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INTRODUCCION 

De acuerdo a la importancia que tiene 

la huelga en el Derecho del Trabajo, quise realizar mi tesis -

profes i ona 1 sobre es te tema • 

Sobre la Huelga se podrfan desarro--

llar muchos trabajos y estudios ya que existen inc6gnitas y d.! 

versidad de criterios al aplicar o interpretar la Ley. 

Asfmismo la Ley Federal del Trabajo, -

de acuerdo a lo que sucede en la práctica, deberá por medio de

nuestro Poder Legislativo aumentar Artfculos, as! como derogar

alg~nos para que ésta sea cada d!a m&s expl!cita y obtener las 

respuestas y alternativas para los problemas que se presentan y 

siguen presentándose, que no cuentan con una soluci6n. 

En relaci6n a lo antes expuesto, al -

leer el libro del Lic. Carlos Roel, "Estado de Derecho o Huelga", 

me 11am6 la atenci6n lo que opinaba sobre la injusticia al apli-

car la tey Federal del Trabajo, refiriéndose al que para declarar 

una huelga, bastaba "una simple mayor!a", explicando que un s61o 

voto puede decidir la suerte de muchos trabajadores y pone el eje_!!! 

plo de que en X empresa 501 huelguistas obligan a 499 no huelguis

tas a dejar el trabajo y en consecuencia dejando a sus familias sin 

sustento contra toda su voluntad. 
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Esto lo he platicado varias veces con -

el Lle. Fernando Yllanes Ramos, a quién tengo en una gran estima, y me 

comenta que lo anteriormente expuesto es lógico ya que es un Derecho -

de las mayorfas y.en un momento dado son éstos los que deciden el paso 

a seguir. 

Sin embargo me quedó hondamente marcado 

el término que utilizó el Lic. Carlos Roel al decir" una simple mayo

rfa" y me puse a estudiar al respecto, y posteriormente comenUndolo

con el Lic. Guillermo Roel, me hizo ver que serfa muy interesante como 

tema de tesis exponer el problema que existe en la practica ,cuando -

hta "simple"mayorfa o gran mayorfa, según el caso particular de cada 

movimiento, se arrepienten y retractan con el transcurso del tiempo y 

del ~ufrimiento, quedando únicamente una minorfa en apoyo a la huelga. 

Sin embargo existe un término de 72 -

horas para promover la inexistencia de la huelga por alguna de las -

fracciones a .que se refiere el Artfculo 459 de la Ley Federal del 

Trabajo y encontramos que la única que es incierta por el factor 

tiempo, es la primera, que menciona que la suspensión del trabajo 

deber& realizarse por el número de trabajadores fijado por el A!_ -

tlculo 451, fracción 11, el cual señala que la suspensión se reali-
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zar4 por la "l!ayorla de los trabajadores", por lo tanto pasado este 

tl!nn1no, se encuentran en estado de indefensi6n los trabajadores , -

los patrones y los terceros interesados, ya que la huelga ha sido -

declarada existente para todos los efectos legales. 

Esta tesis tiene como finalidad - -

principal, analizar este problema consistente en el cambio de opi- -

n16n de la mayorla de los trabajadores que originalmente apoyaron -

una huelga y con el transcurso del tiempo deciden reanudar labores -

sin poderlo hacer dadas las limitaciones de la actual le91slac10n y. 

pretendo en este trabajo encontrar una soluc16n al conflicto plante! 

do. 
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CAPITULO 1, 

EVOLUCION GENERAL OE LA HUELGA. 

1.- ORIGENES DE LA HUELGA. 

2.- LAS HUELGAS OE CANANEA Y RIO BLANCO. 

3,- DEFINICIONES DE LA HUELGA. 

4.- OBJETIVOS DE LA HUELGA. 

5,- LA LEGISLACION PROLETARIA DE 

LA REVOLUCION. 
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CAPITULO 1 

EVOLUCION GENERAL DE LA HUELGA. 

1.- ORIGENES DE LA HUELGA EN MEXICO, 

El primer mensaje de derecho social del trabajo dirigi

do a los obreros, lo constituye el Documento, Programa y Manifiesto a -

la Nación Mexicana de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexica

no , suscrito en San Luis Hissour1, el !º de Julio de 1906, por los se

nores Ricardo y Enrique Flores Hagan, Arturo l. Villarreal, Juan Sarabia, 

Manuel Sarabia, Librado y Rosal!o Bustamante del cual por su importancia 

se reproduce lo esencial: 

"Ocho horas de trabajo, salario mfnimo, regla
mentación de servicio doméstico, trabajo a des 
tajo, prohibición empleo a niños menores de l'l 
anos, indemnización por accidentes, nulidad de 
adeudos del trabajador, descanso dominical y -
mi noria de extranjeros". ( 1 ) 

" Llama la atención que entre los postulados del Part.!_ 

do Liberal Mexicano no aparezca el " Derecho de Huelga " 

por el hecho de que la Dictadura Porfirista toleraba las 

( 1 ) Cfr. V&zquez Carrillo J. Eduardo 
EL PARTIDO LIBERAL MEXICANO, 
B. Costa Amic. Editor. 
Molxico, 1970. 
P. 67. 



huelgas, y los trabajadores ejerc!an, aunque sin éxito, la coalici6n 
y la huelga, y pod!an libremente realizar sus movimientos huelgu!s-
ticos, no habla raz6n para hacer solicitudes al respecto" ... ( 2 ) 

... "Al declinar la plenitud de la dic
tadura, los movimientos huelgu!sticos de trascendencia como los de -
Cananea y R!o Blanco, se reprimieron con crueldad" ..• ( 3 ) 

... "Los s!ntomas de la dictadura desde 
1906 manifiestan su estado patológico; deviene el caos y su destruc
ción. la unión Sindical de los trabajadores los colocaba en v!a de -
alcanzar sus primeras conquistas en la lucha social" ... ( 4 ) 

Para contener las ansias de 1 iberación 
de las masas, el Porfiriato recurrió a la violencia, asesinatos y d! 
rramamiento de sangre proletaria. 

2 .- LAS HUELGAS DE CANANEA Y RIO BLANCO, 

"En Cananea, Estado de Sonora, se orga
nizó Ja Unión Liberal "Humanidad" a fines de Enero de 1906, por ini-
ciativa de Manuel M. Diéguez; también se constituyó en Ronquillo, el -
Club liberal de Cananea; éstas Organizaciones se afiliarán a la Junta 
Organizadora de Partido Liberal Mexicano que tenla 'su sede en San Luis 
Mfssourl". ( 5 ) 

(2) Trueba Urbina Alberto 
NUEVO DERECHO DE TRABAJO 

Editorial Porrúa, S.A. 
f'lo!xico, 1970 P. 4 

(3) !bid P. 4 

(4) !bid P. 4 
(5) !bid P. 5 

- 2 -



... " En la noche del 31 de Mayo, en 1 a mi na "Overs i de" , 

se declaro la huelga en el preciso instante de los cambios de turno 

de los operarios y. mineros negándose a cubrir los puestos que deja -

ban sus compañeros" ... ( 6 ) 

... "Dicho movimiento se realizo a consecuencia de la 

reuni6n que tuvo la Uni6n Liberal "Humanidad", el 28 de Mayo de 1906, 

desarrollándose la huelga mencionada pac!ficamente. En las 

primeras horas de la mañana del dta lo. de Junio del mismo año, más

de 2000 trabajadores huelguistas recorrlan los talleres .v las minas· 

con objeto de engrosar sus filas y llevar a cabo una oran manifest~ 

ci6n acudiendo los lfderes de los huelguistas a las diez de la maña

na a las oficinas de la empresa, en d6nde se encontraba el apodera -

do de la negociaci6n, Licenciado Pedro D. Robles y las autoridades -

del lugar. Los representantes de los huelguistas, les presenta -

ron un "memorándum" que contenla los siguientes puntos: 

1.-Queda el pueblo obrero declarado en 
huelga. 

2.-El pueblo obrero se obliga a trabajar 
sobre las condiciones siguientes: 
1) La destituci6n del Mayordomo -

Luis; 

(6)1bid.P.5 

11) El sueldo mfnimo del obrero será 
de cinco pesos por ocho horas • 
de trabajo; 

11!) ....... Se ocuparán el 75% de me
xicanos y el 25% de extranjeros ..• 
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IV) Poner hombres al cuidado de las -
jaulas, que tengan nobles sen ti 
mientas, paro evitar toda clase de 
irritación. 

V) Todo mexicano, en el trabajo de -
esta negociación, tendrá derecho -
al ascenso, se~ún se lo permitan -
sus aptitudes.( 7 ) 

... "La manifestación de los obreros se dirigió a la madere

rla para invitar a los obreros de estos departamentos que hicieran -

causa común con los huelguistas; como los trabajadores abandonaron -

dicho departamento sumándose a los huelguistas, George Medca lf pre -

tendió impedir la salida de los obreros, y como no lo consiouió, con 

una manguera roció de agua a los manifestantes, ayudado por su her -

mano !Hlliam, empapando las banderas que llevaban los obreros~' .. ( 8 

... "Los huelguistas se acercaron amenazadoramente gritan -

do: "q'ue salga el gringo desgraciado" y la respuesta fué una deto -

nación y un obrero caldo al suelo, bañado en sangre. Entonces -

se inició la lucha: los obreros arrojaban piedras y los hermanos

Medcalf contestaban con balas; se entabló una sangrienta pelea en

tre huelguistas y sus agresores, se incendió la madererfa, quedando 

como resultado varias personas heridas y muertas', entre éstos los -

agresores" ... ( 9 ) 

(7) Trueba Urbina,Alberto. 
EVOLUC ION OE LA HUELGA. 
Ediciones Botas. 
México, 1950 
P.P. 75 a 77 

(8) Cfr. Trueba Urbina, Alberto. 
Op. Cit. P, 6 

(9) lbid, P. 6 
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... "Después del sangriento suceso, los obreros continuaron 

en manifestaciOn con direcciOn a la Comisaria de Ronqui11o, en de -

manda de justicia; pero cuando se acercaban al Palacio Municipal, -

una descarga de fus11erla sobre los obreros indefensos hizo nuevas -

victimas; seis personas muertas en el acto, entre ellas un niño de -

11 años" ... ( 10) 

••. "Los obreros indi 0nados, no podfan repeler la aqresiOn • 

por encontrarse inermes. Contestaban a los disparos con maldici~ 

nes y con piedras, trabándose una lucha desesperada y desi~ua1. Es 

te fué el teatro del primer dla de lucha en las calles ensan9renta -

das de Cananea" ..• ( 11 ) 

· ... "El Gobernador de Sonora, lzába 1, 11 egO a Cananea con -

rurales, gendarmes,fiscales mexicanos y con más de doscientos nor -

teamericanos, en su mayorla pertenecientes a las fuerzas fiscales -

"rangers" ... ( 12 ) 

La misma mañana del dla 2 de Junio fueron encarcela

dos más de veinte obreros; por la tarde, los trabajadores oroani -

zaron otra manifestaciOn e intentaron hablar personalmente con el

Gobernador, pero fueron estorbados de nuevo por esbirros de 1 a 

¡10) !bid. P. 6 
11) !bid, P. 7 
12) !bid, P. 7 
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empresa, entablfodose de nuevo la lucha siempre desigual; obreros 

desarmados y esbirros utilizando máusers de reciente fabricación, 

La refriega continao hasta las diez de la noche, en que práctica

mente quedó disuelta la manifestación, 

"El epilogo de esta lucha fué la reanudación de labo-

res, en condiciones de sumisión para los obreros y castigo, lnju! 

to de sus defensores, Pero ésta fué la primera chispa de la Revo

lución que habla de alborear después para hacer justicia a las 

victimas de la explotación capitalista", ( 13 ) 

El origen de la huelga de Ria Blanco fué a mediados del 

ano 'de !906 en dónde se reunieron un grupo de obreros tejedores en 

el que se expuso la conveniencia de crear un organismo de lucha en 

contra del clero, el capital y el Gobierno que era Instrumento de

ambos, Se optó por crear una "Sociedad f'IJtual lsta de Ahorro", a fin 

de no provocar las iras de los enemigos del proletariado, 

(13) HISTORIA GENERAL DE MEXICO, 
Tomo 2 
El COLEGIO OE MEXICO, 
Ja, Edición. 
Méx 1co, 1976 
P.P. 988 a gag, ' 
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3.- DEFINICIONES DE LA HUELGA. 

La huelga es un fen6mcno al que han recurrido los tra

bajadores de todas las latitudes en defensa de sus derechos y en

lucha pennanente para obtener por la fuerza conquistas laborales 

y econ6micas del proletariado. 

El empleo de la acci6n directa del boicotaje, del sa -

botajc, etc., origin6 que se legislara autorizando su ejercicio -

dentro de cauces jurfdicos. 

"Si bi@n la huelga, ha constituido un recurso 
gr•midl utilizado por los trabajadores desde 
hace tiempo, es evidente que en estos últimos 
años se ha intensificado su manifestaci6n en 
cuanto a su frecuencia y extensi6n, no s6lo -
~•nlro del mismo gremio, sino ante otros, ya
por afinidad o por solidaridad, hecho expansi 
vo que por sus derivaciones y consencuencias-;
gravita sobre diversos sectores, agudizando -
el proceso critico ante numerosos sectores so 
ciales ."( · f4 ) -

"En todo el mundo la huelga ha pasado por diversas eta -

pas: Represi6n, tolerancia y derecho de los trabajadores. En nues

tro pafs el Codigo Penal de 1871 mencionaba las coaliciones y las

huelgas ; no obstante la sanci6n, durante el Porfiriato tuvieron -

( 14) Cfr. LA HUELGA 
Santate,l(ejiUblica Argentina, 
1951. 
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lugar muchos movimientos de huelga tolerados por el répimen, aun -

que en ocasiones fueron reprimidos violentamente, como ocurri6 en -

Cananea y Rfo Blanco. Más tarde, al triunfo de la Revoluci6n -

Mexicana, la huelga se consagr6 como derecho en el Artfculo 123 de 

la Constituci6n de 1917!',, (15) 

.. !'La huelga es un derecho de autodefensa de los tra -

bajadores con carta de ciudadanla en la Constituci6n, desde el mo -

mento que fué elevada a la más alta cate~orfa jurfdica de Derecho -

Consti tuc1ona1 :•. (16) 

En tal virtud, el derecho de huel~a en las fracciones -

XVI, XVII y XVIII del Artfculo 123 de la Constituci6n, el ejercicio 

de tal derecho por su naturaleza, eminentemente social tiene por -

finalidad no s6lo conseguir el mejoramiento de las condiciones eco

n6micas de los trabajadores, sino reinvindicar los derechos del prE_ 

letariado mediante el campo de las estructuras econ6mfcas, socia -

lizando los elementos de la producci6n, para la realizaci6n plena -

{!i) SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 
CONGRESO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 
Citado por Trueba Urbina, Alberto 
OP.CIT. 
P .P .367 a 368 

(!6)Cfr. Trueba Urbina Alberto. 
Op. Cit. P. 367. 
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de la justicia social que se deriva del conjunto de preceptos del 

Articulo 123 Constitucional" ... ( 17 ) 

••. "La huelga es la suspensión de labores en una empresa 

o establecimiento con objeto de conseguir el eoui l ibrio entre el 

Capital y el Trabajo, obteniéndose un mejoramiento económico, -

espec!ficamente en el contrato colectivo de trabajo que en esen

cia es un instrumento de lucha de la clase obrera para crear en 

el mismo un derecho autónCllJo en favor de los trabajadores,dentro 

del régimen capitalista" ••. ( 18 ) 

4.- OBJETIVO OE LA HUELGA. 

La huelga se define por la nueva leaislación laboral • 

mexicana como la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo -

por una coalición de trabajadores, precisando sus objetivos en 1 os 

ténnfnos del Articulo 450 de la Ley Federal del Trabajo, en dónde 

se señala que la huelga deberá tener por objeto: 

1.- Conseguir el equilibrio entre los di -
versos factores de la producción, anno 
nfzando los derechos del trabajo con : 
los del capital; 

11.-0btener del patrón o patrones la cele
bración del contrato colectivo de tra
bajo y exi0ir su revisión al tenninar-

(17) lbid, P. 368 
(18) !bid, P. 368 
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el periodo de su vigencia, de canfor -
mi dad con lo dispuesto en el Capltulo-
111 del Titulo Séptimo¡ 

111.-0btener de los patrones la celebraci6n 
del contrato-ley y exigir su revisi6n
al tenninar el periodo de su vigencia, 
de confonnidad con To dispuesto en el
Capitulo IV del Tftulo Séptimo; 

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato -
colectivo de trabajo o del contrato -
ley en las empresas o establecimientos 
en que hubiese sido violado; 

V.- Exigir el cumplimiento de las disposi
ciones legales sobre participaci6n de 
ut i1 i dades; 

VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto 
alguno de los enumerados en Tas frac-
ci ones anteriores: 

VII .-Exigir la revisi6n de los salarios con 
tractuales a que se refieren los Artffu 
los 399 bis y 419 bis".( 19 ) -

- 10 -

Los objetos de huelga que se especifican en el -

Articulo 450 en las fracciones 1 a IV y VI, ya existfan en la Ley -

de 1931 , por lo que a través de la vigencia de esta ley 

( 19 )LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Ramlrez Fon seca, Franci seo 
6a, Edici6n. 
Editorial Pac, S.A. DE C.V. 
México, 1986. 
P.P. 123 a 124 
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quedo definido por los tribunales del trabajo y por la juri! 

prudencia el rentido y alcance de tales objetivos, pero sin

que pudieran las Juntas arbitrar el fondo de los conflictos

de huelga, a menos que los trabajadores se sometieran al ar

bitraje de las mismas o a cualquier otra persona, juez , tr..!. 

bunal o particular. 

5.- LA LEGISLACION PROLETARIA DE 

LA REYOLUCION • 

•• ~La revoluci6n estall6 el 20 de Noviembre 

de 1910" ... ( 20 ) 

•. :siendo electo como Presidente de la Repúbl..!. 

ca el Se~or Francisco J. Madero, inici&ndose una nueva polftica, 

econ6mic• y social, como primer paso social, se expidi6 a inici! 

tlva suya el Decreto del Congreso de la Uni6n de 13 de Diciembre de 1911 - -

(20) Cfr. Trueba Urbina, Alberto. 
OP. Cit. P. 12. 



que crea la Oficina del Trabajo, dependiente de la Secretarfa de • 

fomento, Colonización de Industria, para intervenir en Ja solución 

de los conflictos entre el capital y el trabajo" ... ( 21 

... ''Entre otras actividades, auspició la fonnulación 

del contrato y tarifas de la Industria textil en 1912 y resolvió • 

más de sesenta huelgas en favor de los obreros. Por otra parte, 

ya tenfa en tartera el Presidente Madero Jos primeros proyectos de

leyes agrarias y del trabajo, precursoras de las 9arantfas sociales" 

... ( 22 ) 

..• "El 11 de Septiembre de 1914, en el Estado de Yuca

tán,Eleuterio Avfla, Gobernador y Ccmandante Militar, cre6 una Sec -

clón de lnmigración y Trabajo para no sólo prevenir sino también so

lucionar las diferencias que surgieran en las relaciones entre el -

capital y el trabajo" ... ( 23 

La Revolución proteplendo al obrero se estableció 

profUndamente en el suelo yucateco. 

Aquel pueblo sufrido con la Revolución revivió -

en nuevas luchas de clases. fué reinvindicado por un aran hcmbre: 

Salvador Alvarado, el cual fU<! quién expidió la Ley de Consejos -

(21) !bid, P. 12 
(22) !bid, p. 12 
(23) !bid. p. 25 
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de Conci11aci6n y Tribunal de Arbitraje y la Le.v del Trabajo, de 14 

de Mayo y 11 de Diciembre de 1915, respectivamente, creando por pri

mera vez en el pals tribunales del trabajo de t!pica estructura 

social, con amplias facultades procesales que rompieran la tradición 

civilista, humanizando de esa manera la justicia . 

.. . "Los fallos tenfan el caréter y fuerza de "Convenios 

Industriales," La Ley del Trabajo fu~ la primera en la República-

expedida con este titulo, y la que primero estableció la Jornada de -

ocho horas diarias y cuarenta y cuatro de la semana " .•. ( 24 ) 

(24) Jbid. P. P. 25 a 26, 
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1.- LA HUELGA, DERECHO CONSTITUCIONAL, 
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CAPITULO 11 

!A CONST!TUCION DE 1917. 

1.- LA HUELGA. DERECHO CONSTITUCIONAL. 

El derecho de huelqa se presenta como derecho de auto

defensa reinvindlcadora de Jos trabajadores, as!, como derecho re -

volucionarfo y como garantla social. 

... "El derecho de huelga se mantendrá vf 0ente en M~xico, 

mientras subsista el régimen de producc16n capitalista, y este -

derecho constitucional responde al principio de lucha de clases, 

que en el futuro se suprimiera o nul ifi~ara el derecho de huelga 

en m.1~stro pafs, en ese momento se cncenderfa la mecha de la re

volución soc1al .V nuestro pueblo estarla en vlas de real izar su

bienestar material y su destino histórico; entonces, como conse

cuencia de esta revolución, se transformarla el Estado y sus ins 

tituciones" ... ( 25 ) 

En otras palabras, cuando las des i gua 1 da des socia

] es sean menos fuertes, cuando la justicfa soc1al cobre vipor -

(25)lbid. p. 220 

- 14 -



y sobre todo, cuando la norma moral reine otra vez entre Jos hombres, 

las huelgas ser.in innecesarias. Mientras tanto queda en pie la 

necesidad de la huelga para combatir las injusticias del capitalis

mo y del industrialismo y para conservar el equilibrio entre los -

factores de la producci6n, base esencial de nuestra democracia eco

n&nica. 

Tal es la importancia que reviste el derecho de 

huelga. 

- 15 -

"En el porvenir, la huelga no s6Jo es una espera!!_ 

za del proletariado para la tranSformaci6n del régimen capitalista, -

sino la piedra de toque de la revoluci6n social!' (26) 

Los derechos reinvindicatorios de la clase tra

bajadora son estatutos Jurldicos que integran el Articulo 123; dere

cho de participar en los beneficios y derechos de asociaci6n profe -

sional y huelga. 

(26) Trueba Urbina, Alberto. 
EVOLUCION OE LA HUELGA. 

Ml!xico,1950. 
P.330yss. 



"La reinvindlcaci6n de los derechos del proletariado, 

tiene por objeto la recuperación de lo que justa y realmente • 

corresponde a los trabajadores por la participación con su fuerza 

de trabajo en el fen6meno de la producción econ6mica'! (27) 

"El derecho mexicano del trabajo, c0010 disciplina so -

clal, escrito en el Art1culo 123, consigna los sf9uientes dere • 

chos reinvindfcadores de la clase trabajadora: 

1.- Derecho de participar en los beneficios o sea -

"ut f1 idades". 

2.- Derecho de asociación proletaria. 

3.- Derecho de huelga: Esta en nuestra le~islación 

fundamental y es un derecho social econ6mico, no sólo se deriva 

del texto de las fracciones XV! 1 y XV! 11 del Artfculo 123, sino 

de la teorfa en que se apoya este precepto, En el Conoreso-

Constituyente, cuando el Diputado Macfas, con la nitidez que • 

siempre debiera ser la virtud del legislador, hizo la declara • 

ción solemne de que la huel~a se reconoda c0010 derecho social 

(27) Cfr. Trueba Urbfna, Alberto. 

Op. Cft. P. 239, 
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econ6m1co, quedó estereotipado el carácter reinvindicador de 

la misma, pues el derecho social que se estructura en los -

capitulas nuevos de nuestra Constitución, es esencialmente -

reinvindicador" •.. ( 28 ) 

.•• "La huelga en nuestro pafs, no solamente tiene -

por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la 

producción, sino obtener también la reinvindicación de los -

derechos de la clase trabajadora." (29) 

2 .-LA REVOLUCION EN EL ARTICULO 123 

DE LA CONSTITUCION DE 1917. 

"EL MENSAJE DEL PRIMER JEFE : 

El C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejér

cito Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo Fe

deral, pronunció importante discurso y entre9ó el proyecto 

de Constitución al Supremo Parlamento de la Revolución Me

xicana, en la sesión inaugural del Conqreso Constituyente-

(28) !bid. 
P. 239 a 241. 

(29) !bid. 

P.241 
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de Querétaro del lo. de Diciembre de 1916." .. (3D) 

... "Es cierto que en el proyecto no aparece nin0an -

capitulo de refonnas sociales, sino fundamentalmente de ca -

rácter polltico, pero esto obedeció al criterio tradicionalista 

de los abogados que redactaron, por encargo de Don Venustiano, 

las refonnas a la Constitución Polltica de 1857, esto es, -

se siguió el mismo corte de i!sta, con la circunstancia de que 

el Primer Jefe reiteró su credo revolucionario en el sentido -

de dejar a cargo de las leyes ordinarias todo lo relativo a -

refonnas soc1ales, como puede verse en seguida: 

(30) lbld. 
P.33 

..... y con la facultad que en la refonna 
de la fracción XX del Artfculo 72 se con 
flere al Poder Legislativo Federal, para 
expedir leyes sobre el trabajo, en las
que se Implantarán todas las lnstltucio 
nes del progreso social en favor de la
clase obrera y de todos los trabajado -
res, con la 1 iml tación del número de -
horas de trabajo, de manera que el ope
rario no agote sus energfas y si tenga
tiempo para el descanso y para atender
al cultivo de su esplritu, para que -
pueda frecuentar el trato de sus vecf -
nos, el que engendra simpatfas y deter
mina hábitos de cooperación para el lo -



opro de la obra comfin; con las responsabili
dades de los empresarios oara los casos de -
accidentes; con los sequros para los casos - . 
de enfermedad y vejez; con la fijación del -
salario mlnimo bastante para subvenir a las
necesidades primordiales del individuo y de 
la famil la, y para asepurar y mejorar su 
situaci6n ....... . 
,. ............... Con todas estas reformas, -
repito, es para fundamentar el pobierno de -
mi cargo que las instituciones polfticas del 
pals responderán satisfactoriamente a las -
necesidades sociales, y que esto, unido a -
las garant!as protectoras de la libertad -
individual serán un hecho efectivo y no meras 
promesas irrealizables y que la divisi6n -
entre las diversas ramas del poder pfiblico -
tendrá realización inmediata, fundará la de
mocracia mexicana, o sea, el qobierno del 
pueblo de Ht!xico por la cooperación espontá
nea, eficaz y consciente de todos los indi -
viduos que lo forman, los oue buscarán su -
bienestar en el reinado de la ley y en el -
imperio de la justicia, consiauiendo que ~s
ta sea ipual para todos los hambres, que de
fienda todos los intereses lealtimos y que -
ampare a todas las aspiraciones nobles!' .. (31) 

(31) lbid, P. 33 a 34 

- ¡g • 



3 .- EL PROYECTO DEL ARTICULO 123, 

Tan importante ful! la discusión que motivó el 

dictilmen del Articulo 5o. que un 0rupo de diputados constituyentes 

se interesó por la formulación de un estatuto en favor de los tra-

bajado res. Se constituyó "petit comité" bajo la presidencia -

del Diputado Pastor Rouaix, que desempeñaba el carao de Secretario 

de Fomento del Presidente Carranza. 

" El nacleo fundador del Articulo 123 y 27 es

taba integrado por el Ingeniero Pastor Rouaix, Lic. José N. Ma -

c!as, el Lic. José Inocente Lugo, que no era diputado sino Direc

tor de la Oficina de Trabajo de la Secretarfa de Fomento, y Ra -

fael L. de los Rlos. Los diputados constituyentes iban a re -

formar las instituciones sociales del pals con los Art!culos 27 

y 123 de la Constitución para conseguir con ello que los princi

pios teóricos del cristian1Smo allf tuvieran su realización en -

la práctica y fueran bienaventurados los mansos para que pose -

yeran la tierra y elevados los humildes al desposeer a los pode

rosos de' los privilegios inveterados que gozaban!', ,(32) 

(32) Roua1x Pastor. 

Génesis de los Articules 27 y 123 de la Constitución 
Pollt1ca de 1917, 2a ,Edición. P.104 
México, 1959 
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, .. "Se le encomend6 al Diputado Macias la redacc16n 

de la expos1ci0n de motivos que fundamentarla el proyecto de bases 

constitucionales en materia de trabajo. En dos puntos sobresale 

el criterio del abogado guanajuatense en el mencionado documento: 

1) En lo relativo a que las bases debfan de -

regir el trabajo econ0m1co, o sea, el de los obreros para la tutela 

de ~stos, 

2) En cuanto a la precisi6n de los fines de la 

1egislaci6n del trabajo para la reinvindicaci6n de los derechos pro

letarios, el proyecto se fund6 principalmente en las teorfas de las 

luchas de clases, plusvaHa, valor trabajo, etc,':.( 33 ) 

"Art fcul o ..• El Congreso de 

la UniOn en las legislaturas de los Estados, al legislar sobre el -

trabajo de carácter econOmico, en ejercicio de sus facultades res -

pectivas, deberán sujetarse a las siguientes bases: 

FracciOn XVI.- Tanto los obreros como los empre

sarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc, 

(33) Cfr. Trueba Urbina, Alberto, 
Op. Cit. P. 89. 
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Fracción XVII.- Las leyes reconocerán como un -

derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. 

Fracci6n XVIII.- Lis huelgas serán licitas, cua!!. 

do empleando medios pacificas llevan por objeto conseguir el equil.!_ 

brio entre los factores capital y trabajo para realizar la justa -

distribución de los beneficios. 

Este proyecto ful! presentado ante el Congreso el 

13 de Enero de 1917 y al ser conocido por todos los diputados esta-

116 el entusiasmo de éstos en manifestaciones elocuentes de júbilo, 

como que en él nacfa el nuevo derecho social de los trabajadores -

me~icanos en preceptos laborales" •• (34) 

4.- DICTAMEN DEL ARTICULO 123. 

- 22 -

"En cuanto a la tesis del proyecto en el sentido -

de que la 1egislaci6n debfa versar s61o sobre el trabajo económico,-

(34) !bid. P. P. 89, 92 a 94. 



fué modificada substancialmente por el dictamen de la Comisión de la 

Cons_tituci6n, redactado por el General Francisco J. Mújica, para pro

teger toda actividad laboral, comprendiendo no sólo el trabajo econó

mico, sino el tra.bajo en general, pero sin 111Jdificar las finalidades 

de la propia legislación del trabajo para la reinvindicaci6n de los 

derechos proletarios, punto de partida para la socialización del -

capital!' •. ( 35 ) 

"Un extracto del dictamen de la Comisión dice: 

"Ciudadanos: creemos que queda mejor preci
sado el derecho de huelga fundándolo con el 
propósito de conseguir el equilibrio entre 
los diversos factores de la producción, en 
lugar de emplear los ténnlnos "capital y -
trabajo" que aparecen en la Fracci6n XVIII. 
Nos parece conveniente también especificar 
los casos en que puede considerarse lfcita 
una huelga, a fin de evitar cualquier abuso 
de parte de las autoridades!' •• ( 36 ) 

•.• "El dictamen del Artfculo 123 de la Constitución 

de 1917, que rompió los moldes de las Constituciones polfticas del 

pasado y que cre6 un estatuto protector de todos los trabajadores -

y a la vez reinvindicador de los derechos del proletariado, ful! pre

sentado, discutido y aprobado en la sesión del 23 de Enero de 1917" 
••• ( 37 ) 

... "En efecto, la modificaci6n del proyecto conte -

nida en el dictamen respecto a que la legislación no debe limitarse 

(35! lbid. P. 96 
(36 !bid. P. 98 
(37 !bid. P. JOJ. 
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al trabajo de carácter econ6mico, sino al trabajo en general, 

comprendiendo el de los elJ1lleados comerciales, artesanos y dE_ 

mesticos, fUé aprobada en los términos del dictamen, as! como 

los derechos de participar en las utilidades, de asociaci6n -

profesional y de huelga, para reinvindicar los derechos del -

proletariado y asegurar el porvenir de nuestra Patria, Naci6 

un nuevo derecho social del trabajo proteccionista y reinvi

dicador del proletariado que no fué concesi6n, menos dádiva, 

del capitalismo, sino promesas revolucionarias cumplidas de 

alcances hasta hoy comprendidos, Una vez más lo decimos: un

nuevo derecho exclusivo para los trabajadores, distinto del 

que existfa en otras latitudes en códigos civiles o del tra

bajo en cuanto a su naturaleza y funci6n revolucionaria" •.• (38) 

... "El Articulo 123 de la Constituci6n 

es eminentemente revolucionario y constituye la Primera Carta -

Constitucional del Trabajo en el ~ndo, siendo un derecho inma

nente en la propia Constituci6n hasta su realización integral -

que será cuando se social icen los bienes de la producci6n econ§. 

mica, de la misma manera que se ha ejecutado el derecho a la r~ 

volución agraria consagrada en el Articulo 27 al entregarse las 

tierras a los campesinos." ... (39) 

(38) !bid. P.P. 103 y 104. 
(39) !bid. p. !09. 
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5. - FINES DEL ARTICULO 123: 

LOS FACTORES DE LA PRODUCC!ON 

EQUILIBRIO Y ARMON!ZAC!ON. 

- 25 -

"El Oerecho del Trabajo es Derecho de Lucha de Cla-

ses: 

Cooio tal, es un estatuto dignificador de todos 

los trabajadores, obreros, empleados públicos y privados, jornaleros, 

domésticos, artesanos, taxistas, profesionales, t~cnicos, inaenleros, 

peloteros, artistas, etc. Sus preceptos están destinados a compensar 

la desigualdad económica entre éstos y Jos propietarios de los bie

nes de Ja producción o aquellos que explotan o se aprovechan de los 

servic1 os de otros." .. ( 40 ) 

... " El derecho del trabajo y su norma procesa 1 san 

instrumentos de Jucha de Ja clase trabajadora y de sus asociaciones- • 

profesionales o sindicatos, para la defensa de sus Intereses y el 

mejoramiento de sus condiciones económicas y para la relnvindica -

(40) !bid, P. 117. 



ci6n de sus derechos'! .. (41) 

"El concepto de clase obrera a la luz de la Teo

rfa integral comprende no s6lo a los obreros industriales, as! como 

a los demás sujetos que se especifican en el preámbulo del Articulo 

123, sino a todos los prestadores de servicios en cualquier labor,

abogados, médicos, ingenieros, técnicos, artistas, toreros, beis -

balistas, cuyas relaciones están amparadas por el mencionado pre -

cepto constitucional''. .. ( 42 ) 

En general todas las disposiciones sociales del 

Articulo 123 son proteccionistas de los trabajadores y de la clase 

obrera, 

La aplicación de las mismas tiene por objeto -

el majoramiento de sus condiciones económicas y por consiauiente 

alcanzar cierto bienestar social, en función niveladora, 

(442ll lbid, p. 117. 
( !bid, P. 117. 
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•. •:El Artfculo 123 nac16 como nonna proteccio -

nista tanto del trabajo cconilmico, cooio del trabajo en general, -

aplicable, por supuesto, en funci6n a toda persona humana que -

presta a otra un servicio personal cualquiera que sea éste!'. {43) 

"Dos son los fines del Artfculo 123: uno , la 

protección y tutela jurfdica y econ6mica de los trabajadores in -

dustriales o de los prestadores de servicio en general, ya sean -

obreros, jornaleros, domésticos, etc., a través de la le9!sla -· 

c16n, de la adminlstraci6n y de la jurisdicción; y otro, la rein -

vindicaci6n de Jos derechos de la clase trabajadora por medio de 

la· evolución o de Ja revolución proletaria;' .. ( 44 ) 

La primera finalidad del Articulo 123 se ex-

presa en su mensaje y en sus propios textos: proteger a los -

(43) lbid, P. ·11a 
(44) !bid. P. 120. 
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trabajadores en general y al trabajo como factor de la prod11c -

ci6n. En lo personal, tutela la salud de los trabajadores, -

ast como la satisfacción de sus necesidades de toda tndole, es -

pedalmente considerando como jefe de familia, a efecto de ha -

cer efectiva su dignidad de persona humana y en lo colectivo 

les otorga los derechos de asociación profesional y de hueloa, -

incluyendo el de participar en las utilidades, para la defensa -

de sus intereses comunes y para conseguir por sí mismos el equi -

l ibrio en la producción económica:• (45) 

.. ~Tal es la función revolucionaria del derecho 

mexicano del trabajo, en cuanto protege a los débiles elevándo

los a cierto nivel que los iguale con los fuertes, pero también 

tiene un fin mediato: la social izaci6n del Capital ,mediante -

el ejedcio legitimo del derecho a la revolución proletaria que 

(45) Trueba Urbina, Alberto 

Tratado de Legislación Social 

Libreri a Herrero Editorial. 
México, 1954, 
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el mismo consigna, para suprimir el régimen de explotaci6n - -

del hombre por el hombre" •.. ( 46 ) 

"Ahora s 1 se comprenderá en toda su magn.!_ 

tud y grandiosidad el firtfculo 123 de la Const1tuci6n Polftlco

Soclal de México, pronulgada en Querétaro el 5 de Febrero de -

1917" ... ( 47 ) 

(46) !bid P. 122 

(47) !bid P. 122. 
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CAPITULO 111 • 

REGLAMENTO DEL DERECHO DE HUELr-'..: 

1.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

2.- REQUISITOS DE FONDO. 

3.- REQUISITOS DE FORMA. 

4.- REGLAMENTAClON LEGAL DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO. 
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CAPITULO l 11 , 

REGLAMENTACION DEL DERECHO DE HUELGA. 

1.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO • 

. • • " La Federación de Sindicatos Obreros del 

Distrito Federal durante el Gobierno Constitucional realizó una huelga; 

en la cual exigió el pago de salario en oro nacional o su equivalente -

en papel moneda de circulación legal, esto sucedió en mayo de 1g16 y -

fue solucionada con la intervenci6n de las autoridades militares, Otras 

de las huelgas que acontecieron durante dicha epoca fué la de tranvia-

rios de Guadalajara, Jal., la de Mineros de El Oro, Méx., la de la C!IJI! 

ra del Trabajo de Vera cruz, Ver., motivaron una ofensiva s1111amente vio

lenta de Don Venustiano contra sus aliados. Pero la huelga que más pro

pici6 la violencia del Primer Jefe estalló el 31 de Julio de 1g16 ya -

que los salarios de los obreros no se cubr!an en oro y privó a la Ciu-

dad de Luz, fuerza electrica, tráfico, etc': .. ( 4B) 

... " El Sindicato Mexicano de Electricistas y 

la Federación de Obreros y Empleados de la CompaHia de Tranvfas presta

ron eminentes servicios al movimiento obrero, con su valiente actitud -

en esta nueva huelga" ... ( 49 ) 

(4B) Roel P1niagua Gu111ermo. 
Tesis Profesional. 
EL ARBITRAJE DEL CONFLICTO EN CASO DE HUELGA Y SU PROCEDIMIENTO, 
Ml!xico, 1966, 
p. 102. 

(49) !bid P. 102, 



••• "El movimiento obrero en el triunfo de causa -

siempre di6 apoyo a la Revoluci6n Constitucional1sta y ésta reprime la 

huelga en forma tan odiosa como ocurrió en las postrimerfas del Gobie! 

no de Profirio ora.z, toda vez que fueron encarcelados los lfderes de -

1 os trabajadores" ... ( 50 ) 

La primera Ley Revolucionaria que consigna el de

recho de huelga es la expedida el 11 de Oiciembre de 1915, siendo la -

Ley del Trabajo del Estado de Yucatán, en el periodo preconstitucional 

por el General Salvador Alvarado, que era Gobernador y Comandante Mili 

tar del Estado de referencia. 

Con esta Ley existe temor por el riesgo en que se 

encuentran las fuentes de trabajo y producción ya que los trabajadores 

pueden pelear sus aumentos salariales o bien sus condiciones de traba

jo. 

- 31 -

Como manifiesta el Licenciado Guillermo Roel, la -

Ley antes citada contemplaba lo siguiente: 

( 50 ) !bid P. 102, 



... "El ejercicio de la libertad 

de trabajo trae consigo el empleo de los
medios más eficaces para la llberac16n del 
proletariado; y es el más importante reco
nocer a los obreros agrupados para Ja de-
fensa de sus intereses, el carácter de --
uniones y federaciones con toda la persona 
lidad moral y jurfdica que han sido necesa 
rlas para la efectividad de sus funciones";" 
al igual que se hace con los patrones; .Y -
precisa también consignar en la leglsla--
cl6n del trabajo el derecho de huel9a san
cionado en todas las leyes europeas de re
forma social, que concede a los obreros la 
facultad de interrumpir su trabajo para -
forzar la aceptación de sus demandas; pero 
conviene, y esto es muy importante, esta-
blecer preceptos aconsejados por necesida· 
des de orden público y por el Interés co-· 
lllln, que conduzcan a la soluci6n práctica
de todos los conflictos, sin necesidad de 
ejercí tar ese supremo derecho" ... ( 51 ) 
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..• "La Ley del Trabajo de Yucatán es importa!! 

te, ya que a pesar de que restringe el ejercicio del derecho de huelga, 

cons.iderando éste como la suprema fuerza que debe usarse en último ex-· 

tremo, sin embargo, es la prill>'.!ra Ley en el Pafs que consagra el dere-

cho de huelga" ... ( 52 ) 

..• "Las disposiciones de la Ley de referencia • 

~obre el derecho de huelga, fueron las que precedieron a la fonnulación -

del Artfculo 123 de la Constltucl6n Pol!tica de 1917" ... ( 53 ) 

(51) !bid p. 103 

(52) !bid p. 103 

(53) !bid P. 103. 



"El Congreso Constituyente que fu~ convocado 

el 19 de Septiembre de 1916, por Don Venus tia no Carranza, siendo el 

Primer Jefe del Ejército Const1tucionalista, inici6 sus labores en 

la Ciudad de Querétaro a las 10:30 horas del dfa 21 de Noviembre -

del mismo afto, realizando los ideales del movimiento libertario de 

1910, asf cano las promesas sociales de la RevoluciOn de 1913:' .. (54) 

Los Constituyentes de Querl!taro al iniciarse 

la discusiOn el dfa 26 de Diciembre de 1916 sobre el Artfculo 5o., 

ratificaron la libertad de trabajo revelando el contenido social -

de la RevoluciOn. 

Los Constituyentes aspiraban a establecer -

garantfas para una clase social que es la trabajadora, incluyeron -

reformas para satisfacer las necesidades obreras y las oarantfas 

sociales. 

..'!El proyecto del Artfculo 5o. establece como pa -

rantfas la de jornada mSxima de ocho horas, prohibiciOn del traba

jo nocturno industr,ial para ninos y mujeres, etc., asf como i~ual 

salario para igual trabajo, indemnizaciOn por accidentes profesio

nales, etc., fué el origen del actual Artfculo 123 de la Const1tu

ci6n Polftica~'.:( 55) 

(54) !bid p. 103 
(55) !bid P. 104, 
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• .':La Comisión expres6 en su dictamen en torno a la -

huelga lo siguiente: 

... "Creemos. que queda precisado el derecho de 

huelga, fundándolo en el prop6sito de conseguir el e~uilibrio entre -

los diversos factores de la producci6n, en lugar de emplear los tér

minos "Capital y Trabajo" que. aparecen en la Fracci6n XVIII. Nos

parece conveniente también, especificar los casos en que puede consi

derarse lfcita una huelga, a fin de evitar cualquier abuso de parte -

de las autoridades.''.. (56) 

..• 'El titulo de creadores del Derecho Constitucional 

de huelga, ast como el Derecho de Asociaci6n Profesional le correspon

de a 1os Constituyentes de Querétaro, ya que son los realizadores de -

1a primera Ley del mundo, siendo esta Const1tuci6n la que consagra-

g.lranttas sociales'.' •. ( 57 ) 

.. .''Es evidente el profundo alcance que obtuvieron los 

Constituyentes antes mencionados con su prop6sito 1eg151ativo, .va que 

(56) !bid. P. 104 
(57) !bid, P. 104. 
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le abrieron las puertas al Derecho Constitucional, creando el primer -

tipo de Constitución con "garantfas sociales" independientemente de que 

su objeto era crear bases constitucionales para favorecer a la clase -

obrera, por lo que es suficiente para que a esto se le otorgue un espe

cial homenaje por su obra!'..( 58) 

.. :lxiste la obligac16n de ser superada al revisarse o 

reformarse nuestra Constitución independientemente que se encuentre -

justificada la tarea de los Constituyentes de 1916-1917 que fueron los 

que establecieron a nivel mundial el patrón de las nuevas Constituc1o -

nes incluyendo los derechos sociales': .. ( 59 ) 

"La Constitución de 1917. El derecho constitucio-

nal de huelga se concibe de las fórmulas que siguen y que constan en -

el Articulo 123: 

... "XVIII.- Las huelgas serfo licitas cuando tengan por 

objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la pro -

ducci6n armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En 

los servicios públicos será obliqatorio para los trabajadores dar aviso, 

con diez dlas de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

de la fecha señalada para la suspensión del trabajo, Las huel qas -

serán consideradas como illcitas, únicamente cuando la mayorla de los -
( 58) !bid p. 104 
(59) !bid P. 104, 
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huelguistas ejerzan actos violentos contra las personas o las propiedades 

y en caso de guerra cuando aquellas pertenezcan a los establecimientos y 

servicios que dependan del Gobierno", .. (60) 

, , , "Las leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y los patrones, las huelgas y los paros" ... (61) 

, . , "Reglamentación de la Huelga: Los Códigos Loc!!_ 

les del Trabajo.- Las Legislaturas de los Estados, en cumplimiento del Ar

tfculo 123 de la Constitución polftica de 1917, expidieron leyes reglamen

tarias de este precepto fundamental, para regular las relaciones obrero-p!!_ 

tronales en sus respectivas entidades federativas; esta función legislati

va era indispensable, por cuanto que al nacer el Derecho del Trabajo, con

trariando muchos principios del Derecho Civil, los conflictos entre los -

factores de la producción tenfan que encuadrarse dentro de nuevos causes -

jurldicos, Dichas leyes lograron disciplinar la agitación social para man

tener el equilibrio entre capital y trabajo, sobre la base ideológica de -

los movimientos revolucionarios de 1910 y 1913" ... (62) 

Lógicamente y por falta de experiencia legisla

tiva, existieron muchas lagunas y omisiones que poco a poco el Derecho-

(60) lbidP.104y105. 

{61) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Editorial Porrúa, S.A. 
Quincuagésima Sa. Edición. 
P.P,93- 94 
México, 1974, 

(62) Cfr. Roel Paniagua Gu111ermo. 
O.P. Cit. 
p. 105. 
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Consuetudinario del Trabajo fué rellenando, en relaci6n a las necesida

des sociales y los c6digos locales del trabajo se expidier6n por impul

so de exigencia del momento histórico. 

Pero hay que reconocer que estos códigos ten!an 

aspectos muy interesantes y a la vez abrió las puertas para el desenvol

vimiento progresivo del derecho de coal ici6n profesional asf como de las 

demás materias básicas del Artfculo 123. 

Toda vez que de acuerdo a los puntos de vista -

que presentan las leyes de los Estados, y que por lo tanto no existfa -

uniformidad de criterio legislativo, se tuvo que erar y expedir una le-

gislac.i6n uniforme para todo el pafs en materia de derecho del Trabajo • 

• . • " Es de gran interés el mencionar que al CD,!! 

greso de la Uni6n, el 31 de Agosto de 1929, por Reforma Constitucional, -

se le otorgó la facultad exclusiva para legislar en materia de trabajo y 

expidió, por lo tanto, la Ley Reglamentaria del Articulo 123 de la Const_! 

tuci6n" ... (63) 

(63) !bid. P. 105. 
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"Encontramos en los c6digos locales, as! como en el

proyecto de C6digo Federal del Trabajo de Don Emilio Portes Gil, Pr~ 

sidente de la República, los antecedentes de la Ley Federal del Tra

bajo, en lo ralativo a huelgas y paros, el cual fué combatido por tr'!_ 

bajadores y patrones, provocando criticas al discutirse en el Congre

so de la Uni6n y por tal motivo fué retirado; aclarando que este pro

yecto reprodujo el texto constitucional sobre la huelga, as! mismo, y 

posteriormente la Secretarla de Industria, Comercia y Trabajo, en el -

año de 1931, presentó un nuevo proyecto del cual se le envfo al Congr~ 

so de la Uni6n por Don Pascual Drtiz Rubio, Presidente de la República 

en esa época, al que se le hicieron algunas modificaciones y por lo -

tanto se aprobó por el Congreso de la Unión y se promulg6 el 18 de Ago~ 

to de !93!, bajo la denominación de "Ley Federal del Trabajo" ... ( 64 ) 

..• "Estos son los antecedentes de la Ley Federal del 

Trabajo en lo relativo a huelgas y paros, haciendo notar que las refor-

mas que sufrió la misma no restrinqieron el derecho de huelga. 

Es interesante hacer notar como reformas a 
la Ley Federal del Trabajo la hecha por el 
Gobierno precedido por el General Lázaro -
Cárdenas, que declaró en 1937 que las huel 
gas no pueden ser arbitradas, cuando los-: 
trabajadores no se someten al arbiraje, -· 
expresando textualmente que : ...•......•.• 
"la repetición de las huelgas revela de un 

(64) !bid P. !05 y !06. 



(6~) lbld. 

P .P .106-107 

modo claro, con estado de desequilibrio 
en las relaciones entre empresarios y • 
trabajadores; desequilibrio que es ne -
cesarlo corregir para beneficio ~eneral 
de la economfa y en particular de quie -
nes intervienen en él." Es por esa -
causa que el Estado se ha limitado y ha 
de limitarse en lo sucesivo apegándose a 
los mandamientos de la Ley a declarar la 
existencia o inexistencia leqal de las -
huelgas, dejando lueqo en libertad a las 
partes para llegar a la mejor resolución 
de sus conflictos. 

La discusión acerca del derecho de huelqa, 
continúa abierta y no terminará en tanto 
subsista la Injusticia social ,pero si -
contemplamos la cuestión social en el año 
de 1917 en Europa y en An>!rlca, nos pa • 
rece 1ndudab1 e que e 1 derecho mex !cano -
dl6 un paso importantlslmo. La solu -
ci6n (elevaci6n de la huelna a un derecho 
colectivo de las mayorlas obreras). fué -
netamente mexicana: el movimiento obrero 
de México era extraordinamente débil y si 
se hubiera mantenido la huelga como exis
tla en Europa o en Estados Unidos (la huel 
ga como un hecho apoyado en la solidari -
dad obrera) nunca hubiera tenido éxito. -
México tuvo que reconocer y qarantlzar el 
derecho de huelga para equil lbrar la fuer
za del empresario con las mayorfas obre -
ras. Y es Interesante recordar que la -
segunda post-guerra mundial, no solamente 
no ha trafdo la supresión de la huelga -
sino, al contrario.ha consanrado, en las 
constituciones de Francia y de !tal la, l~ 
tesis de nuestra Constitución de 1917'! .• (60) 
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2.- RE~!SITOS DE fONOO. 

Al reglamentar la Ley Federal del Trabajo al 

Artículo 123 Constitucional, consideró y determin6 como objeto 

legal de huelga, conseguir el equilibrio entre Jos factores de 

la producc16n asf el mencionado ordenamiento legal en su Artfc!!_ 

lo 450 expresa los objetos que deberá tener ésta. 

to: 

"Artfculo 450 .- La huelga deberá tener por obj~ 

l.- Conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los 
derechos del trabajo con Jos del capita 1; 

11 .-Obtener del patr6n o patrones la celebra
ción del contrato colectivo de trabajo y
exigir revisión al terminar el periodo de 
su vigencia, de conformidad con lo dispues 
to en el Capitulo 111 del Tftulo Séptimo.-

JI! ,-Obtener de los patrones la celebración del 
contrato-ley y exigir su revisión al termi
nar el periodo de su vigencia, de conformi -
dad con lo dispuesto en el Capitulo IV del
T!tulo Séptimo; 

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

V.- Exigir el cumplimiento de las dlsposicio -
nes legales sobre participación de util l-
dades; 
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Vl.-Apoyar una huelga que tenga por objeto 
alguno de los enumerados en las frac-
ci ones anteriores; y 

Vll.-Exigir la rcvisi6n de los salarios -
contractuales a que se refieren los Ar 
tlculos 399 bis y 419 bis. { 66 ) -

Tal y como lo manifiesta el Lic. Alfredo Roel, " 
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la huelga ful! considerada por el contituyente como licita, siempre y

cuando, ten{a por objeto conseguir .el equilibrio entre los diversos -

factores de la producción, annonizando los derechos del trabajo con -

los del ·capital, manifestando asl mismo que el legislador secundario

fué el que expres6 el objeto legal de las huelgas, como se aprecia en 

el Artfculo anteriormente transcrito, aclarando que la huelga se deter 

min& po\.el legislador como un derecho de lás mayorlas" ..• { 67 ) 

:· .. "Es por eso que en consecuencia tendrán la obl ig~ 

ci6n los trabajadores de fundar sus movimientos huelgulsticos, en cua_l 

quiera de los objetos antes mencionados y por la mayorla de ellos lo -

que constituye, los requisitos de fondo exigidos por la Ley" .•• { 68 ) 

(66) L.F.T. 
cr.t'TT. 
Ar'fícüTo 450 • 

{67) Roel Rulz, Alfredo. 
Tesis Profesional 
LA ANTICONSTITUCIONAL!DAD DE LA HUELGA POR SOLIDARIDAD. 
Mlixico, !957 
p. 61 

(68) !bid p. 61. 



3,- REQUISITOS DE FORMA • 

. ... "Ahora nos Va1110s a referir a los llamados re-

quisitos de forma, tambi~n considerados por la Ley, Como requisito -

de forllil, exige la Ley que los trabajado.res emplazantes dirijan al -

patr6n un escrito en el que formulen sus peticiones y que dentro del 

mismo, le anuncien el prop6s1to de ir a h huelga, expresando concr!_ 

tamente el objeto de hta y citando alguna o algunas de las fraccio-

nes anterionnente mencionadas del Artfculo 450 en que estuviere com

prendida, lgualinente, deberán dar aviso para la suspensi6n de las 1! 

bares, por lo menos, con seis dfas de anticipaci6n a la fecha seftal_! 
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da para suspender el trabajo y diez cuando se trate de servicios pú

blicos, El tfrmino se contara desde el dfa y hora en que el patr6n -

quede notificado, constituyéndose fste, por dicho 111>tivo y por el -

término del aviso, en depositario o interventor del centro de trabajo, 

con las atribuciones y responsabilidades inherentes a esos cargos~ .. (69) 

... "Deberá presentarse a la Junta de Conc11 iaci6n y 

Arbitraje, acompaftado de una copia, un escrito que for~ulen los traba-

{69) lbid 
P. 61-62, 



jadores con sus peticiones, dicha copia el Presidente de la Junta la 

hará llegar al patrón y éste deberá dar contestación a las peticiones 

de los trabajadores por escrito, dentro de las sl9ulentes 48 horas. 

Al realizar esto, l• Junta señalara dla y hora para la celebración de 

una audiencia de conciliación o intentar ésta, entre las partes,slen

oo éstos finalmente, los requisitos de fonna exigidos por la Ley~ .. ( 70 

.. •:Por últlm, los requisitos que exlpe la Le.va los 

trabajadores, para que fstos ejerciten el derecho de huel!l<I, son los 

derlV1dos del contrato colectivo de trabajo, los cuales pueden ser -

de fondo o de fo11111, mh fstos, cu11qu1era que sea su naturaleza, es 

deber de las partes observarlos, pues 11 voluntad de éstas, vacfa -

das en el contrato, son ley, sleir.,re y cuando no constituyan renuncia 

a los derechos de los trabajadores, y partfculannente, al de ejerci

tar el de la huelga, pues tales clausulas son nulas de pleno dere -

cho:• (71) 

Se concluye el presente inciso aclarando que para 

que pueda existir huelga y los trabajadores puedan ejercitarla, nece

sitan cu""lir con los requisitos detennlnados por la Ley, de fondo,de 

fonna ,as! como los contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

(.70) !bid. 

p ,61. 

(71) !bid. 

p .62 
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4 .- REGLAMENTACION LEGAL DEL CCWTRATD 
COLECTIVO DE TRABAJO. 
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COlllCl lo manifiesta la L icendiada Gabriela Roe!, el 

contrato colectivo de trabajo es un elemento de equilibrio entre los

Intereses del trabajo y del capital, siendo obligatorio para la empr! 

sa el cumplimiento del mismo, asf como para el Sindicato contratante

º titular y para sus trabajadores agremiados, toda vez que el contra

to de referencia es el que constituye la Ley dentro de la misl!lil empr! 

· sa, y para el caso en que cu1lquiera de las partes llei¡ue a vfolarl1: , 

se enfrentará 1 un serlo conflicto. 

Es de gran Importancia que 11 persona que V1ya a -

llevar a cabo una negociacl6n colectiva, conozca las diversas dlsposj_ 

·clones contenidas en el Artfculo 123, Apartado A de 11 Constltucl6n y 

la Ley Federal del Trabajo, ya que es en éstos Artfculos dónde se es

tablecen las condiciones de trabajo que son elementales para su buen

desarrollo. 

. ••. "Es il!lportante asfmismo, establecer claramente Jos 

alcances y lfmites de la Ley Federal del Trabajo, en su carácter de -

J.ey reglamentarla del Artfculo 123 constitucional, ya que cualquier -

convenio que se realice o se pretenda realizar en alguna negociacl6n 

de Contrato Colectivo de Trabajo, si no se encuentra apegado a dicha -



Ley, carecer& de valor y automlticamente ser& nulo, ya que 

podrf1 llegar a implicar o ser una renuncia de derechos de 

los tr1bajadores•. ( 72 ) 

45 

Para poder realizar una negocfacf6n colef 

tfva, es de suma importancia.el conocer los tftulos sEptfmo

Y octavo de la Ley Federal del trabajo, ya que fstos tratan 

sobre las negoci1cfones colectivas de trab1jo asf coMo de -

las huelgas respectfY1•tnte, por lo tanto, para lograr un1 

buena ne9ociaci6n, 1dem4s de tener los conocimientos sobre-· 

la ley Federal del Trabajo, hay que tener esplritu para con 

ciliar los intereses de las partes, ya que co•o lo Manifes

tamos anteriormente, los contratos colectivos asf como su -

negocfaci6n, siempre deben estar apegados a la Ley. 

(72) Roel Trigos Gabriela. 
Tesis Profesional. 
LA EMPRESA Y LA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO 

DE TRABAJO. 
México, 1983, 
P.P.17-19. 
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.CAPITULO IV • 

. REGIMEN PROCESAL DE LA HUELGA. 

1.- EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

Hemos visto que por la necesidad que existe de -

aumentar los salarlos a los trabajadores y mejorar sus condiciones 

en los Contratos Colectivos se orfgln6 el derecho de huelga y se PU! 

de ejercitar en las empresas e Industrias este movimiento. Se or1gi

n6 la solicitud de aumento al salario para poder recuperar el valor 

adquisitivo en el Ingreso de los trabajadores en una forma pacffica

Y adem4s sfn ejercer ninguna violencia contra las personas o las pro

piedades. 

Al movlmlento obrero se te ha venido frenando -

realizando especialmente concilla'l:lones para poder llegar a acuerdos 

colectivos entre trabajadores y empresarios y de esa forma que los -

primeros tengan mejores posibilidades de vida, asf como devengar un

salario justo y en general conseguir prestaciones que los beneficien. 

En nuestra Constltuci6n de 1917 se reconoc16 el -

paro como una medida de caracter t~cnico para poder mantener Jos pr! 

cios dentro de un lfmfte costeable,sl esta debidamente aprobado por la · 
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Junta de Conciliaci6n y Arbitraje no se causa perjuicio a los tr! 

bajadores, es una medida para ir beneficiando poco a poco a la -

clase obrera, por lo tanto es de suma importancia la fracción an

tes mencionada y que a su vez dice: 

"Fracción XIX. Los paros serán Hcitos 
únicamente cuando el exceso de produc
ción haga necesario suspender el traba 
jo para mantener los precios en lfmite 
costeable, previa aprobación de la Jun 
ta de Cantil iación y Arbitraje". ( 73 T 

.• ,"Asimismo es de gran importancia lo que encon

tramos en la fracción XVII de nuestra Constitución al estipular que 

se reconocerán las huelgas y los paros por las leyes siendo esto un 

derecho tanto de 1 os trabajadores como de 1 os empresarios" ... ( 74 } 

2 .- PROCEDIMIENTO DE HUELGA. 
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Como podemos ver en el Diccionario de Derecho del -

Maestro Rafael de Pina, la huelga es: 

"La suspensión temporal del trabajo llevado 
a cabo por una coalic16n de trabajadores -
que siendo permanentes, son sindicatos los 
que llevan a cabo dicho movimiento, suspe!! 

(73) CONSTITUCION POL!TlCA. 
OP. ClT. 
P. 94 

(74) !bid, P. 93. 



diendo las labores en X fuente de tra
bajo pudiendo suspender asimismo labo
res en sus establecimientos si existen'! 
( 75 ) 

Tal y como se encuentra regualdo en la Ley -

Laboral la huelga no podrá ser declarada legalmente existente en -

los términos siguientes: 

"Articulo 444. Huelga legalmente existente 
es la que satisface los requisitos y persi 
gue los objetivos sen1lados en el Artfculii 
450, ( 76 ) 
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Son bastante claros los objetivos que se pueden 

conseguir con un movimiento de huelga, ya que ésta es una causa le-

gal para suspender las labores y como la Ley Federal del Trabajo - -

lo contempla, tanto la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje como las autE_ 

ridades senaladas, tienen la obligaci6n de hacer respetar el movimiento 

(75) Cfr. De Pina, Rafael. 
DICCIONARIO DE DERECHO. 
!Mclma Ed l c1 lln • P. 289 
Editorial Porrda, S.A. 
14éxico 1981 

( 76) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
DP. CIT. P. 122. 



de referencia y asimismo auxH_iar y dar las garantfas necesarias a -

los trabajadores. 
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Como podemos ver en la Ley Laboral, para que se __ 

puedan suspender los trabajos deben satisfacerse los siguientes requisitos 

mencionados en el Artfculo 451, que dfce: 

( 77) !bid. 

p .124 

.. ~ 1.-Que la huelga tenga por objeto -
alguno o algunos de los que señala -
el Articulo anterior. 
2.-Que la suspensiOn se realice por 
la mayorla de los trabajadores de 1 a 
empresa o establecimiento, La de -
termi nacf On de 11 mayorh 1 que se -
refiere esta fracciOn, s61o podrá -
promoverse como causa pan solicitar 
la declaraci6n de inexistente de la 
huel 9a, de confonnidad con lo dis -
puesto en el Articulo 460, y en nin 
giln caso como cuestiOn prevh a la
suspensiOn de los trabajos; y 
3 .-Que se cumplan previamente 1 os -
requisitos señal1dos en el Articulo 
siguiente~ (77) 

Para la iniciaci6n del procedimiento de huelga, 



el el!lplazante deberá seguir los requisitos previos que senala el -

Artfculo 920 de la ley la.boral, y esto será mediante la presenta -

ci6n de un pliego de peticiones, en el cual se solicitarán las -

prestaciones, au100ntos, etc . 

... "Deberá reunir los requisitos si~ufentes: 

1.-Se dlrlplr6 por escrito al patrón 
y en el se f0"'1Ularán peticiones,
anunciarán el prop6slto de ir a la 
hueloa si no son satisfechas, ex -
presirán concretamente el objeto de 
11 misma y seftallrín el dfa y hora -
en que se suspenderán las labores, o 
el t@"'11no de la prehuelga¡ 

Z.-Se presentarán por duplicado a la -
Junta de Conciliacl6n y Arbitraje.
SI la empresa o establecimiento es
Un ubicados en lugar distinto al -
en que resida la Junta, el escrito
podrá presentarse 1 la autoridad del 
trabajo lllÍS prOxlrna, o a la autor! -
dad polftica de mayor jerarquta del 
lugar de ubicación de la empresa -
o establechniento. la autoridad -
que haga el emplazamiento remitirá
el expediente, dentro de las 24 horas 
siguientes, a la Junta de Concilia -

· ciOn y Arbitraje; y avisará telegrá
fica o telefonicamente al Presidente 
de la Junta. 
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~.- El aviso para la suspensi6n de las 
labores deberá darse, por lo menos, 
con seis d!as de anticipaci6n a la 
fecha seftalada para suspender el -
trabajo y con diez dfas de anticipa 
ci6n cuando se trate de servicios -: 
pOblicos, observándose las disposi
ciones legales de esta Ley. El tér
mino se contará a partir del dfa y 
hora en gue el patrón quede notifi 
cado" ... ( 78 ) -

- 51 -

Tal ·Y como la menciona la Ley de la Materia se le -

n~tificará al patrón, dándole una copia del escrito de emplaza11iento,

Y quedando el patrón en calidad de depositario de la empresa afectada -

por la huelga y con las resposabllidades inherentes al cargo. 

Posteriormente y una vez notificado al pa-

trón, al mismo se le conceden 48 horas para que conteste por 

escrito el emplazamiento antes mencionado ante la Junta de -

Conci liac i6n y Arbitraje, 

(78) !bid 

p. 272. 



Es importante tener en cuenta lo establecido 

en el Articulo 928 de la multlcitada Ley, .v que se observen las normas 

que el mismo establece sobre Jos procedimientos a oue hemos hecho re -

ferencia anteriormente y que son los siauientes: 

••• º1 ... 

d) 

11.-

lll .-

IV.-

v.-

Para el funcionamiento del Pleno y 
de las Juntas Especiales se observa
rá lo dispuesto en el Articulo 620,
pero el Presidente intervendrá perso 
nalmente en las resoluciones siquieñ-
tes: · 
Falta de personalidad, 
Incompetencia. 
Los casos de los Artfculos 469 ,923 y 
935 
Oeclarac16n de inexistencia o 11 ici
tud de huelaa. 
No ser!n apiicables las replas gene
rales, respecto de tl!rminos para ha
cer notificaciones y surtirán sus -
efectos desde el dfa y hora en que -
quedan hechas; 
Todos los dfas y horas serán hábiles 
La Junta tendrá quardias permanentes 
para ta 1 efecto. 
No serán denunciables en los términos 
del Artfculo 710 de esta ley, los -
miembros de la Junta, ni se admitirán 
m.!s incidentes que el de falta de -
persona 1 i dad, que podrá promoverse , -
por el patr~n. en el escrito de con
testacl6n al emplazamiento,y por los 
trabajadores ,dentro de las 48 horas
siguientes a la en que tenpan conoci
miento de la primera promoc16n del -
patr6n. la Junta, dentro de las 24-
horas siguientes a la promoci6n, con 
audiencia de las partes ,dictará reso
Jucf 6n, y; 
No podrá promoverse cuestión alpuna 
de COl!lpetencia,s1 Ja Junta, una vez 
hecho el emplazamiento al patr6n ,. 
observa que el asunto no es de su -
competencia, hará la declaración -
correspondiente. 
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Los trabajadores dispondrán de un tér
mino de 24 horas para designar la Junta 
que consideren competente, a fin de que 
se le remita el expediente, Las actua
ciones conservarán su validez, pero el
ténnino para la suspensi6n de las labo
res correrá a partir de la fecha en que 
la Junta designada competente notifique 
al patr6n haber recibido el expediente; 
lo que se hará saber a las partes en la 
resoluci6n de incompetencia': (79) 
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Una vez que se hayan real Izado los procedimien -

tos antes mencionados, la Junta de Conc1liac16n y Arbitraje y con fun -

damento en el Artfculo 927 de 1a Ley Laboral, citará a 1as partes a una 

audiencia de conc1liaci6n en ]a cual procurará avenirlos ajustándose a 

las normas siguientes: 

... "l. 5i el patrOn opuso la excepci6n de falta de 
personalidad al contestar el pliego de pe -
tic iones, la Junta resolverá previamente es 
ta sltuaci6n y, en caso de declararla 1nfuñ 
dada, se continuará con la audiencia en la
que se observarán las nonnas consignadas -
por el procedimiento conc11 iatorlo ante la 
Junta de Conc1liaci6n y Arbitraje en lo que 
sean aplicables¡ 

(79 )!bid, 
P,P.276-277 

JI. 5i los trabajadores no concurren a 1a au -
dienc1a de Concil 1aci6n, no correrá el tfr 
mino para la suspensiOn de labores¡ -

111. El Presidente de la Junta podrá emplear -
Jos medios de apremio para obligar al pa -
trOn a que concurra a la audiencia de Con
c1l 1aci6n ¡ y 



IV, Los efectos del aviso a que se refiere 
el Artículo 920, fracción 11 de la pre 
sen te Ley, no se suspenderán por 1 a aü 
dfencia de concil iaci6n ni por la re--=
beld!a del patrón para concurrir a ella'~ 
( 80 ) 

3,- HUELGA LICITA, 
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Hemos visto que como una fónnula tradicional que ha 

venido manejando el derecho, lo "ilfcito viene siendo lo contrario a las 

normas jurídicas", 

El Lic. Mario de la Cueva expone, que: ... "El Ar -

tfculo 123 de nuestra Constitución habla y se ref1ere en tres ocasiones 

a la licitud e 111citud, y menciona el prop6sito de la huelga en dos de 

~stas, y en la tercera se refiere al paro empresarial; en la fracción -

XVIII, se determina en su primer párrafo que las huelgas serán licitas 

cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio ente los diversos 

factores de la producci6n armonizando los derechos del trabajo 

con los del capital, y posterionnente se encuentra la redacción rea

lizada en una fonna negativa ya que se~ala " que las huelgas serán -

consideradas como illcitas, cuando Jos huelguistas en su mayorfa eje! 

cen actos violentos en contra de personas o establecimientos o en ge

neral propiedades, y asf mismo en caso de guerra cuando Jos trabajad~ 

(BOJ !bid, P, 276. 



res pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Go-

bierno" •. ,(81) 
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... "Por otra parte encontramos en la fracción XIX 

que los paros serán l !citos cuando el exceso de producc16n haga suspender

el trabajo para mantener los precios en un lfmiete costeable" ... (82) 

, •• "El maestro de la Cueva encuentra una clasific! 

ci6n al plantear el problema de licitud o ilicitud del objeto, que compren 

de tanto a la huelga como al paro y de acuerdo a lo estudiado dicho movimie.!! 

to huelguista debe proponerse como objeto, conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producc16n"., ,(83) 

... "En segundo t~rmino encontramos como una obliga-

c16n correcta: 

1.- Que la ilicitud de la huelga es consecuencia de 

que la mayor!a de los huelguistas ejercen actos violentos encontrando una -

ilicitud más cercana al derecho penal que al derecho civil: y 

2.- En segundo lugar encontramos que es una -

defensa de la independencia de la nacion , toda vez que se - -

(81) De la Cueva, Mario 
EL NUEVO DERECHO lfülCANO OEL TRABAJO 
Tomo 2 3° ldici~n actualizada. 
Editorial Porrúa, S.A. 
México, 1984 P. 604, 

!82) !bid. p. 604. 
83) !bid, P. 604. 



decreta la ilicitud de la huelga en caso de guerra, cuando los 

huelguistas pertenezcan a establecimientos y servicios que de 

pendan del gobierno" ... (84) 

.•• "Encontramos en la Ley Federal del Trab! 

jo de 1931, que ésta se refería al tema que tratamos y por ejem

plo, en el Artfculo 270 consignaba el derecho de los trabajadores, 

de los patrones o de las terceras personas, de pedir, aportando -

respectivas pruebas que la Junta de Concil iaci6n y Arbitraje decl! 

re la ilicitud de un movimiento huelguista" ... (85) 

•.• "Por otra parte el Artfculo 268 establecla ,

que si la Junta decretaba la ilicitud de la huelga, por lo tanto pu! 

de asf mismo dar por terminados los contratos de trabajo, dándole -

autom.!ticamente la facultad al empresario de contratar nuevos traba

jadores"., .(86) 
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, , , "Asfmismo el Artfculo 272, establecfa que tanto 

(84) !bid, P. 605, 
(85) !bid, p, 605, 
(86) !bid, P. 605. 



la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, as! como las autoridades corre~ 

pendientes, debfan proteger a los trabajadores huelguistas hasta en -

tanto no se decl arace 1 a il ic1tud del movimiento" ... ( 87 ) 
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... " El articulo 268 que se refer!a a una posible d! 

claratoria de ilicitud de la huelga por las Juntas de Conciliac16n y A!_ 

bitraje; de la misma manera, tampoco aparece en la Ley nueva el Articu

lo 270, que otorgaba a los trabajadores, patronos y terceras personas,

la facultad de solicitar de las Juntas la declaratoria; del viejo Artic.t!_ 

lo 272 se retir6 la menci6n de que la protecci6n al derecho de huelga -

se har!a efectiva en tanto no se declarase su ilicitud" ... { 88 ) 

... " La supresi6n de las normas de 1931 producen im

portantes efectos, más aan, estan muy cerca de la nulificación del pri]! 

cipio de ilicitud: el Articulo 270 se interpretaba en el sentido de que 

era suficiente la solicitud y la aportaci6n de pruebas para que la Jun

ta de Conciliaci6n y Arbitraje resolviera, en una especie de incidente

de breve tramitaci6n, la ilicitud de la huelga; al desaparecer la norma, 

y por respeto al Articulo 14 de la Carta Magna, deber.! seguirse el pro

cedimiento ordinario para conflictos jurfd1cos" ... ( ag 

(87) lb id. p. 606 

(88) Ibid, P. 606 

.(89) lbid, P. 606. 



Una vez analizadas las consideraciones anteriores, 

se deberá estar Onicarrente a la que precisa como caso de ilicitud el 

Artfculo 445 de la Ley Federal del Trabajo que a la vez dice: 

"La huelga es ilicita: 

1.- Cuando la mayorfa de los huel
guistas ejecuten actos violen
tos contra las personas o las
propiedades; y 

2 .- En caso de guerra, cuando los 
trabajadores pertenezcan a es
tablecimientos o servicios que 
dependan del gobierno", ( 100 ) 

4 .- HUELGA EXISTENTE, 

- 5a -

Es aquella en la cual los trabajadores han cumplido -

con ]os requisitos formales que exige la Ley Laboral que consisten en la 

solicitud hecha al patr6n y que se realiza por conducto de la autoridad 

correspondiente y la cual la encontramos fundada en cualquiera de las 

fracciones que nos señala el Artfculo 450 de la Ley de referencia. 

(IDO) LEY FEDERAL OELTRABAJO, 
OP, CIT. 
P.P. 122 Y 123. 



. , :•Es de gran importancia hacer menci6n que 

si no se solicita ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje la decla

raci6n de inexistencia de la huelga dentro de las 72 horas siguientes 

a la suspensi6n del trabajo, como la ley lo especifica claramente, -

la huelga será considerada existente para todos los efectos legales -

correspondientes, esto con fundamento en el Artfculo 929 de la Ley -

federal del Trabajo:• .. ( 101 ) 
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... "Para poder juzgar sobre si una huelga es e~ 

tente o inexistente, no s6lo debemos examinar si las demandas de los -

obreros tienden a conseguir alguno o algunos prop6sitos u objetivos que 

nos sena la 1a Ley de la Materia y que enteramente estudiamos, ya que -

pudiera ser que la demanda de los trabajadores persiguiera alguno de -

los fines enunciados por la Ley, y sin embargo no pudiera ser atendido 

en justicia, por lo tanto aunque la huelga fuera licita podr!a no ser -

existente por la raz6n de que fuera imposible a acceder a la solicitud 

de los obreros, Por lo tanto es de gran importancia la distinci6n -

entre la licitud y la existencia de una huelga y es preciso tenerlo -

en cuenta al examinar los laudos de las Juntas de Conciliaci6n y Ar

bitraje.~ .. ( 102 ) 

( 101) Trueba Urbina, Alberto. 
NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. 
Editorial Porrúa,S.A. P.372 
la.ED. M~x.1970. 

(102) De la Cueva, Mario. 
P ,CIT, P ,607 
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... " Oe la doctrina de aquellos años se desprende 

una distinc16n dual entre, de un lado, los conceptos huelga existen

te o inexistente y huelga lfcita o ilfclta, y del otro, huelga just.!_ 

flcada o injustificada. Los dos primeros se relacionan con la huelga 

como procedimiento o instrumento de coacci6n, mientras el tercero se 

refiere a la procedencia o improcedencia de los derechos sustantivos 

reclamados por los trabajadores, Por lo tanto, la justff1cac16n de la 

huelga solamente se conocerá en la resoluc16n que pone fin al confliE. 

to: as!, a ejemplo, si la Junta, decide que existid el incumplimiento 

del Contrato Colectivo o que las nuevas condiciones de trabajo exigi

das por los trabajadores para ser impuestas como contenido normativo

.El futuro contrato colectivo eran razonable y justas, lo que conlleva 

la tesis de que la oposici6n no fue justificada, deberá declarar que 

los motivos, esto, es, las causas que llevaron a los trabajadores a la 

huelga, fueron imputables al patrono y lo condenará al pago de los sa

larios de los d!as holgados; estaremos en presencia de una huelga jus

tificada" ( J03 ) 

Encontramos el fundamento de los antes mencionado -

en el Artfculo 937 de la Ley de la Materia que a la vez dice: 

(103) !bid, 
p. 609. 

" Si el conflicto motivo de la huelga 
se somete por los trabajadores a --



la decisión de la Junta, se seguirá 
el procedimiento ordinario o el pro 
cedimiento para conflictos colecti:" 
vos de naturaleza económica, se~On
el caso. 

Si la Junta declara en el lau
do que los motivos de la huelga son 
imputables al patrón, condenará a -
éste a la satisfacción de las peti
ciones de los trabajadores en cuan
to sean procedentes, y el pago de -
los salarios correspondientes a los 
dias que hubiese durado la huelga.
En ningún caso será condenado el pa 
trón al pago de los salarios de _-:: 

los trabajadores que hubiesen decla 
rada una huelga en los términos deT 
Articulo 450, fracción VI de esta -
Ley" ... ( 104 ) 

5.- PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION OE LAS 

HUELGAS . 
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... "Tal y como lo señala el Lic. Alberto Trueba Ur

bina, el libre ejercicio del derecho de huelga, éste como derecho econó -

mico social, supone que como obligación de los trabajadores, deben diri-

gir un escrito al patrón al cual le solicitarán todo aquello que tenga -

por objeto que se realice el equilibrio entre los factores de la produc-

ción, teniéndole que dar aviso correspondiente de diez dlas como máximo 

cuando se trate de servicios públicos para que la empresa -

( 104) LEV FEDERAL DEL TRABAJO 

OP. en. 
p. 273. 
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tenga conocimiento de en que fecha estallará la huelga, dándole in

tervención a la Junta de Conciliación y Arbitraje con cai'acter acnj_ 

nistrativo para que ésta compruebe que se han cumplido los requisi

tos antes mencionados previos para que estalle la huelga" ... ( !OS ) 

Hemos visto que ha quedado anteriormente mani-

festado cuales son los requisitos que debe incluir el escrito de •!!! 

plazamiento a huelga en términos del Articulo 920 de la Ley Federal 

del Trabajo, pero asf mismo debemos de tener bien estudiado los de

mb requisitos previos para la declaración de la huelga la cual tie!!_ 

de a limitarse al mero acto de la suspensión de las labores por el -

tiempo que éste dure, sean dichas bases a seguir lo siguiente: 

" Artfculo 921. 

El Presidente de la Junta de Conci11a
ci6n y Arbitraje o las autoridades --
mencionadas en la fracción 11 del Ar-
tfculo anterior, bajo su más estricta
responsabi 1 idad harán 1 legar al patrón 
la copia del escrito de e~lazamiento-

(105) Trueba Urbina, Alberto. 
OP. CIT. 
P. 373, 



dentro de 1 as cuarenta y ocho 
horas siguientes a la de su re
cibo. 
La notificaci6n producirá el -
efecto de constituir al patr6n, por 
todo el término del aviso en depo -
sitario de la empresa o estableci -
miento afectado por la huelga, con
las atribuciones y responsabilidades 
inherentes al cargo!' ( 106) 

"Art !culo g22. 

El patr6n, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la notifica 
ci6n, deberá presentar su contesta-: 
ci6n por escrito ante la Junta de -
Conciliaci6n y Arbitraje'~ (107) 

(106 ) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

OP. CIT. 

p. 273 

(107) lbid, P, 273, 
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CAPITULO V. 

TERMINAC ION DE LA HUELGA, 

1,- TERMINACION POR DECLARACION DE ILICITUD 

DE LA HUELGA. 

2,- TERMINACION POR OECLARACION DE INEXISTENCIA 

DE LA HUELGA. 

3, - POR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 469 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
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CAPITULO V 

TERMINACION DE LA HUELGA. 

lCc.10 TERMINA LA HUELGA ? 

Anteriormente analizamos como se inicia y continúa 

una huelga, corresponde ahora anal izar y estudiar las formas en que -

puede dar por terminada. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal del 

Trabajo, en su titulo octavo, encontramos tres formas distintas de -

terminar una huelga y son las siguientes: 

Por declararse i1 fcita, por declararse inexistente 

o conforme a lo dispuesto por el Artfculo 469 de la Ley Federal del -

Trabajo. 

1.- TERMINACION POR DECLARACION DE ILICITUD DE LA 

HUELGA. 

La primera es cuando una huelga ha sido declarada -

ilfcita, esto es con fundamento en el Artfculo 445 de la Ley Laboral el 

cual analizamos debidamente en el Capitulo IV del presente estudio. 

As! mismo encontramos en la referida Ley Laboral en 

su Articulo 933 que dispone: 



"En el procedimiento de cal ificaciOn 
de ilicitud de la huelga se observa
rán las normas contenidas en el Ar -
t!culo 930'.' (!08) 

Como podemos ver la tramitaciOn para la cal ifi -

caciOn de 11ic1tud de la huelga, es id@ntica a la tramitaciOn de -

cal ificaciOn de la inexistencia de la huelga que posteriormente ana

l izaremos. 

As! mismo es de suma importancia el recordar lo 

expuesto en el Articulo 934 de la Ley de la Materia que la misma 

establece que si una huelga es declarada il!cita por la Junta de Con

ciliaciOn y Arbitraje, dar~ automSticamente por terminadas las rela

ciones de trabajo de los huelguistas. 

2.-TERMINACION POR DE;ClARACION DE INEXISTENCIA DE LA HUELGA. 

La segunda forma es la terminaciOn por declara -

ci6n de inexistencia de la huelga. 

Encontramos el fundamento de esta causa en lo dis-

puesto por el Articulo 459 de la Ley Laboral, que dice: 

"La huelga es legalmente inexistente si: 

(JOB) Le.v Federal del Trabajo, 
OP,CIT.P. z7g, 
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1.- La suspensi6n del trabajo se realiza 
por un número de trabajadores menor 
al fijado en el Articulo 451,fracci6n 
11; 

2.- No ha tenido por objeto al 0uno de los 
establecidos en el Articulo 450; y 

3. No se cumplieron los requisitos seña
lados en el Artfculo 452. 
No podr8 declararse la inexistencia -
de una huelga por causas distintas -
a las señaladas en las fracciones -
anteriores~·( J09 ) 

Ahora bien hay que anal izar quienes pueden solici

tar la declaratoria de inexistencia de la huel~a. 

A este respecto encontramos el Articulo 929 de la 

Ley Federal del Trabajo, que en este estudio es importantfsimo y es -

tablece lo siguiente: 

(109) lb id. 
P.124 

(110) lbid. 
P. 277, 

"Los trabajadores y los patrones de la 
empresa o establecimiento afectndo, o 
terceros interesados, podr8n sol 1c1tar 
de la Junta de Conc1liaci6n y Arbitraje 
dentro de las setenta y dos horas si -
guientes a la suspensi6n del trabajo, -
declare la inexistencia de la huel~a -
por las causas señaladas en el Artfculo 
anterior. 
Si no se solicita la declaraciOn de -
inexistencia, la huelga ser& considerada 
existente para todos los efectos lega -
les ~(110) 
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Como hemos visto anteriormente, este Articulo -

que transcribimos, nos se~ala con claridad que la declaración de in!:_ 

xistencia de la huelga, puede ser solicitada por: 

1.- Los trabajadores de la empresa o establecimiento afectado, 

2 .- Los patrones de la empresa o establecimiento afectado 

3 .- Los terceros interesados. 

Es de gran interés hacer notar que el Artfculo -

de referencia, estipula que la solicitud de inexistencia, deberá ser

solicitada dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del tra

bajo y as! mismo establece dicho Artfculo, que si no se solicita la -

declaratoria de inexistencia de la huelga, será considerada existente 

para todos los efectos legales. 

Encontramos asf que si el término antes menciona

do, se vence, sin que se haya presentado la solicitud de declaratoria 

de inexistencia, la huelga ser& ipso facto considerada como existente. 
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El procedimiento de declaración de inexistencia -

de la huelga se establece en el Articulo 930 de la Ley Laboral y 



que estipula textualmente lo siguiente: 

{111) lbid, 
p .277. 

"En el procedimiento de dec]arac16n de -
inexistencia de la huelga se observarán 
las normas siguientes: 

l. - La solicitud para que se declare la inexis 
tencia de la huelga se presentará por es-
crito, acompai'lada de una copia para cada -
uno de los patrones emplazados y de los 
sindicatos o coalicidn de trabajadores 
emplazantes. 
En la solicitud se indicarán las causas -
y las fracciones del Articulo 459 en que se 
funda. 
No podrSn aducirse, poster1onnente causas
distintas de ine•istenc1a; 

2.- La Junta correrá traslado de la solicitud 
y oirl 1 las partes en una audiencia, que 
serA tantilfn de ofrech1fento y recepci6n 
de pniebas, que deberl celebrarse dentro 
de un t~n1fno no mayor de cinco dfas; 

3. - las pruebas deber in referirse a 1 as cau -
sas de inexistencia contenidas en la -
solicitud mencionada en la fracc115n 1, y
cuando lo sol icltud se hubiere presentado 
por terceros, las que adeir.ts tiendan a -
comprobar su interfs. 
la Junta aceptar& Gnlca•mte las que sa -
tisfagan Jos requisitos seftalados. 

4 .- Las pruebas se rendirln en la audiencia, 
salvo lo dispuesto en el Artfculo siguien 
te. Sdlo en casos excepcionales podrá -: 
la Junta diferir la recepcl6n de las que
por naturaleza no puedan desahogarse en -
la audiencia; 

5 .- Concluida la recepcl6n de Tas pruebas, 1• 
Junta, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, resolver& sobrn 1a existen -
da o inexistench del estado legal de -
huelga; y 

6.- Para la resolucidn de inexistench, se -
citar& a los representantes de los tra
bajadores y de Jos patrones. 
La resoluc16n se dictar& por los que con 
curran, y en caso de empate,Jos votos de 
Jos ausentes se sumará al del Presidente:(!ll} 
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Encontramos que cuando se ofrezca como prueba el r! 

cuento de los trabajadores, hemos de observar las nonnas establecidas -

en el Artfculo 93! de la Ley de referencia, en la cual la Junta señala

rá el lugar, el dfa y la hora en la cual deberá celebrarse, no se com-

putarán los votos de Jos trabajadores de confianza ni de los que hayan 

ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha en que se present6 -

el escrito de emplazamiento y podrán votar los trabajadores que hubie

sen sido despedidos del trabajo despu~s de la fecha de la presentaci6n 

del escrito antes mencionado. 

Unicamente se tanarán en cuenta. los votos de los -

trabajadores que est~n presentes en el recuento y en el caso de que -

los mismos realicen objeciones en dicha diligencia, la Junta senalará -

fecha para la celebración de una audiencia de ofrecimiento y rendici6n 

de pruebas. 

Por últi1110 y para el caso en que Ja Junta declare -

la inexistencia legal del estado de huelga, deberá estarse a lo dfspue! 

to por el Artfculo 932 de la Ley Federal del Trabajo que establece lo -

siguiente: 

"Si la Junta declara la inexistencia legal del 
estado de huelga: 
1.- Fijará a los trabajadores un Urmfno de -

24 horas para que regresen a 1 trabajo; 
2. - Los apercibirá de que por el s61o hecho -

de no acatar la resolución, terminarán -
las relaciones de trabajo, salvo causa -
justificada; 



3 .- Declarará que el patr6n no ha incurri
do en responsabilidades y que está en -
libertad para contratar nuevos trabaja
dores; y 

4.- Dictará las medidas que juzque convenien 
tes para que pueda reanudarse el trabajo': 
( 112) 
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Es de observarse como un punto de gran inter@s que 

a diferencia de la huelga il!cita a los trabajadores que hayan partici

pado en una huelga inexistente, confonne, a lo dispuesto por el Articulo 

932, fracción l, anteriormente transcrito, se lesconcede un t@rmino de 

24 horas para que regresen a trabajar, en tanto que, los trabajadores 

que hayan participado en UN huelga que ha sido declarada ilfcita, con 

fundamento y conforme a lo dispuesto en el Articulo 934 de la Ley Labo

ral, sufrirán la terminaci6n de las relaciones de trabajo. 

3 .- POR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 469 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Finalmente, la tercera forma para dar por terminada 

la huelga, es conforme a lo dispuesto por el Artfculo 469 de la Ley -

Federal del Trabajo que establece: 

(112) !bid, 
p .278. 

l. -Por 1cuerdo entre los trabajadores huel
glli stas y los patrones; 

2.-Si el patr6n se allana, en cualquier -
tiempo, a las peticiones contenidu en 
el escrito de etnplazamiento de huelga y
cubre los salarios que hubiesen dejado de 
percibir 1 os trabajadores; 

3.-Por laudo arbitral de la persona o comi
sión que libremente elijan las partes; y 



4.- Por laudo de la Junta de Concfliaci6n 
y Arbitraje si Jos trabajadores some
ten el conflicto a su dec1si6n(55 .) 

Y por último, en caso de que los trabajadores se so

metan al arbitraje de la Junta, se apl1cará el Articulo 937 que a la -

letra dice: 

"51 el conflicto motivo de la huelga se SOIJl!te por -
los traba,jadores a la decisl6n de la Junta, se seguirá el procedimien
to ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de natura -
leza econ6mlca, según el caso." 

"SI la Junta declara en el laudo que Jos motivos de 
la huelga son Imputables al patrón, condenar& a ~ste a la satlsfacc16n 
de 11s peticiones de los trabajadores, en cuando sean procedentes, y
al pago de los salarios correspondientes a los dfas que hubiese durado 
la huelga. En ningún caso seri c011dl!nado el patrón al pago de Jos sa
larlos de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los -
t~minos del Artfculo 450, fraccl6n VI de esta ley" 

(113) !bid. 

P, 129. 
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CAPITULO VI. 

EL TERMINO DE 7Z HORAS PARA PROMOVER LA 

INEXISTENCIA DE LA HUELGA POR FALTA DE

MA,MIA. 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2, - IMPOSIBILIDAD DE RESOLVER EL PROBLEMA 

DENTRO DE LA LEGISLACION ACTUAL, DE -

ACUERDO A LAS TRES FORMAS REFERIDAS -

PARA TERMINAR LA HUELGA. 

3,- SOl.UCION Al PROOLEMA. 

4.- REDACCION PROPUESTA PARA REFORMAR EL 

ARTICULO 929 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 



CAPITULO VI 

EL TERMINO DE 72 HORAS PARA PROMOVER 

LA INEXISTENCIA DE LA HUELGA POR FALTA OE MAYORIA 

!.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Esta tesis, tiene como finalidad principal, analizar el 

caso que frecuentemente se presenta en la prlctica y consistente en 

que h mayorfa de los trabajadores calli>la de oplni6n respecto a ap~ 

yar la huelga con el transcurso del tietnpo. 

Supongamos que es ta 11 a una huelga en una empresa de ---

1000 trabajadores, cumpliendo ésta con todos los requisitos legales, 

la que tiene como objeto la revisf6n del contrato colectivo de trab! 

Jo en lo que se refiere a Jos salarios en efectivo por cuota dfaria

al cumplimiento de un afio de la celebración de dicho contrato, esta

sollcitud de rev1sf6n se presentó cuarenta dfas antes del cumplimie!!_ 

to del afio, es decir, un t~rmino mayor al establecido por el Artfculo 

399 Bis de la Ley federal del Trabajo, 

Supongamos tambl~n. que el Sindicato titular del contra

to colectivo de trabajo presentó ante la Junta de Conciliación -
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y Arbitraje cooipetente, el escrito de emplazamiento a huelga, satls

flc1endo todos los requisitos que establece el Artfculo 920 de la -

Ley Laboral, y en el escrito que se dlrlgl6 al patr6n, se formula -

cooio única petic16n la de un aumento salarial, anunciando asfmlsmo -

el prop6s1to de Ir a la huelga en caso de no satisfacer lo solicitado 

y que expresa que por objeto tiene el previsto por el Artfculo 450-

fraccl6n Vil de la Ley de la Materia, 

Se present6 el emplazamiento por duplicado ante 

la Junta competente y se dl6 aviso de suspens16n de labores con 15-

dfas de antlcipac16n a la fecha señalada para suspender el trabajo, 

Encontramos que esta huelga estall6 con el con -

sentimiento y el apoyo de 800 trabajadores que no ejecutaron acto -

violento alguno contra las personas o las propiedades por lo tanto -

no puede ser ~sta cal 1ficada de i lfc1ta, 

Asfmlsmo podemos suponer que transcurrido el t~r

mlno de 72 horas a que se refiere el Articulo 929 de la Ley Federal 

del Trabajo, que ni los trabajadores, ni el patr6n, ni terceros In -

teresados solicitaron la declaratoria de Inexistencia y por lo tanto 

y conforme a lo dispuesto por ese mismo Articulo, vencido ese t~rmlno, 
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la huelga será considerada existente para todos los efectos legales, 

consecuentemente la huelga que se est& contl!lllplando, a las 72 horas

de su estallamiento, se consider6 COOI() existente, 
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Ahora bi~n. fsta huelga estall6 porque el sindi

cato formul6 mno ~ltima petici6n de aumento salarial el 40S y que la 

empresa formu 16 cano tllt ima oferta el de 25%. 

Después de tres semanas de estallad¡ la huelga, -

la mayorfa de los trabajadores (800), deciden aceptar el alllll!nto del -

25% de salario que ofreci6 11 einpresa y consecuenteioente, deciden ter

lllillilr con la huelga en una asalllblea que para ese objeto celebran. Su-

pongalllOS que en esta asamblea el Comité Ejecutivo del Sindicato se ma

nifiesta en contra de la voluntad mayoritaria, y por lo tanto decide -

continuar con la huelga apoyando a los 200 trabajadores que dese1n co.!.1. 

tinuar con el movi111iento de huelga hasta que la empres¡ acceda 1 otor

garles el 40% de aumento. 

Asf las cosas, la mayoria de los trabajadores se -

entrevistan con la e1!1pres1, quién desde luego, accede a otorgules el -

25% de aumento que anteriormente habfa ofrecido y accede tallt>ién a dar

por terminado el conflicto de huelga en beneficio de la 1111yorfa, reanu

dando de inmediato las labores en beneficio también de sus proveedores 

y clientes, asf como de la sociedad en general. 



En base a lo señalado en el Capitulo anterior, tra 

taremos de solucfonar el conflicto planteado conforme alguna de las -

tres maneras que existen para dar por terminada una huelga. 

2.- IMPOSIB!UOAO DE RESOLVER EL PROBLEMA 

DENTRO DE LA LEG!SLAC!ON ACTUAL, OE 

ACUERDO A LAS TRES FORMAS REFERIDAS 

PARA TERMINAR LA HUELGA. 

Referiéndonos a la declaraci6n de ilicitud de la -

huelga, tomando en cuenta que ninguno de los trabajadores ejecuto -

actos violentos contra las personas o las propiedades y tomando en -

cuenta asfmlsmo que no se trata de una empresa que dependa del goble!. 

no y menos aún, que exista caso de guerra, no podrfa terminarse la -

huelga por ilicitud, pues definitivamente la huelga que contemplamos, 

sin lugar a dudas, se trata de una huelga lfcita. 

Procedamos ahora a analizar las cuatro posibilida -

des de terminaci6n de la huelga que contempla el Artfculo 469 de la 

ley Federal del Trabajo, 

La fracci6n l de dicho Articulo, se refiere a la -
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terminación de la huelga por acuerdo entre los trabajadores y los pa

trones, no se encuentra previsto en dicha fracción que deba ser la -

"mayorfa" de los trabajadores huelguistas los que puedan terminar la 

huelga, ya que si ésta hubiera sido la intención del legislador, se -

hubiera redactado ésta fracción en estos términos y de no hacerse as!, 

se interpreta que el acuerdo debe llevarse a cabo entre "todos" los -

trabajadores huelguistas y los patrones. 

Sabemos que en la práctica este acuerdo se realiza

entre el sindicato huelguista y la empresa, sin necesidad que el sind! 

cato demuestre que tiene el control o apoyo, se presupone este concen

so ya que el sindicato es el legítimo representante de los trabajado-

res, más aún, como en el caso que se plantea, se trata del sindicato -

titular del contrato colectivo de trabajo. 
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Como se mencionó al plantear el problema, el sindi

cato se opuso a dar por terminada la huel~a en apoyo de 200 trabajado

res que desean continuar con la suspensión de labores,- -

consecuentemente , aunque el patrón y 800 trabajadores est~n 



de acuerdo en terminar con la huelaa, no pueden acogerse a la forma 

de terminación estipulada por el Articulo 469 en su fracción l de -

acuerdo con lo anteriorinente expuesto. 

Suponnamos por un momento que se reforma el -

Articulo 469 en su fracción l para estipular que la huelga terminará: 

Fracción 1.- Por acuerdo entre la mayorla de los 

trabajadores huelguistas y los patrones. 

Aplicándose esta disposición, y estando de acue.i: 

do las partes, la huelga terminarla previo un procedimiento para de- -

mostrar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que el patrón y la -

¡nayorla de los trabajadores están de acuerdo en darla por terminada. 

Sin embargo, en un caso similar en donde 800 tra

bajadores de un total de 1000 quisieran terminar el conflicto de huel--

ra, pero el patrón se nie9a a llegar a un acuerdo con listos, por tener -

interés de continuar con la suspensión de labores, en este caso, nos -

encontramos con que a pesar de la reforma a la fracción 1 del Articulo -
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469, la mayorfa de los trabajadores, se ver!an imposibilita

dos para dar por terminado el conflicto de huel9a, ya que la 

fracci6n 1 exige el acuerdo entre el patr6n, que en este caso 

no se obtiene, 

La fracci6n JI del Articulo 469 que se anall 

za contempla la terminaci6n de la huelga por allanamiento del

patr6n a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamie~ 

to de huelga, En el caso que se plantea, el patr6n no está dis

puesto a allanarse a las peticiones del emplazamiento, por lo -

que no puede concluir la huelga por este motivo, 
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Las fracciones !JI y IV del mismo Articulo, -

contemplan la terminaci6n de la huelga por laudo arbitral, en el 

caso que se plantea, el sindicato huelguista no se ha sometido -

al arbitraje de ninguna persona o comisi6n, ni tampoco al arbi-

traje de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, raz6n por la cual, 

la huelga panteada no puede terminar mediante laudo, 

Por Oltimo encontramos como causa de terminaci6n 

de la huelga, la declaraci6n de inexistencia y está fundamentado -



ESTA 
SAi.iR 

TESIS NO DEBE 
DE LA BIBLIOTECA 
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en el Articulo 459 de la Ley Federal. del Trabajo y establece lo siguiente: 

" La huelga es legalioonte inexistente si: 
1.- La suspensión del trabajo se realiza 

por un naiooro de trabajadores menor 
al fijado en el Articulo 451, fracción 
JI. 

JI.- No ha tenido por objeto alquno de los 
establecido~ en el Articulo 450 y 

111.- No se cumplieron los requisitos seña
lados en el Articulo 452:' ( 114 l 

La fracción 1 contempla el caso de una huelga que - -

se real ice por la mi noria de los trabajadores. Tomando en cuenta que la 

suspensión de trabajo se realizó por 800 trabajadores de un total de 1000;

no podrlamos solicitar la declaratoria de inexistencia por ese motivo. 

La fracción 11 contempla como huelga inexistente, a

quella que no tuvo por objeto alguno de los establecidos por el Articulo -

450. La huelga que analizamos tuvo por objeto el que establece el Articulo 

450 fracción VII, esto es, exiair la revisión de los salarios contractuales 

a que se refiere el Articulo 399 Bis, 

La fracción IJI se refiere a que no se cumplie

ron los .requisitos señalados en el Articulo 920 respecto al BTiplazamiento a 

(114) lbid, P. 126, 



melga, como se mencion6 con anterioridad, el sindicato titular del 

contrato colectivo de trabajo, cumpli6 con todos estos requisitos, 

raz6n por la cual, no es aplicable esta fracción. 

Consecuentemente, debemos concluir que la huelga 

que analizamos no puede terminar mediante declaración de inexistencia, 

más aún si recordamos que con fundamento en lo dispuesto en el Artfcu

lo 929, vencido el término de 72 horas, sin que se haya solicitado Ja 

declaratoria de inexistencia, en este caso Ja huelga es considerada -

existente para todos los efectos legales, 

Consecuentemente con 1 o anteriormente expuesto, -

nos encontramos con que un centro de trabajo puede permanecer indefi -

nidamente cerrado en perjuicio de la sociedad entera a pesar de que -

la gran mayorfa de los trabajadores y el patr6n estén dispuestos a rea 

nudar Tabores. 

-ªº -

En el caso que planteamos, no existe alternativa a.!. 

guna dentro de Ja Ley Federal del Trabajo para dar por terminado el con

flicto de huelga, podrfamos contemplar la existencia de un tercer inter~ 

sado, digamos un acreedor o un proveedor perjudicado tambi~n por la pro

longada suspensi6n de Tabores. 



Es inconcebible que 800 trabajadores de un total de 

1000, se vean imposibilitados para reanudar labores, por !Ms que -

éstos sean sus deseos, asimismo es inconcebible que el patr6n a P!. 

sar de contar con el consentimiento de la gran mayorla de sus tra

bajadores, se encuentre imposibilitado a reabrir la fuente de tra

bajo y por lo tanto, asimismo, un tercer interesado a pesar de co!!_ 

tar con el consentimiento de la mayorfa de los trabajadores y del 

patr6n se vea imposibilitado para solicitar la declaratoria de 

inexistencia de huelga. 

Se concreta el probll.'lllil en la lim1taci6n estableci

da por el Articulo 929 y consistente en determinar un t~rmino de -

72 horas para solicitar la declaratoria de inexistencia, estable-

ciendo la grave sanci6n en caso de que no se solicite esta declar! 

toria de considerar a la huelga como existente, para todos los , __ 

efectos legales. 

Es muy coman que el dfa del estallamiento de la huel_ 

ga y los dTas posteriores a ella, los trabajadores se vean invadi-

dos de una euforia huelgufstica, lo que impide que los propios tra

bajadores, as! C<lllO la e~res1 o un tercer interesado, soliciten la 

declaratoria de inexistencia por falta del requisito de mayorla. 

Asfmismo es muy común que con el transcurso del 
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tiempo, los trabajadores se vean gravemente dañados por la suspen

sión rle labores, que implica suspensi6n del pago de sus salarios,

suspensi6n de pagos que los motiva a reflexionar reduciendo en lllJ

chlsimas ocaciones sus originales pretensiones y accediendo a las

proposiciones del patr6n, 

Es inconcebible qu la falta de técnica legislativa -

al redactar el Artículo 929 de la Ley Federal del Trabajo, afecte -

de tan grave manera a la mayorla de los trabajadores de una empresa, 

En primer término, a el patr6n, en segundo término a 

los terceros interesados y en último término a la sociedad entera, 

Es indispensable otorgar a la mayorla de los trabaj!!_ 

dores el derecho de solicitar en cualquier momento la declaratoria 

de inexistencia de la huelga, y para este efecto propongo concreta

mente que se reforme el Articulo 929 en vigor, debiendo quedar re-

dactado en los siguientes términos: 

"Los trabajadores y los patrones de la empresa o es

tablecimiento afectado o terceros interesados, podrfo solicitar de 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje declaratoria de inexistencia -

de la huelga por las causas señaladas en el Articulo anterior • 
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Tratándose de la causa señalada en la fracci6n 1, 

la sol ic1tud podrá presentarse en cualquier momento, siempre y cuan 

do no se haya solicitado la inexistencia. Tratándose de las causas

señaladas en las fracciones 11 y 111, la solicitud deberá presenta!_ 

se dentro de las 72 horas siguientes a la suspensi6n del trabajo, -

vencido este t~rmino, sin que se solicite la declaraci6n de inexis

tencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos 

legales". 

Esta reforma permitirá que la mayorfa de los tra

bajadores tengan la opc16n de dar por terminado el conflicto de hue! 

ga cuando as f lo decidan. 

- 83 -

Es indudable que la Ley Federal del Trabajo protege 

y tutela el derecho de las mayadas sobre el de las minarlas, lo que

na sucede actualrrente dada la deficiente redacci6n del Articulo gzg -

en vigor. 



CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1.- El Artfculo 929 de la Ley Federal del Trabajo en v.!_ 

gor establece que: 

" Los trabajadores y patrones de la empresa o establee.!_ 

miento afectado, o terceros interesados, podrán solicitar de la Junta

de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes a la -

suspensi6n del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las -

causas senaladas en el Artfculo 459 o por no haber cumplido los requi

sitos establecidos en el Artfculo 920 de esta Ley, 

Si no se solicita la declaraci6n de inexistencia la huelga 

ser& considerada existente para todos los efectos legales". 

El mencionado Artfculo, al establecer que vencido el ténn.!_ 

no de 72 horas para solicHar la declaratoria de inexistencia de la huel

ga, ésta será considerada existente para todos los efectos legales e imp.!_ 

de que vencido dicho término los trabajadores, aunque sean mayorfa, puedan 

terminar con el conflicto de h~elg1, causando con éste impedimento un gra

ve perjuicio a los propios trabajadore;, a la empresa, a terceros interes! 

dos y a la sociedad en general. 

Hay que considerar que la opini6n de la mayorfa de los tra

bajadores puede ser variable, lo que significa que aunque en un momento d! 
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do estén de acuerdo con el movimiento de huelga posteriormente no lo 

estén, El Articulo 929 en vigor al establecer el término y rlgido de 

72 horas, no concede a la mayorfa de los trabajadores el derecho de

cambiar de opini6n. 

2 .- Para conceder a 1 os trabajadores el derecho de -

·solicitar en cualquier momento la declaratoria de inexistencia de la 

huelga por falta de mayorla y concederles asf mismo, el derecho de -

cambiar de opini6n, debe reformarse el Articulo 929 y redactarse en -

los siguientes términos: 

"Articulo 929,- Los trabajadores y los patrones de -

la empresa o establecimiento afectados, o terceros interesados, po--

drán solicitar de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, declare la in~ 

sistencia de la huelga por las causas sañaladas en el Articulo 459 o -

por no haber cumplido los requisitos establecidos en el Articulo 920 -

de esta Ley. 

TratSndose de las causas de inexistencia señaladas en -

las fracciones 11 y 111 del Articulo 459, la solicitud deberá presentarse 

dentro de las 72 horas siguientes a la suspensi6n de trabajo, Vencido es

te término, sin que se solicite la declaratoria de inexistencia de la - -
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huelga será considerada existente para todos los efectos legales, -

sin perjuicio de que posterionnente se declare inexistente confor

me a lo dispuesto por el párrafo siguiente, 

Tratándose de la causa señalada en la fracción 1 -

del Articulo 459, la solicitud podrá presentarse en cualquier mamen 

to, siemp~e y cuando no se haya solicitado la inexistencia", 

3,- El Articulo 469 fracción 1 de la Ley Federal del 

Trabajo en vigor establece que: 

La huelga terminará: 

1.- Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y-

los patrones. 

Esta redacción impide que"la mayorla" de los trabaja

dores puedan celebrar un acuerdo con los patrones para tenninar con un 

conflicto de huelga por el solo hecho que el Sindicato apoyado por una 

minarla desee prolongarla. Esta estipulación lejos de tutelar el dere

cho de huelga y los intereses de la nación, atenta contra centros de -

producción vitales en este momento histórico. 

Se propone que el Articulo 469 fracción 1 se redacte -

en ]os siguientes ténninos: 

La huelga terminará: 

1.- Por acuerdo entre la mayorfa de los trabajadores -

huelguistas y los patrones. 
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