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duría me fue guiando hasta el final de este trabajo. Para él, 

mi más sincera gratitud. 
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importante para mí. 
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I N T R O D U e e I O N 

La lucha por el logro de grandes metas ha sido, por mu-

chos años, una incansable tarea del hombre y para el howbre . 

La agrupación nació en un principio corno un mero recurso para 

satisfacer las pocas necesidades que en ese entonces existían . 

Fue corno un medio de ayuda en el que cada uno contaba con la 

colaboración de otro . Sin embargo, ese sentimiento de aso--

ciarse fue sufriendo notables cambios con el correr de los 

años. La época era otra y las necesidades iban tornándose ca 

da día más vastas y complicadas. Ahora se pudiera pensar que 

el hombre que no esté de alguna u otra manera relacionado con 

otro, le será casi imposible llevar a cabo todas esas tareas 

en las que un día pensó realizar, debido a que los retos aho

ra son más grandes. 

Lo que inic1o corno una manera de hacer un poco más pla-

centera la forma de trabajar en los antiguos talleres familia 

res, cambió notablemente a una obligación fundamental del --

individuo trabajador, al percatarse que ya no era tan fácil 

de llevar por sí mismo un trabajo. 

No obstante que esas agrupaciones que comenzaban eran pa 

ra satisfacer necesidades personales de aquellos quienes las 

formaban , el Estado percibió eso corno un inminente peligro, 
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como un volcán que apenas nacía, pero que algún día probah1e

mente haría erupción y, seguramente ª-~abaría con él. /\sí --

pues, el aparato estatal decidió comhatir a aquellas agrupa-

ciones que apenas se vislumbraban, es decir, intentó acabar -

con el posible problema desde la raíz. Sin embargo , esas or

ganizaciones ya formaban parte de la vida misma de los traba-

jadores. Esas uniones les permitían defenderse de los tratos 

del creciente capital, que ese sí venía desarrollándose con -

pasos gigantescos. Esas agrupaciones l§s permitían combatir, 

luchar y defender sus intereses de trabajadores, pero ante -

todo, su calidad de seres humanos meL~cedores de cierto grado 

de dignidad y respeto. 

Los trabajadores estaban dispuestos a vender cara la de

saparición de sus agrupaciones, así que el Estado, al darse -

cuenta de ello, decidió disfrazar la victoria de la clase --

obrera y ceder a sus peticiones: reglamentaría sus asociacio

nes a las que un poco más tarde se les llamaría sindicatos. 

Con esa aparente derrota gubernamental ~os obreros, des

de el año de 1931 comenzaron a sentir cierta seguridad~ con -

la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de ese añoJ en 

la que veían coronados sus esfuerzos y sus años de lucha. En 

ese momento, floreció un exagerado ambiente de confianza y el 

combate obrero finalizó. Desde entonces, tanto Gobierno como 

empresarios , han manejado el movimiento sindical a su libre -

antojo . El primero, haciéndoles creer que cuentan con su ap~ 

yo incondicional; y los segundos inventándoles, con ayuda de 

la ley, combates ficticios para ganar sus temararias peticio

nes. Más aún , los trabajadores, atendiendo al enunciado de -

la ley, se sienten con libertad para actuar una vez constitu

ídas sus asociaciones. ¿Lo están? . 

En el capítulo primero del presente trabajo comenzamos -

por llevar a cabo el desarrollo histórico de las asociaciones 

sindicales, desde las incipientes agrupaciones de finales del 

siglo pasado, hasta sus luchas incesantes en las que obtienen, 

por fin, la reglamentación de sus intereses. Así como tam---



VIII 

bién Jos ~ntecedentes m5s importantes que se recuerden dentro 

de la lucha del movimiento sindical en nue s tro pais, como lo 

son los acontecimientos en Cananea y Rio Blanco. Luego, lo -

que ha sido el sindicato a lo largo de varios per]odos presi

denciales hasta nuestros dias. 

En este capitulo segundo, llevaremos a cabo una exposi-

ción de las que, a nuestro parecer, son las definiciones doc

trinales rn~s relevantes y representativas de lo que debe ser 

el sindicato, asi como un análisis de los elementos que debe 

contener una asociación sindical para su adecuado funciona--

miento. 

Más adelante exp onemos la relación tan importante que -

guarda el Convenio 87 de la O.I.T. con nuestra Ley laboral, -

desde el punto de vista de la libertad sindical. Luego, un

estudio de los conceptos de soberania y autonomia, explicando 

cuál debe de ser el término adecuado para el sindicato desde 

el contorno de su creación y su desarrollo, con lo que finali 

zamo s este capitulo. 

El objetivo primordial del capítulo tercero será, el es

tudio de la naturaleza jurídica del acto constitutivo de la -

asociación profesional, analizando las dos posturas más rele

vantes en que pudiese encontrarse la constitución del sindic~ 

to. Por una parte, la teoría de la institución, en la cual -

se desglosan .cada uno de sus elementos; y por la otra, la teo 

ría del negocio jurídico, no sin antes haber definido y ex--

puesto las diferencias que aquél guarda con el hecho y con el 

actc jurídicos. 

El negocio jurídico se había considerado dentro del con

cepto del acto jurídico en general, sin embargo, veremos cómo 

este concepto ha sido reservado por la doctrina moderna para 

expresar todos aquellos actos regulados por una norma que pue 

dan llevar a cabo los particulares, ya sea en forma unilate - 

ral, como en el testamento, o de manera bilateral , como en el 

contrato. con el objeto inmediato de producir consecuencias 

válidas. Así, dentro de cualquiera de las dos teorías antes 
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rnencion~d~s, determinaremos al acto de consti tu ció n del si ndi 

c~to . 

El capitLJ l o cu~rto lo iniciarnos propiame nt e con lo que -

es el acto de constitución del sindica t o , mencionando primer~ 

mente que los tr ~bajadores deben expresar su voluntad de aso-

ciarse en 1~ asamblea constitutiva. Luego, siendo e l ob je to 

o finalidad de los sindica tos otro de l os elemen tos ese nci a -

les de la constitución de aquéllos, junto con la voluntad, se 

señolará lo que la doctrina ha ca t alogado corno objeto inrnedi~ 

to y objeto mediato; siendo el primero un concepto l egal y el 

segundo un concepto ideológico. 

M5s adelan t e se estudiará la situación de los menores 

tr abajadores den tro de las asociaciones profes ionales , así co 

rno las diversas si tuaci on es que ar r oja el enunciado del art í

cul o 364 de la Ley l abo ral en lo que se refiere a lo s requisl 

tos personales para la constitución de los sindicatos. 

En r elación con los tr abajadores de confi anza , además de 

explicar los conceptos legales que se refieren a e ll es fren t e 

a la posibilidad de constituir sindicatos, daremos las razo-

nes positivas y negativas de que esta categoría de trabajado

res funden sindicatos par a la protección de su s respectivos -

intereses. 

Al final del capitulo se estudiará la posibilidad que -

tienen los tr abajadores ex tranj e ros de crear ellos mismos sus 

propios sindicatos, así corno su situación dentro de los ya -

exis t ent es. Complementando esta última parte l a explicación 

de los esta tut os y de las cláusulas de las que es t án formados; 

y la mesa dir ectiva c orno órgano de representación del sindic a 

to. 

El capítulo quinto y último del presente trabajo ti ene , 

corno principal objetivo, la determinación del nacimiento de -

la personalidad jurídica de la asociación profesional. Sin -

embargo, comenzaremos por determinar la adecuada utilización 

del término que al gunos autores llaman personalidad jurídica 

y algunos otros personalidad moral; justificando la postura -
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de ambos criterios y tomnr 1~ nuestra. Para despu6s llevar ~ 

cabo Jn definición de lo que se entiende por personnlid~d ju

rídico. 

En seguida, una interesante y amplia visión de lo que -

las corrientes filosóficas y jurídicas h~n pretendido expli-

car en torno a la naturaJeza de la personalidad jurídic~, de~ 

tacando ]as más importantes de ellas . Pasamos por hacer una 

clasificación que la doctrina ha dado a las personas jurídi-

cas, ubicando al sindicato en una de las mismas. 

Luego lJevamos a cabo un anáJisis del registro sindical, 

demostrando cómo la personalidad de la asociación nace desde 

el momento mismo en que es constituida, y no a partir del re

gistro . Con éste, lo que nace es la capacidad de actuar fren 

te a las autoridades laborales . Es solamente un reconocimien 

to estatal . Hablamos también de la representación de los --

miembros del sindicato, de la capacidad y de las prohibicio-

nes de éste, y damos por concluido nuestro estudio con las -

maneras de extinguir el sindicato y su personalidad jurídica. 
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Capítulo I 

"EVOLUCION HISTORICA DE LOS SINDICATOS" 

El sindicato, desde sus albores en la segunda mitad de -

l a pasada centuria h asta nuestros di as , ha sido la asociación 

1
profesional más controvertida y en torno a la cual han sur g_i-__ 

do grandes polémicas . o 'f\~. 
comenzó a 2alpar la necesidad El hombre,_ como trabajador 

de asociarse en la búsqueda de lograr la reali zac ión d~su~ 

fines preponderantes, que son y han seguid~iendo, el equili 

brio entre l_os fact2res de la ital y trabajo, 

y la justicia social, principios consagrados en las constitu

ciones d e lo s paises que contemplan esta libertad d e a sociar

se profesionalmente, asf como en la m1sma Declaración Univer 

sal de los Derechos Humanos y en diversos convenios de la Or

ganización Internacional del Trabajo_. 

El derecho de asociarse es algo inherente a la naturale

za del hombre y es por ello que daremos inicio a este capítu

lo explicando y justificando la necesidad que todo ser humano 

tiene y ha tenido siempre de buscar la colaboración de otros 

por medio de la asociación. 
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/\) Nl2CESIDAD IIU~1ANA DE ASOCIAR

SE. 

Por s u natur:1Jeza el h ombre s1emprc ha sid~-M~ ..... """"--""

ble. Lo sociol co nfirma un ingrediente básiCO¿_;!,J.J;;'-JL-Q.--.j-JU-l..L.f-L..i-<.1-

exis t encia human::~ desde e l despertar a la_ ......... ·~'-' El hombr e 

tiende a agrup::~rse para satisf::~cer necesidades Bers on::~l es si

milares a las de otros hbmbres y as i, formando una agrupación, 

que después va tomand o forma hasta ll egar a la el 

ser humano facilita la ayuda a lo s problemas 

existencia . 

Ya desde la anti gu edad . el pe nsador más ~rande de l a his 

toria, Aris tót eles el Estagirita , en obras corno " Eti ca a Nicó 

maco" y "L a Política", tr ata de cuatro fe nóm enos de tipo so-

cio ló gico en tr e los que expone l a " coi noni a ", que abarca los 

grupos como la familia , los pueblos, las asociaciones volunt a 

rias, etc . 

Por otra parte , Gabriel Tarde "r econduce todo lo social 

a fenómenos psíquicos individuales" ( 1 ), ya que el hombr e tie 

ne l a necesidad de asociarse con los demás. Apar t e el psico

análisis señala el impulso social corno l a tend encia más ge ne

ralmente manifiesta de la conducta humana . 

El hombre nunca ha sido concebido corno un organismo inde 

pendiente, no es un individuo ais l ado , s1no algu ien que partl 

cipa en la sociedad y , en la medida en que esa participación 

se incremente "los hechos sociales mul tipli can las necesida- 

des del hombre, pues ést e es estimulado a sentir las que ti e 

nen los demás". (2) 

( 1 ) 

(2) 

TARDE, cit. por Goldschrnidt, Werner. "Introducción Filosó 
fica al Derecho", quinta ed., Buenos Aires, Ed. Depalrna. 
19 76. p. 150. 
VALLE, cit. por Recaséns Siches. "Tratado General de Filo 
sofía del Derecho", séptima ed., México. Ed. Porrúa, 
1981. p. 135. 
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El hombre siente 1~ necesidad de asoc:i~rse con los demás 

con el fin de odcr com ~rtir con~r~ s 

~i rcunstancias, sus necesidad es , sus deseos, 

e... · g~lda d 

y al mo~ento en que el ser humano se identifica c~~-esa aso--

iaci6n de la cuul forma parte , ésta se convierte 

, una valiosa fuente de satisfacción ersonal 

El hombre siempre ha necesitado del hombre para el logro 

de sus metas, por más personales que éstas sean , por eso "el 

privilegio más natural del hombre, aparte del derecho de ac-

tuar por si, es el de combinar sus esfuerzos con los de las -

criaturas que le son semejantes , y de actuar en común con --

ellas". (3) 

B) LA ASOCIACION PROFESIONAL 

EN EL SIGLO XIX. 

Históricamente el hombre trata de combinar sus esfuerzos 

con los de otros con el propósito de logra~u2 metas ersona 

les. Este fenómeno natural pr~iene desde los albores de la 

humanidad, desde que el hombre comenzó a vivir con sus seme-

jantes. Después, ya más formalmente a partir de la Edad Me-

dia y quizás antes, el hombre formó a g ru~ci ones en las que -

, el elemento común a todos sus miembros era: el mismo oficio. 

Ahora bien, no podemos considerar a aquellas rudimenta-

rlas agrupaciones como a ntecedentes de las asociaciones profe 

sionales que emergen a raí z del desarrollo industrial origi-

nado en Europa posterior a la Revolución Francesa. Aquellas 

agrupaciones nacen con el objeto de regular la producción, el 

sistema de trabajo al que iban a estar sometidos, para defen

der la calidad de su trabajo, evitar competencias ruinosas. 

(3) BROOM, Leonard y SELZ NICK , Philip. "Sociología" . Trad. 
de la quinta ed. en inglés, México, C.E.C.S.A., 1976. p. 
7 81. 
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o persegufan dichns agrupaciones ni en la rn5s rninirna expre-

sión, unD defensD o preocupDción de sus integrDntes desde el 

punto de vist3 tr3bajo, palnbra cuyo equivolente era descono

cido tol y corno es entendida en 13 actualidad . Por lo tanto 

no era posible encontrar una protección del trabajo, toda vez 

que éste se consideraba corno una rnerconc]o valorada estricto

mente corno tal. 

Entre los antiguos gremios rnedioevales y las asociacio-

nes profesionales del siglo XIX, que a la postre serían los 

actuales sindicatos, no existe el pretendido nexo de continui 

dad que algunos historiadores han querido observar . 

Los gremios eran asociaciones de attesanos de un mismo -

oficio y, por lo tanto, no dependían de patrón alguno sino de 

ellos mismos. ~. ~o~ \\)~\o-- ~(\~s. 
La asociación profesional gue se vislumbra con la Revolu 

ci6n Industrial proviene, precisamente de _se arar los intere

ses del capital y del trabajo, debido a las rnúltiRtes __ injusti 

cias gue los dueños de las fabricas tenían con sus trabajado

res, o la situación de inestabilidad que las nuevas organi~a

ciones industriales supuso para el trabajador. Por ello, 

coincidimos con la opinión de Francisco de Ferrari cuando 

afirma que "el sindicato, corno forma jurídica cuyos actos em

piezan a tener validez para el derecho, fue principalmente el 

resultado de la lucha sostenida por la clase obrera en pro de 

su organización. En consecuencia, el sindicato no es corno rnu 

chos autores parecen creer, una entelequia o mera categoría -

jurídica, es decir, un producto del derecho, cuya creación -

obedece a necesidades puramente técnicas del ordenamiento ju

rídico. Por el contr~rio, el sindicato, sociológicarnente con 

siderado, es una de las fuerzas de mayor gravitación e influ

encia en la vida económica y en los acontecimientos de la his 

toria contemporánea". e 4) 

(4) DE FERRARI, Francisco. "Derecho del Trabajo". Vol. IV, 
segunda ed., Buenos Aires, Ed. Depalrna, 1971. p. 132. 



S 

e)\ El sindicato nacerá entonces, de una nueva clase social: 

los onrimidos. El roletariado formado precisamente con en

te asalariada que experimenta con e l desarrollo industrial,_ -__ 

la injusticia, la inestabilidad laboral, la opresión, etc. ---- --- - --
Surge entonces, con ese fenóme~~a lucha de clases~ la 

<que alguna vez Marx y Engels des_arrollaran _!!:!_agistralmente~ 

~~ra "El Capital'_'._ Esta lucha nace por otro factor psico-_ 

lógico que deriva de aquella situación: 1~ conciencia de cl ~ 

se: entendiéndose por tal "el dato objetivo relacionad~ con :.. 

una situación objetiva: la situación que cad a clase ocupa en 

la producción social". (S) _f? n~a conciencia de c~s e , por -

lo tanto, se genera ~}endencia a la protección de los inte 

reses de grupo. 

a) EPOCA DE LA PROHIBI--

CION ABSOLUTA. 

Podríamos haber llamado a esta etapa corno la de repre--

sión o de clandestinidad, pues la verdad, los incipientes sin 

dicatos eran perseguidos y sufrían toda suerte de inmisericor 

des tratos por parte de las autoridades, quienes habían tipi

ficQdo como delito, el de agruparse o t~n sólo el de reunirse; 

sin embargo, decidimos llamarle el de prohibición absoluta -

pues no se dejaba ninguna rendija en ese muro prohibitivo de 

reunirse a asociarse para exigir justicia e igualdad en las -

condiciones de trabajo. 

Todo da comienzo con la promulgación de la Ley Le Ch a pe

lier en la Asamblea constituyente el 14 de junio del año de -

1971, cuando en la Comuna de París (el gobierno municipal, en 

un principio provisional, institucionali z ado por decreto del 

21 de mayo de 1790) trato de impedir por todos los medios, --

(S) HARNECKER, Marta. "Los conce tos elementales del Materia 
lismo Histórico". Cua ragesimosexta e . , Méx1co, Siglo 
XXI editores, 1981. p. 182. 
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legales o ilegales, las reuniones de los trabajadores y, al -

no tener éxito, decide solicitar una ley de la Asamblea en la 

qu e declar e ilícita la asociación de trabajadores. Dicha ley, 

entre otras cosas, prohíbe la asociación profesional y decla

ra ilícita toda coalición encaminada a fijar mejores condicio 

nes de trabaio. Por eso, y con toda razón la Ley Le Chape--

lier es, en palabras de Martín Saint Leon recogidas por José 

Carro Igelmo, "uno de los movimientos más notables que ha edi 

ficado la tiranía, cubriéndose con la máscara de la libertad". 

(6) 

Pero veamos qué era exactamente lo que el texto de la -

opresiva ley enunciaba. En los artículos 1o. y 2o. se caneen 

tra todo el sentido de la injusticia contemplada por ella: --

"Art. 1 o.- Siendo la supresión de toda 
clase de corporaciones de ciudadanos del 
mismo estado y profesión, una de las b~ses 
fundamentales de la Constitución francesa, 
se prohíbe restablecerlas de hecho, bajo el 
pretexto o la forma que se siga. 

Art. Zo.- Los ciudadanos del mismo es 
tado o profesión, los empresarios, quienes
tengan comercio abierto, los obreros, o los 
compañeros de cualquier arte no podrán cuan 
do estén reunidos, nombrar presidentes, se~ 
cretarios o síndicos, ni llevar registro, 
tomar acuerdos o realizar deliberaciones, 
ni establecer reglamentos respecto de sus 
pretendidos intereses comunes". 

Ahora bien, no conforme con lo señalado en los ordena--

mientos de la Ley Le Chapelier, el Código penal francés acabó 

de una vez por todas con la igualdad del hombre frente a la -

ley al establecer en su artículo 414 que "sería castigada con 

prisión de uno a tres meses a toda coalición de trabajadores 

para suspende r conjuntamente el trabajo en un taller, impedir 

(6) CARRO IGELMO, José. "Introducción al Sindicalismo". Barce 
lona, 1971. p. 56. 
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el ingreso o la permanencia en él antes o después de una hora 

determinada, y en general , para suspender, impedir o encare-

cer el trabajo ... "; por otra parte, el artículo 415 del mismo 

código señalaba el castigo con "prisión de die z dias a un mes 

y multa de doscientos o tres mil francos, a la coalición de -

patrones para procurar una reducción injusta y abusiva de los 

salarios ... ". Lo que pensamos de lo anterior es que al legi~ 

lador se le pasó el hecho, de que, el patrón en cualquier mo

mento podía reducir el salario a su antojo , mientras que el -

trabajador no tenía la fuerza suficiente como para que, por -

él mismo, lograra exigir del patrón el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

De acuerdo al maestro Mario de la Cueva, son tres los -

acontecimientos "que habrían de preparar la ruta para la his

toria humana: la Ley inglesa de Francis Place, del 'año de ---

1824, que suprimió el carácter delictivo de las asociaciones 

sindicales y de la huelga, la publicación del Manifiesto Co-

munista y la Revolüción francesa de 1848". (7) 

b) EPOCA DE LA TOLERANCIA. 

Es precisamente en la Ley inglesa de Francis Place, que 

dió inicio esta época llamada de la tolerancia debido a que -

aquí existió cierta condescendencia para la asociación profe

sional, la coalición y la huelga. Sin embargo, no se trataba 

de derechos absolutos de los trabajadores, pues los patrones 

podían, en caso de huelga, emplear nuevos hombres y solicitar 

el empleo de la fuerza pública para los casos de intento de -

afectar las actividades de la fábri~a. Se sigue respetando -

el principio del laissez faire, laissez passer. Se permite 

a l as clases sociales seguir luchando por sus intereses siem

pre y cuando una clase no perjudique a la otra. 

(7) DE LA CUEVA, Mario. "El Nuevo Derecho Mexicano del Traba
jo". T. II, México, Ed. Porrua, 1979. p . . 205. 



8 

Ya desde los inicios del siglo XIX, en Inglaterra, se CQ 

mien zan a escuchar las airadas voces de protesta del sociali~ 

mo utópico (llamado así por Marx y Engels en el "Manifiesto -

.comunista" de 1848) del que formaba parte por su ideología 

Robert Owen, quien propugnó por que el trabajo se reglamenta

ra en su aspecto técnico, codificándolo internacionalmente. 

El mismo luchó para hacer adeptos de las Trade-Unions -

marcando la pauta para que en 1824, el Parlamento Inglés recQ 

naciera la existencia, aunque no la personalidad, a las aso -

ciaciones profesionale~. No fue s1no hasta 18 7 1 cuando se -

dictó la ley en que se le reconociera personalidad a dichas -

asociaciones y el derecho de concertar condiciones de trabajo. 

(8) 

La revolución de 1848 en Francia, lleva al gobierno pro

visional a destacados dirigentes como Louis Blanc, quien pug

nó abiertamente por la justicia social solicitando, entre --

otras cosas, la reorganización de los Conseils de Prud'Hommes 

y la creación de un ministerio para asuntos de trabajo. Has

ta 1863, en Alemania, el rápido desarrollo industrial crea un 

numeroso grupo de asalariados y con ello se produce la organl 

zación de la Asociación General de Trabajadores Alemanes y, 

en 1869, el Partido Obrero Social-Demócrata. (9). 

La Comuna de París de 1871 fue un gobierno revoluciona-

rio que detentó el poder en el período comprendido del 18 de 

marzo al 28 de mayo de 1871, y que surge tras la capitulación 

ante Prusia de la Asamblea Nacional y su huída a Versalles. 

Esta defección provocó la indignación de la Guardia Nacional, 

en su mayoría de extracción obrera, que había resistido a los 

prusianos atrincherada en Montmartre, y que fue la que insta~ 

ró de hecho la Comuna. En efecto, como lo narra Anselmo 

( 8) LOPEZ APARICIO, Alfonso. "El Movimiento Obrero en México". 
Segunda ed., México, Ed. Jus, 1958, p. 23. 

(9) Ibid., p. 25 . 
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Lorenzo, "en la noche del 17 al 18 de marzo, el gobierno hizo 

fijar una proclama por la cual anunciaba que iba a tomar por 

la fuerza los cañones tomados al Estado, e invitaba a los bue 

nos ciudadanos a separarse de los malos, y a ayudar al gobie~ 

no a restablecer el orden ... las fuerzas fueron dirigidas ha-

cia Montmartre ; la Guardia Nacional del Barrio resistió, los 

soldados rehusaron hacer fuego sobre el pueblo, entregándole 

sus armas y fraternizando con los guardias nacionales. Este 

movimiento tenía carácter nuevo que le distinguía de todas -

las revoluciones nacionales, precedentes''.(10) 

Esta comuna representó un intento de gobierno obrero que 

se caracterizó por un triple objetivo: revolucionario, anti -

clerical y social. Los dos órganos máximos del poder eran el 

Comité Central de la Guardia Nacional, al que apoyaban la As~ 

ciación Interna de Trabajadores y la Federación de Cámaras -

Sindicales, y el Consejo General de la Comuna de París, elegi 

do por votación el 26 de marzo. La diversidad de ideologías 

existente en el seno de estas organizaciones y la falta de 

disciplina y experiencia militar fueron causa de que París no 

pudiera resistir a las tropas del Gobierno de Versalles , que 

hicieron su entrada en la ciudad el 21 de mayo. Pese a la -

falta de directrices, las tropas gubernamentales encontraron 

fuerte resistencia popular, hasta su definitivo triunfo el 28 

de mayo de 1871. 

De lo dicho podemos concluir que, el hecho que caracteri 

zó a esta época fue la desaparición de los delitos de coali-

ción, huelga y asociación profesional, transformándolos en 

derechos de los trabajadores, aunque con sus limitaciones. 

(10) ARAIZA, Luis, "Historia del Movimiento Obrero Mexicano". 
T.I., segunda ed., Mexico, Ediciones Casa del Obrero 
Mundia 1, 19 7 S. p. 2 7. 
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e) EPOCA DE LA REGLAMEN

TACION. 

Después de las penurias por las que la clase ~rabajadora 

atravesó durante las dos épocas ya mencionadas, y de las múl

tiples dificultades para obtener el reconocimiento del Estado 

de su derecho a asociarse con el objeto de mejorar las condi

ciones de trabajo, comienzan por fin, a verse coronados su es 

fuerzo y tenacidad al vislumbrarse los primeros brotes de aso 

ciaciones legalmente reconocidas y, mediante las cuales ya -

existía la negociación con los patrones. 

Así, corno lo señaló Mario de la Cueva, "el hombre que en 

trega su energía de trabajo a la sociedad, cualquiera sea el 

sistema económico, tiene derecho a que se le facilite una 

existencia decorosa"(11), la que deberá consistir no solamen

te en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, sino en 

la protección del trabajador por medio de la seguridad social. 

Y, a este respecto, fue el derecho del trabajo alemán, en --

tiempos de Bisrnark, el que ins t ituyó el Seguro Social, quizás 

como una consideración que el c a nciller hacía al movimiento -

obrero. 

Fueron los efímeros triunfos de la clase obrera sobre -

los patrones, los que elevaron a la categoría de institucio-

nes jurídicas a las que antes eran consideras como delitos: 

la coalición, la huelga y la asociación profesional; reconoci 

miento que el Estado hizo más por necesidad que por convic--

ción, en Francia, por ley del 25 de mayo de 1864 dada por Na

poleón III y ratificada posteriormente por ley de 1884, misma 

que fue ampliada en 1901 e incorporada al Código de Trabajo -

en 1920. Inglaterra reglamentó, corno ya lo expusimos en el -

inciso anterior, la asociación profesional por ley del 21 de 

junio de 1871 (Trade-Unions Acts) y por las disposiciones 

(11) DE LA CUEVA, "El Nuevo Derecho ... ", Op. cit., p. 206. 
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posteriores de 1875 y 1876. España lo hace el 30 de iunio de 

1887 con la aprobación de la Ley de Asociaciones. 

En el Tratado de Versalles de 1919 viene a consagrarse -

el principio humano de asociación profesional por todos los -

paises que lo suscribieron, reconocimiento que ha sido ratifi 

cado en posteriores acuerdos internacionales. 

C) LA SITUACION DE LAS ASOCIA

CIONES PROFESIONALES EN ME

XICO DESDE FINALES DEL 

SIGLO XIX. 

Es importante señalar que hacia la mitad del pasado si-

glo, punto de partida de este estudio, el pais atravesaba por 

grandes problemas económicos y sociales, entre otros, la bru

tal explotación de los peones por parte de los terratenientes. 

Los talleres de los artesanos se basaban únicamente en el con 

trol de la producción, en el predominio de los maestros y la 

endeble organización de los gremios, misma que no podia consi 

derarse corno un sólido medio de defensa. 

Posteriormente, el gobierno liberal comenzó a realizar -

importantes reformas que dieron un gran estimulo al desenvol

vimiento capitalista del pais. Como consecuencia de ésto, 

los talleres se venían abajo y pronto los comerciantes y agl~ 

tistas fueron convirtiéndose en dueños de esos talleres, los 

transformaron en fábricas y el artesano se convirtió en el 

obrero manejado por el administrador quien era el antiguo ma

estro artesano. Asi nacen los nuevos obreros y comienzan a -

formarse las primeras organizaciones de resistencia de los -

trabajadores: las sociedades mutualistas. 

~ A partir de la Constitución de . 1857 podemos encontrar 

como pilar de la actual asociación profesional el articulo 

9o. de dicho documento en el que se establecia que "a nadie -

se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pa

cificamente con cualquier objeto lícito ... " 

En el año de 1862, con motivo de la Exposición Interna--
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cional celebrada en la ciudad de Londres, acudieron a ella -

cientos de obreros franceses y alemanes participando en una -

Fiesta de la Fraternidad. Posteriormente, debido a algunos -

acontecimientos como los primeros contactos entre trabajado-

res franceses e ingleses , la sublevación polaca y el temor 

por la posibilidad de una guerra angloamericana se lleva a 

cabo ahí mismo, un mitin. Por este motivo, dirigentes de los 

movimientos obreros de Inglaterra y Francia decidieron echar 

las bases de una organización internacional. Odger, líder -

obrero británico, dirigió un mensaje a los trabajadores fran

ceses, para que después viniera la contestación a ese mensaje 

por parte de los franceses en la ciudad de Londres, constitu

yéndose así lo que sería la Primera Internacional, el 28 de -

septiembre de 1864 inspirándose prácticamente en el pensamie~ 

to de Marx, quien también asistió a dicha reunión. (12) Todo 

esto fue algo- que vino a provocar un cierto grado de revuelo 

y renovación de la a~tividad de los obreros mexicanos. 

A partir del año de 1870 comienza a surg1r lo que ha si-

do considerada como la primera Central nacional de trabajado

res: El Gran Círculo de Obreros de ~1éxico , organismo que tuvo 

gran auge entre la clase proletariada durante la década del -

setenta. Los líderes Carmen Huerta y Francisco de P. Gonzá -

lez reali zaron un breve resumen de la manera err que fue fund~ 

do el Gran Círculo: "Existían en la capital varias sociedades 

de trabajadores en las cuales animaba no sólo la idea del bie 

nestar de sus miembros y su mejora, sino el bienestar y la me 

jora de toda la clase trabajadora; al efecto, en la medida de 

las fuerzas de cada cual, se trabajaba con tal fin, pero aqu~ 

llos esfuerzos aislados se esterilizaban; a juntarlos, a dar 

les un núcleo, a organizarlos, tendió el Gran Círculo de Obre 

ros ... "(13) 

(12) DE FERRARI, Op. cit., p. 137-138. 
(13) GARCIA CANTU, Gastón. "El socialismo en México, Siglo 

XIX". Cuarta ed., México, Ed. era, p. 94. 
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Esa organización de carácter apolítico perseguía, como -

finalidades, el mejoramiento, por vía legal, de la situación 

del proletariado, tanto en su condición social, como en lamo 

ral y en la económica; así como la protección a di~ha clase -

obrera contra los abusos de los capitalistas y maestros de ta 

lleres, entre otras. 

Al entrar Porfirio Díaz a la presidencia del país, lo -

primero que hizo fué clausurar el local central del Gran Cír

culo que Juárez les había regalado y amedrentó a los dirigen

t es. Con esto, Díaz deseaba tener un control completo de la 

organización obrera y pronto colaboró para la formación de un 

grupo, al frente del cual se encontraba Carlos Olaguíbel, tra 

tanda de arrebatar la dirección del Gran Círculo . Años más -

tarde, en 1881, fue clausurado, hasta el mes de marzo de 1882 

para desaparecer por siempre y pasar a la historia de las lu

chas proletarias en 1883. Sin embargo, con lo anterior no -

termina la actitud opresora de Díaz en contra de movimiento -

obrero, pues el gobierno declara a las cooperativas como ilí

citas, y aunque al final fueron legalizadas, quedaron sujetas 

al control y a los reglamentos gubernamentales. 

La lucha obre~a por la asociación profesional continúa y 

en 1890 surge lo que sería el antecedente más importante de -

organización sindical de los trabajadores de riel: la Orden -

Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos . 

En 1897 se organizan los ferrocarrileros de Nuevo Laredo, 

los de Monterrey y Puebla en 1898, los de Aguascalientes y la 

Ciudad de México en 1900; todo ello gracias a la contribución 

de los trabajadores norteamericanos que pertenecían al movi-

miento anarcosindicalista. 

El nuevo siglo llegó. 1900 era recibido con un gran en-

tusiasmo en todas partes. Se vivía una aparente calma en la 

patria gobernada por ya casi veinte años por el viejo militar 

y héroe del 2 de abril , Porfirio Díaz . Esa paz porfiriana -

parecía inalterable en el escenario político de México. Ape

nas cuatro lustros antes, la represión contra los opositores 
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del gobierno porfirista había sido cruenta. Sin embargo, l al 

mismo tiempo que el ideal de Don Porfirio de convertir a M§xi 

co en un país moderno capitalista luchaba por convertirse en 

realidad a trav§s de una política en que los extránjeros en-

contraban las puertas abiertas a sus capitales, surgía la con 

traparte de ese ideal, es decir, un proletariado industrial -

que intentaba, con titubeantes pasos, incorporarse a la vasta 

tradición de lucha social iniciada en el siglo anterior por -

los artesano¡r· 

Los inversionistas extranjeros pretendían hacer cuantio

sas fortunas en muy poco tiempo, aprovechando la fácil explo

tación que se podía hacer del obrero, obligándolo a trabajar 

más de doce horas diarias por ~ un miserable y absurdo salario, 

ejemplo de ello eran las fábricas textiles en donde los obre

ros estaban sometidos vilmente a inhumanas jornadas que daban;

comienzo al salir el sol y se prolongaban más allá de cuando 

aqu§l se ocultab a, además se les trataba indigna y rudamente 

por parte del personal de confianza. 

Cansados pues de ser víctimas de los variantes estados 

de ánimo de los cabos, correiteros y maestros, un buen día 

los trabajadores perdieron su paciencia y se lanzaron a una 

huelga. Eso ocurría en mayo de 1903 en la fábrica textil de 

Río Blanco) La razón que llevó a los obreros a dicho movi--

miento, fue la designación como correitero de esa fábrica, de 

Vicente Linares, un hombre que era el terror de los trabajad~ 

res de San Lorenzo. 

Por vez primera se registró ese movimiento y la palabra 

huelga hizo conmocionarse a patrones y autoridades, quienes 

de inmediato presionaron a los trabajadores a que volvieran a 

sus labores, aprovechándose de que aquéllos no estaban organi 

zados ni contaban con una fuerza económica suficiente para h~ 

cer frente al movimiento huelguístico que habían comenzado; 

así, tuvieron que darse por vencidos y regresar a sus traba-

jos. 

Lo anterior vino a ser un claro ejemplo de la situación 
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imperante bajo la dictadura opresora del general Diaz, la que 

no solamente dentro de la fábrica, sino fuera de ella, presiQ 

naba injustamente al trabajador. Bastaba con que algunos osa 

ran reunjrse para protestar en contra del sistema de gobierno, 

para que fuera perseguido como animal, o bien, encarcelado o 

enviado al ejército con los "pelones" en castigo a su atrevi

miento de querer ser libre en su propio pais. 

Poco a poco fue creándose una atmósfera de repudio hacia 

el capitalista extranjero por parte de los obreros, mismos -

que sentian ya la necesidad de agruparse y combatir, de esa -

forma, por un mejor trato y respeto a su calidad de seres hu-

manos. 

A mediados del año de 1906, cundia el descontento entre 

los trabajadores de la empresa norteamericana; The Cananea -

Copper Company, dedicada a la extracción de mineral de cobre; 

todo ello debido a los bajos salarios, los malos tratos y la 

discriminación reinante. La situación era cada vez más difi

cil y la tirantez de relaciones aumentaba cada dia entre obre 

ros y patrones . Los trab ajadores de Cananea "no ganaban sino 

lo preciso para no morir de hambre". (14 ) Fue entonces cuando 

esos hombres, sintiendo la necesidad de acabar con la situ a- 

ción desesperante de aquel lugar, escogieron entre sus compa

ñeros a aquellos más conscientes y dispuestos a emprender una 

tarea que era por demás temeraria: constituir una agrupación 

secreta e ilegal, pues el Código Penal de Sonora condenaba la 

organización sindical como un delito contra la industria.~~ 

e ~ Entonces el 23 de enero de 1906 por la tarde, los traba

jadores se reunieron con el objeto de tratar un asun to de --

trascendental importancia que era , la unión para la organi za 

ción y sistem a tización de su lucha. Aquellos hombres, como -

lo asienta Diaz Cárdenas "se organizaron en una junta secreta 

(14) DIAZ CARDENAS, Le6n "Cananea. Primer brote del sindica
lismo en México". Tercera ed., Mexico, CEHSt-10, 1980. 
p. 23. 
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a la que sólo le faltaba el rubro para ser sindicato y que a 

propuesta de Diéguez llevó el nombre de "Unión Liberal Humani 

dad".(15) 

En una serie de reuniones secretas que se iniciaron el -

28 de mayo y concluidas el 30 de ese mismo mes, se fijaron -

las bases para llevar a cabo, la noche del 31 de mayo, el ini 

cio de la huelga, movimiento que fue unánime. 

Al día siguiente de iniciada la huelga, los trabajadores 

presentan a la empresa un valeroso pliego de peticiones mis-

mas que fueron calificadas de exageradas y de absurdas. En -

dicho escrito destacaban peticiones como: el sueldo mínimo de 

cinco pesos para cada trabajador por cada ocho horas de traba 

jo y la ocupación del 75 % de trabajadores mexicanos y el 25 % 

de extranjeros dentro de la empresa. Posteriormente en la -

tarde, fue organizada una silenciosa y ordenada manifestación 

de cerca de tres mil trabajadores que desfilaron por las ca-

lles de la población hasta la maderería de la Cananea Copper, 

con el objeto de invitar a los obreros que aún seguían labo-

rando a unirse al movimiento. Esto lo hicieron inmediatamen

te, lo que provocó la ira de los jefes norteamericanos. 

Desde luego esa actitud no fue del agrado de los herma-

nos Metcalf, quienes en forma por demás absurda mojaron desde 

un balcón a los manifestantes. 

La respuesta a ésto fue una lluvia de piedras y el asesi 

nato de los hermanos Metcalf; la contrarrespuesta, un tiro -

que mató instantáneamente a un trabajador. La lucha fue rea

nudada en má s de una ocasión durante ese día y el siguiente. 

Por un lado se encontraban Rafael Izábal, gobernador de Sono

ra, quien había llegado a Cananea con cerca de cien hombres; 

las autoridades locales; los empleados extranjeros de la com

pañía; y doscientos setenta y cinco Rangers norteamericanos -

comandados por el coronel Thomas Rinning, quienes cruzaron la 

frontera a petición de Izábal. Dd otro lado, los cinco mil -

(15) Ibid., p. 27. 



trescientos trabajadores enfurecidos , pero prácticamente sin 

armas . Y aunque cierto es que asaltaron el montepío y se apo 

deraron de algunas armas, el parque de éstas se les acabó 

pronto y quedaron indefensos. No pudieron resistír más y per 

dieron. Regresaron al trabajo. Los principales líderes del 

movimiento huelguístico fueron aprehendidos y sentenciados a 

quince años de prisión en San Juan de Ulúa. 

Así acabó un hecho que puso de manifiesto la desesperan

te lucha de la clase trabajadora por satisfacer sus necesida

des labor a les a través de la organización sindic4~L--~~ 

Explicado uno de los más deplorables acontecimientos del 

movimiento sindical, corno lo fue la Huelga de Cananea, volve

remos un poco el tiempo atrás para situarnos en los inicios -1 

de otro acontecimiento que vino a marcar la historia: Río 

Blanco. 

Corno se había mencionado con anterioridad, la gente de -

dicha región ya estaba al borde de la desesperación con los -

tratos inhumanos que recibían por parte del personal de con-

fianza . Así , las juntas de los trabajadores rioblanquenses -

fueron cada día más numerosas y las discusiones cada vez más 

acaloradas . La asamblea que marcó la pauta para la lucha fue 

realizada el 2 de abril de 1906 en la que Manuel Avila y José 

Rurnbia pedían que se formara una Sociedad Mutualista para lu

char abiertamente en contra de la dictadura y del capital. 

, Así , se llegó a un acuerdo formándose el Gran Círculo de Obre 

ros de Río Blanco encabezado por Manue f" A vi 1 a. Este, al ama

necer muerto el 19 de mayo, provocó gran preocupación dentro 

del movimiento, pero pronto fue sustituido por José Neira --

quien se dirigió a los temerosos obreros con las siguientes -

palabras: "En caso de dificultades con las empresas, iremos a 

la huelga y si con la huelga nada conseguirnos, recurriremos a 

la dinamita y a la revolución". (16) 

(16) PEÑA SAMANIEGO, Heriberto. "Río Blanco". México, CEHSMO, 
1975. p. 37. 

' 
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El 3 de junio de 1906 apareció el primer nGmero del pe-

riódico Revolución Social, el cual se trataba de un 6rgano i~ 

formativo pert e neciente al Gran Círculo de Obreros Libres de 

Rio Blanco, hecho qu e causó un gran impacto en la región ori

za befia. Luego después de continuar con los problemas con los 

empresarios de las fabricas textiles, el 22 de octubre de 

1906 dió inicio un gran conflicto con los trabajadores de la 

f5brica Santa Rosa mismo que dur6 más de veinte días, reanu-

dándose las labores hasta el 12 de noviembre. Los empresa--

rios se estremecieron .9 1 darse cuenta de la fuerza avasallado 

ra que había adquirido el Gran Círculo de Obreros Libres. Di 

cho movimiento huelguí~ tico fue generalizándose a todas las -

industrias textiles de los estados de Puebla y Tlaxcala , exi

giéndose mejores r etribuci_on~s y J a reducción d_e _horas de tra -- -ajo . El 16 de diciembre los obreros, después de haberse di-

rigido al Presidente, recibieron su contestación afirmativa -

para intervenir en la resolución de la huelga, aclarándoles 

de antemano que no sabía nada del asunto . Siendo tanto el a

poyo que recibían los huelguistas por parte de sus compafieros 

de otras factorías, el 22 de diciembre en un a reunión de em-

presarios, éstos decidieron tomar una determinación fu lmin an 

te: el cierre de todas las industrias de la RepGblica para -

evitar con ello cualquier tipo de ayuda hacia la causa de la 

huelga. Fue entonces , precisamente el 24 de diciembre cuando 

los silbatos de las Fábricas enmudecieron y las máquinas que

daron parali zadas, mientras que Díaz movilizaba sus trop as h~ 

cia los centro s de trabajo con el fin de evitar cualquier dis

turbio. 

Llegó 1907 y todo continuaba igual, sin embargo fue el 4 

de enero cuando el Presidente recibió en su despacho a los r e 

presentantes obreros y patronales para escucharlos y dictar -

su fallo . Al finalizar la sesión amistosamente, el conflicto 

había terminado con un laudo claramente parcial hacia los in

dustriales, hecho que encendió el ánimo de los trabajadores -

de Río Blanco y la región. 
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La multitud estaba sumamente molesta y de ninguna manera 

acepta rí a n el absurdo laudo presidencial así que, el 7 de ene 

ro de 1907 los enfurecidos trabajadores marcharon firmemente 

hacia la tienda de raya de Victor Garcín saqueándo)a en ven-

ganza de lo mucho que se había sufrido, y terminaron por que

marla. De esa manera "daba comienzo la rebelión obrera de -

Río Blanco y no la huelga corno hasta hoy se ha venido divul-

gando". (17) 

La cantidad de tropas policíacas en esos momentos eran -

insuficientes para contener 1~ agresión de la multitud, por -

lo que se tuvo que recurrir a los refuerzos quienes pronto -

llegaron al lugar tratando de parar el alboroto . El teniente 

Gabriel Arroyo fue cauto en esos momentos pues sabía que los 

obreros estaban incontenibles. Aclarando de antemano que --

aquéllos en ningún momento intentaron nada en contra de la -

planta industrial. Era imposible que alguien pusiera orden a 

aquel l a batalla sin cuartel pues hasta las mujeres intervinie 

ron en la lucha . 

El Presidente y sus hombres, al darse cuenta de la difí

cil situación que se desarrollaba en la región orizabeña, de

cidieron enviar sus más selectos contingentes armados dirigi

dos por el general Rosalino Martínez. Este, se dedicó toda -

la noche del 7 de enero y todo el día 8 a perseguir a los --

obreros. 

Por fin, la mañana del miércoles 9 de enero del reciente 

año de 1907 , se fusila en Santa Rosa a Rafael Moreno , Manuel 

Juárez y Zeferino Navarro , dirigentes obreros acusados de agl 

tadores. De esta manera concluye la tragedia del 7 de enero 

de 1907 llamada: la huelga de Río Blanco. 

Termina el porfirismo y son los tipógrafos los que for--

(17) HERNANDEZ, Salvador. "Tiempos Libertarios. El magonismo 
en México: Cananea, Río Blan~o Baja California''. en 
"La Clase O rera en la H1storia e Mexico" ., Mexico, Ed. 
Si g 1 o XXI . p . 1 8 2 . 
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man la primera organi zación obrera, y en 1911 apar~ ce en ~ 

ciu~ad de México la Confederacion Nacional de Artes Gráficas. 
-

En 1912 ocurre el acontecimiento de verdadero relieve dentro 

de la historia de las luchas sociales en México: la fundación 

de la Casa del Obrero Mundial, de la qu~ "puede realmente ha

blarse de un movimiento obrero organizado y de un verdadero -

cimiento de estructura sindical".(18). -, La casa fue creada con el propósito de "orientar a Las -

masas obreras que comenzaban a sindicalizarse y a luchar por 

el derecho, la formación de una verdadera escuela que otorga

,~ ra un programa de ideas y métodos perfectamente definidos y -

sistemáticos, y a la vez a unificar con esos mismos objetivos 

al movimiento obrero". (19) 

Es importante señalar que la Casa del Obrero Mundial tu

vo una participación activa dentro de la Revolución Mexicana 

por ~§dLQ de los batallones rojos. Fue a finales de la prim~ - . 
ra quincena del mes d~ febrero de 1915, cuando un g rupo de --

trabajadores se reunieron en el local de la Casa y resolvie-

ron incorporarse al carrancismo, medida en la que mucho infl~ 

yó el Dr. Atl, para lo cual se formó un Comité Revolucionario 

con la intención de incorporarse a las filas constitucionalis 

tas y de inmediato se formó una comisión que se entrevistó -

con Obr eg ón comunicándole lo decidido. Este felicitó a los 

obrer o s y les envió con Carranza en Veracruz, quien, escuchan 

do fríamente a los comisionados, los puso en manos del Secre

tario de Gobernación, Rafael Zubarán , el que aceptó de lnme-

diato el concurso obrero y procedió a la elaboración de un 

pacto entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del 

Obrero Mundial, aprobado después por Carranza y, mediante el 

cual los trabajadores de la Casa se incorporaban al bando re

volucionario controlado y dirigido por la burquesía. 

(18) t-1EJIA PRIETO, Jorge. "El Poder tras de las gafas". Méxi
co, Ed. Diana, 1980. p. 15. 

(19) LOPEZ APARICIO, Op. cit., p. 154. 
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Por otra parte, el pacto suscrito establecía en la pri-

mer cláusula el compromiso del gobierno constitucionalista de 

"mejorar por medio de leyes apropiadas, la condición de los -

trabajadores expidiendo durante la lucha todas las' leyes que 

sean necesarias para cumplir aquella resolución". (20) 

Para entonces eran ya casi diez mil trabajadores los que 

participaban en los batallones rojos. 

La importancia militar de esos batallones no fue, desde 

luego muy grande . Sin embargo , ideológica y políticamente -

sentó las bases que serían luego utilizadas por la burguesía 

gobernante para mantener sometido y controlado al movimiento 

obrero. 

El pacto entre la Revolución Constitucionalista y la Ca

sa del Obrero Mundial fue consumado con el licenciamiento de 

los batallones rojos el 17 de febrero de 1915. Las cláusulas 

de dicho pacto, nos comenta Rosendo Salazar , fueron "una so-

lemne burla al proletariado, porque líderes pervertidos , disi 

padores y fautos, únicamente se dedicaron a satisfacer perso

nalísirnas vanidades al revés de la estupenda obra de otros -

que organizaron la propaganda sindical más intensa y trascen

dente de que se tiene memoria ... dejando instituidos numerosos 

sindicatos y hecha la conciencia revolucionaria de los mismos 

... ".(21) 

Con la Constitución de 1917 el sindicalismo mexicano 

arriba a una situación en la que obtuvo el reconocimiento le

gal de su existencia, al establecer la fracción XVI del artí

culo 123 como una garantía social, el derecho de asociación -

profesional tanto para los obreros como para los patrones en 

defensa de sus respectivos intereses. Por su parte Mario de 

la Cueva (22) señala a la Ley de Agustín Millán de 1915 como 

e20) 

e 21) 
e 2 2) 

SALAZAR, Rosendo. "Las Pugnas de la Gleba". Vol. I, Méxi 
co, Comisión Nacional Editorial, PRI, 1972. p. 80. 
Ibid., p. 128. 
DE LA CUEVA, "El Nuevo Derecho ... ", Op. cit., p. 209. 
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la primera legislación en reconocer, por el Estado de Vera--

cruz, la legitimidad de las asociaciones obreras. 

El 12 de mayo de 1918, en el Teatro Obrero de la ciudad 

de Saltillo , y como culminación del congreso de tiabajadores 

celebrado ahí mismo, se fundó la Confederación Regional Obre

ra Mexicana (CROM), en base a la reciente fracción XVI del-

artículo 123 constitucional. Esta organización fue dirigida 

por la notable persona de Luis N. Morones , hombre de gran im

portancia dentro de régimen de Calles. 

La CROM siempre contó con la ayuda oficial y , en "los p~ 

ríodos presidenciales de los generales Alvaro Obregón y Plu-

tarco Elías Calles, los fondos públicos concurrieron abierta 

y secretamente, pero en todos los casos con largueza, a subsi 

diar las actividades sindicales y políticas de los jefes ero

mistas . Esto explica el extraordinario vigor y rápido creci

miento de la CROM" (23), la que, en respuesta a ese apoyo 

brindado, subordinó a los trabajadores integrándolos a la po

lítica oficial . 

El día 22 de febrero de 1921 nace la Confederación Gene

ral de Trabajadores (CGT) , a impulsos de la Federación Comu-

nista del Proletariado Mexicano . Se perfila por la destruc-

ción del sistema capitalista a través de la acción directa re 

volucionaria; por su abstención en la política; por el inter

nacionalismo proletario; el repudio a la Confederación Regio

nal Amarilla y a la Federación Americana del Trabajo; la adh~ 

sión a la Internacional Roja de Sindicatos y Uniones de Traba 

jo y, en general, por la lucha en contra del capitalismo. (24) 

El asesinato de Obregón el 17 de julio de 1928, después 

de celebrados los comicios que lo llevaron por segunda vez a 

la primera magistratura, dió ocasión a que el ambiente polít~ 

co nacional se agitara en contra de la CROM. La p osición ofi 

(23) LOPEZ APARICIO , Op. cit., p. 184. 
(24) DE BUEN L., Néstor. "Derecho del Trabajo". T.I. México , 

Ed. Porrúa, 19 74. p. 337. 
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cial de esta organización obrera se agravó con la entrada al 

cargo de presidente provisional de Portes Gil, acérrimo enemi 

go de aquella organización desde sus tiempos de gobernador de 

Tamaulipas, quien desplegó una lucha a fondo contra la CROM; 

esto sería causa importante de la descomposición de ese orga

nismo obrero. Después vino la renuncia de Lombardo Toledano 

a acelerar esa desintegración, lo que trajo como consecuencia 

el abandono de la central obrera de fuertes núcleos simpati-

zantes de Toledano . 

Ya por estos afios v1no a reglamentarse el artículo 123 -

de nuestra Ley Fundamental por medio de la Ley Federal del -

Trabajo, desde el proyecto de Portes Gil de 1929. Sin embar

go, los obreros no pudieron ejercer ninguna influencia en la 

elaboración del Código laboral, que a partir de su promulga-

ción por el entonces presidente Ortiz Rubio comenzó a funcio

nar el 18 de agosto de 1931. Fue el estado tan deprimente de 

la situación social y económica lo que impidió a los obreros 

su participación en la elaboración de la Ley Laboral: el de-

sempleo, las reducciones de tiempo de trabajo, los salarios -

bajísimos, la desorganización sindical, la desmoralización 

obrera , todos ellos fueron factores importantes para dejar a 

los trabajadores en una desigual posición para su lucha con- 

tra el capitalismo. 

El 31 de octubre de 19 33 se crea, bajo el gobierno de -

Abelardo Rodríguez , la Confederación General de Obreros y Cam 

pesinos de México (CGOCM), que pronto fue desarroll§ndose y -

agrupando en su seno a un gran número de núcleos de obreros y 

campesinos. Esta Confederación, "reivindicó su independencia 

en relación del Estado, se negó a participar en la política -

electoral y sostuvo la necesidad de que los trabajadores re-

solvieran directamente sus dificultades con los patrones, sin 

la intervención gubernamental ... la nueva Central, dirigida -

por Lombaido , fue el producto m§s importante de la reorganiza

ción sindical que la recuperación económica impulsó en nues--
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tro país".(25) 

La CG001 fue un "grupo antagónico de la CROM. y vivirá -

sólo el tiempo necesario para dar origen, una vez Cárdenas 

ocupa la presidencia, a la CTM". (26) 

La polí tica de Cárdenas en 1934 es impulsar por todo el 

país la organización, unificación y la disciplina de los obre 

ros y campesinos. Insistía, en cada uno de los discursos que 

pronunciaba al pueblo, la necesidad que había de org~nizarse. 

Era su preocup~ción principal. lo que lo conduciría a ser el 

máximo promotor de la organización de las masas trabajadoras. 

Así, Cárdenas apela a la organización como un método efectivo 

de los trabajadores con el objeto de enfrentarse a los patro

nes y exigirle prestaciones económicas, haciendo suya una rei 

vindicación que las masas mismas ya estaba llevando a cabo. -

(27) 

No cabe duda de que "el _gobierno de Cárdenas era partid~ 

rio de la unidad de los trabajadores de la ciudad y del campo 

pero con una importante limitación: la de que no fuera a reba 

sar su capacidad de rontrol" (28); y mientras el presidente -

promovía y ayudaba a los trabajadores en su organización, ex~ 

gía de ellos su solidaridad y su cooper ac ión. De esta manera, 

las masas eran organizadas desde arriba encaminadas al servi

cio incondicional en beneficio del Estado burgués mexicano. 

En fin, Cárdenas cuidó tanto de orientar a los trabajad~ 

res hacia su lucha · por la organización y por el lo_gro de sus 

reivindicaciones, que cuando fueron integrados a la particip~ 

ción política quedaron sometidos y controlados por el Estado 

a través del partido oficial. 

(_25) ANGUIANO. Arturo. "El Estado y la polí"tica obrera del 
cardenismo" Octava ed., México, Colección Problemas 
de Méx1co. Ed. 1984. p. 35. 

(26) DE BUEN, "Derecho del Trabajo". T.I. Op. cit., p. 342. 
(27) ANGUIANO, Op. cit., p. 48-49. 
(28) MALDONADO, Edelmiro. "BreVe Historia del Movimiento Obre 

ro". Cuarta ed., México. U.A.S., 1981. p. 124. 
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El 29 de enero de 1936 nace lo que es hasta hoy, la org~ 

nizaci6n obrera más importante del país: Ja Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). Lo anterior a raíz del Congre

so Nacional de Unificación Obrera celebrado en la ~apital de 

la república del 26 al 29 ne fP-brero. 

Es indudable aue con la creación dP- la CTM las masas tra 

bajadoras logran una gran victoria, pues el hecho de que en -

el seno de la Confederación existieron diversas corrientes po 

líticas, venia a constituir la base para la superación del mo 

vimiento obrero. Sin embargo, como era de esperarse la polí

tica del presidente Cárdenas, la CTM se encontró vinculada es 

trechamente al régimen. Por cualquier medio el gobierno favo 

recia a la Central: donativos pecuniarios, completas garantí

as para la actividad sindical, persecución de los enemigos de 

la CTM, y otras más, como por ejemplo, la escalada a las curu 

les del Senado y de la Cámara de Diputados de los lideres ce

temist as, por citar algunas . 

Es cierto que la CTM se reforzó de tal manera que su po

derío no podía ser igualado pero, debido a esa protección 

brindada por el gobierno cardenista, éste le impidió su unifi 

cación con los burócratas limitándole, de tal manera, su po-

der. 

Hay que reconocer también que si no hubiere sido por la 

CTM, la movilización de las masas de la política cardenista -

se habría dificultado en gran medida o, simplemente, su reali 

zación hubiese sido nula. Por lo tanto, dentro del presente 

régimen presidencial fueron los mi smos lideres obreros coman

dados por Toledano, quienes se encargaron directamente de su

jetar a los trabajadores al dominio del Estado. Como lo afir 

ma enf~ticamente Arturo Anguiano: " Cárdenas se valió de la 

CTM para poner a los trabajadores en movimiento ... ". (29) 

(29) ANGUIANO, Op. cit , p. 65. 
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Aunque nuestro estudio versa sobre la evolución que han 

tenido los sindicatos desde la mitad del pasado siglo, sería 

relevante hacer mención de importantes acontecimientos que -

han tenido lugar desde los años cuarenta hasta la época ac--

tual. Vamos pues a desarrollar en los siguientes párrafos el 

desenvolvimiento de los re gímenes presidenciales a partir de 

1940, esto de una manera clara y concisa. 

Primeramente, la política del régimen de Avila Camacho -

fue de conciliación y, aunque sin llegar a los extremos del -

cardenismo, se legisló en forma favorable para la clase obre

ra. En este período, el movimiento sindical va perdiendo 

fuerza debido, precisamente, a esa política conciliatoria a -

través de pactos de unidad nacional. 

Durante el régimen de Miguel Alemán ocurren acontecimien 

tos de gran importancia que continúan marcando la pauta en la 

debilitación de las fuerzas sindicales. Por una parte, ya en 

esta época, la imagen de Fidel Velázquez comienza a relucir -

al frente de la CTM, y que hasta la fecha existe. 

Aparece también el conocido "charrismo" que no es otra -

cosa que una forma de dominación burguesa caracterizada por -

el uso de las fuerzas armadas del Estado para imponer o mante 

ner los comités sindicales gobiernistas y el reconocimiento -

legal de estas directrices. La palabra "charro" fue populari 

zándose dentro del movimiento obrero "para significar el lí-

der traidor, corrupto, entregado en brazos del gobierno , pro

tegido por la fuerza del Estado, enriquP.cirlo con permiso del 

poder público, a fin de maniatar l as luchas de los trabajado

res y mantenerlos en la mayor explotación y miseria". (30) 

La huelga de la mina de Nueva Rosita, Coahuila, iniciada 

por los trabajadores de la Compañía Carbonífera de Palaú, --

S.A., también en el mismo Estado, es otro acontecimiento de 

esa época que viene a marcar el debilitamiento sindical. En 

(30) MALDONADO , Op. cit., p. 183. 
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dicho movimiento el gobierno impide a los huelgujstas eJercer 

su derecho por medio de represiones del ejército. Y la lucha 

sirvió para nada. En señal de protesta, el 20 de enero de --

1951, cinco mil huelguistas, acompañados la rnayorí~ por sus -

familias, iniciaron una caminata de 1500 kilómetros para lle

gar a la capital de la r epúb lica con el objeto de exigir a la 

autoridad del trabajo la satisfacción de sus demandas. Pero 

la huelga se declara inexistente. Se devuelven a los hu el-- 

guistas a su lugar de origen a bordo de un tren de jaulas uti 

lizado para transportar ganado, el que, poco después de em--

prender el viaje, se descarriló en forma casual. En fin, fue 

inútil el sacrificio de esos mineros. 

Llega Ruiz Cortinez a la presidencia y la burguesía go -

bernante prosiguió su labor de control produciendo la unifica 

ción de ciertas centrales afines, con diferencias personales 

de dominio y de intereses con la CTM, pero también bajo la in 

fluencia y dirección del Es tado burgués. En realidad, el mo

vimiento sindical no hace mucho durante este período preside~ 

cial. 

Con Adolfo López Mateas en la silla presidencial, el sin 

dicato ferrocarrilero luchaba por el cumplimiento de las de-

mandas justas de los trabajadores, ejecutar una disminución -

de las cuotas sindicales, reestructurar la cooperativa, refor 

mar los estatutos para democratizar la vida interna de la or

ganización y desligar el sindicato del partido oficial forta

leciendo su unidad y espíritu combativo; así corno también la 

expulsión de los líderes charros del seno de la organización. 

No encontró respuesta favorable a sus pretensiones por-

que la burguesía exigía una solución terminante, sin compla-

cencias ni dilaciones. Entonces , en un ambiente tenso donde 

las amenzas y declaraciones oficiales eran ratificadas por -

una continua vigilancia policíaca, estalló la huelga, la que 

de inmediato fue declarada inexistente por las autoridades la 

borales, y se ordenó el regreso al trabajo; pero los obreros 

se pronunciaron por el paro hasta no lograr una resolución --
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satisfactoria a sus intereses . Después de largas discusiones, 

los trabajadores lograron por fin una gran victoria firmándo

se un nuevo contrato colectivo . 

En otros movimientos sindicales, los m1smos ferrocarrile 

ros realizan paros en el mes de marzo, lo que no es bien vis

to por el gobierno que determina la intervención del ejército 

y la policía amedrentando a los trabajadores en sus propios 

locales sindicales. Comienza una serie de detenciones de di-

chos trabajadores, así como también de maestros de la sección 

9 quienes habían decidido ir hacia la depuraci6n sindical; y 

de los petroleros, quienes ya combatían el nefasto papel del 

charrismo sindical . Los paros continúan a pesar de todo pe-

ro, una vez aprehendidos los principales dirigentes del movl

miento se hace un llamado a los trabajadores a volver a las -

labores. El movimiento sindical ferrocarrilero fracasó. 

No obstante la represión, el gobierno de López Mateos no 

perdía el rumbo de su política fundamental que consistía en -

reforzar su capacidad de manipulación de las masas trabajado-

ras. 

Con Díaz Ordaz como presidente , el movimiento estudian-

til y popular de 1968 es el punto culminante en la moviliza-

ción de las masas en el terreno de las exigencias democráti--

cas . Por ello, tiene un repercusión directa en el movimien--

to obrero, es fuente de enormes enseñanzas para las fuerzas -

democráticas y revolucionarias que hoy se organizan en escala 

nacional. 

El 1o. de mayo de 1970 se promulga la Nueva Ley Federal 

del Trabajo, que trajo dentro de sí una serie de preceptos -

que se adaptaban adecuadamente al estilo de vida social y po -

lítica por el que atravesaba el país. La nueva ley fue nece-

saria y oportuna, toda vez que, como lo expresa Nést or de 

Buen, dicho Código de trabajo "fue el premio a la lealtad que 

el gobierno de Díaz Ordaz otorgó al movimiento obrero mediati 
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zado , por su pasivida en los sucesos de 1968". (31) 

Las elecciones presidenciales se 1970 se vieron afecta-

das por lo acaecido en el movimiento estudiantil de 1968, y -

mostraron abstencionismo popular a la hora de ir á las urnas. 

El nuevo presidente, Luis Echeverría , buscó de inmediato am-

pliar la base social del régimen político con planteamientos 

y reformas que, más que todo, pretendían crear ilusiones y g~ 

nar apoyo. 

La lucha obrera continúa y es, entre los ferrocarrileros 

el nuevo ascenso a la lucha de masas en torno a un programa -

de reivindicaciones concretas y de organización sindical; lo 

anterior , debido al sistemático rechazo de demandas obreras -

con el absurdo pretexto del crónico déficit de la empresa, e~. 

mo consecuencia del creciente malestar ocasionado por el pro

ceso inflacionario. Sin embargo , el régimen de Echeverría ha 

cerrado las puertas al paso de la insurgencia rielera e impu

so por la fuerza a líderes corruptos. 

Por su parte, los electricistas ocasionaron también dolo 

res de cabeza a los líderes charros; así como, mediante un p~ 

ro de labores masivos, los telefonistas arrojaron por labor

da a la vieja dirección charra y eligieron por aplastante ma

yoría a un nuevo comité ejecutivo mediante un gran proceso de 

democratización. 

La situación de los líderes charros ha continuado agudi

zándose más, y dicha crisis podría estar dependiendo directa

mente por tres razones importantes: la primera sería, el agr~ 

vamiento de las distintas condiciones de vida y de trabajo de 

las masas laboriosas como resultado de esta crisis económica 

que nós ha estado atacando fuertemente en los últimos años; 

en segundo lugar, el fortalecimiento de la actividad de los -

grupos y fuerzas revolucionarias que permitan una mayor inte

gración del marxismo con la realidad de la lucha de clases en 

(31) DE BUEN, "Derecho del Trabajo". Op. cit., p. 358. 
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nuestro país; y, por último, la tercera cuestión decidimos -

extraerla de un "emotivo" discurso pronunciado por el candid~ 

to del PRI a la alcaldía de Monterrey, Luis M. Pari a s, en el 

que, haciendo alusión a los líderes obreros sefi a l& que los di 

rigentes deben surgir de las filas de los propios trabajado-

res, gente que entienda al pueblo y sus problemas, gente que 

conozca los dolores del pueblo, y enfatizando declaró que "se 

necesita haber vivido las penas, haberlas tenido para enten-

derlas". (32) A lo que se refería Parías es a que existen lí 

deres que en la actualidad son impuestos por aquellos que no 

conocen el fondo de la realidad obrera, lideres extraídos d e 

los intereses políticos, burgueses gobernantes que no Sienten 

la conciencia de clase para mantener esa intensa lucha contra 

el capitalismo que nunca debe de terminar. 

La actual crisis ha agravado las condiciones de vida y -

de trabajo de las masas populares, y ha puesto en movimiento 

al proletariado para su avance por el camino de las reivindi

caciones económicas y políticas. Sin embargo, el charrismo -

está al tanto de esas maniobras y acecha como un animal los -

pasos de la lucha obrera con el objeto de dividirlos y de im

pedir la organización de millones de trabajadores aún no cons 

tituidos en sindicatos. (33) 

Aparentemente, en estos días, el obrero está se guro de -

su presente y su futuro laboral con el sólo hecho de pertene

cer a un sindicato que se entregue por entero a la protección 

de sus intereses personales y familiares. Sin embargo exis--

ten líderes charros, la mayoría, que entregados en forma sumi 

sa a intereses patronales, y por unos cuantos pesos o lujosas 

comodidades, prefieren vender los intereses de la clase obre

r a a la que representan, l a que los eli g ió. 

(32) Discurso pronunciado por el Lic. Luis M. Parías y publi
cado en el periódico El Norte el lo. de Noviembre de ---
1985. p. 2-B. 

(33) MALDONADO, Op. cit., p. 231. 
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No, en este tiempo no podemos hablar ya de conquistas 

sindicales, de aquellas de principios de siglo, cuando los 

obreros peleaban por obtener mejores y favorables condiciones 

de trabajo; ahora todo se concreta y simplifica a verdaderas 

representaciones teatrales llamadas revisiones de contratos -

colectivos en las que se aparenta existir un ambiente de lu-

cha obrero-patronal que ni a discusiones llega~. 

No podemos poner en tela de duda que aún existen verdade 

ros líderes obreros que antepongan sus intereses personales a 

los del movimiento sindical; pero estamos hablando de un esca 

so número de ellos, de algo así como una especie que se en--

cuentra en vías de extinción. 

Cuando nos referimos en este tiempo a los líderes sindi

cales, no podemos llamarlos como en otro tiempo, apóstoles de 

la causa obrera, con templanza, probidad y desinterés. No p~ 

demos hacer gala de sus actos positivos sencillamente porque 

no los hay. Son verdaderos "gangsters" sindicales, por no -

llamarles ladrones de los intereses que representan; que vi-

ven como auténticos patrones a costa de sus representados. 

Por ello, y con profundo pesar, citaremos las siguientes 

palabras de un autor mexicano que describe la realidad en que 

vivimos expresando que "gracias al Sindicalismo Charro, los -

trabajadores mex1canos no son tan inquietos y revoltosos como 

los de otros países. Muchos intelectuales a ésto le llaman 

mordaza, cuando más bien es 'bolillo a la boca"'. (34) 

(34) ESCARCEGA, Florencia. "El Poder Obrero en México". Edi-
ciones Mundiales, S.A., Mexico, 1976. p. 222i 



Capítulo II 

"LA LIBERTAD SINDICAL" 

A) EL CONCEPTO DE SINDICATO . 

Después del largo proceso de lucha que los obreros hubi~ 

ron de sostener para que el Estado les reconociera su derecno 

de asociación y tener la facultad de sindicarse para defender 

sus intereses y lograr mejores condiciones de trabajo~a --

Constitución promulgada en 1917 y, posteriormente la Ley Fed~ 

ral del Trabajo reglamentando el artículo 123 de dicha Carta 

Magna, señalaron el concepto de lo que sería el Sindicato. 

Por lo que, el objeto de este apartado ser5 analizar el 

derecho de libertad sindical señalado en nuestro máximo docu

mento, la definición de la ley, así como los conceptos doctri 

nales que contribuyen a establecer las características más no 

tables de esa asociación profesional llamada sindicato. 

a) DEFINICION LEGAL. 

La fracción XVI del Apartado A) del artícul o 123 consti

tucional contempla el principio de libertad sindical el esta

blecer: 
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"XVJ.- Tanto Jos obreros como Jos cmpresn
rios tendrán derecho para coa-hgarse en defensCJ 
de sus respectivos intereses, formando sin Jea
tos, ::~sociacioncs profesionale s , etc." 
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Ahor::~ bien, del enunciado del prec epto constitucional se 

desprenden dos s_i tu a e iones que mere e en nuestro e oment ario . 

La primera de ellns es que nuestra Ley Fundamental les est§ -

otorgando, tanto a los obreros como a los empresarios la li-

bertad de sindicarse, a pesar de que fue un derecho por el -

cual luchó la clase proletaria con el objeto de lograr mejo-

res condiciones laborales de los duefios del capital. Sin em

bargo, pensarnos que el sentido que la Constitución de 191 7 le 

da a la fracción XVI mencionada es que, el hombre, an~e ~oao, 

es naturalmente sociable, es un ser que necesita de los dern5s 

y de la sociedad; alguien que requiere del apoyo y de la col~ 

boración de otros para la consecución de sus metas, del logro 

de sus intereses. Por ello es que, toda vez que los obreros 

fueron los que a través de sus incansables y valientes luch as 

lograron que se plasmara en nuestra Constitución el principio 

de libertad de asociación sindical; la clase patronal no po-

dría ser discriminada de ese derecho al otorg5rsele también a 

ellos la libertad para sindicarse, aunque en realidad, éstos 

hayan optado por otras maneras distintas de defender sus inte 

reses. 

Si a lo anterior le agregarnos lo enunciado por la encí-

clica laborem exercens de S.S. Juan Pablo II en cuanto a que 

l a experiencia histórica nos ha enseñado que los sindicatos -

"son un elemento indispensable de la vida social, especialmen 

te en las sociedades modernas industrializadas. Esto eviden

temente no significa que solamente los trabajadores de l a in

dustria puedan instituir asociaciones de este tipo. Los re--

. presentantes de cada profesión pueden servirse de ellas para 

asegurar sus respectivos derechos". (35) 

( 3 S) Juan Pablo I I. "Laborern Exercens". IV ed. Méx i e o, E die io 
nes Paulinas, 1983. p. 86-87. 
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La otra si tua ción es que muchos han pensado que los t6r

minos de asociación profesional y sindicato no son sinónimos, 

pues lo fracción XVJ los menciona a ambos y n otras maneras -

de asociarse por medio de la pal8bra e t cétera . Nés t or de ---

Buen opina que "la asociadón profesional constituye, en rea

lidad el género próximo y e l sindicato, su diferenci8 especí

fica. Esto es , puede manifestarse la asociación profesional 

en el sindicato, pero puede expresarse también de otras mane

ras ... " (36) Aunado a la anterior opinión agregaremos que la 

definición que da la Ley Federal del Trabajo que veremos más 

adelante, establece que el sindicato es una asociación de tra 

bajadores o de patrones, es decir, una asociación profesional. 

Por lo que, todo sindicato es una asociación profesional, 

mientras que no a cualquiera de éstas podemos considerarlas -

como sindicato por tener éste elementos que lo distinguen de 

aquélla. Sin embargo, a los sindicatos se les llama en oca--

siones con el término de asociaciones sindicales y en algunos 

paises se les denomina simplemente como asociación profesio-

nal. 
~ Creemos que a los sindicatos se les puede llamar indis--

tintarnente asociaciones profesionales, siempre y cuando cum-

plan con los requisitos de que estén formadas por trabajado-

res o patrones y tengan corno fin l a defensa de sus intereses 

profesionales; pues la asociación que no tenga dicha finali-

dad no será sindicato. 

Por su parte, ~ Ley Federa~el Trabajo, en su artículo 

356 establece la definición de sindicato: 

"Art. 356.- Sindicato es la asociación de 
trabajadores o patrones constituida ara el -
estudio, mejoramiento y defensa de sus res pec 
tivos intereses". 

(36) DE BUEN, "Derecho del Trabajo", Op. cit., p. 562. 

' 

IV 
~V 

\(\ ~ \. · 
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De la anterior definición se dcsprend n dos elementos: 

e] personnl, es decir, que el sindicato sólo puede estur for

mado o por tr abajado r es o por patrones , pero no uor ambos yo 

qu e la l ey no cont empla en sus disposicion es el sindicato m1x 

to; ya que seria contrariar el sentido filos6fico que se le -

di6 a la lucha por el logro de la libertad de sindicarse y no 

habrfa esa lucha de clases de la que hablaban Marx y Engels, 

ni trabajadores ni patrones luchando por sus respectivos int~ 

reses. La finalidad sería el se undo elemento el estudiQ 
<..; 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses . Y ¿cu5-

les son esos interes~s? El de los t abaj_ad_ü.L e::._.- c:..J--

por el mejoramiento de sus condiciones econ6~ ~ -~~~~ 

formación de l _ régimen ca i tal is ta · de lG>! pa-

trones es la defensa de sus intereses patrimoniales . 

b) DEFINICIONES DOCTRINA

LES . 

Habiendo analizado el concepto legal de sindicato, pasa

remos ahora a señalar las definiciones que la doctrina ha el~ 

borado para la determinación del concepto de esa asociación -

profesional. 

Partie ndo de la naturaleza y finalidades del movimiento 

obrero, Mario de la Cueva define al sindicato como ' 'la expre

sión de la unidad de las comunidades obreras, y de su deci--

sión por luchar por una aplicación cada día más amplia de la 

justicia social a las condiciones de prestación de los servi

cios y por la creación de una sociedad futura en la 

trabajo sea el valor supremo y la base de las estructuras o 

líticas y jurídicas". (37) 

Para Néstor de Buen , el sindicato "es la persona social, 

libremente constituida por trabajadore s o por patr ones , para 

(37) DE LA CUEVA , "El Nuevo Derecho . .. ", Op. cit. , p . 283 . 
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lo defcnso de sus intereses de clase". (38) 

Tomondo corno base la estructura y fin del sindicato, 

Guillermo Cabancllos lo define como "toda unión libre de per

sonas que ejerzan l:1 mismo profesión u oficio, o profcsiw_.,(..U.._...... 

oficios conexos 

con el objeto 

inte rantes o uara 

~ 

candicj 

J+.A-1.4=>--.-1"11-P--..::~tt S 

,.G.;;I,.S.~.__,~ 

Hemos citado las anteriores definiciones por reun1r 

ellas los el ementos indispensables para una existencia perdu-
~"~, ~ n r~ r~ ~ ~ n l ~ ~"~~ r ~~n rnmn 
.J. u L.J _¿_...... l ...... J ....... - "-" ~ ....... .._. .... - · ...... '. ~ ......... ~ .... -- ' ...... ....... . . _.. 

ln cnn• -- ...... __.. ..... -- -
clases, la decisión de lucha por sus respectivos intereses, 

l a necesidad de colaboración y la jdea de permanencia. Por -

lo tanto, en base a dichos elementos podemos intentar una de

finición personal del sindicato diciendo que es la asociación 

de tr abajadores o de patrones, unidos con el objeto de colabo 

rar mutuamente para l a realización de sus respectivos intere

ses y crear así un instrumento de lucha que permanezca a tra

vés del tiempo para l a s futuras generaciones. 

Es importante comprender que los sindicatos, a diferen-

cia de otras formas asociativas como las coaliciones , deben -

revestir el carácter de permanencia y estabilidad , tal y como 

lo requiere "l a incesante lucha que la contraposición de inte 

reses laborales les ha impuesto". (40) 

As í, t al y como lo expusimos en el cap ítulo primero de -

este trabajo, fue exact amente su permanencia en el tiempo la 

que decidió el origen histórico del sindicato, frente a las -

demás agrupaciones endebles e intermitentes de trabajadores -

que de alguna manera llegaron a convertirse en sus predeceso-

(38) DE BUEN, "Derecho del Trabajo", Op. cit., p. 683 . 
(39) CABANELLAS, Gu1llcrmo. "Compendio de Derecho Laboral". 

T.II, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1968. p. 152. 
(40) NAPOLI, Rodolfo. "Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social". Segunda ed., Buenos Aires, Ed . La Ley, 1971. 
p. 304 . 
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ra s . Es 1~ pcrmonenc1a la que v1enc a distingt1ir al sindica

to de los dcm5s asociaciones profesion~les que la ley contem

pla y qu e pueden formors e en ocnsioiles y circunstoncin s va--

rias. 

Es pues, con esa idea de estabilidad y permanencia, que 

Jos trabajadores de ayer y hoy, con sus luchas y su esfuerzo 

mutuo est§n preparando el campo paro Jos trabajadores que han 

de venir en un futuro y que de alguna manera tendrán que con

tinuar peleando por ese lugar preponderante al que desea lle

gar el proletariado frente al capital, por su d e fensa de inte 

reses . por ese logro de metas que en comfin facilitarán su reo 

lización. El trabajador de hoy prepara el mundo para el obr~ 

ro del mañana. Es necesario que el movimiento sindical conti 

nfie con su inc ansable lucha. De vital importancia será que -

el sindicato se fortalezca cada día y perdure a través del -

tiempo, sólo así las futuras generaciones encontrarán listo -

su instrumento de lucha y tendrán la obligación de ir depurá~ 

dolo paulatinamente , haciendo el mismo trabajo que los obre-

ros de hoy est§n llevando a cabo par a ellos y para la inmorta 

lidad del movimiento sindical. 

B) EL PRINCIPIO DE LIBERTAD 

SINDICAL Y EL CONVENIO 87 

DE LA O.I .T. 

Habiendo tenido el privilegio de que fuera nuestra Cons

titución la primera en haber consa grado, dentro de sus pre-

ceptos la garantía social de la libertad sindical , y que, --

años más tarde muchos otros paises ya la incluían en su Carta 

Magna, había que crear compromisos internacionales de legisla 

ción laboral con el objeto de proteger a toda la clase traba

jadora. Sin embargo, de imperiosa necesidad era la creación 

de un organismo que sirviera de moderador, de ordenador de -

acuerdos que las naciones tuvieran con el fin de regular las 

relaciones laborales a nivel internacional. Así, las bases -
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para la fundación de aquel organismo, Jo que sería la Organi

zación Internacional del Trabajo, las encontramos en el artí

c u 1 o 2 3 d e J a p a r t e X 1 I I d e 1 T r a t a J o d e V e r s ~1 J 1 e s , e o n e 1 

cual se pusieron fin a las negociaciones de poz al término de 

la Primera Guerra Mundial. Nace pues, entonces, el derecho

internacional de l trabajo. 

El dí~ 17 de junio de 1948, en la ciudad de San Francis

co, la Conferencia General de la Organización Internacional -

del Trabajo, convocada por el Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo, decide reunir en un Conve

nio, aspectos sobre la libertad sindical y la protección al 

derecho de sindicarse, creando así el Convenio 87 en el cual, 

el artículo 2o. es el que prácticamente se ocupa de regular -

el principio de libertad sindical. El texto de dicho precep

to es el siguiente: 

"Art. 2o.- Los trabajadores y los empleado
res, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las orga 
nizaciones que estimen convenientes, así como el 
de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 
condición de observar los estatutos de las mis-
mas". 

No pretendemos en este apartado realizar un estudio minu 

cioso del citado artículo ya que del mismo se derivará todo 

el contenido del resto del presente estudio, en especial el -

capítulo cuarto a donde nos remitimos, y en el cual tratare-

mos a fondo la problemática que encierra el artículo 2o. del 

Convenio 87, así como también los demás relacionados con éste, 

como lo son, el que señala la organización interna de los sin 

dicatos, de la disolución de los mismos, así como también de 

la personalidad jurídica, tema que trataremos en forma amplia 

pero concreta en el Capítulo V de este trabajo. 

Queremos por último hacer notar, que en el Convenio 87 -

se habla de "organizaciones" de trabajadores o de empleadores 

y no de sindicatos. La explicación, como ya lo señalamos al 

hablar de la diferencia entre la asociación profesional y el 

sindicato en el apartado A) de este capítulo, es que el térmi 
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no sindic~to no est5 mundi~lmente reconocido, pues en muchos 

r~iscs se prefiere h~blor de lo asociación profesional u ---

otros eqt1ivalentes. Lo OlT, o trov6s de ese Convcio prefi--

rió elegir un t §rmino gen6rico como el de organi za ción, acla

r5ndose en e l articulo 10 del citado Convenio que aquélla se

r§ ''todo organización de trabaj adores o de empleadores que -

tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los tra 

bajadores o de los empleadores. 

Con el ingreso de México a la Organi zac ión Internacional 

del Trabajo en el año de 193 1, adq u irimos con ello las oblig~ 

cienes v derechos de los dem§s miembros. es decir. que nu es-

tr a Noción , como miembro de dicho organismo mundial "s e obli

ga o poner en práctica las di s posiciones" conten id as en el 

Convenio 87 tal y como lo establece su articulo lo. Dicho 

Convenio fue ratificado por nues tro pais en el año de 1950 de 

acuerdo a la Constitución de la OIT, que impone a los paises 

miembros la obligación de someter los Convenios o Recomenda-

ciones a la autoridad competente en un plazo de 1 2 a 18 meses 

a partir de su adopción por la Conferencia. 

Una vez que los convenios son ratificados, los paises 

miembros deben incorporar las disposiciones de los intrumen-

tos a su legislación y práctica nacionales. Lo anterior pue

de diferir según lo establecido en las constituciones de los 

pa i ses. De esta manera, en algunos de ellos opera ipso jure 

la incorporación de las normas internacionales al derecho in

terno, es decir, sin necesidad de ningún otro procedimiento -

más que el establecido por el art iculo 133 de nuestra Carta -

Magna mencionado más adelante, y por el cual, por el sólo he

cho de que el tratado internacional esté de acuerdo con la -

Constitución, que haya sido celebrado por el Primer Mandata-

rio de la Nación y aprobado por el Senado; una vez cumplidos 

con los anteriores requerimientos constitucionales el tratado 

operará de inmediato dentro de nuestras leyes como Ley Supre

ma de toda la Unión. Mientras tanto, en otros sistemas cons

titucionales se prevé, en caso de que el pais ratifique el --
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tr<Jtado, la elaboración de proyectos le g islativos para instru 

mentar las disposi ci ones de los Convenios Internacionales del 

Trabajo . A nu es tro parecer , M6xico se ocupa de la p rimera de 

las posturas mencionadas. En seguida ver e mos por qu~. 

Siguiendo la opin ió n de C€sar SepGlveda, qui en afirma 

que el " c onv enio y e l tr a tado son sólo distintas manera s de -

designar la misma cosa" (4 1) , podemos afirmar que nuestr a --

Cons titución adopta la postura e n la qu e , en tr e el orden jurí 

dico internacional y el orden jurídico interno no existe sep~ 

ración alguna . Lo an t e rior lo enc ontr amos señalado en el ar-
~ ,. .., .., -,7 , ____ ..... _ ..._ __ ~ 1 ..-.~~ r~.-..-1 ,., -- ....... + ....... 1. 
L.l.LU.lU & ..JJ uc JlU C ~LlCl L~J J Ul1UUJIIVJt\...l,..A...A.• 

"Art . 133 .- Esta Constitución, las leye s 
del Congreso de l a Unión que eman e n de e ll a y 
todos los tr atados que est€n de acuerdo con -
la misma, celebrados y que se celebren por el 
Pr esident e de la República con aprobación del 
Senado, serán la Ley Sup r ema de toda la Unión 

" 
Tomando en cuen ta que l a Constit ución de la Nación Argen 

tina, en su art í culo 31 presenta una similitud co n nuestro 

precepto 133, al señalar que "esta Constitución , las l eyes de 

la Nación que en su consecuencia se dicten por el Cong r eso y 

los tratados con las potencias extranjeras , son la ley supre

ma de la Nac ión ... "; podemos entonces apoyar nuestro a r gumen 

to con la opinión de Geraldo Von Potobsky para quien "el con 

venio r a tific ado por varios Es tad os miembros de la OIT consti 

tuye un acuerdo internacional plurilateral e n que los contra

tantes son directamente los Estados miembros y no la Organiza 

ción Internacional del Trabajo , cuya única misión es promover 

el acercamien to de las partes". (42) 

(41) SEPULVEDA, César. "Derecho Int ernacional". Décimocuarta 
ed., México, Ed. Porrúa, 1984. p. 120. 

(42) VO N POTOBSKY, Geraldo. "Normas Internacionales del Tra-
bajo, Libertad Sindical y Derecho Colectivo del Trabajo", 
en Tratado de Derecho del Trabajo, segunda ed., Buenos 
Aires, Ed. La Ley, 19 7 2 . p. 8 S 2. 
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Ahora bien, respecto a la posible injerencia que pudiese 

tener el Convenio 8 7 dentro de nuestra legislación nacional 

señalaremos Jo cxprcs3do en el art]cuJo Ro. del c]tado Conve

nio que a lo letra dice: 

"1\rt. 8.- Al ejercer los derechos que se -
les reconocen en el presente Convenio, los traba 
jadores, los empleadores y sus organizaciones -~ 
respectivas están obligadas, lo mismo que las de 
más personas o las colectividades organizadas,~ 
respetar la legalidad. 

La legislación nacional no menoscabará ni -
será aplicada de suerte que menoscabe las garan
tías previstas por el presente Convenio". 

Agregaremos a lo anterior lo establecido por la Comisión 

de Libertad Sindical y de Relaciones de Trabajo en un informe 

a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1948, en el --

cual se comunicó lo siguiente : 

" ... Los Estados quedan libres para fijar en
su legislación las formalidades que les parez-
can propias para asegurar el funcionamiento nor 
mal de las organizaciones profesionales. Por~ 
consiguiente, las f o rmalidades prescritas en -
las reglamentaciones nacionales acerca de la -
constitución y del funcionamiento de las organi 
zaciones de los trabajadores y de empleadores ~ 
son compatibles con las disposiciones del Conve 
nio, a condición, claro está, de que esas dispo 
siciones reglamentarias no se hallen en contra~ 
dicción con las garantías previstas por el Con
venio número 87" . (43) 

Tanto en el artículo 8o. del Convenio 87 como en el pá-

rrafo anterior, la OIT intenta conservar o anteponer sus deci 

s1ones por encima de los preceptos de las legislaciones naci~ 

nales, pues si bien es cierto que, por una parte declara que 

debe respetarse la legalidad; por la otra impone como condi-

ción a la legislación del país la no contraposición con las -

garantías previstas en el Convenio 87. 

(43) "La Libertad Sindical". Ginebra, Segunda ed., 1976. 
p. 2 5. 
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A pcs~r de que M€xico, con su ingreso a la OlT adquirió 

los mismos derechos y obligaciones de Jos d más miembros, in

Jic5ndosc con ello el respeto y la ohscrvnncia de normas con

tenidas en el Convenio 87; y a pes~r también de que nuestras 

leyes laborales est5n plenamente identificadas con lo estipu

lado por el citado Convenio al grado de que varios de lo s pr~ 

ceptos son una copia de nuestros artículos, no por ello des-

cartamos la valiosa opinión de Euquerio Guerrero quien, refi

riéndose a ese respeto a la legalidad opina que "el Estado -

VIene a constituir precisamente la norma de conducta a la que 

rl0hPn ~nmrtPrse todos los integrantes de una colectividad , re 

sultaría absurdo, so pretexto de la aplicación de alguna de -

las garantías antes señaladas (se refiere a los arts . 2, 3, 4 

y S del Convenio 87) se pretendieran obligar los preceptos de 

las leyes que rigen en cada país. Por esto creemos que la 1n 

terpretación que pretende dar la OIT no es del todo aceptada 

en relación con México y con el contenido de nuestros text os 

legales". (44) Ante todo debe sobreponerse la legislación in 

terna, y aunque los tratados de acuerdo al artículo 133 cons

titucional sean Ley Suprema en el país, deben anteponerse --

nuestras leyes a las de los tratados no s1n olvidar su debida 

observancia . Además, como ya lo señalamos, en nuestro caso, 

las normas laborales mexicanas están en su mayor parte, acor

des con el Convenio 87 o viceversa. 

C) LA LIBERTAD SINDICAL FRENTE 

AL ESTADO. 

Es precisamente con la postura negativa del Estado de re 

conocerle a los trabajadores un derecho por el que ellos ha-

bían luchado tanto, como lo es el de asociarse o sindicarse, 

(44) GUERRERO, Euquerio. "Relaciones Laborales". México. Ed. 
Porrúa, 1971. p. 65. 
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quC' d~ comJenzo una serJc dC' movimientos por los que el pro]~ 

L1dado se emanc1po de los tr;1tos inhumanos de los patrones -

p~rJ creor un medio poderoso y duradero de defensa con el --

cuol pusieron fin a tan dc-s:Igrndobles situaciones. 

Ya reconocido el sindicato por un Estado que no estaba -

dispuesto a tener dentro de si mismo a organismos que pudie-

ran, de un momento a otro, mermar su soberanía, se legisla a 

favor de la clase trabajadorJ reconociéndoles el derecho de -

sindicarse. Pero ahora, el sindicato ya legalmente reconoci

do y funcionando como tal, ¿hasta qué grado puede llevar su -

~ C 1.:1_1 éJ ci0!l intPrn::J y P-xtern::J? ¿.se porlrí:=t hablar de que dentro 

del Estado soberano existen organismos como el sindicato que 

también poseen cierto grado de soberanía?. Las anteriores -

cuestiones forman parte del punto que en seguida trataremos. 

a) LA SOBERANIA ESTATAL 

FRE TE A LA SOBERANIA 

SINDICAL . 

El concepto de soberanía ha sido un tema tratado desde -

el siglo XVI con ciertas reservas. Es un término que en el -

fondo ha sido objeto de innumerables polémicas. Es, lo que -

podríamos llamar, un tema bastante complejo que debe manejar

se con sumo cuidado. 

Entremos pues a intentar explicar no sólo el concepto de 

soberanía estatal, sino también lo que algunos han pretendido 

llamar soberanía sindical. Para ello nos referiremos primer~ 

mente al término de la soberanía del Estado para luego pasar 

a la llamada soberanía de los sindicatos. 

Como lo rnenc1onamos en un párrafo anterior, fué a partir 

del siglo XVI cuando fue construido el concepto de soberanía; 

y es Bodino el primero que la define corno 11 el poder supremo -

sobre ciudadanos y súbditos, no limitado por leyes 11
• (45) 

(45) BODINO, cit. por. BODENHEIMER, 11 Teoría del Derecho 11
, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1942. p. 90. 
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Sin embargo, él acept~ha que el soberano es t aba obligado por 

leyes divinas y por los del Der echo natural. 

Posteriormente , una vez despojado el monarca de lo sobc

rania para pasar fsta a manos del pueblo solamente, los doc-

trinarios que influyeron en lo Revoluc ión Frances~ no h icie - 

r on rn§s qu e trasladar al nuevo titular de l a sobcrania los no 

t as de independencia, exclusividad, indivisibilidad y limita

ción, que habían sido propiamente del poder soberano . 

Nuestra Constitución establece en su a rticulo 39 lo Sl-

guiente: 

"Art. 39 .- La sobe .ranía nacional resid e 
esencial y origin a lm ente en el pueblo ... " 

Juan Jacobo Rousseau, el gran pens ad or del siglo XV III -

señala en su "Contrato Social" que "l a soberania es el ejerci 

cio de la vo lunt ad general del pueblo" (46), en tendid a esta -

última como la expresión de la s intesis organizada de todas -

las lib ertades de todos. La voluntad ge neral es así , ge n e --

ral, porque no se inspira en motivaciones par ti culares o indl 

viduales , sino en una le y universal de libertad para tod os. 

Ahora bien, para que el pueblo pueda ejercer su sobera -

nia es neces ar 1o que se cree un a organi zac ión por medio de la 

cual se ll eve a cabo ese principio soberano. Asi lo explica 

Francisco de Victoria: "corno el poder politico no puede ser -

bien desempeñado por la comunid ad misma, su gestión debe t ras 

pasarse a uno o varios, de los que resultan las diversas for

mas políticas . El gobierno recibe, por tanto, su poder inme

diatamente del pueblo". (47) Aparece entonces el Es t ado, --

"que no es más que un a persona moral cuya vida consiste en la 

unión de sus miembros". (48) Se trata de una ficción jur ídi-

(46) RO USSEAU, Juan Jacobo. " El Contrato Social o Principios 
de Derecho Político". Sexta ed., México, Ed. Porrúa , ---
1979. p. 14. 

(47) DE VITORIA, cit. por HOFFNER , Joseph. "Manual de Doctri
na Social Cristiana". México, Editora de Rev1stas, 1984. 
p. 286. 

( 4 8 ) RO U S S EA U , O p . e i t . , p . 1 6 . 
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ca creada por quien en realidad es el titular de la sobera--

nía: el pueblo. 

Podemos entonces hablar de que el Estado es soberano, -

que ha sido considerado por la doctrina como una o-rganización 

supr aordenada a la que le es inmanente la capacidad de autode 

terminarse. y que tiene tanto la capacidad jurídica como la -

real de imponerse a cualquier otra organización o voluntad in 

dividual existente dentro de los límites de su competencia. 

El Estado , como orden de poder, es una organización ca-

paz de determinar e imponer sus mandatos a todos los sujetos 

adscritos a dicho organismo de poder. 

El Estado es soberano "porque se da a sí mismo forma con 

creta de existencia política y porque, al decidir, no sólo so 

bre el modo y forma de su ser, sino también, sobre cualquier 

exigencia que plantée el cumplimiento de sus fines y sus f un

ciones, no está sujeta a ninguna instancia de voluntad que se 

le imponga" (49), en todo caso, solamente lo estará a las for 

mas culturales y relaciones naturales ante las que se encuen

tra. 

Por otro lado, pudiera pensarse que un Estado , con el 

sólo hecho de pertenecer a la Organización de las Naciones 

Unidas se sujeta como miembro a obligaciones que debe de cum

plir influyendo en algo sobre su desempeño en la realización 

de sus funciones y sus fines. Sin embargo, basta con ver la 

Carta de la Nacionales Unidas para asegurar que un Estado no 

se afecta por ser miembro de dicha Organización en cuanto a -

su soberanía. En efecto, el artículo 2o ., párrafo quinto de 

la Carta señala que "la Organización está basada en el princi_ 

pio de la igualdad soberana de todos sus miembros". Y si le 

damos un vistazo al artículo So. que habla sobre las penalida 

des a los actos contrarios a la Carta por parte de algún Est~ 

do, nos daremos cuenta que puede existir una separación volun 

(49) FLORES OLEA, Víctor. "Ensayo sobre la Soberanía del Es
tado". México, U.N.A.M., 1969. p. 101. 
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taria de la mencionada Organización toda vez que para que eso 

se dé, bastará solamente que el Estado incumpla con lo esta-

blecido por los preceptos de l a Carta para hacerse acreedor a 

la expulsión o separación de la Organización. 

Así, demostrand o de la anterior manera que el Estado es 

el poseedor de la soberanía, misma que le otorga el pueblo, -

pasaremos entonces a determinar si en realidad puede hablarse 

de la soberanía de los sindicatos como algunos doctrinarios -

lo han considerado. Y en efecto, son los de la corriente plu 

ralista quienes intentan privar al Estado de la soberanía adu 

ciendo que "el hecho de que el hombre, además de ser miembro 

del Estado con otros grupos cuya autoridad acata y respeta vo 

luntariamente .... estos grupos son o deben ser autónomos y es

tar en paridad con el Estado" (50), negándose con lo anterior 

que el Estado sea el único órgano capaz de tener soberanía. 

Y entre esos grupos que señalan los pluralistas está el sindi 

cato, además de la Iglesia y otras instituciones. 

La primera crítica que podríamos hacer de la anterior co 

rriente, es que se emplée el término de autonomía para seña-

lar que los grupos que se encuentran dentro del Estado deben 

de tener también cierta soberanía. El término de autonomía -

se refiere a otra cosa que trataremos en el inciso siguiente. 

El Estado como órgano supremo tiene como finalidad, en-

tre otras, el de velar por la seguridad de sus súbditos me--

diante el establecimiento de un orden jurídico suficiente y -

necesario, y con la pretensión de ser acatado por todos los -

ciudadanos, ya que de no hacerlo así, entraría en acción el -

poder coercitivo del Estado con el fin de que cumplan con los 

requerimientos o lineamientos del sistema. Dentro de ese or

den jurídico se encuentra l a legislación l ab oral que señala -

las pautas a seguir para la formación y funcionamiento de los 

sindicatos (véanse los arts. 356 a 378 de la Ley Federal del 

(50) BODENHEIMER, Op. cit., p . 88 . 
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Trabajo). Lo anterior viene a comprobar lo ya antes señalado 

respecto al ar tículo 8o . del Convenio 87 que es t ablece el r e~ 

peto a la legalidad por parte de Jos trabajadores y sus orga

nizaciones en e l ejercicio de los derechos contemplados por -

dicho Convenio. Al señalar el Convenio el término de "legall:_ 

dad" se está refiriendo con eso, precisamente, a ese ordena-

miento jurídico creado por el Estado para bien común. 

Siguiendo con la explicación de los autores pluralistas, 

para ellos los sinuicatos, en su esfera interna, "deben ser -

considerados tan soberanos como el Estado en la suya". (51) 

Los esta tutos de los sindicatos son lo que se podría llamar -

su Constitución, pues en ellos no solamente se encuentra su -

forma de organizarse y funcionar, sino también los derechos y 

las obligaciones de los miembros de ese organismo. El térmi

no de "Constitución" lo señala también el Comité de Libertad 

Sindical del Consejo de Administración de la OIT en uno de -

sus informes, cuando dice que "una disposición que prevea que 

los estatutos sindicales deben cumplir los requisitos de la -

legislación nacional no constituye una violación del princi-

pio de que l as organizaciones de traba jadores deben tener el 

derecho de redactar sus propias constituciones y es tatuto s en 

plena libertad ... ". (52) Por medio de esos estatutos el sin

dicato realizará tar eas legislativas (valga la terminolo gía) 

internas para regular el buen desarrollo de la organización y 

el modo de actuar de sus miembros tal y corno lo establece el 

artículo 359 del Código l aboral que a la letra dice: 

"Art. 359.- Los sindicatos ti enen derecho 
a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir 
libremente a sus representantes, organizar su 
administración y sus actividades y formular su 
programa de acción". 

Ahora, y por si fuera poco, por medio de la asamblea lle 

vará a cabo funciones judiciales, decidiendo sobre la expul--

(51) Ibid. 
(52) La Libertad Sindical. p. 26. 



48 

sión de alguno de sus miembros, precediendo a esta acción al

go similar a un procedimiento judicial. 

Todo un cúmulo de derechos y libertades encierra el pre

cepto citado, lo cual nos podria sugerir que en r~alidad el -

sindicato goza de soberania . Sin embargo, es el Estado, ha-

ciendo uso de esa soberania, el que redacta esas leyes y esta 

blece las pautas a seguir para la organización y funcionamien 

to del sindicato; es m§s, hasta sefiala las formas de extin--

ción de éste, no dejándole asi ningún margen más que lo deter 

minado expresamente en la Ley. 

Pudiera pensarse que como la soberania nacional reside -

en el pueblo y éste manifiesta su deseo de expresarla a tra-

vés de una organización sindical, seria algo absurdo e inima

ginable, pues claramente establece el artículo 41 constitucio 

nal que "el pueblo ejerce su soberania por medio de los Pode

res de la Unión", es decir, del Ejecutivo, del Legislativo y 

del Judicial; además que el pueblo no podria ser solamente -

un determinado grupo de ciudadanos que llevaran el rol de tra 

b a jadores. El sindicato no representaría los intereses del -

pueblo, de la Nación misma. 

Por lo tanto existen varias situaciones que hacen que el 

atribuir el concepto de soberanía a los sindicatos "resulte -

evidentemente exagerado ". (53) 

En primer lugar, el término soberania "pertenece por su 

naturaleza a la teoría general del Estado". ( 54) Se habla de 

Estados soberanos , de la soberanía de Estado; entonces son 

dos t§rminos que se encuentran estrechamente vinculados entre 

sí, por lo que resultaría impropio e inadecu a do el empleo del 

concepto de soberanía dentro de organizaciones pertenecientes 

al Estado mismo. 

(53) DE BUEN, "Derecho del Trabajo", Op. cit., p. 586. 
(54) TENA RAMIREZ, Felipe. "Derecho Constitucional Mexicano". 

Décimoctava ed., México, Ed. Porrúa, 1981. p. 3. 
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Por otra parte se habla, como elemento esencia] de un Es 

tado soberano, de su independencia, entendida ésta como una -

situación d e igualdad soberana en relación con los demás Esta 

dos; así, en la medida en que un Estado se halle subordinado 

a otro, aquél irá perdiendo su soberanía exterior. En el ca

so del sindicato, a éste se le presentan las bases reglament~ 

rias para su constitución y su funcionamiento externo, es de-

cir, para su capacidad de actuar. El Estado es quien, a tra-

vés de esas leyes, condiciona el funcionamiento de las organ~ 

zaciones sindicales, su vida misma. Por lo que el sindicato, 

al estar subordinado a la legislación nacional, al Estado, no 

podría en ningún momento considerarse con cierto grado de so

beranía debido a que no posee el elemento esencial de ella, -

como lo es la independencia. Si a lo anterior aunamos la su-

misión de algunos sindicatos al Poder estatal a través de sus 

representantes (de lo que hablábamos al final del Capítulo I) 

entonces concluiríamos que por esta parte no podría hablarse 

de soberanía sindical . Además , el Estado establece una serie 

de obligaciones para los sindicatos, no solamente en el conte 

nido que deben llevar los e statutos, sino al señalar las obli 

gac1ones de los sindicatos en el artículo 377 que establece: 

"Art. 377.- Son obligaciones de los sindi 
catos: 

I.- Proporcionar los informes que les soli 
citen las autoridades del trabajo, siempre que 
se refieran exclusivamente a su actuación corno 
sindicatos. 

II.- Comunicar a la autoridad ante la que 
estén registrados, dentro de un término de diez 
dias, los cambios de su directiva y las modifi
caciones de los estatutos, acompañando por du-
plicado copia autorizada de las actas respecti
vas; y 

III.- Informar a la misma autoridad cada 
tres meses, por lo menos de las altas y bajas 
de sus miembros". 

Después de lo anterior, ¿podría hablarse de soberanía 

sindical? 
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Por último, al hablar de que el sindicato realiza funcio 

nes legislativas y judiciales en su esfera interna, estos dos 

términos están mal empleados, toda vez que, de acuerdo a nues 

tra Carta Magna, sólo podrán ejercer funciones legislativas -

el Poder Legislativo, depositado éste en un Congreso General 

dividido en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores (art . 

SO); así corno, el facultado constitucionalmente para llevar 

a cabo la función jurisdiccional es el Poder Judicial a tra-

vés de la Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito, 

colegiados en materia de amparo y unitarios en materia de ap~ 

lación. y iuzgados de distrito (art . 94). 

Por todo lo desarrollado anteriormente , preferirnos pen-

sar que, más que soberanía sindical se debería tratar de auto 

nornía sindical, de la cual hablaremos en seguida. 

b) AUTONOMIA SINDICAL. 

El concepto de autonomía parece ser el más adecuado para 

determinar el grado de actuación de los sindicatos. La pala

bra autonomía es sinónimo de autogobierno y, desde el punto -

de vista sindical, sería el modo que tiene el sindicato de di 

rigirse a sí mismo en cuanto a su régimen interno. El térmi

no autonomía encuentra su raíz etimológica en la palabra au-

tarquía que significa, de acuerdo al Diccionario de la Real -

Academia en su edición de 1970, el poder para gobernarse a sí 

mismo. Se ha dicho también que la autarquía es sinónimo de -

autosuficiencia , sin embargo, aplicado esto al régimen sindi

cal, creernos que no funcionaría, ya que el sindicato no es un 

ente que dependa de sí mismo para su funcionamiento. 

A la autonomía se le ha definido corno ''la potestad de -

que, dentro del Estado, pueden gozar las entidades políticas 

que lo integran, dentro de una determinada esfera territorial, 

y que les permite , cuando la tienen, la gestión de sus intere 

ses locales por medio de sus organizaciones propias formadas 
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libremente por los ciudadanos". (SS) Encontramos pues, en la 

definición anterior, un elemento muy importante que, aplicado 

al ámbito sindical, se convierte en la parte medular de la -

constitución y el funcionamiento del organismo sinaical, como 

lo es, el desarrollar sus propias actividades dentro de una -

esfera territorial, lo que, llevado al sindicato, sería el d~ 

sempeño libre interno de sus miembros en las funciones sindi

cales. 

La autonomía viene a ser una manera de actuar en forma -

libre dentro de un margen establecido por el Estado. El sin-

dicato podrá constituirse sin autorización previa y regularse 

internamente por medio de sus estatutos, organizar su admini~ 

tración, nombrar sus representantes, etc. Sin embargo, para 

ello el Estado , en su investidura de soberano y tutelando los 

intereses de la Nación, crea una serie de disposiciones labo

rales a las cuales deberán sujetarse los sindicatos antes y -

después de su constitución. El Estado les crea, por así de-

cirlo, su radio de acción , y dentro de §1 podrán tener la au

tonomí a a l a que nos h emos venido refiriendo. Dicho de otro 

modo, el sindicato "es autónomo en relación al Estado con la 

única condición de respetar las leyes". e 56) Es cierto que -

el Estado debe abstenerse de intervenir en la constitución y 

funcionamiento del sindicato, pero, ya de antemano señala cla 

ramente el camino a seguir por parte de dichos organismos. 

El Estado señala una serie de prohibiciones y limitacio

nes a los organismos sindicales a través de las disposiciones 

contenidas en la Le y laboral las cuales, para Néstor de Buen, 

son verdaderas "restri cciones a la autonomía sindical". (57) 

(55) DE PINA, Rafae l. "Diccionario de Derecho". Décima ed. -
México, Ed. Porrúa, 1981. p. 109. 

(56) CAMERLYNCK, G.H. y LYON-CAEN, G. "Derecho del Trabajo". 
Quinta ed. española, Madrid. 1972. p. 375. 

(57) DE BUEN L., N§stor. "Organización y Funcionamiento de -
los Sindicatos". México, Ed. Porrúa, 1983. p. 22. 
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No cabe duda que el Estado habrá de tener bien controla

do al movimiento sindical para evitar que más que un instru-

mento de lucha de los trabajadores, o un elemento de fuerza -

social, sea parte del sistema politico en que se ~ive. Bien 

dice Mozart V. Russomano que "la autonomía del sindicato en -

relación con el Poder PGblico está estrechamente ligada a la 

n a t u r a 1 e z a d e l s i s t e m a p o 1 i t i e o 1 o e a 1 '' . ( S 8 ) 

Por Gltimo diremos que, en relación a la autonomia sindi 

cal frente al patrón, ésta será analizada a lo largo del des~ 

rrollo del presente trabajo, concretamente en el Capitulo IV. 

Lo mismo , la autonomia sindical frente al Estado se irá desta 

cando en varios puntos a lo largo de nuestro estudio, más que 

concentrarlo en un sólo punto. 

A pesar de la posición en que se encuentra el sindicato 

frente al Estado, es el concepto de autonomía el más indicado 

para explicar el funcionamiento y desarrollo de las organiza

ciones sindicales, desacartando con ello el pretendido térmi

no de soberanía explicado en el inciso precedente . 

(58) RUSSOMANO, Mozart V. "Principios Generales de Derecho 
Sindical". Trad. por Enrique Alonso García, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid. 1977. p. 86. 



Capítulo III 

"NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO 

CONSTITUTIVO DE LOS SINDICATOS" 

Habiendo dejado expuesto en el capítulo anterior el con

cepto de sindicato, definiéndolo como una asociación, es me-

nester ahora determinar lo que dicho término encierra en el -

fondo; si se trata de una institución, o si por el contrario, 

es un negocio jurídico. Este será el objetivo del presente 

capítulo: el estudio de la naturaleza jurídica del acto cons

titutivo del sindicato, analizando las dos posturas más rele

vantes en que pudiese encontrarse la constitución del sindica 

to. 

A) LA TEORIA DE LA I NSTITUCION 

La vo z institución (del l a tín institutio, de instituo, -

formado del prefijo in y de statuo, pasivo sto, estar fijo, -

permanecer de pie), significa etimológicamente fundamento o

cimiento de algo, establecimiento primordial de alguna cosa, 

y por translación, núcleo o centro fundamental de vida, de -

enseñanza o de doctrina. 
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La teoría de la institución aparece fortalecida en el 

pensamiento francés, siendo su principal exponente el gran j~ 

rista Maurice Hauriou. 

Este autor comienza abordando el tema de la institución 

dando un significado negativo de ella, designándola como "to

do elemento de la sociedad cuya duración no depende de la vo

luntad subjetiva de individuos determinados". (59) Así, por 

ejemplo, ningún individuo determinará la duración o permanen

cia de la institución, ni siquiera los legisladores que tra--

tan de acabar con ella. Su esfuerzo sería inútil. Baste se-

ñalar la etapa de prohibición (Ver Capítulo I) en la que se -

luchaba a toda costa por impedir que existiesen los sindica-

tos , pero el espíritu humano y fortalecido por la conciencia 

de miles de obreros que sentían la necesidad de ampararse , hi 

zo que esa pretendida abolición legal de las organizaciones 

sindicales resultara impotente. 

Viene luego Hauriou a dar el concepto positivo de la in~ 

titución definiéndola como "una idea objetiva transformada en 

una obra social por un fundador, idea que recluta adhesiones 

en el medio social y sujeta así a su servicio voluntades sub

jetivas indefinidamente renovadas". (60) En primera instan-

cia podríamos pensar de esta definición que al hablar de ins

titución estaríamos tomando en cuenta una forma cultural par

cial reiterada en un sistema cultural más amplio, o como un -

procedimiento que los grupos sociales establecen de una mane

ra más o menos consciente o espontánea para la consecución y 

organización de sus objetivos y la satisfacción de sus necesi 

dades. Sin embargo , la institución es algo más, y para su e~ 

tudio nos remitiremos a la obra de Hauriou en la cual desglo

sa su definición seccionada en cuatro elementos. 

(59) HAURIOU, Maurice. "Principios de Derecho Público y ----
Constitucional". Trad. por Carlos Ruiz del Castillo, --
Madrid, Ed. Reus, 1927. p. 83. 

(60) Ibid. p. 84. 
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En primer lugar, se habla de una idea objetiva transfor

mada en una organización social por un fundador, es decir, -

una nueva idea viene a las relaciones sociales por medio de -

una conciencia subjetiva, la inspiración de alguie'n que la e~ 

cuentra. Con esto no se quiere decir que quien piensa la ---

idea la va a transformar en una obra social. Esa transforma-

ción requiere de una voluntad y de medios de acción que qui-

zás el inventor de la idea no la tenga. El que transfunde -

una idea en una obra social es el fundador, qu1en no necesa-

riamente debe ser el inventor de la idea. Ya entonces , tran~ 

formada una idea en una obra social, ésta permanecerá bajo la 

dependencia de las voluntades subjetivas de los fundadores, -

mientras dicha obra se encuentre en el período constitutivo.-

( 61) 

Antes de continuar, y ya que tocarnos el terna de la idea 

objetiva, es pertinente hacer la aclaración que Recaséns Si-

ches aduce en cuanto que "no debe confundirse el fin con la -

idea de la obra en común, pues el fin es algo exterior a la -

empresa, en tanto que su idea directriz (su pensamiento insp! 

rador) es algo interior a ella; en fin es algo estrictamente 

determinado, concreto y limitativo, mientras que esa idea de 

empresa o misión tiene una virtualidad de persistencia y de -

renovado enriqu e cimiento".(62). Así, para quienes consideran 

al sindicato como una institución, la idea sería el estudio, 

mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores y 

patrones. 

En segundo lugar tenernos el reclutamiento de adhesiones 

en número indeterminado en el medio social, en cuanto es sus

citado por la idea objetiva. Esto significa el desprendimie~ 

(61) Ibid. p. 84-85. 
(62) RECASENS SICHES, Luis. "Trat·ado General de Filosofía 

del Derecho". Séptima ed., México, Ed. Porrúa, 1981. 
p. 276 . 
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to de la institución de los fundadores habilitándose ésta por 

sí misma para continuar por sí misma su trayectoria. Sin em

bargo, p ara ello necesitará la asistencia del medio social. 

Para Hauriou, el medio social no constituye un faétor deterrni 

nante de las instituciones. Se trata solamente de un factor 

auxiliar . No hay más factores determinantes que la idea obje 

tiva y el poder del fundador. Asimismo, el medio social no -

será una conciencia colectiva, es sólo un público en el cual 

la idea de la institución puede reclutar adhesiones individua 

les en número indeterminado. Así, la institución entra en la 

fase de lo indeterminado, de lo innumerable, de lo anónimo, -

hasta el punto de que frecuentemente adviene un puro símbolo . 

Entonces, la formación de una institución social de extensión 

suficiente para que destaque vigorosamente la indeterminación 

de las adhesiones individuales . Los medios sociales más nurne 

rosos son susceptibles de proporcionar a las instituciones -

más solidez. (63) 

Tenernos en tercer lugar, la sujeción de las volunt ade s -

subjetivas al servicio de la idea institucional. Se refiere 

esto a que la idea objetiva no va a reclutar solamente parti

darios cuyo asentimiento y confianza aseguren la existencia -

social de la institución, sino también agentes o funcionarios 

cuyas voluntades subordinadas se pongan al servicio de la ins 

titución para asegurar su funci onamiento. Este nuevo elemen

to difiere del inmediato anterior en que v1ene a recaer en un 

número determinado y relativamente corto de individuos. Y di 

fiere también en que subordina a la idea de la institución no 

solamente en las creenc1as subjetivas, sino en las voluntades 

y , por consecuencia en las actividades. El resultado del pr~ 

sente elemen to es conformar el personal de agentes, de ór ga - 

nos o de funcionarios que obran en nombre de la institución, 

y que p or divers o s c onceptos la represen t an. Este pers onal -

(63) HAURIOU, Op . cit., p. 85 - 87. 
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de agentes es el que va a constituir la organi zac ión institu

cional . inguna institución puede obrar sino mediante sus re 

presentantes o sus órganos. Este personal es el que manten-

drá la vida social de la institución. (64) 

Respecto a los derechos que ejercen los órganos de la -

institución en relación con los miembros de ese grupo, Alber

to Sidaoui opina que aquéllos "no derivan de su contrato, si

no de las leyes de la institución, cuyo conjunto forma el de-

recho institucional o corporativo. 

leyes: los estatutos" . (65) 

La institución tiene sus 

E l 0l~imn Plemento se refiere a la condición de duración 

de las instituciones, refiriéndose con ello a que aquéllos du 

ran un tiempo más o menos largo, según que respondan mejor o 

peor a las necesidades del medio social y según que las ideas 

sobre las que reposan estén de acuerdo con la verdad y la ju~ 

ticia. Ninguna institución social que se apoya con la aprob~ 

ción del público puede durar si se encuentra en flagrante co~ 

tradicción con la verdad moral y la justicia ideales. (66) 

a) CRITICA A LA TESIS 

DE HAURIOU. 

La tesis de Hauriou tiene algunos puntos que considera-

mos criticables en cuanto no pueden ajustarse a lo que es, o 

pudiese ser, el acto constitutivo de los sindicatos. 

En primer lugar, no nos parece adecuado el sentido de d~ 

ración que le da Hauriou a la institución al afirmar que aqué 

lla no dependerá de voluntades subjetivas de individuos deter 

minados, incluso ni de los propios legisladores. Lo anterior 

(6 4) I bid . p . 8 8 . 
(65) SIDAOUI, Alberto. "Teoría General de las Obligaciones en 

el Derecho del Trabajo". México, Ed. Porrúa, 1946. p. 

(66) HAURIOU, Op. cit., p. 89-90. 
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en caso de que se pretendier a considerar a la institución de 

los sindicatos~ caeria en una marcada contradicción con el ar 

tículo 379 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, mismo 

que permite la disolución de la organización por ra voluntad 

de los propios miembros integrantes. Ahora bien, pudiera pen 

sarse en la posibilidad remota y extraña que el Poder Legisla 

tivo pudiere desconocer la atribución de los trabajadores de 

sindicarse. Lo anterior resultaria de casi imposible realiz~ 

ción. Sin embargo, seria permitido. Claro está, la ley, al 

prohibir el derecho a la sindicación, no dejaria más remedio 

a los trabajadores que constituirse en sindicatos de hecho, -

pero éstos no existen en nuestro derecho. A pesar de lo ante 

rior, nos parece más congruente con la realidad política y s~ 

ci al de México, la primera opción, es decir, la de que el si~ 

dicato podrá disolverse, si así lo determinan las dos terce-

ras partes de los miembros que lo integran. 

En segundo lugar, Hauriou emplea el término de inventor 

para designar a aquél cuya inspiración le dictó una idea obj~ 

tiva, es decir, que él mismo creó. Y habla también de quien 

pone en práctica esa idea objetiva en la realidad social: el 

fundador . Si estos términos los aplicamos a la organización 

sindical est a ríamos pen s ando en que hace muchos años alguien 

inventó el sindicato y posteriormente, un fundad or, lo puso a 

funcionar en la realidad social. Definitivamente lo anterior 

es completamente absurdo, ya que el sindicato no fue inventa

do por nadie, sino creado por la necesidad misma de grupos h~ 

manos, de ag rupaciones de trabajadores qu e vieron a la sindi

cación como una forma de defender sus intereses y acabar con 

las injusticias de las cuales eran objeto. No fue uno el in

ventor, sino un a colectividad que se protegía a sí misma a -

través del sindicato. 

En cuanto al fundador pudiésemos pensar que se equipara

ría al líder, a aquél que, viendo en un grupo los deseos de -

agruparse, dirige a las masas a la realización de aquel obje

tivo. Es quien los orienta en cuanto a los principios ideoló 
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g1cos que tendrá la nueva organización. Es aquel que, perca

tándose de ese deseo de unirse, los incita a llevar a cabo 

esa idea. Por lo anterior creemos qu e no puede utiliz a rse el 

término de inventor de sindicato como el de inventor de insti 

tución. Y, aunque equiparamos al fundador con un líder, ---

aquél podrían ser todos los trabajadores deseosos de sindicar 

se, aquéllos que ponen en práctica la idea objetiva naciente 

de ellos mismos. 

Por otra parte, Hauriou considera que el medio social no 

constituye un factor determinante en las instituciones, sino 

un mero auxiliar . Aquí se acaba con el principal origen de -

los sindicatos como lo es el mismo medio social, toda vez que 

esas organizaciones encontraron su origen al calor de la épo

ca en que el trato inhumano de los patrones a los trabajado-

res era la ley, y no se discutía. Es precisamente, con la 

unión de los trabajadores y su conciencia de clase, con lo 

que miles de obreros conjuntaron sus esfuerzos y su trabajo -

para atacar el capital y no seguir tolerando reglamentos unl

laterales que acabaran con su dignidad humana. 

En cuarto lugar, Hauriou señala que existe una marcada -

diferencia entre las masas indeterminadas de gentes que se r~ 

clutan en la organización y aquellos que, en un número deter

minado proveendrán de afuera para dirigir y representar a la 

organización. Aplicando lo anterior al sindicato, nos encon

tramos que son miembros de las mismas masas de trabajadores a 

quienes se nombra para representar y dirigir la agrupación -

sindical en la misma Asamblea constitutiva . De la misma gen 

t e que manifestó su v o luntad en esa asamblea se eligen los r~ 

presentantes de la mesa directiva y, a medida que transcurra 

el tiempo, se irán renovando esos representantes de la propia 

gente del sindicato. 

Ahora bien: cabe la aclaración de que en el sindicalismo 

moderno, al considerar que cierto dirigente tiene la capaci-

dad suficiente para encabezar a cierto sindicato, se le ins-

truirá y capacitará para esa misión o cargo, encontrándonos -
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aquí que puede darse el caso de traer una gente de fuera de -

la organización para el puesto indicado, lo que no nos parece 

muy democrático que digamos. 

De los anteriores comentarios se desprende lá conclusión 

de que no es posible considerar a la institución como la natu 

raleza jurídica del acto constitutivo del sindicato, aunque -

sí podemos considerar que el sindicato, una vez constituido, 

se trata de una institución, toda vez que los nuevos miembros 

al entrar a la organización, tendrán que ajustarse a lo esta

blecido por los estatutos y no podrán llevar a cabo otra cosa 

CJ.lle lo aue ellos indiquen. 

B) TEORIA DEL NEGOCIO JURIDICO. 

El negocio jurídico había sido considerado, en forma in

discriminada, dentro del concepto del acto jurídico en gene- 

ral. Sin embargo, como este concepto es extensivo tanto a -

las relaciones jurídicas de Derecho público, así como a las -

de Derecho privado, se ha optado por la doctrina moderna re-

servar la denominación de negocio jurídico para expresar la -

existencia de todos aquellos actos regulados por una norma 

que puedan llevar a cabo los particulares, ya sea en forma 

unilateral, como en el testamento, o de manera bilateral, co

mo en el contrato, con el objeto inmediato de producir conse

cuencias jurídicas válidas . Por ello es que iniciaremos el -

primer inciso de este apartado distinguiendo entre el hecho, 

acto y negocio jurídico; si este último es parte de alguno de 

los dos primeros o si se trata de algo independiente a dichos 

términos. 

a) HECHO JURIDICO, ACTO 

JURIDfCO Y NEGOCIO 

JURIDICO . 

Aunque el actual tema a tratar es el del negocio jurídi-
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co para demostrar que se trata de la naturaleza jurídica del 

acto constitutivo del sindicato, es menester presentar antes 

un estudio que comprenda las diferencias que guarda el nego-

cio jurídico con el hecho y el acto jurídicos; mencionando -

también algunas figuras intermedias, aunque sólo a manera de 

exposición, pues el tema principal en este inciso es, precisa 

mente, la distinción entre las tres figuras jurídicas que se 

exponen en el enunciado del presente inciso. 

Para ello comenzaremos diciendo que el hecho jurídico, 

en un sentido amplio, comprende todo acaecimiento natural o -

del hombre que el orden iurídico toma en cuenta para atribuir 

le consecuencias de derecho. Por lo que, "puede considerarse 

como hecho jurídico cualquier acontecimiento al que el ordena 

miento jurídico positivo conceda consecuencias jurídicas". 

(67) Podríamos agregar que "los hechos jurídicos son una cla 

se de hechos en general caracterizada porque a un hecho mate

rial, o sea no jurídico, va acompañada una modificación jurí

dica, o en otras palabras, porque entre la situación inicial 

y la situación final del hecho material existe una diversidad 

jurídica" . (68) 

Estos hechos jurídicos generalmente son clasificados por 

la doctrina en dos grandes categorías: los fenómenos de la na 

turaleza que producen efectos de derecho independientemente -

de la voluntad del sujeto, son hechos jurídicos en estricto -

sentido, como por ejemplo, el nacimiento de una persona, un -

incendio, la muerte, etc.; y aquellos acon t ecimien tos en los 

que interviene la conducta humana, pero los efectos jurídicos 

se producen de manera independiente y a veces en contrG de la 

voluntad del sujeto, corno por ejemplo, las lesiones ocasiona-

(67) ROTONDI, Mario. ltinstitüciones de Derecho Privado". Trad. 
por Francisco F . Villavicencio, Barcelona, Ed. Labor, --
1953. p. 116. 

(68) CARNELUTTI, Francisco. "Instituciones del Nuevo Proceso 
Civil Italiano". Trad. por Jaime Guasp. Barcelona, Ed. 
Bosch, 1942. p. 244. 
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das por un automovilista en un accidente vial. 

Intimamente relacionado con el concepto de hecho jurídi

co, pero distinto de él, es el del llamado por la doctrina mo 

derna, supuesto jurídico; el cual, se trata de la 'hipótesis -

normativa de cuya realización dependen las consecuencias de -

derecho; mientras que el hecho jurídico va a ser un fenómeno 

natural o del hombre que realiza la hipótesis normativa para 

que se produzcan las consecuencias de derecho. Así, se puede 

distinguir la diferencia entre supuesto jurídico y hecho jurí 

dico: el primero es una simple hipótesis contenida en la nor

m ~ miP.ntras aue el hecho es la realización de la hipótesis. 

Se establece por la doctrina que "del hecho jurídico na

ce el efecto jurídico; nace porque el ordenamiento jurídico -

toma en consideración y da importancia a aquel hecho y vincu-

la a él dicho efecto. El efecto jurídico es producido por --

los hechos jurídicos, de la misma manera que el efecto nace -

de la causa". (69) 

De todo lo expuesto anteriormente podemos concluir que -

el hecho jurídico es un acontecimiento de la naturaleza o del 

hombre, que, no existiendo la intención de originar consecuen 

cías de derecho, el ordenamiento jurídico toma en cuenta con 

el fin de atribuirle aquéllas. Es decir, un elemento impor-

tante que distingue al hecho jurídico del acto jurídico en -

sentido estricto es, precisamente, la ausencia de una inten-

ción encaminada a la producción de efectos jurídicos. Baste 

entonces decir que el hecho es involuntario o contra la volun 

tad, para que tampoco se le pueda confundir con el acto jurí

dico en sentido estricto, el qu e por definición debe ser un -

fenómeno voluntario. 

(69) MESSINEO, Francesco. "ManUal de Derecho" Civil y Comer--
cial". Trad. por Santiago Sentís Melendo, T. II, Edicio
nes Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971. p. 323. 
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Ahora bien, una vez señaladas las características del he 

cho jurídico, pasemos al estudio del acto jurídico. En este 

se encuentran dos acepciones entre las cuales, la existencia 

de una manifestación de voluntad viene a marcar l~ diferencia 

existente entre ambas . 

Así, por una parte tenernos al acto jurídico en un senti

do amplio, mismo que podernos definir corno los comportamientos 

humanos en los cuales, sin existir voluntad manifiesta, tien

den a producir consecuencias jurídicas, o bien, son aquellos 

en los que "la voluntad no persigue necesariamente un fin ju

rídico preciso, sino fundamentalmente un fin práctico ... el r~ 

sultado se produce independientemente de que sea o no querido, 

esto es, ex lege". (70) 

Existen por otra parte, los actos jurídicos en sentido -

estricto , los que se tratarán de "actos de voluntad dirigidos 

a un fin práctico, de los que resultan efectos jurídicos que 

nacerán independientemente de la coincidencia entre el fin -

práctico y el fin jurídico". (71) 

Entonces , corno ya lo expusimos , la diferencia entre unos 

y otros, actos jurídicos simples y actos jurídicos en sentido 

estricto, es la voluntad. 

Y como último punto de este inciso estará el tratamiento 

del negocio jurídico, aunque de una manera breve, pues la pro 

fundidad de su estudio corresponderá a los posteriores inci-

sos. En efecto , los negocios jurídicos constituyen rnanifest~ 

ciones de voluntad "diri gidas a la producción de determinado 

efecto jurídico y a las que el Derecho objetivo reconoce corno 

base del mismo, cumplidos los requisitos dentro de los lími-

tes que el propio ordenamiento establece". (72) 

(70) DE BUEN, "Derecho del Trabajo", T. I Op. cit., p. 476. 
(71) Ibid, p. 477. 
(72) CASTAN TOBEÑAS, José . . "Derecho Civil Español, Común y 

Foral". T. I, Vol., I, Undécima ed. , Madrid, Ed. Reus, 
1971. p. 624. 
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Algunos autores han pretendido considerar que el negocio 

jurídico torne parte de los actos jurídicos en sentido estríe-

to, es decir, corno una subdivisión de éstos. Sin embargo , --

existe una marcada diferencia entre ambos: "en los· negocios -

no hay una voluntad cualquiera, sino una voluntad dirigida a 

un fin, que es exactamente el tutelado por el ordenamiento 

jurídico. La correspondencia o congruencia del efecto jurídl 

co con el contenido y el fin de la voluntad es característica 

propia de los negocios jurídicos, pero es característica con

secuencia de la otra, primaria, de la intensidad de la volun

tad en los negocios jurídicos, cosa naturalmente innegable, -

habida cuenta de su función práctica, intensidad después recQ 

nacida y consagrada por el ordenamiento". (73) 

b) CONCEPTO DEL NEGOCIO 

JURIDICO . 

Las normas jurídicas, para poder imperar, eligen ciertos 

hechos o acontecimientos y enfocan hacia ellos la aplicabili 

dad de sus mandatos . Dichas normas procuran que los hechos -

condicionantes y los imperativos condicionados se encuentren 

definidos en sus extremos, mencionados con suma claridad. 

Sin embargo, suele ocurrir, que hay veces en que las proposi

ciones se estatuyen de acuerdo a un criterio de indetermina-

ción, no van a expresar de manera total y absoluta los antece 

dentes ni las consecuencias obligacionales referidas a ellos. 

Las obligaciones que los particulares establecen son las que 

quieren y manifiestan querer, se van a regir por las obli ga- 

ciones creadas por ellos mismos dentro de ciertos límites. -

Esto ocurre con el negocio jurídico, en el que, solamente re~ 

petando sus lineamientos centrales corno lo son la voluntad, -

la licitud y el propósito jurídico, los particulares gozan de 

(73) CARlOTA PERRERA, Luigi. "El Negocio Jurídico". Trad. por 
Manuel Albaladejo, Madrid, Ed. Aguilar, 1956. p. 29. 
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vastas zonas de indeterminación. Y la razón por la cual se -

les permite esto, es que es lógico que ellos pueden, mejor -

que nadie, sefialar cu§les son sus obligaciones con relación a 

los intereses que buscan. 

De lo anterior se puede desprender una definición que en 

cierra los elementos básicos del negocio jurídico que ya he-

mos sefialado, así corno por expresar claramente el fin del mis 

rno. Así, para la doctrina italiana, el negocio jurídico se-

rán "aquellos actos de voluntad humana en que deliberada y -

conscientemente se busca producir las consecuencias jurídicas 

por lo que las partes pretenden deliberada y libremente la -

protección de su interés jurídico a través de una declaración 

de voluntad, si se tiene una finalidad lícita". (74) 

Es importante destacar dentro de este inciso y corno un -

preámbulo al siguiente terna, la opinión del tratadista itali~ 

no Francesco Messineo para quien el negocio jurídico no es -

otra cosa que "un instrumento pr§ctico, ofrecido por el orde

namiento jurídico, mediante el cual el sujeto provee, dentro 

de los límites de lo lícito, a determinar efectos que se re-

fieren a sus intereses, en el campo de las relaciones jurídi

cas, de los derechos subjetivos y de los status". (75) Y al 

respecto agrega el mismo autor que "el negocio jurídico es la 

rnanifiestación más saliente de la denominada autonomía priva

da, o autonomía de la voluntad, en el sentido de que, median

te el rnlsmo, la voluntad del individuo vale, en el ámbito del 

ordenamiento jurídico, para modificar situaciones preexisten

tes, ejercitando así una función constitutiva. Lo que no sig 

nifica que se pueda calificar al negocio jurídico corno -----

'precepto' de la autonomía privada". (76) 

(74) GALINDO GARFIAS, Ignacio. "Derecho Civil". Sexta ed., -
México, Ed. Porrúa, 1983. p. 211. 

(75) MESSINEO, Op. cit., p. 339-340. 
(76) Ibid. p. 340. 
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e) ELE1ENTOS CONSTITUTI-

VOS DEL NEGOCIO JURI-

DICO. 

El querer interno, una vez que se ha formado es necesa-

rio que sea manifestado o declarado al exterior, y así tene-

mos, por lo tanto, uno de los elementos básicos del negocio -

jurídico, corno lo es la manifestación de voluntad. Aunque al 

gunos tratadistas hayan pretendido diferenciar los términos -

de declarar y manifestar, creernos que ambos conceptos son si-
...... ;:::-. ~ ...,....,-... r V'\ r"''"Y" 
JJ.VJ..l.J..JilV--' .t-''-"'..t. le q~e, en 8nPl~ntP. les llamaremos indistintarnen-

te. Por lo que la voluntad, para que tenga eficacia para el 

Derecho objetivo, es necesario que sea exteriorizada, hecha a 

conocer a los demás. 

La voluntad debe ser encaminada a conseguir un fin, "y -

no sólo un fin lícito, sino un fin que sea tornado en conside

ración por e l Derecho y sea por él adecuadamente protegido". 

(77) 

Es relevante destacar lo que la doctrina alemana ha seña 

lado en cuanto a que "el contenido de la declaración tiene -

que dirigirse a provocar un efecto jurídico, o sea, a la con~ 

titución, extinción o modificación de una relación jurídica. 

A una voluntad con este contenido la llamamos voluntad del ne 

gocio. As í pues, declaración de voluntad es lo mismo que de

claración de voluntad del negocio. La declaración de una vo

luntad encaminada únicamente a hechos no se le llama declara

ción de voluntad en sentido técnico jurídico". (78) 

S i guiendo con la doctrina alemana, es Von Thur quien se

ñala que la declaración de voluntad "es la verdadera médula -

del negocio jurídico, puesto que de ella se derivan los efec-

(77) DE RUGGIERO, Roberto. "Instituciones de Dere·cho Civil". 
T.I, cuarta ed., Madrid, Ed. Reus, p. 250, 

(78) E~NECCERUS, cit. por Pérez González, Blas y Alguer, José, 
"Derecho Esp·añol", Barcelona, Ed. Bosch, 1944. p. 54-SS. 
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tos jurídicos propios del negocio y apetecidos por las par--

tes". (79 ) 

Podemos considerar al negocio jurídico como un instrumen 

to por el cual se actualiza en el Derecho privado ·la autono-

mía de los sujetos. El derecho tiende a conseguir la autorre 

glamentación de los intereses particulares y lo consigue me-

diante el negocio jurídico, ese "instrumento más calificado -

de la autonomía privada". (80) 

En realidad, a través de la autonomía privada el indivi

duo hace que el supuesto de hecho del negocio jurídico, aGn -

antes de su efecto, prescriba una reglamentación obligatoria 

reforzada posteriormente por el derecho. En nuestro caso, la 

ley contempla de antemano la posibilidad del acto constituti

vo de un sindicato de manera libre, es decir, sin autoriza--

ción previa de autoridad alguna; sin embargo, es hasta ya --

efectuada la constitución, cuando para su funcionamiento se -

requieren seguir ciertos lineamientos contemplados por la le

gislación laboral y sin cuya observancia el sindicato no po-

dría operar. Es por medio del acto constitutivo, que los --

miembros de la nueva organización se dictan reglas para sí, -

creando y modificando derechos subjetivos y relaciones jurídi 

cas, pero nunca normas de Derecho objetivo. 

La autonomía privada, sin embargo, tiene un límite muy -

importante, y ese es el que el particular no puede crear el -

instrumento para regular jurídicamente sus propios intereses, 

toda vez que debe utilizar lo que el ordenamiento prescribe y 

de la manera en que lo prescribe . 

Ahora bien, deseamos agregar la teoría de Bonnecase ex- 

puesta por Rojina Villegas en torno al papel de la voluntad -

en el acto jurídico aplicada a nuestro caso del negocio jurí

dico, por existir en ambos el elemento de la manifestación de 

(79) VON THUR, A. "Tratado de Tas ObligaciOnes". Trad. por -
W. Roces, T.I, Madrid, Ed. Reus, 1934. p. 107. 

(80) CARIOTA PERRERA, Op. cit., p. 44. 
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voluntad. Se dice al respecto que Bonnecase "ha sostenido -

que tanto la ley corno la voluntad desempeñan un papel igual-

mente importantes en la producción de los efectos jurídicos. 

Es decir, la ley determina la situación jurídica ~bstracta o 

hipótesis normativa, que es condicionada y actualizada por 

la manifestación de voluntad, a través del acto jurídico . 

Las normas parten de la base de que una manifestación concre

ta de voluntad, unilateral o plurilateral deberá hacerse para 

que se produzcan las consecuencias previstas en las mismas . 

Resulta entonces evidente que tanto la ley , corno la rnanifesta 

ción de voluntad, son esenciales para que puedan producirse -

las conse cuencias de derecho, o empleando los términos de --

Bonnecase , la situación jurídica abstracta que consagra toda 

norma general , sólo puede transformarse en situación jurídica 

concreta, a través del acto o del hecho jurídicos". (81) 

Además de que la voluntad deba ser exteriorizada a tra-

vés de la manifestación o declaración , es necesario que aque 

lla se encuentre exenta de todo vicio, ya que toda falta o -

perturbación, del querer es causa de invalidez . 

La voluntad, aún siendo interna participa del orden jurí 

dico a través de la presencia de vicios como pudieren ser: el 

dolo y la mala fe. 

El dolo ha sido definido por el artículo 1815 del Códi go 

Civil para el Distrito Federal en los siguientes términos : 

"Art. 1815. - Se entiende por dolo en los con 
tratos cualquiera sugestión o artificio que se 
emplee para inducir a error o mantener en él a al 
gunos de los contratantes ... " 

Para Pugliatti, "el elemento constitutivo esencial del -

dolo es pues la maniobra, es decir, el conjunto de artificios 

por medio de los cuales se llega a inducir a otro en error, -

( 8 1 ) ROJ INA VI LLEGAS , Rafa e 1 . " Der-echo Civi 1 Mex·i cano" . T . V, 
vo l. I , cu ar t a ed ., Méxi co , Ed . Porrua , 19 8 1.- - -------- ·
p . 123 - 124 . 
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creando o manteniendo un falto o imperfecto conocimiento". --

( 8 2) 

Por su parte, Rojina Villegas opina que "propiamente ha

blando, el dolo no es en sí un vicio del consentimiento. Vi

cia la voluntad sólo en tanto que induzca a error, y que éste 

sea, además, el motivo determinante de la misma" . (83) Sin -

embargo, pensamos que esta opinión carece de fondo, ya que, -

es lógico que mientras la sugestión o el artificio que sean -

empleados no induzcan a error, no habrá por consiguiente dolo 

alguno y por lo tanto no existirá ningGn vicio a la voluntad. 

Por lo tanto, el dolo sí es un vicio de la voluntad por cuan

to afecta la actuación de los contratantes. 

El dolo debe ser determinante, es decir, que a causa de 

él, el negocio ha podido realizarse (dolus causarn dans). El 

dolo incidental (dolus incidens), que recae sobre circunstan

cias accidentales del negocio, no influye en la validez de é~ 

te, sólo da lugar a la rectificación de las estipulaciones, -

para hacerlas menos onerosas, en favor de quien lo padece. 

El dolo, corno vicio de la voluntad, influye en la deter

minación de ésta. Propiamente el motivo que vicia la volun - 

tad es el error provocado por las maniobras, que producen que 

la víctima incurra en el error. Así pues, que el dolo sea d~ 

terminante de la voluntad del sujeto, significa que sea causa 

jurídicamente relevante, para decidir a quien lo sufre, a ce

lebrar el acto. 

ExistP., además del dolo, la mala fe, que el Código Civil 

ha señalado corno la disimulación del error de uno de los con

tratantes, una ve z conocido aquél. La mala fe ha sido equipa 

rada al dolo. Nuevamente contemplarnos la opinión de Rojina -

(82) PUGLIATTI, Salvador. "Introducción al Estudio del Dere-
cho". Segunda ed., Méx1co, Ed. Porrúa , 1943 . p. 274. 

(83) ROJINA VILLEGAS, Rafael. "Derecho Civil Mexicano". T.I , 
Tercera ed., México, Ed. Porrua, 1980 . p . 382 - 383. 
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Villegas para quien la mala fe es "la disimulación de error -

por parte de un contratante una vez conocido, para que el 

otro se obligue, bajo esa falsa creencla; es d ec ir, en lama

la fe no se provoc a el error, simplemente el contratante se -

aprovecha del que advierte en la otra parte, y esta actitud -

pasiva para aprovecharse del error de la otra parte y obtener 

ventajas indebidas, se equipara al dolo, por cuanto que tam-

bién origina la nulidad del contrato, siempre y cuando el --

error en que incurrió voluntariamente la parte contratante, 

sea determinante de la voluntad. Es decir, el dolo es activo; 

.uuplica. ¡¡,a.q;_;i~.:::.cior:es o ~Ytific inc; p:lr:I inducir a error. La 

mala fe es pasiva; simplemente se aprovecha un contratante -

del error en que la otra parte está incurriendo, y no se le -

advierte esa circunstancia, con la dañada intención de aprov~ 

charse de ella". (84) 

Es importante destacar que con el negocio jurídico "el -

individuo no viene a declarar que quiere algo, sino que expr~ 

sa directamente el objeto de su querer, y éste es una regula

ción vincul a nte de sus intereses en las relaciones con otros. 

Con el negocio no se manifiesta un estado de ánimo, un modo -

de ser del querer, lo que tendría la importancia puramente -

psicológica, sino que se señala un criterio de conducta, se -

establece una relación de valor normativo". (85) Al respecto 

podemos decir que, partiendo del supuesto de que consideremos 

al acto constitutivo de un sindicato como un negocio jurídico, 

con éste se exterioriza un estado anímico. El sindicato se -

crea o nace de una reacción del proletariado en contra del e~ 

pitalisrno, al formarse un sindicato, sus miembros toman con-

ciencia de que es imprescindible que entre ellos exista una -

estructura con el objeto de llevar por buen camino el desarro 

(84) Ibid. p. 384-385. 
(85) BETTI, Emilio. "Teoría General del Negocio JUrídico". 

Segunda ed., Madrid, Editorial Revista de Derecho Priva
do, 1 9 59. p. 53. 
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llo de la organización. Se establecen pautas a seguir entre 

los miembros, normas jurídicas de carácter interno. 

Corno otro eJernPnto constitutivo del negocio jurídico te

nernos el objeto, motivo o fin de los que hablarernós más ade-

lante. Mientras tanto quisiéramos explicar un poco lo que la 

doctrina, principalmente la italiana, ha llamado "la causa 

del negocio jurídico". En efecto, tenemos la posición de la 

escuela anticausalista y la escuela causalista. Para estos -

últimos representantes de la escuela clásica de la causa, és

to, desde el punto de vista de los actos jurídicos, se trata 

de un elemento esencial y además debe ser lícita y cierta, de 

otra manera se estaría hablando de nulidad: absoluta en la 

causa ilícita, y relativa en la causa falsa. 

Ahora bien se han enumerado por otra parte distintas cla 

ses de causas. Así como para Bonnecase (86) existen: la cau

sa impulsiva y la causa eficiente o genética. La primera se 

trata del fin abstracto, idéntico en cada categoría de actos 

jurídicos que el autor de dicho acto persigue de acu e rdo a la 

caracterización que del mismo hace la ley. La segunda es el 

fin cuya variabilidad depende de cada persona y de cada acto, 

y es independiente de la estructura legal que correspon da a -

la operación que se realice. Por último, en la causa r ficien 

te o genética se trata de investigar sobre el origen d e l acto 

jurídico; se trata de determinar cómo nace éste. El prob l ema 

de esta causa no afecta la validez o nulidad de la operación, 

sólo importa el derecho para determinar la fuente de -as obli 

gaciones, de los derechos o de las consecuencias de los actos 

jurídicos en general. 

Existen algunos otros autores que prefieren distinguir -

entre la causa en sentido subjetivo y la causa en s e ntido ob

jetivo, es decir, si se trata de la voluntad del sujeto o de 

uno de los sujetos del negocio, en el caso de la primera; o -

(86) ROJINA VILLEGAS, "Derec·ho Civil. .. ", T.I. Op. cit . p. 
396-397. 
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bien, con referencia al negocio en sí mismo considerado, para 

el segundo caso. Inclusive, tratadistas como Pugliatti (87) 

consideran que, la causa de l a obligaci6n no es m~s que la -

causa para obligarse, elemento constitutivo esenci"al del con

trato. Como el contrato es solamente la figura m~s típica 

del negocio jurídico regulada por la legislaci6n italiana, en 

tonces, a la causa se le considera como un elemento esencial 

del negocio jurídico en general. 

Tenemos a algunos otros tratadistas que por el contrario, 

pretenden definir a la causa del negocio jurídico partiendo -

del c8~cept0 de fi~ o fin~lidRd. Así. para Messineo, la iden 

tificaci6n de la causa del negocio con la finalidad del mismo, 

es su postura. Para él, "l a causa del negocio es, en efecto, 

su finalidad, en el sentido de que el sujeto, en tanto emplea 

al negocio, en cuanto se promete obtener de él un determinado 

efecto; la causa, por tanto, viene a ser elemento teleol6gico, 

y el n egocio aparece en aspecto de medio, en relaci6n a un -

fin". (88) 

Por su parte, Cariota Ferrera señala, que a la causa se 

le debe definir como "la funci6n pr~ctico-social del negocio, 

reconocida por el Derecho, es decir, la funci6n que aquél ob

jetivamente tiene y que el Derecho, como tal, sanciona y rec~ 

nace, precisamente porque reconocida por el Derecho , la fun-

ci6n pr~ctico-social puede constituir la propia raz6n del ne

gocio jurídico". (89) 

No podemos negar la aceptable opini6n de los tratadistas 

italianos antes citados , en torno al señalamiento que de la -

causa hacen como elemento constitutivo del negocio jurídico, 

o bien, estahlecer que la CAusa no es otra cosa que la finali 

dad a la que va dirigida la actividad del negocio jurídico. 

(87) PUGLIATTI, Op. cit., p. 279. 
(88) MESSTNEO, ÜP. cit .• p. 371. 
(89) CARlOTA FERRERA, Op. cit., p. 489. 
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Sin embargo, desde el punto de vista de nuestro derecho mexi

cano, es menester consirlerar los términos que señala nuestra 

legislación para poder ajustarla a los presentes comentarios. 

En efecto, y aceptando que el contrato es la figuia más repr~ 

sentativa del negocio jurfdico, nos remitiremos al Códico Ci

vil, el que, en _el libro cuarto, primera parte, titulo prime

ro, capítulo I, enuncia los términos: obj eto , motivo y fin de 

los contratos. 

Para nosotros, objeto y fin, tal y como lo explicaremos 

en el capítulo siguiente al hablar del objeto de los sindica

tos, no pueden ser tratados como conceptos distintos. Sin em 

bargo nuestra legislación civil, al hablar de ellos establece 

que, no basta solamente en que el objeto sea lícito, sino que 

además el fin determinante de la voluntad sea también lícito. 

Lo anterior se desprende del articulo 1831 del Código Civil -

que señala: 

" Art. 1831.- El fin o motivo determinante 
de la voluntad de los que contratan tampoco de
be ser contrario a las leyes de orden público -
nl a las buenas costumbres". 

Como lo habí amo s señalado anteriormente, no basta la li

citud del objeto, sino también se requiere la del fin , pues -

si alguno de ellos fuere ilícito, nos situaríamos frente a la 

nulidad: así lo señala el artícuJo 2225 de la legislación ci

vil en los términos siguientes: 

"Art. 2225 .- La ilicitud en el objeto, en 
el fin o en la condición del acto produce su nu 
lidad, ya absoluta, ya relativa, según lo dis-~ 
ponga la 1 ey" . 

Y será ilícito el hecho que sea contrario a las leyes de 

orden público o a las buenas costumbres. El objeto, además -

del requisito de licitud, deberá ser también posible física y 

jurídicamente, de acuerdo al artículo 1825 del multicitado or 

denamiento civil. 

Por último tenemos la existencia de ciertos actos compl~ 

mentarios de los sujetos que intervienen en el negocio jurídi 

co, o bien de terceros, ciertos modos rituales de manifesta--
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ción de la voluntad. Es lo que comúnmente se le llama forma 

del negocio, que no es otra cosa que la manera o el modo en -

que se pone en ser la declaración de voluntad, es decir, se -

trata del aspecto exterior que ésta última asume . 

d) CRITICA A LA TEORIA 

DEL NEGOCIO JURIDICO. 

Hemos puesto de manifiesto los conceptos más elementales 

y las opiniones más aceptables que en torno al negocio jurídi 

co se han vertido. Hemos comentado las características del -

negocio, así como sus elementos y su concepto mismo, aunado -

todo lo anterior a l as críticas que de él se han realizado. 

En el negocio jurídico, "la voluntad, rodeada de toda -

clase de garantías , actúa libremente para la realización de -

un fin admitido y sancionado por la ley" (90), tal y como lo 

es el sindicato, cuyo fin económico y social, lo reconoce el 

derecho a nivel constitucional en el artículo 123, así como -

en la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del mencionado -

precepto. 

El negocio jur ídico exige una serie de requisitos o ac- 

tos complementarios llamados forma de la declaración, que no 

son otra cosa que elementos formales del acto constitutivo -

con el objeto de que el negocio así, tenga plena validez jurí 

dica. Y por lo que atañe al sindicato, éste, al manifestar -

sus miembros el deseo de agruparse para la defensa de sus res 

pectivos intereses, deberán cumplir ciertos requisitos que la 

ley le señala. 

En cuanto a la forma, es de general conocimiento que ---

aquélla puede darse de una manera verbal o escrita. Sin em--

bargo~ para el caso del acto constitutivo del sindicato, re-

viste gran importancia que sea de una manera escrita, constan 

(_90) DE BUEN, "Derecho del Trahaj o", T o I. Op. cit., p. 481. 
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do la Asamblea constitutiva en un acta pormenorizando los he

chos sucedidos en dichrt reunión, estampándose la firma de to

dos v cada uno de los participantes; pero de esto se hablará 

en el capítulo siguiente. 

Existen ciertos negocios jurídicos, los cuales, para ser 

perfectos requieren, además de las declaraciones de voluntad 

de las partes y de un objeto lícito, de un acto de carácter -

oficial el cual consiste en la cooperación que para tal efec

to presta un funcionario público. Sin embargo, la necesidad 

de dicha intervención no hace perder al ac to que las partes -

realizan su carácter de negocio jurídico. Y aquí queremos -

destacar que este ac to lo conforma el acto constitutivo del -

sindicato, el cual es libre de tod? injerencia de carácter -

oficial. En efecto , dicha intervención oficial deberá apare

cer hasta el momento del registro del sindicato, más no en el 

de su constitución. 

Tomando pues en consideración los anteriores criterios y 

comentarios, diremos que el negocio jurídico es, en efecto, 

la naturaleza jurídica del acto constitutivo del sindicato, -

amén de que a éste podemos contemplarlo dentro de la clasifi

cación de los negocios simples, es decir, aquellos "que se 

agotan con la exclusiva declaración o el comportamiento de 

una sola persona, o también subjetivamente complejos, engen-

drados por varias personas que actúan en virtud de una común 

e idéntica legitimación para e l negocio, o sea, sobre la base 

de una posición idéntica respecto a los intereses en juego, -

lo que les confiere la investidura de una única parte". (91) 

(91) BETTI, Op. cit., p. 223. 
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Capítulo IV 

"LA CONSTITUCION DE LOS SINDICATOS" 

Establecimos en el capítulo que precede que el ne gocio -

jurídico constituye la naturaleza jurídica del ac to constitu

tivo de los sindicatos, así corno también definirnos al ne go ci o 

jurídico corno un acto de voluntad humana encaminado a produ-

cir consecuencias de derecho y que éstas se encuentran prote

gidas por el ordenamiento jurídico. Vimos corno la voluntad -

ocupa un papel importante en dicho acto, por lo que, el acto 

de constitución de los sindicatos partirá de la voluntad de -

los miembros enunciada en el primer acto (Asamb le a constitutl 

va) que se celebrará por ellos para dar inicio a lo que será 

su instrumento de lucha: el sindicato. 

A) LA VOLUNTAD EXPRESADA EN LA 

ASAMBLEA CONSTITUTIVA . 

Con el acontecimiento de que la voluntad de los futuros 

miembros de la organización sindical ocupa un lugar esencial ., 

sin la cual el acto no puede ser concebido; es necesario, pa

ra que se produzcan los efectos que se buscan, que la volun--
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tad se manifieste, es preciso que se dé a conocer saliendo al 

exterior . Y es a través de la Asamblea constitutiva por la -

que esa voluntad es expresada y hecha del conocimiento de los 

demás . 

La ley habla de consentimiento en el artículo 1803 del -

Código Civil para el Distrito Federal, y la doctrina lo defi

ne como "el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por ob 

jeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones". 

( 9 2) 

Se explica también que el consentimiento "implica la ma

nifestación de dos o más voluntades, y su acuerdo sobre un --

punto de interés jurídico. Si existe la manifestación de vo-

luntades, pero no existe el acuerdo, no hay consentimiento: 

si existe esa manifestación y se llega a un acuerdo, pero no 

se trata de un punto de interés jurídico, tampoco hay consen

timiento ... ". (93) 

En la Asamblea constitutiva se reúnen los dos elementos 

principales del consentimiento como lo son: la manifestación 

de voluntad y el acuerdo de interés jurídico. 

El consentimiento, tal y como lo señala el artículo 1803 

del Código Civil del Distrito Federal, podrá ser expreso, es 

decir, de manera verbal, escrita o de otra forma determinada. 

Y podrá ser tácito "siempre y cuando se haya previamente con

venido en que la abstención de conducta pone de manifiesto -

una determinada voluntad, si es que se pide el voto negativo 

y no el afirmativo". (94) 

La Ley Federal del Trabajo señala como requisito a los -

sindicatos ya constituidos, que el consentimiento del que ha

blábamos se lleve a cabo por medio de un a asamblea constituti 

va . Lo anterior se desprende de lo enunciado en el artículo 

365 en su fracción I. Sin embargo, no se encuentra el proce-

(92) ROJINA VILLEGAS, T.V., Op. cit., p. 271. 
(93) Ibid. 

BmLtOTECA 
UNJVWIDAD DE ~ 

(94) DE BUEN, "Derecho del Trabajo". T. II., Op. cit., p. 693. 
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dimiento a seguir para la celebración de la asamblea mencion~ 

da, aunque regularmente deberia hacerse lo siguiente: 

Primeramente existe un grupo de trabajadores que expre-

san su deseo de constituirse en un sindicato, y déntro de la 

empresa se reúnen para ponerse de acuerdo en torno a la cele

bración futura de una asamblea por medio de la cual quedará -

constituida la organización. Para ello pueden repartirse vo

lantes convocando a dicha reunión, siempre y cuando el regla

mento interior de trabajo no prohíba hacerlo en la empresa, -

si no, ese llamamiento se hará verbalmente, como comúnmente 

se dice "corriendo la voz". En el caso de que existan volan

tes, éstos deberán indicar el lugar, día y hora de la reunión, 

conteniendo también la orden del día, es decir, los asuntos -

que se tratarán estableciéndose la constitución del sindicato. 

El lugar adecuado para la celebración de la Asamblea --

constitutiva es fuera de la empresa, pero podrá hacerse den-

tro de ésta, salvo lo dispuesto en el reglamento interior. Y 

una vez reunidos en algún local, debiendo existir un quórum -

legal aunque no existan aún los estatutos que lo señale, ---

aquél no podrá ser menor de veinte trabajadores, según lo es

tablece el artículo 364 de la Ley labora]. Existiendo ya una 

asociación de hecho, es decir, nada formal hasta el momento, 

se nombrará de entre los asistentes un Presidente de debates 

quien estará al frente de la Asamblea, asi como un Secretario 

que dé fe de los acuerdos que se tomen. Este Presidente pro

cederá a elaborar, a petición de los asistentes, la orden del 

día, y si ya la hubo por la convocatoria, procederá solamente 

a discutirla. En esta orden del día pueden ocurrir dos co--

sas: primera, que solamente se discuta, se vote y se apruebe 

la constitución del sindicato nombrándose posteriormente una 

comisión revisora para que, dentro de un término, elabore los 

estatutos que en una futura sesión se discutirán, se votarán 

y se aprobarán; segunda, que algunos trabajadores con mayor -

adoctrinamiento político lleven consigo a la Asamblea consti

tutiva los estatutos ya elaborados los que, una vez aprobada 
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la constitución del sindicato, se pondrán a discusión , se vo 

tarán y se aprobarán. 

Una vez aprobados los estatutos en cualquiera de las dos 

situaciones mencionadas en el párrafo anterior , sé nombrarán 

a los delegados sindicales. Y, una vez elaborada el acta --

constitutiva, ésta contendrá cada uno de los nombres de los -

miembros que la integran. Además , de vital importancia será 

que todos y cada uno de los asis tent es a la Asamblea constitu 

tiva, autentifiquen con su firma este do cumen to, pues dan fe 

no sólo como testigos, sino c omo participantes ac t ivos de to

das las resoluciones que se t omaron en dicha reunión , previa 

su discusión y votación. 

En el acta de la Asamblea consti tutiva deberá pormenori 

zarse en cuanto a sus elementos, así como el señalamiento del 

lugar, día y hora de la celebración, así como la hora en que 

dicha reunión fué concluid a; aunque l a Ley laboral no estab l e 

ce que l a Asamblea constitutiva se tr a t e d e un acto indivisi

ble, es decir, que deba iniciar y terminar en una sola sesión, 

sí recomendaríamos que la reunión se efectuara en un acto , ya 

que podríamos suponer que hubieron jun t as previas, quizás n o 

organizadas, pero existieron , y en ellas se determinó el naci 

miento del sindicato. 

Esta ha sido , a grandes rasgos, la explicación de lo que 

normalmente debería hacerse para la celebración de la Asam--

blea constitu tiva , aunque la triste y penosa realidad jurídi

ca que vivimos nos arroje otros resultados. En primer lugar 

tenemos el escrito de los estatutos y la orden del día elabo 

rados previamente a la Asamblea por un grupo de manipuladores 

que, aprovechándose del deseo que tienen los trabajadores de 

asociarse, se encamine a la organización a otros fines distin 

tos de los de l a causa, y ya en la Asamblea no les dejarán -

discutir, sino que simplemente les convencerán de que lo que 

llevan escrito es "lo mejor para todos". Esto es cuando lle

ga a celebrarse la Asamblea, pues en otro caso, el más deplo

rable y que acaba con todas las bases ideológicas del movi---
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miento obrero, es en el que simplemente alguno dictará a su -

secretaria la orden del día, lo discutido en la misma de mane 

ra ficticia y la aprobación de la constjtución del sindicato 

y de los estatutos del mismo; luego se recaban lai firmas ne

cesarias en ese mismo lugar y, ¿qué tenemos?: un nuevo sindi

cato de escritorio o, como preferirnos llamarle, un sindicato 

al vapor. 

Desgraciadamente la autoridad, frente a las anteriores -

situaciones descritas, nada puede hacer, ya que el ordenamien 

to laboral es claro en cuanto a los requisitos exigidos para 

el registro de los sindicatos, y entonces aquella deberá suj~ 

tarse a lo establecido por el artículo 365 de dicho ordena--

miento. 

La ley no le concede facultades a la autoridad para in-

vestigar más a fondo sobre la realidad de la celebración de -

la Asamblea constitutiva, la limita solamente a revisar deta

lladamente que todo lo presentado por el nuevo sindicato esté 

en perfecto orden jurídico, lo anterior siguiendo el princi-

plo de la autonomía sindical. 

Por último, podríamos plantearnos una pregunta respecto 

a la asistencia de los trabajadores a la Asamblea constitutiva, 

en los siguientes términos: ¿Es posible que los miembros que 

han decidido llevar a cabo una asamblea para constituir un -

sindicato, nombren a una persona de su confianza para que los 

represente en dicha asamblea, por medio, digamos, de un manda 

to o poder? Sencillamente lo anterior sería absurdo que suce 

diera, ya que atentaría en contra de los fines por los cuales 

fueron creadas las primeras organizaciones sindicales, como -

lo son: la lucha contra el capital y la defensa de su clase. 

Además , Sl son los trabajadores los perjudicados por el pa--

trón y los interesados directamente en formar un instrumento 

de lucha que pueda llevarlos al logro de sus fines comunes, -

parecería incongruente que ellos mismos se desinteresaran de 

la reunión constitutiva y designaran a otra persona que acu-

diera a defender sus propios intereses. Por lo que conclui--
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mos, que el derecho que tiene el trabajador de asistir y par

ticipar en la Asamblea constitutiva se trata de un acto pers~ 

nalisimo e intransferible, toda vez que lo que se protege a -

través del sindicato es un acto colectivo. 

B) EL OBJETO DE LOS SINDICATOS. 

Otro de los elementos esenciales en la constitución de -

los sindicatos es es decir la tarea 

hacia la cual irá encaminada la conducta de los miembros de -

la organización. 

Aunque mucho se ha discutido acerca de la conveniencia -

de llamarle a la actividad de los sindicatos con el término -

objeto o fin, pensamos también que la mayoria de la doctrina 

ha preferido no hacer distinción alguna entre ambos conceptos. 

La Real Academia de la Lengua define al objeto como "el fin o 

intento a que se dirige o encamina una acción u operación"; y 

al fin como "el objeto o motivo con que se ejecuta una cosa" . 

El fin supone un acabamiento, un término; mientras que el ob

jeto supone un propósito, una intención, por lo que podemos -

agregar a lo anterior que el objeto serian los medios utiliz~·

dos para llegar al fin y éste, la culminación máxima a la que 

se llega a través del objeto. Muchos son los fines a los cua 

les puede ir encaminado el sindicato al momento de su consti

tución, pero su objeto se encuentra exactamente determinado -

en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Traba

jo, el cual más adelante señalaremos . Por lo tanto, será 

nuestra tarea en este apartado, el estudio del objeto del sin 

dicato por estar, como ya la menc1onamos, expresado en nues-

tra legislación; y los fines a los cuales va encaminada la or 

ganización podrán ser tantos como los señalados en sus estatu 

tos y atendiendo al artículo 356 de la Ley laboral. Así, mien 

tras que para Néstor de Buen, los sindicatos tienen como ----
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"finalidad esencial contratos colectivos de trabajo" (95), p~ 

ra Mario de la Cueva, el punto rnixirno al cual aspiran las or

gani zaciones sindicales sería "la aplicación cada día más am

plia de la justicia social a las condiciones de pr€stación de 

los servicios y por la creación de una sociedad futura en la 

que el trabajo sea el valor supremo y la base de las estructu 

ras políticas y jurídicas". (96) 

Sin embargo, los anteriores objetivos merecen una distin 

ción que se hará en los siguientes incisos de este apartado. 

Ahora bien, el objeto de los sindicatos está primeramen

te establecido en la fracción XVI, apartado A) del artículo -

123 de nuestra Ley Fundamental en los siguientes términos: 

"XVI.- Tanto los obreros corno los empre 
sarios tendrán derecho para coaligarse en de
fensa de sus respectivos intereses, formando 
sindicatos, asociaciones profesionales, etc.". 

La Ley Federal del Trabajo, por su parte, en el artículo 

356 amplía el objeto al establecer en los siguientes términos 

que: 

"Art. 356.- Sindicato es la asociación -
de trabajadores o patrones, constituida para 
el estudio, mejoramiento y defensa de sus res 
pectivos intereses". 

Entonces, el principal objetivo de los sindicatos será -

el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intere

ses, o de las condiciones de trabajo, r_ no podrá desviarse su 

activida a otro objeto ue no sea el expresado en la ley, 

por lo que una asociación que no tenga aquel objeto, no será --~,._._._.... __ o. 

La única limitación que la Ley laboral establece para el 

desarrollo del objeto de los sindicatos son los que se contern 

plan en su artículo 378: 

(95) DE BUEN, Nés tor. "Las Limitaciones Estatales a la Liber
tad Sindical". Revista Mex1cana del Trabajo, 8a. época, 
T.I., Jul-Sept, 1977, STPS, Núm. 3. p. 142. 

(96) DE LA CUEVA, "Derecho Mexicano ... ", Op. cit., p. 283. 
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I.- Intervenir en los asuntos reli giosos; 
II.- Ejercer la profesión de comerciantes 

) con ánimo de lucro". 
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De lo anterior se desprende qu e los sindicatos podrán -

participar de la vida política del país, aunque no concibien

do esa tarea corno su objeto, siendo corno metas coadyuvantes o 

secundarias del principal, que no es otro que lo señalado en 

el a rtículo 356 de la Ley laboral. Por ello, s1 bien es c1er 

to que, "los sindicatos corno personas morales de derecho so-

cial tienen facultad de ejercitar toda clase de actividades -

políticas, ya que la política está íntimamente relacionada -

con la vida sindical" (97); también lo es que no puede conce

birse que el objeto principal de los sindicatos sea la adop-

ción de una postura altamente política, utilizando la asocia

ción corno conducto para la obtención de situaciones privile-

g iadas en el plano nacional de la política (98), aunque esta 

práctica sea frecuente en nuestras actuales organizaciones -

sindicales que más que defender, estudiar y mejorar los inte

reses de sus agremiados, se dedican a comerciar con sus dere

chos y a utili zar la asociación para alcanzar altos puestos -

dentro de la política, lo que "equivale a mediatizar el movi 

miento obrero". (99) Al respecto, el Lic. Sergio Valdez Fla

quer opina que "una cosa es la política social que pueda desa 

rrollar un sindicato y otra muy diversa, la participación con 

creta , determinada en actos electorales, propaganda política 

actual en elecciones para funcionarios públicos. Esto último 

considero que es fatal para los sindicatos". (100) 

( 97) TRUEBA URBINA y TRUEBA BARRERA. "Ley Federal del Traba
jo de 1970". SOa. edición, México, Ed. Porrúa, 1983. -
p. 179. 

( 98) GRAHAM FERNANDEZ, Leonardo. "Los Sindicatos en México". 
México, Ed. Atalarniliztli, 1969. p. 118. 

( 99) DE BUEN, cit. por Mej ía Prieto, Jorge en "El Poder tras 
de las Gafas". México, Ed. Diana, 1980. p. 161. 

(100) VALDEZ FLAQUER, Sergio. "Sindicatos". Curso sobre Derecho 
del trabajo. Centro Patronal de Monterrey, N. L. 19 6 2. p. 2 2. 
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Ahora bien, el por qué de que me pronuncie en contra de 

la intervención sindical en política, es que muchas veces, 

la mayoría de ellos, utilizan de manera por demás absurda, 

los fondos sindicales, incluidos los que se recauaan con una 

finalidad especial en las campañas electorales. Participar -

activamente en las elecciones significa actuar directamente -

dentro del ámbito de la política. Todo esto nos lleva a supo 

ner una serie de desventajas para esa expresión sindical pura, 

corno podría ser: a) el ofrecer la posibilidad de crear en el 

orden interno intereses opuestos que no s1empre toman en cuen 

ta los que se vinculan con la acción sindical y pueden en los 

hechos enfrentar, con toda la carga pasional propia de la lu

cha política, a sectores internos que no coincidan en cuanto 

a la estrategia o hasta ciertos aspectos de los objetivos po

líticos que alcanzar, con lo cual se resiente la finalidad -

sindical que tiene a la defensa de los intereses de los traba 

jadores, lo que exige cierta unidad; de esta manera, el sindi 

cato se asimila a una fracción política, de tal manera que no 

admite que las aspiraciones de la minoría se sujeten a lo que 

resuelve en este aspecto la mayoría; b) distraer la atención 

de los dirigentes y de los propios trabajadores en temas que 

de acuerdo con una cierta distribución de funciones se asigna 

a los partidos políticos, lo que normalmente se traduce en un 

descuido de los fines primerios y fundamentales del sindicato 

que pueden quedar comprometidos cuando la mira sólo se pone -

en las campañas electorales; e) ofrecer aspectos injustos --

cuando se dedican a la campaña electoral fondos que aportan -

los trabajadores que pueden legítimamente no coincidir con -

los objetivos políticos que se proponen, o recaudados con --

otra finalidad. 

Como último punto en este apartado, y a manera de Dere-

cho comparado, es importante la exposición de lo que algunas 

legislaciones extranjeras, marcan como el objeto del sindica

to en sus paises. Así la Ley del Trabajo en Venezuela, en su 

artículo 172 señala que "el estudio, defensa, desarrollo y 
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protección de los intereses profesionales, y el mejoramiento 

social, económico y moral de los asociados" será el objetivo 

de los sindicatos. La Constitución española estab lece en su 

artículo 7o. que "los sindicatos de trabajadores y las asocia 

ciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de 

los intereses económicos y sociales que les son propios". 

Por su parte, la Consolidación de Leyes de Brasil señala, en 

su artículo 511 que es "lícita la asociación para fines de es 

tudio, defensa y coordinación de sus intereses económicos o -

profesionales de todos los que, como empleadores, empleados,

agentes o trabajadores autónomos, o profesionales ejerzan, -

respectivamente una misma actividad o profesión, o ac tivid a -

des o profesiones similares o conexas". 

Las anteriores disposiciones tienen como elemento común, 

el de que el objeto de los sindicatos es la defensa y protec

ción de los intereses económicos y sociales de sus agremiados 

por lo que insistimos, que el sindicato no debe perderse en -

buscar intereses mas allá de los que en principio debe prote

ger con el fin de no salirse de la idea básica por la cual -

dió comienzo la constitución de la organización sindical: l a 

justicia laboral y el mejoramiento de las condiciones de tr a 

bajo. 

a) OBJETO INMEDIATO. 

Lo que llamaremos como objetivo inmediato de los sindica 

tos será precisamente lo establecido en la lesgislación labo

ral: el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses res- · 

pectivos de patrones y trabajadores. Aunque esto debe partir 

de que la misión del sindicato sea precisamente lograr reun1r 

o unificar a sus agremiados para con ello facilitar el desa-

rrollo de su objetivo principal. 

El objeto inmediato de los sindicatos es de "ti o realís 

tico y que atañen directamente a las c ondiciones de trabajo y 
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vida de los obreros" (101), es decir, se lucha para el bienes 

tar inmediato de la clase trabajadora; es una actividad tran

sitoria y más bie~e ..!_ip~conórnic~ . 

Por su parte, Alberto y Jorge Trueba, en su ¿ornentario -

al artículo 356 expresan que el objeto de los sindicatos obre 

ros es "luch ar po r el mejoramiento de las condiciones econórni 

cas de los trabajadores'' (102) , por lo que el objeto inmedia

to de los sindicatos no será otra cosa que el estar luchando 

día con día por el establecimiento de condiciones de trabajo 

dignas y decorosas para el obrero, pues es, precisamente con 

el trato inhumano, que los patrones daban a sus trabajadores, 

por lo que éstos unieron sus fuerzas para lograr una existe~ 

c1a laboral humana y una justicia del trabajo, luchando en -

contra del capital y sin desfallecer, hasta lograr su objeti 

vo, mismo que ahora contempla la Ley como elemento esencial 

en la constitución de organismos sindicales y sin el cual no 

serían considerados como tales. Es , por lo tanto, el objeto 

inmediato algo por el que mucho tiempo se luchó hasta no ob

tenerse y que ahora se consagra constitucionalmente. 

b) OBJETO MEDIATO . 

Tal y corno lo señalarnos al inicio de este apartado , el "'-----
objeto sería todas aquellas actividades encaminadas al lo~ro_ 

de un~ rn_e~a, rnientr~que el fin_~ría a lo que s~ lleg_a a 

través del objeto. 

El objeto mediato o fin, como preferimos llamarle, se -

trata de un concepto id eol óg ico, conformado por el p~nsarnien 

~quienes encabezan e l movimiento sindical y anteponen la per 

~anencia a la transitoriedad. Decirnos esto , porque el objeto 

(101) RAMOS, Eusebio. "Derecho Sindical Mexicano y las Insti
tuciones que genera". Segunda ed., Cárdenas Editor y -
Distribuidor, México, 1978. p. 41. 

(102) TRUEBA URBINA y TRUEBA BARRERA, Op. cit., p. 171. 
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inmediato había sido lo establecido por el artículo 356 de la 

Ley laboral, y habíamos expresado que se trataba de una acti

vidad transitoria, económica. 

~1 objeto mediato o fin, es un t§rrnino, una i~ea 

a trav§s de los años de lucha de los trabajadores __ ~~~~~~~ 

j orarniento de sus condiciones laborales. Es algo que con el 

transcurrir del tiempo se ha convertido en el alma del pensa

miento ideológico de quienes constituyen una organización sin 

dical; corno diría Mario de la Cueva, este fin "permanece al fu 

turo y es la visión de una sociedad del mañana, construída so 

bre los pilares de la justicia social. .. " (103) 

El objeto inmedi a to ocupa un papel importante, pues es -

p or medio de l a realización de §ste, con_ lo ue los trabajado 

res del hoy preparan un mundo laboral mejor para los del maña 

na. Y en la medida en que su actuación por conseguir esa ju~ 

ticia al trabajo día a día, es como luego, los trabajadores -

del futuro encontrarán ya realizados todos los objetivos por 

los que, durante muchos años se estuvo peleando sin descanso. 

Por ello es que al objeto mediato preferirnos llamarle fin, ya 

que se trata del t§rmino o la meta a la cual aspiran los sin

dicalizados del presente, realizado por el objeto inmediato, 

que no es otra cosa que el mejoramiento actual de las condi-

ciones de vida de los hombres en su calidad de trabajadores. 

Sin embargo, preferimos dejar el término de objeto mediato ya 

que, como lo aclararnos al inicio de este apartado, la opinión 

de la doctrina es generalizada en torno a la utilización in-

distinta de l obj e t o , objetivo, fin y finalidad. 

(103) DE LA CUEVA, Mario. "Derecho Mexicano ... ", Op. cit., 
p. 2 89. 
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El objetivo del presente inciso es el análisis del artí

culo 364 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra esta-

blece lo siguiente: 

" Art . 364.- Los sindicatos deberán constitu
irse con veinte trabajadores en servicio activo o 
con tres patrones, por lo menos. Para la deterrni 
nación del número mínimo de trabajadores se torna~ 
rán en consideración aquellos cuya relación de -
trabajo hubiese sido rescindida o dada por termi
nada dentro del período comprendido entre los --
treinta días a nteriores a la fecha de presenta--
ción de la solicitud de registro del sindicato y 
en la que se otorgue éste". 

Antes de entrar al estudio del número de trabajadores re 

querido para que un sindicato pueda constituirse, es necesa-

rio hacer la oportuna aclaración de que, en principio, el si~ 

dicato es, en base a lo señalado por la Ley laboral, una aso

ciación de trabajadores o de patrones; entonces, las personas 

que no reúnan la calidad de tales no podrán, legalmente, con~ 

tituir sindicatos, ni tomar parte en los mismos, en todo caso 

estarían formando asociaciones de carácter civil o de otro ti 

po . El sindicato, por tanto, protege los intereses profesio 

nales de los que ostentan el carácter de trabajador o patrón, 

pero no de aquellos que no lo sean . 

Los patrones han optado, para la defensa de sus propios 

intereses , por la creación de los Centros Patronales y otros 

organismos n ac ionales empresariales. Esos son sus "sindica-

tos" así que sería innecesario hacer referencia a ellos, por 

lo que solamente nos ocuparemos de los sindicatos obreros. 

Hecha la aclaración , diremos que el número establecido -

por la ley como requisito para que un sindicato de trabajado-
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res se constituya , es una cifra establecida de manera arbitra 

ria , aunque algunos tratadistas intentan encontrar a nteceden

tes convincentes y auténticos al respec to. Creemos que bien 

pudo haberse establecido otra cantidad mayor como ~equisito -

de constitución, pero el legislador prefirió el de veinte; -

bien porque e l pequeño número de trabajadores con que cuentan 

las pequeñas empresas tuvieran la oportunidad de sindicarse, 

o bien, con la intención de "tener una mayor representativi-

dad" . (104) 

Ma r io de la Cueva , en su obra del Derecho Mexicano del -

Trabajo, menciona que el a rtículo 291 del Código penal fran- 

cés , "prohibió las asociaciones de más de veinte personas. 

La ley francesa de sindicatos profesionales de 1884, en su ar 

ticulo segundo, dijo que los sindicatos profesionales, aún de 

más de veinte personas, podrian funcionar libremente ... el nú

mero de veinte parece haber adquirido cierto prestigio, e n -

virtud de l os antecedentes relatados, pero, de todas maneras, 

resulta arbitrario , pues pudo fijarse el de qu1nce o veinti - 

cinco .. . se ha planteado la duda acerca de la constitucionali

dad del artículo 238 , porque, al exigi r un mínimo de veinte -

trabajadores, prohíbe o restringe el derecho a sindica r se . 

El problema sería aparente : Todo número sería arbitrario, pe

ro la ley tiene necesidad de fijar c ondi ciones mínimas para 

dar cumplimiento a los supuestos cons titucionales ; los sindi

catos deben tener ciert a fuerza para que sean útiles y una re 

unión de tres o cuatro personas , ni podrían luchas ventajosa

men te con e l empresario, ni ayudaria a la unión de la clase -

trabajadora". (105) 

Aunque un argumento bien justificado por el que la Ley -

laboral establece corno veinte el número mínimo de trabajado--

(104) CAVAZOS FLORES, Baltazar. "Nueva Ley Federal del Traba
jo tematizada y sistematizada". Décima ed., Mexico, Ed. 
Trillas, 1981. p. 363. 

(105) DE LA CUEVA, "Derecho Mexicano ... ". Op. cit., p. 416. 



90 

res para que un sindicato se constituya, lo encontramos en pa 

labras de Leonardo Graham al señalar que "se requiere de un -

grupo de individuos de cierta consideración, para que puedan 

cumplir con el objeto y las finalidades de la agrupación, ya 

que se requiere de una pluralidad de sujetos para hacerse car

go de la Dirección y Administración del organismo, además de 

ser la única forma de tener trascendencia su actuación, tener 

la fuerza suficiente para ser escuchado ... ". e 1 06) 

En la primera parte del artículo 356 de la Ley laboral, 

se menciona también que los trabajadores deberán estar en ser 

vicio activo, es decir, que deberán estar, de acuerdo al artí 

culo So. del mismo ordenamiento, prestando un servicio perso

nal subordinado a un patrón, dicho en otras palabras, estar -

dentro de una relación de trabajo, independientemente que --

exista o no contrato de trabajo. 

Hemos señalado el requisito del trabajador de estar en -

servicio activo al momento de la constitución del sindicato, 

sin embargo, surge una excepción a la regla, que es propiame~ 

te la segunda parte del artículo en comento, mismo en el que 

se protege a los trabajadores de las descabelladas maniobras 

patronales, como el despido de un número suficiente de traba

jadores con el objeto de evitar la constitución del organismo 

sindical. 

Lo establecido en la segunda parte del multicitado pre-

cepto 364 podríamos mencionarlo de la siguiente manera: se -

considerará trabajador en servicio activo aquel que, a pesar 

de habérsele rescindido su relación de trabajo, mantiene la -

calidad de tal, siempre que dicha rescisión haya sido dada -

dentro del período comprendido entre los treinta dias anterio 

res a la fecha de presentar la solicitud de registro y aque-

lla en que el mismo sea otorgado, o bien , negado . 

Haciendo alusi ón a l a fracci ón II del ar tí culo 365 del -

(106) GRAHAM FERNANDEZ , Op . cit., p. 120. 
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Código laboral, mismo que establece como requisito de un sin

dicato ante la autoridad correspondiente " ... una lista con el 

nGmero, nombre y domicilios de sus miembros y con el nombre y 

domicilio de los patrones , empresas o establecimiéntos en los 

que prestan sus servicios ... "; es necesario hacer la distin-

ción de que aquí, más qu e cumplir co n el requisito del preceE 

to 364 en cuan to al nGmero de miembros, es importante, en gra 

do sumo, 'la observación por parte de la autoridad, de los no~ 

bres de los integrantes del sindicato, así como d el domicilio 

de los mismos, con el propósito de evitar prácticas ilegales 

de las que hicimos mención en el apartado A) de este capítulo , 

en cuanto a la manera de consti t uir sindicatos. Pero no lo -

hacen, no lo hacen. 

b) LOS MENORES TRABAJADO 

RES FRENTE A LOS SIN -

DICATOS. 

En este inciso se analizará el contenido del art ículo --

362 de la Ley Federal del Trabajo , así como de las implicaci~ 

nes que puede revestir este precepto, mismo que a letra esta

blece: 

" Art . 362. - Pueden formar parte de los Sln 
dicatos los trabajadores mayores de catorce 
años" . 

El artículo anterior guarda estrecha relación con la --

fracción III del apartado A) de l art í culo 1 23 cons titu cional , 

en el cual se prohíbe la utilización de los menores de cator 

ce años en cualquier tipo de trabajo, así como en el artículo 

22 de la Ley labor a l; es más, el precepto de la Ley reglamen

taria del apar t ado A) del artículo c onstitucional nos parec e 

redundante, ya que Sl nuestra Carta Magna señala la prohibi-

ción mencionada, la ley repite al aclarar que los mayores de 

edad sí pueden trabajar, e inclusive formar parte de los sin

dicatos. 

Y ya que estamos en el tem a , cabrá mencionar ciertas con 
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sideraciones al respecto, varias razones por las cuales nues

tra Ley Fundamental y la Ley laboral decidieron prohibir el -

trabajo de los menores de catorce años , pero tolerar e l de -

los mayores de esa edad y menores de dieciséis, eón ciertas -

limitaciones. 

En primer lugar, t enemos las causas de tipo biológico y 

de salubridad, por las cuales a los menores de catorce años 

no les está permitido emplearse en actividades de trabajo. -

Para lo anterior citaremos las palabras de S.S. León XIII al 

hablar de la proporcionalidad del trabajo en cuanto al sexo y 

a la edad en la Encíclica Rerum Novarum: "respecto a los ni-

ños hay que tener grandísimo cuidado que no los recoja la fá

brica o el taller antes que la edad haya suficientemente for

talecido su cuerpo, sus facultades intelectuales ... " (107) 

Lo que se busca con eso es precisamente dar al menor la 

oportunidad de que alcance la plenitud del desarrollo de sus 

facultades físicas y mentales. 

En segundo lugar están las razones de esco larid ad . Lo -

que se pretende con la prohibición de l a utilización de meno

res de catorce años en cualquier trabajo es brindarles la --

oportunidad de que puedan concluir en forma normal sus estu-

dios primarios, pues es una garantía otorgada por nuestra --

Constitución en su artículo 3o. A este respecto, Trueba Urbi 

na y Trueba Barrera opinan, en su comentarios que hacen del -

artículo 22 de la Ley laboral que "l a educación obligatoria a 

que se refiere el precepto anterior, precisamente, la prima-

rla que imparte de manera gratuita el Estado en cumplimiento 

de lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 3o. 

constitucional ... es obligación de esta institución (se refie

re a la Inspección de Trabajo) velar por el cumplimiento efec 

tivo de esta disposición, evitando que los menores de 14 años 

(107) León XIII. "Encíclica Rerum Novarum". Encíclicas, segun 
da ed., México, La presa, 1965. p. 45. -
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laboren ... " (108) 

Ahora bien, l os menores trabajadores que se encuentran -

e ntre l a edad de los catorce años y los dieciséis tienen cie~ 

tas prerrogativas al realiz a r un trabajo. En prim~r lugar, -

una de l as ra zones por las cuales la l ey les permite tr abajar 

es que, en parte , su desarrollo fisiol ógico ha alcanzado cie~ 

to nivel a través del cual el menor está apto para desempeñar 

determinadas labores que no sean las prohibidas por la Ley l~ 

boral en su artículo 1 75 , explicando la razón de ellas el ar 

tículo 176 del ci t ado ordenamiento. Est o, aunado a las condi 

ciones económicas y sociales de nuestra época, marcan la nec~ 

sidad de habilitar al menor en el trabajo con limitaciones, -

con el objeto de que aquél ~yude al sostenimiento del hogar. 

En segundo lugar, a esos menores de acuerdo a la frac--

ción II del ar tículo 180 de la Ley laboral, deberá de distri

buírseles el trabajo a fin de que cuenten con el ti empo nece

sario para cump lir con sus programas e scol ares , pues fue pre

cisamente con esa in t ención, que se reformaron las fracciones 

II y III de l apartado A) del artículo 123 constituciona l. 

As í, en la lectura del dictamen emitido por las comisiones a 

las que se turnó el proyecto de reforma de las citadas frac-

ciones entre otras, se señalaba que las medidas tomadas con 

esas reformas se rí a n " de gran valía , conjuntamente con l a en 

señanza elemental obligatoria, pues propenderán a formar una 

juventud más capaz y preparada para su bienestar personal y -

para los intereses de la colectividad" . (109) 

A pesar de que el artículo 450 del Código Civil para el 

Distrito Federal establece la incapacidad de los menores para 

ejercer por ellos mismos sus derechos , y la necesidad de al -

guien que los tutele, señal a ndo así una limita c ión a la capa-

(108) TRUEBA URBINA y TRUEBA BARRERA , Op. cit. , p. 35. 
(109) "Los Derechos del Pueblo Mexicano" . Congreso de la 

Unión, Cámara de Diputados de la L legislatura, T . VIII, 
segunda ed., Méxic o, Ed. Porrúa, 1978. p. 725. 
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cidad de ejercicio, en el Derecho laboral mex1cano la mayoria 

de edad se alcanza a los dieciséis. No pretendemos decir con 

esto que la Ley laboral va mas aJlá de lo enunciado por la -

Constitución, sino que, como quedó asentado en párrafos ante

riores, el menor que se encuentra entre los catorce y los die 

ciséis años está facultado para desempeñar ciertas activida-

des laborales, así pues, la Ley del trabajo debe protegerlos 

y tutelarlos. Y para ello contempla la legislación la posibi 

lidad de ingresar al sindicato de su elección. 

El sindicato representara entonces los intereses labora

les de los menores trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto 

por el articulo 23 de la Ley laboral, toda vez que la asocia

ción tiene un conocimiento mas amplio en cuanto a los dere--

chos que amparan al menor. 

Entonces , la única limitación que la ley le impone al m~ 

nor tr abajador para su ingreso a un sindicato, es que sea ma

yor de catorce años. Una vez miembro de la asociación, el m~ 

nor trabajador no podrá formar parte de la directiva del gre

mio , de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 372 del Código 

laboral. 

Lo anterior nos pretende llevar al razonamiento de que -

lo establecido en el artículo 362 de la Ley labora~ en cuanto 

a que los menores trabajadores pueden formar parte de los sin 

dicatos, es decir, afilia rse a ellos o desafiliarse, no debe 

interpretarse en el sentido de que los mencionados menores -

tengan capacidad para contribuir a fundar asociaciones gremia 

les. La expresión "formar parte" nos indica claramente una 

preexistencia de la asociación, lo que evidencia que tales me 

nares carecen de capacidad, aún a través de la Ley laboral, -

para adqu irir la condición fundadora , lo que a nuestro enten

der, bajo cualquiera de los regímenes, parece lógica aplica-

ción de los principios más generales del Derecho común, por -

la trascendencia institucional que el acto tiene, y más aún, 

porque "sería contrario a derecho otorgar facultades de deci-

sión a quien, en lo personal, no puede actuar por sí mismo en 
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interés propio". (110) 

A titulo indicativo, cabe sefialar que en la rnayoria de -

los paises se les impide a los menores de catorce afios el tra 

bajo, cualquiera que sea su tip o. En Argentina , por ejemplo, 

en el artículo 187 de la Nueva Ley del Contrato de Trabajo, -

se les permite a los mayores de catorce afios y menores de die 

ciocho afios, celebrar contratos de trabajo; y el artículo 6o. 

de la Ley 22 .1 05 de Asociaciones Gremiales les permite perte

necer a los sindicatos. En Venezuela, en el artículo 178 de 

su Ley laboral, se establece que los menores de dieciocho 

años y mayores de catorce podrán formar parte de los sindica

tos, siempre que tengan la autorización expresa de su repre-

sentante legal o si no lo tuviere, del ministerio del ramo; -

aquí se les pr ohibe a los menores de dieciocho afios s u actua 

ción en la directiva de los sindicatos. En la legislación 1~ 

boral uru guaya , se sefiala en el a rtículo 6o. que los menores 

adulto s podrán formar parte de los sindicatos sin necesidad -

de autorización de quien los represente legalmente; en el ar

tículo 16 se señala el impedimento de que sólo los mayores de 

edad se harán cargo de la administración del sindicato. 

e) LOS TRABAJADORES DE 

CONFIANZA Y SU DERECHO 

A CONSTITUIR SINDICATOS. 

Cuando hablarnos de trabajadores de confianza nos estarnos 

refiriendo a aquellos qu e , de acuerdo al artículo 9o . de la -

Ley Federal del Trabajo, desempeñan labores o funciones de di 

rección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando ten-

gan carácter general , y las que se relacionen con trabajos -

personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

Corno realizan funciones distintas a las de la clase trabajado 

(110) DE BUEN, "Derecho del Trabajo". T. II. Op. cit., p. 698. 



96 

ra se les ha denominado en una categoria especial , pero no -

por el lo dejan de ser trabajadores frente al patrón y a ellos 

también les incumbe lo establecido en la fracción XVI del ---. 
apartado A) del artículo 123 cons titu cional en cuanto a su p~ 

sibilidad de constituir sindicatos, para la defensa de s us 1n 

tereses. 

El ar tí culo 363 de la Ley laboral establece una de las -

limitaciones a las cua les está n sujetos lo s trabajadores de -

confianza. Dicho precepto a la letra señala que: 

"Art. 363 .- No pueden ingresar en los sindi 
ca t os de los demás trabajadores, los tr aba jado-~ 
res de confianza. Los estatu tos de los sindica
tos podrán determinar la condición y los dere-
c hos de sus miembros , que sean p r omovidos a un 
puesto de confianza". 

Del anterior precepto que guarda concordancia con el 1 83 

se infiere que los trabajadores de confianza podrán, por su -

parte, constituir sus propios sindicatos, ya que nada se los 

impide, y además ese derecho está reconocido cons titucional- 

men t e , como ya lo mencionamos. 

En relación a lo que puedan mencionar los esta tuto s sin

dicales en cuanto a l a promoción de uno de sus miembros a un 

puesto de confianza, es indudable que la determinación que se 

tomará por la asamblea es aplicar sin misericordia alguna la 

famosa cláusu l a de excl usión a un individuo que, por esmerar

se en su tr abajo personal, reciba como "premio" la expulsión 

de la asociació n sindical que hasta poco antes de esa promo-

ción, defendía sus intereses. La razón de esto es sencilla-

mente que, al convertirse en trabajador de confianza h a pasa

do al bando patronal, o bien, a compartir de alguna manera -

los intereses de aquél . 

Es claro que el artículo 363 se opone a lo expresado por 

el 358 que señala: " a nadie se puede obligar a formar parte de 

un sindicato o a no formar parte de él ... ". Al mencionar es-

te precepto la imposibilidad de obligar a un trabajador a no 

formar parte de un sindicato, podemos deducir que al trabaja

dor de confian za no se le puede impedir su ingreso a un sindi 
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cato de los demás trabajadores, y menos a expulsársele. Sin 

embargo, ese no nos parece el sentido que el legislador qu1so 

imprimir en el articulo en cuestión , cuando en la exposición 

de motivos de la Ley de 1970 señaló que "los traba'jadores han 

sostenido de mane ra invariable que los de confianza están de 

tal manera vinculados con los empresarios, que no podrían for 

mar parte de sus sindicatos, uno de cuyos fines es el estudio 

y defensa de los intereses obreros frente a los empresarios" . 

( 1 11 ) 

Ante tal situación cabría hacerse la pregunta: ¿cuál es 

la razón o motivo real por el cual los trabajadores de con--

fianza no pueden ingresar a los sindicatos obreros y tener -

que formar los suyos?. La verdad es que se trata de una ra-

zón ideológica muy controvertida a través de los años . Así, 

mientras que por una parte Alberto y Jorge Trueba, en su co -

mentario al articulo 183 del Código laboral señalan que, "los 

trabajadores de confianza, por la naturaleza de sus labores, 

es tán plenamente identificados con el patrón y no pueden te-

ner la conciencia revolucionaria de la clase obrera ... " ( 112); 

por l a otra, Cabanellas asegura que el personal de confianza 

"no puede formar parte de un sindicato de trabajadores, por -

evidente incompatibilida d con la función que ostentan, al ser 

vicio inmediato de los intereses empresarios". (113). 

Al analizar el artículo 363 ya citado, señalamos que los 

trabajadores de confianza pueden, en cualquier momento, cons

tituir sus propios sindicatos, sin embargo , en la teoría esa 

disposición parece r ea l; pero e n la práctica no es nada común 

que los trabajadores de confianza formen sus agrupaciones sin 

dicales. 

Con todo y que los trabajadores de confianza ven merma-

das sus prestaciones al no poder pertenecer a una organiza--

ción sindical que pelee por ellas, estos continúan, en la ma-

(] 11) CAVAZOS FLORES, "Nueva Ley ... ". Op. cit., p. 39. 
(112) TRUEBA URBINA y TRUEBA BARRERA, Op. cit., p. 116. 
(113) CABANELLAS, Op. cit., p. 202. 
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yor parte de los casos , siendo incondic i onales del pa tr ón , t o 

da vez qu e éste deposi t a toda su confianza atr i buyéndoles , 

como previene la ley , funciones de dirección , vigi l anc i a , fis 

calizaci6n , etc .; sin embargo , la manera en que e 1 patrón man 

tendrá vivo ese esp i ritu sumiso y ab negado , esa fidelidad de 

s u personal de confianza , será sencillamente , otorgándoles r~ 

conocimientos , promoci on es , diplomas , meda l las , etc ., lo cua l 

no es t á mal, pero podr í a estar mejor si a es t o aunara dinero -

e n efectivo , y n o solamen t e condecoraciones . Por ello es que 

los t rabajado r es de con f i an za , con e st o deberán te n e r siempre 

identificación de clase junto a su patrón persiguiendo sus -

mismos intereses . 

La razón de ideolog í a que hemos expu es t o como principal 

obstácu lo para que l os trabajado r es de confian za puedan ingr~ 

sar a los sindicatos de los demás trabajadores , no es aigo -

nuevo ; en realidad se tr ata de una si tu ación qu e se ha veni d o 

argumentando con el co rr e r de los años , desde que e l pe r so n al 

de confianza fue recibiendo funciones dist i n t as a las de los 

demás trabajadores , tareas de confianza propiamente dichas y 

señaladas en la ley , y por lo t anto gozaban de ciertos privi 

legios , como aú n lo hacen ; después de todo , el tener deposit~ 

da la confianza del patrón en ellos y su trabajo , ¿no es un -

privilegio que a muchos t rabajadores les gustar í a poseer sa - 

crificando otras cosas? 

d) LOS TRABAJADORES EX 

TRANJEROS Y SU SITUA
CION LEGAL EN 
DICATOS NACIO 

La temátic a que enc ie r ra l a situac ión jurídica de los -

trabajadores extranjeros dentro de los sindicatos nacionales, 

a simple vista parece un problema fácil de resolver, si es -

que ac aso nos apegamos a la interpretación exegética del artí 

culo 3 72 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, iremos 
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más allá de lo ordenado expresamente en el mencionado precep

to con el objeto de disipar algunas cuestiones inherentes a -

este apartado . 

En primer lugar tenernos el artículo 1o. de la Constitu-

ción, que a la letra establece lo siguiente: 

"Art. 1 o.- En los Estados Unidos Mexicanos 
todo individuo gozará de las garantías que otor
ga esta Constitución, las cuales no podrán res- 
tringirse ni suspenderse, sino en los casos y -
con las condiciones que ella misma establece". 

Del anterior precepto podernos interpretar que todo ex--

tranj ero , en su calidad de trabajador, tendrá derecho a todo 

lo señalado por la Constitución, siempre y cuando la misma no 

suspenda n1 restrinja sus garantías dentro de su mismo cante

L nido. 

Ahora bien, la misma Ley Fundamental expresa en su artí

culo 123, apartado A), fracción XVI, que tanto los obreros co 

rno los empresarios tendrán el derecho de coaligarse en defen

sa de sus respectivos intereses. De esto podríamos suponer -

que los trabajador es extranjeros, dado lo establecido en el -

artículo 1o. de la Carta Magna, estarían facultados para ha-

cer uso del derecho señalado en la anterior fracción XVI, y -

en tonc es formarían ellos mismos sus sindicatos, ya que en la 

Constitución no se encuentra expresada ninguna prohibición p~ 

ra hacerlo. Sin embargo, la Ley laboral, en su deseo quizás 

por proteger la mano de obra nacional, señala en su artículo 

7o . que "en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá 

emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por 

lo menos"; cabe apuntar que no se sabe si se está refiriendo 

a mexicanos por nacimiento o por naturalización, aunque pode

rnos pensar que se trata de contemplar ambos casos. Lo ante-

rior significa un gran obstáculo para que los trabajadores -

extranjeros puedan disfrutar del derecho a asociarse marcado 

constitucionalmente. 

La prohibición a los extranjeros de formar sus propios -

sindicatos no está claramente señalada en ninguna disposición, 
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ya sea constitucional o legal, pero exist e n pre c eptos que de 

los mismos se desprende esa imposibilidad. Por ejemplo, si a 

los sindicatos no les está vedado el derecho de participar a 

su antojo dentro de la política n a cional, pues según muchos -

no sólo se trata de una función, sino de la esencia misma del 

sindicato, entonces podríamos remitirnos al artfculó 33 de la 

Carta Magna en donde categóricamente se dispone que "los ex-

tranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asun 

tos políticos del país". Es obvio suponer que los sindicatos 

no se dedican a la política, ni mucho menos que el pertenecer 

a una asociación gremial suponga participar en la política na 

cional, sin embargo sería absurdo cerrar l os ojos a lo que ya 

es una espl e ndorosa realidad: la participación directa de los 

sindicatos en la política del país. Quisiéramos pensar enton 

ces, que parte de esa prohibición a los extranjeros de aso--

ciarse sindicalmente obedece, de alguna u otra manera, a lo -

estipulado en el segundo párrafo del artículo 32 de nuestra -

Ley Fundamental. 

Es claro el impedimento que los trabajadores extranjeros 

tienen para constituir sus sindicatos, lo cual, como lo men-

cionarnos en el párrafo que precede, obedece a una razón legal 

y política, principalmente, pero ocurre que en el fondo pudi~ 

ra pensarse que se trata de un "nacionalismo a ultranza" 

(114) Comenta Néstor de Buen que dicho nacionalismo "se pre

senta entonces como tesis burguesa que sin decirlo de una ma

nera clara, antepone a los intereses de clase, los signos ex

ternos de su dominación: religios a , himno, bander a , costumbre, 

tradiciones, idioma, terruño, provincialismo ... este naciona-

lismo o ch auvinismo, como es tr adicionalmente conocido, cons

tituye un factor formidable de defensa burguesa. Los paises 

desarrollados han superado ya los prejuicios del nacionalismo, 

pero entre los subdesarrollados y en aquellos que están en --

(114) DE BUEN, "Derecho del Trabajo". Op. cit., p. 628 . 



vías de desarrollo, el cultivo del nacionalismo consti tuye 

una t area esencial de la burguesía ... ". (115) 

1 o 1 

Existe n claras manifestaciones del nacionalismo al que -

hicimos refer e ncia an t eriormente e n la legislación latina com 

parada, y como muestra bastaría con señalar lo expresado por 

el art ículo 384 del Código laboral colombiano en el sentido -

de que "no puede funciona r sindicato alguno cuyo personal no 

es t é compuesto, por lo menos en sus dos terceras partes, por 

ciudadanos colombianos. Cualquiera que sea la forma d e direc 

ción del sindicato, ningún extranjero es elegible para los -

cargos directivos". Es t e artículo va más allá de lo precep-

tuado por la legislación laboral mexicana , ya que prohíbe no 

sólo que los extranjeros constituyan sus propios sindicatos, 

sino que n1 si4uiera ll eguen a formar parte de la mesa direc

tiva de los mismos . Es marcado e l estancamiento de la legis

lación laboral colombiana en es t e aspecto, a l es t a bl ecer fron 

teras sindicales contra la mano de obra ex tr anjera , cuya com

petencia se teme o ca lid ad se recela. 

La Ley del trabajo venezolana, un poco más generosa y -

condescendiente con los t rabajadores extranjeros en ese país, 

les pe r mite , en su artículo 179, formar parte de la Junta Di

rectiva de l sindicato al cual están afiliados , siempre y cuan 

do c uenten con más de diez años de residencia en el pa ís y -

previa autorización del ministerio del ramo. 

No cabe duda que en nuestro país, a los trabajadores ex

tranjeros se les somete a restricciones que equivalen a una -

denegación de la libertad sindical proclamada hipócritarnente, 

ya que no podemos aceptar el hecho de que no puedan formar -

parte de la directiva del sindicato (art. 372) al que están -

afil i ados, después de todo, son trabajadores como los demás y 

tienen conciencia de clase, pues si algo podemos afirmar es 

unidad de la clase obrera mundial y sus movimientos de lucha 

en contra del capitalismo; la aspiración de unidad para defen 

(115) Ibid. p. 628-629. 
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sa de sus legitimas intereses y que, sobre este particular , -

la unificación sólo puede lograrse sobre la base de princi--

pios generales de apoyo a los interese s de ellos mismos; los 

trabajadores. Sin embargo , cabria hacernos la siguiente pre

gunta: si la mesa directiva representa al sindicato , ¿cómo se 

ría posible que aquélla, formada por extranjeros, participara 

en la política, si es un derecho que les está vedado por el -

articulo 33 constitucional? Solamente por esa razón acepta-

ríamos que a los trabajadores extranjeros les est uviese prohi 

bida su inclusión en la mesa directiva de los sindicatos . 

D) LOS ESTATUTOS . 

En vista de que los hombres gozan de libertad para cons

tituirs e en asociaciones de trabajadores con un objetivo co-

mún, como lo es el es tudio, mejoramiento y defensa de sus re~ 

pectivos intereses; lo son también para escoger l as normas 

más indic adas para conseguir el fin que se proponen. Para 

ello existen los estatutos del sindicato, de los que se ocupa 

la Ley laboral para fijar a gra nd e s lineas su contenido, sin 

entrar en una reglamentación más profunda que significaria -

desconocerle a la asociación su autarquía, su derecho a re gi! 

se internamente a sí misma. 

Hagamos referencia, en primer lugar, al Convenio 87 de 

la O.I.T. relativo a la libertad sindical y a la protección -

al derecho sindical, en el cual se menciona en su artícu lo 3o. 

que ''l a s organizaciones de trabajadores y empleadores tienen 

el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos ... ", m1smo 

precepto que se relaciona con el artículo 359 de la Ley Fede

ral del Trabajo. 

Pero, ¿qué son en sí los estatutos? Cabanellas nos seña 

la que se tratan de "una manifestación de voluntad que no re

viste la naturaleza jurídica de los contratos; y si bien tie

nen el carácter de acuerdo, no están destinados a producir -

efectos en relaciones antagónicas y sí coincidentes; su fina-
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lidad esencial es establecer las normas de gobierno de la en

tidad, su desarrollo, fines y condicione s de acuerdo con las 

cu a les debe desenvolverse, produciendo efecto jurídico para -

las personas que pertenecen a la asociación, tantó en el pre

sente como en el futuro, como igualmente otras que sin parti

cipar en la entidad entran en contacto con ésta". (116) 

Son la expresión en la cual debe organi zarse el sindica

to, estableciendo a su vez los órganos que la forman y las 

atribuciones de cada uno de ellos. Son el alma y motor de la 

asociación sindical y están marcados por la Ley. 

Ahora bien, tanto los estatutos como los reglamentos, de 

berán estar escritos con un lenguaje claro y sencillo para 

que cualquier miembro pueda entenderlos sin ninguna dificul-

tad. Deberán ponerse a la disposición de todos y cada uno de 

los miembros, de manera que todos sepan cuáles son sus debe-

res y derechos como miembros del sindicato. 

Surge ahora la duda de si los estatutos, o mejor dicho, 

la creación de éstos se lleva a cabo en la Asamblea constitu

tiva del nuevo sindicato, o bien, luego de que se ha constitu 

ido aquél. 

Ya lo hemos dejado asentado en el apartado A) del prese~ 

te capítulo al hablar de la voluntad expresada en la Asamblea 

constitutiva, que en la celebración de ésta pudiesen presen-

t a rse dos situaciones: que únicamente se discuta, se vote y -

se apruebe la constitución del sindicato, nombrándose poste-

riormente una comisión revisora para que dentro de un término 

prudente elabore un proye cto de est a tutos, que en una sesión 

futura se discutirán, se votarán y se aprobarán; o bien, que 

a lgún grupo de trabajadores con mayor adoctrinamiento políti

co lleve consigo a la Asamblea constitutiva los estatutos ya 

elaborados los que, una vez aprobada la constitución del sin

dicato, se pondrán a discusión. 

( 11 6) CABANELLAS, Op. e i t. , p. 1 7 S. 
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Con lo anterior, pretendernos demostrar que debe existir 

primeramente el acto constitutivo de la or ga nizaci ón sindic al; 

es necesa rio que ocurra junto a dicho acto material, el ánimo 

asociativo , el animus associandi. El acto constitutivo o l a 

constitución del sindicato propiam ente dicha es la base sobre 

la cual existirán luego los estatutos los que, posteriormente, 

se encargarán de regir al ente creado. No es posible conce-

bir que sobre algo que no ex ist e, sobre una ausencia de volun 

tades encaminad as a un fin, se establezcan una serie de linea 

mientas t endientes a regular algo aún no creado a l go sin cuer 

po y sin r azón de ser. Así , es a raí z de esas manifestacio-

nes de voluntad unificadas en el acto de cons titución del sin 

di ca to de dond e nac e la necesidad, ahora sí, de es t ablecer -

los es tatutos, l as norm a s que encaminarán a la asociación gr~ 

rnial por un a vida sólida y duradera. Y se podría pensar que 

el sindicato nace al aprobarse su estatuto , sin embargo , ¿ de 

que serviría un estatuto magnífica e inteli gentemente elabora 

do s i no ha y organización? 

La Nueva Ley Federal de l Trabajo de 19 70 , en su afán d e 

respetar la libertad sindical contenida en el Convenio 87 de 

la O.I.T., señala ahor a en su artículo 371 que ''los estatutos 

de l os sindicatos contendrán . .. ", en vez de la red acció n del 

an t iguo e imperativo precepto 246 qu e señalaba: "los estatu-

tos de los sindicatos deberán expresar . . . '' 

Cabe hacer aquí la acla r ación que la enumeración de los 

esta tut os a que se r ef i ere el artículo 371 de ninguna manera 

es limitativa, t oda vez que en l a fracción XV del ci t ado pre

cepto se faculta a l a asamb l ea , previa su aprobación, a elab~ 

rar las normas que a su considerac i ón resulten necesarias pa

ra e l adecuado y eficaz desarrollo de la organización sindi~ 

c al . Sin embargo, el legislador ha dispuesto que alguas de -

las cláusulas de los estatutos no pueden dejarse a la entera 

libert ad de los sindicatos, mientras que otros, dada su impo~ 

tancia o su naturaleza sí lo sean. Este será el tema que nos 

atañe a continuación, corno lo es el análisis de las cláusulas 
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que hemos llamado de derecho dispositivo y las cl§usulas de -

derecho imperativo. 

a) CLAUSULAS DE DERECHO 

DISPOSITIVO . 

En cuanto a las cl§usulas cuyo contenido, el legislador 

deja en completa libertad a los si ndic a tos para darles el tr a 

to que ellos consideren adecuado, podriarnos mencionar l as si

guien te s, por las razones que en ellas rn1srnas se explicar§n : 

I.- Denominación que les distinga de los dern§s ; 

La denominación de las personas morales equivale a l nom

bre de las personas físicas , por cu an to que constituye un ad~ 

cuado medio de identificación Jel ente absolutamente n ecesa -

rlo para que pueda en tr ar en relaciones juridicas con los de

más sujetos. 

Se ha señalado que el nombre "cumpl e una funció n de pol_:!:. 

cía administrativa para la identificación de las personas y -

desde el punto de v ista civil constituye una base de diferen

ciación de los suje t os para poder referir a ellos consecuen -

cias jurídicas determinadas ". (117) 

El sindicato, corno toda persona f ísi ca o moral , debe 11~ 

var un nombre que sirva para distinguir lo de toda otra perso

na . Y a unqu e la asociac ión gr emial es tá en completa libertad 

de adoptar el nombre o denominación que mejor le pa r ezca, se 

ha sugerido en múltip le s ocasiones lo conveniente que sería -

que el sindicato optara por un nombre que expresara la natura 

leza de la a sociación . 

El nombre o denominación de la asociación gremial , mien

tras que ésta funcione es intransmisible, ninguna otra puede 

adoptarlo, sin embargo, al desaparecer aquélla por las ra zo-

nes a que aduce el articulo 379 de la Ley Federal del Trabajo 

(117) ROJINA VILLEGAS, "Derecho Civil ... ". T.I. Op. cit., 
p. sos. 
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entonces cualquier otra organización sindical estará en apti

tud para usarlo. 

II.- Domicilio; 

El domicilio es un atributo de las personas morales, ade 

más del nombre. El domicilio de las personas morales es el -

resultado de las fórmulas establecidas por el Código Civil p~ 

ra el Estado de Nuevo León en su artículo 33 en el que se es

tablece, que aquéllas tendrán su domicilio en el lugar donde 

se halle establecida su administración. 

El domicilio de los sindicatos, de acuerdo a lo anterior 

será el lugar donde ellos tengan establecida su administra--

ción. 

La sede de actividades jurídicas de la asociación gre--

mial presenta importancia práctica y jurídica, porque a ella 

se vinculan, para múltiples efectos de Derecho público y pri

vado, lo localización de aquella actividad, esto es, la posi

bilidad de conocer dónde opera el sindicato, dónde se le pue

de encontrar a través de sus representantes, a los fines de -

las rel a ciones con los terceros de que es partícipe, o de las 

situaci ones a las cuales debe someterse. 

I V .- Duración. Faltando esta disposición se 
entenderá constituido el sindicato por tiempo 
indeterminado. 

Este se trata de un nuevo requisito que la antigua Ley -

laboral de 1931 no contemplaba en su articulado. Debido al -

caso omiso que la gran mayoría de los sindicatos hacen de es

ta cláusula dentro de sus estatutos, la consideramos de muy -

poca import a n c ia, toda vez que mientras exista dentro del se

no sindical el objeto y el ánimo y número de trabajadores por 

continuar en la asociación, el sindicato perdurará por tiempo 

indefinido, como incluso se menciona en esta cláusula. 

V.- Condiciones de admisión de miembros; 

Hemos visto como el sindicato es creado por un acto li-

bre del sindicalismo, y de ahí podríamos derivar el hecho de 

que el trabajador, al asociarse en una organización con un -

fin claramente definido propio y por ley, perderá su persona-
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lidad individual para formar parte de una voluntad colectiva 

corno lo es el sindicato; dicho de otra manera, los derechos -

del tr abajador corno individuo se pierden para adquiri r los 

nuevos derechos originados de la constitución y existencia 

del sindicato, que torna una realidad propia. 

El maestro Mario de la Cueva afirma que "existen un dere 

cho personal a la sindicación y un derecho colectivo de los -

sindicatos a su existencia y a una actividad libres, destina

dos a la realización de los fines supremos del derecho del -

trabajo. Esta dicotomia no ha de hacer pensar en una diferen 

cia esencial entre los dos derechos, ante todo, porque la li

bertad personal a la sindicación se mueve necesariamente en -

torno a la existencia presente o futura de una asociación sin 

dical y porque, si bien el trabajador al sindicarse quiere -

los beneficios inmediatos de la sindicación, su finalidad úl

tima es la redención del trabajo y el progreso genera l de la 

clase trabajadora". ( 118) 

Sería conveniente señalar que es t a cláusula estatutaria 

está íntimamen te relacionada con el artículo 358 de la Ley l a 

boral que establece: "A nadie se puede obligar a formar parte 

de un sindicato o a no formar parte de él ... " . De lo ante--

rior, el maestro Unsain ha apuntado que "el derecho de liber

tad que un obrero tiene de asociarse, es tan digno de respeto 

corno el derecho de no asociarse, y t a n injustas serían las 

trabas que al primero se le impusieran, corno la obligación 

que se decretase para el segundo". ( 119) 

Ahora bien, corno ya dejamos asentado en un párrafo ante 

rlor que el ingreso del trabajador al sindicato le suprime -

sus Jerechos individuales como tal para anteponer los de la -

(118) DE LA CUEVA, "Nuevo Derecho ... ", Op. cit., p. 300. 
(119) UNSAIN, cit. por PERERIRA MORALES, Felipe L. "La Liber

tad Sindical. Su alcance y contenido"., en "Derecho Co
lectivo Lab·oral". Buenos Aires, Ed. Depalrna, 1973. ---
p. 400. 
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asociación, y por lo tanto, existe una preferencia marcada de 

los intereses colectivos a los intereses individuales, es por 

ello que el sindicato, por medio de la cláusula en cuestión, 

puede libremente aceptar o rechazar a cualquie r trabajador -

que desee pertenecer al gremio si no cumple con las condicio

nes que la organización le señala. 

El sindicato es un grupo con un objetivo plenamente defi 

nido y, para su cumplimiento, debe estar completamente unido 

en fuerzas y en ideas, por lo tanto, sería sumamente peligro

so para la defensa futura de sus intereses. Por lo anterior, 

apoyamos el razonamiento que hace el internacionalista -----

Georges Spyropoulos en relación a que el trabajador siendo -

"libre para escoger el sindic ato de su elección, ¿puede exi-

gir legalmente que su demanda sea aceptada por la asociación? 

La respuesta es negativa: la obligación de aceptar una deman

da de adhesión sería contraria al principio de libertad que -

rige el funcionamiento de los sindicatos. El articulo segun

do de la Convención 87 declara 'qu e los sindicatos pueden ---

constituirse libremente'. En esta cuestión, la libertad s1n-

dical consiste, precisamente, en no admitir al sindicato sino 

a las personas que gocen de la confianza de los miembros de -

la organización . Si no fuese así, el principio de la liber-

tad sindical quedaría destruído o dañado gravemente ". (120) 

VI.- Obligaciones y derechos de los asociados; 

Por el sólo hecho de ser admitido en el sindicato, cada 

afiliado puede actuar en la vida interna de la organización, 

de manera tal que se asegure una auténtica democracia sindi-

cal, que se mide por la participación real del tr abajador as~ 

ciado en el conjunto. La forma de actuación en la asociación 

son los derechos con los que cuenta cada asociado .. 

Los derechos de los sindicatos, siguiendo la clasifica-

ción que al respecto hace Mario de la Cueva, nos lleva a dis-

(120) SPYROPOULOS, cit. por De la Cueva, "Nuevo Derecho. " 
Op. e i t . , p. 3 O 1 • 
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tinguirlos en derechos directos y derechos reflejos: "los pr2_ 

meros derivan del derecho estatutario y de los beneficios lo

grados por la actividad de los sindicatos, en tanto los segun 

dos son las prerrogativas que la ley otorga a los trabajado-

res sindicados respecto de quienes no lo son". (121) 

Una vez sefialada la clasificación anterior diremos que, 

entre los derechos fundamentales del asociado se encuentran, 

de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: la par 

ticipación activa en las decisiones sindicales; el de elegir 

a los dirigentes sindicales y la aptitud de ser votado para -

cualquier puesto sindical; la fiscalización de las cuentas -

sindicales. 

La participación de los trabajadores en las decisiones -

de la organización sindical les debe ser otorgada de manera -

activa, en todas aquellas cuestiones fundamentales. Por men-

cionar alguna, señalamos la declaración o no de una huelga. 

Esta decisión no debe estar limitada a los dirigentes sindica 

les, como en la mayoria de los casos, sino que, si guiendo el 

ya tan defendido principio de democracia sindical, debe haber 

completa armonización con la masa trabajadora. Sin embargo, 

dentro del contexto legal alrededor del cual nos movemos dia

riamente, nos damos cuenta cómo las huelgas, principal instr~ 

mento de lucha de la asociación gremial , son declaradas sola

mente por voluntad de las autoridades sindicales argumentando 

la representación de los miembros del gremio . Siguiendo un -

razonamiento lógico (aunque la lógica en materia sindical ya 

es cosa del pasado), pensariamos que los dirigentes, al decl~ 

r a r un movimiento huelguistico por sí mismos, no encontrarian 

eco en los demás miembros. Pero no es así. Eso es sólo un -

pequeño detalle sin importancia que los dirigentes pasan por 

alto y continúan, en su actitud prepotente y amenazante fren

te al patrón, con los emplazamientos sin ton ni son, aunque -

claro, advirtiendo antes del estallamiento que están dispues-

(121) DE LA CUEVA, "Nuevo Derecho ... ", Op. cit., p. 353. 
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tos a llegar a un "arreglo". 

La participación en las elecciones de los dirigentes es 

un derecho que, de ninguna manera puede serle negado al sindi 

cado, aunque no siempre haga uso de él . Lo que vémos como -

una grave equivocación es que ese derecho es facultativo, qu~ 

dando en entera libertad de practicarlo o no, lo que lleva a 

que una pequeña minoría sea la que comanda en el sindicato. 

El ejercicio del derecho a participar en las elecciones 

debiera ser obligatorio, pues al mismo tiempo que puede evi-

tar muchos males, va formando conciencia en los afiliados de 

su situación dentro de la organización; y ese derecho a ele-

glr lleva implícito el de ser elegido. Las condiciones para 

ser electo son más estrictas que para ser sólo miembro. En-

contramos dos restricciones principales para formar parte de 

la directiva, y ellas son las contenidas en el artículo 372 -

de la Ley laboral: ser menor de dieciséis años y ser extranj~ 

ro. 

El control de las finanzas sindicales es llevado a cabo 

por los dirigentes, sin embargo, ello no implica que los miem 

bros queden fuera de ese control, toda vez que el artículo --

373 del ordenamiento laboral exige a la directiva la rendi--

ción de cuentas por lo menos cada seis meses en la asamblea -

respectiva. 

Apar te de los derechos mencionados, la condición de afi

liado impone una serie de obligaciones, de cuyo incumplimien

to muchas veces se deriva la expulsión del miembro, de la or

ganización. Entre dichas obligaciones están, principalmente 

las de acatar todas las disposiciones emanadas de los dirigen 

tes sindicales, siempre y cuando ellas estén dadas de acuerdo 

a los fines del sindicato y a los preceptos legales y estatu

tarios. Otras obligaciones podrían ser: el no realizar actos 

que causen o puedan causar perjuicios a la asociación; el de

sempeño correcto de los puestos, cargos o comisiones que se -

han conferido; y principalmente está la aportación de las cuo 

tas sindicales previstas en los estatutos, a través de des---
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cuentos que el patrón hace en los salarios de los trabajado-

res (art. 110) y que aquél entregará directamente al sindica

to. 

De las obligaciones se pueden desprender tantas que a v~ 

ces nos encontramos con algunas que, pareciendo tan estrictas, 

no dejan de ser risibles, y si no, lo podríamos cuestionar al 

Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear si, -

¿es tan importante para ellos la aportación de las cuotas sin 

dicales, como la suscripción al periódico que publica el sindi 

cato? 

El trabajador, al no acatar esta última disposición con

tenida en el artículo 88 de sus estatutos, ¿se haría acreedor 

a una amones tación o qui zás hasta su expulsión del gremio? -

Probablemente dependerá de los intereses de la directiva, co

mo en l a mayoría de los casos. 

Por ello es que "deben extremarse los medios para que la 

estructura del 'poder social', que se enfren ta al 'poder eco

nómico', exprese de la manera más autén tica el sentir de los 

trabajadores ... no pueden establecerse discriminaciones. Cada 

afiliado goza de los mismos derechos que los que lo han hecho 

con anterioridad. No procede ninguna clase de discriminación 

arbitraria de ellos, así como de las obligaciones". (122 ) 

VIII~- Forma de convocar a asamblea, época de ce
lebración de las ordinarias y quórum requerido pa 
ra sesionar. En el caso de que la directiva no -
convoque oportunamente a las asambleas previstas 
en los estatutos , los trabajadores que represen-
ten el treinta y tres por ciento del total de los 
miembros del sindicato o de la sección, por lo me 
nos, podrán solicitar de la directiva que convo-~ 
que a la asamblea, y si no lo hace dentro de un -
término de diez días, podrán los solicitantes ha
cer la convocatoria, en cuyo caso, para que la -
asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, -
se requiere que concurran las dos terceras partes 
del total de los miembros del sindicato o de la -
sesión. 

(122) VAZQUEZ VIALARD, Antonio. "El Sindicato en el Derecho -
Arge·ntino". Buenos Aires, Ed . Astrea, 1981. p. 197. 

/ 
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En lo que no deja de ser un principio enterarn~nte demo-

crático, los miembros del sindicato se reúnen en dos tipos de 

asambleas, según se desprende de la fracción citada: ordina-

rias y extraordinarias. Lo anterior con el propósito de tra

tar asuntos debidamente establecidos o programados, o bien, -

para resolver casos o controversias que se presenten en forma 

imprevista. 

La asamblea funcionando corno órgano supremo, aspira a 

reunir a través de ella a la totalidad de los miembros del 

sindicato, s1n embargo en la imposibilidad de lograrlo, mu--

chas veces por la apatía de ellos, se recurre a lo determina

do por los estatutos, en este caso por la fracción en comento 

en lo que se refiere al quórum constituido para celebrar la -

asamblea para deliberar y adoptar válidamente las resolucio-

nes pertinentes. Y es importante mencionar que a la asamblea 

le corresponde, por ley, designar a la mesa directiva, funcio 

nar corno "organo jurisdiccional " interno para conocer de las 

faltas sindicales e imponer las sanciones establecidas en los 

estatutos, así corno para disolver, en un momento dado el sin

dicato. 

IX.- Procedimiento de elección de la directiva y 
número de sus miembros; 
X.- Periodo de duración de l a directiva; 

En las dos fracciones anteriores , nos remitiremos a lo -

que comentaremos en el siguiente apartado, en el que trat are

mos más a fondo el terna de la mesa directiva. 

XI .- Normas para la administración , adquisición 
y disposición de los bienes, patrimonio del sin 
dicato; -
XIV.- Normas para la liquidación del patrimonio 
sindical; 

Estos son dos puntos bastante delicados, en el sentido -

de que se está hablando de dinero, y más aún, del salario aporta 

do por los trabajadores, pues son sus cuotas sindicales las -

que contribuyen principalmente a la composición del patrirno--



11 3 

nio de la organización sindical, que a su vez forma la base -

de sostenimiento de dicha asociación. 

Se ha pretendido en múltiples ocasiones establecer una -

comparación entre los impuestos públicos y las cuótas sindic~ 

les, con lo que estarnos de acuerdo, pues mientras unos son de 

cretados por el Poder Legislativo en base a la fracción VIII 

del artículo 73 constitucional , las otras son también "decre

tadas" por la directiva, claro, en una democrática asamblea. 

Lo que no es posible es dar un encauzamiento al patrimo

nio, distinto para el que fue acordado , pues ello sería una 

dura traición a la confi anz a de los trabajadores depositada -

en su órgano defensor, corno lo es el sindicato. Por ello es 

que se deja en completa libert a d por parte del legislador, p~ 

ra que el gremio administre y lleve cuentas de su propio pa-

trimonio, así corno de la liquidación del mismo , la cual debe 

llevarse a cabo de una manera justa y equitativa. 

XII .- Forma de pagos y monto de las cuotas sindicales; 

En este caso, el artículo 110 de la Ley Federal del Tra

bajo faculta a l as empresas a efectuar descuentos en los sala 

rios de los tr abajadores por concepto de pago de las cuotas -

sindicales previstas en los estatutos del gremio. Así , se -

acostumbra fijar un tanto por ciento sobre el salario del tra 

bajador, porcentaje que debe ir en proporción al sueldo que -

perciben los trabajadores, es decir, deben ser equita tivos a 

sus ingresos, evitando así descuentos que pueden ser conside

r able s o gravosos para el trabajador. Las cuotas sindicales 

tiene n corno justificación el que l a asociación gremial pueda 

subsistir y cubrir sus necesidades primordiales deriv adas de 

su actuación . Por ejemplo , los estatutos del Sindicato de 

Trabajadores de l a Industria Cinernatogr§fica (STIC) sefiala 

que la cuota sindical ordinaria será la cantidad que resulte 

del 1% sobre el salario de los trabajadores. En cambio, esta 

blece el mismo estatuto que "la cuota de tránsito que deben -

pagar al Comité Nacional del Sindicato los artistas, músicos 

y en general todos aquellos elementos que eventualmente -----
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actúen o trabajen en funcjones y fuentes de trabajo controla

dos por esta organi zación , será el 5% sobre los sueldos o emo 

Jumentos qu e perciben" . 

XV .- Las demás normas que apruebe la asambleá; 

Como ya lo habíamos establecido, esta fracción viene a -

demos tr ar la libertad y respeto qu e el l egislador contempla -

hacia la au tonomía sindical; no se trata pues de una enumera

ción limitativa, sino enunciativa de los puntos mínimos que -

deberán contener , en un momento de termin ado , los esta tuto s -

sindicales. 

b) CLAUSULAS DE DERECHO 

IMPERATIVO. 

No obstante la notoria libertad estatutaria, el Estado, 

como principal protector del orden público y del bien común , 

se interesa porque a l sindica t o , dentro de su au t onomía, no -

deje p a sar por alto ciertas cues t iones cuya omisión afectaría 

lo que e l Estado tutela; por consiguiente , éste le requiere a 

aquél l a observación necesar ia de ciertos derechos mismos que 

deberán es t ar contenidos en los es tatutos de l a asociación. 

El los son la s c l áusulas de derecho imperativo: 

III.- Objeto ; 

Este es un tema que ya hemos ana li zado al inicio de este 

capítulo, al cual nos remitiremos . Aqu í solamente diremos -

que el objeto del sindicato puede ser tan variado como la ima 

g inación y sentir de quien es red actan los es tatutos. Sin em 

bargo , el contenido no debe rebasar los límites establecidos 

por el artículo 356 de la Ley laboral, o sea , el estudio , me 

joramiento y defensa de los intereses del grupo . De ahí , en

tonces, la cláusula que sefiala al objeto de la asociación pu~ 

da establecer desde el mantenimiento de los regímenes democrá 

ticos, hasta la creación de centros vacacionales para el dis

frute de los agremiados y sus familias. 

VII.- Motivos y procedimientos de expulsión y co 



rrecciones disciplinari as . En los casos de expul 
sión se observarán las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá pa 
ra el sólo efecto de conocer de la exp ulsión. -

b) Cuando se traten de sindicatos integPados 
por secciones, el procedimiento de expulsión se -
llevará a cabo ante la asamblea de la sección co
rrespondiente, pero el acuerdo de expulsión debe
rá someterse a la decisión de los trabajadores de 
cada una de las secciones que integren el sindic~ 
to. 

e) El trabajador afectado será oído en defen 
sa, de conformidad con las disposiciones conteni
das en los estatutos. 

d ) La asamblea conocerá de las pruebas que -
sirvan de b a se al procedimiento y de las que ---
ofrezca el afectado. 

e ) Los trabajadores no podrán hacerse repre
sentar ni emitir su voto por escrito. 

f ) La expulsión deberá ser aprobada por ma-
yoría de las dos t erceras partes del total de los 
miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podrá decretarse por -
los casos expresamente consignados en los estatu
tos, debidamente comprobados y exactamente aplica 
bles al caso; -

1 1 S 

Cuando los asociados dejan de cumplir con las disposici~ 

nes contenidas en los estatutos, así como de lo establecido -

por los reglamentos interiores, quedan sujetos a las sancio -

nes que en su caso se encuentren dispuestas. En la mayoría -

de los estatutos sindicales encontramos que las sanciones a -

las cuales pueden hacerse acreedores los miembros, varían des 

de una amonestación escrita o verbal, hasta la misma expu l--

sión del sindicato , pasando por la suspensión de sus derechos, 

susp ens ión temporal en su trab a jo y la remoción de los carg os 

directivos en la organización . 

Como ya lo dejamos asentado, la fracción VII del artícu

lo 371 es un a cláusula estatutaria obli ga toria, pues, si bien 

es cierto que los sindicatos deben tener el derecho de r edac 

tar libremente sus estatutos y que el Estado debe abstenerse 

de toda injerencia tendiente a limitar ese derecho o entorpe

cer su ejecución; también lo es, por otra parte, que dicha -

cláusula estatutaria protege la idea del derecho a las garan -
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tías otorgadas al hombre por l a hi storia con tr a la imposición 

de sanciones y procedimientos arbitrarios , y la t e nd e nci a de 

lo s dirigentes sindicales al ejercicio de un poder absoluto -

sobre los trabajadores, ausente de un adecuado control jurídl 

co . 

Co ntinuando con lo men cionado e n el párrafo anterior, el 

legislador estableció en el inciso g), que "la expulsión sólo 

podrá decretarse por los cargos expresamen t e consignados en -

los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplica-

bles al caso"; lo anterior por la razón de que, siguiendo el 

sindicato un proceso muy similar al penal , aqu í debe regir el 

principio gene r al de derecho de que no hay delito ni pena sin 

l ey , ya que los derechos fundamentales de los tr abajadores d~ 

ben asegurarse y no pueden quedar al a r bi trio, ni de l as auto 

ridades públicas , ni de los órganos de l as asociaciones sindi 

cale s. 

Insi s ti endo en e l argumento de que el procedimiento de -

expulsión de los miembros de un sindicato se asemeja a l proc~ 

so penal que se le sigue a un delincuente, de acuerdo a la -

Const itu ción, es por ello que la comisión redactora pensó en 

el segundo párrafo del ar tí culo 14 de l a Carta Magna el cual 

reza: " Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o -

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante jui

cio seguido ant e los tribun ales previamente establec idos, e n 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterior idad al hecho". 

De lo anterior se infiere que ningún miembro del sindicato p~ 

drá ser expulsado de su trabajo, sino mediante juicio seguido 

ante el tribunal previamente establecido, y en el cual , se 

cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. 

Ese tribun a l previamente establecido, lo conforma la asamblea 

de trabajadores que se reunirá con el propósito de conocer de 

la expulsión en una asamblea extraordinaria. La asamblea se 

erige en un tribunal, algo así como lo establecido en los ar

tículos 74 fracción V y 76 fracción VII de la Constitución, a 
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través de los cuales el Poder Legislativo se erige en Gran Ju 

rado " para declarar si h a o no lugar a proceder contra algu 

no de los funcionarios públicos que gozan de fuero constitu-

cional, cuando sean acusados por delitos del orden común". 

Es indudable que, al permitirsele a l trabajador ser oido 

en defensa y de ofrecer sus pruebas qu e sirvan de base al pro 

cedimiento , y de los cuales conocerá la asamb lea, se es tá r es 

petando la garantía de audiencia cont e nid a en las fracciones 

V y IX del artículo 20 consti tu cional . 

Con la intención de que sean los mismos tr ab8jadores del 

sindicato los que , a tr avés de la asamblea decidieran sobre -

la expulsi6n , el legislador estableció en e l inciso g) del -

precepto en estudio , l a participación activa de los miembros 

al señalar que aquellos no podrán hacerse representar ni emi 

tir su voto por escri t o; además , la mayoría de los estatutos 

sindicales establecen , como una de las obligaciones de t odo -

agremiado , su puntu a l asistencia a las asambleas . Aún así , -

puede que no asistan todos los trabajadores, por ello es que 

la expulsión deberá ser aprobada por las dos terceras partes 

del total de lo s miembros de l gremio. 

Aunque el inciso f) de la citada fracción señala que di

cha expulsión será aprobada "por mayoría de las dos terceras 

partes del t otal de los miembros del sindicato, se pudiera -

pensar que sería precisament e por l a mayoría de las dos terce 

ras partes, y no de los dos tercios del total. Pongamos un -

ejemplo : si de un t otal de 9 mil trabajadores el acuerdo se -

tom a ra por l a mayoría de las dos terceras par t es de 9 mil, en 

este caso sería por el 51 % de los 6 mil miembros. Lo ante --

rlor se desprende de la algo confusa redacci6n del citado in

ciso . Si n embargo, la Corte claramente ha señalado lo contra 

rio: 

"SINDICATOS.- Para considerar ilegal la ex
pulsión del sindicato de uno o varios miembros, 
basta con que se demuestre en el juicio seguido 
por los empleados que el acu e rdo relativo fue to 



mado cuando menos por las dos terceras partes de 
los agremiados ... 

Amparo Directo 39S6/S6/1. Sjndicato de Trabaja
dores de la Industria Textil "Juventud Obrera". 
Fallado el 27 de febrero de 19S8. 

4 a . S a 1 a . - Informe 1 9 58 , p. 3 3 11 
• ( 1 2 3) 
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Para el caso de los sindicatos que funcionen por secclo

nes no será necesario repetir todo el procedimiento, para ev1 

tar eso fue redactado el inciso b) de la fraccjón VII. 

Cuando un trabajador considere que ha sido objeto de las 

argucias o venganzas por parte de la directiva por haberse n~ 

gado a seguir o a apoyar una politica del sindicato, y, por -

ende, le ha sido aplicada la exclusión , la Corte ha aceptado 

el derecho del trabajador a reclamar la expulsión ante la Jun 

ta de Conciliación y Arbitraje: 

"CLAUSULA DE EXCLUSION , REQUISITOS PARA LA 
APLICACION DE LAS FACULTADES DE LAS JUNTAS.- En 
tre los requisitos que son necesarios para que 
un trabajador sea expulsado válidamente de su -
Sindicato , se encuentra el de que los hechos - 
que determinan la expulsión estén previstos en 
los Estatutos de la Organización y queden debi
damente probados. Por lo tanto, las Juntas es
tán facultadas para examinar si los hechos que 
fundan la expulsión tuvieron una existencia --
real y quedaron acreditados, y en caso contra -
rio, declarar que la expulsión fue indebida, -
sin que esto entrañe intromisión de las Juntas 
en l a vida interna del sindicato. 

Amparo Directo 1878/1964. Sindicato de Trabaja
dores de la Industria Embotelladora de Refres-
cos y Similares de la región de Jalapa, C.T . M. 
Fallado el S de abril de 196S. Por unanimidad 
de S votos. 

Ponente: Mtro. Lic. Mar í a Cristina Salmarán de 
Tam a y o . 4 a . S a 1 a , Informe 1 9 6 S , p . 1 S" . ( 1 2 4) 

(123) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 19SS-1963, México, 
Ed. Mayo , 196S. Laboral. p. 427. 

(124) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 19SS-196S, México, 
Ed. Mayo, 1968. Actualización Laboral. p. 97. 
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Si el trabajador demuestra correc t amente ante la Junta -

de que no se comprobó la causa que ameritó la expulsión , a1gu 

na violación en el procedimiento, o que le fue aplicada la 

cláusula estatutaria de exclusión; e] laudo dictaóo por la 

Junta deberá contener la orden de reinstalación en el tr abajo , 

la qu e deberá efectuar inmedi atamente el patrón, y l a condena 

a cargo del sindicato responsable al pago de los salarios caí 

dos. 

" CLAUSULA DE EXCLUSION, APLICACION ILEGAL 
DE LA, Y CONSECUENCIAS JURIDICAS.- S i l a empre
sa demandada, al separar al trabajador se con- 
creta a cumplir con el Contrato Colectivo de -
Trabajo co r respondien t e , y el Sindicato por su 
parte no prueba h aber cumplido con los requisi
tos que establece el a rtí culo 371 de la Ley Fe
deral del Trabajo, al aplicar la cláusula de -
exclusión , afectando con su actitud il ega 1 los 
derechos de estabilidad en el empleo de un tr a
bajador, corno tal situación se equipara a un -
despido injustificado, la consecuencia jurí d ica 
es declarar la nulidad de la aplicación de di-
cha cláusula y, por ende, qu e se condene a la -
empresa a la reinstalación demandada por el tr a 
bajador y al Sindica to a cubrir , por concep to ~ 
de daños y perjuicios, los salarios caídos re-
clamados . 

Primer Tribunal Colegiado del Primer Circui t o. 

Amparo Directo 193/80.- Sindicato de Trabajado
res de Si nger Mexicana, S.A . de C.V. y otro. 26 
de abril de 1982 .- Ponente : Jos§ Mart íne z Dele 
gado .- Secretaria: Norma Fiallega Sánchez . 

Informe 82.- Tercera Parte.- Tribunales Colegi~ 
dos.- p . 142". (125 ) 

Es preciso señalar que en l a mayor í a de los casos, por -

no decir que en todos, el sindicato resulta con el laudo favo 

rable a sus intereses; algunas veces por haber llevado adecu~ 

damente el proceso, otras, por ejercer sobre la autoridad la

boral, las ya tan conocidas y utilizadas presiones políticas. 

(125) Informe 82, Tercera Parte, Tribunales Colegiados, Méxi
co, Ed. Mayo, 1982. p. 142. 
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Son raros y extrañísimos los casos en qu e a un trabaja-

dor qu e no se le reinstala se le indemnice constitucionalmen

te como despido injustificado, ya que casi s1empre y más cuan 

do entre el sindicato y la empresa, las relacionei marchan -

bien; el primero solicita a la segunda que negocie al trabaj~ 

dor con el objeto de evitar el pago de la indemnización a la 

que aquél es acreedor. Como vemos, la ley tiene que ajustar

se a la realidad y no ésta a aquélla . Por ello, es lamenta-

ble ver como todos; sindicatos, mpresas y aún las autorida-

des laborales, pisan sin piedad nuestra Carta Magna, documen

to ejemplo para muchos paises. 

XIII . - Epoca de presentación de cuentas; 

Es obligación de la directiva de un sindicato, de acuer

do al artículo 373 de la Ley laboral, rendir cuenta detallada 

y minuciosa a la asamblea por lo menos una vez cada seis me-

ses, del estado financiero que guarda la organización, con el 

propósito de que los asociados conozcan el estado real y des

tino de sus cuotas sindicales. Esta obligación no es dispen

sable, por lo que esta cláusula la incluímos como derecho im

perativo. 

Otra finalidad que tiene esta fracción en relación con -

el artículo 373 del ordenamiento laboral, "es que exista una 

vigilancia más o menos constante en el manejo de fondos y ad

ministración del patrimonio de la asociación . . . a] no transcu

rrir más que un lapso de seis meses como máximo para la rendi 

ci6n de cuentas ... se evita que en el supuesto de que existie

ra disposición de fondos de la en tid ad , se reduciría la canti 

dad por el corto tiempo transcurrido entre cada fecha de la -

rendición de cuentas". (126) 

(126) GRAHAM FERNANDEZ , Op . cit. , p . 151 - 152. 
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E) LA MESA DIRECTIVA. 

( La mesa directiva es el órgano de representa~ión y de a~ 

rninistraci6n de los asuntos del sindicato, así corno el encar

/ gado de ejecutar los acuerdos resueltos por la asamblea . 

Es la asamblea de trabajadores la facultada por la ley -

para designar a la directiva, según se desprende de la frac-

ción IV del artículo 365 del ordenamiento laboral, así , la di 

rectiva se transforma, de hecho y de Derecho, en una jerar--

quía sindical, por cuanto ejerce ciertos poderes, incluso so

bre los mismos asociados: ordena, manda, dirige, contrata, -

ejecuta , administra , representa, siempre dentro de los lími-

tes de la ley, de los establecido por los estatutos de la or

ganización . Aunque cabe hacer la aclaración de que aún y 

cuando manda, realmente obedece a los mandatos imperativos -

que los estatutos contengan y los que las asambleas adop ten. 

La fracción IX del artículo 371 de la Ley laboral rnenc1o 

na el procedimiento de elección de la directiva, mismo que d~ 

berá ser, según nuestro punto de vista , en votación directa y 

mediante sufragio secreto, además de lo contemplado por los -

estatutos sindicales. 

Se habla también en la fracción citada , del número de 

miembros. Aquí el legislador, atendiendo a los principios de 

libertad y autonomía sindicales, deja al arbitrio del sindica 

to el señalamiento de cuántos serán los miembros que compon-

gan la directiva, as í corno los cargos que ocuparán. A dife-

rencia de otros paises, por ejemplo Argentina, en donde la 

Ley 22 .1 05 en su artículo 14 establece que "la dirección y ad 

ministración de los sindicatos serán ejercidos por un organi~ 

rno directivo, compuesto por un número de cinco (S) miembros -

titulares ... "; por su parte, la Consolidación de Leyes del -

Trabajo de Brasil establece en su artículo 522 que "la admi-

nistración del sindicato será ejercida por una directiva cons 

tituida con un máximo de siete y un mínimo de tres miem-----

bros ... ". Creernos que lo más correcto es lo que nuestra le--
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gislación nos marca, ya que el número se hará en base a las -

necesidades primordiales de la asociación sindical. 

La mesa directiva está integrada por secretarías o secre 

tariados, y los individuos que las desempeñen se denominan se 

cretarios. Generalmente están organizados de la siguiente ma 

nera: un Secretario General, un Secretario de Organización, 

un Secretario de Prensa y Propaganda, un Secretario de Actas, 

un Secretario de Trabajo y Reclamos, un Secretario de Relacio 

nes, un Secretario de Finanzas, un Secretario de Cultura y -

uno o más secretarios encargados de Asuntos Económicos y So-

ciales. 

A los miembros que compondrán la mesa directiva de un -

sindicato se les exigen ciertos requisitos. Estos están con

tenidos de manera negativa en el artículo 3 72 de la Ley labo

ral, aunque más que requisitos se tratan de prohibiciones ex

presas. Así, ni los menores de dieciséis años ni los extran

jeros podrán formar parte de la directiva. Ahora bien, de m~ 

nera positiva la ley no enuncia ningún requisito, pero podrí

amos pensar que quien fuera a formar parte de la directiva de 

berá ser: mexicano; miembro ac tivo de la asoci a ción; trabaj a 

dor de planta; contar con determinada anti guedad en el sindi

cato; no haber sido condenado por ningún delito; entre otros. 

La fracción X del artículo 371 señala el período de dur~ 

ción de la directiva, mismo que también se deja a la entera -

libertad de la organización. Los miembros que integran la -

directiva, tienen normalmente una duración limitada en su ge~ 

tión, la que fluctúa entre uno y dos años, aunque en la may o

ría de los casos es muy común encontrar directivas que perma

nezcan en el poder seis años sin reelección al guna, quizás p~ 

ra estar acorde con la duración de nuestro Poder Ejecutivo. 

Una situación que no existía en los albores de la Ley Fe 

deral del Trabajo, pues en aquel entonces y hasta los años se 

sentas, había directivas con la duración de tan sólo seis me

ses que, en sindicatos enormes no eran suficientes para cono

cer, ya no digamos a los asociados, sino los problemas de la 
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organización. Seria aventurado establecer un periodo unifor

me de duración de la directiva, sin embargo, esto acarrearia 

problemas, pues no es lo mismo un sindicato que cuente con 90 

mil asociados, a uno de tan sólo 40 miembros. Todo dependerá, 

en todo caso, de las necesidades y exigencias del gremio. 

La regla general es que los miembros de un sindicato no 

desean que sus directivos se eternicen en la dirección de la 

asociación. Sin embargo , se pueden presentar tres situacio-

nes: la primera seria que los estatutos prohíban la reelec- - 

ción, en este caso, si se contraviniere a lo establecido por 

los estatutos reeligiendo a toda o parte de la directiva, ca

recerá de validez el acuerdo en ese sentido, porque se está -

violando la ley interna del sindicato, como lo son los estatu 

tos . La segunda situación sería que los estatutos autoriza-

ran expresamente la reelección, lo que no ofreceria mayores -

problemas. Y por último, tendriamos el caso de que los esta

tutos fueran omisos al particular, es decir, que ni permitan 

nl prohíban la reelección; aquí deberá entenderse que a falta 

de reglamentación expresa sobre el caso, la reelección podría 

llevarse a cabo en el sentido de que lo que no está prohibido 

está permitido . Una reelección sin orden o justificación es 

peligrosa para el sindicato. 



Capítulo V 

"LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS" 

Ya dejamos claramente establecido en el capítulo segundo 

de este trabajo que, desde la aparición del sindicalismo, ha~ 

ta la fecha, su existencia no ha sido otra cosa que un penoso 

camino de conquistas logradas a través de decididos esfuerzos 

y sacrificios . 

Sin entrar en los detalles de su trayectoria histórica -

por haberlos dejado asentados con an t erioridad, se podr í a de

cir en forma de s ínt esis , que en los primeros tiempos era to

talmente proscrito y por tanto, perseguido. Posteriormente, 

se le toleraron ciertas demandas procurando conciliar una ap~ 

rente paz social. 

Con razón, el maestro Efraín R. del Castillo ha señalado 

que "el sindicalismo es eminentemente dinámico, como que es un 

acontecer de la criatura humana, dinámica y trascendente y se 

le denomina movimiento sindica l porque el sindicalismo es más 

acción que teoría". (127) 

(127) DEL CASTILLO, Efraín R. "Sindicalismo: Factor de Poder 
Político". Buenos Aires, Ed. Depalma, 1984. p. 29. 
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Recordemos que la-ª-ctividad del sind_i~ato propiamente di 

cha, en su aspecto interno, suele consistir en una reunión 

iniC1 a1 constitutiva, convocada por los miembros ~ás interesa 

dOs por agruparse, l~miembros más activos que hán asumido -

la ini c iati va-de organizarse. En dicha sesión, tales dirigen 

tes someten a la consideración de los asistentes los puntos -

que, a manera de estatutos se han redactado, para luego votar 

se y aprobarse. De lo tratado y convenido se levanta el acta 

de constitución del sindicato. 

Ahora bien, hemos querido hacer estas consideraciones --

preliminares con la intención de señalar que, es el ac to de -

constitución lo que le da vida al sindicato . En el acto de -

constitución se halla la expresión de autonomía de los in ter e 
-

sados que marca la pauta para la existencia de la organiza --

ción y, por consiguiente, la razón de ser del funcionamiento 

autónomo de aquélla, que en este sentido, desempeña un papel 

originario al no deberse su existencia a otra voluntad que a 

la de los miembros fundadores de dicha organización. 

Una vez que es constituida la asociación gremial, es me

nester que cubra ciertos requisitos para la obtención del re-

conocimiento por parte del Es tado. Por medio de dicho recono 

cimiento, el sindicato podrá efectuar actos jurídicos con re

lación a terceros dentro de un marco legal, en otras palabras, 

estará gozando de personalidad jurídica. Pero, ¿significa -

que con la personalidad jurídica nace el sindicato?, ¿es la -

personalidad jurídica una concesión que hace el Derecho a tra 

vés del Estado, o bien, es algo que va por encima de ese or-

den jurídico? ¿es adecuado el término de personalidad jurídl 

ca? Los anteriores cuestionamientos serán, entre otros, los 

que conformarán este capítulo. 

Por último solamente agregaremos que la personalidad es 

un atributo del sindicato que puede ser incluso necesario en 

un país como el nuestro, ya que, de otra manera, dificultaría 

grandemente la actuación externa para el gremio que carezca -

de ella. 



A) ¿PERSONALIDAD JURIDICA O 

PERSONALIDAD MORAL? 
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Cada vez que el h ombre se encuentra fren t e a ·la posibi li 

dad de llevar a cabo grandes tareas, por lo complejo qu e la m~ 

t a reviste, se siente en tonc es en la necesidad de fundar un a 

cooperación de fuerzas que, agrupadas , cumplirán con l a fina

lidad para l a cual fueron constituidas. 

Se concibe , en un principio, que el grupo sean todos y -

cada uno de lo s miembros que lo componen, as í como también 

los bienes materiales que pertenezcan a esa obra creada. 

Sin embargo, en múltiples ocasiones se ha llegado a afir 

ma r qu e e l grupo , para per t enece r a la vida jurídica, para -

realizar todos aquellos actos que la ley impone, debe estar -

sujeto a la figura de la personalidad , y para ello es necesa

rio que reciba del Estado algo as í como una especie de auto ri 

zac ión. Una vez hecho esto , el Código Civil lo contemplará -

en sus pr eceptos y en t onces s erá reconocido leg almente dent ro 

de l mundo jurídico, par a realizar actos con terceras pe rson as . 

De otro modo, sin esta personalidad, y eso no se discute, no 

podrá realizar las principales tareas para las cuales fue ere 

ado. 

Una vez menc ionado ésto, procederemos a analiza r el tér

mino con el cual es catalogado el sindicato una vez contando 

con la autorización del Estado : si se trata, por una parte , -

de una persona moral como lo contempla la fracción IV del ar 

tículo 25 del Código Civil para el Estado de Nuevo León , o si 

se tr a t a de una persona jurídica . 

La moderna concepción de persona jur ídica parte al prom~ 

diar el siglo XIV con el movimiento sistematizador del pande~ 

tismo a l emán. Con él se difunde e impone el término de perso 

na jurídica y de él se derivan su desmesurada valoración dog

mática y los equívocos que aún pesan sobre ella dentro de la 

doctrina actual. Sin embargo, la doctrina moderna seguiría -

la vía media que marcara Savigny, quien con su instinto infa-
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lible de buen jurista, supo acertar la solución prudente r e -

querida en esos momentos. Así, él escapa a la re acci ón con-

tra la doctrina de la persona moral sost enida por un numeroso 

grupo de pandectistas, y procura substraer esta m ~ teria de -

las tensiones políticas con una construcción de depurada téc

nica. Savigny critica la expresión :'persona moral" diciendo -

que con ella no se atiende a la esencia del sujeto y porque -

la referencia a la moralidad lleva a un orden de ideas distin 

to del jurídico. Probablemente, aunque no lo mencione clara

mente, repugnaba de algún modo, la tendencia filosófica de -

donde procedía. Prefier e el término de persona jurídica, por 

que manifiesta que ésto no existe sino para fines jurídicos y 

que así aparece al lado del hombre como sujeto de las relacio 

nes jurídicas. Ampliando más la opinión de este destacado ju 

rista él mismo señala lo siguiente : "Empleo la expresión per

sona jurídica como opuesta a persona natural, es decir, al in 

dividuo, para mostrar que sólo existen como personas para un 

fin jurídico. Antaño se empleaba la expresión persona moral; 

pero l a rech az o por dos motivos. Primero porque no expresa -

la esencia de un sujeto que nada tiene en común con las rela

ciones morales; después, porque, aplicada a los individuos, or 

dinariamente designa la oposición entre moralidad e inmorali 

dad, lo que nos lleva a un orden de ideas totalmente diverso". 

( 1 2 8) 

Savigny tiene razón al situarse en contra del término mo 

ral al querer atribuírselo al concepto de personalidad, aún -

y cuando, común y le ga lmente (el Código Civi l lo menciona), 

ya se conoce como persona moral lo opu esto a la persona físi

ca. Para ejercer actos de Derecho, la persona colectiva, en 

es t e caso el sindicato, necesita estar jurídicamente autoriza 

do por el Estado , y no moralmente. Por ello es que insistí - -

( 128) SAVIGNY , ci t . p or Edua rdo Garc í a Máyn ez e n " Fi los ofía -
de l Derech o", Méxic o, c ua rt a ed. , Ed. Por rúa . 1983 , 
p , 148 . 
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mos en que no es propiamente el término de persona moral el -

que debe utilizarse, porque si así fuera, y si se quisiera e~ 

tender literalmente, existen en l a actualidad personas mora-

les bastante inmorales. La ley no nos podría garántizar que 

el Es tado, los municipios, los sindicatos, las sociedades ci

viles o mercantiles y todas aquellas que enumera en sus pre-

ceptos, fueren verdaderamente personas "morales", ¿o lo son?. 

Se trata práctica y legalmente de verdaderas colectividades -

jurídicas, de personas jurídicas colectivas. No es posible -

que quiera equipararse lo moral con lo jurídico. Por un lado 

parece (al menos así se h a demostrado), que el Derecho es al

go esencialmente emparentado con ideas éticas, algo pertene-

ciente al terreno de la Etica; pero, por otra parte, presenti 

mos que, aunque el Derecho habite en el área de lo ético, sin 

embargo supone una regulación animada por el sentido diferen

te de aquél que inspira a la moralidad, entendida ésta en la 

más estricta acepción de la palabra. Esto sería el primer -

punto negativo de la equiparación de la Moral de lo jurídico, 

pues no todo lo jurídico es moral, principio que predomina y 

que no dudamos ni un momento de que eso ocurra. 

Por otra parte el sindicato, para llevar a cabo su fina

lidad esencial de defender, proteger y mejorar los intereses 

de sus agremiados, requiere llevar sus actos a la colectivi-

dad, estar en tr a to directo con el exterior, con terceras per 

s onas. 

Existen determinados actos, o dicho de otro modo, hay a~ 

pectos del comportamiento que por afectar no sólo al sujeto, 

en este caso el sindicato, sino también directa e inmediata-

mente a otros sujetos necesitan, además de una justificación 

ante el m1smo sindicato y para él, como sería la constitución 

m1sma de dicho gremio, también otra clase de justificación. 

Sería objetiva respecto de las demás, una justificación que -

no sólo satisfaga a la vida interna de la asociación, sino 

también al otro u otros a quienes afecta su conducta o sus 

actos. 
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Hemos asen t ado que el sindicato n ecesita exteriorizar 

sus actos , trabajar de adentro hacia afuera de su organi za --

ción , porque , después de todo, para la obtención del mejora-

miento de las condiciones generales de trabajo y fa creación 

de un mund o mejor para los t rabajadores del futuro, es menes

ter realizar actividades externas. Por ello es que, sin el -

ánimo de redundar en lo mismo y deja r bi e n claro la problemá

tica que nos atafie en este apartado, qu eremos mencionar qu e -

el Derecho va lor a la conducta desde un punto de vista relati

vo, solamente en cuanto al alca n ce que tenga para los demás y 

para la sociedad; no asi la Moral , que valora la condu cta en 

si misma, en forma plenaria, en la significaci ón integral y -

última que tiene para la vida del sujeto, sin nin guna reserva 

ni limitación. 

Deseamos insistir en que la Moral va a considerar los ac 

tos humanos e n relación con el sujeto mismo y con terceros 

que los lleva a cabo , determinando entre los actos posibles -

de éste , cuál es la conducta debida: seleccion a en tr e las po

sibilidades del comportamien t o aquellas que son debidas o son 

lícitas, y sólo se concre t a a oponerlas a aque llo s otros com

portamien to s posibles, pero indebidos, ilicitos o prohibidos. 

En cambio, el orden j uridico pone en referencia los actos de 

una persona (sindicato) , con los de otra u o tr as (colectivi -

dad), es t ablec i endo una coordi nac ión objetiva bilateral o pl~ 

r ila t eral entre el obrar de uno y el obrar de otros, de modo 

que la posibil i dad debida o lícita de un acto en un sujeto s~ 

pone la facultad de és t e de impedir todas aquellas conductas 

de los demás que de un modo u otro resultaron incompatibles -

con el acto que él puede o debe lícitamente realizar. Y, vi

ceversa , la prohibición a un sujeto de cierto comportamiento 

se funda e n que éste resulta incompatible con la conducta de

bida o licita de otros sujetos. 

Por último, teniendo frente a nosotros, dos conceptos to 

talmente distintos como lo son el de personalidad moral, reco 

nocido por la legislación civil, y el de personalidad juridi-
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ca, término empleado por alguna parte de la doctrina; podemos 

concluir que, rigiendo la Moral a toda la conducta libre de -

los sujetos , siendo más amplia, profunda y alta que el Dere-

cho , es decir, va más allá del orden jurídico, no 'es posible 

atribuírsela a un sujeto de Derecho como lo sería la asocia-

ción general que no tiene la menor intención de ir más allá -

de lo estipulado por el orden normativo laboral, como lo es -

el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. 

No se puede ser una persona moral atendiendo a los crite 

rios anteriormente expuestos, aunque conforme a la Ley civil 

sí lo sean. Preferimos llamarle persona jurídica colectiva a 

toda aquella agrupación que, una vez constituida por decisión 

de todos y cada uno de sus miembros fundadores, obtenga la au 

torización del orden jurídico para establecerse con carácter 

legal frente a la colectividad . 

B) EL CONCEPTO DE PERSONALIDAD 

JURIDICA. 

Entramos ahora en este apartado a la difícil tarea de d~ 

finir el concepto de personalidad jurídica, pues ya hemos de~ 

cartado el inadecuado término de personalidad moral, aún y -

cuando éste se encuentre contemplado en la legislación civil 

y sea ya de conocimiento y aplicación generales. Decimos pe~ 

sona moral sin pensar en los alcances que llega a tener ese -

concepto, no lo razonamos antes de expresarlo y lo estamos -

empleando de una manera errónea, toda vez que es la persona -

de Derecho, la persona jurídica, la que llega a conformar un 

cierto grupo de individuos que actúan con ese carácter frente 

a la sociedad. 

El individuo, como lo hemos venido analizando a lo largo 

de este trabajo, al tener el deseo de convertir una idea en -

realidad, se ve en la necesidad de asociarse con otros indivi 

duos con el objeto de que, teniendo todos una idea en común, 

puedan concluir o realizar la obra tan anhelada por todos. 
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El individuo, al entrar al grupo, en este caso el sindicato, 

pierde de alguna manera sus derechos personales pues, de aho

ra en adelan t e, ser§n los de la asociación los que se tomen -

en consideración para tal o cual efecto. Sin embárgo, esta 

pérdida de sus derechos no es tan dr§stica como lo mencionara 

en alguna ocasión Octavio Paz al señalar que "el obrero moder 

no carece de individualidad. La clase es m§s fuerte que el -

individuo y la persona se disuelve en lo genérico" . (129) Po 

dríamos expresar lo anterior, o mejor dicho, la realidad, de 

una manera más sutil diciendo que, a través del grupo y de -

los derechos de éste , el individuo encuentra garantizados y 

protegidos sus derechos que individualmente no estar ían tan -

fuertemente tutelados. 

Haciendo una relación histórica del concepto a tratar, -

diremos que el término de persona en general, viene del latín 

donde, entre otras cosas, significa m§scara . Dicha etimolo -

gía es interesante y demuestra que, desde su origen, "el con

cep to de persona ha sido algo artificial, una creación de la 

cultura y no de la naturaleza". (130) Luego, el concepto de 

persona jurídica nace con investidura romanista, aunque si -

bien el Derecho romano no elaboró cient í ficamente un concepto 

genérico para designar a tod as las especies de personas jurí

dicas, los jurisconsultos de la época del Imperio decían de -

ellas que eran personae vice fungitur porque en la vida jurí

dica ocupaban el lugar y cumplían funciones an§logas a las de 

las personas físicas, utilizándose también, indiscriminadamen 

te, la expresión universitas para denominar unificadamente ya 

a un conjunto de individuos, ya a un conjunto de cosas . 

En la Edad Media se generalizó un concepto mucho menos -

preciso de la personalidad jurídica que el empleado en el De

recho romano. 

(129) PAZ, Octavio. "El Laberinto de la Soledad". México , Dé
cima reimpresión, Fondo de Cultura Económic~ 1982. p. 61. 

( 130) MARGADANT S., Guillermo F. "El De·recho Privado Romano ". 
México, Duodécima ed., Ed. Esfinge, 1983. p. 11 S. 
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Si bien es cierto que el antiguo Derecho germánico admi

tía y reconoció varlas modalidades de asociaciones y corpora

ciones, sólo vió en ellas una pluralidad de individuos y por 

lo tanto, no llegó a elaborar un concepto que permitiese dis

tinguir entre la capacidad jurídica del ente colectivo y la -

de sus propios integrantes. Esta indeterminación fue supera

da hasta cierto punto por los trabajos de los romanistas (glo 

sadores y posglosadores), así como de los canonistas. Los 

primeros de ellos prosiguieron con un criterio poco claro, de 

sarrollando parcialmente los conceptos del Derecho romano e -

incurriendo frecuentemente en confusiones y contradicciones -

en torno a la tradicional y conservadora concepción de la --

universitas. En general, aquellos se refirieron a los conceQ 

tos de congregatio y communitas para designar unificadamente 

a las asociaciones y corporaciones voluntarias de individuos, 

reservando las expresiones piae causae y piae corpora, utili

zadas éstas en la codificación de Justiniano, para referirse 

a las fundaciones. 

Con el objeto de contribuir a una distinción más precisa 

entre el sujeto individu al y el sujeto colectivo de Derecho , 

los canonistas aportaron algunos elementos conceptuales que -

cumplieron con el cometido señalado. Así junto al Estado , y 

paralelo a él, caracterizaron a la Iglesia como ente jurídico 

au tón omo e independiente con facultades, incluso extraterrito 

riales . 

La antigua legisl ació n española, por su parte , e inspir~ 

da en el Derecho rom ano y en el canónico, reconoció la perso

nalidad jurídica de instituciones de Derecho público tales co 

mo el Estado, los cabildos y la Iglesia católica . Sin embar -

go, no encontramos en el antiguo Derecho español, ninguna nor 

ma que atribuya a las asociaciones privadas el carácter de -

personas jurídicas. 

Ya en las épocas moderna y contemporánea se va extendien 

do el concepto de personalidad jurídica a muchas organizacio

nes del Derecho privado que surgen y se desarrollan como con-
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secuencia de las nuevas formas y necesidades de la vida so-- 

cial. De esta manera, a las tradicionalmente reconocidas por 

el Derecho pGblic o , se van sumando , por ejemplo, las universi 

dades, los bancos , los institutos de investigación científica 

e incluso ya por último, en el siglo XIX las agrupaciones po 

líticas, las sociedades anónimas y los sindicatos. 

El concepto de persona se ha venido utilizando por los -

juristas desde el punto de vista de función, cualidad , carác

ter . Ahora bien , los ac t os de la vida jurídica son rea l iza-

dos solamente por personas físicas o colectivas, por lo que -

lo correcto sería atribuir a un grupo de individuos el conceg 

to completo y adecuado de persona jurídica. Desde este punto 

de vista "cabe hacer no t ar que una persona jurídica no siem- 

pre ac t úa ; basta con que tenga la posibilidad de hacerlo; es 

suficiente con que tenga la aptitud de realizar actos jurídi 

cos (celebrar con t ra t os , t esta r, comparecer en juicio , e t c . ) . 

Ser persona , consecuentemen t e , es una cualidad o a t ributo ju

rídico : poder celebrar actos jur í dicos " (131) 

Algunos au t ores conti nGan empleando inequ í vocamen t e el -

término de persona moral a la agrupación de individuos con el 

objeto común, inclusive con el afán de variar el error t ermi

no l ógico, muchas veces emplean el concepto de " persona moral 

colectiva " (132) , lo que sigue siendo por demás catastrófico. 

Opinando con r elac i ón al concep t o jurídico de persona , -

Nass menc1ona que "no hay duda de que es un modelo mental que 

se ha desenvuelto en forma paulatina . .. para nuestra actividad 

práctica es, también , un concepto necesario, y tiene tal ca - 

rácter porque hay que operar y realizar algo con él. Es la -

obje t ivación de un contenido espiritual abs t racto " . (133) 

( 131) TAMA YO Y SALMORAN , Rol ando. " El Conc epto d e Pe rs on a Ju
rídica", en "Estudios Jürídicos en homenaje a Roberto 
Mantilla Malina". México, Ed. Porrúa, 198 4 . p. 780. 

(13 2) KURI BRENA, Daniel "Introducción Filosófica al e s tudio 
del Derecho". México, Ed. Jus., 1978. p. 121. 

(133 ) NASS cit. por García Máyne z , "F i los ofí a ... ". Qp. cit., 
p. 150. 



134 

Desgraciadamente se le ha querido atribuir, a esa agrupación 

el término de persona moral en contraposición a persona físi

ca, y continuar con la terminolo gía civilista. M§s adelante 

veremos cómo en otros planos del Derecho, e l concépto adecua -

do es el de persona jurídica . Por lo pronto continuaremos --

con las opiniones de algunos autores corno Juan Manuel Ter§n, 

quien al cuestionarse si toda per sona colectiva es una perso

na moral, y si todo grupo es persona moral, advierte que "no 

vaya a suceder que la noción de asociaciones o de grupo so--

cia l se a m§s amplia que la noción de persona moral. Toda pe~ 

sana jurídica impl1ca 13 existencia de un a comunidad de suje 

tos concurrentes en cierta forma, pero no tod a comunidad de -

suje t os que forman un grupo social son una persona jurídica . 

El dato que engendra la personificación jurídica no es la pr~ 

existencia de un grupo social , sino la preexistencia de una -

determinación normativa; eso es lo que da su perfil a la per

sona jurídica, pues no siempre que hay grupo social con r e --

glas pactadas por los mismos socios sur ge l a personificación 

jurídica. Lo que importa saber no es si las personas mor ales, 

en sentido jurídico, son personas colectivas, sino qué es lo 

que hace que sean jurídicas" . ( 134 ) Las h ace jurídicas en -

tanto p a rticipen o actúen en la vida jurídica en la sociedad, 

es decir, realizar actos qu e se imputen corno jurídicos. Y en 

opinión de este mismo autor , "la persona de derecho no pree-..: 

xiste al derecho, sino qu e éste instituye a la personalidad 

jurídica" . ( 1 35) 

En el art ] culo 247 de la Ley Fede r al del Trabajo de 19 3 1 

se señalaba que los sindicatos legalmente registrados gozaban 

de personalidad jurídica y tenían capacidad lega l para adqui

rir bienes muebles ... ; el término de personalidad jurídica -

era adecuadamente utilizado. Por su parte, el ar tículo 369 -

(134) TERAN, Ju a n M. "Filosofía del Derecho". México, Sexta -
ed ., Ed. Porrúa, 1974. p. 96. 

(135) Ibid . , p. 99. 
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del Anteproyecto de Ley Federal del Trabajo de 1970 señalaba 

que "los sindicatos legalmente registrados son personas jurí

dicas y tienen capacidad para ... " . Se insistía en la utiliza 

ción del término persona jurídica. El mismo Convénio 87 de -

la O. I.T . , e n su artículo So . establece que "la adquisición -

de la personalidad jurídica por las organizaciones de los tr~ 

bajadores y empleadores , sus federaciones y confederaciones, 

no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la 

aplicación de las disposiciones de los artículos 2o., 3o . y-

4o . de este Convenio". Sin embargo, actualmente, la Ley Fed~ 

ral del Trabajo , guiándose seguramente por la t erminología ci 

vilista , decidió emplear el término de persona moral. Lo an 

terior se puede ver en el artículo 374 donde se establece que 

"los sindicatos legalmente constituidos son personas mora---

les ... ". 

Por Gltirno, y a manera de conclusión, podríamos decir -

que la persona moral es un término mal empleado para estable

cer la contrariedad a la persona física. Que el término de -

persona jurídica también es algo vago o, al menos, le falta 

cierta transparencia en cuanto si de ahí se decidiera despre~ 

der el concepto adecuado para definir a la agrupación de indi 

viduos tendiente a un fin cornGn. Que el término de persona -

colectiva tampoco es la solución, ya que no siempre aquélla 

es jurídica. Lo adecuado sería emplear el término de persona 

jurídica colectiva, definiéndola corno aquella agrupación de -

individuos con cierta afinidad y con una meta en comGn ten--

diente a realizarla, y c apaz de adquirir derechos y obligaci~ 

nes para actuar frente a terceros dentro de la vida jurídica 

de la sociedad. Y personalidad jurídica, sería cierta cali-

dad de la que goza la persona jurídica colectiva. 
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C) PRINCIPALES TEORIAS RESPEC

TO A LA NATURALEZA DE LA 

PERSONALIDAD JURIDICA. 

Desde h ace más de un siglo se lanzó en la teoría del De

recho el pensamiento de que la personalidad de los entes co-

lectivos era una ficción jurídica, creada por la norm a . Du-

rante mucho tiempo se vió en la personalidad jurídica colecti 

va esa ficción. Además que hubieron otras teorías en las que 

latía claramente la idea de que esa personalidad jurídica --

aplicada a las agrupaciones sociales, era una construcción -

del Derecho. Aunque existieron otras teorías para las cuales 

esas agrupaciones eran verdaderas personas jurídicas colecti

vas, dicho de otro modo, se reconocía la realidad de esos en

tes colectivos. En seguida expondremos una visión más amplia 

de lo que las corrientes filosófico-jurídicas han pretendido 

explicar en torno a la naturaleza de la personalidad jurídica. 

a) TESIS DE LA FICCION. 

Quien ha introducido un concepto que ha logrado amplia -

difusión en la doctrina de la personalidad jurídica, ha sido 

el ilustre jurista alemán Federico Carlos de Savigny. Este -

au tor, con su teoría denominada "de la ficción", sostiene que 

lo que en Derecho es caracterizable como "personalidad jurídi:_ 

ca" , es algo esencialmente distinto de la realidad, algo mer~ 

mente puesto o prefigurado por el Derecho; es "como un favor 

del legislador, que extiende ficticia y arbitrariamente l a - 

personalidad del ser humano a ciertas colectividades que qui~ 

re llamar desde luego a la vida del derecho. El legislador, 

dueño de esa extensión, tiene libertad así para conceder o ne 

gar el beneficio de la personalidad moral". (136) 

(136) MAZEAUD, Henri y León y MAZEAUD, Jean. "Lecciones de -
Derecho Civil". Buenos Aires, Parte primera, Vol. II, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959. p. 194. 
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Savigny llega a la conclusión de que las mal llamadas -

personas morales no son sino, "'seres creados artificialmente, 

capaces de tener un patrimonio'. EJ razonamiento d e Savigny 

es el siguiente; persona es todo ente capaz de obfigaciones y 

derechos; derechos sólo pueden tenerlos los entes dotados de 

voluntad; por tanto, la subjetividad jurídica de las personas 

colectivas es el resultado de una ficción, ya que tales entes 

carecen de albedrío". (137) 

El jurista alemán establece que existen diversas espe--

cies de personas jurídicas. Así, unas tendrán existencia na

tural y necesaria, otras artificial o contingente. Dentro de 

las primeras existen, de un modo natural, colectividades ta-

les corno las ciudades y comunidades, anteriores en su mayor -

parte al Estado, al menos bajo su forma actual , siendo sus -

elementos, y su cualidad corno personas jurídicas innegable. 

As í también, corno ejemplos de las personas artificiale s o con 

tingentes señala a tod as las fundaciones y asociaciones a las 

cuales se da el carácter de personas jurídicas, y en verdad -

que no varían sino por la voluntad de uno o muchos individuos. 

Si pudiéramos incluir dentro de este análisis al sindicato, -

después de la anterior afirmación, recurriríamos a la frac - -

ción I del artículo 379 de la Ley laboral, en el que hace de

pender la disolución de la asociación a las dos terceras de -

los miembros que lo integran; volviendo a lo anteri or, el gr~ 

mio existirá mientras los asociados así lo deseen. 

Continuando con esta teoría, "la persona moral posee de

rechos subjetivos y tiene obligaciones, aún cuando no pueda, 

por sí misma, ejercitar los primeros ni dar cumplimiento a -

las segundas. La persona jurídica colectiva obra por medio -

de sus órganos. Los actos de las personas físicas que desem

peñan la función orgánica en las personas morales, no valen -

(137) GARCIA MAYNEZ , Eduardo. "IntrodUcción al Estudio del -
Derecho". México , Trigésirnosegund a ed., Ed . Porrúa, ---
1980. p. 278. 
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( 1 38) 
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La teoría de la ficción se refiere a que como el Derecho 

no siempre procede mediante soluciones lógicas, sÍno que tam

bién admite puntos de vista prácticos que se fundan en la uti 

lidad social, ha admitido la existencia de seres ficticios -

llamados erróneamente personas morales, cuya creación es arti 

ficial y más o menos arbitraria por parte del legislador, pe

ro siempre en función de un patrimonio, pues según explica -

Savigny, su teoría sólo se refiere al Derecho privado. Aún y 

cuando pueda existir un sustrato real, generalmente una enti

dad sociológica, los entes colectivos no tienen voluntad, ni 

menos aún libre albedrío, de aquí que la personalidad recono

cida por el Derecho sea, según esta teoría, totalmente artifi 

cial y contingente. 

Una de las objeciones que se le han hecho a la teoría de 

la ficción es que ésta, "como corolario de una falsa concep- 

ción del derecho subjetivo es, necesariamente, falsa también 

... no es verdad que la capacidad jurídica se encuentre deter

minada por la facultad de querer . . . la circunstancia de que--

las corporaciones no tengan voluntad propia, no puede invoca~ 

se contra su existencia como sujetos jurídicos". (139) 

Otra de las objeciones, es la relativa a la personalidad 

jurídica del Estado como sujeto de Derecho privado, es decir, 

como sujeto capaz de poseer, adquirir y transferir bienes; de 

ejercer, en general, facultades patrimoniales; de estar en 

juicio, etc. Si el Estado es una persona jurídica, .¿qué aut~ 

ridad lo inviste de capacidad?, ¿cómo puede una ficción ser -

creada de otra ficción? Al respecto Savigny, en una salida -

inteligente, pero aún así contradictoria, sefiala que el Esta

do, por ser la organización fundamen t al de la vid~ s~cial ~ no 

( 138) I b id ., p. 279 - 280. 
( 139) I bid. , p. 280-28 1 . 
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es creado artificialmente , sino que tiene una existencia natu 

ral y necesaria. 

Cabe señalar que en Francia, otro gran exponente de la -

teoría de la ficción y quien, de acuerdo a algunos autores, -

ha llevado a cabo una exposición bastante completa y exacta -

con relación a la teoría de la ficción, es Ducrocq . Para es

te autor "la person a lidad civil se basa necesariamente en una 

ficción legal. Si las personas físicas se revelan a los sen

tidos y se imponen en cierta forma a la atención del legisla

dor, sucede de distinta menera con las personas civiles. Es

tas no pertenecen al mundo de las realidades ... sólo por fic-

ción se puede decir de estas entidades metafísicas que exis--

ten, que nace~ que obran o que mueren . Igualmente por una --

ficción , estos seres producto de la razón, pueden asimilarse 

a las personas naturales, desde el punto de vis t a de sus inte 

reses o de sus derechos . La personal idad civil es meramente 

ar ti ficial y ficticia . La asimilación, por racional que sea, 

no es la consecuencia necesaria de los hechos, sino el resul-

tado de una operación del pensamiento . Las personas civiles 

son personas ficticias porque escapan a la apreciación de 

nuestros sentidos, porque su existencia está confinada en el 

dominio del Derecho , porque son sujetos artificiales , abstra~ 

ciones personificadas. Pero , por otra parte, la ficción esta 

ría desprovista de todo efecto jurídico. La abst r acción per

manecería en estado de pura hipótesis, si la ley no intervi-

niese para reconocerla y sancionarla". ( 140 ) 

El autor de la teoría que predominara en Francia hasta -

principios de este siglo, se opone fuertemente a la teoría de 

Savigny creyendo "establecer el carác t er de ficción legal de 

la personalidad del Estado y la de todos los demás órganos co 

(_140) DUCROCQ. cit. por Julien B.onnecase, "Elementos de Dere
cho Civil", trad. por el Lic. José M. Cajica, T.I, Pue
bla, Ed. Cajica, J945. p. 249. 
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lectivos. ' Creemos qu e no existe, escribe, un a noción de d e

recho más clara, más sencilla que la de la persona lid ad civil 

del Estado ... el Estado es poseedor, propietario, deudor, depo 

sitario , acreedor , adquiere , enajena; puede compa~ecer en jui 

cjo , celebra contratos ; no hay duda que se trata de una fic-

ción legal, puesto qu e en esta forma se asimila el Es tado a -

una persona física dotada de vid a n atu ral. Debido a esto, 

precisamente, se le denomina por antít esis persona civil, por 

que está fuera de las condiciones de la naturaleza human a , no 

sometida a las l eye s naturales de l a vida y de l a muerte. 

Por ello t ambién no es exacto admitir personas civiles natura 

les; ni el Es t ado ni ninguna otra' ... ". (14 1 ) Y a ún más, 

agrega Ducrocq, que " a unque se haya llamado a l Estad o persona 

civi l 'necesari a ', por un gran jurisconsulto como Savigny, 

pensamos que no debe introducirse en Francia, bajo e l imperio 

de las leyes francesas, que no la admi ten, una distinción d e 

de las personas civiles, e n personas civiles necesarias y no 

necesarias. No hace falta calificar en Francia al Estado , y 

a ninguna otra persona civil, como 'n atural y necesaria'. 

¿No equiva l e es t o a admiti r que la personalidad civil existi 

ría aún ante el silenci o de l a ley? ¿ o equivale esto a pen 

sar que no h a sido consagrada por la ley?". (142) 

Hemos visto y expuesto cómo una teoría, aparent emente 

fuer t e y que predominó durante mucho tiempo e n Alemania y en 

Franci a gracias a los argumentos precisos de sus principales 

exponentes , ha sido duramente criticada desde el punto de vi~ 

ta relativo a que una ficción crea a otra ficción. Savigny , 

como ya lo mencionamos, encon tró una salida inteligente a l h~ 

cer creer que existen dos tipo s de personas , las de exis t en- 

cia natural y necesaria, y las artificiales o contingentes; y 

qu e así, las primeras cr een a las segundas. Algo que ni los 

representantes de esas posturas pudieron decifrar adecuadamen 

te. 

(141) Ibid., p. 250. 
(142) Ibid., p. 251. 
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b) TESIS REALISTA. 

La tesis realista constituye propiamente una reacción en 

contra de la tesis clásica alemana (Savigny) y fráncesa (Du-

crocq) que sólo ve en esos entes seres ficticios. Esta tesis 

so s tiene que no es exacto que el hombre sea la única persona 

verdadera, reconocida por el ordenamiento jurídico, afirmando 

que la realidad orgánica, psíquica o social de las llamadas -

personas morales es indiscutible y suficiente para dotarlas -

de la calidad de sujetos de Derecho. 

Desde el punto de vista de la tesis organicista, "l os en 

tes colectivos son verdaderos organismos comparables al huma

no individual. La definición d e Claude Bernard , según ·1a -- 

cual organismo es 'un todo viviente formado de partes vivien

tes', puede aplicarse , dicen los defensores de la ci t ada posi 

ción, tanto al hombre asolado como a las personas colecti---

vas". (143) Así, "siguiendo un procedimiento semejante, di-

versos sociólogos han sostenido que en cada sociedad existe -

un alma o espíritu colectjvo distinto de las almas individua

les de los miembros del grupo . Por esta razón, no ven difi-

cultad ninguna en que al lado de las personas físicas se admi 

tala existencia de personas colectivas , tan reales como las 

primeras". (144) 

El principal representante de la doctrina realista, o al 

menos cuya tesis ha sido la de un alcance más profundo, ha si 

do Otto Von Gierke. Este autor afirma que el Derecho positi

vo alemán "trata de las comunidades organizadas , reconocidas 

por él, como entidades unitarias, a las que atribuye persona

lidad. Las llama 'personas jurídicas', pues, a semejanza de 

los seres humanos, son titulares de derechos y posibles obli-

(143) GARCIA MAYNEZ, "Introducción ..• ", Op. cit., p. 287. 
(144) Ibid. 
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gaciones" . (145) 

Este autor, al establecer una discusión acerca de la teo 

ría de los derechos sin sujeto y la de la person a ficta , cuya 

aplicación al Estado y al Derecho público calificá de insopor 

table, se cuestiona lo siguiente: ¿no son acaso las asociacio 

nes humanas unidades reales que con el reconocimiento de su -

personalidad por el derecho sólo reciben lo que corresponde a 

su verdadera índole? Quien haya roto con 1 a concepción indi vi 

dualista de la sociedad y considere la existencia en común co 

rno vida de orden superior en la que la individual se inserta, 

sólo puede responder afirmativamente ... de acuerdo con la con

cepción organicista, el Estado y las demás asociaciones son -

organismos sociales. Esta teoría afirma la existencia de or

ganismos tot ales sobre los organismos individuales, es decir, 

sobre los hombres que constituyen sus partes. De esta suerte, 

subsume ciertos fenómenos, en los que encuentra notas comunes, 

bajo un concepto genérico . Pero corno la noción de organismo 

la ha abstra ído del viviente individual, la mencionada teorí a 

se ve obligada a comparar al organismo colectivo con el de -

los individuos". (146) 

El jurista alemán asegura que dentro de una entidad so-

cial, es decir, en su seno, existe un grupo de individuos que 

son los que componen o conforman la unidad vital de esa colee 

tividad. Así, af irm a el autor, "el error consiste en no per

catarse de que la estructura interna de un todo cuyas partes 

son hombres no puede, por su peculiar constitución, tener un 

modelo en las totalidades naturales, y de que ' en este punto 

termina el reino de la ciencia natural y principia el de las 

ciencias del espíritu' ... se ha argumentado que aceptar la --

existencia de unidades vitales más allá de la del individuo -

humano 'es misticismo', puesto que sensorialrnente sólo perci-

(145) VON GIERKE, cit. por García Máynez, "Filosofía ... ". Op. 
cit., p. 151. 

(146) Ibid. 
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bimos a los hombres ... la insuficiencia de los sentidos para -

la impresión total nada prueba contra la objetividad externa; 

jamás hemos dudado de que la tierra sea un cuerpo esférico, -

pese a que de ella sólo percibimos partes pequefifiimas. 'Lo 

que los sentidos nos ofrecen siempre son sólo movimientos cor 

póreos. Pero si interpretamos a éstos corno efectos de una 

unidad vital, podernos concluir de lo visible la existencia de 

lo invisible'. Lo propio ocurre en el caso del individuo; -

su unidad escapa a la percepción sensible, y su personalidad 

es atributo que afiadirnos a esa unidad invisible que sólo con~ 

cernas por sus efectos. Lo dicho explica que la personalidad 

de un hombre siga siendo la misma aún cuando su cuerpo se --

transforme o pierda algunos de sus miembros. Nuestro senso-

rio es incapaz, sobre todo, de revelarnos hasta qué punto el 

ser humano es un individuo encerrado en sf mismo o tiene, más 

bien, el carácter de miembro o de órgano de un todo social". 

(147) 

Según esta teorfa, las personas colectivas tienen capaci 

dad volitiva, son portadores al igual que las personas físi-

cas (jurídicas individuales) de una voluntad unitaria, a tal 

grado que el Derecho objetivo las considera corno verdaderos -

sujetos de derechos y obligaciones. Baste con recurrir a la 

observación de los fenómenos colectivos, principalmente a la 

reflexión que hace la historia acerca de la humanidad, para -

darnos cuenta que los pueblos y naciones conforman , por medio 

de su actuación , el mundo de las relaciones de poder y la cul 

tura material y espiritual . 

Otro autor que se ha situado corno defensor de la tesis -

realista es Jean Dabin, quien, colocándose en una posición 

fundamentalmente orientada a la defensa de la personalidad 

real e indiscutible del Estado, sefiala que "del hecho de que 

la conciencia colectiva distinta de la suma de las concien---

(147) Ibid., p. 152. 
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c1as individuales no exista (o por lo menos no esté demostra

da), no nace el derecho de concluir que no podría existir una 

persona colectiva distinta de la suma de las personas indivi

duales, pues la personalidad no implica necesariamente, una -

conciencia y una voluntad propias de la entidad que está reves 

tida de ella. Para que se pueda hablar de personalidad, no -

sólo en derecho, sino científicamente, basta que se considere 

una entidad, aunque sea accidental , consistente en un grupo -

organizado de individuos humanos en vista de un fin específi

co que representa el principio animador de ese ,g rupo". ( 148) 

Muchos autor es que defienden de algfin modo esta tesis -

realista están de acuerdo en que el ente social fue creado, -

precisamente para la consecución de los fines individuales y 

comunes de quienes lo integran. Así, Ripert y Boulanger nos 

menc1onan que "un ser moral tiene una voluntad propia que es 

expresada por las personas físicas que la dirigen, y este ser 

moral t iene una actividad distinta de la actividad personal -

de sus dirigentes. Cuando se comprueba que hay una voluntad 

o una actividad, se debe acordar a la agrupación una protec-

ción legal para dar efecto a esta voluntad y permitir el desa 

rrollo de esta actividad" .. (149) Por su parte, Henri y Jean 

Mazeaud apuntan que "el mismo hombre no recibe la personali-

dad más que para la consecución de sus fines; en normal que -

la búsqueda de legítimos intereses colectivos haga que nazca 

igualmente la personalidad. Tanto más, cuanto que el fin pe~ 

seguido permanece siendo un fin humano: en definitiva, la co

lectividad o la fundación están organizadas para el hombre". 

( 1 S O) 

No dudamos en que el sindicato pueda ajustarse a esta -

tesis, pues en repetidas ocasiones se ha señalado que dicho -

(148) DABIN, cit. por Rojina Villegas, "Derecho Civil ... ", -
T.I., Op. cit., p. 127. 

(149) RIPERT, Georges y Boulanger, Jean. "Tr·atado de Derecho 
Civil". T.I. Buenos Aires, Ed. La Ley, 1963. p. 328. 

( 1 S O) MAZEAUD, Op. e i t. , p. 19 S. 
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gremio no sólo es una realidad social, s1no una necesidad so

cial, que existe por sí y para sí desde el momento de su fun

dación, sin embargo, más adelan t e veremos que no solamente se 

trata de existir, sino de actuar frente a la sociédad, y para 

ello se necesita un reconocimiento del Estado. Veamos algun

nas otras opiniones. 

e) TESIS DE FERRARA. 

Primeramente y en términos generales, la tesis del desta 

cado jurista italiano Francesco Ferrara, consiste en que la -

personalidad jurídica (con independencia de su sustrato real, 

qu e siempre tiene), tanto por lo que se refiere al individuo 

como al ente colectivo, no es una realidad ni un hecho, n1 mu 

cho menos una ficción, sino una categoría jurídica, una forma 

determinada por el Derecho, a la cual éste puede correlacio-

nar con cualquier sustrato fáctico, lo que no implica necesa

riamente una especial corporalidad o espiritualidad en quien 

la recibe. De esta manera, la personalidad funciona así en -

el Derecho como un concepto unificador de las relaciones jurí 

dicas que se dan tanto entre individuos como entre organlza-

ciones y como estas son pluralidades de individuos que persi

guen un interés común, masas cambiantes que se encaminan a un 

mismo fin; y el Derecho, al concederles personalidad, unifica 

idealmente, jurídicamente, su actuación; con lo cual las dota 

de igual agilidad y facilidad de movimientos que a un indivi

duo. 

Ahora bien, dada la importancia de esta tesis, en segui

da transcribiremos los párrafos principales en los que Ferra

ra señala los tres elementos necesarios para la existencia de 

la persona jurídica colectiva. 

En primer lugar tenemos el elemento que establece un con 

junto de dos o más hombres, ya que ''la asociación denota una 

pluralidad de hombres reunidos para la consecución de un fin. 

Esta colectividad puede ser limitada a un número determinado 
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de individuos o admitir su indefinido ensanchamiento por la -

entrada de nuevos socios; entonces asume proporciones vastas 

hasta abrazar un pueblo entero. Se entiende que según se va 

ensanchando la colectividad, los v í nculos entre lÓs miembros 

se hacen más su t iles e invisibles, lo que a una observación -

superficial puede hacer que se pierda la unidad de l t odo , pe

ro la exis t encia de éste no es menos real , y se reve l a en la 

posición jurídica que se asigna a los particulares . La pala

bra asociación es tomada aquí en sentido la t o, y comprende , -

no sólo las colectividades que se forman por la volun t ad de -

los miembros , sino también las que prescinden de un consenti

miento de los asociados, y surgen , nat u ralmente, en virtud de 

las condiciones sociales y de l os vínculos de la sangre, y 

que son impues t as po r razones de interés general por la auto 

ridad pública . Es inexacto querer limitar el concep t o de co~ 

poración a las asociaciones contractuales; as í se confunde la 

comparación con l a corporación voluntaria, siendo aquél l a, 

por el contrario, una categoría más amplia que abraza los ca

sos de colectividad, a la cual l os miembros per t enecen neces~ 

riamente. La idea general de asociación la encontramos allí 

donde vemos una pluralidad de hombres unidos por intereses co 

munes ; lo que imprime a la pluralidad el carácter de una uni 

dad teleológica es la solidaridad de intereses , el vínculo de 

cohesión de l grupo ". ( 151) 

El segundo elemento esencia l a las personas jurídicas es 

el fin a cuyo logro se encuentran destinadas las personas ju

rídicas colectivas . Ferrara, al respecto nos menciona que -

"estas asociaciones o instituciones sociales tienden a reali

zar un fin que forma la razón de su existencia; y he aquí el 

segundo momento constitutivo del sustrato de las personas JU

rí d i cas . Es má s , e n l as a s oc i ac iones e l objeto no c ar e c e d e 

interés porque f orm a el estímulo que provo ca la cooperación -

(151) FERRARA, Francesco. "Teorí a de las Pe rsonas JUrídic a s". 
Trad . por Edu a rdo Ov e j e ro , Madrid, 19 29. p . 360-361 . 



1 4 7 

humana, el vínculo de cohesión del grupo, el centro de atrac

ción en torno al cual se disponen y ordenan los individuos. 

Precisamente este es el elemento teleológico que se da a la ~ 

masa de los . asociados y a las instituciones un ca~&cter unita 

r1o, imprimiéndole una individualidad propia. Se ha observa

do que, como la persona humana es individualizada por la capa 

ciclad del hombre, as í la persona jurídica lo es por la indic~ 

ción de su fin . El fin determina el objeto de su actividad, 

la esfera dentro de la cual se extiende el círculo de hombres 

para que exista. En efecto, por el fin resultan individuali

zados los destinatarios de aquélla , adem&s de que el fin in-

cluye en la calificación de las personas jurídicas, según que 

son de interés privado o de utilidad pública, de donde la di

ferente posición que asumen respecto del Estado y la distinta 

disciplina jurídica". (152) 

El tercer elemento se refiere al reconocimiento de la s -

personas jurídicas colectivas. Por medio de este reconoci--

miento, las pluralidades de individuos que persiguen un fin -

comGn, se convierten en un sujeto único diverso de las perso

nas físicas que las integran. Ferrara se expresa de la si--

guiente manera: " El sustrato que hemos examinado hasta aquí -

no es específico de las personas jurídicas, sino que es el -

fundamento de todas las asociaciones e instituciones aún de -

las no reconocidas. No hay una diferencia sustancial entre 

colectividades y organizaciones que han adquirido la persona

lidad y las que están privadas de ella , pues todas igualmente 

representan la aptitud para llegar a ser sujetos de derecho. 

Y se puede decir, que todas las corporaciones existen en su -

momento inicial (an t es del reconocimiento) como pluralidades 

no unificadas, y que los establecimientos pueden ya funcionar, 

sin haber adquirido car&cter de autonomía . Por el contrario, 

lo que hace que lleguen a ser personas jurídicas, lo que ---

transforma estas colectividades y organizaciones en unidades 

(152) Ibid., p. 368-369. 
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jurídicas, es el reconocimiento del derecho objetivo. La pe~ 

sonalidad es form a jurídica dada por el de recho positivo que 

viene a revestir a estas tot a lida des variables de individuos 

de una esfera jurídica autónoma. El reconocimiento hace que 

allí donde había una pluralidad de titulares unidos para la -

consecución de un fin, haya en cambio un sujeto único, en el 

que aquellos han venido a fundirse y a concentrarse; que allí 

donde había una institución en propiedad del fundador, haya -

un sujeto ideal que cumpla permanentemente el fin . Ahora --

bien, esta profunda transformación jurídica, la separación de 

patrimonio y la responsabilidad de una multitud de individuos 

o de la persona del instituye nte, en una unid ad jurídica im-

personal en la que viene a concentrarse, es efecto del recono 

cimiento" . e 153) 

El jurista italiano concluye, al respecto de este último 

punto, que el reconocimiento que el Estado h ace a las asocia

ciones, se trata de un acto constitutivo, lo cual nos parece 

demasiado exagerado. Para él, esas organizaciones pueden na

cer y vivir en forma independiente de aquel acto, sin embargo, 

aú n no son sujetos de Derecho, y solamente mediante el recono 

cimiento podrán existir par a la sociedad. Es te au tor afirma 

que "la elevación a sujeto de d erecho no es comprobación de -

lo que ya existe, no es perfeccionamiento o confirmación de 

lo que está en vías de formarse, sino creación y atribución -

de una cualidad jurídica que deriva del derecho obje tivo y 

tiene el carácter técnico de una concesión administrativa . 

El Estado obra corno órgano del derecho concediendo la person~ 

lidad, y obra constitutivamente". (154) 

A manera de crítica, citaremos la esgrimida por el maes

tro García Máynez en torno a la tesis antes expues t a . Este -

autor señala que "decir que el reconocimiento es acto consti

tutivo de la personalidad jurídica, equivale en el fondo, a -

(153) Ibid., p. 374-375. 
(154) Ibid., p. 384. 
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sostener una opinión esencialmente igual a la defendida por -

Savigny y sus adeptos. Es cierto que Ferrara habla de recono 

cimiento de la personalidad por el d e recho objetivo y no, Sl~ 

plemente por el Estado; más como no precisa lo que entiende -

por derecho objetivo, y en toda su obra transparece una con-

cepció n positivista de éste último, la distinción que señala

mos pierde su importancia y, en realidad acaba por esfumarse. 

Por otra parte, si se afirma que el reconocimiento tiene efi

cacia constitutiva, el empleo del término resulta inadecuado. 

Pues se reconoce lo ya conocido, lo preexistente: se constitu 

ye o crea lo que no existía". (155) En efecto, si esta tesis 

la ajustamos a la realidad actual del sindicato, se estaría -

contraviniendo lo dispuesto por el artículo 3o. del Convenio 

87 de la O.I.T., en el sentido de que los trabajadores y pa-

trones tienen el derecho de constituir sindicatos contando con 

la abstención por parte de las autoridades públicas en cuanto 

tiendan a limitar ese derecho o a entorpecer su ejercicio le

gal. 

d) TESIS DE KELSEN . 

Para el máximo exponente de la Escuela de Viena, la per

sona no significa en sí ninguna realidad, sino solamente el -

modo de realizarse la imputación normativa con respecto a un 

centro posible de imputaciones. Este autor discute la teoría 

tradicional sobre el sujeto de Derecho. De acuerdo con la an 

terior postur a , la persona será el hombre como sujeto de obll 

gaciones y derechos. Sin embargo, como no solamente el indi

viduo como ser humano es capaz de adquirir derechos y contra

er obligaciones, sino que el carácter de sujeto se atribuye -

también a entidades colectivas, el término persona, en el más 

amplio de sus sentidos jurídicos, se aplica a todo portador -

de derechos y obligaciones. No puede partirse pues, de acuer 

(155) GARCIA MAYNEZ, "Introducción ... ", Op. cit., p. 293-294. 
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do a Kelsen, de la distinción entre persona física y persona 

juridica sobre la base de que aquélla es el hombre individual 

y ésta es un ente real distinto. Para el conocimiento jurídl 

co solamente hay personas jurídicas, concepto que'se refiere 

tanto al ser individual corno al colectivo. 

De acuerdo con esta tesis, el concepto de persona es só

lo un recurso mental artificial, un concepto auxiliar que 

crea el conocimiento jurídico para lograr una exposición intu 

ible de los materiales con que debe operar. El concepto de -

persona "es sólo una expresión unitaria personificadora para 

un haz de deberes y facultades jurídicas, es decir, para el -

complejo de normas. Esta consideración preserva de hipósta-

sis que desorientan y que reduplican el Derecho corno objeto -

de conocimiento". (156) 

Lo que va a distinguir a las personas físicas de las ar

tificiales, no es la relación entre ellas y el hombre. La-

concepción tradicional de las primeras es incorrecta, tan in

correcta corno la que afirma que nuestras facultades legales -

son intereses jurídicamente protegidos. Así corno el Derecho 

subjetivo no es un interés protegido por la ley, sino la pro

tección jurídica de un interés, del mismo modo la persona fí

sica no es el hombre titul ar de facultades y pasible de obli

gaciones, sino la unidad de un conjunto de obligaciones y de

rechos cuyo contenido es conducta humana . Lo que realmente -

existe, tanto en el caso de l as personas físicas corno en el -

de las colectivas, son conjun t os unitarios de derechos y debe 

res. 

Kelsen explica que el concepto de persona fisica "no es 

un concepto jurídico, sino biológico-psicológico. No expresa 

unidad alguna dada al Derecho o al conocimiento jurídico, --

pues el Derecho no aprehende al hombre en su totalidad, con -

(156) KELSEN, Hans. "La Teoría Pura del Derecho". Trad. por -
Jorge G. Tejerina, México, segunda ed., Ed. Nacional, 
1981. p. 83. 
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todas sus funciones anímicas y corporales; sólo estatuye ac-

tos humanos bien determinados, como deberes y facultades ... el 

concepto jurídico de persona o de sujeto del Derecho expresa 

solamente la unidad de una pluralidad de normas qúe estatuyen 

esos deberes y derechos. La persona física correspondiente -

al hombre individual es la personificación, o sea, la expre-

sión unitaria personificada, de las normas que regulan la con 

ducta de un hombre. Es el 'soporte' de todos esos deberes y 

derechos, es decir, si uno se despoja de esa representación 

de su carácter sustancial que reduplica el objeto, el punto -

común de imputación de las situaciones fácticas de conducta 

humana normadas como deberes y derechos, así como el centro -

de aquel orden parcial cuyas normas estatuyen esos deberes y 

derechos, y cuya individualización resulta de la referencia a 

la conducta de un mismo hombre ... que el hombre sea o tenga -

personalidad jurídica no significa en último término otra co

sa sino que ciertas acciones u omisiones suyas constituyen, -

en una u otra forma, el contenido de normas juridicas. Con -

respecto a la distinción rigurosamente mantenida entre hombre 

y persona, es incorrecto, por tanto, decir que el Derecho --

obliga y faculta a personas. Obligados y facultados son los 

hombres. Es conducta humana lo que constituye el contenido -

de las normas jurídicas y, por ende, el contenido de los debe 

res y los derechos; y la conducta humana no puede ser otra co 

saque conducta de hombres individuales". (157) 

Esta misma concepción es aplicada por Kelsen a la denomi 

nada persona jurídica. Es también ésta, únicamente la expre

sión unitaria a la cual resulta referible una norma o un SlS

tema de normas que regulan la conducta de una pluralidad de -

hombres. A veces el concepto de persona jurídica o persona -

colectiva es la personificación ' de un orden parcial constitu

tivo de una comunidad parcial, como por ejemplo, una asocia-

ción. Otras veces es la personificación de un orden jurídico 

(157) KELSEN, Op. cit., p. 84-85. 
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total constitutivo de una comunidad jurídica que comprende a 

todas las comunidades parciales, como lo es el Estado. "La -

hipótesis de que la persona jurídica sea una realidad diferen 

te de los hombres individuales, pero, cosa extrañá, sensorial 

mente no perceptible, o un organismo social supraindividual -

formado por hombres individuales, es la ingenua hipostatiza-

ción de un hecho intelectual (Gedankendings), de una represen 

tación jurídica auxiliar ... Los derechos y deberes de una-

persona jurídica tienen que resolverse en derechos y deberes 

de hombres, esto es, en normas que regulan conducta humana e~ 

tatuyéndola como deberes y derechos. Que el orden jurídico -

estatal singular obligue o faculte a una persona física, sig

nifica que convierte en deber o en derecho la conducta de un 

hombre s1n determinar el sujeto mismo. Su determinación es 

dejada, por delegación de parte del orden jurídico estatal, -

al orden jurídico parcial cuya unidad se expresa en la perso

na jurídica. Hay una obligación y facultamiento mediatos de 

hombres individuales, es decir, por intermedio del orden jurí 

dico parcial". (158) 

Un resumen de la tesis de Kelsen lo ofrece el maestro Re 

caséns Siches de la manera siguiente: "cuando la base de deli 

mitación de este sistema u ordenamiento parcial es la unidad 

humana, tenemos la persona jurídica individual; cuando el cri 

terio de la delimitación es la conducta recíproca de varios -

individuos en vista de un cierto fin, entonces construímos el 

concepto de persona jurídica colectiva. Y si concebimos uni

tariamente la totalidad del sistema jurídico vigente, referi

da a un comGn punto ideal de imputación de cuantos ac tos se -

establecen como propios de dicho sistema, entonces hemos cons 

truído el concepto de la personalidad del Estado". (159) 

(158) Ibid., p. 86-87. 
(159) RECASENS SICHES, Op. cit., p. 269. 
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e) OPINION PERSONAL. 

Después del análisis de estas teorías podríamos concluir 

que, partiendo del acto de creación del sindicato: no dudarí~ 

rnos en pensar que éste existe desde el momento de su constitu 

ción. Así lo expresa tanto la Ley laboral, corno el Convenio 

87 de la O.I.T. Sin embargo, la asociación, para ejecutar a~ 

tos jurídicos, corno persona jurídica colectiva que es, requie 

re de un acto estatal, y no propiamente un acto constitutivo 

corno lo afirmaba Ferrara, sino más bien de un reconocimiento 

con carácter confirmativo a través del cual, a la persona ju

rídica colectiva se le confirma su existencia anterior, por -

lo cual, después de esa confirmación, los actos realizados -

por la asociación se reconocerían. Esto es algo que sucede -

en la práctica laboral mexicana, quizás con no mucha frecuen

Cla, pero ocurre, y las autoridades lo permiten. 

Ahora bien, no podernos olvidar que cuando el legislador 

regula el comportamiento humano imponiendo deberes y obliga

ciones, se está dirigiendo a los individuos. Después de to

do, el ser humano individual actuante en una comunidad es, en 

definitiva, el único destinatario de las normas jurídicas 

creadas. Y, si a cierto conjunto de condiciones jurídicas -

se les denomina personalidad jurídica, se advierte entonces 

que todo el problema que plantea la diferenciación entre per

sona individual y persona colectiva, desaparece. Ya que es -

evidente que el carácter de ser sujeto capaz de ejercer un -

cierto número de derechos o de contraer determinadas obliga-

ciones, es sólo la consecuencia norrnativarnente determinada de 

que se encuentren reunidas en un individuo o en una plurali-

dad de individuos, ciertas condiciones objetivas y subjetivas 

prescritas por el ordenamiento. 

El legislador va a regular el comportamiento del sindica 

to una vez que se haya llevado a efecto el acto estatal, en -

este caso, el registro. Sin embargo, antes de esa situación, 

la Ley no regulaba a la asociación, ya que el acto de consti-
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tución y sobre todo, el ánimo para hacerlo sólo compete a los 

soc1os fundadores y a ninguna otra persona. Encontramos cómo 

hasta ahora en los estatutos se goza de cierta libertad para 

su redacción, para su contenido, pues es manifiesta la inten

ción del legislador en respetar la ya tan discutida libertad 

sindical. Hemos visto cómo existe libertad de constitución -

de sindicatos. Sin embargo, en donde podemos poner en duda 

dicha li~ertad es en el funcionamiento de aquellos en los que 

sí se requiere el cumplimiento del registro. Pero podría sur 

gir la pregunta de si el registro es solamente un acto por el 

cual el Estado controla la existencia de asociaciones gremia 

les, o bien, si es un requisito para el funcionamiento ante -

terceros. Eso lo estudiaremos en el apartado correspondiente. 

D) CLASIFICACION DE LAS PERSO

NAS JURIDICAS. 

Existen diversas doctrinas jurídicas en las cuales se ha 

pretendido encasillar a las asociaciones de individuos dentro 

de dos grandes divisiones; o pertenecen al campo del Derecho 

público, o bien, son parte del Derecho privado. No siempre -

los g randes juristas han llegado a unificar sus criterios en 

torno a esta problemática, más aún , que dentro de los concep

tos que ellos manejan en sus profundos análisis, se han esgri 

mido variados criterios. Ferrara, citado por Mario de la Cue 

va, ha condensado brillantemente los diversos criterios de -

distinción de la doctrina de la siguiente manera: " a) una pr_i 

mera teoría atiende al interés público o privado de la perso

na jurídica; en esencia, es la vieja tesis romana ... b) una -

segunda tesis sostiene que las personas jurídicas de derecho 

público son las que persiguen fines públicos, entendiendo por 

tales, los que son fines estatales, siempre, además, que el -

Estado las considere como actuando en interés propio del Esta 

do. La idea es una de las más precisas, pues a la vez que fi 

ja el fin que ha de perseguir la persona jurídica, permite la 
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formación de personas jurídicas públicas fuera del Estado; -

e) otro grupo de doctrinas se remite al origen de la persona 

jurídica. Cuando ésta es creada por el Estado, tiene carác-

ter público y es de derecho privado si la organizán los parti 

culares . Pero puede verse con facilidad que el criterio fa-

lla históricamente; d) una cuarta doctrina sostiene que son -

públicas todas las personas jurídicas que caen bajo la admi-

nistración del Estado. Pero se objetó que el control del Es

tado sobre algunas personas jurídicas no puede determinar su 

carácter público; e) el maestro alemán Jellinek buscó la dif~ 

renciación en la circunstancia de que las personas jurídicas 

de derecho público ejercen poder público, quiere decir, son -

titulares del poder público de imperio". (160) 

a) DE DERECHO PUBLICO. 

El Derecho y la doctrina francesas han aportado al tema 

en cuestión una inteligente propuesta. Realmente no existe -

un criterio determinado y firme al respecto, sin embargo se 

ha optado por hacer una enumeración de las personas jurídicas 

de Derecho público y todas las demás entrarán en el esquema -

del Derecho privado. Así, Bonnecase, al referirse a las per

sonas jurídicas de Derecho público señala que "estas personas, 

emanación y manifestación de la autoridad pública son: el Es 

tado, los dep a rtamentos, los municipios, los est ablec imientos 

públicos; estas personas tienen bienes afectados al funciona

miento de los servicios públicos, o de una manera ge neral, p~ 

ra el uso de todos; además , el Estado, los departamentos y mu 

nicipios se identifican con una circunspección territorial, -

es decir, con un territorio jurídicamente organizado". (161) 

(160) FERRARA, cit. por De la Cueva en "Derecho Mexicano ... ". 
Op. cit., p. 438. 

(161) BONNECASE, Op. cit., p. 240. 
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Por su parte, Ripert y Boulanger señalan que "el Estado 

ha sido llamado persona moral necesaria ... las personas mora-

les de derecho público no se rigen por las reglas del derecho 

civil". (162) 

La legislación mexicana, parece ser que, siguiendo los -

pasos de la ley francesa, enumera hasta cierto punto a las -

personas de Derecho público. Así, en el artículo 25 del Códi 

go Civil para el Distrito Federal se establece que "son perso 

nas morales: I.- La Nación, los Estados y los Municipios; --

II .- Las demás corporaciones de carácter público reconocidas 

por la ley ... ". Esta fracción II resume el sentido de la ley 

mexicana del deseo de agrupar por una parte a las personas de 

carácter público. Así, pensamos que las enumeradas en las si 

guientes fracciones del artículo citado serían personas de De 

recho privado, y en ellas estarían los sindicatos. 

b) DE DERECHO PRIVADO. 

Respecto a las personas de Derecho privado, podría pen-

sarse que son todas aquellas agrupaciones regidas por el ord~ 

namiento civil. Nuevamente recurrimos a la opinión del trat~ 

dista francés Bonnecase quien señala que "en oposición a las 

personas morales de Derecho público se encuentran las perso-

nas morales de Derecho privado, que tienen por rasgo común -

esencial ser extrañas a toda idea de potestad pública o de -

servicio público; esta característica no les impide dedicarse 

a intereses generales; pero a pesar de todo, emanan de la ini 

ciativa de los participantes". (163) 

Siguiendo la idea anterior y en atención al tema del sin 

dicato, podríamos creer que éste no podría entonces formar -

parte de este tipo de clasificación por tener ciertos rasgos 

a la idea de organismo público, en este caso, el Sindicato de 

(162) RIPERT y BOULANGER, Op. cit., p. 330. 
( 16 3) BONNECASE, Op. e i t. , p. 2 41 . 
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Trabajadores al Servicio del Estado , o bien, el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Petroquírnica. Así pues, la idea 

tajante del inciso anterior en relación a que las dern§s frac

ciones del artículo del ordenamiento civil para el Distrito -

Federal, fueran o se trataren de personas jurídicas de Dere-

cho privado se anularía en lo que respecta al sindicato. 

e) SEMIPUBLICAS, CRITERIO 

DEL DERECHO ROMANO. 

Este tipo de criterio o clasificación lo encontramos --

principal y únicamente en el Derecho romano. Ya que en este 

Derecho surgió la persona jurídica colectiva, se distinguie-

ron entonces las corporaciones y las fundaciones. Las prime

ras eran agrupaciones compuestas por miembros asociados en -

forma voluntaria o por tradición; en cambio las fundaciones -

eran afectaciones de patrimonios destinados a un fin específi 

co. 

Las corporaciones podrían ser de tres tipos: de car§cter 

público, de car§cter semipúblico y de car§cter privado. Es -

aquí donde encontrarnos el concepto o criterio de distinción -

de sernipúblico. El maestro Guillermo Margadant se refiere a 

ellas de la siguiente manera: "Con autorización especial, --

dada por senado y, m§s tarde, por el emperador, pudieron for

marse, por analogía con el Estado y el municipio, determinados 

organismos sernipúblicos, corno sindicatos, cofradías religio-

sas, cuerpos de bomber os , etc., tuvieron una personalidad ju 

rídica distinta de la de sus miembros . Para la formación de 

tal collegiurn se necesitaba un mínimo de tres miembros, pero 

la reducción posterior de este número no afectaba la existen

cia de esta persona colectiva ... ". (164) 

( 1 6 4) MARGADANT , Op . e i t. , p. 11 7 . 
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Como podemos ver, al sindicato se le prefirió llamar 

semipúblico porque sus asuntos se comprendían en el campo del 

Derecho público, algunos, y otros en el ámbito del Derecho 

privado. Hasta aquí creo que estamos de acuerdo én que el 

sindicato no puede ser tajantemente ni de uno ni de otro tipo 

de Derecho, más bien está situado en una parte intermedia, -

quizás dentro de una nueva clasificación distinta a las tra-

dicionales como lo veremos más adelante. 

d) DE DERECHO SOCIAL. 

Queda por último un criterio de distinción relativamente 

nuevo en el que, ni se opta por encasillar a la asociación 

profesional en el marco del Derecho público, ni tampoco en el 

ámbito del Derecho privado. El sindicato, como persona jurí

dica colectiva, pertenecerá entonces a la categoría de perso

na de Derecho social. Al respecto, y como una reacción en -

contra de las tesis mencionadas, Mario de la Cueva expone bri 

llantemente un análisis, explicando lo absurdo e ilógico de -

pretender colocar al sindicato, o bien, al Derecho del Traba

jo, dentro de los criterios que se han venido señalando. Así, 

el ilustre jurista nos menciona que "la distinción entre dere 

cho público y derecho privado no es una categoría de valor ab 

soluto; no obliga a los juristas de todos los pueblos y de to 

dos los tiempos; no siempre ha regido a las instituciones ju

rídicas y , en consecuencia, es posible que alguna institución 

nueva no quepa en los linderos de la distinción y, más bien, 

haya roto la validez incondicionada de la categoría. El dere 

cho del trabajo no es un derecho público en el viejo sentido, 

porque no es un derecho regulador de la vida y de la activi-

dad del Estado; pero tampoco es derecho privado, porque no re 

glamenta relaciones entre particulares ... el derecho del traba 

jo no es el derecho público del Estado, pero se le parece mu

cho y ésta más cerca de él que del derecho privado ... nuestra 

asociación profesional es autónoma frente al Estado y no par-
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ticipa en el poder público del Estado, pero sin emb a rgo, eJe~ 

ce un poder sobre los hombres que se parece, en muchos aspec

tos, al poder público del Estado. Lo que en nuestro concepto 

aclara definitivamente la naturaleza de la asociación profe-

sional en el derecho mexicano, es el valor del contrato colee 

tivo de trabajo: El derecho francés, el derecho belga, el de 

recho de la América Latina, encerraron el contrato colectivo 

de trabajo en el derecho privado. La asociación profesional 

podía únicamente pactarlo en beneficio o perjuicio de sus as~ 

ciados, porque éstos, al entrar a la asociación, la capacitan 

para obligarlos, pero no podía extenderse a nadie más; parece 

entonces que la asociación profesional es un cuerpo de dere-

cho privado, creado para componer intereses de particula----

res ... según la vieja distinción entre derecho público y priv~ 

do, las fuentes de las obligaciones eran el contrato y la ley; 

la asociación profesional es un nuevo órgano productor de de

recho objetivo y no puede ser, consecuentemente, una persona 

de derecho privado". (165) 

Por último, Mario de la Cueva, ahora en su Nuevo Derecho 

Mexicano del Trabajo, concluye que "en el transcurrir de los 

años se han afinado las ideas, las que de una manera general 

afirman resueltamente entre nosotros que el derecho del traba 

jo ya no puede ser colocado ni en el derecho público ni en el 

derecho privado, porque forma parte de un género nuevo, que -

es el derecho social ... la personalidad jurídica de los sindi

catos no es ni pública ni privada, es una personalidad social, 

distinta de las dos viejas categorías, porque no es ni una 

persona estatal ni una sociedad civil o mercantil". (166 ) 

(165) DE LA CUEVA, "Derecho Mexicano ... ". Op. cit., p. 441-443. 
(166) DE LA CUEVA, "Nuevo Derecho ... ". Op. cit., p. 349. 
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Siendo el sindicato el órgano representativo'por excele~ 

cia de los intereses de los trabajadores, aquél está faculta

do por la ley para llevar a cabo dicha defensa de sus asocia

dos. La asociación profesional, como lo expresamos en el ca

pítulo primero de este trabajo, fue creada con una misión es

pecífica y primordial, como lo es, la realización de las nec~ 

sidades y fines del ser humano en su calidad de trabajador; -

éste se colocaría en una situación desfavorable si por sí mis 

mo intentara pelear y defender sus intereses frente al patrón 

o la empresa, es por ello· que, teniendo un gremio que lo apo

ye, goza de la protección de esa colectividad obrera. Sin em 

bargo, el sindicato, para llevar a cabo esas gestiones de re

presentación, requiere de la cumplimentación de ciertos requi 

sitos que la ley ordena, mismas que al reunirse todas ellas, 

dan como resultado la obtención del registro; para muchos el 

nacimiento de la personalidad jurídica, para otros, el medio 

indispensable para actuar frente a las autoridades laborales 

en la defensa de los intereses de sus agremiados. 

a) EL REGISTRO SINDICAL. 

1.- DEFINICION. 

Se ha señalado en múltiples ocasiones al registro como -

la piedra angular de la actuación externa de los sindicatos. 

En otras ocasiones se menciona que es el acto estatal que --

otorga personalidad jurídica al sindicato y con ello, la posi 

bilidad de actuar en la vida jurídica de la sociedad cumplien 

do con sus tareas esenciales. Lo que sí es un hecho, es que 

el registro no es el acto que constituye el sindicato, ni mu

cho menos con el que se crea, y para ello bastará que analice 

mos los documentos que como requisitos deberán exhibir las --
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asociaciones profesionales solicitantes del registro, previs

tos ellos en el artículo 366 del ordenamiento laboral (que es 

tudiaremos en el siguiente subíndice), para que percibamos 

que son documentos que se refieren a la auténtica'y legítima 

constitución del sindicato. Bien señala Cabanellas que "la -

intervención de las autoridades, sin desconocer su trascenden 

cia, posee más bien carácter forma 1; puesto que, con su auto-

rización o sin ella, con inscripción registral o s1n ta 1 ano-

tación, la asociación o sindicato existe desde el momento en 

que se combinan los dos elementos necesarios para la vida de 

las personas: el corporal, representado aquí por los afilia -

dos, y el espíritu asociativo, paten tizado con la asamblea -

fundacional positiva". (167) 

Lo anterior, sin duda alguna, fue el pensamiento ideali~ 

taque inspiró también a la O.I.T. en la redacción del artícu 

lo 7o. del Convenio 87 en que se establece que "la adquisi--

ción de la personalidad jurídica por las organizaciones de -

trabajadores y empleadores, sus federaciones y confederacio--
/ 

nes, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limi 

te la aplicación de las disposiciones de los artículos 2o ., -

3o. y 4o. de este Convenio", es decir, a la libertad de orga

nización interna, de constituirse sin autorización previa, ni 

a estar sujetas a disolución por vía administrativa. Por lo 

que hemos analizado al comienzo de este capítulo, pensamos -

que no debe confundirse al acto de constitución del sindicato, 

con la adquisición de la personalidad jurídica. En efecto, -

al quedar debidamente constituido un sindicato desde ese mo-

mento existe, pues están dentro la idea de obra, co~o sus --

miembros fundadores, sin embargo, con la personalidad jurídi

ca se está adquiriendo la capacidad de adquirir derechos y -

obligaciones, es decir, de actuar jurídicamente en los actos 

de la colectividad. Por lo que, con el registro no se consti 

(167) CABANELLAS, Op. cit., p. 177. 
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tuye el sindicato, sino que se le otorga personalidad juridi

ca, capacidad de obrar. 

El maestro ~1ario de la Cueva señala que, "el registro es 

el acto por el cual, la autoridad da fe de haber quedado con~ 

tituido el sindicato ... es un acto meramente declarativo y en 

manera alguna constitutivo" (168); aqui está confundiendo los 

términos ya antes mencionados. Ni es un acto por el cual se 

dé fe, pues seria menospreciar al registro y no darle la im-

portancia debida, ni tampoco es de alguna manera constitutivo, 

por las razones ya expuestas anteriormente. Además, al seña

lar que es constitutivo coincide con la ya tan combatida te-

sis de Ferrara. Por su parte, Castorena, un poco más centra

do en esta idea nos señala atinadamente que "el registro, aun 

que es un medio de publicidad indiscutible, es además un acto 

de homologación de la autoridad mediante el cual se reconoce 

que la constitución y la organización de los sindicatos es le 

gal y los capacita para el ejercicio de las funciones que la 

Ley les asigna. Es pues, algo más que una formalidad con fi 

nes de publicidad ... por el registro, el sindicato adquiere -

personalidad juridica y se da publicidad a su constitución". 

(168) Para Alfredo J. Ruprecht, en cambio, el registro se -

trata de "un tipico acto administrativo , ya que por su inter

medio se concede el reconocimiento a un sindicato de que ha -

cumplido con todos los preceptos exigidos por la ley. Es una 

condición suspensiva legal, pues de ella depende el nacimien

to de la capacidad del sindicato. No se trata de un acto ju

risdiccional, pues no se resuelve un conflicto preexistente, 

sino la ejecución de un acto" . (170) 

(168) DE LA CUEVA, "Nuevo Derecho .. . ". Op. cit., p. 337. 
( 1 69) CASTO RE NA, J. Jesús. "Manua 1 de Derecho Obre ro". México, 

Sexta ed., 1984. p. 247-248. 
(170) RUPRECHT, Alfredo J. "Derecho Colectivo del Trabajo". 

México, U.N.A.M., 1980. p. 105. 
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En el Derecho francés los estatutos de la asociación gr~ 

mial deben ser depositados en la alcaldía con el nombre de ad 

ministradores iniciales. Este depósito es la única formali-

dad que la Ley impone, siendo este depósito una médida de pu

blicidad destinada a informar a terceros de la existencia del 

sindicato . Así, el depósito de los estatutos es el único he

cho que hace adquirir al sindicato la personalidad jurídica. 

Mientras tanto, el Código Sustantivo del Trabajo de Bolivia -

señala en su artículo 372 que "ningún sindicato puede actuar 

como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respecti 

vos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le co 

rrespondan, mientras no tenga el reconocimiento de su persone 

ría jurídica y sólo durante la vigencia de este reconocimien

to" . Es evidente que se atiende al principio de libertad sin 

dical, claro que dependiendo lo que para algunos autores sig

nifique ese término, ya que, como lo hemos señalado , no debe 

confundirse la constitución del sindicato con su obtención de 

personalidad jurídica. Es necesario que un sindicato revista 

el carácter de organismo registrado para su adecuado funciona 

miento . Es importante que la sociedad, y principalmente los 

demás organismos, conozcan de la existencia de tal o cual s1n 

dicato con el objeto de que se protejan de una manera más ade 

cuada los intereses de la clase trabajadora. 

Por último, y en atención a lo expuesto , diremos que el 

registro es un acto jurídico por medio del cual el Estado, a 

través de la Secretaría del Trabajo o bien, de las Juntas Lo

cales de Conciliación y Arbitraje, reconoce a un sindicato, -

previo el cumplimiento de ciertos requisitos, el carácter de 

persona jurídica, pues, de antemano, desde el momento de su -

constitución, el sindicato ya goza de dicha personalidad jurí 

dica , como más a de l ant e lo comprobaremos. 



2 .- REQUISITOS PARA LA 

OBTENCION DEL 

REGISTRO. 
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Habíamos señalado el cumplimiento de ciertos requisitos 

contenidos en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, 

mismos que el sindicato deberá cumplir con el objeto de que -

le sea otorgado su registro por parte de las autoridades co-

rrespondientes. Con ello, la asociación tendrá capacidad de 

obrar conforme a Derecho. Dicho de otro modo, "lo que queda 

en suspenso es la posibilidad de actuar , que se subordina al 

acto declarativo o constitutivo del Estado". (171) 

En un principio, la Ley laboral de 1931 confundía el ac

to de registro con el acto de constitución del sindicato, sin 

duda alguna un grave error que ponía en predicamento la libre 

actuación de las asociaciones profesionales, creadas bajo el 

rigor de dicha Ley. En efecto, el artículo 242 de aque l arde 

namiento laboral establecía lo siguiente: 

"Art. 242.- Para que se consideren legalmente 
constituidos los sindicatos, deberán registrarse -
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que co-
rresponda, y en los casos de competencia federal, 
ante el Departamento de Trabajo de la Secretaría -
de Industria, Comercio y Trabajo .. . ". 

Ahora bien, ya con la Ley laboral de 1970 se le dió a su 

contenido un sentido más amplio de libertad sindical, en lo -

que se refiere propiamente al registro de asociaciones profe

sionales. Así, el artículo 365 establece lo siguiente: 

"Art. 365. - Los sindicatos deberán registrar
se en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
en los casos de competencia federal y en las Jun-
tas de Concilicación y Arbi traje en los de compe-
tencia local, a cuyo efecto remitirán por duplica
do: 

I.- Copia autorizada del acta de la asamblea 
constitutiva; 

(171) DE BUEN, "Organización y Funcionamiento ... ". Op. cit., 
p. 89. 



II.- Una lista con el número, nombres y domi
cilios de sus miembros y con el nombre y domicilio 
de sus patrones, empresas o establecimientos en 
los que prestan los servicios; 

III.- Copia autorizada de los estatutosy 
IV.- Copia autorizada del acta de la asamblea 

en que se hubiese elegido a la directiva. 
Los documentos a que se refieren las fraccio

nes anteriores serán autorizados por el Secretario 
General, el de Organizaci6n y el de Actas, salvo -
lo dispuesto en los estatutos". 
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Con el anterior precepto, y especialmente por los docu-

mentos que se solicitan por parte del sindicato solicitante -

del registro, es indudable que la asociación, como persona ju 

rídica, nace desde el momento en que la voluntad de los traba 

jadores es expresada a través de la Asamblea constitutiva, y 

no desde el acto del registro, tal y como lo contemplaba la -

Ley anterior, pues con éste nace propiamente la actuación le

gal del gremio, y no éste en sí. 

Aparentemente se está cumpliendo con lo estipulado por -

el artículo 7o. del Convenio 87 de la O.I.T., en el que se 

menciona que la personalidad jurídica de las asociaciones, 

tanto obreras corno patronales, sus federaciones y confedera-

ciones, no puede condicionarse a situaciones o reglamentos 

que limiten su creación. Sin embargo, paradójicamente, al 

cumplir con la legalidad nacional según lo señalado en el ar

tículo So. del citado Convenio 87, la misma legislación nacio 

nal sujeta la actuación de los sindicatos al registro de és-

tos, y el artículo 692 fracción IV del ordenamiento laboral, 

es prueba palpable de ello. 

La siguiente ejecutoria, de cualquier modo, apoya la te

sis del nacimiento de la personalidad jurídica del sindicato 

con la creación de éste: 

"SINDICATOS, SU PERSONALIDAD. 
La personalidad de un sindicato no nace desde 

el momento de su registro, sino desde la época de 
constitución; aquél les dará y reconocerá determi
nados derechos y su falta les ocasionará determina 
dos perjuicios; pero de ninguna manera adquieren~ 
una personalidad nueva, por el hecho del registro. 



Quinta Epoca, Tomo XLVIII, p. 278. Unión "Piedad -
Luna': 4 a . Sal a" . ( 1 7 2) 
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El artículo 366 contiene las hipótesis en las cuales, si 

el sindicato incurre deberá negarse de manera absoluta el re

gistro. Este precepto dice lo siguiente: 

"Art. 366.- El registro podrá negarse única-
mente: 

I.- Si el sindicato no se propone la finali-
dad prevista en el artículo 356; 

II.- Si no se constituyó con el número de --
miembros fijado en el artículo 364; 

III.- Si no se exhiben los documentos a que -
se refiere el artículo anterior. 

Satisfechos los requisitos que se establecen 
para el registro de los sindicatos, ninguna de las 
autoridades correspondientes podrá negarlo. 

Si la autoridad ante la que se presentó la so 
licitud de registro, no resuelve dentro de un tér~ 
mino de sesenta dias, los solicitantes podrán re-
querirla para que se dicte resolución, y si no lo 
hace dentro de los tres dias siguientes a la pre-
sentación de la solicitud, se tendrá por hecho el 
registro para todos los efectos legales, quedando 
aligada la autoridad, dentro de los tres dias si-
guientes, a expedir la constancia respectiva". 

El artículo 365 establece los requisitos para que la or

ganización sindical quede registrada debidamente ante las au

toridades laborales correspondientes. Ahora, el artículo 366 

señala tres hipótesis sin cuyo cumplimiento el registro no p~ 

drá ser otorgado de ninguna manera. · Indudablemente estos --

tres requisitos son importantes, ya que de algún u otro modo 

cubren los puntos esenciales para la adecuada constitución -

del sindicato. Así, la fracción primera, al referirse al ob

jeto del sindicato, está poniendo de manifiesto la importan-

cia que el legislador atribuye a este concepto, en base, por 

supuesto, a las primeras razones que tuvieron los trabajado-

res en los albores del sindicalismo. El segundo párrafo hace 

referencia a la representatividad, ya que establece el mínimo 

(172) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1974-1975, Méxic~ 
Ed. Mayo, 1978. Laboral, Actualización Cuarta. p. 930. 
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de trabajadores que deberán conformar una asociación sindi--

cal; sería absurdo que una organización de tanta trascenden-

cia como lo es el sindicato, estuviese compuesto por menos de 

veinte trab ajadores . 

Con el tercer requisito, la autoridad laboral quiere só

lo constatar y dar fe de que la asociación sindical que está 

solicitando el registro, cubrió cuando menos con los pasos ne 

cesarios para la debida constitución del sindicato. 

De algún modo, las tres fracciones anteriores no consti

tuyen un impedimento a la libertad sindical, sino que la auto 

ridad pretende con ello evitar que existan asociacione s que -

no tengan la finalidad con la que fue fundado el movimiento -

sindical: la protección y mejoramiento de los intereses de la 

clase trabajadora, previniendo con ello que agrupaciones que 

no hayan sido debidamente registradas, contribuyan ne ga tivame.Q_ 

te a mermar la ya tan deteriorada confianza de los sindicatos 

en la defensa de sus asociados. 

Del segundo párrafo de la fracción tercera del citado ar 

tículo 366, se van a desprender dos situaciones: primera, que 

el sindicato cubra los requisitos del precepto ya citado, 

otorgándosele así su registro. El primer caso no ofrece may~ 

res complicaciones, ya que, una vez satisfechos los requeri-

mientos, ninguna de las au toridad es correspondientes deberán 

negarle al sindicato su registro. Así, y atendiendo al artí

culo 367 de la Ley laboral, "la Secretaría del Trabajo y Pre

visión Social, una vez que haya registrado un sindicato, 

enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Concilia 

ción y Arbitraje" . Por lo tanto, el sindicato ya registrado 

estará en aptitud para actuar frente a cualquier autoridad en 

la defensa de los intereses de sus agremiados. 

La segunda situación se refiere a que si el sindicato no 

satisface o cumple con los requisitos previstos por el artícu 

lo 366, la autoridad registradora deberá de inmediato negarle 

el registro. De esta manera, el sindicato estará en la impo

sibilidad de celebrar actos jurídicos inherentes a la natura-
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le z a de la asociación profesional, o sea, los mencionados en 

el artículo 356 de la Ley laboral. 

Lo anterior se desprende de lo enunciado por la fracción 

IV del articulo 692 del ordenamiento laboral, en ~1 que para 

la debida representación de los miembros de la asociación sea 

indispensable acreditar la personalidad en juicio con la cer

tificación por parte de las autoridades registradoras de que 

la directiva del sindicato quedó registrada. Es claro enton

ces que los sindicatos o sus representantes, para actuar, re

quieren de dicha certificación que demuestre su personalidad, 

lo que significa un fuerte impedimento por parte del Estado -

al libre ejercicio de la personalidad jurídica del sindicato. 

Al respecto, Néstor de Buen afirma que "la fórmula de separar 

la personalidad jurídica de la plena capacidad de obrar no es 

precisamente legítima, ni aún en la manera discreta pero tre

mendamente eficaz de sus efectos de la ley mexlcana que redu

ce el problema a la acreditación de la personería jurídica de 

los representantes sindicales". (1 73) 

En otras ocasiones, no obstante la falta de registro, el 

sindicato llega a celebrar actos jurídicos de carácter labo-

r a l. En primera instancia, estos actos deberán declararse nu 

los. Sin embargo, suele ocurrir que la asociación gremial ce 

lebra con la empresa el contrato colectivo; en ese caso la nu 

lidad será para dicho contrato pero, de acuerdo con Mario de 

la Cueva, "las condiciones de trabajo qu€ pasaron a las rela

ciones individuales de tr abajo subsistirán, no en virtud del 

c ontr a to colectiv o de trabajo, sino por haber integ rado las 

dichas relaciones individuales de trabajo. (174) 

El cumplimiento de lo señalado en el párrafo tercero del 

a rtículo 366 qu e hemos venido comentando, atiende a la garan

gía individual consagrada en el artículo 8o. de nuestra Ley -

(173) DE BUEN, "Organización y Funcionamiento ... ". Op. cit., 
p. 91. 

(174) DE LA CUEVA, "Derecho Mexicano . .. ". Op. cit., p. 425. 
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Fundamental, como lo es el derecho de petición. En efecto, -

si la autoridad laboral no acordara la petición formulada por 

el sindicato solicitante dentro del período señalado en dicho 

precepto, operará entonces el "registro automáticó". (175) -

A través de este párrafo tercero, el Estado, por medio de sus 

autoridades y atendiendo al derecho de petición consagrado en 

el artículo 8o. constitucional, tiene el deber de "la ejecu-

ción o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dic

tar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobierno les ele 

ve. Dicho acuerdo no es sino un parecer que emite el órgano 

estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique -

que necesariamente deba resolver de conformidad en los térmi

nos de la solicitud". ( 1 76) 

Lo que se quiere decir con lo anterior es que, si el so

licitante del registro pide éste, la autoridad no está oblig~ 

da a contestar afirmativamente, sino solamente a dictar un -

acuerdo con la resolución. Inclusive, en el caso de que el -

acuerdo "que recaiga a una instancia sea notoriamente ilegal 

o no esté fundado en la ley, la autoridad que lo dicta no vio 

la el artículo constitucional, puesto que éste exige simple-

mente que exista una resolución y no que debe ser dictada le

galmente, teniendo el perjudicado expeditos sus derechos de -

impugnarla como corresponda". ( 177) Esta es una situación-

que puede presentarse en el caso que estamos analizando, pues 

puede darse el hecho de que la autori~ad laboral, a pesar de 

que el sindicato solicitante reúna los requisitos del artícu

lo 366, le niegue a aquél el registro basándose en una viola

ción a tales requierimientos. Si esto suceda, ¿cuál sería la 

acción que pudiera ejercitar la asociación profesional afecta 

da por tal acuerdo? 

(175) DE BUEN, "Derecho del Trabajo ... ". Op. cit., p. 704. 
(176) BURGOA, Ignacio. "Las Garantías Individuales". Décimo-

sexta ed., México, Ed. Porrúa, 1982. p. 373. 
(177) Ibid. 
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Serfa claro suponer que ante tal violación, el Gnico mo

do de atacarla sería a través de la promoción de un amparo. 

Sin embargo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo podría 

interponer un amparo una persona jurídica colectiva que care

ce de capacidad de obrar conforme a Derecho? Sí es posible y 

de hecho se hace, y no ilegalmente, sino que al negarsele el 

registro a una asociación con personalidad jurídica, al no dar 

le la oportunidad de interponer un amparo para combatir esa -

resolución, se le estaría dejando en un estado de indefensión, 

y eso no es precisamente lo que establece nuestra Carta Magna. 

Se está atacando la esencia del acto, es decir, el conseguir 

el registro por parte de las autoridades para posteriores ac

tuaciones legales en defensa de los intereses de los agremia

dos; además , de la fracción III del artículo 374 se infiere -

que siendo el sindicato legalmente constituido (no registrad~ 

una persona jurídica, tendrá derecho de ejercitar las accio-

nes correspondientes ante cualquier au toridad. Así, la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Nación ha sido clara al respecto -

al señalar que las asociaciones sindicales tienen personalidad 

jurídica para defender a sus coaligados a través de sus órga

nos de representación. Tal es el caso de la interposición de 

un amparo que combata la resolución de negativa del registro 

sindical. A continuación señalaremos una jurisprudencia al -

respecto: 

"SI NDICATOS, PERSONALIDAD DE LOS, EN JUICIO. 
Al autorizar la fracción XVI del artículo 123 --
constitucional, tanto a los obreros como a los em 
presarios, para coaligarse en defensa de sus res~ 
pectivos intereses, formando sindicatos, asocia -
ciones profesionales, etc., incuestionablemente -
inviste a esas corporaciones de personalidad jurí 
dica para la defensa de los derechos de sus coalT 
gados, por medio de los órganos de su representa
ción. 

Quinta Epoca. 

Tomo XXXIV, pág.- 25 R. 2044/27 .- Bolio Manzanilla 
Fernando.- Unanimidad de 4 votos. 
Tomo XXXIV, pág.- 1348 R. 3544/31. M.B. Reines y 
Cía y Coags.- Unanimidad de 4 votos. 



Tomo XXXIV, pág.- 1497 R. 704/28 . - Unión de Con
ductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros . 5 
votos . 
Tomo XL, pág .- 1256 R. 3525/33. - Sindicato de --
Obreros de Molinos para Nixtamal . . 
Tomo XLI, pág. - 1760 R. 3023/31. - Lara Joaquín y 
Coags . - Unanimidad de 4 votos" . ( 1 7 8) 
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Y, como complemento de la jurisprudencia antes citada , -

señalaremos la siguiente ejecutoria , la cual viene a remarcar 

lo ya expuesto : 

"SINDICATOS . EL AMPARO DEBE PROMOVERSE CON- 
TRA LA FALTA DE REGISTRO DE LOS. DEBE PROMOVERSE 
POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y NO POR SUS INTEGRAN 
TES . - Tomando en cuenta que de lo dispuesto por -
el artículo 374 fracción III de la Ley Federal - 
del Trabajo se desprende que los sindicatos ad - - 
quieren personalidad jurídica desde el momento - 
que se constituyen y no desde que se registran , -
resulta claro que quien debe pedir el amparo con 
tra la negativa de registro de los mismos , son - 
lo s propios sindica t os, a través de sus represen 
tantes legales , po r ser dichos sindicatos los di
rectamente afec t ados por tal nega t iva , y no s us -
integrantes , a quienes si bien les afecta también 
ese acto, esa afectación por ser sólo indirecta -
no les confiere legitimación procesal activa para 
impugnarlo por su propio derecho . 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO. 

Revisión principal 10/82 . - Presidente de la Jun t a 
Local de Conciliación y Arbitraje de este Estado .-
10 de septiembre de 1982 .- Unanimidad de votos .
Ponente: J . Guada lupe Torres Morales .- Secretario : 
José Montes Qu i n t ero" . ( 179) 

La ejecutoria an t es señalada , par t e de la premisa que de 

la fracción III del ar t ículo 374 de la Ley laboral, se des--

prende que la personalidad jurídica de los sindicatos nace al 

momento de constituirse aquéllos , y no a partir del otorga--

miento del registro. Así , esta fracción está redac t ada en -

los siguientes té r mi nos: 

( 178) Jur i sprudenci a y Tesis Sobr e s a lientes 1955-19 6 3, México, 
Ed. May o, 19 65. Laboral. p. 431. 

( 179) Informe 82 .- Terce ra Parte.- Tribunal e s Coleg i ados.- -
Méx ico, Ed. Mayo, 19 82 . p. 201. 



"Art. 374. - Los sindicatos legalmente cons 
tituidos son personas morales y tienen capacidad 
para: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

III. - De fender ante todas las autoridades -
sus derechos y ejercitar las acciones correspon
dientes" . 

172 

Antes de acudir ante las autoridades registradoras, el -

sindicato , de acuerdo a lo an t eriormente expues t o, ya es una 

persona jurídica, pero estará impedido para actuar con respe~ 

to a l a naturaleza misma de la asociación, l o que consegu i rá 

con la obtención del registro . La ejecut oria antes menciona 

da , al establecer que la falta de aquél le ocasionará a la - 

asoci a ción ciertos perjuicios , se refiere precisamente a esa 

falta para llevar a cabo ac t os con terceras personas . Para -

defender sus derechos y ejercitar sus acci ones ante todas las 

autoridades, el sindicato necesita estar debidamente regis tr~ 

do , según se desprende del ya citado artículo 368 de l ordena 

miento laboral. 

El maes t ro Ruprecht señ a la que " la asociación profesio- 

n a l emerge de l a realidad social por la simple voluntad de - 

sus componentes y no por la autoridad estatal. Al contrario, 

se ha visto que se impuso contra l a voluntad del Estado , el -

cu a l la combatió decididamente, hasta que tuvo que reconocer 

l a y amp ararla . Es un fenómeno social , producto de la condi 

ción del trabajo y de la existencia de una par t e de l a pobla 

ción" . (1 8 0) 

Por otr a parte, al hablar la ejecutoria de que el amp aro 

se podrá interpone r por los propios sindicatos a t ravés de -

sus representantes legales; a reserva de que en el si guiente 

apartado se habl a rá de la fi gura de la representación , aquí -

nos concretaremos a decir que un representante le gal está ---

e 1 8o) RUPRECHT, Al f redo J. "L a Representación Sidical". Ponen 
ci a en él IV Con greso Latinoamericano de Derecho del -~ 
Tr abajo, Monterrey , N.L., del 30 de agosto al 3 de sep
tiembre de 198 2 . p. S. 
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facultado por la legislación correspondiente para ejercer su 

función para la cual fué designado. Sin embargo, ¿con qué d~ 

cumentación que haya pasado por la fe de las autoridades re-

presentantes de la ley, podrá acreditar su personálidad en un 

juicio de amparo? Si los trabajadores, por sí mismos actua-

ren por sus propios derechos, entonces sí habría la posibili

dad para que ellos ostentaren su personalidad ante cualquier 

autoridad; pero la ejecutoria transcrita es clara en ese sen

tido, al señalar que la negativa de registro afecta directa-

mente a los sindicatos, no a sus miembros en lo personal. 

Además que aquéllos carecerían de legitimación jurídica. Es

to no sería aplicable, pues en el artículo 692 fracción IV, -

s1 bien es cierto que se les requiere a los representantes de 

los sindicatos acreditar su personalidad con la certificación 

debida; también lo es que el artículo 689 se está refiriendo 

al proceso del trabajo y no al juicio de garantías. Además, 

la manera correcta de hacerlo no sería mediante la documenta

ción interna del sindicato, pues éste no ha sido debidamente 

re g istrado. Se está reclamando precisamente la negativa de -

registro. Entonces, se levantaría un acta firmada por todos 

y cada uno de los miembros del sindicato reclamante. Poste-

riormente, en otro escrito, se nombraría a un representante 

de todos los trabajadores para efectos del juicio de garantí

as, quien normalmente suele ser el Secretario General de la -

asociación. 

b) REPRESE TACION DE LOS 

MIEMBROS DEL SI NDICATO. 

El artículo 3 75 de la Ley Federal del Trabajo se expresa 

en los términos siguientes: 

"Art. 375.- Los sindicatos representan a -
sus miembros en la defensa de los derechos indi
viduales que les correspondan, sin perjuicio del 
derecho de los trabajadores para obrar o interve 
nir directamente, cesando entonces, a petición~ 
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del trabajador, la intervención del sindicato". 

A través de la representación los trabajadores miembros 

de un sindicato podrán ver valer sus derechos, como si ellos 

mismos estuvieran actuando. De la figura del representante, 

Galindo Garfias se expresa de la siguiente manera: "es aque 

lla persona que ejecuta el acto no sólo por cuenta de otro, 

sino en nombre del sujeto de la relación". (181) 

El sindicato entonces, como persona jurídica colectiva, 

representará los intereses individuales de los trabajadores 

ante los Tribunales, sometiéndose a las reglas del proceso. 

Sin embargo, para cualquier reclamación de un laudo en contra 

de los trabajadores, el sindicato no podrá por sí mismo reali 

zar reclamación alguna, por no tener interés en el proceso ni 

ser parte en el juicio, pero sí podrá hacerlo continuando con 

la representación aducida. El trabajador, sin embargo, en -

aquellos casos, que no son pocos, en los que el sindicato fu~ 

ciona a los intereses del patrón, podrá optar por prescindir 

de la representación que el sindicato le ofrece. 

El artículo 376 de la Ley laboral expresa lo siguiente: 

"Art. 376.- La representación del sindicato 
se ejercerá por su secretario general o por la -
persona que designe su directiva, salvo disposi
ción especial en los estatutos. 

Los miembros de la directiva que sean sepa
rados por el patrón o que se separen por causa -
imputable a éste, continuarán ejerciendo sus fun 
c iones salvo lo que dispongan los estatutos". -

En el Derecho laboral argen tino, en el artículo 49 de la 

Ley 22.105 de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, se pro

tege la estabilidad en su empleo de los trabajadores que for

man parte de las directivas, o bien, que ocupan cargos repre

sentativos dentro de la asociación, por todo el tiempo que du 

re su mandato y un año más, mismo que se computará a partir -

de la cesación de sus funciones, salvo que exista una justa -

(181) GALINDO GARFIAS, Op. cit., p. 220. 
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causa de despido. Así, "la importancia de la protección de -

los trabajadores que actúan como representantes del personal 

en el seno de la empresa ha sido objeto de especial preocupa

ción de la O.I.T., cuyas normas prevén que dichos 'representa~ 

tes gozarán de protección eficaz contra tod·o acto de los ern-

pleadores que pueda perjudicarlos, incluso contra el despido 

y del tiempo libre, sin mengua del salario y demás prestacio

nes sociales, para desempeñar sus funciones". (182) 

Muchas veces, y dependiendo de la ideología y seriedad -

de la organización sindical, el Secretario general no llega a 

ser más que un secretario "de membrete", alguien manipulado -

directamente por la "gente de arriba" (Federaciones o Confede 

raciones), y que su función no llega a ser otra que la de ap~ 

recer en los escritos, acuerdos, etc., del sindicato. Sin -

embargo, la directiva puede designar otra persona, la que se

guramente realizará la misma ardua y extenuante tarea de re-

presentar al sindicato. 

En el segundo párrafo se consagra una medida de protec-

ción para todos aquellos trabajadores que, conscientes de su 

papel dentro de una asociación sindical, defienden, o por lo 

menos lo intentan, los intereses de sus compañeros. No es -

muy común que un miembro de la directiva sea separado de su -

trabajo por irnputársele alguna de las causas contenidas en el 

artículo 47 del Código laboral, sino más bien, que el patrón 

debe prescindir de sus servicios precisamente por lo serio que 

el trabajador torna su papel en el órgano representativo del -

sindicato. Así pues, cuando el sindicato y la empresa guar -

dan "buenas relaciones", se acuerda recurrir a la famosa cláu 

sula de exclusión que acabará con la tarea honesta de ese tra 

bajador. Y todo por el fiel cumplimiento de su encargo. 

(182) TORRE, Patricio y MORANDO, Juan Carlos. "Régimen legal 
de los sindicatos". Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1980. 
p. 1 S 1 . 
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F) CAPACIDAD DEL SINDICATO. 

El artículo 374 anteriormente citado en una de sus par-

tes, señala ahora en su texto íntegro lo siguiente: 

"Art. 374.- Los sindicatos legalmente cons
tituidos son personas morales y tienen capacidad 
para: 

I.- Adquirir bienes muebles; 
II.- Adquirir bienes inmuebles destinados -

inmediata y directamente al objeto de su institu 
ci6n; 

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

El sindicato tiene capacidad para adquirir cualquier ti

po de bienes muebles, pues la fracci6n I del precepto citado 

no señala lirnitiaci6n ~lguna. Sin embargo, para el caso de 

los bienes inmueble?, según la fracci6n II de dicho artículo, 

s6lo podrán adquirir aquéllos que estén destinados de una ma

nera inmediata y directa al objeto de su instituci6n. Esto -

es un principio constitucional que se contempla en la frac--

ci6n VI del artículo 27 de nuestra Carta Magna, el cual seña

la que "fuera de las corporaciones a que se refieren las frac 

ciones III, IV y V, así corno los núcleos de poblaci6n que de 

hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de los nú--

cleos dotados, restituídos o constituidos en centros de pobl~ 

ci6n agrícola, ninguna otra corporaci6n civil podrá tener en 

propiedad o administrar por sí bienes raíces o capitales im-

puesto sobre ellos, con la única excepci6n de los edificios -

destinados inmediata y directamente al objeto de su institu-

ci6n"; se presume que dentro de las anteriores se encuentran 

las corporaciones de carácter sindical , 

G) PROHIBICIONES AL SINDICATO. 

El artícÚlo 378 de la Ley Federal del Trabajo establece 

a la letra lo siguiente: 

"Art. 378.- Queda prohibido a los sindicatos: 



l.- Intervenir en asuntos religiosos; y 
II.- Ejercer la profesión de comerciantes 

con ánimo de lucro". 

1 7 7 

Este precepto señala dos prohibiciones a las.asociacio-

nes sindicales. La primera de ellas debe curn lirse de un a rna -nera tajante, y atiende más a un sentido histórico-ideológico, 

que prácti~o. En el proyecto de Código Federal de Trabajo p~ 

ra los Estados Unidos Mexicanos que sometió Portes Gil al Con 

greso , explicaba que en cuanto a los sindicatos "la prohibi-

ción de mezclarse en asuntos religiosos no necesita comenta-

rios". (183) Esto dejó entrever que entre el Estado y la 

Iglesia seguía firme esa cortina de acero levantada desde las 

Leyes de Reforma, y que aquí no sería la excepción. Quizá el 

Estado no desee que el clero tenga más seguidores que en un -

momento dado pueda verse comprometida su actuación; y acercá~ 

donos más a la época actual, actuando ya Lo sindicatos en po 

lítica, resulta por demás obvio, que al Estado no le convenga 

que las organizaciones sindicales puedan verse influenciadas 

de alguna manera por la Iglesia; y si a ésto le aunarnos que la 

Ley laboral de 1931 se elaboró con los ecos de la Gue rr a Cris 

tera, sobran por demás las explicaciones. 

-~segunda limitación o prohibición atiende más a aspec

tos de control y económicos, aceptandQ con ello ciertas exceQ 

ciones tales como cuando de la actividad comercial se derivan 

beneficios para los asociados. Mario de la Cueva explica que, 

"la Ley no quiso ser categórica; se expidió l a Ley en un mo-

mento en que estaba en vías de transform arse nuestro derecho 

mercantil y no se quiso cerrar definitivamente las puertas a 

( la actividad de los sindicatos. No podrán ejercer el comer-

cio, pero sí podrán ejecutar actos de comercio; hay actos ju

rídicos que son necesariamente mercantiles, corno la acepta--

ción o endoso de una letra de cambio y no había motivo para -

(183) PORTES GIL, cit. por CORDOBA, Arnaldo en "La Clase Obre 
ra én la Historia de México". Segunda ed., Mexico, Ed. 
Si g 1 o XXI , 1 9 81 . p . 4 9 . 
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~ohibir estos actos a los sindicatos. La Ley trató de evi--
----

tar que los sindicatos se transformaran en comerciantes, por

que sería desnaturalizar su función y porque no ofrecen las -

garantías que exigen las leyes mercantiles a las personas ju

rídicas que se constituyen para intervenir en el comercio". -

e, 8 4) 

Es cierto que los sindicatos deben, en todo caso, reali

zar actividades comerciales con el fin de allegarse los fon-

dos suficientes para cumplir con su tarea de mejoramiento de~ 

tro de la asociación, siempre que esos fondos realmente vayan 

a cumplir con los objetivos trazados. 

H) RESPONSABILIDAD CIVIL 

DE LOS SINDICATOS. 

Hemos recalcado en capítulos anteriores que la asocia--

ción profesional, no es más que una realidad social que actúa 

corno una cobertura de interrelaciones que se dan entre hom--

bres que obran y tienen un fin común. Y además, que no tiene 

una voluntad propia, sino que requiere de órganos, en este ca 

so la directiva, para tornar las decisiones y llevarlas a cabo. 

Todos los actos realizados por dicho órgano representativo, -

"en la medida en que corresponden a la competencia atribuida 

en los estatutos, lo son de la persona jurídica. Por lo tan

to, aquellos que producen un daño a terceros, de carácter con 

tractual, generan la responsabilidad de la persona jurídica". 

e 1 8 5) 

Dado que se trata de un órgano representativo el que --

actúa en nombre del sindicato, es de aplicárseles, para el ca 

so de responsabilidad, los artículos 2562, 2565, 2581 y 2583 

del Código Civil para el Distrito Federal, referentes a toda 

clase de representantes. Por ello, y se desprende de los rnen 

e184) DE LA CUEVA, "Derecho Mexicano ... ". Op. cit., p. 435. 
e185) VAZQUEZ VIALARD, Op. cit., p. 342. 



179 

cionados preceptos, la directiva de las asociaciones sindica

les será responsable ante la asociación y frente a terceros -

extraños, en los términos en que los son los mandatarios cuan 

do se exceden de sus facultades. La responsabiliaad, enton-

ces, será de la directiva, y no de cada uno de los miembros -

en lo personal. 

I) RESPONSABILIDAD PENAL 

DE LOS SINDICATOS. 

Resulta claro que así como la persona individual, las -

personas jurí d icas colectivas puedan incurrir, en un momento 

dado, en algún delito. ¿Existirá, por lo tanto, pena para -

ellas? El ilustre penalista Raúl Carrancá y Trujillo realiza 

este análisis: "La más certera crítica contra la responsabili_ 

dad penal de las personas morales puede resumirse así: la im

putabilidad de dichas personas llevaría a prescindir de la -

persona física o individual que le dió vida, como sujeto san

cionable; por otra parte, la pena que se aplicase a la corpo

ración se reflejaría sobre todos sus miembros, sobre todos -

los socios, culpables o inocentes; tan sumaria justicia, so-

bre repugna al positivismo penal moderno, repugna también a -

la equidad y aún al sentido común. A lo que pueda agregarse 

que es imposible considerar como responsable de un delito al 

miembro de una corporación que no ha podido impedir el acuer

do tomado o que ni siquiera lo ha conocido; que el delito de 

la persona jurídica no es, en suma, más que el de l a s indivi

dualidades que la componen y que sólo por analogía o por una 

peligrosa metáfora puede hablarse de una voluntad o de una -

conciencia corporativa capaz de delinquir". (186) 

(186) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl. "Derecho Penal Mexicano". 
Décimotercera ed., México, Ed. PorrGa. 1980. p. 250. 
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Para que pueda existir la imputación de un determinado -

delito a una persona jurídica colectiva Mestre opina que, "ha 

de ser el órgano de la persona moral quien haya obrado y no -

uno de sus representantes, pues sólo el órgano expresa la vo

luntad de la persona moral. El representante obra, sin duda 

por cuenta de aquélla; pero los delitos que pudiera cometer -

no se atribuirán más que a él, a menos que se trate de una de 

esas materias especiales en que el comitente es criminalmente 

responsable de los actos de su comisionado". ( 1 87) 

Otro de los requisitos que menciona este autor es el de 

que "no basta que el delito haya sido ejecutado por el órgano 

encargado de obrar, sino que es preciso, ante todo, que haya 

sido querido por el que expresa la voluntad del grupo. La -

ejecución de un acto material no puede, en efecto , por sí so

la, constituir una infracción si ésta no ha sido querida por 

el autor del acto". (188) 

Nuestra legislación penal ha sido clara en el aspecto de 

la responsabilidad de la persona colectiva, al establecer en 

el artículo 11 de dicha ley para el Distrito Federal lo si--

guiente: 

"Art. 11.- Cuando algún miembro o represen
tante de una persona jurídica, o de una sociedad, 
corporación o empresa de cualquier clase, con -
excepci ón de las instituciones del Estado , comen 
ta un delito con los medios que para tal objeto
las mismas entidades le proporcionen de modo que 
resulte cometido a nombre o bajo el amparo de l a 
representación social o en beneficio de ella, el 
juez podrá, en los casos exclusivamente especifi 
cados por la ley, decretar en la sentencia la -~ 
suspensión de la agrupación o su disolución, 
cuando lo estime necesario para la seguridad pú
blica". 

(187) MESTRE , Aquiles . "Las personas morales y su responsabi
lidad penal". Trad. por César Camacho y Marín, Madrid, 
Ed. G6ngora. p. 225. 

(188) Ibid. p. 228 . 
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De la pena anterior surgiría la pregunta: ¿no sería 

injusto castigar por igual con la pena colectiva a inocentes 

y a culpables? Dado que el delito fue cometido por algunos -

miembros de la colectividad y no por todos, podríá pensarse -

en dicha injusticia. En realidad, el artículo 11 lo señala 

muy claro, que quienes obraron delictuosarnente lo hicieron -

con la aprobación o conocimiento de la asociación, por lo t a n 

to, siendo aquélla quien los representa, es justo creer que -

les correspondan a los asociados tanto los beneficios corno 

los perjuicios. Aunque lo más usual que se ha aplicado en 

nuestro Derecho, es la sanción a los responsabl es directos, a 

los autores materiales del acto delictuoso y no la desapari-

ción de la asociación. 

J) FORMAS DE EXTINCION DE 

LA PERSONALIDAD JURIDICA 

DE LOS SINDICATOS. 

Con la desaparición del registro sindical se extingue 

solamente la capacidad de ac tu ar de los sindicatos, frente a 

las autoridades laborales en todo aquello concerniente a la -

naturaleza de sus funciones, según lo hemos dejado asentado -

en este capítulo. Sin embargo, la única manera de extinguir 

la personalidad jurídica del ente sindical es en el caso de -

que éste se disuelva por las causas señaladas en el artículo 

379 . 

El artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo establece 

a la letra lo siguiente: 

"Art. 369 .- El registro del sindicato podrá 
negarse únicamente: 

I.- En caso de disolución; y 
II.- Por dejar de tener los requisitos lega 

gales". 

En el primer caso se podría suponer que la autoridad no 

entra y , prácticamente, se deja a la act~ación de los sindica 

tos. Así, basta con ver lo dispuesto por el artículo 379 de 

la Ley laboral que señala: 



"Art. 379 . - Los sindicatos se disolverán: 
I . - Por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros que los integren; y 
II.- Por transcurrir el término fijado en 

los estatutos". 
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En este caso la Ley, aunque enumera limitativamente los 

casos de disolución de los organismos sindicales, se puede -

pensar que exista otra razón para que una asociación de traba 

jadores desaparezca, y ese caso sería el de dejar de contar -

con el número mínimo de miembros con el cual fue constituida 

legalmente. Así, por ejemplo, lo podemos ver en el artículo 

197 del Código laboral venezolano que así lo señala: " ... nin

gún sindicato podrá subsistir sin el número de miembros seña

lados en el artículo 177 de la presente Ley para su constitu

ción". 

En la segunda situación del artícu1o 369, la autoridad -

sí interviene pues, si dejase de contar un sindicato con los 

requisitos que la ley le obliga a reunir, se hará acreedor a 

la cancelaci6n del registro; no es aquí por la voluntad de 

los asociados, sino por vigilancia de la autoridad laboral . 

Otra consecuencia de la desaparición del ente sindical -

es el destino del patrimonio d~ la organización. Este queda

rá sujeto a lo establecido por los estatutos, tal y como lo -

señala la fracción XIV del artículo 371 de la ley. A falta -

de disposición expresa, el patrimonio pasará a la Federación 

o Confederación a que pertenezca el sindicato, y si no hubiera 

tales, al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Por último, el artículo 403 de la Ley laboral establece 

que "en los casos de disolución del sindicato de trabajadores 

titular del contrato colectivo o de terminaci6n de éste, las 

condiciones de trabajo continuarán vigentes en la empresa o -

establecimiento". 



C O N C L U S I O N E S 

1.- El sindicato, que en un principio fue una agrupación 
-

de hombres tendiente a realizar ~a meta comfin, producto de -

una necesidad social en pro de su lucha contra el capital; e~ 

cuentra oposición por parte del Estado, el que, con el paso -

de los años, termina por tolerar la creación de las asociacio 

nes profesionales. __ 

2.- Los elementos vitales de toda asociación sindical de 

ben ser: la conciencia de clase, la decisión de lucha por sus 

respectivos intereses, la necesidad de colaboración y la idea 

de permanencia . 

3 .- El sindicato es la asociación de tr abajadores o de 
'---

patrones, unidos con el objeto de colaborar mutuamente para -

la realización de sus respectivos intereses y crear así un -

instrumento de lucha que permanezca a través del tiempo, para 

las futuras generac1ones. 

4.- A pesar de la similitud existente entre el Convenio 

8 7 de la O.I . T . y los artículos referentes a la libertad sin

dical en nuestra Ley laboral, lo estipulado por la legisla--

ción nacional, debe anteponerse a lo expresado por los trata

dos internacionales; ya que el Estado viene a ser esa manera 

de conducta a la cual deben someterse todos los individuos de 

una colectividad. 
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5.- Dado que el término de soberanía se entiende como -

una situación de igualdad soberana en relación con los demás 

Estados, no es posible hablar de soberanía sindical, toda vez 

que a la asociación gremial se le presentan ciertás bases pa

ra su constitución y funcionamiento externo, o sea su capaci

dad de actuar, subordinándose con ello al mandato estatal. 

Además de que el término de soberanía pertenece, por su natu

raleza, a la teoría general del Estado. 

6.- Ya que el término de autonomía es sinónimo de autogo 

bierno y, desde el punto de vista sindical, sería el modo que 

tiene el gremio de dirigirse a sí mismo en cuanto a su régi-

men interno; es dicho concepto de autonomía el más indicado -

para llevar a cabo una explicación en cuanto al funcionamien

to y desarrollo de las asociaciones sindicales. 

7 .- No se puede considerar a la institución como la natu 

raleza jurídica del acto constitutivo de la asociación profe

sional, ~unque sí es posible considerar que e l sindicato, una 

vez constituido, se trata de una institución, ya que los nue

vos miembros, al entrar a la organización, deberán ajustarse 

a lo establecido por los estatutos y no podrán llevar a cabo 

otra cosa que lo que en ellos se indique. 

8 .- El negocio jurídico es la naturaleza jurídica del a~ 

to constitutivo del sindicato, porque en aqué l, la voluntad -

está rodeada de toda clase de garantías y actúa de una manera 

libre para la consecución de un fin admitido y sancionado por 

la ley, tal y como lo tiene contemplado el sindicato por su -

reconocimiento en el artículo 123 constitucional y su ley re

glamentaria. 

9. - Los trabajadores deben expresar su voluntad de aso- 

ciarse en la asamblea constitutiva, lo cual lo harán de mane

ra personal y no a través de un representante. Por lo que, -

el derecho que tiene el trabajador de asistir y participar en 

la asamblea constitutiva, se trata de un acto personalísimo e 

( intransferible, toda vez que lo que se protege a través del -

sindicato es un acto co1ectivo. 
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10.- El principal objetivo de los sindicatos es la defe~ 

sa y protección de los intereses económicos y sociales de sus 

ag r emiados, por lo que la asociac ión no deb e desvirtuar el 

fin para el cual fue constituida, actuando directámente en la 

vida política del pa ís; empleando l a asociación como medio p~ 

ra alcanzar situaciones privilegiadas en el plano nacional de 

la política. 

11.- Los menores tr abajadores tienen capacidad para for

mar parte de los sindicatos ya existentes , pero carecen de -

ella para adquirir l a condición de formar asociaciones profe

sionales, ya que al no pod e r actuar por sí mismos en interés 

propio, no pueden , por consiguiente, tener facultades de deci 

sión . 

12 .- Los trabajadores de confianza , por ra zones ideológl 

cas que argumen t an que al reali za r funciones propiamente de -

confianza, no p ueden formar part e -de- ~os sindicatos, de los -

demás tr abajadores, no les impide form a r sus propias asocia -

ciones profesionales. 

13.- Dentro de los esta tut os existen cláusulas de dere-

cho imperativo, es decir, aquellas e n que no se le dejará al 

sindica t o en entera libertad de que las red ac te o las lleve a 

cabo; y las cláusulas de derecho dispositivo, es decir, aque

llas que dan a las asociaciones gremiales la completa liber-

tad para darles el tr a t o que ellas consideren adecuado . 

14.- El término apropiado para referirse al sindicato se 

rá el de persona jurídica colectiva , por ser aquél una agrup~ 

ción de individuos con ciert a afi nidad y con una meta en co -

mún tendiente a realizarla, y cap a z de adquirir derechos y -

obligaciones para actu ar frente a terceros dentro de la vida 

jurídica de la sociedad. La personalidad jurídica será cier

ta calidad de la que goza la persona jurídica colectiva. 

15.- La personalidad jurídica de los sindicatos no es ni 

de Derecho público ni de Derecho privado, sino que se trata -

de una personalidad social. 
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16.- Una vez constituido legalmente el sindicato, los re 

presentantes de éste, para actuar en juicio , necesitan acredi 

tar su personalidad jurídica con la certificación expedida -

por parte de las autoridades registradoras, lo cuál significa 

un fuerte impedimento por parte del Estado, al libre ejerci-

cio de la personalidad jurídica del sindicato . 

17.- Antes de acudir a las autoridades registradoras, el 

sindicato ya es una persona jurídica, lo es desde el momento 

mismo de su constitución, sin embargo, estará impedido para -

) actuar con respecto a la naturaleza misma de la asociación, -

lo que conseguirá con la obtención del registro, es decir, -

con el reconocimiento estatal. 

18. - Para el caso de la responsabilidad civil, la direc

tiva de las asociaciones profesionales será responsable ante 

la misma asociación y frente a terceros extraños, en los tér

minos en que lo son los mandatarios cuando se exceden de sus 

facultades . La responsabilidad será de la directiva, y no de 

los miembros en lo personal. 

19. - En el caso de la responsabilidad penal, la respons~ 

ble directa que haya cometido el acto delictuoso, será la cul 

pable y a quien se atribuirá la pena correspondiente . 

20 . - Con la desaparición del registro sindical se extin

gue solamente la capacidad de actuar de los sindicatos frente 

a las autoridades laborales; la personalidad jurídica de aqu~ 

llos entes desaparecerá sólo con su disolución. 



B I B L I O G R A F I A 

ANGUIANO, Arturo. "El Estado y la :eolítica obrera del carde- 
nismo". Octava ed., México , Colecc1Ón Problemas de México, -
Ed . era , 1984. 

ARAIZA, Luis. "Historia del Movimiento Obrero Mexicano" . T.I, 
segunda ed ., México, Ediciones Casa del Obrero Mundial , 1975 . 

BETTI, Emilio. "Teoría General del Negocio Jurídico" . Segunda 
ed., Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1959 . 

BODENHEIMER . "Teorí a del Derecho". México, Fondo de Cultura, 
1942 . 

BONNECASE, Julien. "Elementos de Derecho Civil" . Trad . por el 
Lic. José M. Cajica , T.I, Puebla , Ed. Cajica, 1945 . 

BROOM, Leonard y SELZNICK , Philip. "Sociología". Trad . de la 
quinta ed . en inglés, México, C.E.C.S.A., 197n . 

BURGOA , Ignacio . "Las Garantías Individuales". Décimosexta ed. 
México , Ed. Porrfia, 198 2. 

CABANELLAS, Guillermo . "Compendio de Derecho Laboral" . T . II, 
Buenos Aires , Bibliográfica Omeba, 1968. 

CAMERLYNCK, G.H. y LYON CAEN, G. "Derecho del Trabajo". Quin
ta ed. española, Madrid, 1972. 

CARNELUTTI, Francisco. "Instituciones del Nuevo Proceso Civil 
Italiano". Trad. por Jaime Guasp, Barcelona, Ed. Bosch, 1942. 



188 

CARlOTA FERRERA, Luigi. "El Negocio Jurídico". Trad. por ---
Manuel Albaladejo, Madrid, Ed. Aguilar, 1956. 

CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl. "Derecho Penal Mexicano". Décimo-
tercera ed., México, Ed. Porrúa, 1980. 

CARRO IGELMO, José. "Introducción al Sindicalismo". Barcelona, 
19 71 . 

CASTAN TOBEÑAS, José. "Derecho Civil Español, Común y Foral". 
T.I, Vol. I, Undécima ed., Madrid, Inst1tuto Editorial Reus, 
1 9 71 . 

CASTORENA, J. de Jesús. "Manual de Derecho Obrero". Sexta ed. 
México, 1984. 

CONGRESO DE LA UNION. "Los Derechos del Pueblo Mexicano". Cá
mara de Diputados de la L Leg1slatura, T. VIII, Segunda ed., 
México, Ed. Porrúa, 19 78. 

CORDOBA, Arnaldo. "La Clase Obrera en la Historia de México". 
Segunda ed., México, Ed. Siglo XXI, 1981. 

CAVAZOS FLORES, Baltazar. "Nueva Ley Federal del Trabajo tern a 
tizada y sistematizada''. Décima ed., M€xico, Ed. Trillas, ---
1 9 81 . 

DE BUEN L., Néstor . "Derecho del Trabajo". T.l, México, Ed.
Porrúa, 1974. 

DE BUEN L., Néstor . "Organización y Funcionamiento de los Sin 
dicatos". México, Ed. Porrúa, 1983. 

DE BUEN L., Néstor. "Las Limitaciones Estatales a la Libertad 
Sindical". en Revista Mexicana del Trabajo, 8a. €poca, T.I, -
Jul-Sep., STPS , núm. 3, 19 77 . 

DE FERRARI, Francisco. ''Derecho del Trabajo". Vol. IV, Segun
da ed., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1971. 

DE LA CUEVA, Mario. "Derecho Mexicano del Trabajo". T.II, 
Octava ed., México, Ed. Porrúa, 196 7 . 

DE LA CUEVA, Mario. "Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo". 
T.II, México, Ed. Porrúa, 1979. 

DE PINA, Rafael. "Dicc·iona:rio de Derec·ho". Décima ed., México, 
Ed. Porrúa, 19 81 • 

DE RUGGIERO, Roberto. "Instituciones de Derecho Civil". T.I, 
Cuarta ed., Madrid, Ed. Reus. 



1 89 

DEL CASTILLO, Efraín R. "Sindicalismo: Factor de Poder Políti 
co". Buenos Aires, Ed. Depalma, 1984. 

DIAZ CARDENAS, León. "Cananea. Primer brote del sindicalismo 
en México". Tercera ed. , México, CEHSMO, 1980. 

/ ESCARCEGA, Florencia. "El Poder Obrero en México". México, 
Ediciones Mundiales, S.A., 1976 

FARIAS M., Luis. Discurso publicado en el Periódico "El Norte". 
1o. de Noviembre de 1985. 

FERRARA, Francesco. "Teoría de las Personas Jurídicas". Trad. 
por Eduardo Ovejero, Madrid, 1929. 

FLORES OLEA, Víctor. "Ensayo sobre la Soberanía del Estado". 
México, U.N.A.M., 1969. 

GALINDO GARFIAS, Ignacio. "Derecho Civil". Sexta ed., México, 
Ed. Porrúa, 1983. 

GARCIA CANTU, Gastón. "El socialismo en México, Siglo XIX". -
Cuarta ed., México, Ed. ERA. 

GARCIA MAYNEZ, Eduardo. "Filosofía del Derecho". Cuarta ed., 
México, Ed. Porrúa, 1983. 

GARCIA MAYNEZ, Eduardo. "Introducción al Estu¡lio del Derecho". 
Trigésimosegunda ed., México, Ed. Porrúa, 1980. 

GOLDSCHMIDT, Werner. "Introducción Filosófica al Derecho". -
Quinta ed., Buenos Aires, Ed. Depalma, 19 76. 

GRAI--IAM FERNANDEZ, Leonardo. "Los Sindicatos en México". Méxi
co, Ed. Atalamiliztli, 1969. 

GUERRERO, Euquerio. "Relaciones Laborales". México, Ed. Po--
rrúa, 1971. 

I--IAURIOU, Maurice. "Principios de Derecho Público y Constitu-
cional". Trad. por Carlos Rui z del Castillo, Madrid, Ed. Reus, 
1927. 

I--IARNECKER, Marta. "Los conceptos elementales del Materialismo 
I--Iistorico". Cuadragésimosexta ed., México, Ed. Siglo XXI, 
19 81 . 

HERNANDEZ, Salvador. "Tiempos Libertarios. El Magonismo en -
Cananea, Río Blanco y Bajá Carifornia". en "La Clase Obrera -
en la Historia de México", México, Ed. Siglo XXI, 1980. 





189 

DEL CASTILLO, Efraín R. "Sindicalismo: Factor de Poder Políti 
co". Buenos Aires, Ed. Depalma, 1984. 

DIAZ CARDENAS, León. "Cananea. Primer brote del sindicalismo 
en México". Tercera ed., México, CEHSMO, 1980. 

/ ESCARCEGA, Florencia. "El Poder Obrero en México". México, 
Ediciones Mundiales, S.A., 1976 

FARIAS M., Luis. Discurso publicado en el Periódico "El Norte". 
lo. de Noviembre de 1985. 

FERRARA, Francesco. "Teoría de las Personas Jurídicas". Trad. 
por Eduardo Ovejero, Madrid, 1929. 

FLORES OLEA, Víctor. "Ensayo sobre la Soberanía del Estado". 
México, U.N.A.M., 1969. 

GALINDO GARFIAS, Ignacio. "Derecho Civil". Sexta ed., México, 
Ed. Porrúa, 1983. 

GARCIA CANTU, Gastón. "El socialismo en México, Siglo XIX". -
Cuarta ed., México, Ed. ERA. 

GARCIA MAYNEZ, Eduardo. "Filosofía del Derecho". Cuarta ed., 
México, Ed. Porrúa, 1983. 

GARCIA MAYNEZ, Eduardo. "Introducción al Estu io del Derecho". 
Trigésimosegunda ed., Méx1co, E . Porrua, 1980. 

GOLDSCHMIDT, Werner. "Introducción Filosófica al Derecho". -
Quinta ed., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1976. 

GRAHAM FERNANDEZ, Leonardo. "Los Sindicatos en México". Méxi
co, Ed. Atalamiliztli, 1969. 

GUERRERO, Euquerio. "Relaciones Laborales". México, Ed. Po--
rrúa, 1971. 

HAURIOU, Maurice. "Principios de Derecho Público y Constitu-
cional". Trad. por Carlos Ruiz del Castillo, Madrid, Ed. Reus, 
1927. 

HARNECKER, Marta. "Los conceptos elementales del Materialismo 
Historico". Cuadragésimosexta ed., México, Ed. S1glo XXI, 
19 81 . 

HERNANDEZ, Salvador. "Tiempos Libertarios. El Magonismo en -
Cananea, Río Blanco y Baja California". en "La Clase Obrer-a -
en la Historia de México", México, Ed. Siglo XXI, 1980. 



190 

HOFFNER, Joseph. "Manual de Doctrina Social Cristiana" . Méxi 
co, Editora de Revistas, 1984. 

JUAN PABLO II. "Laborem Exercens". Cuarta ed ., México, Edicio 
nes Paulinas, 1983. 

KELSEN, Hans. "La Teoría Pura del Derecho". Trad. por Jorge -
G. Tcjerina, Segunda ed., México, Ed. Nacional, 1981. 

KURI BREÑA, Daniel. "Introducción Filosófica al Estudio del -
Derecho". México, Ed. Jus, 1978. 

LEON XIII. "Encíclica "Rerum Novarum". Segunda ed., México, La 
Prensa, 1963. 

LOPEZ APARICIO, Alfonso. "El Movimiento Obrero en México". Se 
gunda ed., México, Ed. Jus, 1958. -

MALDONADO, Edelmiro. "Breve Historia del Movimiento Obrero". 
Cuarta e d . , M é x i e o , U . A . S • , 1 9 8 1 • 

MARGADANT S., Guillermo F. "El Derecho Privado Romano". Duodé 
cima ed., México, Ed. Esfinge, 1983. 

MAZEAUD, Henry y León y MAZEAUD, Jean. " Lecciones de Derecho 
Civil". Parte primera, Vol. II, Buenos Aires, Ed1c1ones Jurí
dicas Europa-América, 1959. 

MEJIA PRIETO, Jorge. "El Poder tras de las Gafas". México, -
Ed. Diana, 1980. 

MESSINEO, Francesco. "Manual de Derecho Civil y Comercial". -
Trad. por Santiago Sentis Melendo, T. II, Buenos Aires , Edi-
ciones Jurídicas Europa-América, 1971. 

MESTRE, Aquiles. "Las Personas Morales y su Responsabilidad -
Penal". Trad. por César Camacho y Marín, Madrid, Ed . Góngora. 

NAPOLI, Rodolfo. "Derecho del Trabajo y de la Seauridad - ----
Social". Segunda ed., Buenos Aires, Ed. La Ley, l971. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. "La Libertad Sindical'.'. 
Segunda ed., Ginebra, 1976. 

PAZ, Octavio. "El Laberinto de la Soledad". Décima reimpre--
sión, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. 

PEÑA SAMANIEGO, Heriberto. "Río Blanco". México, CEHSMO, 1975. 

PEREZ GONZALEZ, Blas y ALGUER, José. "Derecho Español". Barce 
lona, Ed. Bosch, 1944. 



1 91 

PUGLIATTI, Salvador. "Introducción al Estudio del Derecho". -
Segunda ed., México, Ed. Porrúa~ 1943. 

RAMOS, Eusebio. "Derecho 
nes que genera". egun a 
tribuidor, 1978 . 

Institucio-
l·tor y Dis--

RECASENS SICHES, Luis. "Tratado General de Filosofía del Dere 
cho". Séptima ed., México, Ed. Porrtia, 1981. 

ROJINA VILLEGAS, Rafael. "Derecho Civil Mexicano". T.I, Terce 
ra ed ., México, Ed. Porrúa, 1980. 

ROJINA VI LLEGAS, Rafael. "Derecho Civil Mexicano ". T. V, Vol. 
I, Cuarta ed., México, Ed. Porrúa, 1981. 

ROUSSEAU, Juan Jacobo , "El Contrato Social o Principios de -
Derecho Político" . Sexta ed., México, Ed. Porrúa, 1979. 

RUSSOMANO, Mozart V. "Principios Generales de Derecho Sindi -
cal" . Trad. por Enrique Alonso García , Madrid, Instituto de 
Estudios Políticos , 197 7. 

RIPERT , Georges y BOULANGER, Jean. "Tratado de Derecho Civil". 
T . I, Buenos Aires , Ed. La Ley, 1963. 

RUPRECHT, Alfredo J. "Derecho Colectivo Laboral". México, - - ~ 
U. N. A. M., 1980. 

RUPRECHT, Alfredo J. "Representación" Sindical". en IV Congre
so Latinoamericano de Derecho del Trabajo, Monterrey, 1982. 

SALAZAR, Rosendo. "Las Pugnas de la Gleba". Vol . I, México, -
Comisión Nacional Editorial, 19 72 . 

SEPULVEDA, César . "DeTecho Internacional" . Décimocuarta ed., 
México, Ed. Porrúa , 1984. 

SIDAOUI, Alberto . "Teor ía Genera) de las Obligaciones en el -
Derecho del Trabajo" . México, Ed. Porrúa, 1946. 

ROTONDI, Mario . "Instituciones de Derecho Privado". Trad. por 
Francisco F. Villavicencio, Barcelona, Ed. Labor, 1953. 

TENA RAMIREZ, Felipe. "Derecho Cons titu cional Mexicano". Déci 
moctava ed., México, Ed. Porrúa, 1981. 

TERAN, Juan M. "Filo·sofí a" del Derecho". Sexta ed., México, Ed. 
Porrúa, 1974. 

TAMAYO Y SALMORAN, Rolando. ·"El Concepto de Personas Jurídi-
cas". en "Estudios Jurídicos en homenaje a Roberto Mantilla -
Molina", México, 1984. 



192 

TORRE, Patricio y MORANDO, Juan Carlos. "Ré§imen Legal de los 
Sindicatos". Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1. 80. 

TRUEBA URBINA, Alberto y TRUEBA BARRERA, Jorge. "Ley Federal 
del Trabajo de 1970". Quincuagésima ed., :t'-1éxico, Ed. Porrúa -
1983. 

VALDEZ FLAQUER, Sergio. "Sindic·atos". Curso sobre Derecho del 
Trabajo, Centro Patronal, Monterrey, 1962. 

VAZQUEZ VIALARD, Antonio. "El Sindic·a·t ·o en el Derecho Argenti 
no". Buenos Aires, Ed. Astrea, 1981. 

VON THUR, A. "Tratado de las Ohligaciones". Trad. por W. Roces, 
T.I, Madrid, Ed. Reus, 1934. 

L E G I S L A C I O N 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Federal del Trabajo de 1970. 

Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Código Civil para el Distrito Federal. 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

Código Penal para el Distrito Federal. 

Constitución Española. 

Consti tución de la Nación Argentina. 

Nueva Ley del Contrato de Trabajo. 

Ley 22.105 de Asocia·ciones Gremiales de Trabajadores. 

Ley del Trabajo de Venezuela. 

Código Sustantivo del Trabajo de Colombina. 

Consolidación de Leyes del Trabajo de Brasil. 

Ley del Trabajo de Uruguay. 

J U R I S P R U D E N C I A 

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1974-1975, Laboral, 
Actualización Cuarta. 

Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1955-1963, Laboral. -
Informe 82, Tribunales Colegiados. 

9008~ 1 




