c ipio de que se trate, el número de tra 
bajadores de una misma profesi6n sea menor de veinte. 

Opinamos que las Secciones Sindicales no tienen personali 

dad propia o distinta a la · del sindicato del que forman parte, 

porque si considerásemos distinta la personalidad de la Sec- -

ci6n, es indudable que se dar!an · conflictos entre los miembro~ 

de un mismo sindicato, contrariando el objetivo perseguido por 

la Legislaci6n Laboral que es el de , entre otras cosas, uni r ,-

fortalecer y unificar a cada sindicato, sin que por otra par--

te , permita la Ley un desmembramiento en cualquier aspecto Le-
1 

gal, de la asociación profesional. 

Por lo tanto, consideramos que es solo al sindicato legal 

mente constituido al que se le reconoce personalidad jur!dica. 

Este tiene capacidad jur!dica para ir a juicio como actor o --

demandado, representando a sus agremiados o en nombre propio,-

y en consecuencia, tal persona moral es susceptible de que se

le vulnere garantías individuales, en cambio, esta situaci ón -
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no puede legalmente acontece~ con la Sección, ya que ~sta es

solo una divisi6n inte~na del sindicato. En consecuencia, la 

Secci6n de un sindicato al no teriei existencia legal, y por -

consiguie.nte, personalidad jurídica, no puede ni debe ser con 

siderada como titular de garantí as constitucionales, por lo -

qu~ no podr1a, por sí misma, a l egar violaci6n alguna en 8u -

perjuicio por parte de cualquier autoridad. 

Ahora bien, no se puede pretender que las autoridades -

reconozcan autonomía y personalidad propia, a la Sección de

un sindicato, pues, es obvio que carece de base legal. En -

resumen, solo los sindicatos legalmente constituidos son los

que pueden tener la representaci6n de sus agremiados y no una 

Secci6n. Esta no puede tener la representaci6n de que goza -

el sindicato, ni podrán en consecuencia aparecer como actor o 

demandado a nombre de sus agremiados, ya que los preceptos de 

la Ley, solo autorizan para tal efecto, al sindicato, ya sea

este gremial, industrial, nacional de industria, oficios va-

rios, o de empresa. 

Al carecer la Secci6n, de personalidad jurídica para pro 

mover juicio laboral alguno, debe de oficio, la autoiidad exa 

minar la personalidad del que se ostente como sindicato, a -

fin de que se verifique si efectivamente se trata de una aso

ciación profesional con personalidad jurídica. Las Seccion8S 

en consecuencia, no pueden ni deben ser registradas. 
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En todo juicio, se debe buscar por el juzgador el cercio 

ramiento de que la demanda cumpla con los presupuestos proce

sales, por ejemplo: La personalidad o personería del que so

licita se ponga en movimiento a la Autoridad Laboral para 

que se resuelva algún conflicto o petici6n, por lo que la Jun 

ta debe estudiar si es un sindicato en realidad el promovente 

o el demandado, y no una Secci6n Sindical la que comparece, -

pues de suceder esto último, debe la autoridad en el caso del 

procedimiento extraordinario de Huelga, desechar de plano 

cualquier pliego de peticiones con emplazamiento a huelga que 

llegue a presentar una Secci6n Sindical cuando promueva por -

sf misma, pues de resultar una Secci6n Sindical, es obvio que 

carecerfa de personalidad jur!dica para promover a nombre de

sus miembros, o por s!, juicio laboral alguno. 

IV.- ABUSO EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA. 

Existen diversos sindicatos, algunos que tienen realmen

te éste carácter, y, otros, que podríamos llamar "fantasmas", 

es decir, sin vida sindical, que han abusado al ejercitar e l

derecho de huelga. Lo anterior es demostrable, si observamos 

el medio laboral y los conflicots que se presentan en el mis

mo, por lo que creemos que una conquista de los obre r os tan -

trascendente e importante no puede, ni debe ser desnat ural :i. za 

da. 

Corno consecuencia, se ha manifestado en ocaciones una -
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ro-patronales, con motivo de la impartición de la justicia la 

boral, en algunos problemas; el abuso de ha ido agravando, en 

ocasiones se han dictado resoluciones impregnadas de políti-

ca, o de otros intereses extra-laborales, fuera de los lími-

tes que marca la Ley. 

Precisamente, un grave problema que en mucho ha contri-

buído a empeorar las relaciones obrero-patronales, es a mane

ra de ejemplo, el hecho de que se le d~ entrada a todos y ca

da uno de los pliegos de peticiones con emplazamiento a huel

ga ante la Autoridad Laboral, convirti~ndose la Junta de Con

ciliación y Arbitraje en un mero amanuense de solicitudes de

huelga, sin que se cerciore la Autoridad de la personalidad -

del que se ostenta como sindicato y personería de los que se

dicen representantes. Esta situación vulnera la estabilidad

Y la paz que se requieren y son indispensables para las rela

ciones entre los factores de la producción, ello en perjui-

cio de los patrones y de los propios trabajadores, y de la -

s ubsistencia de las fuentes de trabajo, o de la posible crea

ción de nuevas empresas o de un posible mayor crecimiento de

las que ya existen; todo esto se traduce en la carencia de -

seguridad y legalidad jurídica en el ambiente laboral. 

El ambiente de trabajo y producción y la necesaria ;1rmo

n!a comunitaria, han sido alterados negativamente por las lla 
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madas "Huelgas Locas", promovidas por algunos sindicatos que

emplazan a huelga en forma masiva a diversos centros de traba 

jo, o a negocios que ni siquiera han tenido desde su creación 

un solo trabajador. En estas sucias maniobras ilegales inter 

vienen además, grupos de conocidos líderes de sindicatos, que 

hacen negocio "vendiendo" protección a los patrones ante la -

inoifercncia de la Autoridad. 

Los patrones cuando son emplazados ileqalmentc ;1 hnelqa , 

con tal de evitar el estallamiento de la misma se ven obliga

dos a pagar los "gastos de huelga" y con ésto solo se enri-

quecen los líderes corruptos. 

Otro de los casos, es el relativo al abuso del ejercicio 

del derecho de huelga, cuando con base en el directorio tele

f6nico, algunos sindicatos emplazan a huelga a diversos nego

cios, queen muchos casos, ni siquiera cuentan con tral>ajado- 

res, o si los tienen, los sindicatos pretenden arrogarse :;in 

base legal alguna, la representación de trabajadores que care 

cen de la más mínima intención de pertenecer o apoyar al or-

ganismo sindical emplazante. De esta manera han acabado en -

forma ruin y despiadada con muchas fuentes de trabajo, sobre

todo con los llamados "pequefios patrones". 

Las situaciones anteriormente mencionadas son notnri¡:¡men 

te negativas para la economía general del país, no solo por -

los trastornos y perjuicios irreparables para el mismo, sino-
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.por el acrecentamiento en la incertidumbre de la inversión, -

aumento del desempleo e inflaci6n. 

Otras situaciones· son las siguientes: Cuando en ocasio-

nes ante la Autorida Laboral, existen tramitándose diversas-

demandas individuales de uno o varios trabajadores y, el apo-

derado de los trabajadores, llega a advertir que el laudo que 

se dictará en el juicio, será contrario a los intereses de 

sus poderdantes, realiza· entonces, un pliego de peticiones 

con emplazamiento a huelga, en contra del patr6n de sus repr~ 

sentados, a fin de presionar y tratar de llegar a un arreglo-

satisfactorio a sus intereses; el patr6n, con el fin . de evi--

tarse problemas, tales como el cierre por estallamiento de la 

huelga en el centro de trabajo y dem~s perjuicios, opta en 

muchos casos por pagar los "gastos de huelga". 

Con tales situaciones, se perjudica en gran medida a los 

propios trabajadores de los centros de trabajo emplazados y a 

sus familias, porque no quieren pertenecer al sindicato empl~ 

zante y mucho menos apoyar la huelga que se hubiese promovi--

do. Y por lo que toca a las empresas, éstas se ven perjudic~ 

das comercial, financiera y administrativamente, así corno en-

su producci6n, crédito, etc. 

Podemos concluir que el derecho de huelga ha sido desna~, 

turalizado hasta convertirse eri un instrumento de agitación o 

de lucro, con un total repudio y burla de los patrones y aun-
BIBliOTECA 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



42 

de los mismos trabajadores. 

Considerarnos que estas situaciones, tienen su origen, --

en parte en la Ley, pues ésta no permite el recuento previo,-

de tal manera que la mayoría se obtiene aún después de esta--

llar la huelga. La realidad es la de que se le dá trámite al

pliego de peticiones, transcurre el plazo de la prehuelga, y-

posteriormente en el incidente de calificación, se observa y-

resulta, muchas veces, que los trabajadores nunca emplazaron-

a huelga, ni estuvieron de acuerdo con tal evento, no conocen

al sindicato que ernplaz6, ni a sus representantes, y mucho--

menos son miembros del mismo, por lo que se termina por obseE

var que el sindicato no pudo haber ocurrido en defensa de -

ningún interás profesional, pues ni acreditó la mayoría, ni 

su personalidad y legitimación. 

V.- REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO DE HUELGA. 

Lo mencionado anteriormente en cuanto al abuso en el ejeE 

cicio del derecho de huelga, no significa que no deba existir, 

ya que estarnos convencidos de que debe seguir imperando tal -

derecho, pues por ése medio los trabajadores pueden conseguir

mejorías justas y razonables, y en otros casos, para frenar 

abusos de algunos patrones que no tienen conciencia de la -

huelga con su ejercicio regulado, para evitar el desequil ibri o 

entre los factores de la producción. 
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P.s indiscutible que todo trabaj&dor, tiene derecho a - -

una mejor subsistencia y nivel de vida, además de progrc~-Htr. -

en las condiciones de trabajo. Sin embargo, en la realidad,

algunos patrones no mejoran en sus condiciones de trabajo a -

sus obreros, cuando e s tos se lo solicitan mediante un diálogo 

cordial, argumentando que "no pueden", que "el negocio no da

para mas", etc., pudiendo en algunos casos los patrones mejo

rar a sus obreros, porque la empresa si está en posibilidades 

de ayudarlos con más prestaciones, y sin embargo se niegan a

hacerlo sin justificaci6n de ninguna especie. 

As! al no llegar a un acuerdo ámbos factores de la pro-

ducci6n, a los cuantos d!as a ra!z de. un emplazamiento a -

huelga en contra de sus negocios, dichas personas cambian ra

dicalmente de opinión y conceden en su gran mayor!a, todas o

casi todas las mejor!as solicitadas por la coalición emplaz~ 

te, a mayor abundamiento, algunos patrones necesitan la pre-

sión de un emplazamiento a huelga y el posible cierre de su -

negocio como amenaza para él mismo, para conceder mejores sa

larios y prestaciones, que sin necesidad de dicho emplazamie~ 

to, el patrón pudo haber concedido. 

Hay casos de violaciones sistemáticas a alguna cláusula

o cláusulas del contrato colectivo de trabajo, desembocando -

tal situación con un emplazamiento a huelga para el patrón -

renuente. 
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En definitiva, el derecho de huelga es un instrumento n~ 

cesario y positivo par a la c lase trabajadora, siempre y cuon

do se emplee acorde a lo dispues t o por la Ley de l a Haterí a . 

Surge la p regunt , sob re qu~ t anto habr! a avanz ddo el -

sector obre r o sin e l derecho de huelga. En nuestra opini6n -

hubiera avanzado muy poco . 

En conclusión, creemos que el ejercicio del derecho de -

huelga dentro de los límites de las normas legales beneficia

a la clase laborante, pues como qued6 visto, en algunos ca- -

sos, no les queda a los obreros otro camino, que el de empla

zar a huelga al patr6n, para poder conseguir mejores condicj~ 

nes de trabajo, además, de que es un medio muy eficaz y nece

sario para mantener el equilibrio entre el capital y el t r aba 

jo. 



CAPITULO IV 

PERSONALIDAD DE Ll\ COALICION OBRERA EN LA HUELGA 

I.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS. 

Una de las institucione s más importantes del Derecho Co--

lectivo del Trabajo, lo constituye la coalición obrera. 

El autor Paul Pie, citado por Pizarra Suárez, en su obra-

La Huelga en el Derecho Mexicano, nos explica que: 

"La coalición, que trae en sí siempre la idea -
de una lucha virtual, de un conflicto al menos laten 
te entre dos colectividades, la una obrera, la otra~ 
patronal, o entre un patrón y el personal a su servi 
cio, es el preludio harto de la huelga, o suspensión 
brusca del trabajo si se trata de una coalición obre 
ra, del lock-out o paro concertado de trabajo segui~ 
do de cierre delos talleres si se trata de una coali 
ción patronal; pero sería no obstante inexacto consi 
derar la palabra coalición corno sin6nimo de huelga.~ 
La coalición es a la huelga lo que el ultimatúm a 1~ 
declaración de guerra. Es una amenaza de conflicto
que no se transforma en lucha abierta sino en el ca
so de que el patrón, una vez que conoce sus intencio 
nes, y antes de toda cesación del trabajo no hace a~ 
sus obreros las concesiones que se juzguen suficien-
tes". (21) . · 

(21) PIZARRO SUAREZ, Nicolás. La huelga en el Derecho Me
xicano. México, Ediciones Insignia. 1938. pp. 9-10. 



Nuestra Carta Magna, en el apartado "A" dol artículo 123 

en su fracci6n XVI, dispone lo s~guiente: "Tanto los obreros 

como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defen 

sa de sus respectivos intereses, formando sindicato, asocia--

cienes profesionales, e t c;". La citada fracción del numeral-

en comento, reconoce expresamente e l derecho de los trabajad~ 

res para coaligarse en defensa de sus intereses formahdo coa -

liciones. Por motivos de estudio, solo nos referiremos a la-

coalici6n formada por trabajadores. 

La coalición tiene por objeto "presionar" al patr6n pura 

que acceda a las peticiones obreras, y todo aquello que tenqa 

por objeto y como finalidad conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producción y pueda concretarse individualmente. 

Sin embargo, esta trascendental institución, pensamos 

que no ha sido regulada suficientemente, pues de la simple 

lectura del Código Laboral vigente, los artículos que se re--

fieren expresamente a ~sta institución colectiva son respecti 

vamente el 354, 355, 440 y 441, mismos que expresan lo si-

guiente: 

Artículo 354.- "La Ley reconoce la libertad de 
coalición de trabajadores y patrones." 

Artículo 355.- "Coalición es el acuerdo tempo
ral de un grupo de trabajadores o de patrones para
la defensa de sus intereses comunes." 

Artículo 440.- "Huelga es la suspensión tempo
ral del trabajo llevada a cabo por una coalición ue 
trabajadores." 
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hrt!culo 441.- "fara los efectoG d e este Títu
lo, los sindicatos .de . trabajadores son coaliciones
permanentes". 

Consideramos que deberían ser precisados los requisitos-

y límites de la actuación en el mundo jurídico laboral, de la 

coalición obrera, mis mos que t r ataremos de puntualizar así 

corno crear .una debida y más clara reglamentación de la misma, 

y no dejar solamente e n manos del Poder Judicial, la fijación 

de criterios en cuanto a todos los aspectos que pueda compre~ 

der la coalición obrera. 

Ahora bien, de la definición que nos proporciona la Ley-

en su numeral 355 antes citado, y de la naturaleza propia de-

la institución que comentarnos, podernos dejar apuntadas las --

siguientes características principales: 

a) Debe existir una concurrencia de manifestación de vo-

luntades, entre los trabajadores que deseen formarla. 

b) Es necesario que quienes pretendan formar una coali--

ción, tengan como finalidad la defensa de un inter~s que le -

sea común al grupo, siempre y cuando sea lícito. 

e) Otra característica esencial a la naturaleza de la --

coalición es que, no debe tener un carácter permanente. Es -

necesario en todo caso, que se disuelva cuando se alcance la-

finalidad propuesta que le ~i6 origen, o se determine la inac 

ce sibilidad de la misma. 
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d) A diferencia del Sindicato, la coalici6n obrera no ne-

cesita, ni requere del registro, y sin embargo, está legitima-

da para la detensa de los intereses del grupo de trabajadores-

que la formen. 

e) La coalición obrera, para que se tenga por formada le-

galmente, necesita y requiere de acuerdo a su naturaleza, qnc-

los trabajadores que quieran ejercer tal derecho, deben en to-

do caso prestar sus servicios a un mismo patr6n, pues de lo --

contrario no podr!a hablarse de la necesaria comunidad de in--

tereses, que solo incumben al mismo grupo. 

f) La simple coalici6n obrera al alcanzar el fin propues-

to que le di6 origen, o al no lograrlo, se extingue, puesto --

que su existencia, por su propia naturaleza, . se encuentra pre-

determinada. 

g) Otra característica es la referente al número mfnirno-

de trabajadores miembt"os de la coalici6n, el artfculo 355 men-

cionado explica que debe ser un "grupo" de operarios. 

La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na--

ci6n interpreta con la siguiente t~sis la situaci6n en estudio. 

"Para que se realice el fen6rneno jurfdico de -
coalici6n o acuerdo de un grupo de trabajadores, es
requisito indispensable que se liguen cuando menos -
tres trabajadores, para que haya grupo, y que tengan 
intereses comunes que defender, esto es, que depen-
dan de un mismo patrón." (22). 

(22) LEGISLACION SOBRE TRABAJO, TOMO III. Ediciones Andra 
de, S.A., México. 1960 p. 799. 
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En realidad, desconocemos el fundamento que llevO a la -

Corte a hablar de por lo menos t~es t~abajadores. La ante- -

rior ejecutoria habla de que es suficiente el número de tres-

trabajadores para q ue se considere formado yn grupo, de esta-

manera se puede constituír legalmente la coalición obrera. 

Todas las anteriores características e implícitol requi-

sitos, son las necesarias para que se tenga por existente en-

la vida jur!dico laboral una coalición. 

A continuaci6n citamos a Pie, quien manifiesta que: 

"La coalición no debe ser ya confundida con la 
asociaci6n. En efecto, las 'asociaciones obreras o
patronales, sindicatos, trade unions, etc., tienen
un carácter durable y permanente de que carece la -
coalici6n, agrupamiento momentáneo llamado a disol
verse una vez que se obtiene el resultado deseado o 
se reconoce inaccesible. Sin duda que a veces nace 
una de la otra, la asociaci6n permanente fomenta la 
coalición, y ésta, a la inversa, se transforma des
pués de la lucha en un agrupamiento permanente, o -
d~ nacimiento a un sindicato disidente (sindicatos
rojos o amarillos); y as! se justifica el lazo es-
trecho que todos los te6ricos de la legislaci6n in
dustrial establecen entre el derecho de coalición y 
el derecho de asociaci6n profesional. Pero estas -
dos manifestaciones del principio de la libertad de 
trabajo no por ello son menos distintas, y deben -
ser estudiadas sucesivamente." (23). 

De la anterior opini6n, desprendernos que existen diferen 

(23) PIZARRON SUAREZ, Nicol~s. ob. cit. p. 9-10. 
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cias entre la simple coalici6n obrera y el sindicato, aparte

de las aportadas anteriormente, las que se estudiar§n confor-

me se avance en este estudio. 

II.- NATURALEZA JURIDICA DE LA COALICION OBRERA. 

Deseamos, por otra parte estudiar y dejar claro, si la -

simple coalici6n obrera como tal, constituye o no una persona 

moral, y en su caso, cual es la naturaleza de esta institu- -

ción. 

En principio, la coalición obrera simple, es un derecho- \ 

de los trabajadores para agruparse con una finalidad determi-

nada y pensamos que no puede constitu.ír en ningún momento - -

un ente jur!dico que fuese distinto de los trabajadores que -

la formen, ya que esto s6lo puede acontecer con un sindicato-

legalmente constituido. 

Por lo que para nosotros, la coalición obrera, si bien -

tiene una indiscutible personalidad jur1dica para los efectos 

de la Ley Laboral, este hecho no significa que cbnstituya una 

persona moral, ya que corno lo mencionarnos anteriormente un --

acuerdo que se celebra por los trabajadores para la defensa -

de un inter~s determinado, concreto y actual, sin que el -

acuerdo cree una persona moral. 

Sin embargo, de la interpretaci6n que se ha hecho al nu

meral 441, se ha pensado que al igual que el Sindicato, la --
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Coalici6n obrera es una pe~sona moral, aunque con carácter --

transitorio. Lo anterior es inexacto y falso, pues en todo -

caso, el sindicato que ·es una coalici6n permanente, siempre y 

cuando se encuentre legalmente ·constituido, de conformidad -

con el artículo 374, mi smo que le otorga la categoría expresa 

de persona moral, es el que se encuentra facultado, para eje~ 

citar todos los derechos que le correspondan consignados en -

el Código Laboral. 

La situación que comentamos, no acontece con la coali- - l 
ci6n obrera, pues como se estudió, es una simple reuni6n de -

trabajadores para la defensa en grupo de sus intereses comu--

nes, pero sin que eso constituya una persona moral, ya que --

se organiza s6lo para alcanzar la finalidad que le dió origen 

porque en realidad la unión de trabajadores tiene un carácter 

enteramente accidental~ y el fin es concreto. 

Por otra parte, la coalición en s! misma, no tiene los -

mismos derechos que los sindicatos, pues estos ejercitan der~ 

chos que solo corresponden a las personas morales legalmente-

constituidas, como por ejemplo, la celebración, cumplimiento-

o revisi6n de un contrato colectivo, la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles etc. 

La coalición obrera en sí misma, no es titular del deic-

cho de huelga, ni de ningún otro, pues los derechos y obliga-
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cionea corresponden en todo caso exclmdvamente a los trabaj~ 

dores que la hayan formado. AdamAs, es claro que ln int(m- -

ci6n de los trabajadores, al coaligarse, no es para formar 

una persona moral, con deberes y derechos diferentes a los de 

sus miembros, como acontece con el sindicato, sino que se - . -

unen accidental y transitoriamente para la defensa de un in--

terés común, concreto, determinado y actual. En consecuen- -

cia, el agrupamiento de trabajadores que accidental y transi-

toriamente se reúnan para formar una coalici6n obrera, no - -

constituye una persona moral ni de hecho ni de derecho. Di--

cha situaci6n constituye una caracter!stica importante, que -

distingue al Sindicato de la simple coalici6n obrera. 

El Sindicato, como coalici6n permanente, en términos del 

art!culo 356 de la Ley Federal del Trabajo, no requiere de un 

acuerdo con carácter temporal y transitorio para cada ocasión 

en que vaya a actuar, a diferencia de la coalici6n que si lo-

requiere. 

ElSindicato es creado para el estudio; mejoramiento y d~ 

fensa permanente de los intereses de sus agremiados, as1 lo -

confirma Mario de la Cueva, al manifestar que: 

"La coalici6n no debe confundirse con el sindi 
cato, ya que aquella es el acuerdo temporal de un = 
grupo de trabajadores para la defensa de un inter6s 
actual, ya que una vez satisfecho éste interés o -
cuando se revele de imposible realizaci6n, cesará -
la coalici6n. En cambio el sindicato es una organ~ 
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zaci6n perm~nente para el estudio de los intereses
actuales y de lós ~uturds, no se constituye para la 
decisi6n de un conflicto determinado. 11 (24). 

La coalici6n obrera, no requiere, a diferencia del Sindi 

cato, del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos-

que se señalan en los art!culos 356, 360, 364, y 365 del Cód! 

go Laboral vigente. As!, determinada la naturaleza jur!dica-

de la coalici6n obrera, pasaremos a estudiar la personalidad-

de la misma. 

III.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA COALICION. 

La coalici6n tiene personalidad jur!dica para los efec--

tos de la Ley Federal del Trabajo, porque aunque el C6digo --

Obrero no contempla ni contiene un precepto o preceptos que -

reconozcan expresamente la misma, ni c6mo debe acreditarla, -

ni con qué documentos, tal como lo hace respecto de los sindi 

catos, sin embargo, si la coalici6n persigue los fines esta--

blecidos _en la Ley y cumple con los requisitos de existencia-

anteriormente señalados, pensamos que podrá comprobar su per-

sonalidad jurídica frente a las Autoridades Laborales. 

Para corroborar esta posici6n citaremos la siguiente ej~ 

cutoria: 

( 2 4 ) ob • ci t . p • 2 2 4 . 
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"COALICION DE TRABAJADORES O PATRONES, 'l'IENEN
LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER JUICIO -
DE AJ1PARO. El capítulo primero, del Título .Séptimo 
de la Ley Federal del Trabajo, del primero de Mayo
de 1970, reconoce ~a libertad de trabajadores y pa
trones para constitu!r coaliciones a fin de defen-
der sus intereses y derechos, defendiendo a la coa
lici6n c orno el acuerdo temporal de un grupo de tra
bajadores o p atrones para la defensa de sus intere 
ses comunes; y aunque ese cuerpo l e gislativo no co~ 
tiene ninguna disposici6n reconociendo expre samente 
personalidad jur1dica a la coalici6n, como lo hace
respecto de los sindicatos y confederaciones, tal -
situaci6n debe interpretarse en el sentido de que -
es facultad de las autoridades del trabajo declarar 
el reconocimiento de personalidad a tal agrupamien
to si este se integra conforme y para los fines es
tablecidos por la propia Ley Laboral. Tal circuns
tancia basta para que se le reconozca su personali
dad jurídica. En tales condiciones la coalici6n de 
trabajadores o patrones, cuya personalidad jurídica 
haya sido reconocida por la autoridad del trabajo ,
no solo está legitimada para defender los intereses 
y derechos de los coaligados ante la potestad co- -
rnGn, sino que cuenta con legitimaci6n procesal acti 
va para promover juicio de amparo." (25). 

La ejecutoria transcrita anteriormente reafirma lo a.nlcs 

mencionado, sin embargo, creemos que confunde e l concepto de-

personalidad jurídica, con la legitirnaci6n, pues habla indis-

tintarnente de ambos conceptos, no siendo esto correcto, en 

virtud de que se refieren a situaciones distintas, aún y -

cuando estén relacionados, lo anterior en virtud de que aún -

y cuando se le reconozca personalidad jurídica a una coali - -

ci6n obrera por la autoridad laboral, no neceaariamente impli 

ca que dicha coalición esté legit~rnada para ejerc i ta~ algún -

(25) BOLETIN. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION ~~O - 
III. Marzo 1976. Número 27. Tribunales Colegiados de Circui to 
p. 82. 
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derecho, pues puede en un momento d~do resolver la autoridad-

negando legitirnaci6n a la coalici6n, aunque le h~ya reconoci

do personalidad jur!dica al iniciarse el proceso. Por lo de

m~s la t~sis es correcta. 

IV.- LIMITACIONES AL E,T.ERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA CUANDO -v sE PROMUEVE POR UNA COALICION OB RERA. 

Nos corresponde ahora, estudiar, cuales de los ob jet.i. vos 

señalados por el art!culo 450, puede ejercitar la coalición -

obrera, al efecto es necesario transcribir dicha disposición-

que señala: 

Art!culo 450.-"La huelga deberA tener por obje 
to: 

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos
factores de la producción, armonizando los derechos 
del trabajo con los del capital; 

II. Obtene r del patr6n o patrones la celebra-
ci6n del contrato colectivo de trabajo y exigir su
revisi6n al terminar el per!odo de su vigencia, de
conformidad con lo dispuesto en el capitulo IV rlel
Título Sáptimo; 

III. Obtener de los patrones la celebraci6n ~
del contrato-ley y exigir su revisión al terminar -
el per!odo de su vigencia, de conformidad con lo -
dispuesto en el Capítulo IV del T!tulo S~ptimo; 

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colec
tivo o del contrato ley en las empresas o estable-
cimientos en las que hubiese sido violado; 

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones 
legales sobre participaci6n de utilidades; y 

VI. Apoyar una huelga que tenga por obje to al
guno de los enumerados en las fracciones anterio- -
res." 

En razón de la naturaleza y fines de la coalici6n obrera 

pensamos que el derecho de huelga para los trabajadores que -
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se unen en una simple coalici6n tiene limitaciones respc.!cto -

del ejercicio de dicho derecho, por lo que sostenemos que s 61o 

podrá hacerlo respecto de los objetivos que se señalan en las

fracciones I, V y VI. La anterior opinión la explicaremos ---

de la siguiente fo rma: 

a) La coalición obrera y el e quilibrio entre los facto re s 

de la producci6n. 

Es claro, que e l g r up o de obreros coaligado accidentalme n 

te, puede y debe obtener en beneficio del propio grupo un mej~ 

ramiento en sus salarios o cualquier otra prestaci6n que p ue d a 

estable.cerse en los contratos individuales de trabajo, es de--

cir, todo aquello que tenga por finalidad conseguir el e quili-

brio entre el capital y el trabajo y que se pueda concretar --

individualmente. En consecuencia, y por lo que se refie ~e a -

la fracci6n I del numeral que estudiamos, no encontramos pro- 

blema alguno para que se ejerza el derecho de huelga en base y 

con motivo de tal disposición, porque precisamente e 1 princ i. - -

pal objetivo de la coalición en la huelga, es ajusta r y a r rn uni . -

zar el equilibrio entre ambos factores de la producci6n . 

b) La coalici6n obrera y el cumplimiento, celebración y -

revisión del Contrato Colectivo, y la revisión de los s a larios 

contractuales como objetivos de huelga. 

Pensarnos que los problemas se presentan cuando l a c o a li- -

ción en s1 misma, a aun surgiendo de un sindicato, emp l aza <l -
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huelga al patrOn, para exigir la celebraci6n, revisi6n o cum

plimiento. de un contrato colectivo de ·trabajo, o la revisi6n-

de los salarios contractuales, es decir, respecto de los obj~ 

tivos señalados en l as fracciones II, III, IV y VII del 450 -

de la Ley. 

Enconsecuencia, citaremos e l artículo 388 mismo que dis-

pone lo siguientez 

Art!culo 388.- "Si dentro de la misma empresa
existen varios sindicatos, se observar~ las normas 
siguientes: 

I. Si concurren sindicatos de empresa o indus
triales o unos y otros, el contrato colectivo se -
celebrará con el que tenga mayor número de trabaja~ 
dores .dentro de la empresa. 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el con
trato colectivo se celebrará con el conjunto de los 
sindicatos mayoritarios que representen a las pro-
fesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En ca
so contrario cada sindicato celebrar! un contrato -
colectivo para su profesi6n y; 

III. Si concurren sindicatos gremiales y de em 
presa o de industria, podr!n los primeros celebrar= 
un contrato colectivo para su profesi6n, siempre -
que el ndmero de sus afiliados sea mayor que el de
los trabajadores de la misma profesiOn que formen -
parte del sindicato de empresa o de in~ustria." 

De lo anterio, desprendemos que dnica y exclusivamente -

son los sindicatos legalmente constituidos los que están fa--

cultados por la Ley Federal del Trabajo, para solicitar la 

celebraci6n,revisi6n y cumplimiento del contrato colectivo y

revisi6n de salarios contractuales. As!, el art!culo que ci

tamos habladnicamente del sindicato como persona moral que 

es; en tanto, que el art!culo 386 hace referencia a lo que 
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constituye. un contrato colectivo y qu' o~ganismos están facul 

tados para celebrarlo, es decix-, s6lo menciona dicho. disposi

tivo, a los · sindicatos, y agrega que el contrato colectivo 

tendr! por objeto el es.tablecimi-en'i:,o de las condiciones de 

trabajo que deben regir en la ~resa. 

Art!culo 386.- "Contrato Colectivo es el conve 
nio celebrado entre 'uno o varios sindicatos de tra= 
bajadores, o uno o varios sindicatos de patrones, -
con objeto de establecer las condiciones eegdn las
cuales debe prestarse el trabajo en una o mAs empr~ 
sas o establecimientol." 

Según el numeral citado, se establece como un elemento -

esencial para la legal celebraci6n de un contrato colectivo,

la intervenci6n de un sindicato, y por ello, situándonos en -

la hip6tesis contraria y pensando que qui~n lo solicita por -

medio de la huelga es una simple coalici6n obrera, deviene, -

en consecuencia, la imposib i lidad de · celebrarlo con dicha coa 

lici6n, en virtud de que pe ns amos que carecer!a de personali

dad jur!dica y de legitimaci6n concurrentemente para realizar 

tal evento. Adem!s, la misma naturaleza del pacto colectivo

de trabajo, no admite la intervenci6n en su celebraci6n de - -

una agrupaci6n accidental y efímera, dada su necesaria transi 

toriedad. 

Menos podrá la coalici6n, exigir el cumplimiento o revi

s 16n del contrato colectivo, y menos a11n, la revisi6n de l os-

s alarios contractuales como objetivos de huelga, mismos en --
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los que la Ley supone 1~ intervenci6n exclusiva y necesaria -

en el ej·ercicio de t~les objetivos, de un sindicato, por ya -

existir contrato colectivo. 

En otra situaci 6n, ha sucedido que la coalición obrera -

emplaza a huelga al patrón, y además indica el sindicato con

el que pide la celebraci6n de un convenio colectivo de traba-

jo. En este caso, pensamos que no debe ser tramitada dicha -

solicitud en virtud de que, aun señalando la coalici6n obrera 

el sindicato con el que pretende la contrataci6n colectiva, -

no es ~sta la que lo solicita, y en consecuencia, seguir!a la 

coalición careciendo de ·legitimaci6n y de personalidad para -

solicitar la contrataci6n colectiva, debiendo ser el sindica-

to el que solicite la celebración del mismo. 

Encontramos la opini6n de Mario de la Cueva, quien res--

pecto del problema en estudio expone lo siguiente: 

"El Contrato Colectivo de Trabajo puede única
mente celebrarse por un sindicato obrero. Este --
primer car!cter de nuestro contrato colectivo deri
va de la definici6n proporcionada en el art!culo --
42 de la Ley. La soluci6n de nuestro legislador es 
evidentemente correcta: En la pol~mica Vischer-Lot 
mar demostr6 el primero, que el contrato colectivo~ 
no cobraba autoridad sino a trav~s de la asociaci6n 
profesional; la soluci6n contraria hizo posible las 
frases despectivas del profesor Planiol. La asocia 
ci6n profesional y el contrato colectivo son produ= 
cidos por un doble inter~s. Por una parte, son - -
instituciones tutelares de los intereses de los tra 
bajadores, en cuanto personas que prestan un servi= 
cio a los patrones, pero representan tambi'n un in
ter~s profesional o colectiyo, que si bien no puede 
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ser opuesto a los inte~eses individualmente, tampo
co se confunde con ellosf porque el interés profe-
sional reclama la unidad .del grupo y la posibilidad 
ju~!dica de su defensa; cuando el inter~s profesio
nal falta, queda igualmente ausente lo específico -
del contrato colectivo y lo cierto es que se resuel 
ve ·en relaciones individuales de trabajo." (26) -

Tenemos la opini6n coincidente de Trueba Urbina citado -

por Truaba Barrera quien nos explica lo siguiente: 

"La coalici6n como acuerdo tiene por objeto pre 
sionar al patr611 para que acceda a las peticiones -
obreras, pero hay que tener presente que la coali- -
ci6n de trabajadores no puede tener los mismos dere
chos que los sindicatos, que son los únieos que pue
den celebrar contratos colectivos de trabajo a nom-
bre de los obreros y ejercitar otros derechos que -
s6lo corresponden a las personas morales de carácter 
social que gozan de personalidad jur!dica en los - -
t~rminos de la Ley." (27) 

As! visto, pensamos que el único titular de los contratos 

colectivos esel sindicato, pues se desprende que la intenci6n-
' 

de nuestro legislador fu' la de facultar s6lo a los sindicatos 

constitu!dos legalmente para la celebraci6n, revisi6n o cumpl! 

miento del contrato colectivo, o revisi6n de salarios contrae 

tua les. Por lo que, si es una simple coalici6n obrera la que-

por medio de la huelga exige cualquiera de los extremos apunta 

dos, resulta obvio que no podrá hacerlo. 

( 2 6 ) ob • ci t . p • 5 61. 
( 2 7) ob. ci t . p. 216 • 
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v.- EMPLAZAMIENTO A HUELGA POR COALICION DE TRABAJADORES SIN
DICALIZADOS A ES~ALDAS DEL SINDICATO AL CUAL ESTAN AGRE--
MIADOS. -

Surge Asimismo, el problema de determinar la personali-

dad de la coalic i6n de t rabajadores, cuando están agremiados 

a algún sindicato y emplaz an a h uelg a al patr6n con ausencia-

de la organizaci6n a la cual están asociados. 

A~o . exis t~~ dos criterios q~e _se_maniÍies~an de 

la siguiente forma: 

a) El criterio, de que si bien la coalici6n de trabajad~ 

res, es el sujeto titular del derecho de huelga, ~ste derecho 

s6lo puede ejercitarse por el sindicato de trabajadores, por-

ser 6ste el capacitado para representar los intereses de la -

~clase trabaj~doEa ant~el patr6n~ lo anterior, partiendo de -

~a ~ase de que la coalici6n es formada por obreros que perte

hecen a un sindicato. 

b) Y or otro lado, existe l a opinión de Trueba Ba rre r a, 

contraria a la antes citada, que explica: 

"La huelga no es un derecho sindical, sino per 
sonal de los obreros y porque la coalici6n de traba 

J jadores puede designar a quien quiera para ejerci~
~ tar su derecho o representarlo ante el patrono o - 
[_ante las autoridades, pues la representaci6n no es-

elusiva de los sindicatos." (28). 

{2 8) ob. cit. p. 215. 
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Pensamos que no es correcta la opini6n del citado autor 

en virtud de que si bien l a huelga no es un derecho sindical, 

es falso e inexacto que la coalici6n obrera pueda "designar -
c. • 

'-
a quien quiera", as!, st la coali c16n de trabajadores surgie-

ra del seno de un sindicato , no se t endr!a la seguridad jur!-

dica necesaria en las relaciones obr~ro-patronales, ya que --

consideramos que el patr6n esta ría indefenso ante tal situa-

ci6n, pues no sabr!a en un momento dado con cual de las par-

tes pactar, es decir, o con ei sindicato, o con la coalici6n-

de obreros sindicalizados, actuando a espaldas de la asocia--

ci6n profesional a la cual est!n agremiados. 

En todo caso, cuando se pretenda por la coalici6n de tr~ 

bajadores sindicalizados, el ejercicio del derecho de huelga, 

para la revisi6n, cumplimiento o celebraci6n del contrato co-
1 

lectivo, opinamos que la representac16n de los mismos deberá-

hacerse por conducto del Comité Directivo a que pertenezcan o --por su sec~tario general, o por quién dispongan los estatu-

tos, de confo+midad con lo que dispone el artículo 376 que --

dice: 

Art!culo 376.- "La representaci6n del sindicato se ejer

cer&. por su secretario general o por la per'sona que designe -

su directiva, salvo disposici6n especial de los estatutos - -

etc." 

Siendo el sindicato, el único y exclusivo detentador del 
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contrato colectivo, debe ser 4ste qu1en ejercite la represen

taci6n del -inter's colectivo, no como titular, sino en rer.re

sentao16n de los trabajadores. 

En nuestra opinión, la coalición de trabajadores sindic~ 

lizados que emplaza a huelga al patrón con ausencia del titu

lar del contrato colectivo, carece de personalidad y legitim~ 

c~n, esto en razón de que la coalición que es qui~n ejercita 

la acci6n ni es el titular del derecho, ni el conducto debido. 

m~y.o~a, pues no pueden presentarse ante la Autoridad Laboral 

a deducir derechos que no les pertenecen. Aunado lo anterior 

a que en la acci6n colectiva da de por medio el inter~s prof~ 

sional. 

Este inter~s profesional sólo debe ser protegido por el

sindicato. 

Y en cuanto a la representaci6n, como requisito de proc~ 

dibilidad, debe realizarse a trav~s y por conducto del sindi

cato titular, puesto que si es el sindicato el que tiene dere 

cho de exclusividad a celebrar el contrato colectivo , deberá 

tambián tener derecho en exclusiva, respecto de su revisión,

cumplimiento o violaci6n. 

Por otra parte, y en relación !ntima con el problema que 

estudiamos el art!culo 375 dispone lo siguiente: 
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Art!culo 375.- "t,os sindicatos representan a
sus miembros en 1~ defens~ de los derechos irtdivi-~ 
duales que · le·a cox:x:espondM, ain pe.rjuil'-:io del der~ 
cho de 'los trabajadores para obrar o intervenir di
rectamente, cesando entonces·, a petic16n del traba
jador la intervención del sindicato." 

'• 

La Ley es clara en permitir al trabajador, el :relevo del 

s indicato, en la defensa de los detechos del mismo, pues en -

l as acciones individuales, estas s6lo interesan en Qltima 

instancia al afectado, pero, creemos que los trabajadores no

pueden relevar al sindicato ni impe~ir o tratar de cesar su -

intervenci6n en el caso de acciones que tengan car~cter cole~ 

tivo, por lo que forsozamente deber! ser el sindicato el que

los represente cuando el inter~s profesional est~ de por me-

dio, por conducto de sus 6rganos representativos. 

Ahora bien, . a ra!z de las refor.mas del primero de Mayo -

del presente año, este problema se ha clarificado aun más, 

en lo dispuesto por el art!culo 923, mismo que dispone: 

Artículo 923.- "No se dará tr§mite al escrito
de emplazami~nto a huelga cuando ~ste no sea formu
lado conforme a los requisitos del artículo 920 o -
sea. presentado por un sindicato que no sea el titu
lar del contrato colectivo, .o el administrador del
contrato-ley, o cuando se pretenda exigir la firma
de un contrato colectivo, no · obstante existir ya-
uno depositado ante la Junta de Conciliaci6n y ·Arbi 
traje competente. El Presidente de .la Junta antes= 
de iniciar el tr!mite de .cualquier emplazamiento a~ 
huelga deber4 cerciorarse de lo anterior, ordenar -
la certificaci6n co~respondiente y notificarle por
escrito la resoluci6n al promovente." 
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El Lic. Alfredo Guti6rrez Quintanilla, al h~cer un an4li 

sis de ·las reformas al derecho procesal del trabajo coment6 -

respecto del citado art!culo: 

"Lo anterior a nues.tro juicio, constituye una
medida muy saludable para frenar el abuso que ven!a 
cometi~ndose en perjuicio de las empresas y de los
propios trabajadores, puesto que como es bien cono
cido se lleg6 a la práctica de emplazar a los cen-
tros de trabajo, con vista en los directorios tele
f6nicos, y sin contar muchas veces los sindicatos -
con trabajador alguno de la empresa emplazada. De
bemos de considerar que si el Nuevo Derecho Proce-
sal terminantemente establece que los sindicatos -
titulares del contrato colectivo de trabajo, están
legitimados para plantear los conflictos de huelga, 
por 16gica y jur!dica consecuenciá, si el art!culo-
389 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la ti 
tularidad del contrato colectivo de trabajo, solo = 
la produce la mayor!a de los trabajadores que pres
tan sus servicios en un centro de trabajo, con ello 
se confirma que el legislador en el Nuevo Derecho -
Procesal del Trabajo, ya nó en el periodo de pre- -
huelga, sino que antes de que ~sta se inicie s6lo -
está concediendo el derecho de huelga a las mayo- -
r!as obreras a trav~s de los sindicatos titulares -
del Contrato Colectivo." (29). 

Nos adherimos a la anterior opini6n, en virtud de que --

confirma la posici6n que sostenemos. 

VI.- FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LA COALICION OBRE
RA EN LOS CONFLICTOS DE HUELGA Y SU EXAMEN. 

Es de explorado derecho, y constituye un principio gene-

(29) 
p. 14 B. 

DIARIO EL NORTE. r1onterrey, M~xico. Enero 6 de 1980 
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ral el que la falta de personalidad es una excepci6n perento

ria, de previo y especial pronunciamiento, y que constituye • 

un presupuesto procesal para la validez y legalidad de todo -
1 

procreo. 

Con el fin de estudiar la personalidad de la instituci6n 

colectiva en comento, citaremos en principio lo dispuesto por 

e l numeral 928 del C6digo Laboral vigente: 

Articulo 928.- "En los procedimientos a que se 
refiere •ste capítulo se observarAn las normas si-
guientes: 

I. Para el funcionamiento del Pleno y de las -
Juntas Especiales se observar! lo dispuesto en el -
artículo 620, pero el Presidente intervendr~ perso
nalmente en las resoluciones siguientes: a) Falta
de personalidad•·· b) Los casos de los artículos--
469, 923 y 935 ••• IV ••••••• , ni se admitir~ m~s in
cidentes que el de falta de personalidad, que podrS 
promoverse por el patr6n, en el escrito de contesta 
ci6n al emplazamiento, y por los trabajadores den-~ 
tro de las 48 horas siguientes a la en que tengan -
conocimiento de la primera promoci6n del patr6n •••• 
etc." 

La Ley Federal del Trabajo habla de que "podr'" promove.E_ 

se por el patr6n la falta de personalidad en un conflicto de-

huelga, ya sea frente a la simple coalici6n o a la surgida --

del seno de un sindicato. La anterior disposici6n interpret~ 

da restrictiva y literalmente, puede hacernos pensar, que la

única forma de impugnar la personalidad de la coalici6n ohre

ra, es que el patr6n la promueva, de otra forma no podr4 ser

examinada por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, es decir, 
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que 6sta Autoridad Laboral, al recibir el pliego de peticio-

nes con emplazamiento a huelga. por una simple coalici6n obre

ra o por una coalici6n de trabajadores sindicalizados, no - -

puede entrar a · examinar la personalidad de las mismas, sino

hasta que el patr6n promueva el incidente respectivo. 

En nuestra opini6n, es completamente incorrecto el inte~ 

pretar así la Ley, puesto que existe Un principio general de

derecho que nos indica que las cuestiones referentes a la peE 

sonalidad son de orden pOhlico, y que los Tribunales Obreros

pueden y deben examinar de oficio la personalidad de las par

tes, independientemente de que las mismas se impugnen o no la 

personalidad en el momento procesal oportuno. 

Tal principio. general de derecho, debe aplicarse en to-

dos los casos en que se emplace a huelga por una coalición -

obrera, y con mayor raz6n cuando ~sta sea formada por trabaj~ 

dores sindicalizados con ausencia del sindicato al que estén

agremiados, aun y cuando no exista disposici6n en el C6digo -

Laboral que en forma expresa y terminante nos d~ la razón . 

En consecuencia, no debe esperar la Junta, a que sea el

patrón qui~n impugne la personalidad de · la coalición, dejando 

si as! no lo hace, de cumplir y acatar una cuestión de orden

pablico, que constituye a la vez un principio general de der~ 

cho y, un presupuesto procesal que debe ser de estricta apli-
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caci6n y . legalmente examinable de oficio; adem&s no e xiste ra

z6n alguna para que el procedimiento de huelga escape o sea -

una excepci6n, para que la Autoridad Laboral acate los extre--

moa .mencionados. 

Respecto de la forma en c omo debe una coalici6n de traba: : 

jadores acreditar la personalidad y personer!a de s us represe~ 

• tantee, en todos los casos en que emplace a huelga expondremos 

lo siguiente: Ya estudiamos y vimos claramente que la Ley no-

explica como debe una coalici6n obrera acreditar su pers onalt -

dad a la Autoridad, nosotros vemos que se explica que cuando -

la coalici6n obrera decide ir a la huelga es indispensab le y -

necesaria la previa celebraci6n de una samblea. 

Por ello, la asamblea previa que se realice, y m~s adela~ 

te veremos porqué es necesaria, debe tomar la opini6n del gru-

po y su de decisi6n mayoritaria de formarse como c oalici6n y -

de acudir a la huelga suspendiendo el trabajo, y a su vez nom-

brar un comité de huelga, es decir, designar apoderad os o r e - -

presentantes para que hagan valer los derechos del grupo coali 

gado, · ante el patr6n, o ante la Autoridad Laboral, a e f ecto -

de que se represente correctamente a los coaligados . 

Por lo que, cuando se trata de la simple coa l i ci6n, debe-

levantarse el acta, nombre, domicilio y firma de todos los tra 

b ajadores coaligados, en la que se haga cons t ar e l acuerdo 
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mayoritario de creaciOn. ¡; votaciOn p~ra ir a ·la huelga y el

consecuente ·nombramiento de representantes; lo anterior, para 

que ·a la vez de· desprenderse de tal documento la existencia -

y personalid-ad jur!dica de la coalici6n, se aprec~e la legiti 

midad y personería de los que ·se ·nombren como representantes • . 

Pensamos que sin el cumplimiento de alguno d~ los extre-
·., 

mos mencionados, la Junta de Conciliación y Arbit~aje deberá-

desechar de plano el emplazamiento a huelga. 

ConsideramQs que la anterior . forma, es la idónea y jurí-
. ' 

dica con que p,uede y debe acreditarse la .existencia y person~ 

lidad jur!dica de la coalici6n obrera y personer!a de sus re-

presentantes, pues de otra manera, además de dejar al patrón-

en completo estado de indefensi6n por falta de alguno de los-

requisitos mencionados, que son min!rnos, en nuestro concepto, 

ser!a casi imposible, que la Junta o el patr6n pudieran impug:_ 

nar lapersonalidad de la misma, y cercio.rarse en cada caso si 

está ajustada o no a derecho. 



CAPITULO V 

EXAMEN DE LA PERSONALIDAD DEL SINDICATO EN LA HUELGA 

- EXAMEN DE OFICIO DE LA PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. 

Es la personalidad un presupuesto procesal, al efecto, -

Arturo Valenzuela nos explica que: 

"La porAonalidad es un preaupuesto procesnl en 
cuanto significa cualidad de persona jurídica, cap11 
cidad procesal de goce o ejercicio y personería o = 
representaci6n. En efecto, si el actor o el deman
dado no existen jurídicamente, no habr~ en el proce 
so esa parte y la relaci6n procesal no podr~ cons-= 
tituirse ni desarrollarse vSlidamente. Cuando una
de las partes no comparece personalmente en el pro
ceso sino que otra persona los representa, la efi-
cacia y v~lidez de la relaci6n procesal descansa -
en la efectiva y legal representaci6n, ya que sin -
ella no estar! constitu!da legalmente una de las -
partes en el proceso y no podrá, por consiguiente,
constituirse ni desarrollarse válidamente la rela-
ci6n procesal. Ahora bien, la relaci6n procesal -
no puede tener un desarrollo v!lido si el actor o -
el demandado no existen jur!dicamente o no tienen -
la capacidad de ejercicio; o .cuando el que se dice
representante de una de las partes, no acredita de
bidamente su representaci6n legal o contractual" --
(30) 

(30) ob. cit. pp. 470-471. 
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Si analizamos la naturaleza de 1~ peroonalidad como pre

supues to procesal, encontramoa que existen principios aplica

bles en cualquier proceso laboral; as! visto, las cuestiones

de personalidad o personería son de orden pGblico, y el (jue -

tengan ese trascendental car~cter, deviene en nuestra opini6n 

de que el legislador tiene sumo interés, en que para que -

exista verdadera seguridad y legalidad en cualquier juicio, -

sean partes en el mismo s6lo quienes siendo personas jurfdi-

cas tengan la debida personalidad, y en el caso de la repre-

sentaci6n, que ésta tenga en realidad el car~cter que osten-

te. 

También, por ser las gestiones de personalidad, de orden 

p~blico, la estricta aplicac16n es otra de las caracter!sti-

cas inherentes a los artículos referentes a la personalidad -

o personería. 

Otra característica, es la consistente, en que el juzga

dor.tiene la obligaci6n de verificar, examinar y cerciorarse

de la personalidad o personería de las partes, es decir, a -

exigir el correcto, pleno y debido acreditarniento de tal ex-

tremo, sobre todo si se trata de una persona moral¡ por lo 

tanto deben y pueden legalmente examinarse de ofi~io las -

cues tiones relativas a ·1• persbnalidad •. 

Pensarnos que la personalidad, como calidad con que una -

persona ocurre a juicio, debe ser plenamente examinada por el 
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juzgador de oficio, y por esto no podr! pensarse que se actae 

con rigor formalista, pues como qued6 visto, la materia rela

tiva a la personalidad es de orden p6blico y constituye a la

vez un presupuesto procesal. 

Por lo tanto, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, -

puede admitir o desechar en su caso la demanda o la contesta

ci6n, o el escrito inicial que fuese, dependiendo de si se -

comprob6 o no, la personalidad del promovente. 

Lo anterior es claro si se toma en cuenta que las dispo

siciones procesales, en especial, las relativas a la persona

lidad, tienen como se mencion6, un carácter eminentemente pa

blico, de obligatoriedad absoluta por el sentido proteccioni~ 

ta del interés de los litigantes y de garantías de legalidad

Y seguridad jurídica y la sociedad en general. 

La justificaci6n de la personalidad es un elemento indis 

pensable para admitir la demanda o contestaci6n, o cualquier

escrito de quién acude a juicio, as!, en caso de que la Auto

ridad Laboral no la encuentre acreditada debidamente, es ob-

vio que deberá desechar de plano el escrito correspondiente.

Por ello, la falta de acreditaci6n de la persorialidad, tiene

como 16gica y jur!dica consecuencia la anteriormente señala-

da. 

Al efecto, ep materia laboral, la Junta de Conciliaci6n 
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y Arbitraje, debe y puede estudiar de oficio las cuestiones -

relativas a la personalidad o pe~soner!a de las partes, pero-

creemos que ello debe ·se:r cuando lo hace antes de iniciarse -

el proceso, esto es, al rechazar de plano la Junta una deman

da de cualquier !ndole , por cuanto que la misma, tiene la 

obligaci6n de cerciorarse de que quien promueve actaa con los 

poderes .suficientes para hacerlo, pero, ya una vez admitida -
1 

la demanda e iniciado e l proceso laboral, solo pueden oponer-

la como excepci6n las partes y entonces, debe estudiarla la -

Junta por tratarse de una excepci6n que como la de competen-

cia, es ·de previo y especial pronunciamiento. 

El examen de oficio de la personalidad - lo admite la Su-

prema Corte de Justicia de la Naci6n, en la siguiente Tesis,-

de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal: 

"PERSONALIDAD DE LAS PARTES. PUEDE EXAMINARSE 
DE OFICIO. Siendo la personalidad de las ·partes un 
presupuesto procesal, puede vllidamente examinarse
de oficio por el Juzgador." Directo 5115-/58 Cris
t6bal Villamil Aguilar y coag. Enero 21 de 1960. 
( 31) o 

"PERSONALIDAD DE UN SINDICATO PARA DEMANDAR. -
Debe ser estudiada de oficio por tratarse de un pre 
supuesto procesal. Si un sindicato expresa en la= 
demanda laboral, que intenta la acci6n de pago de -
Indemnizaci6n Constitucional en favor de determina-

(31) Jurisprudencia y Tesis sobresalientes. 1955-1963 . 
Laboral Cuarta Sala M~xico, Ediciones Mayo. 1965.p. 
313. 
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das personas por haber sido despedidas del centro -
de trabajo, fund~ndose en la existencia de un con-
trato colectivo cuyo cumplimiento se exige; pero en 
el proceso se demuestra que no lleg6 a celebrarse -
dicho contrato colectivo, y que las ·personas en fa
vor de quienes se present6 la reclarnaci6n no son -
trabajadores del" demandado, no obstante lo cual la
Junta lo condena al pago; debe concederse a éste el 
amparo que solicita, ya que en el caso el referido
sindicato . careci6 de personalidad para intentar la
acci6n y por tal motivo el tribunal obrero debi6 -
examinar de oficio este aspecto del conflicto por -
tratarse de un presupuesto procesal, o sea el rcqui 
sito sin el cual no puede iniciarse ni tramitarse = 
con eficacia jur1dica el proceso, porque debe exis
tir desde que este se inicia y subsistir durante -
~1. Nuestro derecho as! lo establece al estimar -
que las excepciones de falta de personalidad y de -
incompetencia , son de previo y especial pronuncia
miento, lo cual demuestra que, cualquier tribunal -
debe, antes de averiguar si existen las condiciones 
de la acci6n, estudiar los presupuestos procesales, 
pues al no hacerlo as!, no obstante haber quedado -
acreditado que el sindicato no pudo ocurrir en de-
fensa de ningG.n inter~s profesional, vfola lo dis-
puesto en los art1culos 550 y 553 de la Ley Federal 
del Trabajo, y por ende resultan violadas las garan 
t1as consignadas en los art!culos 14 y 16 Constitu= 
cionales." Directo 7068/1957. Mar1a Guadalupe Ga
lindo Serrano y coags. resuelto el 5 de Dteiémbre -
de 1958, por unanimidad de 4 votos. Ausente el Sr. 
Mtro. REbolledo. Ponente el Sr. Ministro Valenzue
la. Srio. Lic. Santiago Barajas Montes de Oca. - -
Cuarta Sala.- Bolet!n 1959, pág. 42 (32). 

En consecuencia, la Junta puede examinar de oficio la --

personalidad de las partes, pero se insiste, en que s6lo para 

admitir o rechazar la demanda o el escrito que corresponda en 

(32) Andrade. ob. cit. p. 1942. 
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el caso, puesto que si ningun~ de l~s partes opuso la excep-

ci6n de falta de personalidad o personer!a, es 16gico y jur1-

dico desprender que ninguna estimaci6n o .estudio posterior d~ 

be hacerse en esta cuesti6n, si no form6 parte de la litis, -

adem~' de que, una vez admitida la personalidad de las partes 

por 1• Junta, ásta tiene prohibido revocar sus propias deci--

siones, por lo que ya no podr!a volver a estudiar de motu pr~ 

prio la personalidad de las partes en el laudo, y a éstas les 

precluy6 el dereqho para impugnarse la personalidad por no ha 

berlo hecho en el momento oportuno. 

II ~~ EXAMEN DE OFICIO DE LA PERSONALIDAD DEL SINDICATO EN LA
HUELGA. 

La huelga, para ser tutelada por la Ley, requiere del --

cumplimiento de ciertos requisitos esenciales, de fondo y de-

forma, sin los cuales es !licito suspender las labores, y en

ausencia de dichos supuestos el desechamiento del pliego de

peticiones con emplazamiento a huelga planteado, es la obliga 

da consecuencia. 

As! visto, entre otros requisitos, la Junta de Concilia

ción y Arbitraje debe en nuestra opini6n, examinar la person~ 

·lidad del sindicato que emplaza a huelga, y la personer!a de-

sus representantes, por tratarse de un presupuesto procesal,-

o sea, el requisito sin el cual, no podr1a tramitarse con 

eficacia jur1dica el proceso de calificaci6n de huelga. 
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Sabemos que, la pex:sonalida.d del sindicato y personer!a -

de los representantes del mis~o, siendo un presupuesto proce-

sal, pueden y deben examinarse vAlidamente de oficio, y por lo 

tanto, es facultad y obligaci6n de la Junta verificar la cues

tión relativa a la per sonalidad o personar!a de las partes, y

comprobar que quien pretende actuar tiene inter~s jur!dico - -

en el derecho controvertido, lo anterior de conformidad con lo 

que expresamos en el punto referente al ex§.men de oficio de la 

personalidad ·en materia laboral. 

El desechamiento de un pliego de peticiones con emplaza-

miento a huelga, promovido por un sindicato que no cumple con

el indicado presupuesto de procedibilidad, no implica ni cons

tituye violaci6~ de garant!as para la asociaci6n profesional -

amplazante, puesto que si desea promover juicio laboral ante-

la autoridad laboral competente, tiene oportunidad previa de -

satisfacer las condiciones legales que, como la acreditaci6n -

plena de la personalidad , se exigen por la Ley de la materia. 

Lo mencionado con anterioridad, deviene de que considera

mos que los tribunales del trabajo, no pueden constituirse 

únicamente en simples y meros tramitadores de escritos con em

plazamiento a huelga, los que por su sola .presentaci6n deban -

seguir las fases del procedimiento en comento. 

Por otra parte, es necesario que dilucidemos qui~nes dec! 

dir~n el desechamiento de cualquier pliego de peticiones con -
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emplazamiento a huelga por falta de personalidad del sindicato 

o de personer1a de sus x-epresentantes·. Al efecto1 transcribi

remos sol o algunas fracciones de 'los art!culos 620, . 923 y 928 

respectivamente por ser las relacionadas con nuestro trabajo. 

A~t!culo 620.- "Para el funcionamiento del Ple
no y de las Juntas Especiales se observarAn las nor
mas siguientes& 

I. En el Pleno se requiere la presencia del Pr~ 
sidente de la Junta y del cincuenta por ciento de -
los representantes, por lo menos. En caso de empate 
los votos de los ausentes se sumarSn al del Presiden 
te, 

II •. En las ;)'untas Especiales se observarán las-
normas siguientes: · 

a) Durante la trarnitaci6n de los .conflictos in
dividuales y de ·los colectivos de naturaleza jur!di
ca, bastar~ la presencia de su Presidente o del Auxi 
liar, qui~n llevar! adelante la audiencia, hasta su= 
terrninaci6n. 

Si est!n presentes uno o varios de los represen 
tantee, el Presidente o el Auxiliar dictar& las - = 
resoluciones que proced~, salvo que se trate de las 
que versen sobre personalidad, competencia, acepta-
ci6n de pruebas, desistimiento de la acción a que se 
refiere el art!culo 726 y aubstituci6n de patr6n. 
El mismo Presidente acordar! se cite a los represen
tantes a una audiencia para la resolución de dichas
cuestiones, y si ninguno concurre, dictara la resolu 
ci6n que proceda. -

b) La audiencia de discusión y votaci6n del lau 
do se regir! por lo dispuesto en la fracción siguieñ 
~= -

e) Cuando se trate de .conflictos colectivos de
naturaleza econ6mica, ademAs del Presidente se re- -
quiere de la presencia de uno de los representantes
por lo menos. 

d) En los casos de empate, el voto de o de los
representantes se sumar! al del Presidente o al del
Auxiliar, 

Articulo 923.- "No se dar4 trámite al escrito -
de ·emplazamiento de huelga cuando ~ste no sea formu
lado conforme a los requisitos del articulo 920 o -
sea presentado por un sindicato que no sea el titu--

BIBUOTU:· 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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lar del contrAto colectivo de trabajo, o al admin1.~ 
trador del contrato-ley, o cuando se pretenda exi-
gir la firml!l de un contrato cplectivo, no obstant~
existir ya uno depositado en la Junta de Conci.lJ.a.-
ci6n y · Arbitraje competente. El Presidente de la
Junta, antes de iniciar el tr!mite de cualquier em
plazamiento a huelga deber' cerciorarse de lo an--
terior, ordenar la certificaci6n correspondiente y
notificarle por escrito la resoluci6n al promoven-
te." 

Art!culo 928.- 11 En los procedimientos a que se 
refiere este ·cap!tulo se observarán las normas si-
guientes: 

I. Para el funcionamiento del Pleno y de las -
Juntas Especiales se observará lo dispuesto en el -
art!culo 620, pero el Presidente intervendrá perso
nalmente en las resoluciones siguientesa 

a) Falta de personalidad. 
b) Incompetencia. 
e) Los casos de los art!culos 469, 923 y 935. 
d) Declaraci6n de inexistencia o ilicitud de -

huelga. 
II. No serán denunciables en los tárminos del

art!culo 710 de esta ·Ley, los miembros de la Junta, 
ni se admitirW1 más incidentes q.ue el de falta de -
personalidad, que podrá promoverse por el patr6n, -
en el escrito de contestaci6n al emplazamiento, y -
por los trabajadores, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la en que tengan conocimiento de 
la primera promoci6n del patrón. La Junta, dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la promoci6n 
con audiencia de las partes, dictar! resoluci6n; ••• 

Podemos desprender por una parte que, en su parte final, 

el art!culo 923 dispone que el Presidente de la Junta, antes-

de iniciar el tr&mite de cualquier emplazamiento a huelga, -

debe certificar los extremos a que se contrae dicho disposit! 

vo, aunado por 16qica-j.ur1dica, a cuando no encuentra acredi-

tada la personalidad del promovente, y notificarle por escri

to la resoluci6n. En su parte conducente el numeral 928 nos-
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explica las situaciones en que por la importancia de las re-

soluciones debe intervenir el Pres'idente de la Jun-ta, pero -

acompañado de los representantes del capital y del trabajo, -

es decir, que se rAla Junta la que res·ol verá. el conflicto, for 

mada por los representantes de trabajadores, patrones y go- -

bierno, la que se encontrará en posici6n de dictar resolución 

sobre la tramitaci6n del pliego de peticiones con emplaza- -

miento a huelga. Ahora bien, debe asimismo cuando sea nece-

sario, respetarse lo preceptuado p9r el transcrito articulo -

620, ya sea que se trate de un conflicto colectivo de natura

leza econ6mica o jurídica. 

Clarificando lo anterior podemos señalar que la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje, debe examinar y percatarse en cada

pliego de p~ticiones con emplazamiento a huelga, principalme~ 

te de los siguientes requisitos: 

a) Que el conflicto esté planteado por un sindicato con

personalidadjurídica debidamente reconocida. 

b) Que los que se ostentan como representantes del sindi 

cato acrediten plena y fehapientemente su personer!a. 

e) Que se esté emplazando a huelga por un sindicato que

agrupe en su seno a trabajadores de la emplazada. 

d) Que obre el acuerdo de los trabajadores de la empresa 

autorizando al sindicato a emplazar a huelga al patr6n. 

En consecuencia, la Junta, antes de correr traslado a la 
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P.arto emplazada con la oopia del pliego de peticiones, debe -

anali zar si el sindicato emplazante cumple con el presupues.to 

de la personalidad. 

Por diversas circunstancias, existe la interpretación ma 

yoritaria de que las Juntas en el periodo de la prehuelga, 

realizan solo una funci6n meramente administrativa, que se 

concreta a recibir el emplazamiento a huelga, ver si satisfa-

ce los requisitos formales a que se contrae el numeral 920 de 

la Ley, y, hace llegar al patr6n en todos los casos que se 

l e presenten, sin excepci6n, la copia del escrito de emplaza

mien t o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de 

su r ecibo, de conformidad con lo dispuesto por el art!culo 

9 21, sin que la Junta en esta etapa pueda desarrollar legal-

mente una funci6n jurisdiccional, como es la de decidir, si -

los emplazantes tienen o no personalidad para accionar. 

Tarnbi~n ser~ interpretado, que de aceptarse que la Junta 

tenga facultades para negarse a dar trAmite a un pliego de 

peticiones, e star!a declarando previamente la inexistencia 

del movimiento. As! lo ha sostenido el Tribunal Colegiado 

del Te r cer Circuito en la siguiente ejecutoria: 

"HUELGAS . . PRESIDENTE DE JUNTAS. DEBEN DAR -
TRAMITE A LOS PLIEGOS DE PETICIONES Y EMPLAZAMIEN-
TOS. De aceptarse que el Presidente de una Junta -
tiene facultades para negarse a dar trAmite a un -
pliego de paticiones y a un emplazamiento a huelga, 
es tanto como facultar a 'ste para declarar previa
mente la inexistencia o ilicitud del movimiento, co 
sa que es inadmisible." (33). 

(3 3) Tribunales Colegiados. Tomo I. Ediciones Mayo, M~xi 
co • 19 7 7 • p • 213 • 
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·Existe asimismo la interpretaci6n referente a que al-
;1 
examinar la personalidad de oficio en el procedimiento de-

huelga, se estar!a confundiendo el proceso laboral con el

civil, lo anterior es inexacto y falso, puesto que, aún y

cuando siguen reglas distintas para la resolución de un 

conflicto, deben respetar las cuestiones de orden püblico

Y los principios generales de derecho, tr~tese de la mate

ria que fuere, además de que en una ·y otr~ materia la per

sonalidad es un presupuesto procesal, y como tal debe exa-

minarse de oficio . 

En nuestra opini6n, el Presidente de la Junta. debe -

decidir conjuntamente con los representates del capital y-

del trabajo~ no tramitar en su caso, el pliego de peticio

ne s con emplazamiento a huelga, pues, no podr!a el sindica 

to promovente, ejecutar dicho acto con eficacia jur!dica,

adem&s de que no es pos ible legalmente y en estricto dere

cho, que se le dé tr&mite a la solicitud de huelga plante~ 

da, si ni siquiera est& acredi tada la personalidad del - -

emplazan te. 

As! visto, nosotros no podemos aceptar, que las Jun~~: 

tas de Conciliaci6n y Arbitraje sean s6lo tramitadoras de-

escritos de emplazamiento a huelga, como atinadamente lo -

determina el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la-

siguiente ejecutor~a: 

HUELGA; EMPLAZAMIENTO DE: EXAMEN OF.ICIOSO -
DE LOS REQUISITOS.- No puede aceptarse que una-



Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sean mero-
amanuenses, obligada a poner en practica las faoulta 
des que 1~ Ley establece, por el solo hecho de que = 
so presente oacrito aobre emplazamiento a huelga. -
Como al admitir y darle curao a un emplazamiento da
huelga se determina la existencia de providencias y
circunstancias excepcionalmente importantes. La Jun 
ta, antes de admitir y darle curso al escrito de em= 
plazamiento a huelga, debe examinar si estAn satisf~ 
chas las exigencias fundamentales que la Ley previe
ne, entre ellas examinar si los emplazantes tienen -
la calidad, la legitimaci6n que la Ley requiere para 
el ejercicio del derecho de huelga." (34) 

A efecto de comentar la tesis citada, diremos que, no en-

centramos justificación legal alguna, para los que creen, que

la Junta debe ser un mero espectador, en todos y cada uno de -

los pliegos de peticiones con emplazamiento a huelga, lo ante

rior es lo que acontece en algunas Juntas de Conciliaci6n y Ar 

bittaje, por lo que en consecuencia no se ocupan de examinar -

la personerta de los que se ostentan como representantes del -

sindicato, ni la personalidad del sindicato, los mismos plie-

gos muchas veces ni siquiera son firmados por los que se asten 

tan como directivos, porque como ya se explicó, se ha interpr~ 

tado que la Junta en la etapa de prehuelga no puede ser más --

que un mero amanuense. 

Por otro lado, es fama p6blica que las Autoridades Labor~ 

les competentes, se manejan en ocaciones pol!ticamente o en -

base a intereses ajenos a las disposiciones legales, todo lo -

anterior como consecuencia de la erfónea interpretación respe~ 

to de que la Junta s6lo debe realizar una función administrati 

va al recibir los pliegos de peticiones, y no puede segdn di--

(34)Tribunales Colegiados. ob. cit. p. 212. 
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cha interpretaci6n, ex~inar la personalidad del sindicato em 

plazante o de las partes, sino limitarse a correr traslado de 

la documentaci6n respectiva al patr6n. 

De aceptarse la interpretaci6n en comento, en los casos

de solicitud de huelga, la autoridad laboral competente, est~ 

r!a obligada a reconocer la personalidad del sindicato, sin -

que 6ste tuviera nunca q~e acompañar ningún documento que - -

justifique au personalidad, y sin embargo, la realidad nos -

indica ·que en muchos casos, se · les reconoce a los áindfcatos

plenamente la personalidad, sin que ni siquiera la justifi- -

quen, adoptando la Junta una actitud de abstenci6n para dete~ 

minar si antes de correr traslado, se acredit6 o no la perso

nalidad y dejar que sea en su caso, el patr6n emplazado el -

que si lo desea, impugne el extremo en comento. 

En nuestra opini6n, a las Juntas de Conciliaci6n y Arbi

traje no les deber!a estar permitido bajo ninguna circunstan

cia tener por cierta la personalidad del sindicato que empla

za a huelga por el simple dicho del mismo, pues por lo gene-

ral el sindicato ni siquiera acompaña su registro, ni los re

presentantes exhiben documento id6neo de que sean directivos

o apoderados, y sin embargo, las Juntas permiten las anterio

res situaciones ilegales, y se dejan de cumplir, en consecuen 

cia, las formalidades esenciales del procedimiento. 
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Estimamos, que no es necesArio, que un precepto legal eu 

tablezca de manera expresa, que deberl desecharse de plano un 

pliego de peticiones con emplazamiento a huelga,,cuando no se 

cumpla con los requisitos de la personalidad, puesto que la -

interpretaci6n contraria ha propiciado el desorden y la confu 

si6n, al admitirse y d&rsele entrada y trámite a todas las -

solicitudes de emplazamiento a huelga que en un momento dado-

se presenten, puesto que de seguirse admitiendo esas solici--

tudes, nunca podr1a existir en nuestro concepto, la legalidad 

y seguridad jurídica que deben imperar en las relaciones -

obrero-patronales, mismas que son de orden pablico. 
\ . 

Es claro que el derecho de huelga se ha establecido en. -

favor delas coaliciones mayoritarias ·en las empresas, por lo-

que resultaría ilegal que se admitieran todos los pliegos de-

peticiones, si no se acompaña el registro correspondiente por 

el sindicato, o sin que se. acredite la personalidad del ernpl~ 

zante, en consecuencia, no se debe admitir a trámite ningún -

emplazamiento a sabiendas de que no cumple con los requisitos 

que se desprenden de la Ley de la materia. 

Siendo las cuestiones de personalidad, de orden público, 

y en consecuencia de estricta aplicaci6n, las Juntas deben es 

tar obligadas a cerciorarse de la personalidad sindical. 

No encontrando la Junta, acreditada la personalidad del-

sindicato o personería de sus representantes, considerarn~s --
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que deberA desechar de plano la demanda. 

Sin embargo, una vez reconocida la personalidad jur'idi-

ca, no puede la Junta, de ·motu proprio, posteriormente, vol--

ver a examinarla, por lo tanto en un conflicto de huelga, el-

sindicato deberá comprobar su personalidad al momento de ha-

cer la primera promoci6n en el proceso. As!, la falta de 

personalidad una vez admitido el pliego de peticiones con em

plazamiento a huelga, y ya estando iniciado el proceso, s6lo

puede oponerla como excepci6n el patr6n demandado. 

Siendo la personalidad una cues.ti6n de orden pdblico, 

siempre debe ser examinada de oficio al admitir o rechazar un 

oliego de peticiones; pero esto debe suceder cuando lo hace -
1 

la Junta antes de iniciarse el proceso, porque tiene la obli

gaci6n de comprobar que quien pretende promover, actda con -

los poderes suficientes y legales para hacerlo. 

En muchos aspectos, por su especial naturaleza, la mate-

ria laboral, es sui generis, as!, el anterior car!cter es ---

l!cito , en tanto no vaya en contra de principios generales de 

derecho; y no viole las formalidades esenciales del procedí--

miento, o bien, no lesiones cuestiones que, como la personal! 

dad son de orden público; en consecuencia, creemos que, la --

personalidad del sindicato en la huelga no tiene porque ser - ¡ 
una excepci6n a la facultad de cualquier Juzgador de examinar 
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la personalidad de oficio, pensar lo contrario no tiene justi 

ficac16n legal. As!, la facultad en comento debe imperar en

todas las ramas del derecho, y el derecho laboral no puede 

16gica y jur!dicamente escapar de tal facultad. Cualquier 

Tribunal, los del trabajo no pueden ni deben quedar exentos;-

están obligados a examinar la personalidad de oficio. 

III.- EL ACTA DE ASAMBLEA. 

En cuanto al requisito de la asamblea anterior al ernpla-

zamiento a huelga, el derecho de huelga, pertenece de origen

a los trabajadores, y s6lo puede ser ejecutado por la mayorfa 

de los trabajadores del patrón emplazado, por consecuencia, -

es de explorado derecho que el titular de la huelga, es la -

coalición obrera que reGne las voluntades de cada trabajador, 

dAndose la mayor!a; de no tenerse éste sería inexistente e --

ilegal el movimiento. 

De tal manera que, correspondiendo el derecho de huelga-

a los trabajadores, no es un derecho que pertenezca a la di-·-

rectiva del sindicato. 

La Suprema Corte de Justicia, también ha sostenido el 

criterio de que la titularidad del derecho de huelga pertene

ce a los trabajadores al decir que: 

"Si el personal que presta sus servicios en la 
negociación emplazada a huelga por el sindicato qu~ 
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joso, no estaba conforme con que se lleva~a a cabo
ésta, debe estimarse que corno el personal ' de que se 
trata, era el 1lnico interesado en ese movimiento, -
mediante el cual se pretend!a una contrataci6n co~
lectiva, es indudable que faltando su consentimien
to para que se 'llevara a cabo esa huelga, el sindi
cato carec!a de representación del mencionado perso 
nal, as! corno de inter~s jur!dico para so~tener el= 
movimiento de huelga con el que no estaban anuentes 
los empleados de la negociaci6n." ( 35) • ' 

1 

La forma idónea para evitar la situación descrita, es la 

de que la Junta, debe comprobar y cerciorarse que se haya ce-
' 
1 

labrado una asamblea anterior a la presentaci6n del pliego de 
1 

pe ticiones con emplazamiento a .huelga, en donde se desprenda-

el acuerdo mayoritario de los trabajadores de la empresa para 

llevarla a cabo, y acompañar un acta autorizada en donde cons 

te plena y fechacientemente que se lleg6 a tal acuerdo, y que 

se autoriz6 al sindicato para llevar a cabo el emplazamiento·r 
1 

haciendo constar en el acta los nombres, domicilio y firmas -

de todos los trabajadores que asistieron a la misma. Creemos 

que la anterior forma es la id~nea para poder desprender del-

acta, que son trabajadores de la empresa emplazada y miembros 

del sindicato, y que la mayor!a se pronunció por el emplaza-

mi ento a huelga, éste Gltirno extremo podr!a significar hacer-

un recuento previo, cuestión no observada por la Ley; al res

pecto el art!culo 451 fracci~n II dice lo siguiente: 

(35) Semanario Judicial de la Federaci6n. Quinta Epoca,
Tomo 80. p. 3100. 
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"Art!culo 451.- ~ara suspender los trabajos se
requier e : 

II. Que l a s uspensi6n se realice por la mayor! a 
de los trabajadores de la empresa o establecimiento. 
La determinaci6n de la mayor!a que se refiere esta -
fracci6n, s6lo podra promoverse corno causa para soli 
citar la declaración· de inexistencia de la huelga, -
de con fo rmidad con lo dispuesto en el art!culo 460,
Y en ningan · caso corno cuesti6n previa a la suspen- -
si6n de los trabaj os1" 

El Licenciado Alfredo Guti~rrez Quintanilla opina al r es-

pecto: 

"Por otro lado, es pertinente señalar que el 
texto de la fracción II del art. 451 de la Ley Fede
ral del Trabajo, es contradictorio, puesto que si ~
para suspender los trabajos se requiere que la sus-
pensi6n se reali"ce por la mayor!a de los trabajado-
res de la empresa o establecimiento, por otro lado,
no se explica porqu~ el legislador a continuaci6n -
señala que la deterrninaci6n de la rnayor!a, solo po-
dri promoverse como causa para solicitar la inexis-
tencia de la huelga, puesto que en una empresa en -
donde existan cinco mil trabajadores, si treinta de
ellos pretender obligar al resto a que suspendan sus 
labor es en un emplazamiento a huelga , de acuerdo con 
la primera parte del precepto, no podr1an consumar-
la suspensi6n de labores, pero de acuerdo con la par 
te final, si podr!an hacerlo, y el funcionario de la 
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, que se comisiona
ra para dar f~ de la suspensi6n de labores, estaría
obligado a permanecer impávido, viendo como treinta
trabajadores colocan las banderas sirnb6licas de -
huelga, contra la oposic16n de los 4,970 trabajado-
res, puesto que dicho funcionario, y la fuerza públi 
ca autorizada· para dar garant!as a los huelguistas = 
en términos del art!culo ~99 de la Ley Federal del -
Trabajo, no podr!an impedir que se cometiera el cita 
do abuso, puesto que la determinación de las mayo--= 
r1as conformes o inconforrnes con la huelga, solo pue 
de conocerse. procesalmente con el incidente sobre la 
declaración de inexistencia de la huelga." (36). 

(36) DIEGUEZ Manuel M. II Concurso sobre Derecho Laboral. 
Unidad Editorial. Gobierno de Jalisco. M~xico, 1980. p. 196 . 
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Euquerio Guerrero opina lo 11quiente: 

"La Ley expresamente dispone que no procede el 
recuento previo. Desde hace tiempo se ha sostenido 
una pol~mica al respecto pues en tanto que a lgunos
consideran que el recuento previo restringe el ejer 
cicio del derecho de huelga y por eso no lo acep--= 
tan, otros consideran que la calificaci6n previa, -
aunque fuera limitada a dichos requisitos formales, 
implicaría una notoria ventaja para la colectivi--
dad, y evitaría desperdicio de energ1a innecesaria. 
Realmente, y siguiendo en esta materia las ideas -
que esboza el licenciado Fuente Villa Pellez, en su 
trabajojurídico formulado para obtener su título de 
Licenciado en Derecho, creemos que una calificaci6n 
previa, limitada a aspectos meramente formales , en
lugar de dañar a representaciones aut~nticas de tr~ 
bajadores, las beneficiarta al darles mayor seguri
dad en sus actos¡ evitar!a los daños inncesarios -
para el patrón y, fundamentalmente, protegería los
intereses generales, o sea los de la colectividad,
para que solamente pudieran realizarse las huelgas, 
cuando hubiera demostración fehaciente de que se -
han satisfecho los requisitos procesales de los que 
hemos venido hablando." 

Vistas las anteriores citas, creemos que el procedimien-

to que l a Ley establece para calificar la huelga, es jur!dic~ 

mente aberrante, ya que no puede ser posible que se autorice-

y proteja legalmente la iniciaci6n de una huelga, con pleno -

desconocimiento de si es o no legal, adem!s tampoco se entien 

de por qué la misma Ley, preceptúa la posibilidad, de que la-

hue lga pueda ser contraria a derecho, en tanto que no se sepa 

si reúne los requisitos de mayor!a obrera. 

{37) GUERRERO Euquerio. Manual de Derecho de Trabajo. 
Máxico, Fuentes Impresores,S.A., 1973. pp. 355-356. 
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En cualquier sistema de .derecho, por motivos jur!dicos -

de elemental legalidad ":1 justicia, y de la m4s m!nima 16rri c: n , 

deberán siempre protegerse y encauzarse los derechos de cual 

quier persona moral o f!sica, cuando est~n Uefinos y sobre 

t odo claramente ajustados a la Ley; no encontrarnos ninguna ra 

z6n ni sentido, al tratar de explicarnos porqué la Ley dá --

p lena protecci6n al movimiento de huelga, si la misma, antici 

pa la posibilidad de que pueda ser contraria a ella. 

De la situaci6n que estamos comentando, llegamos a la si 

guiente conclusi6n: Desde los puntos de vista jur!dico, 16gi 

co, equitativo , econ6mico y social, para proteger directame n

te a los factores de la producci6n debe invertirse el sist'-~ ma 

de calificaci6n de la huelga, las razones que se expongan en

contra no creernos que gocen más que de una justifiaaci6n des

de un punto de vista dernag6gico. 

Creemos que es necesario, que el acta de asamblea en do~ 

de se torne la resoluci6n de ir a la huelga, esté autorizada -

por l os rniemb~os de la directiva del sindicato, y de tal acta 

se desprenda as!mismo, el acuerdo de los trabajadores de la -

e mpresa emplazada a efecto de autorizar al sindicato para em

plazar a huelga al patr6n. De no acontecer lo anterior, la -

organizaci6n sindical ernplazante ·no demostraría, al promover ,-

. que está autorizada para poder repre~entar el inter~s profe-

s ional de los trabajadores, y en consecuencia, carecería de l-
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inter's jur1dico necesario y de legitimaci6n en la causa para 

emplazar a huelga al . patr6n, al efecto, Gutiérrez Quintanilla 

nos explica: 

"En relaci6n con los conflictos de huelga, en
cuanto que esta instituci6n jur!dica, as{ . corno la -
del llamado contrato colectivo de trabajo, encuen-
tran su fundamento en el principio democrático de -
las mayorías y, por ello, pensamos que si el dere-
cho de huelga, tiene corno titular la coalición mayo 
ritaria de los trabajadores, la justificaci6n de la 
mayoría obrera es un elemento de legitimación en la 
causa para accionar, y:· ,por ello, necesarian ent se
trata de un presupuesto procesal indispensable para 
el ejercicio de la acción de huelga que debe acre-
ditarse antes de la suspensión de labores, como - -
acertadamente lo consider6 el legislador de Yuca- -
t,n, en el año de 1915." (38). 

Es necesario, por ser requisito fundamental, que sean 

los propios trabajadores los que ejerciten el derecho de -

huelga a trav~s de sus sindicatos, dado que si las minorías -

no tienen derecho de ir a la huelga, menos podrán alegar ese-

derecho los sindicatos, si no cuentan éstos con la voluntad -

mayoritar!a de los trabajadores, manifestada claramente en el 

acta de asamblea. 

Se acostumbra por los sindicatos acompaña r un acta de --

asamblea , y a veces ni siquiera la acompañan, y no se despre~ 

de de tales documentos qU~ los trabajadores al servicio de --

(38) DIEGUEZ,Manuel M. ob. cit. p. 198. 
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los negocios emplaz ados hayan decidido acudir a la huelga, ya 

que en ninguna se precisan los nombres, domicilio firmas 

de los trabajadores, requisitos que ·es.tablece la Suprema Cor-

te de Justicia respecto de la aplicación de la cl&usula de --

exclusión en la siguiente tesis: 

"CLAUSULA DE EXCLUSION , ACTAS DE LAS ASAMBLEAS 
SINDICALES EN QUE SE APLICA.- Para que una Junta -~ 
pueda reconoce r eficacia probatoria al acta de la -
asamb lea sindical en que se di ce que se aplicó la -
cl~us ula de exclusión a algunos miembros de inui
cato, es preciso que en ella consten los nombr~s de 
todos los asistentes a la reuni6n, la forma en que
cada uno de ellos votó y las firmas de los mismos,
no siendo suficiente las de quienes ocupan los car
gos directivos de la organizaci6n que obviamente -
tienen inter~s e n destruir las pretensiones de los~ 
exclu!dos . " Amparo Directo 4432/55 (39) 

As!, si en una cuesti6n que puede ser individual, la Cor 

te exige para su validez de los requisitos . mencionados en la-

tesis, por mayor! a de raz6n , deben cumplirse tales extremos -

en donde, como en el procedimiento de huelga, va de por medio 

el inter~s profesional de la mayor!a de los trabajadores, 

pues cons tituye un conflicto colectivo. 

En caso de que el acta de asamblea acompañada carezca de 

alguno de los extremos apuntados resultar!a ineficaz, y no 

acreditaría la legitimación en la causa del sindicato empla--

(39 } RAMOS, Eusebio. ob. cit. p. 107 . 
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zante, por lo tanto , consideramos que se debiera desechar de-

plano el pliego de pet ici ones con emplazamiento a hue ~ga, no-

debiendo admitirse a trámite. 

IV.- REQUISITOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO. 

En un conflicto de h uelga, los que se ostentan como d i --

rectivos del sin d i c a t o , deben probar su car~cter con la ccrti 

f i caci6n que les expida la Autoridad Laboral competente u - -

otro medio id6neo, pleno y fehaciente¡ al respecto vamos a --

transcribir los artículos 376, 692 fracci6n IV y 693: 

Articulo 376. - "La representaci6n del sindica
to se ejercerá por su secretario general o por l a -
persona que designe su directiva, salvo disposici 6n 
especial de los estatutos. Los miembros de la di-
rectiva que sean separados por el patr6n o que se -
separen por causa imputable a 'ste, continuarán 
ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan l o s 
estatutos." · 

Articul o 692. - "Las .partes podrán comparecer a 
juicio en forma d i recta o por conducto de ap odera-
dos legalmente a utorizados." 

Tratándose de apoderado, la pers onalidad se -
acreditar~ conforme a las siguientes reglas: 

IV. Los repr esen tantes de los sindicatos acred i 
tarán su persona lidad con la certificaci6n que les= 
extienda la Secretaría del Trabajo y Previsi6n So-
cial, o la Junta Local de Conciliaci6n y Ar b itraje , 
de haber quedado registrada la directiva de l Sindi
cato . " 

Articulo 693. - "Las Juntas podrin tener por -
acreditada la personalidad de los rep r esentantes de 
los trabajadore s o sindicatos, sin sujetarse a las
reglas del artícu lo anterior, siempre que de los do 
cumentos exhi b i do s lleguen al convencimiento de que 
efectivamente s e r e presenta a la parte interesada. " 
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Al efecto, J. Jesas Castorena opina: 

"Toda persona moral requiere de uno o varios -
representantes para actuar jurídicamente. Quien r~ 
presenta a los ·sindicatos, es la mesa directiva . o -
comité ejecutivo. Se ·trata de ·un grupo colegiado -
compuesto de varias personas, secretario general o
presidente, y de uno o varios secretarios a cuyo -
cargo corre el despacho, conocimiento y resoluci6n
de asuntos correspondientes a una rama. 

Exige el articulo 371, fracci6n IX en relación 
con el 359, que los estatutos expresen el número de 
miembros de la directiva y los procedimientos que -
han de seguirse para su elecc16n, as! como el per!~ 
do que durarln en funciones. No pueden formar par
te de la directiva los menores de 16 años y los ex
tranjeros. 

La directiva como el sindicato, se registran -
ante la autoridad correspondiente. La Ley no deter 
mina cu&les son los efectos de la falta de regia- = 
tro, pero vencido el término de la representaci6n,
se estima que mientras no se haga el registro de la 
directiva, las personas que se ostenten como miem-
bros de ella, no podrSn actuar legalmente. Art. 368 11 

( 40) • 

Al emplazar a huelga algunos representantes de sindica--

t os , no exhiben por lo general, ninguna certificaci6n a la -

J unt a, en donde se acredite el car6cter que ostentan, por lo-

que de no acreditarse lo anterior, creemos, que estar1amos en 

presencia de falta de personería y, en consecuencia deberá 

desecharse de plano el pliego de peticiones con emplazamiento 

a huelga. 

Deberá observar la Junta, que con vista en la documenta-

ción que exhiba el sindicato, se vea si los integrantes del

Comité Ejecutivo del mismo, son los debidamente acreditados. 

En todo pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, debe 

(40) CASTORENA J. Jesús. Manual de Derecho Obrero. Méxi co 
Fuentes Impresores,S.A., 1973.p. 253. 
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la Junta cerciorarse que las personas que dicen representar -

al sindicato, o sea, quienes suscriben la solicitud de huel-

ga, en nombre de la organizaci6n sindical respectiva, estén -

debidamente registrados corno directivos ·al momento de reali-

zar la promoci6n, y en caso de que no se acompañe certifica-

ci6n alguna para demostrar tal extremo, deber~ desecharse la

solicitud; por lo que no basta, como se acostumbra, la simple 

cita de los datos del registro de la directiva. 

As!, cuando una persona alegue, tener la representaci6n

de un sindicato, de conformidad con los estatutos del mismo -

o con la Ley, debe presentar con su promoción inicial los do

cumentos que acrediten esa calidad jur!dica. 

Por otra parte, pensamos que a las Juntas de Concilia- -

ci6n y Arbitraje, no les está permitido tener por cierta la -

representación de una parte por su simple dicho , pues siendo

esa representaci6n de derecho, corresponde, a quienes osten-

ten tal representaci6n, acreditarla plenamente. La Ley Fede

ral del Trabajo no concede derecho a los representantes del-

sindicato para dejar de presentar en el momento oportuno, los 

documentos que acrediten su personer!a, sobre todo tornñndo en 

cuenta que comparecen a nombre· de una persona moral, como lo

es el sindicato; por lo que si se omite exhibir las certific.§!_ 

ciones que acrediten el carácter que ostentan, cuando empla-

zan a huelga, y la Junta no les reconoce personer!a, no les -
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viola garantías individuales, sino que al contrario, actaa con 

estricto apego a derecho. Debiendo desde luego desechar de -

plano la solicitud de huelga planteada. 

V.- REQUISITOS DE LOS ESTATUTOS. 

Otro de los requisitos que debe examinar la Junta, al re

cibir el pliego de huelga, es el consistente en la necesaria -

exhibici6n de copia autorizada o certificada de los estatutos

de la asociaci6n profesional emplazante, lo anterior a fin de

que se constate, en principio, que 6rgano del sindicato ejerce 

su representaci6n. 

Por otra parte, creemos que si el sindicato acompaña al -

menos la parte conducente de los estatutos, . la Autoridad y el

patr6n emplazado estar!n en posibilidad de cerciorarse quién -

debe tener la represantaci6n del sindicato; as!mismo, y de ser 

posible, deberá exhibirse tambi'n el acta de la asamblea en -

donde se les eligi6, con el fin de verificar si se cumplieron

o no los requisitos que se hubiesen fijado en los estatutos.-

Tambi~n es necesario que se cerciore la autoridad si los repre 

sentantes del sindicato est&n o no actuando dentro del período 

que les correspondi6. 

Otro extremo que creemos debe contener los estatutos es -

el que se refiere a si existe autorizaci6n en ella para llevar 

a cabo emplazamiento a huelga en contra de las empresas donde-
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laboren sus agremiados, pues si no lo demuestran carecer!n d~ 

capacidad jur~dica para accionar. 

Si el sindicato no exhibe los·estatutos de la organiza-

ci6n, no podrá justificar la representación de los trabajado

res, pues debe coincidir el objeto principal de la empresa -

emplazada, con el objeto del sindicato y de las ramas en que

pueda actuar, es decir, no debe admitirse a trámite una soli

citud de huelga si es planteada por un sindicato de trabaja-

dores de empresas alimenticias, pretendiendo , .ste, contrato -

colectivo, en una empresa en donde se fabrican por ejemplo, -

te leviaores. 

Debiendo el sindicato, estar autorizado por los estatu-

tos, y no cumplir este requisito, traer!a corno consecuencia -

la no aptitud del sindicato para formularle a la negociación

emplazada pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. 

En resumen, es necesario que adjunte copia autorizada de 

los estatutos, y de todas sus reformas, para conocer el alean 

ce legal de sus facultades, tanto de la organizaci6n sindical 

como sujeto de derecho del trabajo, como del ámbito de las -

facultades de la directiva de la misma. No cumpliendo el sin 

dicato con acompañar los estatutos que lo rigen, deberá dese

charse de plano el pliego.·de peticiones con emplazamiento a -

huelga que se plantee, pues no podrá demostrar ninguno de los 
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extremos anteriormente mencionados. 

VI.- REQUISITO DEL REGISTRO SINDICAL. 

Debe el sindicato al emplazar a huelga acreditar su -

existencia legal y su capacidad jur!dica para intervenir lega! 

mente en el mundo jur!dico laboral, con la certificaci6n de -

haber quedado registrado ante la Autoridad Laboral competente-

de acuerdo con lo dispuesto por los art!culos 374, 365, 367 y-

368 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que transcribiremos-

en el siguiente orden: 

Art!culo 365.- "Los sindicatos deben registrar
se en la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social -
en los casos de competencia federal y en las Juntas
da Conc1liac16n y Arbitraje en los de competencia -
local, a cuyo efecto remitirftn por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea --
constitutiva; 

II. Una lista con el nrtrnero, nombres y domici-
lios de sus miembros y con el nombre y domicilio de
los patrones, empresas o establecimientos en los que 
se prestan los servicios; · 

III. Copia autorizada de los Estatutos y; 
IV. Copia autorizada del acta de la asamblea -

en que se hubiese elegido la directiva. 
Los documentos a que se refieren las fracciones 

anteriores serán autorizados por el Secretario Gene
ral, el de Organizaci6n y el de Actas, salvo lo dis

·puesto en los Estatutos." , 

Articulo 367.- "El registro del sindicato y de
su directiva, otorgado por la Secretar!a del Trabajo 
y Previsi6n Social, una vez que haya registrado un -
sindicato enviará copia de la resoluci6n a la Junta
Federal de Concilié\ci6n y Arbitraje." 

Articulo 368.- "El registro del sindicato y de
su directiva, otorgado por la Secretaria del Trabajo 
y Previsi6n Social o por las Juntas Locales de Conci 
liaci6n y Arbitraje, produce efectos ante todas las= 
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auto~idades." 

Art!culó 374.- "Los sindicatos legalmente cons
titu!dos son personas morales y tienen capacidad - -
para: 

¡. Adquirir bienes muebles; 
!!. Adquirir los inmuebles destinados inmediata 

y directamente ·al objeto de su instituci6n' y 
!!!. Defender ante todas las autoridades sus -

derechos y ejercitar las acciones correspondientes. 

Acontece en la pr~ctica que los pliegos de peticiones 

son enviados a nombre de sindicatos apócrifos, por lo cual el-

Presidente de la Junta y ésta misma, tienen la obligación de -

cerciorarse en cada conflicto de huelga que se acompañe la cer 

tificaci6n respectiva, antes de dar trámite a la solicitud de-

huelga, a fin de desecharla en su caso, sin perjuicio del de 

recho del patr6n, para impugnar la falta de personalidad del -

sindicato no ajustada a la Ley. 

As!, por lo general las organizaciones emplazantes no - -

acreditan con ning6n documento, el haber cumplido con el re---

quisito del registro, no probando en consecuencia su personali 

dad. 

En la realidad, los pliegos de peticiones con ernplazamie~ 

to a huelga, no contienen certificaci6n alguna en donde se ha-

ga constar que el sindicato se encuentra registrado, cuando --

mucho, citan los datos del registro del sindicato y, pretenden 

que por ese solo hecho se les reconozca la personalidad jurídi 

ca, aceptando la Junta en muchas ocaciones, sin siquiera cer--
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ciorarse de si existe o no un expediente del sindicato en - -

donde se desprenda la veracidad de los datos de registro pro

porcionados por el sindicato , lo anterior es ilegal y no debe 

la autoridad laboral dar tr&mite a la solicitud de huelga, -

porque en el caso de las personas morales deben con los docu

mentos constitutivos respectivos , acredi tar su personalidad y 

legal existencia, de ah! que se estatuye· por la Ley que se -

exhib'a por las partes la acreditaci6n respectiva, lo que sup2_ 

ne la actividad del sindicato para suministrarle los medios -

probatorios correspondientes a la Junta , no estando és ta auto 

rizada por la Ley para que ejerza una actividad oficiosa so-

bre este particular. 

En consecuencia el hecho de que el registro de un sindi

cato tenga efectos publicitarios, y cona ti tuya prueba de la -

existencia del mismo, no es suficiente por s.1 mismo para que·

la Junta esté obligada por iniciativa propia a tomar en cuen

ta los datos que existan en el expediente de registro, cuando 

lo hay, pues para ello se requeriría disposici6n expresa que

as! lo estableciese. La Junta no deber! considerarse faculta 

da para consultar por impulso propio en un conflicto de huel

ga, el expediente de registro, del sindicato emplazante, en -

ausencia de prueba aportada por 6ste, debiendo declarar la - 

falta de personalidad de oficio, no siendo lo anterior viola

t orio de garantías. 



CONCLUSIONES 

/ 
1 A continuaci6n, expresaremos en forma sintetizada algu--

• 1 

nas de las principales conclusiones que obtuvimos de la inves 

tigaci6n que realizamos . 

1.- Cuando se haga referencia a la representación, se - -

deber! utilizar el término personer!a. 

2.- En un proceso, s6lo puede ser parte leg!tima, el ti

tular del derecho, o quien vaya a ser afectado en su inter~s-

jur!dico. 

3.- La personalidad jur!dica del sindicato deviene del -

reconocimiento que el Estado hace, de una realidad social. 

4.- El sindicato nace y es persona moral desde el mamen-

to de su constituci6n. 

5.- El sindicato no registrado, carece de capacidad jur i 

dica para actuar en el mundo jur!dico laboral. 
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6.- El sindicato debe cumplir los requisitos de fondo y -

forma que marca la Ley. 

7.- Los sindicatos deben actuar por medio de su represen-

tan te. 

8.- La representaci6n sindical se traduce en la facultad-

de comparecer a juicio en defensa propia o de sus agremiados. 

9.- El articulo 693, se traduce y significa un trato pri.

vativo y desigual hacia uno de los factores de la producci6n .-

El del trabajo. 

10.- En su historia la huelga ha atravezado for tres eta

pas a. saber: Delito, Tolerancia y Garant!a. 

11.- La secci6n sindical, carece de personalidad jurfdi--

ca. 

12.- El abuso del derecho de huelga se agrava, como cons~ 

cuencia de interpretaciones err6neas a la Ley Federal del Tra-

bajo. 

~3.- La huelga con su ejercicio regulado, es un instrumen 

to necesario para la clase trabajadora a efecto de mantener --

el equLlibrio entre los factores de la producci6n. 

:~ . 4.- La simple coalici6n obrera, no ha sido regulada dE.bi 

damente en cuanto a sus requisitos y limitaciones. 

15.- La simple coalici6n obrera no constituye una persona 
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moral. 

~6.- La coalici6n obrera simple, solo tiene personalidad-

jur!dica para los efectos del derecho •.laboral. 

17.- La simple coalici6n obrera no puede ejercitar los -

objetos de huelga señalados en el art!culo 450 fracciones II, 

III y IV. 

v:a.-Unicamente el sindicato legalmente consti tuído pllc~ -

de celebrar contratos colectivos de trabajo. 

/ 
~19.- El derecho de huelga, en el caso de trabajadores --

sindicalizados, sólo puede ejercitarse a través del sindicato 

a que pertenezcan. 

v 20.- LaJunta debe de examinar de oficio la personalidad-

de la coalici6n obrera que emplaza a juicio. 

21.- La coalici6n al emplazar. a huelga debe comprobar la 

autorizaci6n de la mayor!a a la suspensi6n del trabajo y de--

signar representantes. 

22.- La personalidad del que sea parte de un juicio labo 

ral, debe ser examinada de oficio. 

23.- Si no justifica la personalidad el promovente, l a -

Junta deberá desechar de plano el escrito correspondiente . 

_li4.- La Junta debe admitir o rechazar la demanda, según-
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se justifique o no la personalidad, s6lo antes de iniciarse el 

proceso. 

~5.- En los procedimien tos de huelga, la Junta no .puede 

convertirse en un mero espectador o amanuense, · al recibir el -

pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, sino que debe 

examinar la persona~idad del prornovente de oficio. 

26.- La Junta debe percatarse e~ todo pliego de petic io- 

nes conemplazamiento a huel,ga de que el conflicto est~ · plante~ 

do por uri sindicato con personalidad jurídica~ qu~ los qu8 se-

· ostenten como representante.s aorediten su personería, que so -~ 

está emplazando por un sindicato que agrupa en su seno a t raba 

jadores de la emplazada . y por tUtimo, que obra el .acuerdo r1e -

los trabájadores de la empresa emplazada autorizando al sindi

cato a emplazar a huelga al patr6n. 

27.- El sindicato al emplazar a huelga debe cumplir con -

ciertos requisitos, e n cuanto a sus estatutos, registro sindi

cal. As!, como s~s representantes. 
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