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Capítulo 7 
Los pronunciamientos de la Suprema  

Corte de Justicia en la evolución  
de la libertad sindical

Andrea Viteri García*

1. Introducción

La libertad sindical es una de las instituciones fundamentales del 
derecho colectivo del trabajo, reconocida como el principal me-
canismo protector de la organización obrera, sin la cual los traba-
jadores organizados no podrían tomar acciones concretas para el 
ejercicio de sus derechos laborales. En México, la evolución que 
ha tenido esta figura ha estado marcada por una serie de factores 
políticos y sociales que la han moldeado, que han determinado 
su forma de aplicación y que han permitido o impedido su libre 
ejercicio. 

Por ello, en el presente trabajo, valiéndonos del método his-
tórico-jurídico, demostraremos que la libertad sindical pasó de 
ser una idea aspiracional de los trabajadores (incluso radical en 
algunos contextos) a tener un reconocimiento normativo expre-
so (pero sin mayor trascendencia práctica) por el marcado in-
tervencionismo estatal, para finalmente ser tomada en serio por 
los organismos jurisdiccionales tras un largo proceso de lucha de 
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los trabajadores por romper los mecanismos de control sindical 
existentes. 

Iniciaremos nuestro estudio con un marco teórico que defi-
ne la libertad sindical y los derechos que comprende, así como 
su regulación a nivel internacional, y estudiaremos su evolución 
histórica en México, poniendo especial atención en la forma en 
que los trabajadores organizados se integraron al régimen políti-
co desde la expedición de la Constitución de 1917, cuyo esquema 
de “control político”, basado en la propuesta del partido hege-
mónico, vería en ellos un instrumento de control social que les 
permitiría “alcanzar el ideal revolucionario y lograr estabilidad 
tras el conflicto armado”.1 

En esta evolución determinaremos el impacto que han teni-
do las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), ya sea para impedir o permitir el ejercicio de esta liber-
tad. Primero, revisaremos cómo tras crearse el modelo político y 
social corporativo consolidado entre 1935 y 1940 y que perdu-
ró hasta 1988, la SCJN legitimó las actuaciones del régimen en 
relación con el control sindical, al hacer una interpretación for-
malista del contenido de la Constitución y de la Ley Federal del 
Trabajo, siguiendo estrictamente el alcance de la norma según su 
texto, sin considerar los efectos que el modelo político generaba 
en la vida sindical. 

En segundo lugar, revisaremos cómo, a partir de la crisis eco-
nómica y política que se da en México a finales del siglo xx, se 
generaron las condiciones para que los tribunales colegiados y la 
SCJN permitieran una mayor autonomía sindical tras varios años 
de reclamos por parte de los trabajadores y de presiones a nivel 
internacional. 

Finalmente, analizaremos cómo todo este proceso y los cri-
terios establecidos por la SCJN permearon las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo de 2012 y la creación de mecanismos que 
rompieran con los controles sindicales. 

1 Para una referencia de la construcción y evolución de este sistema, cfr. 
Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, 
México, Fontamara, 2000, p. 35. 
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2. El concepto  
de libertad sindical

La libertad sindical garantiza la libre conformación de la orga-
nización obrera y de su participación en la empresa como “una 
estructura representativa de la voluntad de los trabajadores”.2 
En forma amplia, esta libertad precautela la vida interna y ex-
terna de los sindicatos como entidades con personalidad jurí-
dica propia cuyo fin es el reconocimiento de los derechos de 
sus agremiados y, de manera específica, protege la participación 
de sus agremiados en las acciones reivindicativas que esta or-
ganización tome. La libertad sindical se origina en la libertad 
de asociación, que es una manifestación primeramente perso-
nal, por cuanto recae en el ejercicio de un derecho individual, 
y luego colectiva para crear una entidad diferente a la de sus 
integrantes. 

Para Víctor Russomano,3 la libertad sindical es una figura 
triangular que se representa por la sindicación libre, la autono-
mía sindical y la pluralidad sindical. En cuanto a la libre sindi-
cación, este derecho consiste “en la facultad de cada persona de 
afiliarse a un sindicato y al sindicato de su elección, si existen 
varios, la facultad de no afiliarse y la facultad de abandonar el 
sindicato”.4 De este concepto se desprende la doble dimensión 
de la libertad sindical: la positiva, referida al derecho de formar o 
pertenecer al sindicato, y la negativa, relacionada con la facultad 
de dejar de pertenecer a un sindicato, lo que depende de la vo-
luntad del trabajador. 

Por su parte, la autonomía sindical implica aquellos dere-
chos de “autoorganización, autonomía normativa y autonomía 
conflictual”.5 Respecto a su derecho de autoorganización y de 

2 Lastra Lastra, José Manuel, Derecho sindical, 4a. ed., México, Porrúa, 2003, 
p. 701.

3 Russomano, Mozart V., Principios generales del derecho sindical, Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1977, p. 77.

4 Camerlinck, G. H. y Lyon-Caén, G., Derecho del trabajo, trad. de Juan M. 
Ramírez, Madrid, Aguilar, 1974, p. 370.

5 Borrajo Dacruz, Efrén, Introducción al derecho del trabajo, 9a. ed., Madrid, 
Tecnos, 1996, p. 171.
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autonomía normativa,6 destaca la faceta de la libertad sindical 
denominada “autarquía jurídica sindical”, que comprende las si-
guientes facultades: la constituyente, referida a la posibilidad de 
elaborar sus propios estatutos; la de autonomía interna, consis-
tente en designar a sus dirigentes, deliberar libremente, proveer 
a su administración y establecer los servicios que juzguen útiles 
para los asociados y, finalmente, la autonomía conflictual, la cual 
integra el derecho de la acción sindical, referido a todos los me-
dios con que cuenta el sindicato para obtener sus propios fines 
en relación al trabajo.7

Por su parte, el “pluralismo sindical”8 se refiere a la posi-
bilidad social y la legitimidad jurídica de que “existan varios 
sindicatos en una misma categoría profesional”.9 Esta plura-
lidad sindical es necesaria a pesar de las posibles desventajas 
que pueda traer en el ejercicio inmediato de los derechos de los 
trabajadores y las dificultades en la administración y coordi-
nación interna, pues sin este pluralismo el sindicato no podría 
funcionar espontáneamente en sus propuestas y reivindicacio-
nes laborales y sociales. A criterio de José Manuel Lastra Lastra, 
“la diversidad sindical solo puede superarse sin apartarse de 
los principios de la libertad sindical, o por la natural extinción 
de una o varias organizaciones concurrentes o por el entendi-
miento directo y consiguiente fusión de las organizaciones en 
competencia”.10

En tal razón, “la libertad sindical es una multiplicidad de de-
rechos que asegura a los trabajadores organizarse para defender 
sus intereses profesionales, tener un libre funcionamiento dentro 
de sus sindicatos, organizar la gestión de sus actividades, formu-
lar sus programas de acción, protegerse frente a discriminacio-

6 Gallart Folch, Alejandro, “Caracteres diferenciales de la libertad sindical”, 
Revista Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Editorial la Ley, t. XV, 1955, p. 
577.

7 Lastra Lastra, José Manuel, op. cit., p. 702.
8 García Abellán, Juan, Introducción al derecho sindical, Madrid, 1961, p. 86.
9 Gallart Folch, Alejandro, op. cit., p. 582.
10 Lastra Lastra, José Manuel, op. cit., p. 231.
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nes antisindicales, negociar y suscribir convenios colectivos y 
ejercitar el derecho de huelga”.11 

Ahora bien, conocidos los conceptos sobre libertad sindical, 
es necesario que nos refiramos a las condiciones que pueden 
considerarse como violatorias de la misma. Entre estos tenemos 
la sindicación obligatoria, el dirigismo sindical y la unidad sindi-
cal, que Víctor Russomano refiere como los contrapuestos a la 
tríada de derechos que integran a la libertad sindical, por la cual 
se obliga a los sindicatos a registrarse ante una autoridad deter-
minada y a cumplir ciertos requisitos para obtener personalidad 
jurídica, centralizar la toma de decisiones de la vida sindical en 
los representantes que no consultan a las bases y la existencia 
de un solo sindicato que represente a los trabajadores, sin posi-
bilidad de formar otro. Estos aspectos se desarrollan de diversas 
maneras y han tenido distintas formas de adoptarse en las legis-
laciones laborales a nivel internacional. 

En México se han creado diversos mecanismos para limitar 
los derechos sindicales, ya sea a través de la norma o de su eva-
sión. Estos mecanismos son diversos, pero para nuestro análisis 
destacaremos los siguientes: existencia de las cláusulas de exclu-
sión por separación en la norma y en los contratos colectivos; las 
intervenciones en el trámite de registro y toma de nota por las 
autoridades y los representantes sindicales; las prácticas sindica-
les que limitan la decisión voluntaria de los trabajadores (voto a 
mano alzada en las asambleas internas), y los contratos colectivos 
de protección patronal (CCPP). 

La cláusula de exclusión tiene dos vertientes: de admisión y 
de separación. La primera consiste en la obligación que asume 
el patrón de admitir en la empresa exclusivamente a trabajado-
res que sean miembros del sindicato contratante, el que deberá 
oportunamente proponerlos y proporcionarlos al patrón. La se-
gunda se refiere a la facultad que tiene el sindicato de solicitar al 
patrón que despida a los trabajadores que dejaron de formar par-
te del sindicato. Las cláusulas de exclusión por separación, según 
el artículo 395, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), pueden establecer en el contrato colectivo la potestad del 

11 Canessa Montejo, 2014, pp. 40 y 41.
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patrón de separar del trabajo a los miembros que renuncien o 
sean expulsados del sindicato contratante.12

En lo referente al trámite de registro y toma de nota, el sin-
dicato que depositó el contrato colectivo de trabajo (CCT) y que 
tiene el registro es el único que puede emplazar a huelga (art. 923 
LFT), lo que le otorga amplias prerrogativas a los dirigentes sindi-
cales para la toma de decisiones sobre el ejercicio de los derechos 
colectivos de sus agremiados. Al funcionar el principio del sindi-
cato más representativo (art. 388 LFT), solo este podrá negociar 
por todos los trabajadores, aunque no todos sean miembros del 
mismo.13 También, los CCT deben depositarse en las juntas de 
conciliación y arbitraje, pero el sindicato no está obligado a acre-
ditar la afiliación de los trabajadores de la empresa con la que los 
celebran, de manera que no hay ningún obstáculo legal para que 
un CCT quede depositado y “entre en vigor”, a pesar de que la 
empresa no tenga trabajadores o que, teniéndolos, ninguno sea 
miembro del sindicato.14 

Por otro lado, la votación a “mano alzada” en los procedi-
mientos de recuento era un mecanismo común utilizado al inte-
rior de los sindicatos para determinar si existió la mayoría sufi-
ciente para la declaratoria de huelga o para decidir qué sindicato 
es el mayoritario para obtener la titularidad del contrato colecti-
vo. Por su parte, los CCPP son contratos colectivos firmados por 
el patrón con un sindicato a espalda de los trabajadores, inter-
cambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir 
discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales. Esta 
práctica le garantiza a la empresa la posibilidad de eludir por al-
gún tiempo una exigencia real de negociación colectiva por parte 
de un sindicato verdaderamente representativo.15 Más adelante 
revisaremos cómo estos mecanismos violatorios a la libertad sin-

12 Kurczyn Villalobos, Patricia, y Macías Vázquez, María del Carmen, Libertad 
sindical: cláusula de exclusión, México, IIJ-UNAM, 2002, p. 2002.

13 Buen, Néstor de, “Reconversión de los contratos colectivos de protección 
patronal”, Análisis, México, Fundación Friedrich Ebert, núm. 5, 2013,  
pp. 8-11.

14 Kurczyn Villalobos, Patricia, y Macías Vázquez, María del Carmen, op. cit., 
p. 2002. 

15 Idem.
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dical se incorporaron al sistema normativo laboral mexicano y 
cómo han funcionado en los últimos años.

3. La libertad sindical  
en los instrumentos internacionales 

Como sostiene Reynoso Castillo, la libertad sindical ha sido 
históricamente un principio que se ha reconocido a los más al-
tos niveles de los sistemas jurídicos en el mundo, por lo que se 
ha incluido en importantes documentos que han guiado las po-
líticas de la comunidad internacional en diferentes momentos, 
por ejemplo, en los siguientes instrumentos: Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, de 1948 (arts. 20.1 y 23.4); 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 
de 1948 (art. XXII); Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, de 1966 (arts. 22.1, 2, 3); Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales, de 1966 (art. 8, a 
y d), y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de 1988 (art. 8), etcétera.16 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su 
fundación en 1919, consideró a la libertad sindical como uno de 
los principios básicos a cuidar y preservar para el sano desarro-
llo de una sociedad.17 Sobre este tema existen cuatro convenios 
internacionales: Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protec-
ción del Derecho de Sindicación (núm. 87); Convenio sobre el 
Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (núm. 98); 
Convenio sobre los Representantes de los Trabajadores (núm. 
135), y el Convenio sobre Negociación Colectiva (núm. 154). 
Destacamos enseguida los convenios 87 sobre la Libertad Sin-
dical y 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho  
de Sindicación de Negociación Colectiva.

El Convenio 87 sobre Libertad Sindical fue adoptado el 9 de 
julio de 1948 por la Conferencia General de la OIT en su tri-
gesimoprimera reunión. Establece que los trabajadores y los 

16 Reynoso Castillo, 2002, p. 83.
17 Idem.
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empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condi-
ción de observar los estatutos de las mismas. Asimismo, señala 
que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen 
el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administra-
tivos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su 
administración y sus actividades y de formular su programa de 
acción. Por tal motivo, las autoridades deben abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su 
ejercicio legal. 

Por su parte, el Convenio 98 relativo a la Aplicación de los 
Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colec-
tiva, adoptado el 1 de julio de 1949 por la Conferencia General 
de la OIT, establece que los trabajadores deben gozar de una ade-
cuada protección contra todo acto de discriminación tendente a 
menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha 
protección debe ejercerse especialmente contra todo acto que 
tenga por objeto: sujetar el empleo de un trabajador a la con-
dición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser 
miembro de un sindicato, o despedir a un trabajador o perjudi-
carlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o 
de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de 
trabajo, o con el consentimiento del empleador durante las horas 
de trabajo. También se establece que las organizaciones de traba-
jadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección 
contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras que 
se realice directa o indirectamente.

México ha ratificado el Convenio 87 (1 de abril de 1950), el 
Convenio 135 (2 de mayo de 1974) y, después de casi 70 años, 
el Convenio 98, ratificado el 18 de septiembre de 2018, con lo 
cual completa el compromiso por el respeto a los derechos hu-
manos a la libertad de asociación, libertad sindical y el efectivo 
ejercicio del derecho a la negociación colectiva, que requiere de 
una significativa reforma de la norma constitucional y secun-
daria para adecuarse a los términos de estos convenios, lo cual, 
como veremos, constituye un reto para México si revisamos to-
dos los obstáculos que ha tenido la libertad sindical para su real 
ejercicio. 
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4. Evolución de la libertad sindical en México 

4.1. El origen de la organización  
de trabajadores en México

La organización sindical nace de la necesidad de unificación de los 
trabajadores en defensa de sus intereses de protección18 dentro de 
un modelo capitalista caracterizado por la industrialización, que 
generaron los espacios para la formación de la conciencia de clase 
y la cohesión social. En México, el origen de estas organizaciones 
no se asemeja al inicio de los sindicatos estadounidenses y euro-
peos, debido a que a mediados del siglo xix existía una incipiente 
industria con un minoritario número de trabajadores que repre-
sentaba la cuarta parte de la población económicamente activa.19 
La carga productiva la absorbían los talleres artesanales que supe-
raban a las fábricas, tanto por la cantidad como por el valor de su 
producción, lo que convertía a los artesanos urbanos en una im-
portante base social para la formación del movimiento obrero.20

De esta manera, entre 1867 y 1884 se establecieron alianzas 
entre los obreros fabriles y los artesanos urbanos, que tenían in-
tereses y problemas comunes: por un lado, las condiciones de 
explotación en que laboraban ambos grupos (salarios bajos, lar-
gas jornadas, descuentos arbitrarios, ausencia de medidas para 
prevenir accidentes) y, por el otro, su concentración en estable-
cimientos cada vez mayores que favorecían el ejercicio de con-
diciones similares.21 El incipiente organismo utilizó las mutua-
lidades, las cooperativas, los órganos de la prensa artesana y los 
demás instrumentos reivindicatorios de los artesanos,22 con el 

18 Tenopala Mendizábal, Sergio, Derecho procesal del trabajo, México, Porrúa, 
2012, p. 784.

19 Cardoso, Ciro; Hermosillo, Francisco y Hernández, Salvador, De la dictadu-
ra porfirista a los tiempos libertarios, 6a. ed., México, Instituto de Investiga-
ciones Sociales-UNAM-Siglo XXI, 1996, col. La clase obrera en la historia 
de México, p. 31.

20 Leal, Juan Felipe y Villaseñor, José, En la Revolución 1910-1917, México, 
Instituto de Investigaciones Sociales-unam-Siglo XXI, 1988, p. 169.

21 Ibidem, pp. 42-63.
22 Leal, Juan Felipe y Woldenberg, José, Del Estado liberal a los inicios de la 

dictadura porfirista, 6a. ed., México, Instituto de Investigaciones Sociales-
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objetivo de “auxiliar a sus agremiados por contingencias en el 
trabajo y promover el ahorro entre sus socios con el fin de aliviar 
sus necesidades”.23

Inicialmente, las mutualidades pugnaron por la cooperación 
y la sociedad igualitaria; sin embargo, las graves condiciones so-
ciales de trabajadores y artesanos abrieron los cauces para la uti-
lización de la huelga como uno de los instrumentos proletarios 
de lucha, aunque no el más importante.24 En esta época no exis-
tían vías para resolver estos conflictos obrero-patronales, por lo 
que se recurría a la intervención de particulares o de autoridades 
gubernamentales según el requerimiento de las partes y, en al-
gunos casos, se plantearon amparos ante la SCJN para resolver 
estos asuntos. Según el pensamiento liberal, la huelga era consi-
derada como el simple rompimiento de un contrato, por el cual 
los trabajadores podían abandonar el trabajo en cualquier mo-
mento, pero los empresarios podían contratar nuevo personal.25 
Siguiendo este criterio y con base en el artículo 5 constitucional, 
la SCJN emitió algunas resoluciones sobre la huelga (17 de mayo 
y 7 de septiembre de 1854, y 24 de julio de 1879),26 en las que se 
decidió conceder el amparo a aquellas personas que se rehusaban 
a seguir prestando los servicios estipulados a favor de otras y a 
cuya prestación habían sido condenadas por la autoridad judicial, 
con fundamento en la costumbre que aún se observaba en varios 
estados, entre ellos los de Tabasco y Sonora.27

De estos criterios podemos advertir la influencia liberal en la 
resolución de los temas relacionados con la libertad sindical. Por 

UNAM-Siglo XXI, 1996, col. La clase obrera en la historia de México, p. 
231.

23 Villaseñor, José, El gran círculo de obreros de México, 1870-1880, México, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM-Centro de Estudios Lati-
noamericanos, 1982, pp. 22 y ss.

24 Las huelgas más destacadas en esta época se dieron por los artesanos asa-
lariados (sombrereros, 1875), los trabajadores mineros (barreteros de Real 
del Monte, 1872) y los trabajadores textiles (Valle de México, 1875).

25 Idem.
26 Semanario Judicial, t. Sexto, pp. 168 y 616. Cit. por Cueva, Mario de la, De-

recho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 1961, t. II, p. 763.
27 Idem.
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un lado, la característica del amparo era proteger los derechos 
individuales de la persona, según lo determinado en los artícu-
los 101 y 102 de la Constitución, y no derechos colectivos.28 La 
legitimación para promover el juicio de amparo estaba restringi-
da exclusivamente a los particulares.29 Lo que se protegía era el 
derecho del trabajador a decidir si permanecía o no en el lugar 
de trabajo cuando se dieran estas acciones colectivas, pero no 
se legitimaba el ejercicio de su derecho a huelga. No existía en 
ninguno de estos casos alguna referencia a la libertad sindical o 
de asociación, sino que se precautelaba la libertad de trabajo o 
la prohibición de obligar la prestación de trabajo sin el consen-
timiento previo. Este criterio legitimaba las decisiones tomadas 
por los trabajadores en apoyo o no del conflicto, lo cual rompía 
la cohesión sindical. 

4.2. El movimiento obrero en la época porfirista 

Entre 1880 y 1905, el sector fabril tuvo condiciones muy propi-
cias para su desarrollo.30 Pese a este crecimiento, las condiciones 
laborales seguían siendo precarias y habían empeorado en los 
últimos años. El éxodo rural deprimía los niveles salariales y las 
condiciones de trabajo y, por ello, las condiciones de explota-
ción continuaban.

Influenciados por el anarcosindicalismo, los trabajadores par-
ticiparon activamente en la mayoría de las huelgas que se dieron 
durante el porfiriato,31 en las que se demandaba el aumento sala-
rial y la reducción de la jornada laboral. Solo en contadas ocasio-

28 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, IIJ-
UNAM, 1993, p. 296.

29 Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional…, cit., p. 41.
30 Leal, Juan Felipe y Villaseñor, José, op. cit., p. 35. La industrialización se 

concentró en dos actividades: la minería, ubicada principalmente en la 
zona norte del país, y la industria textil, ubicada en la región centro, lo que 
permitió que la clase obrera urbana fuera en aumento y adquiriera poder. 
Hart, John, El anarquismo y la clase obrera mexicana 1860-1931, México, 
Siglo XXI Editores, 1988, pp. 114 y 115.

31 Ibidem, p. 75.
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nes obtuvieron lo demandado, en otras fueron reprimidos y, en 
la mayoría de los casos, la importancia de las huelgas fue menor. 

La realidad era que el naciente movimiento obrero industrial 
carecía de una fuerza rectora que organizara sus esfuerzos, por 
lo que requirieron de un movimiento integrador que les permi-
tiera coordinarse en las acciones colectivas.32 Así surgieron las 
alianzas con el Partido Liberal Mexicano (PLM), que lideró el 
movimiento obrero desde 1905 hasta 1910. Desde la formación 
del PLM, sus integrantes fueron perseguidos y encarcelados, por 
lo que decidieron trasladarse a Estados Unidos,33 donde promo-
vieron la organización revolucionaria en México a través del con-
tacto con los trabajadores en los campos mineros del Norte del 
país.34

Los magonistas llegaron a influir significativamente en dos 
huelgas de gran trascendencia para el país: Cananea y Río Blan-
co (1906). En ambos casos se opusieron a los bajos salarios, las 
distinciones arbitrarias entre trabajadores mexicanos y estadou-
nidenses, las limitaciones al derecho de asociación, así como a los 
malos tratos por parte de los capataces.35 Las huelgas fueron fuer-
temente repelidas por la intervención del Ejército, con un núme-
ro significativo de víctimas entre muertos y heridos. Los organi-
zadores de las huelgas fueron detenidos e incluso fusilados. 

La posición del gobierno en todos los casos era de “no inter-
vención”, a menos que las reivindicaciones de los trabajadores 
llegaran a “amenazar el orden” y a poner en duda el respeto a 
la libertad humana y a la propiedad.36 Así, solo en casos excep-
cionales intervinieron las autoridades gubernamentales como 
“árbitro” para resolver el conflicto laboral. Tenemos el caso de 
las huelgas declaradas en las fábricas textileras de la región de 
Orizaba (1907), en donde intervino directamente Porfirio Díaz. 

32 Ibidem, p. 105.
33 Cardoso, Ciro; Hermosillo, Francisco y Hernández, Salvador, op. cit., p. 

106.
34 Ibidem, p. 113.
35 Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución mexicana, México, FCE, 

1995, p. 65.
36 Cardoso, Ciro; Hermosillo, Francisco y Hernández, Salvador, op. cit., p. 30.
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Pese a existir un reglamento propuesto por los trabajadores para 
prohibir los descuentos arbitrarios y las multas, Díaz dictó un 
laudo en el que se ordenaba la apertura de las fábricas y que los 
obreros se sujetaran a los reglamentos vigentes al tiempo de clau-
surarse las fábricas, con lo cual se desconoció los reclamos de los 
trabajadores y se impuso el criterio oficial de preservar la liber-
tad contractual.37

Ante ello, la SCJN mantuvo los criterios sostenidos desde 
1857 en relación con la libertad de trabajo y el carácter liberal 
de huelga vinculada al artículo 5 constitucional. En la práctica, la 
libertad sindical era inexistente, pues la incipiente organización 
obrera era reprimida y se prohibía la huelga, según lo establecido 
en el artículo 925 del Código Penal de 1872,38 por lo cual los or-
ganismos jurisdiccionales iniciaron procesos penales para encar-
celar a los principales dirigentes de las huelgas.

4.3. El movimiento de trabajadores  
en la Revolución mexicana y la regulación  

constitucional de la libertad sindical

Iniciada la Revolución mexicana (1910), los trabajadores que-
daron desorganizados tras la violencia suscitada en las huelgas 
de 1906 y la caída y exilio de los miembros del PLM. Durante 
el primer movimiento revolucionario, encabezado por Madero, 
se buscó primordialmente romper con el sistema dictatorial a 
través de la alternancia política legal. Así, a partir de mayo de 
1910, los obreros fabriles (textileros, mineros, ferrocarrileros) 
y los artesanos urbanos proletarizados apoyaron políticamente 
a Madero.39

37 Idem.
38 Se impondrán de ocho a tres meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos, 

a los que formen un tumulto o motín, o empleen de cualquier otro modo 
la violencia física o moral, con el objeto de hacer que suban o bajen los 
salarios o jornales de los operarios, o de impedir el libre comercio de la 
industria o del trabajo. 

39 Cardoso, Ciro; Hermosillo, Francisco y Hernández, Salvador, op. cit., p.  
117.
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Las condiciones en las fábricas, talleres y haciendas conti-
nuaban igual, por lo que los trabajadores aprovecharon las con-
diciones políticas para que en el periodo entre 1911 y 1912 se 
intensificaran sus pugnas socioeconómicas e impusieran tanto 
a los patrones como al Estado un marco de tolerancia a la acción 
sindical.40 En 1911 surgieron los primeros sindicatos obreros y 
en forma simultánea las agrupaciones sindicales gremiales. En 
septiembre de 1912, los trabajadores crearon la Casa del Obrero 
Mundial (COM), que se convirtió en el grupo organizado obre-
ro que dominó el movimiento laboral en México entre 1912 y 
1918.

El gobierno decidió crear el Departamento de Trabajo en di-
ciembre de 1911 con la intención de intervenir en el desarrollo de 
las fuerzas sociales y de establecer una legislación laboral.41 Este 
departamento pretendía legalizar a los sindicatos, siempre que se 
admitiera su categoría arbitral en las disputas con los patrones. 
Esto se aceptó y se dieron una serie de huelgas por aumento sa-
larial y mejoramiento de las condiciones laborales. Los acuerdos 
alcanzados no fueron cumplidos por los patrones, lo que gene-
ró mayor presión e inconformidad por parte de los trabajadores. 
Ante ello, las autoridades maderistas recurrieron a los métodos 
que usaba el régimen de Díaz para reprimir a los trabajadores,42 
lo cual generó desconfianza hacia el maderismo. Los criterios y 
resoluciones de la SCJN no fueron modificados, en razón de que 
la estructura de poder del porfiriato quedó prácticamente en las 
mismas condiciones.43

Tras la muerte de Madero y la rebelión huertista, se incorpo-
ran como protagonistas de la Revolución Venustiano Carranza 
y Álvaro Obregón, a través del Plan de Guadalupe (1913), en el 
cual se desconoció a los tres poderes de la Unión y se clausuró 
la SCJN. Los trabajadores continuaron con sus movilizaciones  
y la COM organizó una oleada de huelgas y manifestaciones. Su 

40 Ibidem, p. 115.
41 Ibidem, p. 263.
42 Ibidem, p. 265.
43 Brachet-Márquez, Viviane, El pacto de dominación. Estado, clase y reforma 

social en México, México, Colegio de México, 1996, pp. 73-76.
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acción reivindicativa, si bien seguía las tendencias anarcosindi-
calistas (huelgas, boicot y el sabotaje), encontraría en el apoyo 
gubernamental el principal mecanismo para alcanzar sus propó-
sitos. Así, su primer acercamiento con los caudillos revolucio-
narios se dio con Álvaro Obregón, quien consiguió la adhesión 
de los dirigentes de la COM para combatir al ejército de Villa en 
Tampico y Celaya en marzo y abril de 1915.

A cambio de esto, Carranza se comprometió a expedir leyes 
para mejorar la condición de proletarios, tanto a nivel nacional 
como en los estados de la república.44 Se presentaron varias le-
yes que incluían las condiciones laborales mínimas, así como la 
creación de consejos de conciliación y comités de arbitraje.45 En 
1914, Carranza creó la Sección de Legislación Social para redac-
tar el decreto de Adiciones al Plan de Guadalupe (diciembre de 
1914), por el cual quedaba facultado para expedir leyes, disposi-
ciones y medidas con el fin de satisfacer las necesidades econó-
micas, sociales y políticas del país.46 A finales de enero de 1915, 
esta sección publicó cinco proyectos sobre leyes de trabajo.47 

Iniciado el congreso constituyente, Venustiano Carranza, 
como primer jefe del Ejército Constitucionalista, presentó el 
proyecto de Constitución el 1 de diciembre de 1916, en donde 
aseguraba que la máxima de Querétaro consistiría en simples re-
formas a la Constitución de 1857. Su propuesta, de amplio corte 
liberal, no incluía preceptos o apartados de carácter social que 
habían ya aparecido en la Revolución. Los consejeros de Carran-

44 Leal, Juan Felipe y Villaseñor, José, op. cit., p. 333.
45 Aguascalientes, 1914; Chihuahua, 1914; Estado de México, 1914; Puebla, 

1914; Jalisco, 1914; Veracruz, 1914; Chiapas, 1914; Tabasco, 1914; Yuca-
tán, 1915. 

46 Leal, Juan Felipe y Villaseñor, José, op. cit., p. 324.
47 Junto a los estudios que hacía la Sección de Legislación Social, se lleva-

ron a cabo otros proyectos a cargo de la Secretaría de Gobernación, cuyo 
titular era Zubaran Capmany. De los proyectos que hizo Gobernación 
destaca uno de su Departamento consultivo llamado Ley reguladora del 
contrato de trabajo, de abril de 1915. Contenía siete capítulos: disposicio-
nes generales; derechos y obligaciones de los patrones y de los obreros; 
jornada máxima y salario mínimo; reglamento del taller; terminación del 
contrato; contrato colectivo de trabajo, y disposiciones complementarias. 
Ibidem, p. 329. 
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za estimaron que técnicamente esas materias deberían emanar 
como leyes secundarias de la propia Constitución.48

Sin embargo, al interior del congreso constituyente se for-
maron dos grupos: por un lado, los reivindicacionistas (también 
llamados radicales o jacobinos) y, por el otro, los liberales (o 
los llamados moderados); con propuestas disímiles pero que se 
fueron compatibilizando para integrar el texto constitucional de 
1917. En las memorables discusiones que se dieron entre el 26 
y el 28 de diciembre se incluyeron los temas relacionados con la 
libertad de asociación y sindical. El diputado Natividad Macías 
refirió el “papel que debería jugar el sindicato con el contrato 
colectivo para uniformar y equilibrar los factores de producción, 
asegurando al trabajador mejores salarios”.49 El 27 de diciembre, 
el diputado Alfonso Cravioto expresó que “las organizaciones 
obreras que se habían constituido en México, como en otras par-
tes del mundo, lo hicieron con la finalidad de que los trabajadores 
agremiados consiguieran una justa retribución”.50

Terminados los debates, la posición de los constituyentes era 
unánime: había un amplio apoyo para incluir el derecho de huel-
ga: “Pastor Rouaix presentó en la versión inicial del artículo 123 
una fracción referida al derecho de huelga. Francisco Múgica, 
[…] presidente de la primera Comisión de Constitución, reforzó 
este derecho. La versión más fuerte prevaleció en el artículo y 
así fue votado por el constituyente”.51 Finalmente se incluyó la 
libertad sindical en la fracción XVI del artículo 123 constitucio-
nal, con el siguiente texto: “[…] Tanto obreros como los empre-
sarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respec-

48 Rabasa, Emilio, El pensamiento del constituyente de 1916-1917, México, IIJ-
UNAM, 1996, p. 328.

49 Suárez-Potts, William, “La Constitución de 1917 y la Ley Federal del Tra-
bajo de 1931”, en Ibarra Palafox, Francisco Alberto y Salazar Ugarte, Pedro 
(coords.), Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, México, IIJ-UNAM, 2017, p. 432.

50 Diario de Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, 1960, p. 1010, 
cit. por Macías Vázquez, María del Carmen, “Antecedentes históricos de la 
cláusula de exclusión en México”, en Libertad sindical: cláusula de exclusión, 
México, IIJ-UNAM, 2002, p. 62. 

51 Suárez-Potts, William, op. cit., p. 432.
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tivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, 
etcétera.” 

La unanimidad en la aceptación del texto sobre el derecho de 
asociación y huelga se debía principalmente a la composición del 
constituyente (mayoritariamente obregonista y reivindicacio-
nistas) que lograron imponerse al proyecto liberal de Carranza, 
pero también al interés de los carrancistas de incluir los temas 
que más interesaban al primer jefe, entre ellos, los mecanismos 
para armonizar las relaciones entre patrones y trabajadores a tra-
vés del arbitraje. La huelga quedaría supeditada a la intervención 
del Estado a través de las juntas de conciliación y arbitraje que 
calificarían su procedencia, con lo cual se legitimaba la interven-
ción del Estado en la organización obrera. 

4.4. Las primeras regulaciones sobre  
la libertad sindical y el papel del Estado  
mexicano en el ejercicio de este derecho

El artículo 123 constitucional reguló los derechos laborales a fin 
de que pudieran aplicarse directamente y que se hicieran efec-
tivos para lograr el ideal revolucionario. Esto dependería de la 
forma en que el Estado cumpliera su nuevo papel, que, según  
la exposición de motivos de la Constitución, era: “intervenir como 
fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo del hombre 
[…]”.52 En tal razón, la labor del Estado consistía en limitar a los 
sujetos calificados como poderosos (patrones) a efecto de lograr 
que estos respetaran las condiciones mínimas establecidas en la 
Constitución en favor de los grupos considerados débiles (traba-
jadores) mediante la intervención en el conflicto social.53 Toman-
do en consideración el contexto marcado por el atraso producti-
vo, la fragilidad institucional, las amenazas internas y externas, 
así como la necesidad de conservar y atraer nuevos inversores,54 

52 Bensusán, Graciela, El modelo mexicano de regulación laboral, México, UAM-
Friedrich Ebert Stiftung-Plaza y Valdés Editores, 2000, pp. 87 y 88.

53 Cossío Díaz, José Ramón, Cambio social y cambio jurídico, México, Miguel 
Ángel Porrúa-ITAM, 2008, p. 124.

54 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 86.
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el papel del Estado como regulador del conflicto social se logró a 
través del “arbitraje”, que era uno de los principios establecidos 
en la propia Constitución. 

La política de conciliación y arbitraje se fortaleció con el mo-
delo de Estado creado en México tras el movimiento revolucio-
nario, principalmente en la década de los años veinte, cuando se 
le reconoció como un instrumento racionalizador, único capaz 
de organizar a la nación y de hacerla progresar. En esta etapa se 
buscó institucionalizar las relaciones del gobierno con la socie-
dad, en donde las alianzas entre los jefes revolucionarios y los lí-
deres sindicales eran fundamentales para la integración del nue-
vo sistema político. La primera alianza se dio entre los caudillos y 
la COM,55 que en mayo de 1918 se convirtió en la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), con Luis N. Morones como 
primer secretario general.56 Al llegar al gobierno, Plutarco Elías 
Calles (1924), presentó un proyecto de modernización econó-
mica y política en el que la CROM se convertiría en una pieza 
clave para alcanzar sus propósitos. El primer paso fue generar 
una férrea disciplina al interior de la CROM en el ejercicio de los 
derechos colectivos, a través de diversos mecanismos de control 
establecidos en sus estatutos. 

Más tarde, en el periodo de 1924-1928, Calles buscó institu-
cionalizar la intervención del gobierno federal en la prevención 
y en la regulación del conflicto laboral, a través de importantes 
precedentes fijados por la Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo (SICyT).57 Para ello nombró a Morones como secretario 
de la SICyT, quien se encargó de definir el “criterio oficial” res-
pecto a los más importantes aspectos de la contratación colecti-
va: titularidad, organización mayoritaria, mecanismos coactivos 

55 Bizberg, Ilán, Estado y sindicalismo en México, México, Colegio de México, 
1990, p. 110.

56 En agosto de 1919, Obregón firmó un pacto con los líderes cromistas, por 
el cual, a cambio del apoyo de la central, se comprometía a conceder a la 
organización obrera diversas posiciones en el ámbito de la política laboral. 
Araiza, Luis, Historia del movimiento obrero mexicano, México, Editores de 
la Casa del Obrero Mundial, t. IV, 1975, pp. 45-48. 

57 Ibidem, p. 104.
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de agremiación (cláusula de exclusión en los contratos colecti-
vos), entre otras.58

En lo referente a la titularidad de los contratos colectivos, se 
estableció el criterio de que “correspondería a la organización 
mayoritaria, con exclusividad, el derecho a ejercer la titularidad 
de los contratos colectivos, cuyos beneficios se extenderían a los 
sindicatos minoritarios y a la totalidad de trabajadores de una 
empresa, tanto libres como sindicalizados”.59 Para alcanzar esta 
mayoría se tendría que recurrir a las cláusulas de exclusión que 
permitían fortalecer a la organización mayoritaria, dejando a las 
minorías fuera de la posibilidad de contratar colectivamente y, 
por tanto, de crear espacios para la pluralidad sindical. De esta 
manera, el sindicato podía decidir sobre la situación jurídica de 
los trabajadores al interior de la empresa, lo cual traía “ventajas 
múltiples al Gobierno y a los empresarios, entre ellas, la discipli-
na de las bases, la cooperación de las cúpulas y la disminución de 
conflictos intergremiales y obrero-patronales”.60 De esta forma, 
el modelo de alianzas entre Gobierno y sindicatos se sentó en 
un sistema de fuerte control de las organizaciones sindicales y 
la creación de restricciones a la libertad sindical, lo cual limitaba 
considerablemente el reclamo social por el cumplimiento de los 
derechos laborales.

Durante esta etapa, la SCJN se pronunció respecto a los cri-
terios señalados por la SICyT, en específico sobre la cláusula de 
exclusión. En 1926, en ocasión del conflicto entre la empresa El 
Águila y la Unión de Obreros de Minatitlán, “la SCJN ratificó el 
laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalapa, emitido 
en el que había participado activamente la CROM […] y recono-
ció la validez del convenio por el cual la empresa se comprometía 
a separar preferentemente a los trabajadores ajenos a la CROM y 
a utilizar con exclusividad en el futuro a miembros de la organi-
zación, que se encargaría de proporcionar el personal para ocu-

58 Toledano, 1927, cit. por Bensusán, Graciela, op. cit., p. 115.
59 Segundo informe de gobierno del Presidente Calles, Excélsior, 2 de sep-

tiembre de 1926; Revista CROM, 15 de abril de 1927 y SICyT, 1928, p. 39; 
Bensusán, Graciela, op. cit., p. 116. 

60 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 132.
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par las vacantes”.61 La trascendencia de esta tesis es fundamental, 
ya que se trata de una de las resoluciones más relevantes para el 
derecho laboral mexicano pues sirvió de apoyo para la expropia-
ción petrolera. Como vemos, la actuación que tiene la SCJN en 
esta primera etapa fue de reconocimiento y apoyo al modelo que 
se estaba construyendo, de manera que en esta época el Tribunal 
no fue propenso a reconocer o proteger la libertad sindical. 

4.4. La regulación de los derechos colectivos  
en la Ley Federal del Trabajo 

En 1928, la cercanía de la CROM con el Gobierno, al formar parte 
de la SICyT, provocó el distanciamiento de las bases y el des-
crédito de los dirigentes de la Central, que indirectamente apo-
yaban a patrones y Gobierno. Esto condujo a su debilitamiento 
por haber perdido el apoyo gubernamental y enfrentar serias di-
ficultades para aplicar las cláusulas de exclusión. Se suscitaron 
una serie de huelgas y condiciones que promovieron una mayor 
conflictividad laboral que estaba relativamente controlada en el 
periodo anterior.62 Aunado a ello, en 1929 se integró el modelo 
de Estado corporativo a través del Partido Nacional Revolucio-
nario (PNR), creado como una maquinaria para establecer con-
sensos entre las élites a fin de asegurar el traspaso pacífico del 
poder de un gobierno a otro.63 Inicialmente, los intereses agrarios 
y obreros no estaban presente en el PNR; sin embargo, cuando 
las alianzas políticas iniciadas con la CROM se debilitaron por el 
descontento de la mayoría de los trabajadores, los cuadros del 
partido propusieron la institucionalización de los mecanismos 

61 Revista CROM, 15 de abril de 1927, en Salazar, Rosendo, Historia de las 
luchas proletarias de México, 1923-1936, México, Avante, 1956, p. 128.

62 Se dieron el cierre temporal o definitivo de las empresas por causas diver-
sas, los reajustes de personal y la organización del trabajo con reducción de 
las jornadas, los salarios y los días de descanso eran constantes. El número 
de desempleados llegó a triplicarse entre 1929 y 1931 y a cuadriplicarse un 
año más tarde. Aun cuando las huelgas no se incrementaron en esos dos 
años, el número de conflictos laborales creció más de cuatro veces entre 
1928 y 1932, siendo los despidos injustificados y el incumplimiento de los 
contratos las causas más importantes. Bensusán, Graciela, op. cit., p. 181.

63 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 97.
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jurídicos de control creados por Calles64 y la incorporación de los 
trabajadores al partido como base social. 

En este modelo, el predominio del ejecutivo era relevan-
te (tanto a nivel federal como local), de ahí que buena parte de 
las iniciativas de ley eran presentadas por él y el sentido de las 
normas jurídicas se establecía, en un buen número de casos, a 
partir de las determinaciones expresadas en la correspondiente 
exposición de motivos.65 De esta forma, se propuso la expedi-
ción de la Ley Federal del Trabajo, en el marco político iniciado 
con el discurso del presidente Calles (septiembre de 1928), que 
requirió a Emilio Portes Gil presentar una propuesta de reforma 
constitucional que federalizara la legislación laboral a fin de pro-
mulgar un Código Federal del Trabajo.66 Esta reforma se hizo en 
1929, y aunque no se concretó la expedición del Código, se abrió 
un intenso debate sobre su contenido desde 1928 hasta 1931. 
Nombrado presidente Pascual Ortiz Rubio, en 1930, presentó un 
proyecto de Ley Federal del Trabajo, con base en la propuesta de 
Portes Gil, con algunas correcciones al proyecto. 

El contenido de la LFT se basaba en el programa del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR) que hacía alusión a la “interven-
ción económica del Estado, a la reconstrucción nacional y a la 
conciliación de clases”.67 En la Cámara de Diputados se presen-
taba a la legislación laboral como el cumplimiento del cometi-
do que la Revolución adeudaba a las clases trabajadoras desde 
los tiempos de la lucha armada. Se declaraba que había sido la 
vida misma la que había creado las agrupaciones sindicales, las 
huelgas, los paros, etc., reclamando salarios mínimos, jornadas 
justas, indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermeda-
des de trabajo y, por último, los contratos colectivos de trabajo.68 

64 Bensusán, Graciela, op. cit., pp. 317 y 318.
65 Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional…, cit., p. 38.
66 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 150.
67 Alvarado, Arturo, “La fundación del PNR”, AA. VV., El partido en el poder, 

México, 1990, p. 51.
68 Córdova, Arnaldo, En una época de crisis (1928-1934), 7a. ed., México, 

Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM-Siglo XXI, 2009, col. La clase 
obrera en la historia de México, p. 93.
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Siguiendo estos objetivos, en 1931 se expidió la LFT, en la cual se 
fijaron los criterios predominantes del sistema jurídico laboral, 
caracterizados por el elemento protector de los derechos indivi-
duales y el marcado intervencionismo estatal en los derechos co-
lectivos. Este control se lograba a través de diversos mecanismos 
que ya se habían establecido por la SICyT con anterioridad: a) 
control del registro de los sindicatos y autorización previa para 
estar legalmente constituidos (arts. 232, 233, 241 a 245 LFT); 
b) la obligación de comunicar los cambios de directivas o de los 
estatutos a la autoridad; despido de directivas sindicales y disi-
dentes; c) el régimen de contratación colectiva, que obligaba a 
celebrar el contrato con el sindicato mayoritario (arts. 41 a 56 
LFT); d) la selección arbitraria del sujeto de la contratación; e) 
los mecanismos coactivos de afiliación y permanencia sindical a 
través de las cláusulas de exclusión, y f) burocratización y con-
trol estatal del derecho de huelga. 

Esto tendría significativas consecuencias en la interpretación 
que se hizo de la LFT por parte de la SCJN, pues si el Partido 
“dominaba la integración de los órganos (a nivel federal y a ni-
vel local) para la producción de leyes y por tanto determinaba 
su contenido”, y del ejecutivo federal emanaban “las iniciativas 
de las leyes y el sentido de las normas quedaban expresadas en 
la exposición de motivos”, entonces los órganos jurisdiccionales 
debían partir de estos pronunciamientos para individualizar con-
tenidos.69 Esto se reflejó en los criterios jurisprudenciales que se 
basaron primordialmente en la voluntad del legislador.70 

Así, los pronunciamientos de la SCJN en esta época confir-
maron el texto de la LFT que contenía los criterios emitidos en 
la época de Calles y corroborados por los gobiernos posteriores. 
En lo referente a los requisitos para declarar existente la huelga, 
se estableció que solo podría ser declarada por la mayoría de los 
trabajadores de la negociación que se encontrara prestando ser-

69 Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional…, cit., p. 38.
70 Idem. SCJN, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Pleno, 1929 

t. XXVII, p. 819; Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, t. XXX-
VII, p. 13.
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vicios.71 En cuanto a los requisitos para la celebración del con-
trato colectivo, se estableció que debía plantearse por un sindi-
cato legalmente constituido, lo que significaba que el derecho a 
la titularidad el contrato colectivo no podía ser exigible por los 
trabajadores en lo individual, cualquiera que sea el número de 
ellos, mientras no estuvieran organizados sindicalmente y actua-
ran a través del sindicato. Este tenía que acreditar su interés pro-
fesional mediante el hecho de tener afiliados suyos prestando 
servicios en la empresa del caso.72 Esto se reiteró en varias tesis, 
como aquella que reconocía a los sindicatos como corporaciones 
con personalidad jurídica para la defensa de los derechos de sus 
coaligados por medio de los órganos de su representación.73 

Esto quiere decir que los únicos legitimados para iniciar un 
procedimiento de huelga que tuviera como objetivo celebrar el 
contrato colectivo serían los sindicatos, desconociendo la figura 
de coalición establecida en la propia ley.74 Varios fueron los crite-
rios dictados a favor de la coalición como organización legitima-
da para el emplazamiento a huelga, entre ellos el emitido en 1948 
por la Cuarta Sala, que resolvió que la huelga no es un derecho 
sindical, sino individual de los trabajadores, que la ejercitan por 
coalición.75 En 1949, la SCJN reiteró que la huelga no es una ac-
ción ejercitada por el sindicato, sino que debe considerarse como 
una acción de carácter individual de los trabajadores, según lo 
determinado en los artículos 258 y 259 de la LFT de esa época.76 

71 SCJN, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Cuarta Sala, t. XC-
VIII, p. 1645.

72 SCJN, amparo directo 3942/43, Sindicato de Industrias Varias de Oaxaca, 
resuelto el 4 de noviembre de 1943, y Amparo 46/1955, Wilfrido Jiménez, 
resuelto el 12 de marzo de 1956, cit. por Climént Beltrán, Juan, Ley Federal 
del Trabajo. Comentarios y Jurisprudencia, México, Esfinge, 2005, p. 295.

73 SCJN, amparo en revisión en materia de trabajo 4381/34. Sindicato de 
Trabajadores de la Colgate Palmolive Peet, S.A. 26 de febrero de 1935. 
Tesis de jurisprudencia. Apéndice 1917-1985, Quinta Parte, Cuarta Sala,  
p. 266. 

74 Es la organización temporal y espontánea de trabajadores para la defensa 
de sus intereses comunes (art. 355 LFT).

75 SCJN, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, Quinta Época,  
t. XXCVIII, p. 1645.

76 SCJN, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, t. CI, p. 679.
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El sentido de estas tesis reconocía a la huelga como un derecho 
individual de ejercicio colectivo, que permitía a los trabajadores 
coaligados voluntaria y espontáneamente ir a la huelga sin tener 
que cumplir con los requisitos establecidos para la constitución 
de sindicatos, lo cual se adecúa a los principios de libertad sindi-
cal establecidos en la Constitución, la LFT y los convenios inter-
nacionales 87 y 98 de la OIT.

Además, debemos considerar que, por muchos años, la SCJN 
mantuvo el criterio de que el amparo era un mecanismo para la 
protección de derechos individuales y no colectivos, lo que limi-
tó en gran medida que se reconociera la personalidad jurídica de 
los sindicatos para acudir al amparo. En 1932, la Sala Adminis-
trativa de la Suprema Corte de Justicia en los juicios de amparo 
promovidos por M. B. Reyes y Compañía y por la Unión de Con-
ductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros señalaba que los 
sindicatos carecían de personalidad jurídica, la que solo corres-
pondía a sus miembros en lo individual.77 Este razonamiento se 
hizo con base en lo determinado en la Ley de Amparo de 1919, 
que en su artículo 6 regulaba la legitimación de las personas mo-
rales privadas, tales como las sociedades civiles y mercantiles, 
las instituciones o fundaciones de beneficencia particular y otras 
semejantes, sin hacer mención de los grupos sociales de obreros 
y los campesinos.78

En la Ley de Amparo de 1931 se legitimaba a los sindicatos 
para presentar amparo, pero fue hasta finales de los años cuarenta 
cuando se resolvió a favor de estos organismos. El criterio se pu-
blicó en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación (Quin-
ta época), tesis 172, la cual

superó algunas reticencias de la Sala Administrativa en los primeros 
años de aplicación de la Ley Federal de Trabajo, ya que apoyándose 
en la fracción XVI del artículo 123 constitucional, la Sala Laboral 
de la Suprema Corte consideró que dicho precepto autorizó tanto 
a los obreros como a los empresarios para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, formando sindicatos y asociaciones, por 
lo que resultaba incuestionable que dichas corporaciones tenían 

77 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., p. 301.
78 Idem.
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personalidad jurídica para la defensa de los derechos de sus miem-
bros, por medio de los órganos de su representación.79

Como vemos, en esta etapa se reiteraron los criterios estable-
cidos por las autoridades administrativas en la época de Calles, 
se interpretó la LFT privilegiando el cumplimiento de requisitos 
que limitaron el ejercicio pleno de la libertad sindical de los tra-
bajadores a fin de controlar la conflictividad laboral y, además, 
siguiendo la tendencia individualista del amparo, se limitó prác-
ticamente el ejercicio de representación de los sindicatos para 
acudir al amparo hasta mediados del siglo xx.

4.5. Las posteriores políticas laborales  
y los cambios en el ejercicio de la  

libertad sindical

A partir de la conformación del modelo político, la mayoría de 
las reformas laborales se promovían desde la voluntad del Ejecu-
tivo que pretendía legitimar su gestión a través de medidas que 
limitaran el conflicto social dentro del modelo corporativo. Una 
de ellas fue la tomada por Lázaro Cárdenas, en 1936, cuando in-
tegró a los trabajadores al PNR para crear un partido de masas 
en el que los trabajadores serían la base social que legitimara sus 
actuaciones. El verdadero propósito de Cárdenas era convertir 
a las masas trabajadoras en el elemento nuclear del partido, ha-
ciendo de ellas una fuerza activa al servicio de la Revolución.80 
Así, en 1936, surgió la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), que concentró la organización de trabajadores y consoli-
dó la política de alianzas entre trabajadores y Estado. 

Una vez incorporados los trabajadores al modelo, el Estado 
podía utilizar los mecanismos de los que disponía para limitar 
el conflicto social. En el Gobierno cardenista se restringió con-
siderablemente el poder que había obtenido la CTM mediante 
la creación de un régimen de excepción para los trabajadores al 

79 Ibidem, p. 311.
80 Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución mexicana. La formación del 

nuevo régimen, 22a. reimp., México, Ediciones Era, 1993, p. 223.
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servicio del Estado, a través de la expedición del Estatuto Jurídi-
co para los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (1937), 
en donde se establecía la existencia de un solo sindicato por uni-
dad burocrática, la vigencia de condiciones de trabajo en lugar 
de contratos colectivos y la fijación de prohibiciones específicas 
a los sindicatos burocráticos. En 1960 fue adicionado el apartado 
B al artículo 123 constitucional para reglamentar las relaciones 
laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y los pode-
res de la Unión, los gobiernos del Distrito Federal y los territorios 
federales. En este apartado se establecieron limitaciones a los de-
rechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga de los 
trabajadores al servicio del Estado. 

También, las reformas sociales encaminadas a lograr los ob-
jetivos constitucionales podían modificarse según las circuns-
tancias y la correlación de las fuerzas existentes.81 Esto sucedió 
en los siguientes tres sexenios (1940-1958), en los que las con-
diciones económicas obligaron al gobierno a tomar medidas au-
toritarias frente al movimiento obrero. Las secuelas que dejó la 
Segunda Guerra Mundial82 provocaron dos devaluaciones (1948 
y 1954) que mermaron el poder de compra de las clases medias 
y bajas de las ciudades,83 lo que generó un estancamiento en los 
incrementos salariales y una serie de movilizaciones obreras. 
Para limitar el conflicto social, se tomaron una serie de medidas 
que reforzaron el control gubernamental sobre el movimiento 
obrero. Ávila Camacho estableció un procedimiento de huelga  
que obligaba a los sindicatos a anunciar toda huelga con dos se-
manas de anticipación, lo que ataba este derecho a un proceso 
complejo de notificación previa y arbitraje estatales.84

En 1970 se expidió una nueva LFT en el Gobierno de Gusta-
vo Díaz Ordaz, luego de los graves acontecimientos de 1968. Su 
contenido siguió los lineamientos propios del sistema normativo 

81 Córdova, Arnaldo, La formación del poder político en México, México, Edi-
ciones Era, 1972, p. 42.

82 Se incrementaron los precios de los artículos de primera necesidad, cayó 
ligeramente la producción en relación con la de los años treinta y se eleva-
ron los niveles de inflación. Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 116.

83 Idem.
84 Idem.
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laboral mexicano, con carácter proteccionista en los derechos 
individuales e intervencionista en los derechos colectivos, pese 
a que en esta época se hicieron algunos cuestionamientos a la 
existencia de ciertas restricciones a la libertad sindical, en es-
pecífico a la cláusula de exclusión. Cuando se redactaba esta ley, 
la comisión encargada sabía de la discusión que existía sobre el 
rechazo a esta cláusula; sin embargo, “con el ánimo de no generar 
un largo debate y una oposición del sector sindical, la comisión 
decidió mantener las cláusulas de exclusión en la Ley”.85

En esta época, la SCJN siguió el modelo que le caracterizó 
desde la expedición de la Constitución de 1917, centrada princi-
palmente en el amparo, y mantuvo la estructura que venía exis-
tiendo desde prácticamente finales del siglo xix.86 Se promovie-
ron varios amparos relacionados con la cláusula de exclusión y la 
SCJN emitió algunos criterios relativos a este tema, limitándose 
a analizar si los patrones habían cumplido con los requisitos que 
establece la ley, el contrato colectivo y los estatutos sindicales 
referente a la aplicación de las cláusulas de exclusión, pero no hi-
cieron alguna referencia sobre la constitucionalidad de la norma. 

Los criterios más relevantes de esta época fueron los siguien-
tes: a) en caso de una aplicación irregular de la cláusula de exclu-
sión, la única obligación para la empresa consiste en la reinsta-
lación del trabajador, sin que se le pueda imponer la obligación 
de pagar salarios caídos, ya que no fue por su voluntad separar 
al trabajador,87 y b) los patrones están obligados a comprobar la 
correcta aplicación de la cláusula de exclusión por las dos terceras 
partes de los trabajadores sindicalizados,88 así como la satisfacción 

85 Sánchez-Castañeda, Alfredo, “La constitucionalidad de la cláusula de ex-
clusión por separación: el interés general del sindicato frente al derecho 
individual del trabajo ¿una interpretación constitucional liberal o social de 
la Corte?”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Consti-
tucional, México, núm. 9, julio-diciembre de 2003, p. 223.

86 Cossío Díaz, José Ramón, Sistemas y modelos de control constitucional en 
México, México, IIJ-UNAM, 2013, p. 86.

87 SCJN, Jurisprudencia: Apéndice 1975, quinta parte, Cuarta Sala, tesis 25, p. 
323, cit. por Sánchez-Castañeda, Alfredo, op. cit., p. 223.

88 SCJN, Jurisprudencia: Apéndice 1975, quinta parte, Cuarta Sala, tesis 26, p. 
34, cit. por Sánchez-Castañeda, Alfredo, op. cit., p. 223. 
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de todos los requisitos señalados en el contrato colectivo de tra-
bajo, en los estatutos sindicales y en la Ley Federal del Trabajo.89 

En el régimen de José López Portillo se introdujeron nuevas 
restricciones al ejercicio del derecho de huelga que aumentaron 
la capacidad estatal para controlarlos. En el artículo 923 de la 
ley se estableció que “no se daría trámite al escrito de emplaza-
miento de huelga cuando este no sea formulado conforme a los 
requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que 
no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el adminis-
trador del contrato-ley, o cuando se pretenda exigir la firma de 
un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en 
la Junta de Conciliación y Arbitraje competente”. Esta disposi-
ción cancelaba definitivamente las probabilidades de acción au-
tónoma de los trabajadores a través de las coaliciones, establecía 
condiciones de privilegio para algunos sindicatos frente a otros, 
generaba una revisión previa de los requisitos de procedibilidad 
lo cual debería realizarse una vez estallada la huelga y, finalmen-
te, daba espacios para fomentar los sindicatos “patronales” y los 
contratos de protección.

Respecto de este tema, la SCJN resolvió que la razón jurídica 
para que se incluyera el artículo 923 en la LFT era cumplir con 
los requisitos para la procedencia de la huelga, pues si esta te-
nía por objeto obtener del patrón la celebración del contrato co-
lectivo de trabajo, “la demostración de su existencia provocaría 
que el motivo del emplazamiento, al haberse alcanzado, quede 
sin materia, incumpliéndose con uno de los requisitos de pro-
cedencia para efectuar el paro”.90 Con esto se convalidaba la le-
gitimidad del artículo 923 y se vulneraban las condiciones para 
el ejercicio pleno de la libertad sindical. También se reiteraron 
otros criterios sostenidos desde la expedición de la LFT referido 
a la personalidad del sindicato que nacía cuando se encontraba 

89 SCJN, Jurisprudencia: Apéndice 1975, quinta parte, Cuarta Sala, tesis, p. 
27, cit. por Sánchez-Castañeda, Alfredo, op. cit., p. 223. 

90 SCJN, Jurisprudencia por unificación de la Segunda Sala, 2ª./J.80/98, No-
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. VIII, oc-
tubre de 1998, p. 409, cit. por Buen, Néstor de, Análisis de la Ley Federal 
del Trabajo. Comentarios y Jurisprudencia, México, Themis, 2013, pp. 938  
y 939.
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legalmente constituido y registrado ante la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, momento en que surgía como persona moral, 
produciendo efectos ante todas las autoridades.91 Como vemos, 
en esta época se mantenía el papel que había tenido la Suprema 
Corte de Justicia en años anteriores respecto de los criterios so-
bre libertad sindical.

4.6. Crisis económico-política  
y las repercusiones en el ejercicio  

de la libertad sindical 

En los años setenta se dieron varios acontecimientos políticos, 
económicos y jurídicos que abrieron los cauces para un cambio 
en el modelo de libertad sindical. El movimiento estudiantil de 
1968 representó el levantamiento contra las condiciones autori-
tarias y el rompimiento del modelo de homogeneidad social que 
repercutió en el sistema corporativo hasta entonces imperante. 
A partir de ahí, el régimen tuvo que reconocer que en el país 
existían diversas fuerzas políticas, distintos modelos de sociedad 
y que, por ende, debían llevarse a cabo los ajustes necesarios para 
darles cabida.92

También en esta década se dio el agotamiento del modelo de 
desarrollo estabilizador que había logrado niveles económicos 
aceptables, lo que daría paso a una serie de crisis económicas 
recurrentes, frente a las cuales el régimen se vio imposibilitado a 
satisfacer adecuadamente a sus “clientelas”.93 La globalización y 
la influencia de las recomendaciones de los organismos económi-
cos internacionales llevaron a debilitar la capacidad estatal para 
proteger a los más débiles y, por tanto, tuvieron que instar a las 
fuerzas del mercado que se encargaran de ello.94

91 Amparo en revisión 43/81, Pipino Martínez y otros, 26 de abril de 1982, 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez Delgado. Secretaria: Norma 
Fiallega Sánchez.

92 Cossío Díaz, José Ramón, Cambio social…, cit., p. 131.
93 Idem.
94 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 314.
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Ahora bien, el proceso de cambio no fue inmediato, tuvo un 
avance lento y contradictorio, pues si bien se fracturaron las alian-
zas con los sectores que apoyaban al régimen dentro del modelo 
corporativo, este no perdió sus formas básicas de dominación ni 
se derogaron las normas jurídicas que daban lugar a las posibili-
dades corporativas, las cuales permanecieron intocadas.95 Lo que 
se logró fue generar algunos cambios en lo político que permitie-
ron modificar las estructuras gubernamentales.96 En 1973, cuan-
do el Gobierno de Luis Echeverría no podía controlar la inflación, 
se dio cierta tolerancia al sindicalismo independiente, que logró 
tener mayores espacios de reclamo y participación. Si bien desde 
los años cincuenta el movimiento sindical ferrocarrilero y el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron 
como representantes del movimiento sindical independiente, fue 
hasta la década de los setenta cuando irrumpe abiertamente en 
el panorama obrero la acción de este movimiento y tiene mayor 
participación en conflictos relevantes a nivel nacional e interna-
cional con la aparición de dos organizaciones: el Frente Auténti-
co del Trabajo (FAT) y la Unidad Obrera Independiente (UOI).97

De esta forma, entre 1972 y 1982, las instituciones laborales 
mostraron todavía el juego entre sus funciones esenciales (con-
senso-control), pero con una señal de apertura a ciertos sectores 
que antes no se consideraban como prioritarios para las políticas 
sociales. A pesar de la situación inflacionaria y de la crisis, hubo 
crecimiento del salario real hasta 1976 y, si bien aumentaron los 
márgenes de tolerancia para el desarrollo del sindicalismo inde-
pendiente y desde el gobierno se cuestionó a la CTM y su lideraz-
go, no se tocaron los mecanismos jurídicos de control estatal del 
proceso organizativo y reivindicativo.98

A inicios de los años ochenta empezó una etapa que influiría 
en el cambio del modelo de relaciones laborales existente. La re-
formulación de la estrategia económica se enfocó en un modelo 

95 Cossío Díaz, José Ramón, Cambio social…, cit., p. 153.
96 Basurto, Jorge, En el régimen de Echeverría: rebelión e independencia, 3a. ed., 

México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM-Siglo XXI, 2005, col. 
La clase obrera en la historia de México, p. 20.

97 Ibidem, p. 23.
98 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 242.
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dirigido hacia el sector externo, a recuperar la confianza empre-
sarial, al estancamiento del nivel salarial y al adelgazamiento del 
Estado. Estas condiciones llevaron a que las relaciones laborales 
se situaran en un contexto socio-político diverso que llevó del 
modelo de “negociación controlada” al “control sin negociación”, 
cuando se cerraron los márgenes de maniobra estatal para soste-
ner un intercambio político con los sindicatos.99

La primera fase de ajustes se inicia en 1982, cuando la admi-
nistración del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se vio 
obligada a adoptar medidas de austeridad, incluidos límites rigu-
rosos al incremento salarial, recortes en el gasto social del gobier-
no, reducción de subsidios estatales que erosionaron severamente 
los ingresos. Esta fue la primera fase del ajuste que se centró en el 
cumplimiento de metas y políticas fijadas por el FMI que promo-
vieron una acelerada apertura comercial y el proceso de privati-
zaciones.100 Estas condiciones económicas propiciaron la pérdida 
de empleos, que no pudo ser atendida por las cúpulas sindicales, 
las cuales perdieron su condición de interlocutores entre Estado y 
patrones para alcanzar las reivindicaciones sociales.

La segunda fase del ajuste (1988-1993) se caracterizó por 
una reforma estructural profunda, centrada en la desregulación 
del sector financiero, incluida la inversión extranjera, la intensi-
ficación del proceso privatizador, la continuación de la apertura 
comercial y la ausencia de una política industrial que potenciara 
otras ventajas competitivas del país, en lugar de los bajos sala-
rios. Todos estos preparativos sentaron las bases para la nego-
ciación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), que comenzó en 1991. Los principales instru-
mentos de política económica durante esta fase fueron los pactos 
económicos,101 firmados de manera continua y sucesiva entre el 
Gobierno, los patrones y los sindicatos oficiales, que permitieron 
controlar el proceso inflacionario a costa de una pérdida sistemá-
tica de poder adquisitivo de los salarios mínimos.102

99 Idem.
100 Ibidem, pp. 43 y 44.
101 Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, de 1989 y 1991, y  

el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, de 1992. 
102 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 390.
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La tercera fase de las transformaciones económicas corres-
ponde a los esfuerzos por consolidar el modelo orientado hacia 
el mercado externo. Se caracterizó por una política económica 
centrada en la liberalización gradual de los precios públicos y pri-
vados y la adopción de un régimen de libre flotación del tipo de 
cambio a partir de la devaluación de diciembre de 1994. Entonces, 
una nueva crisis financiera puso a prueba las ventajas del TLCAN, 
pues se perdieron más de un millón de empleos, se aumentó el 
endeudamiento externo y cayeron nuevamente los salarios.103

De esta forma, aunque el sindicalismo siguió conservando 
sus recursos de poder tradicionales, estos resultaron inútiles en 
el marco de los procesos de ajuste y del nuevo modelo exporta-
dor, cuando aumentó el poder de los empresarios y de los actores 
externos —incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), 
al Banco Mundial (BM) y a las empresas transnacionales—.104 De 
igual forma, los sindicatos habían perdido el campo de protec-
ción a trabajadores que se empleaban en pequeñas y medianas 
empresas.

Durante esta etapa de cambios no se hicieron reformas a la 
LFT, a pesar de que desde 1988 las organizaciones de emplea-
dores y algunos partidos políticos presentaron diferentes pro-
puestas al legislativo, que en su mayoría se referían a la modi-
ficación de los contratos de trabajo y a las indemnizaciones por 
despido.105 Entre 1998 y 2001 se presentaron dos iniciativas de 
reforma por la Secretaría de Trabajo para regular los siguientes 
puntos: 1) productividad y competitividad; 2) flexibilización de 
la norma laboral; 3) justicia laboral; 4) generación de empleos, 
y 5) movilidad y polivalencia.106 Ninguna de estas propuestas al-
canzó el suficiente consenso para iniciar la reforma normativa.

103 Ibidem, p. 392.
104 Ibidem, p. 402.
105 Berg, Janine; Ernst, Christoph y Auer, Peter, Enfrentando el desafío del em-

pleo, Argentina, Brasil y México en una economía globalizada, Plaza y Valdés 
Editores-OIT, 2006, p. 192.

106 Miranda Esquivel, Eduardo, “La reforma laboral en la globalización: retos y 
perspectivas”, en Torres Maldonado, Eduardo y Loyzaga de la Cueva, Octa-
vio (coords.), Reforma laboral y globalización en México, una visión in dubio 
pro operario, México, Porrúa, 2007, pp. 54-61.
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En este contexto se utilizaron otros mecanismos para reali-
zar modificaciones a las relaciones de trabajo, como había pasado 
en otros países de América Latina: la jurisprudencia y la nego-
ciación colectiva se convirtieron en las fuentes más importantes 
para lograr los cambios sugeridos en los proyectos de ley. “Así, 
por ejemplo, las autoridades laborales en México empezaron a 
señalar que era obligatorio incluir en los contratos colectivos las 
cláusulas relativas a la productividad en el trabajo”.107 En 1991 se 
dictó la jurisprudencia que sostenía que en materia de recuentos 
se debe tener en cuenta a la totalidad de los trabajadores de una 
empresa y no solamente a los que concurren a dicho trámite, lo 
que llevaba a que las empresas pudieran impedir con gran facili-
dad que asistieran los trabajadores y con ello perdiera la votación 
el sindicato que disputaba la titularidad.108 

4.7. La transición a la democracia, el sindicalismo 
independiente y la libertad sindical

La presencia de sindicatos disidentes, su mayor participación y 
apoyo de organizaciones a nivel internacional, así como la in-
fluencia de estos organismos en las decisiones del Poder Judicial 
de la Federación, sentaron las bases para que se establecieran re-
soluciones que reconocieran la libertad sindical, dejando de lado 
los tradicionales criterios de este alto tribunal. Entre 2000 y 2012 
llegó la alternancia política de gobiernos del PAN, que perfilaban 
una mayor apertura hacia la democracia sindical; sin embargo, 
estos gobiernos “aprovecharon los controles políticos heredados 
del viejo régimen priísta para golpear a sus opositores sindicales 
y servir a los intereses de sus aliados empresariales”.109 Varias 

107 Reynoso Castillo, 2006, p. 146.
108 Ibidem, pp. 386 y 387. SCJN, RECUENTO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

DE, PARA OTORGAR LA TITULARIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE UN 
CONTRATO COLECTIVO, Contradicción de tesis 12/91, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Cuarta Sala, Octava Época, Jurisprudencia 
Laboral, mayo de 1993, p. 22. 

109 Bensusán, Graciela y Middlebrook, Kevin, Sindicatos y política en México: 
cambio, continuidades y contradicciones, México, FLACSO-UAM-Xochimil-
co-CLACSO, 2013, p. 134.
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fueron las señales para mantener este sistema, por ejemplo, el 
prolongado conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas 
en 2009, en que se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Cen-
tro, por un problema principalmente de tipo sindical.110 

Ante las restricciones que mantenía el Gobierno hacia los 
sindicatos independientes, las estrategias a seguir por estas or-
ganizaciones fueron fortalecer sus bases y presentar propuestas 
alternativas que les permitieran hacer frente a las condiciones 
imperantes. En noviembre de 1997 se formó la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT)111 como la organización más representa-
tiva del nuevo sindicalismo, que utilizaba estrategias innovadoras 
para tener legitimidad tras el agotamiento del modelo tradicional 
de dirigencia, entre ellas:

tener neutralidad frente a la reorganización sindical, mayor afini-
dad con la pluralidad de la sociedad, niveles más altos de democra-
cia interna en sus filas y propuestas renovadas —como las alian-
zas internacionales o con especialistas del país y del exterior en 
temas de privatización, reestructuración económica e impacto de 
las nuevas tecnologías, entre otros— que les permitieron aumentar 
su capacidad de entender el entorno económico o político en el que 

110 Ibidem, p. 101.
111 La UNT estaba conformada por las siguientes organizaciones: Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Frente Au-
téntico del Trabajo, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Cam-
pesinos, Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación, Alianza de Tranviarios de México, Federación 
Nacional de Sindicatos Universitarios, Sindicato Independiente de Trabaja-
dores de la Volkswagen, Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, 
Acero, Hierro, Conexos y Similares, Sindicato de Trabajadores Técnicos y 
Manuales de la Industria Cinematográfica, Sindicato de Trabajadores de 
El Colegio de México, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Automotriz, Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios Financieros, 
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Sin-
dicato Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca, Sindicato Único 
de Trabajadores de la Industria Nuclear, Federación de Organizaciones de 
Transporte de México, Sindicato de Académicos de Conalep. Para una re-
ferencia sobre la integración de la UNT cfr. Reyna Muñoz, Manuel, “La for-
mación de la Unión Nacional de Trabajadores: una visión hemerográfica”, 
Sotavento, México, núm. 4, 1998, pp. 227 y 228.
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actúan, cuestionar el modelo de desarrollo y evitar sus efectos más 
negativos, así como seleccionar mejor sus estrategias.112

La UNT también estuvo más abierta a crear alianzas con el 
Gobierno para aceptar algunas propuestas de reforma a la LFT, 
como la eliminación de las cláusulas de exclusión por separación 
en los contratos colectivos, que reduciría la autoridad coercitiva 
de los dirigentes sindicales.113 Estas condiciones e interrelaciones 
permitieron a estos sindicatos estar mejor preparados para hacer 
frente a las nuevas circunstancias políticas y económicas, en par-
ticular los sindicatos, que resultaron más efectivos en la formula-
ción de estrategias para responder a los múltiples desafíos en los 
centros de trabajo, además de que en contextos más amplios fue-
ron aquellos con mayor autonomía ante la patronal y el Estado.114 

Otro ámbito que fue aprovechado por el sindicalismo indepen-
diente fue el internacional, que reconocía ya una serie de meca-
nismos para la protección de los derechos laborales. Así, tenemos 
que en el contexto del TLCAN y su pacto paralelo, el Acuerdo de 
Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), se crearon 
las Oficinas Administrativas Nacionales (OAN) para evaluar las 
denuncias de violaciones a los derechos laborales. A pesar de sus 
limitaciones, estas oficinas sirvieron para aumentar la visibilidad 
internacional de los problemas de derechos laborales en México 
y, además, sirvieron como un puente de contacto entre las distin-
tas organizaciones mexicanas y las estadounidenses que denun-
ciaron las violaciones a estos derechos.115 

También la OIT, tras la publicación en 1998 de la “Declaración 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, 
alentó a los sindicatos mexicanos a presionar al Gobierno mexi-
cano para hacer cambios significativos en las políticas laborales. 

112 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 403.
113 Bensusán, Graciela y Middlebrook, Kevin, op. cit., p. 139.
114 Como es el caso del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 

(STRM), que fue exitoso durante la privatización de Teléfonos de México 
(Telmex) en la década de los noventa. Ibidem, p. 138. 

115 Para una referencia más detallada sobre las acciones tomadas por las or-
ganizaciones sindicales estadounidenses y mexicanas en la defensa de los 
derechos laborales cfr. Ibidem, pp. 141-168.
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Las consecuencias de estos reclamos han tenido efectos positivos 
en el cambio de políticas públicas y en las resoluciones tomadas 
por la Suprema Corte de Justicia sobre la libertad sindical.

Así, tenemos el caso del informe emitido en 1995 por el 
Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT, a favor de denun-
ciantes mexicanos que alegaban que las disposiciones de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) viola-
ban el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, al permitir 
solo un sindicato en cada centro de trabajo del gobierno federal 
y al exigir que los empleados del gobierno federal se afiliaran a 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Esta-
do.116 Como sabemos, “la ley burocrática federal estableció que 
solo podía existir un sindicato por cada una de las dependencias 
públicas reguladas por tal ordenamiento”.117

Además, estos pronunciamientos van de la mano con lo su-
cedido en 1994 en la Suprema Corte de Justicia, la cual tuvo un 
cambio significativo en su estructura y en los objetivos que iba 
a cumplir. En ese año se concretó una iniciativa que venía pre-
parándose desde 1987, que refería la “necesidad de concentrar 
a la Suprema Corte en funciones de estricto control de consti-
tucionalidad de leyes, así como asignar a los tribunales colegia-
dos el control de todas las cuestiones de legalidad”,118 es decir, 
la resolución de las violaciones relacionadas con lo dispuesto 
en los artículos 14 y 16 constitucionales. A partir de esta fecha, 
la SCJN se convirtió en un verdadero Tribunal Constitucional 
que, con las siguientes reformas de 1996 y 1999, le conferían la 
potestad de emitir acuerdos generales y “remitir a los tribuna-
les colegiados de circuito todos aquellos asuntos en los cuales 
hubiere establecido jurisprudencia, que no revistan interés o 
trascendencia o, en general, la propia Corte estime innecesaria 
su intervención”.119 En este sentido, los tribunales colegiados 

116 OIT, Comittee on Freedom of Association Report No. 300 (Case No. 1844), 
vol. 78, Serie B, núm. 3, Ginebra, puntos 243 y 244, cit. por Bensusán y 
Middlebrook, ibidem, p. 169.

117 Reynoso Castillo, 2002, p. 82.
118 Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional…, cit., p. 92.
119 Ibidem, p. 144.
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empezaron a innovar sobre temas relevantes en materia de li-
bertad sindical que más adelante llegaron a la SCJN. Estos son 
los casos que podemos resaltar:

a) Inconstitucionalidad de la Ley Federal de Trabajadores al 
Servicio del Estado (LFTSE), que aplicaba para los traba-
jadores de los organismos descentralizados, que si bien 
integran la administración pública federal descentrali-
zada no forman parte del poder ejecutivo federal, por lo 
cual, sus servidores no se rigen por las normas del aparta-
do B del artículo 123 constitucional sino al apartado A de 
la disposición referida.120

b) Inconstitucionalidad de la LFTSE (art. 68), al establecer 
el principio de sindicato único por dependencia que obli-
gaba a los empleados públicos federales a afiliarse a la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado.121 La jurisprudencia va en el sentido que nuestra 
Constitución consagra, respecto a la libertad sindical, un 
elemento pleno de universalidad, partiendo del derecho 
personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo 
un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere 
existencia y personalidad propias, por lo que la sindica-
ción única viola la libertad sindical consagrada en el ar-
tículo 123, apartado “B”, fracción X de la Constitución.122

c) Inconstitucionalidad de los artículos 395 y 413 de la Ley 
Federal del Trabajo, referidos a las cláusulas de exclusión, 
que constituyen una violación de los derechos señalados 
en los artículos 5, 9 y 123 apartado A, fracción XVI de la 

120 SCJN, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. 
SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1º. DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. 
Jurisprudencia por reiteración, Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Novena Época, t. III, febrero de 1996, p. 52, Pleno, tesis P./J 1/96.

121 SCJN, Jurisprudencia por reiteración, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, t. IX, mayo de 1999, Pleno, tesis P./J 43/99, p. 5.

122 Ríos Estavillo, Juan José, “La tesis jurisprudencial 43/1999, Sindicación 
única. Las leyes o estatutos que la prevén, violan la libertad sindical consa-
grada en el artículo 123, apartado “B”, fracción X, constitucional”, Cuestio-
nes Constitucionales. Revista mexicana de Derecho Constitucional, México, 
núm. 1, julio-diciembre de 1999, p. 258.
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Constitución Política mexicana, en razón de que esta solo 
autoriza que pueda privarse a una persona de su trabajo 
lícito por resolución judicial, cuando se afecten derechos 
de tercero, o por resolución gubernativa. Además, estas 
cláusulas son notoriamente contrarias a los principios 
de libertad sindical y de asociación, que garantizan a la 
persona la libertad de pertenecer a cualquier asociación  
o sindicato, o bien, de renunciar a ellos.123 

d) Sindicatos. La autoridad laboral está facultada para cote-
jar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio 
de directiva, a fin de verificar el cumplimiento de los re-
quisitos formales que rigieron el procedimiento confor-
me a sus estatutos, o subsidiariamente, a la Ley Federal 
del Trabajo, esto con la intención de que la autoridad 
pueda comparar el procedimiento y el resultado de las 
actas con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, 
a fin de verificar si se cumplieron o no, además para po-
der determinar si el sufragio y su resultado se apegaron 
forzosa y necesariamente a los términos de los estatutos 
formulados libremente por los agremiados. La intención 
es garantizar el derecho a la libertad sindical establecido 
en el artículo 123, apartados A, fracción XVI y B, fracción 
X, de la Constitución y al Convenio 87 de la OIT.124 

Como vemos, estos criterios cambian sustancialmente la 
inercia que tenía la SCJN al resolver los temas de libertad sindical 
que, en el análisis realizado en apartados previos, se relacionaba 
principalmente con el modelo político que se construyó tras la 
expedición de la Constitución de 1917, en el cual los sindicatos 
jugaban un papel relevante. En estos cambios, la participación 
de los sindicatos independientes fue significativa, a pesar de los 
privilegios que mantenía el sindicalismo oficial tras la llegada  
de los gobiernos panistas. También debemos resaltar que uno de 

123 SCJN, Amparo directo en revisión 1124/2000, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Segunda Sala, SCJN, Novena Época, t. XIII, mayo de 
2001, Tesis 2ª. LIX/2001, p. 443. Tesis aislada. 

124 SCJN, Contradicción de tesis 30/2000-SS, Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, t. XII, septiembre de 2000, 
2ª./J. 86/2000, p. 140.
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los factores primordiales para que se pudieran concretar estos 
cambios fueron las resoluciones emitidas por organismos inter-
nacionales, en específico la OIT, en los procedimientos de queja 
llevados ante el Comité de Libertad Sindical. Si revisamos con 
detenimiento las ejecutorias de las jurisprudencias y tesis que he-
mos señalado, veremos que tanto los magistrados de los tribuna-
les colegiados como los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
aplican lo establecido en el Convenio 87 de la OIT.

Ahora bien, estos criterios, si bien significativos, contrasta-
ron con otras jurisprudencias que permitían negociar a la baja 
un contrato colectivo.125 El argumento utilizado por la SCJN para 
permitir una revisión a la baja del contrato es que el precepto le-
gal (art. 394 LFT) exige que cuando se firme por primera vez un 
contrato colectivo se deben respetar los contratos vigentes. Se 
sostiene que al usar en plural el término de “contratos vigentes”, 
la ley se refiere a los contratos individuales de trabajo porque 
en México no se permite que en una empresa coexistan varios 
contratos colectivos, lo que claramente no es así, por cuanto el 
propio artículo 388, fracciones II y III, menciona esta posibili-
dad en caso de coexistencia de sindicatos gremiales o de estos 
con sindicatos de empresa.126 Este criterio se mantiene.

4.8. Las reformas a la Ley Federal  
de Trabajo y la libertad sindical

En la reforma de la LFT de 2012 permearon varias de estas re-
soluciones y criterios que hemos señalado, aunque quedaron 
pendientes algunos cambios que hubieran resultado significati-
vos para el ejercicio de una libertad sindical plena. Entre estos 
cambios tenemos la eliminación de las cláusulas de exclusión y 

125 SCJN, CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR 
LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUAN-
DO SE RESPETEN LOS DERECHOS MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES DEL TRABAJADOR. Contradicción de tesis 21/95, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, t. IV, 
agosto de 1996, Tesis 2ª./J. 40/96, p. 177. 

126 Bensusán, Graciela, op. cit., p. 387.
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el voto secreto en el procedimiento de recuento se impuso, pero 
se mantuvo como posibilidad tanto la elección directa como la 
indirecta de los dirigentes sindicales, de acuerdo con lo decidido 
por la asamblea general (art. 371 en su nueva redacción). Se am-
pliaron las obligaciones en materia de rendición de cuentas ante 
los trabajadores de la administración del patrimonio sindical, in-
cluidas las cuotas sindicales (art. 373).

Aunque no fueron casos resueltos por la Suprema Corte,  
con la reforma de 2012 se ganó en transparencia, ya que se es-
tableció la obligación de las juntas de conciliación y arbitraje de 
hacer pública la información de los contratos colectivos de traba-
jo y los reglamentos interiores de trabajo (art. 391 bis); sin em-
bargo, no se incluyó el artículo 388 bis, referido a exigir el voto 
aprobatorio de los trabajadores para la contratación colectiva, 
con lo cual se podrían eliminar los contratos de protección patro-
nal. Tampoco se limitaron las facultades de la autoridad laboral 
en materia de registro y toma de nota de las directivas sindicales, 
aun cuando aquella queda obligada a hacer pública la informa-
ción sobre el registro de los sindicatos y se establece que deberá 
observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gra-
tuidad, inmediatez, imparcialidad, respeto, libertad, autonomía, 
equidad y democracia sindical (arts. 364 y 365 bis).127

También debemos destacar que el 24 de febrero de 2017 se 
hizo una reforma sustancial al artículo 123, apartado A, fracción 
XX de la Constitución, para reemplazar a las juntas de concilia-
ción y arbitraje por tribunales laborales pertenecientes al poder 
judicial, lo que constituye un cambio sustancial en la forma de 
hacer justicia que, recordemos, era uno de los elementos caracte-
rísticos del modelo corporativo existente en México hasta finales 
del siglo xx. Se establecieron varias disposiciones que tendrán 
que ser desarrolladas por la norma reglamentaria, pero que vale 
la pena destacar: se crea una instancia de conciliación a la cual 
se tendrá que acudir antes de pasar a los tribunales laborales, la 
cual estará a cargo de un organismo descentralizado. Este órgano 
estará encargado también del registro de contratos colectivos y 
sindicatos. 

127 Bensusán, Graciela y Middlebrook, Kevin, op. cit., p. 133.
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En la fracción XXII bis del mencionado artículo se estableció 
que, en todos los procedimientos y requisitos que establezca la 
ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legí-
timos intereses de trabajadores y patrones, se deben garantizar, 
entre otros, los siguientes principios: a) representatividad de las 
organizaciones sindicales, y b) certeza en la firma, registro y de-
pósito de los contratos colectivos de trabajo. Lo interesante de 
esta propuesta es que por primera vez se habla de “representa-
tividad”, en lugar de “representación” como principio básico del 
derecho colectivo. La representación funciona a través del regis-
tro sindical, que formalmente otorga el control al sindicato ma-
yoritario para la toma de decisiones, lo que prácticamente deja a 
los dirigentes sindicales a cargo del ejercicio de los derechos co-
lectivos. La representatividad, en cambio, se refiere al soporte en 
las decisiones tomadas por los dirigentes sindicales por la mayo-
ría, a la legitimidad de sus actos mediante el aval de la asamblea, 
y que los trabajadores estén en conocimiento de la actuación de 
sus representantes. 

Según el texto de la reforma, la ley garantizará el cumplimien-
to de estos principios. Para ello, se han presentado varios pro-
yectos de reforma a la norma secundaria, que hasta diciembre de 
2018 no se habían concretado. En la 107ª reunión realizada por 
la Comisión de Aplicación de Normas en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo (CIT) se hicieron varios cuestionamientos al 
Gobierno mexicano por esta omisión. La Comisión preguntó  
al Gobierno sobre la necesidad de una consulta tripartita para el 
desarrollo legislativo, en razón de que varios sindicatos indepen-
dientes denunciaron la falta de participación de los trabajadores 
y de diversos actores sociales en estas propuestas. El Gobierno 
mexicano respondió que las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 
del Senado de la República, acordaron el 27 de abril de 2018 la 
celebración de audiencias públicas para conocer las sugerencias, 
observaciones y propuestas de trabajadores, empleadores, acadé-
micos y organización de la sociedad civil sobre el anteproyecto 
de dictamen de la legislación secundaria. Estas audiencias públi-
cas serán realizadas en cuatro sedes regionales donde concurran 
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los actores del sector laboral del país;128 sin embargo, hasta el mo-
mento esto no se ha concretado.

De igual forma, la ratificación del Convenio 98 por el Senado 
de la República podrá generar diversos mecanismos para evitar 
los actos discriminatorios en la actividad sindical, así como las 
vías para establecer una real negociación colectiva entre patro-
nes y trabajadores. Esto significa que se podrán generar condi-
ciones para eliminar los sindicatos fantasmas, blancos y charros, 
así como para eliminar los contratos de protección patronal. 
Recordemos que para la suscripción de un contrato colectivo se 
requiere iniciar un procedimiento de huelga que debe ser califi-
cada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, según las reglas que 
establece la referida ley; en este sentido, no es una negociación 
libre, sino obligatoria para el patrón, por lo cual, para adecuarse 
a lo establecido en el Convenio 98 de la OIT, se deberán revisar 
algunas disposiciones de la LFT como las referentes a los requi-
sitos para la suscripción de la contratación colectiva, el empla-
zamiento a huelga, la existencia de organismos que fomenten el 
pleno desarrollo de las negociaciones colectivas, como sería el 
Instituto de Conciliación recientemente creado por la reforma 
constitucional. 

5. Consideraciones finales 

La libertad sindical en México surge como un ideal y un caro 
anhelo de los trabajadores para poder ejercer sus derechos en 
forma colectiva. Esta idea se plasmaría en las normas mexicanas, 
aunque su interpretación judicial ha ido modificándose, adqui-
riendo efectividad solo en tiempos recientes. Su evolución ha ido 
de la mano con una serie de cambios en las estrategias de orga-
nización de los trabajadores, en sus vínculos con el Gobierno, 
y en la forma como esta relación permeó en la Constitución y 
en la legislación secundaria. Así, a pesar de su positivación, hace 

128 OIT, Información del Gobierno de México sobre la aplicación del Convenio 
núm. 87 para el examen de caso individual ante la Comisión de Aplicación 
de Normas, Conferencia Internacional del Trabajo, 107ª reunión, Ginebra, 
mayo-junio de 2018, p. 2.
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más de un siglo, fueron muchas las décadas donde tal derecho 
fue obsoleto, frente a la necesidad del sistema político de tener 
controlado al movimiento obrero.

El papel de la Suprema Corte de Justicia fue relevante en su 
momento para mantener el sistema vigente, en el que los traba-
jadores se constituían en un elemento más del modelo político, 
que debía ser controlado para garantizar la paz social y sostener 
los acuerdos originales entre dirigentes sindicales y Estado. En 
la actualidad, con el nuevo protagonismo del Poder Judicial de la 
Federación (y señaladamente de la Suprema Corte), la libertad 
sindical ha empezado a cumplir su función y abona para ir gene-
rando sindicatos más independientes.

Es posible que este cambio de paradigma en el actuar de la 
SCJN ayude también a la efectividad de otros derechos individua-
les y colectivos en materia laboral que por mucho tiempo fueron 
soslayados, lo que nos abre la puerta a un debate más amplio so-
bre la configuración normativa de tales derechos, y las obligacio-
nes que le imponen a los actores estatales.
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