
EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE HUELGA
Y EL MODERNO DERECHO SINDICAL*
THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO STRIKE
AND THE MODERN LAW ON FREEDOM OF ASSOCIATION

Héc tor SANTOS AZUELA**

RESUMEN: De cara al li bre comercio y
los retos incesantes de la economía
global, se hace interesante meditar sobre 
las bases constitucionales del derecho
sindical dentro del ordenamiento mexi-
cano. De esta suerte, se analiza el ca-
rácter pro tec tor y reivindicativo de sus
principios sociales por lo que hace,
particularmente, a sus tres figuras esen- 
ciales: el derecho de sindicalización, el
de negociación profesional y desde lue-
go, el de huelga. En este sentido, se
analiza que, a partir de nuestros prin-
cipios constitucionales, el fu ror neolibe- 
ral y la contrarrevolución monetarista
han sido factores que alimentan, por
cu ri osa paradoja, la conciencia solidaria 
de los trabajadores, la unidad de la
acción articulada y la resistencia sin-
dical.
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ABSTRACT: In view of free trade and the re -
lent less chal lenges of the global econ omy, it has 
be come in ter est ing to gain in sight on the con sti -
tu tional foun da tions of the trade-un ion laws on 
the Mex i can le gal sys tem. Hence, the pro tec tive 
and vindicatory es sence of its so cial prin ci ples
is an a lyzed re gard ing par tic u larly its three key
fig ures: the right to union iza tion, the pro fes -
sional ne go ti a tion and of course, the strike. In
this sense it is dis cussed, that based on our
con sti tu tional prin ci ples, the neo-lib eral hype,
and the mon e tar ist con tra rev o lu tion have been
fac tors fuel ing, as cu ri ous par a dox, the sol i dar -
ity aware ness of work ers, unity of ar tic u lated
ac tion and un ion resistence.
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SUMARIO: I. Fun da men tos cons ti tu cio na les del de re cho sin di cal en Mé xi co. 
II. El de re cho cons ti tu cio nal de or ga ni za ción pro fe sio nal. III. El de re cho
cons ti tu cio nal de ne go cia ción pro fe sio nal. IV. El de re cho cons ti tu cio nal de

huel ga.

I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO

SINDICAL EN MÉXICO

Vin cu la do a la ex pe rien cia obre ra, en su lu cha rei vin di ca to ria con tra el
apa ra to in di vi dua lis ta li be ral, apa re ce el de re cho sin di cal co mo un sis te -
ma de nor mas, prin ci pios e ins ti tu cio nes des ti na dos a col mar la jus ti cia
so cial, en las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo. Por lo mis mo, es ta dis ci pli -
na se en tien de co mo “un con tra po der pa ra co rre gir las asi me trías de la
gran fá bri ca, en ten di da co mo un sis te ma de re la cio nes so cia les que de sa -
fía la dic ta du ra con trac tual cu ya le gi ti mi dad for mal es tá con va li da da y
ga ran ti za da por el de re cho ci vil”.1 En es ta vir tud, en la re com po si ción de 
la cri sis sin di cal son au tén ti cos pun ta les el Con ve nio núm. 87 de la Orga -
ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo y las ba ses cons ti tu cio na les de la frac -
ción XVI, del apar ta do A, del ar tícu lo 123.2

En la dog má ti ca pa tria, el de re cho sin di cal se fin ca en un trí po de
so cial for ma do por el es tu dio in te gral de las re la cio nes de aso cia ción
pro fe sio nal, de ne go cia ción y de con flic to,3 de don de se ha des pren di -
do que es ta dis ci pli na se en cuen tra so por ta da en tres fi gu ras to ra les
que son el de re cho de sin di ca ción, el con tra to co lec ti vo de tra ba jo y
la huel ga. Cier ta men te, sin de jar pa sar por al to que den tro del or de -
na mien to me xi ca no, si bien el ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción no ha
su fri do re for mas en ma te ria co lec ti va, en la prác ti ca su im pe ra ti vi dad 
es tan só lo le tra muer ta, se gún la opi nión ca li fi ca da de Artu ro Fer -
nán dez Arras.4
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1 Ro mag no li, Umber to, El de re cho, el tra ba jo y la his to ria, Ma drid, Con se jo Eco nó mi -
co y So cial, 1997, p. 24.

2 Cfr. Cha ris Gó mez, Ro ber to, Estu dios de de re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1997,
p. 55.

3 Ro drí guez Man ci ni, Jor ge et. al., Cur so de de re cho del tra ba jo y de la se gu ri dad so cial,
Bue nos Ai res, Astrea, 1993, p. 435.

4 Cfr. Fer nán dez Arras, Artu ro, Huel ga y li ber tad sin di cal en el um bral del si glo XXI. Li -
ber tad sin di cal, Mé xi co, UNAM-UAM-FAT, 1999, p. 177.



Los su je tos de es ta dis ci pli na son, sin du da, los tra ba ja do res, pro fe -
sio nal men te or ga ni za dos en agru pa cio nes sin di ca les que pue den va -
riar del gre mio, a las coa li cio nes o a las li gas; o del sin di ca to a las
unio nes, las fe de ra cio nes o las con fe de ra cio nes, in clu yén do se, ob via -
men te, to do ti po de or ga ni za cio nes cu pu la res. De es ta suer te, en las
re la cio nes co lec ti vas, los su je tos pue den ser, por lo que ha ce a los tra -
ba ja do res, sus agru pa cio nes sin di ca les; y res pec to a los pa tro nes, és -
tos, de ma ne ra in di vi dual o a tra vés de sus or ga ni za cio nes sindicales.

Amplia men te ci men ta do en nues tra Cons ti tu ción, el de re cho sin di -
cal se ri ge y en cuen tra orien ta do en tres prin ci pios to ra les: la li ber tad 
sin di cal, la au to no mía co lec ti va y la sub si dia rie dad,5 de ma ne ra que
su es tu dio, des ti na do a ha bi li tar la efi ca cia prác ti ca de es ta dis ci pli na, 
ad quie re gran re le van cia an te el ím pe tu neo li be ral pa ra pro mo ver la
au to de fen sa y con ella la con so li da ción de la rei vin di ca ción so cial. Ja -
lo na do por el pe so de la com po nen da, el ajus te y la con cer ta ción so -
cial, di fun di da por la oli go cra cia, ba jo la ame na za del des pi do co lec -
ti vo y el apo yo cir cuns cri to a la me jo ra in di vi dual de los sa la rios, el
de re cho sin di cal re sal ta por la fuer za de sus fi nes, más que nun ca di -
ri gi dos a mag ni fi car la au to tu te la y la lu cha pro le ta ria. El im pac to
del mo ne ta ris mo y el fu ror neo li be ral no po drán si no ro bus te cer su
di ná mi ca re vo lu cio na ria, re troa li men ta da en la mi se ria, la in jus ti cia y 
la de si gual dad; por que en pa ra dó ji co con tras te, la ex plo ta ción y el
abu so han si do fac to res que ali men tan la con cien cia so li da ria, la uni -
dad en la ac ción ar ti cu la da y la re sis ten cia sin di cal.

II. EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ORGANIZACIÓN PROFESIONAL

Ba jo el es que ma ge né ri co de la aso cia ción pro fe sio nal sue le es tu -
diar se la ga ma de las or ga ni za cio nes sin di ca les de los tra ba ja do res,
es ti man do que aqué lla cons ti tu ye una es pe cie so la men te del de re cho
pú bli co de aso cia ción. A mi jui cio no es exac to, pues la agru pa ción
pro fe sio nal sur ge, tan to his tó ri ca co mo cien tí fi ca men te, en un con tex -
to di ver so al de los de re chos sub je ti vos pú bli cos de aso cia ción y reu -
nión, co mo con se cuen cia ine luc ta ble de la evo lu ción del de re cho sin -
di cal y la cues tión so cial con tem po rá nea. Com par ti mos más bien el
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cri te rio de que la aso cia ción pro fe sio nal es un de re cho so cial emer -
gen te de los prin ci pios y nor mas del mo der no de re cho del tra ba jo,
con raí ces es pe cí fi cas en la frac ción XVI del ar tícu lo 123 ori gi nal, de 
nues tra car ta po lí ti ca. Con si guien te men te ni se des pren de, ni tam po -
co cons ti tu ye una es pe cie del de re cho ge né ri co de aso cia ción que no
tie ne co mo reto la tutela y reivindicación de los trabajadores, a través 
de la lucha colectiva y de la organización profesional.

En la pla ta for ma cons ti tu cio nal obre ra de 1917 se re co no cie ron los 
de re chos de los asa la ria dos a es tu diar y de fen der su in te re ses me dian -
te la or ga ni za ción de re fe ren cia, que co mo gé ne ro abar ca to do un
aba ni co de ex pre sio nes que va de la aso cia ción pro fe sio nal a la coa li -
ción, la li ga, el sin di ca to, los gre mios, la fe de ra cio nes y las con fe de ra -
cio nes mismas, que inclusive han derivado al Congreso del Trabajo.

La li ber tad sin di cal y las prin ci pa les ex pre sio nes de la ac ti vi dad
pro fe sio nal: el con tra to co lec ti vo de tra ba jo y la huel ga, son re co no ci -
dos am plia men te co mo ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Por ello, en nues -
tro sis te ma, co mo pla ta for ma de prin ci pios, se re co no ce de ma ne ra
si mul tá nea la li ber tad y el de re cho de coa li ción, ex pli ca da co mo la
or ga ni za ción pro fe sio nal de los tra ba ja do res pa ra la de fen sa y me jo -
ra mien to pro gre si vo de sus in te re ses res pec ti vos. Y es que, cier ta men -
te, es ta fi gu ra de los tra ba ja do res ha evo lu cio na do sig ni fi ca ti va men te, 
has ta trans for mar se en un prin ci pio, in cues tio na ble y dor sal, de las
re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo. Ca be pon de rar, en ton ces, que a
nues tro en ten der es evi den te que la coa li ción de los pa tro nes es no
só lo in cons ti tu cio nal, si no an ti cons ti tu cio nal, pues re pug na abier ta -
men te con el sen ti do so cial del ar tícu lo 123, en su con jun to, que no
pue de asu mir co mo le gí ti mo el de re cho gre mial de los patrones para
defender y promover sus intereses, que traducibles en réditos,
utilidades, ventajas o ganancias, repercuten necesariamente en des-
do ro de los trabajadores.

Con ce bi da, en prin ci pio, co mo una agru pa ción tran si to ria y aca so
em brio na ria del de re cho de sin di ca ción, la coa li ción sue le ser ex pli ca -
da de ma ne ra des pec ti va y en to no me nor por di ver sos tra ta dis tas,
que ig no ran su tras cen den cia e im por tan tes pers pec ti vas fren te al
oca so, sin du da, del sin di ca to es ta tal o re gis tra do. En es ta vir tud, an -
te su con trol cre cien te, y ce rra das las ex pec ta ti vas de li ber tad sin dical,
ba jo la in je ren cia del Esta do, la coa li ción co bra vi da co mo pla ta for -
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ma pa ra la or ga ni za ción pro fe sio nal y la con quis ta de la de mo cra cia. 
Co mo fór mu la de fuer za y op ción efi caz de au to de fen sa, la coa li ción
se rea fir ma co mo una ex pre sión muy se ña la da de la ac ción di rec ta,
muy dis tan te del con cep to clá si co, por de más pe yo ra ti vo, de la aso -
cia ción es pon tá nea y pri mi ti va. Así, le jos de los lí mi tes es tre chos, hoy 
fa vo re ce y da pa so, en tre la bru ta li dad ma te ria lis ta y la ex plo ta ción
glo ba li za da, al sin di ca to de fac to, am plia men te su ges ti vo y de in men -
sas pers pec ti vas reivindicatorias.

Re co no ci da am plia men te den tro de nues tra Cons ti tu ción, es ta for -
ma de or ga ni za ción pue de ser tan com ple ja e im por tan te co mo los
tra ba ja do res quie ran; per se guir los ob je ti vos que los mis mos de ter mi -
nen, y du rar in de fi ni da men te, has ta don de aqué llos lo de ci dan. No
ne ce si tan re gis tro y fa vo re cen la au to de fen sa es pon tá nea, sin for ma li -
da des ni ata du ras; son por tan to, el ca mi no di rec to pa ra el de sa rro llo 
y fuer za del sin di ca to de fac to. Asi mis mo, ba jo la ab sor ción neo li be -
ral y el des cré di to de las au to ri da des la bo ra les que res trin gen y des -
na tu ra li zan el re gis tro sin di cal, la coa li ción res plan de ce y co bra pres -
ti gio la efi ca cia de la ac ción di rec ta como fórmula maestra para la
resistencia articulada y la lucha por la democracia.

La pre de ci ble ac ti vi dad de re sis ten cia de las agru pa cio nes be li ge -
ran tes de tra ba ja do res, an te las fun cio nes de con trol y de sin te gra ción
sin di cal por par te del Esta do, fru to de las exi gen cias de la eco no mía
glo bal y el li be ra lis mo a ul tran za, ha cen con ce bir en Mé xi co una
nue va acep ción de sin di ca to. Co mo en otros sis te mas de avan za da,
los sin di ca tos de fac to re pun tan ha cia la au to rrei vin di ca ción, fue ra
de los mar cos res trin gi dos de la le gis la ción y la ju ris pru den cia, en
cuan to se apar ten de su fun ción pro tec to ra y de po lí ti ca so cial. En es -
te sen ti do, me dian te la mo vi li za ción de fac to, más allá de la agru pa -
ción re co no ci da, el sin di ca to se re de fi ne en la pra xis, co mo la or ga ni -
za ción pro fe sio nal de los tra ba ja do res pa ra la de fen sa y pro mo ción,
au to ges tión y rei vin di ca ción de sus in te re ses co lec ti vos.

Los ex ce sos de la mo der ni dad y la in sen si bi li dad del ré gi men ha cia 
la po lí ti ca so cial han de ter mi na do que el sin di ca lis mo in de pen dien te
vi re de la ac ción pro fe sio nal a los mar cos for ma les, es tre cha men te ce -
ñi dos al ám bi to de la em pre sa, a la ac ción po li va len te, vin cu la da a la 
re sis ten cia obre ra y la so cie dad ci vil. Por lo mis mo, hoy la es tra te gia
sin di cal, au tén ti ca men te re pre sen ta ti va y de mo crá ti ca, in te gra su fun -
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ción de au to de fen sa y con traa ta que, a la lu cha eco nó mi ca y so cial
con di ver sos sec to res po pu la res co mo agru pa cio nes de co lo nos, es tu -
dian ti les o agra rias. De es ta suer te, el re tor no a la ac ción múl ti ple
orien ta la ac ti vi dad del sin di ca to a la rei vin di ca ción pro fe sio nal, no
tan só lo en el mar co ex clu si vo de las pres ta cio nes eco nó mi cas res trin -
gi das a los in te re ses de una mis ma pro fe sión, ar te u ofi cio, ni tam po -
co a la au to rrei vin di ca ción por re gio nes o lo ca li da des, si no que
ensancha sus miras a la capacitación política y a la concientización
de lucha dentro de una perspectiva consistente y también global.

Es ne ce sa rio apun tar que a lo lar go de los di ver sos se xe nios neo li -
be ra les en Mé xi co, por en ci ma del prin ci pio de li ber tad sin di cal re co -
no ci do den tro del or de na mien to cons ti tu cio nal de Mé xi co, ba jo la
con sig na del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, se fir ma ron pe rió di ca men te
pac tos de es ta bi li dad eco nó mi ca en tre los re pre sen tan tes de los tra ba -
ja do res so me ti dos y de los pa tro nes pa ra con ge lar, fun da men tal-
men te, los sa la rios en to do el te rri to rio na cio nal. Así, den tro de un
me ca nis mo an ti cons ti tu cio nal y au to ri ta rio, se lo gró la ma ni pu la ción
di rec ta de las or ga ni za cio nes sin di ca les de los tra ba ja do res, pa ra uni -
for mar, de acuer do con las em pre sas, las con di cio nes generales de
trabajo que más convinieran, dado el caso, a los intereses del sistema.

Se con si guió, de es ta suer te, que se re pri mie ra la efi ca cia de los
con tra tos co lec ti vos de tra ba jo en las em pre sas, los cua les de bie ron
de ajus tar se a los to pes sa la ria les de cre ta dos en los pac tos so cia les
men cio na dos. Se vio len tó así la li ber tad sin di cal y la au to no mía de
las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de los tra ba ja do res, pa ra de fen der y
me jo rar sus con di cio nes de exis ten cia y de tra ba jo. Por lo mis mo, no
es ca sual que la ac tual es tra te gia sin di cal en Mé xi co, an te el des cré di -
to y res que bra ja mien to del cor po ra ti vis mo obre ro, so la pa do y pro mo -
vi do por dé ca das, tan to por la em pre sa co mo por los di ver sos go bier -
nos, im po ne un con cep to nue vo y real men te de mo crá ti co de
sin di ca to. A la luz del de re cho com pa ra do, más allá del con cep to an -
ti cons ti tu cio nal y res tric ti vo de la le gis la ción or di na ria la bo ral, que
pre ten de re du cir el sin di ca to a una or ga ni za ción re gis tra da, me dian te 
el per mi so de las au to ri da des la bo ra les que de ci dan otor gar le per so -
na li dad ju rí di ca pú bli ca, el con cep to de la aso cia ción pro fe sio nal
adop ta nue vos per fi les. Así, por vo lun tad y re que ri mien tos es tra té gi cos
de los pro pios obre ros, con o sin el per mi so del Esta do, los sin di ca tos 
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se en tien den co mo las aso cia cio nes de tra ba ja do res pa ra la de fen sa y
pro mo ción de sus intereses y derechos.

Por nues tra par te es ti ma mos que en sen ti do ge né ri co y uni ver sal,
el sin di ca to se en tien de co mo la or ga ni za ción li bre men te cons ti tui da
por los tra ba ja do res pa ra rea li zar la au to de fen sa y me jo ra mien to pro -
gre si vo, di ná mi co e irre ver si ble de sus in te re ses co lec ti vos. Por lo que 
al efec to re sul ta irre le van te que pue da tra tar se o no de un or ga nis mo 
con re gis tro. Pri me ro, por que nues tro or de na mien to atri bu ye a la
cons ti tu ción del sin di ca to, el con fe ri mien to mis mo de su per so na li dad 
ju rí di ca, con an te la ción a su re gis tro. Se gun do, por que la exi gen cia
de és te, co mo re qui si to ine lu di ble de la exis ten cia de los sin di ca tos re -
sul ta an ti de mo crá ti co y violatorio, sin duda, de la libertad sindical en 
todos sus aspectos, ampliamente consagrados en nuestra Constitución.

Den tro de es te or den de ideas, co mo una ex pec ta ti va de mo crá ti ca, 
ine lu di ble en la vi da la bo ral con tem po rá nea, la li ber tad sin di cal se
re gu la co mo una fi gu ra ju rí di ca, de ran go ju rí di co cons ti tu cio nal, in -
te gran te de la ga ma de los de re chos hu ma nos. Así en cuen tra fun da -
men to en los prin ci pios y tex to de la frac ción XVI del ar tícu lo 123
de la Cons ti tu ción que con sa gra, de ma ne ra ex pre sa, el de re cho de
los tra ba ja do res pa ra cons ti tuir, a vo lun tad, coa li cio nes, li gas, sin di ca -
tos, o las es pe cies que abar ca la asociación profesional, para defender 
sus intereses y alcanzar sus reivindicaciones.

De acuer do con los prin ci pios del Tra ta do in ter na cio nal núm. 87
so bre li ber tad sin di cal, cuen tan los tra ba ja do res con el de re cho de
cons ti tuir sin di ca tos, sin ne ce si dad de au to ri za ción pre via nin gu na, lo 
que sig ni fi ca sin per mi so del pa trón, el Esta do, las or ga ni za cio nes sin -
di ca les o cual quier otra en ti dad. Cuen tan asi mis mo, con la po tes tad
de afi liar se a los sin di ca tos ya for ma dos, que a su jui cio res pon dan
me jor a sus in te re ses o de re chos, fa ce tas que cons ti tu yen, pa ra la
dog má ti ca, la li ber tad sin di cal en su as pec to po si ti vo. El le gis la dor re -
co no ce tam bién la li ber tad sin di cal en su as pec to ne ga ti vo, en ten di da 
co mo el de re cho del tra ba ja dor pa ra no in cor po rar se a nin gún sin di -
ca to, o a separarse de aquél al que estuviera afiliado, cuando lo crea
pertinente.

Co mo au to no mía ad mi nis tra ti va del sin di ca to, nues tro or de na -
mien to, en con gruen cia con las ba ses cons ti tu cio na les, re co no ce su li -
ber tad pa ra re dac tar sus es ta tu tos, ele gir a sus re pre sen tan tes, pa ra
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or ga ni zar su vi da y de fi nir su pro gra ma de ac ción. Sin em bar go, con
im por tan tes vo ce ros en la dog má ti ca con tem po rá nea, den tro de nues -
tro sis te ma, la li ber tad sin di cal se ve as fi xia da por una po lí ti ca neo -
cor po ra ti va, tam bién ma ne ja da co mo neo con trac tua lis ta o de la con -
cer ta ción so cial.6 Así, a con tra co rrien te con los es fuer zos neo li be ra les
por de sa len tar la uni fi ca ción pro fe sio nal y la li ber tad sin di cal de los
tra ba ja do res, al gu na ten den cia doc tri nal re cla ma la abo li ción de la li -
ber tad sin di cal ne ga ti va, pues se es ti ma irres pon sa ble a to do tra ba ja -
dor que no op te por sin di ca li zar se, pues la abs ten ción per ju di ca no
só lo a la so cie dad, si no a la co mu ni dad obre ra.7

Con res pec to a nues tra pra xis, si bien pa re cie ra que la Ley Fe de ral 
del Tra ba jo re pro du ce los prin ci pios del Tra ta do Inter na cio nal so bre
Li ber tad Sin di cal, pre sen ta el in con ve nien te de in tro du cir pro fun das
li mi ta cio nes a di cho de re cho que en ese ins tru men to uni ver sal no se
com pren den. Y es que el Esta do sa be, co mo siem pre, que “el sin di ca -
to no era una aso cia ción pri va da igual que las de más, tan to por la
cua li dad rup tu ris ta de sus ras gos cons ti tu ti vos, co mo por las fi na li da -
des que se pro po ne rea li zar”.8

De ma ne ra an ti cons ti tu cio nal, co mo un cuer po de li mi ta cio nes a
es ta li ber tad irres tric ta en otros sis te mas de avan za da, el le gis la dor
re gu la la cons ti tu ción, cla si fi ca ción y re gis tro de los sin di ca tos, y co -
mo re ma te a su au to no mía co lec ti va y rei vin di ca to ria, el ré gi men es -
ta tu ta rio y un com ple jo nor ma ti vo de obli ga cio nes y prohi bi cio nes de 
ca rác ter sin di cal. En prin ci pio, con el ac to cons ti tu ti vo, se de li be ra la 
crea ción del sin di ca to me dian te el acuer do de aqué llos que lo in te -
gran con la po si bi li dad de una ad he sión sub se cuen te de aqué llos que
se en cuen tran en mar ca dos en las con di cio nes ju rí di cas pre vis tas den -
tro de los es ta tu tos.9 Así, den tro de un sis te ma de li mi ta cio nes a la li -
ber tad sin di cal, en sus di ver sos as pec tos, el le gis la dor se ña la los re qui -
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si tos le ga les pa ra constituir un sindicato, requiriendo la reunión de
un número mínimo de veinte trabajadores o de tres patrones.

Re co no ci da am plia men te, con la ga ma to tal de sus as pec tos, nues -
tro sis te ma re gu la la li ber tad sin di cal, en for mal con co mi tan cia con el 
Con ve nio In ter na cio nal nú me ro 87 de la OIT, lo cual nos ha ce pen -
sar que se da ple na vi gen cia a la au to no mía co lec ti va de las or ga ni -
za cio nes pro fe sio na les de los tra ba ja do res. Mas ocu rre que el de re cho 
po si ti vo es ta ble ce un sis te ma de li mi ta cio nes que con di ver sos ma ti ces 
ob tu ra y pre ten de con tro lar la ac ción rei vin di ca to ria de la vi da sin di -
cal. En es te sen ti do, se ha apun ta do, que es su ma men te sen si ble que
el Esta do, al ga ran ti zar la li ber tad sin di cal den tro del or de na mien to
me xi ca no, re gla men te pa ra le la men te me ca nis mos de con trol co mo el
re gis tro sin di cal y la cláu su la de ex clu sión que se ha uti li za do por los 
di ri gen tes y las au to ri da des pa ra so me ter a los obre ros.10

De be pre ci sar se, sin em bar go, que en con tra ven ción al Tra ta do in -
ter na cio nal núm. 87, sus cri to por nues tro país, des de ha ce va rias dé -
ca das el re gis tro sin di cal se ha uti li za do pa ra des vir tuar la li ber tad
sin di cal, im pi dien do, co mo me dio de con trol pro fe sio nal, su com ple to 
ejer ci cio le gal. Por lo mis mo, es te me ca nis mo re gis tral cas tran te fre na 
la ten den cia ge ne ra li za do ra de los sin di ca tos a ex pan dir su fuer za rei -
vin di ca do ra a to dos los ám bi tos: la em pre sa, la ra ma pro duc ti va, el
gre mio, la re gión, el país o el mun do.11

Con ba se en ex pe rien cias com pa ra das, es ti ma mos que el re gis tro
sin di cal de be li be rar se de ata du ras pa ra res pon der real men te a la exi -
gen cia de la vi da de mo crá ti ca, en un mar co de ple na dig ni dad y se -
gu ri dad ju rí di ca. Con su ca rác ter se cre to, el re gis tro sin di cal fun cio na 
en Mé xi co co mo un ar chi vo con fi den cial de las au to ri da des la bo ra les, 
que lo ma ne jan real men te co mo un me ca nis mo prác ti co de con trol
re pre si vo y mar gi na ción ideo ló gi co-so cial. Asi mis mo, pro mue ve, sin
lí mi te, los re pug nan tes con tra tos co lec ti vos de pro tec ción que los pa -
tro nes sus cri ben con sin di ca tos co rrup tos, sin au tén ti ca re pre sen ta -
ción, a es pal das de los tra ba ja do res, para con ge lar, y si es posible
abatir, sus condiciones generales de trabajo.
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Te ma to ral de la au to no mía co lec ti va y de la au to rre gla men ta ción
pro fe sio nal, el ré gi men in ter no o es ta tu ta rio de los sin di ca tos co bra
vi da y se de sa rro lla con gran am pli tud. Sin em bar go, den tro de nues -
tro sis te ma, en cla ra con tra ven ción al de re cho de los sin di ca tos pa ra
re dac tar sus es ta tu tos, el le gis la dor im po ne un con te ni do obli ga to rio
de los mis mos, sin el cual nie ga el re gis tro. En es ta for ma es ta ble ce
un ré gi men res tric ti vo que, co mo un efi caz ins tru men to de con trol
eco nó mi co-po lí ti co, cons ti tu ye un se rio co to a la li ber tad sin di cal de
los tra ba ja do res.12 Al efec to, me dian te una se ve ra li mi tan te a los de -
re chos hu ma nos y a la li ber tad sin di cal de los tra ba ja do res, de acuer -
do con la con sig na do mi nan te, el sis te ma re gu ló y ha de sa rro lla do
has ta la fe cha las cláu su las de ex clu sión, pre ten di da men te idea das
para con se guir he ge mo nía y fuer za en el sin di ca to. En es ta vir tud,
den tro del con tra to co lec ti vo se pue den pac tar dos cláu su las de ex clu -
sión: la de ad mi sión y la de ex pul sión, so bre las que ha brá de de ta -
llar se al ana li zar los es ta tu tos.

Den tro del or de na mien to me xi ca no, y de ma ne ra nu ga to ria, el
úni co lí mi te a la in je ren cia pa tro nal en la vi da de los sin di ca tos es
una mul ta os ci lan te en tre 3 y 15 ve ces el sa la rio mí ni mo, que en los
tiem pos de fle xi bi li za ción nun ca se apli ca. Sin em bar go, se pro pi cia y 
es un he cho in cues tio na ble, la in ter ven ción del Esta do, amén de las
ma nio bras pa tro na les, pa ra con tro lar las fun cio nes de las agru pa cio -
nes sin di ca les, e in clu si ve su pri mir la re sis ten cia. Los me dios son muy 
va ria dos, pe ro pue den des ta car se los des pi dos co lec ti vos, la per se cu -
ción y en car ce la mien to de los di ri gen tes sin di ca les, los pre mios in di vi -
dua les a los in con di cio na les de la em pre sa, o el des cuen to de más del 
cin cuen ta por ciento de los salarios caídos durante el estallamiento de 
las huelgas.

Por lo que ha ce a las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de ca rác ter cu -
pu lar, co mo las fe de ra cio nes o las con fe de ra cio nes, su fu tu ro de sa rro -
llo pro me te de ca ra al re pun te li be ral y la glo ba li za ción, pues a me -
di da que cre ce el gra do de ex plo ta ción in ter na y tras na cio nal,
tam bién es ti mu la de ma ne ra pa ra dó ji ca, la ca pa ci dad de unión y res -
pues ta sin di cal. Al de sin te grar se la vi da del sin di ca to en el ám bi to
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res tric to de la em pre sa, a tra vés de me di das re pre si vas, ju rí di co-for -
ma les o ex clu yen tes, in he ren tes al jue go in di vi dual, co mo el sis te ma
de pre mios o es tí mu los per so na les de pro duc ti vi dad, que en prin ci pio 
in du cen a la dis gre ga ción y el aban do no de la or ga ni za ción pro fe-
sio nal, han pro vo ca do, no obstante, una reacción de solidaridad
integradora que conduce, de manera indefectible, a la unidad.

Así, an te la ex pan sión de la vo rá gi ne neo li be ral y las pers pec ti vas
de la mo der ni dad, se ges ta en sen ti do in ver so una reac ción pro le ta ria de 
ti po tras na cio nal, ci men ta da, des de lue go, en las rei vin di ca cio nes co -
lec ti vas y en la pra xis sin di cal. Po de mos creer en ton ces que la bre go -
sa epo pe ya de los sin di ca tos de mo crá ti cos, no obs tan te los ava ta res
de la pro duc ti vi dad y el prag ma tis mo, ha ce con ce bir la re sis ten cia,
sin du da tam bién glo ba li za da, que per mi ta co lum brar en bre ve, un
fu tu ro pro mi so rio.

III. EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE NEGOCIACIÓN PROFESIONAL

Con so li da do el pres ti gio de la or ga ni za ción pro fe sio nal y, con ella, 
la fuer za rei vin di ca to ria de la ne go cia ción co lec ti va y de la huel ga, se 
de sa rro lló por fin el con tra to co lec ti vo de tra ba jo o pac to sin di cal.
De es ta suer te co bró gran im por tan cia co mo una ga ran tía de equi li -
brio so cial en tre los fac to res de la producción.

Com pro ba dos los efec tos de la con tra ta ción in di vi dual, cuan do no
los abu sos co me ti dos me dian te los re gla men tos de fá bri ca, los cua les
se ela bo ra ban tan só lo por los pa tro nes y que se fi ja ban en las puer -
tas de las fac to rías co mo una ofer ta abs trac ta de tra ba jo, con la uni -
dad sin di cal se lo gró ne go ciar con las em pre sas de ma ne ra co lec ti va
y más for mal. Así, pron to, me dian te un sis te ma de acuer do uni ta rio,
el con tra to co lec ti vo se tor nó, vin cu la do al vi gor de la huel ga, en un
ins tru men to de de fen sa y rei vin di ca ción la bo ral de los tra ba ja do res.13

Con el pa so de los años que si guie ron a la re vo lu ción de 1917, y
des pués de su con sa gra ción for mal en las le gis la cio nes lo ca les de tra -
ba jo que se pro mul ga ron en los esta dos de la Re pú bli ca, des pués de
la en tra da en vi gor del ar tícu lo 123 de nues tra car ta po lí ti ca, el con -
tra to co lec ti vo en con tró pro yec ción no só lo en el ám bi to res tric to de
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la em pre sa si no a ni vel re gio nal, y des de lue go na cio nal. Des de en -
ton ces, “es ta for ma frac cio na da de re gu lar las con di cio nes de tra ba jo
cons ti tu ye, a no du dar lo, una de las más acu sa das ca rac te rís ti cas de
nues tra dis ci pli na, que al te ra no ta ble men te las di rec tri ces ya tra di cio -
na les en otras dis ci pli nas del de re cho”.14

Re gu la do co mo fi gu ra dor sal de la con cer ta ción ar ti cu la da de las
con di cio nes la bo ra les, por par te de la re pre sen ta ción pro fe sio nal tan -
to de los tra ba ja do res co mo del pa trón, el con tra to co lec ti vo se re co -
no ció co mo un de re cho esen cial del sin di ca to y una obli ga ción pa ra
el pa trón. Así se pu do apre ciar, me dian te la fór mu la del le gis la dor,
que es pe cí fi ca men te pre vi no que el pa trón que con tra ta ra a tra ba ja -
do res miem bros de un sin di ca to, con ta ría con el de ber de sus cri bir
con el mismo, si es que así se lo exigía, un contrato colectivo de
trabajo.

Pac to sin di cal pa ra no so tros, el lla ma do con tra to co lec ti vo no se
en cuen tra con sig na do ex pre sa men te en nin gu no de nues tros tex tos
cons ti tu cio na les, omi ti do por lo mis mo, en el ar tícu lo 123 de nues tra
car ta po lí ti ca. Sin em bar go, se sos tie ne y com par ti mos la te sis, que
di cha fi gu ra no se en tien de an ti cons ti tu cio nal ni tam po co in cons ti tu -
cio nal, pues no cho ca con nin gún pre cep to de la car ta mag na, ni me -
nos aún con su es pí ri tu in te gral. Antes pue de des pren der se del prin ci -
pio de li ber tad sin di cal, que re co no ci do en la frac ción XVI, del
apar ta do A, del ar tícu lo 123, se en tien de y es ex pli ca do co mo una de 
las ma ni fes ta cio nes ba si la res de la ac ti vi dad rei vin di ca to ria de los sin -
di ca tos. Asi mis mo, el pac to sin di cal ha de asu mir se, en cuan to ex pre -
sión, de la ac ti vi dad esen cial del sin di ca to, des ti na do a su au to de fen sa 
y promoción, como uno de los objetivos legales de la huelga, es pe cí fi -
camen te señalados por el legislador.

A la luz del de re cho me xi ca no, no se men cio na ex pre sa men te el
con tra to co lec ti vo de tra ba jo den tro de nues tra Cons ti tu ción, mas su
exis ten cia se des pren de y jus ti fi ca ju rí di ca men te, al re co no cer se el sin -
di ca to y la fi gu ra de la huel ga, pues to que al re co no cer se la li ber tad
sin di cal, en la frac ción XVI del apar ta do A del ar tícu lo 123 de la
Cons ti tu ción, se ha bi li ta el de re cho de los tra ba ja do res, y ob via men te 
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de sus sin di ca tos, pa ra ne go ciar su in te rés pro fe sio nal a tra vés del
con tra to co lec ti vo o pac to sin di cal. Asi mis mo, co mo con se cuen cia de
la li bre ges tión sin di cal, nues tro or de na mien to re co no ce ex pre sa men -
te, como uno de los objetivos de la huelga, la fir ma, re vi sión o
cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Son, pues, prio ri da des del pac to sin di cal, el me jo ra mien to de las
con di cio nes la bo ra les y de vi da de los tra ba ja do res; el au men to de la
pro duc ti vi dad; el con so li dar la uni dad de in te re ses que in ci den con -
jun ta men te en el pro ce so eco nó mi co; el for ta le cer la paz, así co mo el 
pro mo ver las con di cio nes la bo ra les mí ni mas pro te gi das en la ley.15

Sin em bar go, en la rea li dad ho dier na, la re van cha pa tro nal bien cal -
cu la da abre pa so a la re cu pe ra ción de la fle xi bi li dad en el tra ba jo co -
mo fór mu la pa ra es ti mu lar la ini cia ti va eco nó mi ca, y me drar de es ta
ma ne ra, la fun ción pro tec to ra la bo ral del con tra to co lec ti vo de tra ba -
jo.16 Por lo mis mo, “for ma do en tiem pos re mo tos, es te cul to ha lle ga -
do has ta los um bra les del si glo XXI en una ver sión re vi sa da y co rre -
gi da, que asig na al de re cho del Esta do el pa pel de con tro lar la
re gu la ción de la que son ca pa ces las re pre sen ta cio nes sin di ca les”.17

Ca be pon de rar en fin, que al efec to, es muy fre cuen te que en la
doc tri na mo der na se es pe cu le y ana li ce la pro fun da vin cu la ción que
se des pren de de la ne go cia ción pro fe sio nal de re fe ren cia y la po lí ti ca
glo bal del sin di ca to. Mas, en to do ca so, es evi den te que fru to de es ta
con cer ta ción tan di fe ren te, el pac to sin di cal se sig ni fi ca co mo una de
las ex pre sio nes rei vin di ca to rias de los tra ba ja do res, en su lu cha in te -
gral y pau la ti na por la au to rre gu la ción, tu te la y au to de fen sa, de sus
in te re ses co lec ti vos.18

De pro fun das raí ces en nues tro sis te ma, pe ro su pe ra da por la pra -
xis, es ta te sis ex pli ca al con tra to co lec ti vo de tra ba jo co mo un ins tru -
men to so cial no ve do so que pre ten de ge ne ra li zar, me dian te un pro ce -
so de au to rre gu la ción en tre las par tes so cia les, las con di cio nes de
tra ba jo que ha brán de apli car se den tro de la em pre sa o es ta ble ci -
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mien to. Se le con si de ra, por lo mis mo, co mo un con ve nio mar co con 
ca rác ter in de ro ga ble, al que de be rán ce ñir se los con tra tos in di vi dua -
les de tra ba jo que se fir men en la em pre sa. Cier ta men te, en al gu nas
de nues tras ori gi na rias le gis la cio nes lo ca les del tra ba jo, co mo la ve ra -
cru za na, ha cia la se gun da dé ca da del si glo XX, es te ti po de ins tru -
men to que dó re gu la do co mo un pac to nor ma ti vo al que de bían ajus -
tar se los con tra tos individuales de trabajo; mas pronto se transformó
en un contrato social, de ejecución inmediata.

Co mo una evi den cia cla ra de su fuer za rei vin di ca do ra y su ca rác -
ter cla sis ta a fa vor de los tra ba ja do res, la doc tri na re sal ta y pon de ra
que el mar co tu te lar que lo re gu la cons ti tu ye una se cuen cia de la im -
po si ción en blo que de las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo, a tra vés
de la le gis la ción y la au to rre gu la ción de las par tes so cia les. Los ca rac -
te res ci ta dos y la na tu ra le za irre duc ti ble de sus es ti pu la cio nes le dan
una fun ción sin gu la rí si ma, de ins tru men to ju rí di co tí pi co del llamado
derecho social, ajeno y hasta contrario al contrato civil o mercantil.

Co mo pac to de na tu ra le za nor ma ti va, se atri bu ye a es ta fi gu ra una 
fun ción ho mo gé nea, uni fi ca do ra y prác ti ca de las re la cio nes y con tra -
tos in di vi dua les de tra ba jo, a los que in te gra y re gu la, en es plén di da
sim bio sis. Se le con si de ra en ton ces co mo una nor ma so cial que, sin
mer ma en sus fun cio nes tu te la res y rei vin di ca to rias, ge ne ra, sin du da
al gu na, si tua cio nes ju rí di cas ge ne ra les, abs trac tas y per ma nen tes. Por
lo mis mo, en cuan to de re cho au tó no mo y nor ma so cial, en la vi da de 
la em pre sa, es te pac to sin di cal con for ma, en el ám bi to de su efi ca -
cia, la dis ci pli na ju rí di ca de las re la cio nes par ti cu la res de trabajo.

En vir tud del ca rác ter rei vin di ca to rio de sus fi nes y el so por te be li -
ge ran te de las es tra te gias de ne go cia ción que pre su po ne, el pac to sin -
di cal no cons ti tu ye el me ca nis mo ju rí di co pa ra re sol ver, de ma ne ra
pa cí fi ca, los con flic tos la bo ra les. Re pre sen ta más bien una pla ta for ma 
pa ra pre sio nar a las em pre sas de ma ne ra pe rió di ca e irre ver si ble, con 
ob je to de lo grar la ade cua ción de las condiciones laborales a los
cambios de la vida económico-política.

Por nues tra par te, es ti ma mos que con tra el mo ne ta ris mo y el con -
trol cor po ra ti vo de la vi da sin di cal en Mé xi co, es me nes ter que se lo -
gre la au sen cia de li mi tan tes a la li ber tad y la au to no mía sin di ca les,
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co mo su ce de en la es pe cie con el con tra to co lec ti vo pa ra pro mo ver la 
de mo cra cia y la au to de fen sa obre ra.19

Den tro del de re cho me xi ca no, cuan do me nos for mal men te, son los 
re pre sen tan tes sin di ca les, li bre men te de sig na dos por la or ga ni za ción
pro fe sio nal, los que ne go cian y orien tan el pac to co lec ti vo o sin di cal.
Por lo mis mo, no se con fi gu ran ni con tem plan los de le ga dos de per -
so nal, ni los co mi tés de em pre sa de la ex pe rien cia eu ro pea, ni tam po -
co me ca nis mos co mo el shop ste wards o el grie van ce co mitte men, del sis te -
ma es ta dou ni den se, que ha bi li tan a re pre sen tan tes ex tra sin di ca les
pa ra ne go ciar el con tra to co lec ti vo.20

Se lla ma co mi sión ne go cia do ra a la agru pa ción que in te gran los
re pre sen tan tes sin di ca les de los tra ba ja do res y aqué llos de la em pre sa, 
con el fin de dis cu tir, ne go ciar y con cer tar el con tra to co lec ti vo de
tra ba jo.21 Den tro del or de na mien to me xi ca no, si la ti tu la ri dad del
pac to co lec ti vo co rres pon de al sin di ca to con ma yor re pre sen ta ti vi dad
de los tra ba ja do res, es un de ber del pa trón su dis cu sión y su fir ma, so 
pe na de que sea obli ga do a hacerlo mediante la fuerza de la huelga.

Asi mis mo, la pér di da de la ma yo ría tie ne co mo con se cuen cia la de 
la ti tu la ri dad de es te ins tru men to, si bien de be rá de acre di tar se a tra -
vés del re co no ci mien to de la jun ta com pe ten te de con ci lia ción y ar bi -
tra je, des pués de ha ber se ago ta do un pro ce di mien to su ma rí si mo es pe -
cial pa ra pro bar lo. Tal dis po si ción cons ti tu ye, sin em bar go, una
in ter ven ción au to ri ta ria del Esta do que vio len ta la li ber tad sin di cal y
la vi da de mo crá ti ca de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les de los tra ba -
ja do res. Su prác ti ca ha com pro ba do que obs tru ye y re tar da, de ma -
ne ra bu ro crá ti ca, la ti tu la ri dad ne go cia do ra de los au tén ti cos re pre -
sen tan tes sin di ca les de los tra ba ja do res en la em pre sa. Cier ta men te se 
pre ci sa que un sindicato minoritario y, por consiguiente, sin re pre -
senta ti vi dad, está imposibilitado para celebrar un contrato colectivo
de trabajo.
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Ca be re cor dar, por tan to, que la irre nun cia bi li dad in peius del con -
tra to co lec ti vo es, pa ra Alfre do Mon to ya,22 una de las más im por tan -
tes ex pre sio nes del prin ci pio pro ope ra rio. De es ta suer te, he mos de
adu cir, en su ma, que la re vi sión del pac to sin di cal es bie nal por lo
que to ca a las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo, y anual por cuan to
con cier ne a los sa la rios, pe rio dos que só lo po drán fle xi bi li zar se por
cues tio nes de ex cep ción. A la luz del de re cho me xi ca no, el con tra to
co lec ti vo de tra ba jo co rres pon de al es que ma de aqué llos que se con si -
de ran de apli ca ción ho mo gé nea, pues su pro tec ción al can za tan to a
los tra ba ja do res afi lia dos al sin di ca to fir man te, co mo aqué llos que no 
fue sen miem bros o in te gran tes ac ti vos del mis mo.23

La eco no mía glo ba li za da y la fuer za ex pan si va de la oli go cra cia
con la pre ten sión de vio len tar la au to no mía co lec ti va, al ro bus te cer
los mo no po lios in ter na cio na les, ha pre ci pi ta do la po lí ti ca so cial obre -
ra tan to a la es pe cu la ción co mo al li bre mer ca do de tra ba jo. Así, al
exi gir el con ge la mien to de las con di cio nes la bo ra les ha pre ten di do
abor tar la ne go cia ción co lec ti va de tra ba jo y el pac to sin di cal. Fren te 
al re to co mer cial y al de sa rro llo, so pre tex to del im pul so a la in ver -
sión y la ne ce sa ria atrac ción de ca pi ta les, no ha du da do en pro mo ver 
tam bién, el con trol, la corrupción, el desaliento, y, de hacerse ne ce -
saria, la represión contundente de la vida sindical.

Mas ca be con si de rar que a des pe cho de los ré pro bos y la am bi ción 
fo men ta da en la co yun tu ra opor tu nis ta, la re to ma de con cien cia ren -
di rá sus fru tos, sin du da es ta llan te en he chos; las eje cu to rias más lo -
gra das de la dig ni dad y el sa cri fi cio de la eter na po bre za que tra ba ja. 
Al ex hi bir sin es crú pu los, el bal dón de la ig no mi nia, el fu ror neo li be -
ral só lo in cen ti va, con la jus ti cia so cial, la ar ti cu la ción de la re sis ten -
cia obre ra que al fin de be rá resplandecer en el plinto de la lucha, de
la libertad y la esperanza.

IV. EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE HUELGA

Expre sión ci me ra de la au to tu te la co lec ti va, la huel ga se sig ni fi ca
co mo uno de los pun ta les del de re cho sin di cal y del tra ba jo. Enrai za -
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do en la es truc tu ra de la re sis ten cia obre ra, cons ti tu ye un de re cho si -
llar de las es tra te gias rei vin di ca to rias del trabajo organizado.

Tras un com ple jo pro ce so que la re gu ló de ma ne ra con tras tan te,
la huel ga pa só de ser un de li to pa ra con ver tir se en un he cho ju rí di co 
im por tan te to le ra do por las au to ri da des; mas al fin se trans for mó en
un de re cho irres tric to, de ca rác ter cons ti tu cio nal, dis tin ti vo y pa ra dig -
ma de la de mo cra cia sin di cal. Por lo mis mo, en lí nea de prin ci pio,
es ta ins ti tu ción se le gi ti ma co mo una pa ra li za ción co lec ti va y con cer -
ta da del tra ba jo vin cu la da a la de fen sa y rei vin di ca ción pro fe sio nal
de los tra ba ja do res.24 Pue de en ton ces afir mar se que la huel ga cons ti -
tu ye la abs ten ción tem po ral del tra ba jo con cer ta da co lec ti va men te
por un “cier to nú me ro” de tra ba ja do res, pa ra la de fen sa y pro mo ción 
de sus in te re ses y de re chos, por lo que se tra du ce, sin duda, en una
técnica autocompositiva importante para resolver los conflictos de
intereses.

Asu mi da, den tro de nues tro sis te ma, co mo un de re cho cons ti tu cio -
nal, cri ti ca da por el neo li be ra lis mo y por los re gí me nes to ta li ta rios, la 
huel ga se sa ta ni za co mo un cri men con tra la es ta bi li dad y el de sa rro -
llo eco nó mi co, pe se a su mo der na consolidación en los derechos
humanos.

De es ta for ma, den tro de la po lí ti ca neo li be ral, de es tí mu los, pre -
mios y bo nos sa la ria les a la pro duc ti vi dad y al tra ba jo in di vi dual, las
em pre sas pre ten den di vi dir el es fuer zo co lec ti vo y de sa len tar la huel -
ga co mo vía de au to rrei vin di ca ción. Así, ba jo el ce bo del in te rés pe -
cu nia rio per so nal se pre ten de con se guir que los obre ros no bus quen
in te rrum pir el tra ba jo o vio len tar el pro ce so pro duc ti vo, pa ra exi gir
sus de re chos o pro mo ver su in te rés.25

Cir cuns cri ta a la lu cha eco nó mi ca, la huel ga pre ten de re du cir se,
me dian te la im pron ta li be ral pre va le cien te, a las sim ples es pe cu la cio -
nes del es pec tro con trac tual y cen tra lis ta. Sin em bar go, por su fuer za 
rei vin di ca to ria, el ob je to de di cha fi gu ra pue de com pren der, en su di -
ná mi ca, to do ti po de in te re ses: pro fe sio na les, la bo ra les, eco nó mi cos,
so cia les, cul tu ra les, po lí ti cos, y de for ma ge ne ral, to dos aqué llos li ga -
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dos a la exis ten cia del hom bre den tro de las so cie da des de eco no mía
de mer ca do.26

El le gis la dor en Mé xi co vio len ta, sin em bar go, la li ber tad y la vi da 
de mo crá ti ca, atre vién do se a fi jar los ob je ti vos per mi ti dos de la huel -
ga, pri ván do le de su fuer za pa ra pre sio nar a las em pre sas. Este ab -
sur do ha pro vo ca do que de ba mos dis tin guir en tre fi nes (in me dia to y
me dia to de la huel ga) y sus ob je ti vos for ma les o le ga les: aquéllos que
se autorizan por el orden laboral vigente.

De es ta suer te, en la ley se de ter mi nan co mo ob je ti vos per mi ti dos
de la huel ga: es ta ble cer el equi li brio en tre los fac to res de la pro duc -
ción, ar mo ni zan do los in te re ses del ca pi tal y del tra ba jo; exi gir la fir -
ma, re vi sión y cum pli mien to del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, así co -
mo del con tra to-ley; re cla mar el cum pli mien to de las nor mas so bre
par ti ci pa ción de uti li da des; es ta llar una huel ga so li da ria, así co mo de -
man dar la re vi sión sa la rial del con tra to co lec ti vo, o en su ca so, del
con tra to-ley. Mas el trans gre dir en es ta for ma la au to tu te la la bo ral
por ex ce len cia, des na tu ra li za el sen ti do de la huelga, pues le priva de 
eficacia y de esencia reivindicatoria.

Por cuan to con cier ne, ex pre sa men te, al res ta ble ci mien to del equi li -
brio en tre los fac to res de la pro duc ción, co mo ob je ti vo de fon do co -
rres pon de a los huel guis tas de ci dir lo de acuer do con sus re cla mos, y
no co mo se pre ten de, que sean las au to ri da des quienes de ban de cre -
tar lo. Asi mis mo, por lo que res pec ta a la huel ga so li da ria, se re co no -
ce en la nor ma pe ro ha re sul ta do nu ga to ria, pues ja más se ha es ta lla -
do den tro de nuestro sistema, merced a la intervención represiva del
Estado.

Li mi tar así, la huel ga, sig ni fi car aten tar con tra la paz, la jus ti cia y
el pro gre so, pre ten dien do con cen trar lo en el bie nes tar res tric to del
ca pi tal in dus trial y fi nan cie ro, mar gi nan do al tra ba jo co mo cla se y
aten tan do con tra las li ber ta des. Co mo bien ha lle ga do a apun tar se:
cuan do pa ra es ta llar una huel ga de ba re ca bar se pre via men te el
permiso del Estado, se estará frente a una farsa.

Pue de en ton ces co le gir se que con el afán de fo men tar la crea ción
de mer ca dos más am plios, se aba ten con los con te ni dos rei vin di ca to -
rios, los de re chos co lec ti vos que co mo la huel ga, se con tem plan co mo 
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un aten ta do con tra la es ta bi li dad y el pro gre so eco nó mi co de un ca -
pi ta lis mo en au ge, sal va je, au tén ti ca men te. Así mue re la jus ti cia, ba jo 
el es pe jis mo de una paz efímera y el perentorio bienestar de los
humildes.

En una for ma in te gral, la efi ca cia au to rrei vin di ca do ra de la huel ga 
se ex tien de tam bién a los ser vi do res pú bli cos, que no pue den ser pri -
va dos de su esta tus de tra ba ja do res.27 Más pa ra al gu nos au to res, el
abu so del de re cho y la ili ci tud en el mal aco pio de la huel ga son
prác ti cas cen su ra bles que cons ti tu yen, por ello, ac tos ju rí di cos con tra -
rios a la ley.28 Mas ca be con si de rar que con tra los pre jui cios fle xi bi li -
za do res y los des víos rei te ra dos de los pseu do so cia lis tas, que hoy se
ajus tan al dic ta do de la pro duc ti vi dad y el li bre cam bio, los can da dos 
a la huel ga y sus pre ten sio nes por des co no cer la re pug nan con el prin -
ci pio de li ber tad sindical, con la vida democrática y la justicia social.

Con una vi sión for mal, le ga lis ta por esen cia, un sec tor de la dog -
má ti ca sus ten ta, den tro de nues tro sis te ma, que la huel ga se res trin ge
a la me ra mo vi li za ción pro fe sio nal de los tra ba ja do res, pa ra es ta ble -
cer el equi li brio de las re la cio nes de tra ba jo en tre los fac to res de la
pro duc ción, den tro del mar co ex clu si vo de una em pre sa. Por lo mis -
mo, mar gi na y ex clu ye to do ti po de pre sio nes o es tra te gias rea li za das 
tan to por el per so nal co mo por gru pos o fac to res de po der aje nos a
los víncu los ju rí di cos de ca rác ter obre ro-pa tro nal, que pudieran
violentar el proceso productivo o suspender las labores.

Impues tas por la ex pe rien cia, la dog má ti ca dis tin gue en tre huel gas
tí pi cas y atí pi cas, en ten dién do se que las pri me ras son aqué llas que la
ley re gu la y que el per so nal es ta lla por mo ti vos y con fi nes la bo ra les.
Las se gun das, al con tra rio, obe de cen a ra zo nes y ob je ti vos me ta la bo -
ra les, con tan do en la rea li dad, con una muy am plia ga ma. De aquí
se in fie re el cri te rio de cla si fi car es ta fi gu ra en huel ga pro fe sio nal o
eco nó mi ca, y huel ga de fac to o no pro fe sio nal. La pri me ra se ajus ta
es tric ta men te a los re qui si tos se ña la dos en la ley y se ha ce va ler es -
tric ta men te por los tra ba ja do res afec ta dos. La se gun da se uti li za, en
cam bio, pa ra rei vin di car o pro mo ver ob je ti vos que no son la bo ra les,
ni es tric ta men te ju rí di cos, co mo los afa nes eco nó mi cos e in clu si ve los

DERECHO CONSTITUCIONAL DE HUELGA 307

27 Ca merlynck, G. H. y Lyon-Caen, Gé rard, op. cit., no ta 24, p. 629.
28 Mas ca ro Nas ci men to, Amau ri, op. cit., no ta 26, p. 628.



po lí ti cos. Se pue de tra tar, sin du da, de las huel gas de es tu dian tes o
aqué llas, cada vez más frecuentes de la ciudadanía, para protestar
contra la crisis o los desatinos oficiales.

Den tro de la fas ci nan te va rie dad de las huel gas atí pi cas pue den
des ta car se las siguientes:

La huel ga po lí ti ca, que en el sen tir de Bay lós,29 se con si de ra le gí-
ti ma:

Tan to co mo for ma de pre sión so bre los po de res pú bli cos, en re la ción
con la sa tis fac ción de los in te re ses ge ne ra les, no só lo pro fe sio na les de
los tra ba ja do res, co mo cuan do su ob je ti vo sea sal va guar dar el prin ci pio 
de au to de ter mi na ción sin di cal, si el ám bi to de ope ra ti vi dad del mis mo
re sul ta con cul ca do por la in ter ven ción o in je ren cia del Esta do.

Rea li za das de ma ne ra ex cep cio nal, den tro de nues tro sis te ma, se
pue den ci tar las huel gas bre ves, cu ya du ra ción es in fe rior al de una
jor na da de tra ba jo,30 pe ro que ade cua da men te ar ti cu la das, pue de
traer a la em pre sa gra ves y se rios tras tor nos.

For mal men te im prac ti ca bles den tro del de re cho me xi ca no, se men -
cio nan las huel gas par cia les, que sue len en ten der se co mo aqué llas en
cu yo es ta lla mien to los tra ba ja do res de sa rro llan so la men te al gu nas de
las ac ti vi da des de la em pre sa, sus pen dien do el res to de las mis mas,
co mo for ma de pre sión y de pro tes ta.31 Se tra ta, por con si guien te, de 
mo vi li za cio nes es tra té gi cas que vio len tan el pro ce so pro duc ti vo, con
ba se en la ocu pa ción de los cen tros de tra ba jo. Así, pro cla ma das du -
ran te las la bo res or di na rias de la em pre sa, evi tan que se descuenten
los salarios de los trabajadores.

Fren te a la exis ten cia rei te ra da, ca da vez más fre cuen te y abu si va
del pa go an ti cons ti tu cio nal de tan só lo el cin cuen ta por cien to de los
sa la rios caí dos du ran te el mo vi mien to, tal co mo su ce de en di ver sas
uni ver si da des pú bli cas, es muy su ges ti va la exis ten cia de las huel gas a 
sing hioz zi (so llo zos, en cas te lla no)32 que sin aban do nar los lo ca les de la 
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em pre sa, con sis ten en al ter nar bre ves in te rrup cio nes del tra ba jo con
pe rio dos de la bo res cor tos.33

Otra for ma de huel gas atí pi cas,34 al ta men te efi ca ces en su prác ti ca, 
y que evi tan tam bién el des cuen to de los sa la rios caí dos, es la de las
huel gas a scac chie ra (o ta ble ro de aje drez), y en las cua les la abs ten -
ción del tra ba jo se es ca lo na, de ma ne ra al ter na ti va, en tre los di ver sos 
de par ta men tos de la em pre sa, que al in te rrum pir su nor mal fun cio na -
mien to, im pi den tam bién el de sa rro llo de los re par tos res tan tes. Así,
só lo un gru po de tra ba ja do res se de cla ra en huel ga du ran te un cier to 
pe rio do, anun cian do que más ade lan te rea nu da rán su tra ba jo, en con -
trán do se a dis po si ción pa ra rea li zar sus la bo res co ti dia nas el res to del 
per so nal.35

Pue de des ta car se, en fin, la no co la bo ra ción, con sis ten te en la
inob ser van cia de las ór de nes o dis po si cio nes del pa trón, o en la rea li -
za ción de ac ti vi da des di fe ren tes a las or de na das.36 Na po le ta no la ex -
pli ca37 co mo la es tra te gia con sis ten te en el cum pli mien to pe dan tes co
de las dis po si cio nes la bo ra les o de las obli ga cio nes que se tie nen; es
de cir, co mo la sim ple pres ta ción de los ser vi cios sin la in ten ción ma -
ni fies ta de apor tar be ne fi cio nin gu no a la producción o calidad de la
empresa.

Re gu la da en el de re cho com pa ra do co mo un de re cho sus tan ti vo
de los tra ba ja do res pa ra sus pen der las ac ti vi da des de la em pre sa con
ob je to de lle var a ca bo la tu te la y pro mo ción de sus in te re ses co lec ti -
vos, la huel ga se ha trans for ma do en un pro ce di mien to ju di cial, por
di ver sos sis te mas co mo el nues tro, pa ra po der con tro lar la. Mas co mo 
de re cho ma te rial, es ta ins ti tu ción se con sa gró en nues tra Cons ti tu ción 
Po lí ti ca, y así se re gla men tó en las su ce si vas le gis la cio nes la bo ra les,
has ta 1980, en que se op tó por cop tar la pa ra mer mar su efi ca cia. Por 
lo mis mo, con si de ra Cha ris Gó mez38 que las re for mas al or de na mien -
to del tra ba jo apun tan a su pri mir los de re chos co lec ti vos y bá si ca -
mente, los de sindicalización, negociación profesional y huelga.
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Pa ra al gu na co rrien te de opi nión fue un acier to del le gis la dor se -
pa rar las nor mas de la huel ga del de re cho sus tan ti vo e in cor po rar las, 
co mo un pro ce di mien to, a la par te pro ce sal.39 Mas a nues tro jui cio es 
cla ro que, así re gu la da, la huel ga se des na tu ra li zó, al pre ten der que
su uti li za ción se so me tie ra a la au to ri za ción y cri te rio de las au to ri da -
des la bo ra les, quie nes así de ter mi nan tan to el ob je ti vo de la mis ma
co mo la opor tu ni dad y pro ce den cia de su es ta lla mien to au to ri za do.

Asi mis mo, se sos tie ne que cuan do el ob je ti vo de la huel ga pre ten -
da ob te ner el au men to de sa la rios o el me jo ra mien to de las con di cio -
nes ge ne ra les de tra ba jo, los tra ba ja do res ha brán de acu dir al pro ce -
di mien to pa ra los con flic tos co lec ti vos de na tu ra le za eco nó mi ca, lo
que no se en tien de ló gi co, ni mu cho me nos con gruen te con la fi gu ra
ju rí di ca de la au to de fen sa sin di cal. Sin em bar go, se con di cio nó el
aco pio de la huel ga, dan do la opor tu ni dad de aler tar a los pa tro nes,
en tre otros mu chos efec tos, pa ra que ocul ten sus bie nes, ame na cen a los 
in con for mes o con ju ren la ac ción de los huel guis tas, pri ván do se a es -
te de re cho del fac tor sor pre sa y de su fuer za.

Den tro de su an ti cons ti tu cio nal re gu la ción co mo pro ce di mien to a
tra vés de una me di da aten ta to ria de la esen cia so cial y rei vin di ca to ria 
de di cha fi gu ra, el le gis la dor or di na rio es ta ble ció que la Jun ta no po -
drá dar trámite al emplazamiento a huelga:

· Si en el mis mo no se cum plen los lla ma dos re qui si tos de fon -
do, for ma y ma yo ría de la mis ma.

· Si no lo pre sen ta un sin di ca to que acre di te ser el ti tu lar o el
ad mi nis tra dor de los pac tos sin di ca les res pec ti vos.

· Si se re cla ma la ce le bra ción de un con tra to co lec ti vo, de en -
con trar se otro fir ma do y de po si ta do con an te la ción, lo que
de be rá asen tar se en au tos.

En es ta vir tud, a tra vés de es te sis te ma se ha pro mo vi do la pro li fe -
ra ción es can da lo sa de con tra tos de pro tec ción ce le bra dos por la em -
pre sa con sin di ca tos es pu rios y en se cre to, con te nien do es tric ta men te
las con di cio nes la bo ra les mí ni mas con te ni das en la ley. Den tro de
una ges tión ar bi tral, apa ren te men te in dis pen sa ble, uno de los sue ños
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del con ser va du ris mo fue le gi ti mar el ar bi tra je obli ga to rio en las huel -
gas, co men zan do es tra té gi ca men te en dos sec to res: las uni ver si da des y 
los ser vi cios pú bli cos, lo que hu bie ra com por ta do la ne ga ción mis ma
del de re cho cons ti tu cio nal de huel ga, ubi ca do en el trián gu lo de
oro del de re cho co lec ti vo del tra ba jo.40 De igual suer te, sin pre ci sar se 
en la ley, se exi ge que la huel ga sea es ta lla da exac ta men te en el mo -
men to avi sa do, so pe na de que la mis ma se de cla re ine xis ten te. Asi -
mis mo, se im po ne la prác ti ca de co lo car las ban de ras e ini ciar la sus -
pen sión de las la bo res des pués del le van ta mien to de un ac ta, por
con duc to del ac tua rio de la Jun ta, en la cual se dé cons tan cia de que 
la sus pen sión de re fe ren cia fue pa cí fi ca y del es ta do de co sas en el
que que dó la em pre sa. En es ta vir tud, cul mi na la res pon sa bi li dad de
los pa tro nes co mo de po si ta rios de los bie nes de la mis ma, asu mien do
di cha car ga los pro pios tra ba ja do res.

Ca be des ta car tam bién que, de ma ne ra ar bi tra ria, sin con tem plar -
se en la ley, al de sa rro llar se el pro ce di mien to de huel ga se ha ex ten -
di do la con sig na de pa gar so la men te a los huel guis tas el 50% de los
sa la rios caí dos, co mo for ma de es car mien to pa ra de sa len tar la au to -
de fen sa. Igual men te, de ma ne ra an ti cons ti tu cio nal, el sis te ma ha pro -
pi cia do que los con flic tos de huel ga se con ju ren con lu jo de vio len cia 
y ab so lu ta im pu ni dad, ha cien do uso de es qui ro les o gol pea do res a
suel do. Por lo mis mo, ya he mos apun ta do que las em pre sas acu den
a pro ce di mien tos de plo ra bles co mo el se cues trar a los huel guis tas, in -
ti mi dar los, gol pear los o de pla no de sa pa re cer los. Es me nes ter aco tar
que pre ci sa tam bién su pri mir la prác ti ca an ti cons ti tu cio nal que im pi -
de a los tra ba ja do res le van tar la huel ga sin el pre vio per mi so del pa -
trón o de las jun tas.41

He mos de agre gar, en fin, co mo lo he mos se ña la do rei te ra da men -
te, que en los lau dos de los jui cios, cuan do se trate de huel gas, de be -
rá de con de nar se a los pa tro nes pa ra que ade más res pon dan por los
ajus tes fi nan cie ros que re sul ten del des gas te in fla cio na rio, las de va lua -
cio nes mo ne ta rias ope ra das y el pa go co rres pon dien te de los in te re ses 
ban ca rios ge ne ra dos por los sa la rios caí dos du ran te la huel ga. Mien -
tras tan to, tras to ca da en pro ce di mien to, es ta fi gu ra se orien ta a la lu -
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cha clan des ti na, an ti ci pan do el re pun te de las coa li cio nes pro le ta rias
que ha brán de bus car ma ni fes tar se en la mo vi li za ción de fac to: ex -
pre sión es pon tá nea y con tun den te de la rei vin di ca ción obre ra. Y es
que al ad ver tir la cop ta ción y el afán de con trol bu ro crá ti co de la
autodefensa colectiva, la organización sindical de los trabajadores
optará por la lucha social y la fuerza de la acción directa.

De es ta suer te, con tro la da la efi ca cia de la huel ga y a mer ced de
los ex ce sos li be ra les, los cua dros fi nan cie ros del efi cien tis mo y la pro -
duc ti vi dad a ul tran za, amén de la cri sis re cu rren te, más la co rrup ción 
que rei na, tan so lo de sa ta rán la reac ción con ca te na da de quie nes pa -
de cen por sis te ma la mar gi na ción y la po bre za. Pues re sul ta in cues -
tio na ble que an te el vór ti ce de fue go, la irres pon sa bi li dad de las em -
pre sas vio len ta las jor na das tu te la res, los sa la rios re mu ne ra do res, la
au to no mía co lec ti va y las li ber ta des sin di ca les, pre ten dien do aban do -
nar el des ti no y dig ni dad de los tra ba ja do res al jue go de la ofer ta y
la de man da en el tur bio e in só li to mer ca do de la fuer za de tra ba jo.
Mas la te la in dig na ción de quie nes cla man justicia: la esperanza que
muere lentamente en el pragmatismo de sus frustraciones.

Sin em bar go, la ex pe rien cia co rro bo ra que el abu so y la re pro duc -
ción de los ex ce sos se cu la res de la oli go cra cia, en es te ca so am pa ra da 
a tra vés de los can da dos y for ma li da des abe rran tes del pro ce di mien to 
for ma loi de, tan só lo con du ci rán a la lu cha ar ti cu la da, que por vo lun -
tad o fuer za de ri va rá, sin re me dio, a la re sis ten cia sin di cal, vía la
bús que da, en su ca so, de op cio nes pa ra le las o in ci den tes. Por lo mis -
mo, ya apun tá ba mos que fren te a los ava ta res de la cri sis, con tra los
ma no sea do res del ideal, pre sas de su ins tin to de ex plo tar, de hu mi llar 
y con tro lar, la huel ga es ex pec ta ti va de re den ción y pro gre so.42 E in -
clu so pue de agre gar se que fren te a la su mi sión o el vir tual des vío del
sen ti do rei vin di ca to rio de la huel ga, las mo vi li za cio nes pro le ta rias de
au to pro mo ción y au to de fen sa avan za rán por el cau ce de las huel gas
atí pi cas, co mo la ge ne ral o la po lí ti ca, y los pa ros la bo ra les in tramu -
ros, o sea, aquéllos realizados durante el trabajo, mediante la
ocupación de los centros laborales.

Víc ti mas del neo li be ra lis mo ul tra mon ta no, los tra ba ja do res re pun -
ta rán con tun den tes fren te a las an ti cons ti tu cio na li da des del des pi do
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42 Ibi dem, p. 428.



en ma sa, las jor na das ex haus ti vas, la jus ti cia de con sig na, la su pre sión 
ofi cial de las ju bi la cio nes, el con ge la mien to de sa la rios, las car gas im -
po si ti vas ar bi tra rias y con fis ca to rias, o la mer ma rei te ra da de las
pres ta cio nes esen cia les de se gu ri dad so cial mo der na, con la hidalguía
apasionada de la resistencia obrera y la lucha organizada.
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