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Anexo 1 

El sindicalismo entendido como “…la teoría y práctica del movimiento obrero 

profesionalmente organizado, destinado a procurar la trasformación de la vida 

social y del Estado”1.  

Se refiere a cuestiones relativas al derecho colectivo del trabajo en tanto “el 

conjunto de reglas de derecho que regulan la constitución y funcionamiento de los 

sindicatos, sus relaciones con el Estado, con él o los patrones, con los mercados 

de trabajo, con sus agremiados, con otras asociaciones y con la sociedad civil, 

dotados legalmente de capacidad de: a) negociación y contratación colectiva para 

elevar el nivel de vida de los trabajadores; b) intervenir en los conflictos de trabajo, 

tanto individuales como colectivos y en la solución de los mismos, mediante 

tácticas y estrategias específicas; c) capacidad para opinar sobre el mejor 

funcionamiento de las empresas y de los centros de trabajo y medidas para 

incrementar su productividad y su competitividad; d) ejercicio del derecho de 

huelga y e) capacidad para opinar y ser tomados en cuenta sobre las políticas 

económicas, sociales, culturales, etc. del Estado que le permitan la búsqueda y 

logro, en su caso, del equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrones”2 y 

propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales”3  

“…Los derechos de los trabajadores brotan de su actividad, de su trabajo y, por 

ende, deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los Derechos 

Humanos …de los que se desprende el derecho a asociarse (el subrayado es 

nuestro), en defensa de sus intereses vitales que son comunes a todos los 

trabajadores, pero, al mismo tiempo, todo tipo de trabajo, toda profesión posee un 

carácter específico que en esas organizaciones deberá encontrar su propio reflejo 

particular…”4  

En nuestra opinión el sindicalismo de trabajadores es “la teoría y la práctica de 

la acción colectiva concertada y funcional, en tanto ‘filosofía y estilo de acción’ (Val 

R. Lorwin, 1976) colectiva de los trabajadores para el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus mutuos y recíprocos intereses, para, así, ‘proteger y mejorar el 

nivel de vida propio’ (Allen, 1968), individual y/o colectivo, asociados por las 

circunstancias de prestar a un tercero un trabajo personal subordinado, mediante 

el pago de un salario, prestaciones e indemnizaciones, y que tiene en principio, 

una doble orientación: a) reivindicativa: mejores salarios y prestaciones y niveles 

                                                             
1 Héctor Sánchez Azuela, Diccionario Jurídico Mexicano. P-Z. Editorial Porrúa S.A. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios. Número 43. Segunda edición, 
revisada y aumentada. México, 1998. pp. 29-24. 
2 Jorge Ortiz Escobar, 199. art. 2 de la LFT 
3 ídem ant. 
4 Néstor de Buen, 1984. 
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de vida superiores a los estándares legales vigentes, y, b) política: influir en las 

políticas públicas estatales y opinar y hacer propuestas sobre sus programas, 

planes, estrategias, políticas económicas, sociales, culturales, etc., y el 

reconocimiento de este doble derecho, así como el de coadyuvar en la búsqueda y 

logro del desarrollo económico, social, cultural, así como la sustentabilidad 

ambiental del país, de la entidad federativa y de la región en que actúa, desde el 

interior del centro de trabajo acorde a su programa de acción estatutario, y, de 

esta manera posibilitar su participación en la ‘democratización de la sociedad’ 

(Allen, 1968), de la que forma parte5. 

Cuyo sustento jurídico es la garantía constitucional individual de la libertad, de 

autonomía,  de democracia, de equidad de género, de transparencia, de unidad y 

de pluralidad sindicales,  que dan contenido al derecho colectivo del trabajo. 

De donde se desprende que: 

El soporte jurídico del derecho colectivo del Trabajo o  derecho sindical, es el 

principio constitucional de la libertad sindical, previsto en el artículo 123, 

apartado A, fracción XVI y apartado B, fracción X respectivamente. 

Y en los convenios y tratados  internacionales de la OIT de los que México forma 

parte, como por ejemplo el 87 y 98.  

-El derecho colectivo del trabajo tiene su propia especificidad jurídica y está 

integrado por nueve instituciones que son: 1. La coalición, 2. Sindicatos, 3. 

Contrato Colectivo de Trabajo, 4. Contrato-ley u obligatorio, 5. Reglamento interior 

de trabajo, 6. Modificación colectiva de las condiciones de trabajo, 7. La 

suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, 8. La terminación colectiva de 

las relaciones de trabajo y 9. La huelga; las cuales giran en torno al derecho de 

sindicalización y de su ejercicio - libertad sindical -. 

- Coincidimos con el Doctor José Dávalos, 2003, cuando afirma que: “...el país 

necesita de los sindicatos para el equilibrio de los factores reales de poder. La 

participación de los sindicatos en la estructura nacional es un elemento que hace 

posible la justicia social en el país ...el Estado mexicano en sus decisiones 

fundamentales sería más fuerte y más sólido si contara con la participación de los 

trabajadores organizados”. 

- Por política pública se debe entender la “intervención deliberada del Estado 

[Gobierno, toma de decisiones], para corregir o modificar un problema público, 

social, económico, material, etc., [demandas y necesidades], en un tiempo y lugar 

determinados, conforme a su competencia legal y con base en un presupuesto 

previamente autorizado [legalidad y legitimidad], en beneficio individual y colectivo 

                                                             
5 Jorge Ortiz Escobar, 2007/2017. 
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de su población” (Merino). 

Se requiere que el sindicalismo promueva una administración pública 

caracterizada por la rendición de cuentas, transparencia, eficiencia y eficacia, 

capacidad de respuesta, visión prospectiva, estado de derecho, agilidad 

estratégica (OCDE (2011), Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en 

México, OECD Publishing), que contemple un sistema judicial independiente, un 

nuevo paradigma de la justicia en general, y de la justicia laboral en particular, 

pública, gratuita, inmediata, preponderantemente oral, eficientemente conciliatoria, 

economía procesal, concentración, sencillez del proceso (art. 685 LFT), 

apreciación de las pruebas en conciencia, resoluciones debidamente fundadas y 

motivadas, atendiendo las razones legales y de equidad, la jurisprudencia y la 

doctrina que les sirva de fundamento (fracciones IV y VI, artículo 840 LFT), 

dictadas a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en 

conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de 

las pruebas previo estudio pormenorizado de las pruebas aportadas por las partes, 

haciendo una valoración de las mismas, expresando con claridad los motivos y 

fundamentos legales en que apoyen dichas resoluciones o sentencias (art. 841 

LFT), mismas que deberán ser claras, precisas y congruentes con las 

pretensiones de las partes (art. 842 LFT). 

Este derecho, a su vez, se sustenta en cuatro postulados: 1) Derecho de libre 

asociación; 2) Derecho para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; 

Derecho para elegir libremente a sus representantes y 4) Derecho de organización 

interna…”6  

Esta libertad debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: “1) Un 

aspecto positivo que, consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un 

sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2) Un aspecto negativo, que 

implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse 

a sindicato alguno, y, 3) La libertad de separación o renuncia de formar parte de la 

asociación”
7
. 

Es importante separara el derecho de asociación previsto en el artículo 9 

constitucional y el derecho de asociación profesional previsto en las fracciones XVI 

y X apartados A y B respectivamente del artículo 123 constitucional, como se 

advierte del siguiente cuadro: 

 

                                                             
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. La relación y el contrato de Trabajo.2. Serie Temas selectos en 
Materia Laboral. México, 2018, pp. 209-210. 
7 Ídem ant. p. 210 y Tesis jurisprudencial registro 2010285: “Libertad sindical. Postulados en que se sustenta 
ese principio”. 
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Asociación artículo 9  Artículo 123, apartado A, frac. XVI8 

No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión 
armada, tiene derecho de deliberar. No 
se considerará ilegal, y no podrá ser 
disuelta una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición o 
presentar una protesta por algún acto, a 
una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de 
violencias o amenazas para intimidarla 
u obligarla a resolver en el sentido que 
se desee. Artículo original DOF 05-02-
1917 

XVI. Tanto los obreros como los 
empresarios tendrán derecho para 
coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando 
sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc.  
 

 

Igualmente se debe distinguir entre dos figuras jurídicas: 1) la coalición y 2) el 

sindicato. 

En efecto la “coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de 

patrones para la defensa de sus intereses comunes”9 la cual, la coalición, es la 

titular del ejercicio del derecho de huelga: “Huelga es la suspensión temporal del 

trabajo llevada a cabo con una coalición de trabajadores”10. 

La ley para evitar confusiones precisa expresamente que: “Para los efectos de 

este Título [la huelga], los sindicatos de trabajadores son coaliciones 

permanentes”11. 

El “sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”12. 

 

 

 

                                                             
8 R. Jorge Ortiz Escobar. Legislación laboral…, p. s/d 
9 Artículo 355  Ley Federal del Trabajo. 
10 Artículo 440  Ley Federal del Trabajo. 
11 Artículo 441  Ley Federal del Trabajo. 
12 Artículo 356  Ley Federal del Trabajo. 
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