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RESUMEN

Nuestra constitución parte del articulo 123 para garantizar el trabajo digno, 

asume la tutela de ese derecho fundamental y dice “toda persona”, es decir, se 

trata de un derecho de todos e implica el deber de contribuir, de actuar 

positivamente para su eficaz garantía y lograr el ideal de justicia que es la 

obligación de dar a cada uno lo que le es debido en función de su papel y su 

solidaridad con la sociedad.

Nada hay más universal que la dignidad del trabajo', por lo que es necesario 

el estudio de cuerpos normativos que protejan el trabajo humano en todas sus 

formas. Los procesos de adelgazamiento y privatizaciones han erosionado el 

empleo en el sector público, que es el que más altas tasas de sindicación 

cuenta.

En la tarea de refrendar principios del derecho de trabajo, como el de a 

trabajo igual, salario igual; los sindicatos pueden asumir un papel determinante 

como interlocutores y gestores de niveles dignos de retribución y seguridad 

social en general, ya que es una tarea fundamental de la solidaridad del 

sindicato hacia otros sectores de la sociedad.

Con la idea de contribuir en esta dirección, se aborda el estudio de la figura 

de la responsabilidad solidaria y su aplicación de modo que garantice la 

protección del trabajador que labora en régimen de subcontratación en PEMEX- 

Refinación.
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En este trabajo se utilizaron análisis y un estudio explicativo, así como la 

dogmática jurídica, para analizar el marco jurídico y un enfoque sociológico para 

determinar el impacto de lo investigado en nuestro ámbito social.
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ABSTRACT

Our constitution part of Article 123 to guaran tee the dignified job, takes the 

protection of this fundamental right and says "everyone", it is a right for all and 

implies a duty to contribute, to act positively for the effective guarantee and 

achieve the ideal of justice which is the obligation of giving to each one what is 

due acording to their roles and solidarity with the society.

Nothing is more universal than the dignity of the job, so it is necessary to 

study the law system that protect human's job in all its forms. The thinning and 

privatization processes have eroded the public sector employment, which is the 

highest rates of trade unión.

In the task of approve the job's laws, such as equal work, equal wages, 

unions can play a chtical role as interlocutors and managers of decent levels of 

remuneration and social security in general, because it is a fundamental task of 

solidarity for the unions towards other sectors of society.

With the idea to contribute in this direction, we study the figure of solidarity 

responsibility and its possible application to ensure the protection of workers 

who work in sub-contracting arrangements in PEMEX - Refining.

In this work are used analysis and explanatory studies, as well as legal 

doctrine, to analyze the legal and sociological approaches to determine the 

impact of our social investigation in our society.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se inscribe en el marco del Derecho Laboral y en 

particular en el Derecho Colectivo, durante su realización se estudiaron 

diferentes temas con la finalidad de comprender como el contexto 

económico provoca una cada vez más restringida asignación de recursos 

para mantenimiento y modernización de la Industria Nacional y cómo el pago 

de salarios y prestaciones pactadas en cumplimiento del marco normativo 

laboral es visto como una carga; propiciando desde la administración pública 

federal un impulso al contratismo y la subcontratación.

En el primer capítulo se caracteriza al Derecho Social y al Derecho del 

trabajo como una de sus más importantes disciplinas, enseguida se define a 

los sujetos de la relación de Trabajo para hablar de la primacía de la realidad 

característica fundamental del Derecho Laboral y luego se analizan los 

principios que inspiran e informan nuestra disciplina y que se evidencian en 

nuestra legislación.

En el Segundo Capitulo se define al Contrato y analizan algunas figuras 

de interés para caracterizar inmediatamente el Contrato de trabajo y sus 

elementos luego se aborda el Contrato Colectivo figura fundamental que 

sufre tremendos embates ante el auge del contractualismo que parece 

empujar por una ladera al Trabajo típico, luego se estudian las modalidades 

del trabajo atípico que en el mundo globalizado han proliferado 

convirtiéndose para millones de personas en la única posibilidad de empleo.
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En él capítulo tercero se delimita nuestro estudio caracterizando a la 

empresa pública para exponer el marco jurídico de PEMEX y su subsidiaria 

PEMEX REFINACION y posteriormente al Sindicato en general y en 

particular al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

Se abordan con más detalle la subcontratación, la simulación y las 

consecuencias de las relaciones laborales atípicas y su efecto en la 

descentralización y adelgazamiento de los rubros de los que es titular el 

Sindicato, lo anterior explica y da el contexto para exponer la importancia de 

la figura de la responsabilidad solidaria tiene como medio para extender el 

marco protector del Derecho Laboral; de manera que elimine la 

incertidumbre jurídica en que viven miles de trabajadores.



CAPITULO I

1.1 El derecho social

Desde que el hombre apareció sobre la tierra ha tenido como condición de 

su existencia su capacidad para tomar de la naturaleza los satisfactores 

necesarios para su sobrevivencia, el crecimiento en número y el agotamiento 

de los recursos disponibles determinó que los humanos congregados se 

organizaran teniendo como finalidad garantizar de la mejor manera la 

sobrevivencia del grupo. La actividad humana entonces no era solo 

subsistencia, sino búsqueda de mejores condiciones de vida a través del 

dominio de la naturaleza, a cada progreso en esta tarea, le correspondía, 

más conocimiento de su medio, de las cosas que lo rodeaban, de sus 

propiedades y esto impulsaba nuevas formas de organización y ampliaba los 

horizontes del hombre.

El desarrollo del trabajo, al multiplicar los casos de ayuda mutua y de 

actividad conjunta agrupó cada vez más a los miembros de la sociedad, de 

manera que se hizo necesario establecer normas que regularan la 

convivencia de manera que las ventajas de enfrentar los retos de la 

existencia conjunta, no se perdieran en la anarquía.

Todas las asociaciones como hoy sabemos tienden a un bien de cierta 

especie y como nos dice Aristóteles1: “Los hombres, cualesquiera que ellos 

sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno”. De

1 Aristóteles, Política, s/ed., México, Ed. Época S.A., p. 4. .
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esta necesidad en la historia del hombre han surgido muchas formas de 

organización de la sociedad y es en ésta que surge la conciencia de lo 

Jurídico, de lo que es bueno o correcto para el individuo en una sociedad 

determinada.

El destacado laboralista José Manuel Lastra acertadamente menciona: 

“La ciencia jurídica es una de las más elevadas, necesarias y nobles del 

conocimiento humano ya que sin el objeto de su conocimiento a saber; el 

ordenamiento jurídico no sería posible otra actividad individual o colectiva”,2 

y es que como mencionábamos, la actividad humana solo puede concretarse 

en bienestar y felicidad para el hombre en la medida que se ordene para 

alcanzar la unidad social, el respeto a la dignidad humana y la protección de 

todos los valores humanos tales como; la seguridad, la paz, la libertad e 

igualdad, el trabajo y la justicia social. De ahí precisamente que estas ideas 

ocupen un lugar fundamental en las más avanzadas constituciones.

Una de las características de la ciencia es precisamente la organización 

sistemática de las ideas o los hechos que constituyen su objeto de estudio 

en el caso que nos ocupa; el Dr. Néstor de Buen nos dice: “En el digesto 

aparece ya la clásica distinción de Ulpiano, a virtud de la cual el derecho 

público tendría por objeto el gobierno de la República romana y el privado 

pertenecería al provecho de cada individuo en particular”.3 En esta época se 

clasificaba lo que el desarrollo de esa sociedad había exigido para su 

estabilidad y convivencia. Hoy habría que seguir el proceso de desarrollo de

2 Lastra Lastra, José Manuel, Fundamentos de Derecho, 2da ed., México, Ed. Porrúa S. A. 
deC. V., 2005, p.2.
3 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo II, s/ed., México, Ed. Porrúa, 1994, p.93.



5

nuestras sociedades contemporáneas para advertir cómo el sistema jurídico 

inspirado por la moral individual del Siglo XIX manifestada en los códigos 

civiles de 1804 en Francia y los Mexicanos de 1870 y 1884, ha ido 

evolucionando hasta alcanzar características que reflejan una moral 

colectiva y que se manifiestan en las constituciones que consagraron los 

derechos sociales, al respecto vale la pena leer la tesis de Radbruch que cita 

el Dr. Néstor de Buen,4 sobre el derecho social.

Radbruch plantea que la moral colectivizada, corresponde a un distinto 

tipo de hombre: “La imagen del hombre sujeto a vínculos sociales, del 

hombre colectivo como base del Derecho Social”, este planteamiento lleva a 

considerar la igualdad como una aspiración del orden jurídico. Es 

precisamente en el Siglo XIX con las grandes revoluciones que afectan a 

Europa que muchos ven que el bienestar y desarrollo que prometía la 

industrialización, no logra paliar el deterioro de vida de la cada vez más 

grande masa de asalariados, los trabajadores se organizan y empiezan a 

plantear reivindicaciones que ante la posibilidad de radicalizaciones, las 

élites gobernantes de los países industrializados se ven en la necesidad de 

atender.

Así surge un modelo de organización estatal que resuelve intervenir en 

áreas que se habían manejado hasta ese entonces como de derecho 

privado. Por ejemplo: la economía, la cual ya no puede quedar al libre juego 

de las fuerzas del mercado, porque la acumulación de riqueza en pocas

4 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo II, s/ed., México, Ed. Porrúa, 1994, p. 101.
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manos y la miseria de los creadores de esta riqueza dejaba ál desnudo que 

en donde solo había una relación entre dos para el derecho privado, en 

realidad se afectaba a la colectividad, a todo el conglomerado social. De ahí 

que el principal exponente del derecho social, sea el Derecho del Trabajo.

Por eso Néstor de Buen resalta el señalamiento de Radbruch5 en cuanto 

a que “fue la naturaleza de las cosas, lo que determinó la nueva forma 

jurídica” el Derecho del Trabajo fue tomando forma con la figura del “patrono, 

y el trabajador, del obrero y el empleado, con sus rasgos específicos, es 

decir, como sujetos ya socializados en sus sindicatos y asociaciones 

patronales, en sus industrias y sus equipos”.

Es importante hacer notar que en los últimos años las recurrentes crisis 

han cuestionado la viabilidad del estado de bienestar que después de la gran 

crisis de 19296 se había impulsado como alternativa, como dijimos para 

paliar las profundas desigualdades generadas por el desarrollo industrial, 

hoy resurgen las viejas doctrinas liberales, fortaleciendo las posiciones que 

precisamente se creían superadas por el surgimiento de los derechos 

sociales, particularmente del trabajo y de la seguridad social. Con este 

señalamiento que pudiera motivar la percepción que no tiene entonces 

mucho sentido estudiar lo que es el Derecho del Trabajo intentaremos 

aproximarnos a una definición.

5 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo II, s/ed., México, Ed. Porrúa S.A., 1994,
i?'101'
6 De Buen Lozano, Néstor, Razón de Estado y Justicia Social, s/ed., México, Ed. Porrúa, 
S.A., 1991, p.192.
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1.2 El derecho del trabajo

El derecho de trabajo incluye un conjunto de conceptos que sirven como 

ejes a partir de los cuales se construye su estructura, son conceptos que no 

sólo tienen importancia técnica, sino que se han ido construyendovpara darle 

forma a esta disciplina jurídica.

Es importante considerar que el Derecho del Trabajo no es sólo 

acumulación de normas, sino que es una disciplina con principios y objetivos 

propios que hacen un sistema orientado a reglamentar las relaciones que 

son su materia; a saber las relaciones que con motivo de la prestación del 

trabajo personal subordinado, surgen entre patronos y trabajadores, entre 

ellos y el Estado y algunos otros aspectos de la vida de los trabajadores en 

cuanto tales. Reynoso Castillo nos dice: “El Derecho del Trabajo al tratar de 

ir delimitando su campo de acción, no hace caso al efecto concreto que 

produciría un trabajo, sino más bien, busca establecer sus márgenes a partir 

de la manera como dicho trabajo se presta; ya sea de manera dependiente 

bajo un esquema de ajenidad o como en México se señala, bajo 

subordinación” 7

Con esto se limita debidamente el campo de acción de esta rama de 

derecho, pues el trabajo libre y la prestación ordinaria de servicios 

profesionales aun son objeto de estudio de otra disciplina jurídica, que es el

7 Reynoso Castillo, Carlos, Derecho del Trabajo Panorama y Tendencias, s/ed., México, 
Ed. Porrúa UAM, 2006, p.27.



Derecho Civil, que los regula por medio de disposiciones jurídicas incluidas 

en los códigos civiles.

Menciona Reynoso Castillo, que según Coraminas, en su diccionario 

crítico-etimológico de la lengua castellana establece que, etimológicamente 

la palabra “trabajo" proviene de latín tripaleare (torturar) y tripalium (especie 

de copo o instrumento de tortura).8 La existencia y la vida de los hombres es 

posible gracias a la acción consciente y racional para vencer la necesidad, 

Jorge Olivera Quintero9 dice, que trabajo proviene de la locución latina travis 

que significa traba, puede decirse que el trabajo es lo que ata al hombre 

para darle congruencia a la lectura del antiguo testamento de la sagrada 

escritura, sin embargo, es también jo que independiza y libera.

Reynoso Castillo dice: “Que en sentido usual trabajo es tanto la acción 

como el efecto de trabajar y de forma más especifica; esfuerzo humano, 

aplicado a la producción de riqueza. En el proceso de trabajo, es decir en el 

proceso de moldear y cambiar la naturaleza exterior, el hombre dice Fromm, 

se moldea y cambia a sí mismo”.10 Ya Federico Engels en su obra “El papel 

del trabajo en la transformación del mono en hombre” menciona que antes 

que el primer trozo de sílex hubiese sido convertido en cuchillo por la mano 

del hombre, debió haber pasado un periodo de tiempo tan largo que 

comparándolo, el periodo histórico conocido por nosotros resultaría 

insignificante.

8 Reynoso Castillo, Carlos, Derecho del Trabajo Panorama y Tendencias, s/ed., México, 
Ed. Porrúa UAM, 2006, p.28.
9 Olvera Quintero, Jorge, Derecho Mexicano del Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa, 2001, 
P-9-
10 Reynoso Castillo, Carlos, Op. Cit. p. 28.
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Pero el primer paso estaba dado “la mano era libre y podía adquirir 

ahora cada vez mas destreza y habilidad y esta mayor flexibilidad adquirida 

se transmitía por herencia y se acrecía de generación en generación”.11

El trabajo es una característica del ser humano, es un medio por el cual 

se vence la necesidad. Por lo que trabajar es un derecho natural, porque es 

el instrumento consubstancial del hombre para labrar su propio destino, en 

ese sentido es necesario considerar la dignidad humana siendo la base el 

principio a proteger en el Derecho Laboral.

El Derecho del Trabajo tiene.gran importancia en la consecución del 

bienestar general sobre la base de la justicia social, lo que ha llevado a 

algunos juristas a considerarlo dentro del marco de la política social. Ya que 

por lo menos declarativamente pretende “garantizar el nivel de vida material 

y espiritual mínimo necesario para el desarrollo de la persona”.12 Sin 

embargo, este fin requiere medios eminentemente económicos, por eso se le 

atribuye al derecho laboral una característica instrumental para lograr la 

justicia social, sus instituciones como asociaciones profesionales, 

convenciones colectivas, empresas, seguros, asistencia, previsión social; 

están orientadas a lograr en beneficio de la sociedad la satisfacción de sus 

necesidades primarias de carácter material, y si bien es cierto que lo 

económico no es lo único para la vida ni para el bienestar; también lo es que 

el Derecho del Trabajo y de la seguridad social, considera los valores

11 Engels, Federico, El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre, 13a 
ed., México, Reimpresión Ed. Quinto Sol, 1990, p.58.
12 Witker, Jorge, Los Derechos Económicos y Sociales en el contexto del Área de Libre 
Comercio de las Américas, En ¿Hacia un nuevo Derecho del Trabajo?, Kurczyn Villalobos, 
coordinadora, México, Ed. UNAM, 2003, p. 61.
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espirituales, la libertad individual y colectiva, la dignidad humana, el ocio 

creador, el Estado Social como cuestiones de primerísima importancia ya 

que como dijera Santo Tomás: “Es necesario un mínimo de bienestar para 

practicar la virtud”.

Los objetivos sociales que se persiguen son de naturaleza económica; 

la educación y capacitación; la seguridad en el trabajo para evitar accidentes 

y enfermedades profesionales; la salubridad para mantener o recuperar la 

salud psicofísica para el mayor bien de la vida del hombre y el de la 

previsión para defenderlo contra los riesgos y contingencias de la vida.

El trabajo en tanto generador de riqueza social, es el motor del 

desarrollo es necesario ver que no se trata de algo económico sino también 

social, de ahí la importancia que la política económica y la política social se 

armonicen y conjuguen en el marco de una planificación general para el 

país. Rodolfo A. Nápoli13 cita a Stammler, para ilustrar la calidad ordenadora 

del Derecho del Trabajo y la seguridad social respecto del desarrollo 

económico, al establecer que el punto exacto de todo estudio de la 

Economía Social, no puede ser otro que el de una cooperación sujeta a 

reglas exteriores de conducta, elaboradas con base en sus investigaciones 

sociales, cuyo objeto serían las relaciones recíprocas de los individuos 

vinculados socialmente y donde sólo pueda darse una cooperación orientada 

a una regulación para la satisfacción de las necesidades humanas.

Nápoli, Rodolfo A., Desarrollo Integración y Derecho del Trabajo, s/ed. Argentina, Ed. 
Astrea, 1972, p. 35.
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1.3 Sujetos de la Relación de trabajo

En este apartado se considerará a todos los sujetos que participan en 

las relaciones de trabajo, considerando que estas pueden ser individuales o 

colectivas, así una clasificación, es considerarlos como sujetos individuales y 

sujetos colectivos. Los primeros son los trabajadores o los patrones, o los 

auxiliares de éstos en cuanto intervengan en las relaciones de trabajo; los 

segundos son los sindicatos, las asociaciones profesionales o agrupaciones 

de trabajadores o de patrones, que por disposición de ley al constituirse, 

adquieren personalidad jurídica y pueden actuar en defensa de los intereses 

comunes de sus agremiados.14

Los sujetos individuales del Derecho del Trabajo fundamentalmente son, 

fundamentalmente: los trabajadores y los patrones y como habíamos dicho 

los auxiliares de estos. Es necesario para determinar la legislación aplicable 

establecer cuando hablamos de un trabajador en una controversia por lo que 

a continuación trataremos de definirlo.

1.3.1 El trabajador

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 se estableció que “trabajador es 

toda persona que presta a otra un servicio material, intelectual o de ambos 

géneros en virtud de un contrato de trabajo”.15

14 De La Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa S. A., 
1969, Tomo I, p. 415.
15 Es interesante la lectura de la obra anteriormente citada en cuanto a las impresiones de la 
definición, toda vez que estas se señalaron un año antes de la redacción actual, p. 416.
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La nueva ley, define el concepto trabajador en el artículo 8o; que se 

ubica en el Titulo Primero de los principios generales este artículo señala 

que el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 

trabajo personal subordinado.

En las dos definiciones anteriores, se ven fácilmente las precisiones que 

se incorporaron, como por ejemplo la determinación expresa que solo las 

personas físicas pueden ser trabajadores cuando reúnen las demás 

características que la definición contiene; así mismo ya no se habla “de 

servicio material, intelectual o de ambos géneros”, sino de un “trabajo 

personal”; y por último, tampoco se hace mención que el ser trabajador es 

un efecto del contrato de trabajo, si no ahora simplemente se habla de 

trabajo personal subordinado.

La prestación del trabajo es un hecho de carácter personal, por lo que el 

concepto de trabajador, de manera necesaria, hace referencia a un hombre 

o una mujer, individualmente considerado es decir, a una persona física se 

excluye de forma absoluta, como lo hemos expresado anteriormente, a las 

personas morales o jurídicas,16 ya que a estas le es imposible ejecutar por sí 

mismas una prestación de trabajo, pues para ello necesitan valerse de las 

personas físicas.

No toda persona física tiene el carácter de trabajador para tenerlo se 

requiere prestar a otra un trabajo. El término “prestar” en este caso se

16 Muñoz Ramón, Roberto, Derecho del Trabajo, e<±, México, Ed. Porrúa, 1983, Tomo II, 
p.18.
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traduce en ayudar, asistir, contribuir al logro de una “cosa”, de donde es 

claro que la actividad que desarrolla, la persona física no es para sí misma, 

sino que va dirigida a alguien ajeno, que puede ser una persona física o 

jurídico-moral, que según nuestra ley, es quien recibe los beneficios, la 

asistencia o ayuda de la actividad prestada por el trabajador, y es esa 

actividad lo que se le denomina trabajo.

En el segundo párrafo del artículo 8o de la LFT, es donde se ubica la 

definición de trabajador: “Se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica 

requerido para cada profesión u oficio”.

Así el trabajo puede ser de cualquier tipo con predominio del elemento 

intelectual o del manual, calificado o no calificado. Ahora los dos últimos 

requisitos de la definición legal son fundamentales, primero el trabajo debe 

ser personal y segundo subordinado. El trabajador debe prestar por sí 

mismo el trabajo y no por medio de otra persona.

La Ley Federal del Trabajo nos dice; “si el trabajador conforme a lo 

pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón 

de aquél, lo será también de éstos” (artículo 10, segundo párrafo) lo cual 

evidencia el carácter personalísimo de la prestación del trabajo. Otro 

elemento esencial es la subordinación que sirve para determinar cuándo una 

persona es trabajador para los efectos del ordenamiento laboral, y es 

también un elemento que permite diferenciar a los trabajadores sujetos al
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ámbito de aplicación normativa, del Derecho del Trabajo, de quienes no 

tienen esa sujeción.

En términos generales, la subordinación consiste en la facilidad que 

tiene el patrón de ordenar y dirigir las actividades laborales del trabajador, y 

la correspondiente obligación de éste consiste en acatar las instrucciones 

recibidas ya sea directamente del patrón o de sus representantes. Santiago 

Barajas17 cita una tesis de la SCJN que ha definido la subordinación; como 

“la relación de trabajo sujeto a órdenes de un patrón; esto es el poder 

jurídico de éste de disponer de la fuerza de trabajo del obrero y la obligación 

legal de éste, de obedecer las órdenes del patrón en relación con el trabajo a 

desempeñar”. (Tesis Número 161 del Apéndice del semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, cuarta sala, México, 1975, p. 157).

Gomo se ve, la relación de subordinación en que, el trabajador se 

encuentra colocado con respecto al patrón implica, para éste último una 

facultad de dirigir y mantener la disciplina dentro del centro de trabajo, 

mientras que para el trabajador la obligación de desempeñar su labor con 

cuidado y esmero, acatando las órdenes o directrices que le sean señaladas 

y que guarden relación con sus tareas.

17 Barajas Santiago, Introducción al Derecho del Trabajo, ed., México, Ed. Porrúa, 1981, 
p.19.
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1.3.2 El patrón

El artículo 10° de la LFT define como “La persona física o moral que 

utiliza los servicios de uno o varios trabajadores”. El término patrón es 

jurídicamente más preciso que otros, tales como empresario o empleador, ya 

que por éste, se entiende al sujeto de la relación de trabajo que se beneficia 

directamente del servicio prestado por un trabajador. En apoyo de esta idea 

el legislador previo, la posibilidad que alguien contrate una persona para 

prestar un trabajo a otro, y en este caso, no sería patrón quien contrató, sino 

aquel que se favorece con el desempeño el trabajador. Es importante hacer 

notar que tanto las personas físicas como morales, pueden utilizar los 

servicios de trabajadores y siempre que el trabajo se preste actualizando los 

elementos de la relación de trabajo,18 esa persona física o moral será un 

patrón, ya que también es posible emplear los servicios de alguna persona a 

través de contratos de naturaleza civil; tales como el mandato, la prestación 

de servicios profesionales o bien, contratos mercantiles como los 

comisionistas.

Vale la pena resaltar que cuando el patrón es persona jurídica; ya sea el 

Estado, una sociedad anónima o incluso un sindicato, en caso que contrate 

personal distinto al de los trabajadores sindicalizados, éste sólo puede 

actuar mediante sus representantes, los cuales no pueden ser considerados 

empleadores, por lo tanto no son sujetos de la relación laboral, así como lo 

señala e l artículo 11 de la LFT “Los administradores, gerentes y las demás

18 Trueba Urbina, Alberto, Trueba B, Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83 e<±, México, Ed. 
Porrúa, 2002, p. 33.
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personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa 

o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal 

concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores”.

1.3.3 Intermediarios

En ocasiones la complejidad de la gestión empresarial y la dificultad 

para conseguir mano de obra, y muy particularmente calificada, impiden al 

patrón contratar, en todos los casos personalmente a los trabajadores que 

requiere a su servicio y entonces se vale de intermediarios. Nuestra Ley 

Federal del Trabajo legitima y legaliza la actividad de intermediación en su 

artículo 12 donde dice que “el intermediario es quien contrata o interviene en 

la contratación de una o varias personas para que presten sus servicios a un 

patrón”. Desde esta perspectiva el representante del patrón es un 

intermediario, así como también los terceros que no trabajan para la 

empresa, pero le proporcionan mano de obra, tales como bolsas de trabajo o 

agencias de colocación. Cabe mencionar que la Constitución establece en el 

artículo 123 en su apartado A, en la fracción XXV: “ El servicio para la 

colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por 

oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial 

o particular”, y en el artículo 13 de la LFT establece: “Que no serán 

considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que 

contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para 

cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores”.
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En el caso de las empresas, que ejecutan obras o servicios en forma 

exclusiva o principal para otra, y no disponen de elementos propios 

suficientes, serán solidariamente responsables de las obligaciones 

contraídas con los trabajadores, y éstos tendrán derecho a disfrutar de 

condiciones de trabajo similares a las que disfruten los trabajadores que 

ejecuten labores de la misma naturaleza en la empresa beneficiaría, en 

concordancia con el artículo 15 de la misma ley.

Ahora bien, entendemos por empresa la unidad económica de 

producción o distribución de bienes o servicios; y por establecimiento la 

unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, es parte 

integrante y contribuye a la realización de los fines de la empresa, de 

acuerdo con el artículo 16 de LFT. En relación, con esto Trueba Urbina19 

comenta la empresa se entiende en dos sentidos; en tanto patrón y 

responsable frente a los trabajadores de acuerdo con la ley y la letra de los 

contratos, y otro como patrimonio o conjunto de bienes, que preferentemente 

responde a los créditos laborales conforme a la ley.

1.3.4 Sujetos colectivos

Nuestra Ley Laboral reconoce tres sujetos colectivos: la coalición, el 

sindicato de trabajadores y el sindicato de patrones, éste último aún cuando 

se constituye, por ejemplo en México con un interés eminentemente laboral 

como la COPARMEX, no puede ignorarse que en rigor; su interés es

19 Trueba Urbina, Alberto, Trueba B, Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83 ed., México, Ed. 
Porrúa, 2002, p. 30.



18

proteger esencialmente su patrimonio, lo que aparta su objeto de la justicia 

social que inspira la Ley Laboral, quizá por ello eluden la denominación 

sindicato y constituyen organizaciones profesionales que se integran en 

cámaras o confederaciones.

La ley reconoce que la Coalición “es el acuerdo temporal de un grupo de 

trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes” 

(Artículo 355)20 esto es, a pesar de que no es una persona jurídica, cuando 

se constituye adquiere algunos derechos como sería; el de huelga para la 

defensa de sus intereses. El sindicato en cambio tiene otra finalidad más 

amplia, económica y política, según lo que nos dice el artículo 356, el 

sindicato se constituye para el mejoramiento y estudio de sus intereses, por 

lo que trata de proveer una mejor organización y una permanente 

preparación de sus integrantes.

En cuanto al sindicato Mario de la Cueva nos dice: una vez satisfechos 

los requisitos, para su legal nacimiento y personalidad jurídica queda 

protegido por el derecho y disfruta de autonomía para la realización de sus 

fines.21 Al sindicato corresponde procurar la unión de quienes lo integran, y 

luchar por conseguir el equilibrio entre los factores de producción y 

armonizar los derechos del trabajo con los del capital, al igual que vigilar el 

cumplimiento de sus estatutos internos para la consecución de sus objetivos.

Trueba Urbina, Alberto, Trueba B, Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83 ed., México, Ed. 
Porrúa, 2002, p. 173.
21 De La Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, 11 ed., México, Ed. Porrúa, 1969, 
Tomo I, p. 430.
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1.4 Relación de trabajo

Según el Dr. Mario de la Cueva22 la relación de trabajo surge en 

realidad con la prestación de un trabajo personal subordinado, a cambio de 

un salario, independientemente de que se haya expresado el acuerdo de 

voluntades en un contrato o de la denominación que pudiera dársele a éste.

De manera que el prestador del trabajo, llámese trabajador, obrero o 

empleado y por otro lado la persona a quien se presta el servicio, llamado 

genéricamente patrón o empresario son elementos subjetivos, lo que 

verdaderamente es objetivo y esencial en la relación laboral es la prestación 

del trabajo personal y subordinado, por cuenta ajena y la prestación 

retributiva. Santiago Barajas23 nos recuerda, que nadie está obligado a 

prestar un servicio sin la justa retribución, por lo que debe considerarse 

como un elemento básico.

Al revisar el concepto de trabajador vimos que es toda persona que 

presta a otra un trabajo personal subordinado, la obligación principal que al 

trabajador le corresponde cumplir en la relación laboral, es la prestación del 

servicio, en los términos que se hayan estipulado en el contrato de trabajo, y 

de conformidad con el conjunto de disposiciones obligatorias contenidas, ya 

sea en un contrato colectivo o en el reglamento interior de trabajo que rija en 

el lugar donde se desarrollan las actividades laborales. La prestación del

22 De La Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa, 
1972, Tomo I, p.184.
23 Barajas Montes De Oca, Santiago, Introducción al Derecho Mexicano del Trabajo, ed., 
México, Ed. Porrúa, 1981, p. 27.
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trabajo debe ser personal, es decir, que el trabajador debe prestarlo por sí 

mismo, sin que se haga sustituir por otro en el desempeño de ese actividad, 

dice el artículo 275 de la LFT24 que si se quebranta la prohibición “el 

sustituto tiene derecho a que se le pague la totalidad del salario que 

corresponda al trabajo desempeñado”.

En cuanto a la subordinación debe entenderse como la obligación que 

tiene el trabajador de desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o 

de su representante, a cuya autoridad estaría subordinado en todo lo 

concerniente al trabajo, tal como lo establece el artículo 134 Fracción III de 

la LFT. El patrón para poder conseguir los objetivos de su empresa debe 

determinar qué instrucciones u órdenes de carácter técnico deben seguir sus 

empleados, y éstas no pueden ser negociadas con los trabajadores; 

corresponde al patrón establecerlas unilateralmente y a los trabajadores 

acatarlas.

La subordinación no es incompatible con la superioridad técnica o de 

conocimientos del subordinado; el trabajador puede tener y de hecho la gran 

mayoría de las veces así ocurre, mayores conocimientos que el patrón o su 

representante, por supuesto con respecto al trabajo que realiza; pero no por 

ello deja de estar obligado a obedecer las órdenes que éste le dé; la 

subordinación no se da por falta de conocimientos, sino por su condición de 

trabajador, ya que implica el sometimiento a las órdenes que se reciban en 

relación con el desempeño del trabajo.

24 Trueba Urbina, Alberto, Trueba B, Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83 ed., México, Ed. 
Porrúa, 2002, p. 144.



21

En cuanto a la prestación retributiva, esta resulta ser la obligación 

fundamental que contrae el patrón frente al trabajador; el salario, desde un 

punto de vista jurídico contractual, no significa más que la contra prestación 

del patrón respecto al trabajador, por causa del contrato del trabajo. Es lo 

que el patrón debe al trabajador por la prestación del servicio que éste lleva 

a cabo en beneficio de aquél.

La obligación de pagar el salario proviene del ya mencionado principio, 

que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin la justa retribución 

que le corresponda; en el derecho laboral positivo se encuentra 

expresamente consignada dicha obligación.

Mario de la Cueva afirma que el salario “ ...es un elemento constitutivo 

de la relación laboral, en la vida de ella aparece a posteriori como una 

consecuencia de la prestación de trabajo”.25

Sin embargo, vale la pena analizar como en la misma legislación laboral 

se establece la obligación del pago de salario, aún cuando no se haya 

prestado servicio alguno, cuando en esta circunstancia el trabajador se halle 

contra su voluntad imposibilitado para efectuar el trabajo, como en el caso 

de encontrarse en prisión preventiva o por ejemplo, en los períodos prenatal 

y postnatal en el caso de madres trabajadoras, o cuando el trabajador haya 

sido víctima de un riesgo de trabajo (accidente o enfermedad). Así se 

manifiesta una tendencia consagrada en las normas y que muchas veces en

25 De La Cueva, Mario, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 8 ed., México, Ed. Porrúa 
S.A. de C.V., 1996, Tomo I, p.16.
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las convenciones colectivas se amplía, de asegurar al trabajador la 

percepción del salario, aún cuando no se haya prestado el servicio. Estos 

casos excepcionales sirven para ilustrar que trabajo y salario son 

obligaciones jurídicas que surgen simultáneamente en la relación de trabajo, 

aunque los momentos en que se hagan efectivos sean diferentes y, esto es 

lógico porque sólo después de prestado el servicio, se está en condiciones 

de establecer la proporción en salario que sería la justa retribución al servicio 

prestado.

1.5 Principios rectores en el derecho del trabajo

El Derecho Laboral es una rama del derecho que se separa del Derecho 

Civil, para resolver diversas situaciones que se dieron con la Revolución 

Industrial, como ya hemos mencionado, y que el Derecho Civil no podía 

solucionar debido a los principios liberales y positivistas que le caracterizan. 

Por ello, era necesaria la existencia de una rama del derecho con 

características propias, que permitieran la regulación de las relaciones que 

surgieron entre los trabajadores, como nueva e importante clase social y los 

propietarios de los medios de producción, las profundas desigualdades entre 

los nuevos actores sociales, llevaron a la confrontación y anarquía sociales 

en algunos casos, y en otros a intolerables injusticias que impulsaron 

movimientos políticos-sociales que tuvieron como aspiración el 

reconocimiento por parte del estado de la necesidad de su intervención para
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corregir la injusticia y desigualdades sociales.26 De ahí que el Derecho 

Laboral sea un Derecho Social, donde el Estado interviene, en relaciones 

Jurídicas que tradicionalmente se habían reservado al Derecho Privado, 

creando una legislación que tiene como objeto fundamental la protección o 

tutela de quien dentro de la relación de trabajo presenta una situación de 

debilidad o inferioridad, frente a la otra parte de la relación, que de no existir 

este derecho podría abusar y actuar en detrimento de los derechos y 

libertades de la otra parte.

El derecho existe en la conciencia del hombre como pensamiento o idea 

de justicia, cuando una comunidad adopta estas ideas como un sistema de 

creencias colectivas que rigen su comportamiento, nace el Derecho. 

Recordemos que el positivismo es un modelo de reglas jurídicamente válidas 

de acuerdo con un orden constitucional, sin embargo; estas reglas están 

inspiradas por principios, como por ejemplo; el de la justicia, en nuestro país 

el orden constitucional aspira a alcanzar el bien común mediante la justicia 

social. La política como patrón de reglas determina que metas deben ser 

alcanzadas en el orden, económico, político o social de una comunidad. Los 

principios son patrones que deben ser observados, no porque promuevan o 

aseguren una situación económica, política o social considerada deseable, 

sino porque es una exigencia de justicia o equidad “que asegura o respeta 

algún derecho individual o de grupo”.27

26 Olvera Quintero, Jorge, Derecho Mexicano del Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa, 2001, 
p. 19.
7 Dworkin, Ronald, Casos Dificiles, Cuadernos de Crítica 14, I.I.F. -  UNAM, 1981, p.7.
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El trato desigual que este derecho da a las partes, tiende a conseguir un 

equilibrio jurídico entre trabajadores y patrones, cubriendo con derechos la 

deficiencia de fortuna del económicamente débil.

Esta característica de establecer un mínimo de derechos y condiciones 

de trabajo, tiene como finalidad garantizar a la persona humana un trabajo 

útil para sí misma y la sociedad, disminuyendo las diferencias económico- 

sociales para conseguir, por medio del trabajo; un mejor reparto de la 

riqueza.

Anteriormente decíamos que ej trabajo por ser una actividad racional, es 

un atributo del hombre y es el elemento que lo distingue de los demás seres 

vivos, todo lo que el hombre ha creado; su cultura y civilización es producto 

del quehacer humano en la búsqueda por satisfacer sus necesidades. En 

este proceso el hombre se hace a sí mismo, conquista su libertad al 

trascender su necesidad y se dignifica como ser humano, al respecto el Dr. 

Jorge Olvera28 afirma “...trabajar es un derecho natural, porque es el 

instrumento consubstancial del hombre para labrarse su propio destino” al 

trabajar el hombre aporta a la sociedad y se hace digno del respeto y 

consideración de los demás, y es interés de la sociedad recibir lo mejor de 

los hombres que la integran, por eso, la sociedad mediante el derecho debe 

lograr que el Estado garantice una política económica y social que genere 

las condiciones para el mejor desarrollo de la persona humana.

28 Olvera Quintero, Jorge, Derecho Mexicano del Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa, 2001,
p. 10.
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Una sociedad justa sólo puede ser posible en el respeto a la dignidad de 

la persona humana, ya que ésta representa el fin último de la sociedad. El 

Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et spes, (1966) 

manifiesta que; el “orden social, y su progresivo desarrollo deben en todo 

momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe 

someterse al orden personal, y no al contrario”.29 El hombre es el sujeto 

activo de su proceso de crecimiento y la comunidad de la que forma parte a 

través de sus autoridades debe vigilar que sus reglas de convivencia, que su 

derecho no lesione la dignidad personal y garantice el efectivo ejercicio de 

los derechos humanos. Para el Dr. Jorge Adame Goddard30 existe una ley 

natural que se aprecia en las conductas que el hombre estima necesarias o 

más idóneas para alcanzar su realización como persona, ya que ésta 

entrega a la sociedad y al sistema económico, lo que le dio la naturaleza; su 

energía de trabajo, por tanto debe recibir lo necesario para disfrutar los 

productos de esa sociedad; ya sean estos materiales o intelectuales para 

conservar y desarrollar su vida.

El Dr, Lastra31 nos recuerda la claridad y firmeza con la que los valores 

supremos del trabajo, quedaron plasmados por la Asamblea Constituyente 

de Querétaro de 1917, ya que ahí nacieron los derechos sociales y nuestro 

artículo 123 Constitucional.

29 Compendio De La Doctrina Social De La Iglesia, s/ed., México, Ed. CEM/Conferencia Del 
Episcopado Mexicano, 2006, p.70.
30 Adame Goddard, Jorge, Filosofía Social Para Juristas, ed., México, Ed. McGraw-Hiil 
Interamericana S.A. de C.V., UNAM, 1998, p. 115.
31 Lastra Lastra, José Manuel, Fundamentos de Derecho, 2a ed., México, Ed. Porrúa S.A. de 
C.V., 2005, p. 219.
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En el artículo 123 Constitucional se establece: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 

creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 

ley”.32 Como podemos ver se parte del principio de que el trabajo dignifica y 

es un valor social útil. El hecho de que estos principios hayan sido elevados 

por el legislador a rango Constitucional les da el carácter de orientadores y 

constituye un encargo para los poderes públicos.33 A la vez que debieran 

determinar la materia social y económica de acuerdo con un Estado social y 

democrático.

Nuestra Ley Laboral reglamentaria establece en su artículo 3o: “El 

trabajo es un derecho y un deber social. No es articulo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse 

en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso 

para el trabajador y su familia”, prohíbe también la discriminación laboral por 

cualquier causa y al respecto menciona: “Es de interés social promover y 

vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores”. El maestro 

Trueba Urbina en su comentario al citado precepto nos dice; que se inspira 

en legislaciones extranjeras que tienden a dignificar al trabajador, originando 

reivindicaciones sociales, y anota que “Desde 1870 en nuestro país se 

planteó la teoría de la dignidad de la persona humana, cuando los

32 Trueba Urbina, Alberto, Trueba B, Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83 ed., México, Ed. 
Porrúa, 2002, p. 4.
33 Montoya Melgar, Alfredo, Principios y valores en el Derecho del Trabajo, En “Entorno a 
los Principios del Derecho del Trabajo” Coordinador. Marro Pasco Cosmópolis, ed., México, 
Ed. Porrúa S.A. de C.V., 2005, p. 17.
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legisladores del Código Civil de dicho año rechazaron el arrendamiento de 

servicios, porque consideraron que atentaba contra dicha dignidad".34

Como vemos la dignidad humana como principio fundamental a respetar 

en una sociedad, impone deberes y correlativamente concede derechos 

sobre la base de una actividad humana socialmente útil y honesta.

Como hemos sostenido el trabajo es expresión de la actividad humana 

para su propia existencia, no puede hablarse de dignidad humana sin 

libertad, en este sentido, la libertad es expresión de ella, el ser humano debe 

tener la posibilidad de decidir cómo actuar, posibilidades reguladas por el 

Derecho para armonizar la convivencia humana, el Dr. Lastra35 

acertadamente dice: “El ser humano nace libre, pero su libertad no puede ir 

en contra de los principios morales ni tampoco de las libertades ajenas” y 

encuentra una distinción muy interesante cuando dice: “El derecho, para

garantizar la convivencia, debe organizar la libertad”. Sin embargo, siguiendo
/■

a Legaz y la cambra, cuando la libertad se ahoga en el esquematismo, 

evapora, agota y muere; es porque “le falta la vivificadora libertad del 

espíritu” como vemos nada puede permanecer estático, la realidad cambia y 

deben cambiar las formas de vivir en esa realidad, pero siempre en libertad.

La libertad de trabajo; es un principio que reconoce en la persona 

humana la plena libertad para elegir la actividad que más le satisfaga. En

34 Trueba Urbina, Alberto, Trueba B, Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83 ed.t México, Ed. 
Porrúa, 2002, p. 23.
35 Lastra Lastra, José Manuel, Inconstituclonalidad de la Cláusula de Exclusión, Libertad 
Sindical: Cláusula de Exclusión, Kurczyn, Patricia coordinadora, lera, ed., México, Ed. 
UNAM, 2002, p.40.



28

nuestra Constitución en el artículo 5o consagra este derecho al establecer 

que a nadie podrá impedírsele que elija la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode teniendo sólo una condición; que se trate de una 

actividad lícita; dice también, que nadie puede ser obligado a realizar 

servicios personales sin su pleno conocimiento y mediante la justa 

retribución a menos que se tratara de pena impuesta por la autoridad judicial 

y ajustada a las primeras dos fracciones del artículo 123 Constitucional.

El anterior artículo nos habla de que la libertad del trabajador en tanto 

persona, es un derecho que se ejerce frente al Estado y no se debe perder 

de vista lo marcado en su fracción XVI, donde consagra la libertad del 

trabajador en tanto miembro de una clase y del patrón también, para 

asociarse y defender sus respectivos intereses.

Nuevamente el Dr. Lastra en su artículo “Paradojas de la Autonomía de 

la Voluntad en las Relaciones de Trabajo”36 plantea que el trabajador 

entrega libremente su trabajo, de acuerdo con las condiciones pactadas y 

queda en ese momento bajo la potestad o dirección del patrón, entonces 

vemos que efectivamente: “La única libertad del trabajador en tal estructura 

jurídica, consiste en elegir al empresario a quien ha de subordinarse”. 

Concluye que el contrato de trabajo crea una jerarquía entre ¡guales y resalta 

que es en el ejercicio de la libertad que se crea una relación de 

subordinación de uno frente a otro. Enfatizando este punto no olvidemos que

36 Lastra Lastra, José Manuel, “Paradojas de la Autonomía de la voluntad en las Relaciones 
de Trabajo”, Revista de Derecho Privado, México, Nueva época, núm. 5, año 11, Mayo- 
Agosto de 2003, p.109.
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el patrón adquiere “un poder de dirección durante la ejecución del contrato”37 

y cita a Néstor De Buen, quien afirma “que el supuesto contrato de trabajo se 

perfecciona en un verdadero estado de necesidad... quien pide el trabajo lo 

hace bajo la preocupación de satisfacer necesidades imperiosas e 

ineludibles”.38

La visión que fundada también en la libertad, le daba preponderancia a 

la autonomía de la voluntad y permitía a las partes fijar las condiciones de 

trabajo, era en realidad la libertad del fuerte de imponer sus condiciones al 

débil, en estas circunstancias la libertad oprimía, pues el trabajador se veía 

obligado a aceptar cualquier condición que se le ofreciese, aún cuando fuera 

inhumana para evitar morir de hambre. De ahí la importancia que este 

esfuerzo generador de satisfactores humanos sea protegido por la 

socialización jurídica, cuya característica es la imperativídad en aras de un 

interés general comunitario. El Estado realiza este proceso “a través del 

legislador (en las constituciones políticas o simplemente en las leyes 

ordinarias) o bien, por medio de la administración pública o por vía judicial”.39

El principio de la libertad reconocido en las constituciones desde la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como derecho 

individual avanza con el constitucionalismo social a una dimensión colectiva,

37 Lastra Lastra, José Manuel, “Paradojas de la Autonomía de la voluntad en las Relaciones 
de Trabajo", Revista de Derecho Privado, México, Nueva época, núm. 5, año 11, Mayo- 
Agosto de 2003, p.122.
38 Lastra Lastra, José Manuel, Op. Cit., pi 122.
39 Lastra Lastra, José Manuel, "Principios Ordenadores De Las Relaciones De Trabajo”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXXIV, núm. 100, 
enero-abril de 2001, p.181.
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como la libertad de asociarse para defender intereses comunes; y tiene 

también su proyección negativa en la libertad de no asociarse.

La libertad sindical, es una consecuencia de la prestación de un servicio 

subordinado por personas que conforman una comunidad laboral con la 

aspiración de emprender acciones para mejorar su condición laboral y de 

vida. La Ley Federal Del Trabajo en su artículo 357, nos dice que tanto los 

trabajadores como los patrones tienen derecho de constituir sindicatos; y el 

artículo 358, se refiere a la libertad negativa, ya que a nadie se puede obligar 

a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él.

Se reconoce así la libertad del. trabajador y el derecho de defender sus 

ideas, expresar sus opiniones, decidir lo que es más conveniente para el 

desempeño de su trabajo en condiciones dignas, para que éste sea más útil 

socialmente; se reconoce su capacidad de asumir iniciativas de carácter 

económico, social y político, vigilando la ley, para alcanzar el bien común, 

manteniendo el orden público; y siempre responsablemente buscando el 

equilibrio y armonía de los intereses del trabajo y el capital.

La justicia; es un principio que dirige la voluntad humana hacia un 

compromiso constante para dar a cada quien lo que le corresponde, lo que 

es suyo o lo que le es debido, es un criterio moral que determina el 

reconocimiento de otro como persona. La justicia en el contexto actual, en el 

que se exalta el individualismo y egoísmo como motores de la conducta y 

que lleva a los hombres a convertirse en animales depredadores, resulta
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particularmente importante para orientar al hombre a su realización como 

humano, respetando el valor de los otros, su dignidad y sus derechos.

Aristóteles40 decía: "La justicia nos parece, a menudo, ser la mejor de 

las virtudes; y ni la estrella de la tarde ni el lucero del alba son tan 

maravillosos”. El habló de la justicia distributiva, conmutativa y legal, 

planteando que la primera debe tener lugar en la distribución de riquezas o 

bienes repartibles entre los miembros de una comunidad, los cuales pueden 

ser diferentes unos de otros, lo que lleva a que esa distribución no sea igual 

y de ahí los conflictos cuando los “iguales reciben cosas desiguales o los 

desiguales, cosas iguales”41 y es entonces cuando la justicia conmutativa 

desempeña una función correctiva. En cuanto a lo justo legal, dice que es la 

observancia de la ley y la igualdad, sin embargo, debe hacerse notar que es 

necesario un referente para determinar lo justo en la distribución de los 

bienes necesarios a los hombres y para Aristóteles este es el “Mérito”. De 

esta manera vemos que la comunidad o la sociedad deben considerar el 

mérito, que sería en este caso la participación que los miembros de una 

comunidad tienen en la producción de estos bienes para su justa 

distribución.

Estas ideas dejan en claro que para poder alcanzar la justicia general se 

hace necesaria la justicia social, esto fue lo que inspiro a principios del siglo 

pasado las legislaciones que declararon los derechos sociales.

40 Aristóteles, Ética Nicomaquea, ed., México, Ed. Grupo Editorial Éxodo, 2005, p.95.
41 Lastra Lastra, José Manuel, Derecho Sindical, 4o ed., México, Ed. Porrúa, S.A .de C.V., 
2003 p.163.
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Baltazar Cavazos, afirma; que otro principio importante es la Equidad, ya 

que ésta, es el criterio racional que exige una aplicación prudente de las 

normas jurídicas al caso concreto, equivale a la aplicación de la justicia en 

los hechos individualmente considerados; y cita al Maestro de la Cueva 

“Siendo la justicia una idea universal que se expresa en fórmulas generales, 

su aplicación mecánica tendría que conducir a la injusticia, en virtud de que 

fórmulas abstractas no pueden regular las condiciones concretizadas”.42

Para el Dr. Lastra la equidad permite corregir la ley injusta y exige “al 

juez acomodarse a la naturaleza conforme con la cual han sido hechas, 

dirigidas y formuladas todas las leyes”,43 es un mandato del deber y la 

conciencia, ya que de no hacerlo así podría cometer una injusticia. El mismo 

autor agrega que es un elemento “individualizador” del derecho, puesto que 

al adoptar la norma general para resolver un caso singular le confiere un 

elemento dinámico que lo hace responder a la realidad en cada momento.

En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 17 reconoce la equidad 

como fuente supletoria de derecho, en su comentario el citado artículo el 

maestro Trueba Urbina44 dice que la equidad debe interpretarse de acuerdo 

con la idea aristotélica de superar y mejorar la justicia; y el artículo 31 como 

principio inspirador de Justicia, establece que “los contratos y las relaciones

42 Cavazos Flores, Baltazar, 40 Lecciones de Derecho Laboral, 8o ed., México, Ed. Trillas 
S.A. de C.V., 1994, p.49.
43 Lastra Lastra, José Manuel, “Principios Ordenadores de las Relaciones de Trabajo”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIV, núm.100, enero-abril de 
2001.

44 Trueba Urbina, Alberto, y Trueba B., Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83a ed., México, Ed. 
Porrúa, 2002, p.31.
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de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que 

sean conformes a las normas del trabajo, a la buena fe y a la equidad”.

Del artículo 31 de la LFT se desprende otro valioso principio del que ya 

Cicerón decía, la buena fe es “el fundamento de la Justicia (fundamentum 

justitiae est fides)”.45 Es la valoración que se hace de que algo es sincero, 

leal. Actuar de buena fe es obrar de acuerdo con un deber ético de verdad y 

justicia y se relaciona con una actuación íntegra. El principio de buena fe se 

traduce en un cumplimiento honesto y escrupuloso de las obligaciones 

establecidas en el contrato de trabajo; obligando tanto al trabajador como al 

patrón actuar con honradez y probidad como puede verse en el título cuarto, 

correspondiente a los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los 

patrones en el que queda manifiesto que el deber de buena fe es 

estrictamente jurídico y su inobservancia puede generar graves sanciones.

El trabajador está obligado a una actividad personal subordinada ejecutada 

con eficiencia, esmero y buena fe, del mismo modo, el patrón está obligado 

por este deber a abstenerse de conductas deshonestas que perjudiquen al 

trabajador.

La doctrina social de la iglesia católica sostiene que el trabajo humano 

tiene una doble dimensión: objetiva y subjetiva, el trabajo en sentido objetivo 

es la actividad concreta, que varía incesantemente con el desarrollo de las 

condiciones técnicas, sociales, políticas y culturales. El trabajo en sentido 

subjetivo es su “dimensión estable, porque no depende de lo que el hombre

45 Lastra Lastra, José Manuel, “Paradojas de la Autonomía de la Voluntad”, Revista de 
Derecho Privado, nueva época, año 11, núm.5, Mayo-Agosto de 2003, p.119.
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realiza concretamente, ni el tipo de actividad que ejercita, sino solo y 

exclusivamente de su dignidad como persona humana”,46 en virtud de esto 

podemos establecer que en cuanto al trabajo, todos los hombres son iguales 

por el solo hecho de ser una persona humana capaz de realizarlo; por eso 

también su regulación debe tener como finalidad a la persona humana, cabe 

recordar que nuestra legislación impide considerar al trabajo como 

mercancía o artículo de comercio. El Dr. Lastra en su citado artículo sobre 

los principios en las Relaciones de Trabajo dice: “El problema central de la 

justicia consiste en averiguar cuáles son los valores que deben ser 

relevantes para la igualdad pura y simple; y cuales para la distribución 

proporcional o armónica entre los desiguales”:47 El Derecho Laboral 

reconoce la dignidad humana que nos ¡guala y la LFT en su artículo 3o 

indica: “Que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores por 

motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición 

social”.48 El principio de igualdad también inspira las disposiciones de 

nuestra ley para garantizar que las condiciones y prestaciones laborales 

conquistadas se extiendan a todos los trabajadores. La aplicación así mismo 

de este principio en las relaciones entre trabajadores y patrones originó un 

ordenamiento “compensador e igualador"49 que tiende a proteger a los 

trabajadores generalmente desiguales frente al patrón.

46 Compendio De La Doctrina Social De La Iglesia, s/ed., México, Ed. CEM/Conferencia Del 
Episcopado Mexicano, 2006, p. 153.
47 Op. Cit., p. 178.
48 Trueba Urbina, Alberto, y Trueba B., Jorge, Ley Federal del Trabajo, 83a ed., México, Ed. 
Porrúa, 2002, p.22.
49 Montoya Melgar, Alfredo, Principios y valores en el Derecho del Trabajo, En torno a los 
Principios del Derecho del Trabajo, (Coord.) Pasco Cosmópolis, Marzo, ed., Ed. Porrúa S. 
A. de C. V., México, 2005, p.13.
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Los principios del Derecho Mexicano del Trabajo son los que contiene 

nuestro artículo 123 Constitucional inspirado en la idea de Justicia Social, al 

respecto el Dr. Lastra en su obra Fundamentos de Derecho, coincide con 

Néstor De Buen, citándolo: “El Sistema Jurídico Mexicano solo reconoce 

como principios los expresados en normas concretas.... la búsqueda habrá 

de hacerse preferentemente en la obra legislativa”.50 Patricia Kurczyn dice: 

“Que en el caso del trabajo humano el sentido de los principios jurídicos 

debe conducir a la exigencia del respeto absoluto a los derechos 

humanos”.51 La justicia social para realizarse debe estar cimentada en 

principios jurídicos de gran solidez.

su LASTRA LASTRA, José Manuel, Op. C¡t„ p.290
51 Kurczyn Villalobos, Patricia, Relaciones Laborales en el siglo XXI, s/ed., México, Ed. 
STPS-UNAM, 2001, p. 35.



CAPITULO II

2.1 El contrato

Es importante tener presente que no existe un concepto general de contrato 

que tenga validez universal, en virtud de la existencia de diferentes sistemas 

jurídicos, que regulan de manera diferente, los hechos y actos jurídicos que 

en su convivencia social el hombre realiza. Así los estudiosos han 

desarrollado diversas teorías para sus particulares realidades, dando lugar a 

lo que Zamora y Valencia52 anota sobre lo determinante que la influencia 

doctrinal resulta en la labor legislativa, de modo que tenemos diversas 

concepciones del contrato en las legislaciones de los diversos países.

En el derecho positivo mexicano el contrato se define como un acuerdo 

de voluntades para crea o transmitir derechos y obligaciones, se considera 

como una especie dentro del género de los convenios. Zamora y Valencia53 

dice que los artículos 1792 y 1793 del Código Civil Mexicano permiten esta 

afirmación, cuando el primero de estos, establece que: “Convenio es el 

acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones”, mientras el segundo define al contrato: “Los convenios que 

producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de 

contratos".

52 Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos Civiles, 7° ed., México, Ed. Porrúa, S.A. de 
C.V., 1998, p.19.
53 Zamora y Valencia Op. Cit. p. 21.

J
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Las acciones humanas que son razonadas producen consecuencias 

jurídicas, toda vez que implican una modificación de la realidad, el hecho, al 

ocurrir; es un suceso temporal y espacialmente localizado que provoca un 

cambio en lo existente, el Dr. Lastra54 nos dice que cuando la ley enlaza a 

un acontecer de esta especie con consecuencias normativas; el hecho 

simple, se transforma en un hecho jurídico, con un efecto también jurídico. 

Según el mismo autor el acto jurídico; es un resultado de la voluntad del 

hombre que se manifiesta exteriormente de manera unilateral o bilateral con 

la finalidad de, teniendo como base una norma jurídica, engendrar a favor o 

en contra de una o varias personas, un estado jurídico que puede ser 

permanente y general o un efecto, limitado de derecho que se reduce a la 

formación, modificación o extinción de una relación de derecho. Como se ve, 

los actos jurídicos son realizados por la voluntad humana con la intención de 

producir los efectos previstos en las normas jurídicas.

El contrato es un acto jurídico plurilateral55 porque existe la 

manifestación de voluntad que jurídicamente se denomina consentimiento, 

es decir, hay un concurso o acuerdo de dos o más voluntades y tiene 

también un objeto, que el caso del contrato es crear o transmitir obligaciones 

y derechos reales o personales. Cuando la declaración expresa de la 

voluntad, implica la creación de una relación entre dos o más sujetos y esta

Lastra Lastra, José Manuel, Fundamentos De Derecho, 2° ed., México, Ed. Porrúa S.A. 
de C.V. 2005, p.136.
55 Rojina Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo VI Vol. I. 8° ed., México, Ed. 
Porrúa S. A., de C. V., 2001, p.10.
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produce consecuencias jurídicas y lícitas, entonces se está ante un negocio 

jurídico.56

El Dr. Néstor de Buen Lozano57 dice coincidir con Castán Tobeñas, en 

cuanto a que en el negocio jurídico, el sujeto no sólo desea que se 

produzcan las consecuencias naturales de su conducta, sino que 

expresamente quiere obtener ciertas consecuencias de derecho: De aquí 

obtenemos ciertos elementos de interés para futuros planteamientos, 

resaltaremos los componentes que integran al negocio jurídico: un acto, la 

existencia de una o varias declaraciones de voluntad y un querer dirigido a 

provocar una consecuencia jurídica.

Precisamente el Dr. Néstor de Buen,58 habla de que el contrato ha 

entrado en crisis y decadencia, sin embargo, su función general subsiste y 

continúa siendo un instrumento al servicio de nuestra convivencia social. 

Para el Dr. Lastra, los contratos se clasifican en razón de las partes que en 

ellos intervienen, de manera que cuando se habla de relaciones entre 

particulares o entre estos y el Estado, hablamos de contratos civiles que son 

regulados por el Código Civil; cuando las partes que intervienen en el 

contrato, celebran actos de comercio de acuerdo con los enunciados por el 

artículo 75 del Código de Comercio, los contratos serán mercantiles. Los 

contratos en los que el Estado interviene con calidad de persona de derecho 

público en situación de supraordinación respecto de los particulares, son 

contratos administrativos y por último los que más nos interesan: los

56 Lastra Lastra, José Manuel, Op. Cit., p.136.
57 De Buen Lozano, Néstor, La Decadencia Del Contrato, 4o ed., México, Ed. Porrúa S.A. 
de C.V, 2004, p.153.
58 De Buen Lozano, Néstor, Op., Cit., p. 224.
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contratos laborales; los cuales regulan relaciones entre los factores de la 

producción, entre el capital y el trabajo, interviniendo en ellos los sujetos del 

derecho laboral que ya hemos visto, a saber; patrones y trabajadores o 

sindicatos de patrones y trabajadores.

2.2 Figuras de interés en el análisis del contrato

La Constitución de 1917 planteo una nueva orientación que habría de 

inspirar a los ordenamientos de las diferentes materias jurídicas, en 

particular el Código Civil de 1928 que transformó las tendencias liberales del 

Código de 1884, considerando como lo afirma su exposición de motivos,59 

“La profunda transformación que los pueblos han experimentado a 

consecuencia de su desarrollo económico, de la preponderancia que ha 

adquirido el movimiento sindicalista, del crecimiento de las grandes urbes, 

de la generalización del espíritu democrático, de los nuevos descubrimientos 

científicos realizados y de la tendencia cooperativa cada vez más 

acentuada” la legislación civil se adecuó al cambio que se operó en la 

sociedad mexicana.

Castán Tobeñas en relación a ese Código dijo que: “Toda la materia de 

contratos está animada por el deseo de limitar el dogma de la autonomía de 

la voluntad, sustituyéndolo por normas de solidaridad social”,60 al citar y 

comentar, Néstor de Buen aprecia como exagerada dicha afirmación, sin

59 De Buen Lozano, Néstor, La Decadencia del Contrato, 4a ed., México, Ed. Porrúa S.A. de 
C.V., 2004, p.117.
60 De Buen Lozano, Néstor, Op. Cit., p. 118.
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embargo cuando sigue a León Duguit,61 reconoce que la comisión redactara 

del código consideró los problemas de la solidaridad, la función social de la 

propiedad y el interés social como ejes sobre los que se crearon 

instituciones sociales para la protección de los "débiles y de los ignorantes 

en sus relaciones con los fuertes e ilustrados”, es en estas instituciones que 

se puede ver una limitante para lá autotomía de la voluntad, tal como lo 

advierte el Dr. Néstor de Buen en su obra la Decadencia del Contrato.

Estas limitaciones a la voluntad son necesarias para el orden social, de 

otra forma tendría que reconocerse el imperio sin límites del arbitrio 

individual. El Código Civil62 para el D.F., en su artículo 6o establece que: “La 

voluntad de los participantes no puede eximirse de la observancia de la ley, 

ni alterarla ni modificarla” y en el artículo 8o, señala: “Los actos ejecutados 

contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos”. Es 

importante no perder de vista esto en nuestra materia; el Derecho del 

Trabajo. En la Exposición de Motivos63 de la Ley Federal del Trabajo, en el 

título primero se enuncian los principios y conceptos que deben servir de 

base a la aplicación e interpretación de las normas de trabajo, y dice que: 

“La finalidad suprema de todo ordenamiento jurídico es la realización de la 

justicia en las relaciones entre los hombres, y por tratarse del derecho del 

Trabajo, se habla de justicia social, que es el ideario que forjaron los 

constituyentes de 1917 en el artículo 123”, y el artículo 5o de la LFT, fija el

51 De Buen Lozano, Néstor, Op. Cit., p. 117.
62 Lastra Lastra, José Manuel, “Paradojas de la Autonomía de la Voluntad en Las 
Relaciones de Trabajo”, Revista de Derecho Privado, México, Nueva Época, Año 11, 
Num.5, Mayo-Agosto de 2003, p. 127.
63 Cavazos Flores, Baltazar, Ley Federal del Trabajo, s/ed., México, Ed. Trillas S.A. de C.V., 
2000, p. 23.
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carácter formal del Derecho del Trabajo, como: “normas de orden público”, 

circunstancia que les otorga el carácter de derecho imperativo, lo que 

excluye la posibilidad de renuncia por parte de los trabajadores, de sus 

derechos, beneficios y prerrogativas.

El orden público surge del orden jurídico para que el ejercicio de los 

derechos no se lleve al extremo ya superado de que no perjudica quien hace 

valer su derecho y entonces se constituya en un límite que tiene como 

aspiración el ejercicio de la libertad individual, pero respetando garantías 

mínimas necesarias para el bien de la sociedad.

En lo siguiente abordaremos la simulación, el fraude a la ley y el abuso 

del derecho como figuras que quebrantan la finalidad del orden jurídico.

2.2.1 Pacta sun servanda

Hasta hace dos décadas muchos pensaban que había quedado muy 

atrás el predominio de las teorías contractualístas, que consideraban que los 

contratos laborales obligan a lo expresamente pactado. Esta idea viene de la 

teoría clásica de la autonomía de la voluntad en los contratos, doctrina que 

como ya hemos visto, evidentemente no es aplicable a los contratos de 

trabajo, porque la ley laboral es de orden público y protectora de los 

trabajadores, por lo que suple la voluntad de trabajadores y patrones de tal 

forma que garantiza un mínimo de derechos que el Estado considera 

necesarios para una vida digna de sus gobernados. Sin embargo, hoy
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muchos profesionales del derecho encargados de su aplicación como dice la 

Dra. Patricia Kurczyn,64 tristemente relajan la aplicación de la ley laboral, lo 

que aunado a la actividad de los administradores de las relaciones 

industriales y la ciega aceptación de los trabajadores, llevados por la 

necesidad y asustados por el desempleo nos presentan hoy un panorama de 

negación del marco jurídico laboral.

2.2.2 Simulación

Del latín simulatio, que significa simulación, ficción, disimulo; en el 

lenguaje común simular significa: ''Hacer parecer lo que no es, mostrar una 

cosa que realmente no existe”. Francisco Ferrara65 nos dice que simular es 

hacer similar, dar aspecto y semejanza a lo no verdadero. Mientras en la 

simulación se hace parecer lo que no es, en el “disimulo” se oculta lo que 

es. La primera provoca la creencia falsa de un estado no real, el segundo 

oculta al conocimiento de los demás una situación existente.

Negocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la realidad, 

porque no existe en absoluto o porque es distinto de cómo parece, 

normalmente con la simulación se quiere huir de un precepto o de una 

prohibición legal; y en efecto este artificio es utilizado para simular o más 

exactamente disimular relaciones laborales. El Derecho Laboral, utiliza la

64 Kurczyn Villalobos, Patricia, El Contrato Laboral: Decadencia o Modificación, En Estudios 
Jurídicos en Homenaje al doctor Néstor de Buen Lozano, s/ed., Ed. STPS-UNAM, México, 
2001, p. 455.
65 Ferrara, Francisco, La Simulación de los Negocios Jurídicos, Trad. de la 5a ed., México, 
Por Atar, Rafael y De la Puente, Juan A., Ed. Orlando Cárdenas Editor S.A. de C.V., 1997, 
p. 192.
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figura de contratos para establecer que la relación de trabajo es una relación 

jurídica,66 con una finalidad económica, Rafael Rojina Villegas considera que 

los contratos que regulan la utilización de un servicio tienen por objeto una 

finalidad jurídica económica67 y efectivamente por eso el Estado debe 

garantizar que en todos los contratos de trabajo el orden público se respete, 

haciendo valer la tutela al derecho de los débiles que inspiró al legislador 

constituyente.

El Dr. Lastra68 hace notar la afinidad del contrato de trabajo con otras 

figuras contractuales, permite que algunas relaciones de trabajo personales 

queden encuadradas en figuras civiles, sin embargo, el contrato de trabajo 

se define por su contenido real, independientemente del nombre que las 

partes le atribuyan. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, establece: 

"Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 

origen, la prestación de un trabajo personal y subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario”, y en el 2o párrafo dice que se entiende por: 

“Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, 

es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario”. La relación de 

trabajo y el contrato de trabajo producen los mismos efectos. El artículo 21 

establece: “Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo 

entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”.

66De Buen Lozano, Néstor, La Decadencia del Contrato, 4a ed., México, Ed. Porrúa S.A. de 
C.V., 2004, p.156.
67 Rojina Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo VI Vol. I. 8o ed., México, Ed. 
Porrúa S. A., de C. V., 2001, p.43.
68 Lastra Lastra, José Manuel, La Fuerza de una Relación Jurídica Débil, en Estudios 
Jurídicos en Homenaje al Doctor Néstor de Buen Lozano. Coord. Kurczyn Villalobos, 
Patricia y Puig Hernández, Carlos 1° ed., México, Ed. UNAM, 2003, p. 472.
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Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que relaciones 

laborales69 sean contratadas por la vía civil o mercantil, con el consecuente 

detrimento del trabajador, la seguridad social y del Estado por la evasión 

fiscal que representa.

2.2.2.1 Simulación absoluta

Como hemos visto entre los requisitos esenciales para la existencia del 

contrato, figura el consentimiento válido de los contratantes y la causa lícita 

de obligar; en el negocio jurídico fingido si bien hay acuerdo de voluntades 

para la ficción, falta el necesario consentimiento para la obligación y éste es 

fundamental para que se establezca la relación jurídica; así, señala 

Ferrara;70 faltando toda la esencia del contrato, la causa no existe tampoco.

La simulación absoluta tiene carácter fraudulento y tiende a causar un 

perjuicio a terceras personas, ya que la apariencia creada normalmente 

busca frustrar la satisfacción de expectativas legítimas. El fin que las partes 

en el acto simulado se proponen, es el de producir una disminución ficticia 

del patrimonio o el aumento del pasivo para de este modo, frustrar la 

garantía de los acreedores e impedir su satisfacción. Por ejemplo, se 

constituye una sociedad puede ésta fingir que las cosas no van bien, y que 

el activo social se ha evaporado; los bienes inmuebles se habrán enajenado

69 García Flores, Jacinto, Reforma Silenciosa a la Ley Federal del Trabajo, ed., México, Ed. 
BUAP, 2007, p. 85.
70 Ferrara, Francisco, La Simulación de los Negocios Jurídicos, Trad. de la 5a ed., México, 
Por Atar, Rafael y De la Puente, Juan A., Ed. Orlando Cárdenas Editor S.A. de C.V., 1997, 
p. 197.
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a personas extrañas, supuestos acreedores de la sociedad, que realmente 

los habrán adquirido para el deudor mismo.

El negocio simulado así, es el medio más frecuente y más terrible a que 

acuden los deudores para hacerse insolventes en apariencia y escapar al 

cumplimiento de sus obligaciones.

2.2.2.2 Simulación relativa

La simulación relativa consiste en disfrazar un acto: en ella se realiza 

aparentemente un negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad 

otro distinto. Los contratantes concluyen un negocio verdadero que ocultan 

bajo una forma diversa, de tal manera que su verdadera naturaleza 

permanezca oculta. La forma externa es una figura aparente del negocio que 

solo sirve para esconder la verdad de lo que las partes han querido realizar y 

sustraer al conocimiento de los terceros; por esa razón en ocasiones se le 

llama negocio disimulado.

Ferrara71 con agudeza dice que la apariencia una vez que se conoce el 

fondo del asunto se disipa “como la niebla en el aire” lo que importa es el 

negocio jurídico que las partes quisieron ocultar, es ahí, en donde debe 

ponerse atención en la relación real, ya que “el hecho mismo de ocultar la 

voluntad contractual, de seguir caminos tortuosos y oscuros, despierta la 

sospecha de un fin ilícito. Así, pues, hecha abstracción del negocio aparente,

Ferrara, Francisco, La Simulación de los Negocios Jurídicos, Trad. de la 5a ed., México, 
Por Atar, Rafael y De la Puente, Juan A., Ed. Orlando Cárdenas Editor S.A. de C.V., 1997, 
p. 225.
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m .

que carece de valor, hay que examinar el negocio a que las partes dieron 

vida real, suponiendo que tenga los requisitos esenciales para su existencia 

y validez, se impone comprobar su carácter jurídico... y es más frecuente 

que el negocio oculto tienda a defraudar el derecho de los terceros o 

constituya una violación legal”, siendo precisamente lo que ocurre en el tema 

que nos ocupa, cuando las relaciones laborales son simuladas utilizando 

figuras del derecho civil o mercantil en contraposición al orden público y 

fraude a la ley.

2.2.3 Abuso del derecho

Es importante tener presente para analizar esta figura, que según la 

excelente monografía de Louis Josserand72 hay una teoría que considera a 

la ciencia jurídica en perpetuo movimiento, en evolución, tal como vemos 

“que se desenvuelve la sociedad, siendo a la vez mecanismo de regulación y 

fruto de ella”, dice Josserand:73 “Ciencia social por excelencia, la primera de 

todas por su urgencia, su poder de apremio y su virtud de organización; es la 

“regla social obligatoria”, regla cambiante de aspectos múltiples y sucesivos 

cuyo poder de adaptación es infinito”. Acertadamente plantea que el derecho 

es un producto social que deriva su origen de la sociedad y de ella recibe su 

espíritu y finalidad; ha sido hecho para ella y no la sociedad para el derecho, 

por lo que deben ejercerse en el plano de la institución, con arreglo a su 

espíritu, sino; seguiría una dirección falsa, y establece que quien usa el

72 Josserand, Louis, Del Abuso de los Derechos y otros Ensayos, s/ed., Colombia, Ed. 
Temis S. A., 1999, p.1.
73 Josserand, Louis, Op. Cit., p.2.
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derecho desviado de su finalidad y espíritu no lo usa, sino abusa del 

derecho. Planteamientos que muy claramente establecen la responsabilidad 

que para con la víctima tendría, el culpable del uso desviado del derecho.

El Estado se constituye con una finalidad que legítima su poder y 

autoridad, que es la de procurar el bien común, regula en esa finalidad toda 

la vida social y cada cuerpo normativo regula diferentes actividades y 

relaciones humanas confiriendo derechos y obligaciones, esos derechos 

deben ejercerse sí, pero acordes con su finalidad social, con motivos buenos 

y justos en vista de un propósito compatible con la finalidad del derecho. 

Esta figura es importante considerarla porque evidentemente como el 

ejemplo de Josserand,74 cuando un patrón invoca que un contrato es un 

acuerdo de voluntades y se niega a contratar a un obrero ejerciendo su 

derecho a no contratar, parecerá que tendría razón, más existe una 

institución creada por el derecho que somete la autonomía de la voluntad a 

una obligación de actuar conforme con una finalidad social establecida y 

desde cuya perspectiva su desacato sería una conducta ilícita productora de 

responsabilidad.

2.3 El Contrato individual de trabajo

Nuestro Derecho del Trabajo se ha desarrollado a partir de un modelo 

que tuvo como característica relaciones laborales homogéneas, constituidas 

por empleos estables, regulares y continuos, con una jornada laboral fija,

74 Josserand, Louis, Del Abuso de los Derechos y otros Ensayos, s/ed., Colombia, Ed. 
Temis S. A., 1999, p.15.
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subordinada a un patrón y en el domicilio de la empresa.75 Sin embargo los 

cambios operados en el mundo han provocado transformaciones también en 

las figuras clave del Derecho del Trabajo, para entender sus implicaciones 

en el mundo laboral actual es necesario analizar en detalle los elementos 

clásicos del contrato de trabajo. Desde fines del Siglo XIX las relaciones 

laborales se desarrollaron con un marco jurídico que poco a poco se fue 

desprendiendo del derecho común dando lugar a una nueva rama del 

derecho;76 el Derecho del Trabajo. Para explicar las obligaciones y derechos 

que surgían de esas relaciones se buscaron en el Derecho Civil las figuras 

que mejor podían explicar las nuevas relaciones, evolucionando hasta lograr 

la autonomía de nuestra disciplina jurídica creando sus propias instituciones 

acordes con la nueva realidad que se pretendía regular.

La figura del contrato de trabajo nace como una institución del Derecho 

del Trabajo al que concierne la energía humana del trabajador, que de 

acuerdo con el artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo (en adelante LFT);77 

“no es artículo de comercio”, y su finalidad no es el intercambio de 

prestaciones patrimoniales sino la protección del hombre que entrega su 

trabajo; es así una tutela de protección al trabajador que se impone a la 

voluntad de las partes. De ahí que el hecho de la prestación de servicios 

subordinados establece la relación de trabajo, que se rige no por el contrato 

que constituye un estatuto estático y subjetivo, expresión de la voluntad de

75 Kurczyn Villalobos, Patricia, Las Nuevas Relaciones de Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa 
S.A. de C.V., UNAM, 1999, p. 205.
76 Reynoso Castillo, Carlos, Los Atentados al Contrato de Trabajo, ¿En hacia, un Nuevo 
Derecho del Trabajo? Coord. Kurczyn Villalobos, 1o ed., México, Ed. UNAM, 2003, p. 77.
77 Ley Federal Del Trabajo, Multi Agenda Laboral. 1ra. ed., México, Ediciones Fiscales ISEF, 
S.A., 2006, p.01.
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las partes predominantemente la del patrón, sino por un estatuto dinámico y 

objetivo integrado por un conjunto dé normas que contienen derechos 

mínimos irrenunciables.

Sin embargo el contexto económico y la nueva concepción que pone 

como medida la competitividad y la productividad, está desmantelando los 

mecanismos protectores del trabajador en las relaciones formales de 

producción.

2.3.1 Características del contrato de trabajo

La Ley Federal del Trabajo nos dice: “Cualquiera que sea su forma o 

denominación contrato de trabajo es aquel por medio del cual una persona 

se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario”. Podemos ver en esta figura los siguientes elementos: 

trabajador, patrón, subordinación, salario y prestación del trabajo personal.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 8o señala que: “Trabajador es 

la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado”. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o 

material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por 

cada profesión u oficio. El trabajador siempre es una persona física, que 

presta un servicio personal a una persona física o moral y dicho servicio ha 

de ser de manera subordinada, es decir, bajo el mando del patrón a cuya 

autoridad estará sujeto en todo lo concerniente al trabajo.
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El segundo elemento, el patrón, es definido por el artículo 10° como “la 

persona física o moral que utiliza los servicios'de uno o varios trabajadores”.

El tercer elemento, la subordinación, que es la característica más 

relevante de la actividad laboral estructurada y regulada, otorga al sujeto que 

recibe el servicio, un derecho subjetivo de mando78 para impartir órdenes en 

relación con la materia, eficiencia, lugar y tiempo en que la actividad laboral 

debe prestarse y se impone al sujeto que lo presta, un deber jurídico de 

obediencia en el sentido de desarrollar la actividad laboral conforme a las 

órdenes recibidas siempre y cuando sean relativas al trabajo contratado.

En relación con el elemento salario se define como “la retribución que 

debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”, en las diversas 

disposiciones de la ley el salario se constituye en una obligación nacida del 

contrato o relación de trabajo y no sólo por el trabajo.

El fin de la guerra fría marco el inicio de la hegemonía económica de 

Estados Unidos y la globalización impuso su lógica de mercado y las 

consecuencias han sido una crisis económica mundial la cual se ha 

manifestado de varias formas: reducción de las tasas de crecimiento, 

incremento de la inflación y un constante desempleo que no hace

78 De Los Heros Pérez, Alfonso, “Trabajo Subordinado e Independiente”, En Estudios 
Jurídicos en Homenaje al Doctor Néstor de Buen Lozano, Coord. Kurczyn Villalobos P. y 
Puig Hernández, Carlos.1o ed., México, Ed. UNAM, 2003, p.398.
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diferencias entre los llamados países del primer mundo y los 

tercermundistas.79

Existe una enorme presión buscando la flexibilización del Derecho del 

Trabajo el Dr. Lastra dice que el principal destinatario del Derecho del 

Trabajo a saber; el trabajador empieza a perder preeminencia, en la medida 

que el Derecho del Trabajo comienza a perder la tutela y protección del 

Estado, despojándolo del carácter protector existente en las últimas 

décadas.80

Respecto de la figura del trabajador se observa que hoy, más importante 

que cubrir un horario se le exige un resultado. La actividad la desarrolla en 

una sede distinta de la empresa o centro de labores, el trabajo humano no 

está sometido a una vigilancia directa o inmediata por parte del patrón y en 

algunos casos se hace uso de mecanismos electrónicos para la realización 

del trabajo, como el caso del teletrabajo ya regulado incluso en España.81 La 

desmaterialización del trabajo y el predominio de la inteligencia sobre el 

esfuerzo físico están privando de sentido a la figura de trabajador; esto 

provoca que su actividad pueda ser contratada indiferentemente tanto en el 

régimen de trabajo subordinado como del trabajo independiente.

Por lo que hace al patrón observamos que los fenómenos de 

descentralización productiva y la tendencia a la externalización de funciones,

79 Sánchez Castañeda, Alfredo, "La Nueva Cuestión Social”, Revista Latinoamericana de 
Derecho Social, Núm. 1, julio-diciembre de 2005, p. 117-138.
80 Lastra Lastra, José Manuel, La Fuerza de una Relación Jurídica Débil, en Estudios 
Jurídicos en Homenaje al Doctor Néstor de Buen Lozano. Coord. Kurczyn Villalobos, 
Patricia y Puig Hernández, Carlos, ed., México, Ed. UNAM, 2003, p. 224.
81 Pérez De Los Cobos, Francisco, Thibault Aranda, El Teletrabajo en España, Perspectiva 
Jurídico Laboral, Colección Informes y Estudios, Serie Empleo No. 15, s/ed., España 
Madrid, Ed. Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, p.37.
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junto con la aparición de prácticas que directa o indirectamente implican 

normas de contratación de trabajo humano (subcontratación, servicios 

eventuales u otras formas de intermediación), han dado lugar a una 

creciente segmentación de atributos y responsabilidades propios de la 

condición de patrón, en donde el poder de mando, la determinación del lugar 

de trabajo, la facultad para organizar el trabajo, la responsabilidad por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación, entre otros 

atributos, aparecen repartidos o fragmentados entre diversos sujetos 

contractuales.

En torno a la subordinación, hay una gran discusión en el sentido que 

está perdiendo preeminencia ya que las nuevas formas de trabajo humano 

no permiten que la subordinación quede clara al no desempeñarse la 

actividad en los locales del patrón o cuando se desempeña en ellos, tienen 

celebrado el contrato de trabajo con un tercero y en cuanto al último 

elemento: el salario las diferentes opciones contractuales puestas en 

práctica difuminan este elemento al darse el pago no por jornada sino 

prácticamente por resultados es decir a destajo o producto terminado.

2.3.2 Requisitos del contrato de trabajo

La fracción XXVII del artículo 123, apartado A Constitucional así como el 

5o, prohíbe que en los contratos y relaciones de trabajo estén presentes 

condiciones de injusticia, insalubridad y por supuesto inhumanas, como
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acertadamente señala Roberto Charis.82 También es necesario recordar que 

para celebrar un contrato de trabajo la Ley Federal del Trabajo dispone en 

su artículo 23 “La prohibición de emplear personas menores de catorce años 

y la necesidad de que los mayores de catorce, pero menores de dieciséis; 

cuenten con autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del 

sindicato a que pertenezcan y las autoridades del trabajo, y en el caso de los 

mayores de dieciséis la ley establece la capacidad de contratar libremente”. 

Otra particularidad es la nacionalidad ya que los extranjeros sólo podrán 

contratar si satisfacen los requisitos administrativos que establece la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar un contrato de trabajo. En 

cuanto al empleador este tiene en principio, el derecho de escoger entre 

varios candidatos a un puesto de trabajo, más no puede rechazar a un 

candidato por cuestiones de sexo, nacionalidad, religión, raza, edad, 

actividad sindical o discapacidad física. En algunos países el empleador 

tiene incluso la obligación de contratar un porcentaje mínimo de personas 

con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo en Francia de acuerdo 

con la Ley del 10 de julio de 1946, artículo L323-1.83

2.4 El contrato colectivo de trabajo

La Ley y la doctrina prevén la posibilidad de que se formen sindicatos de 

patronos o de trabajadores; pero la realidad mexicana se ha concretado solo

82 Charis Gómez, Roberto, "El contrato Individual y la Relación de Trabajo en México” en 
Estudios Jurídicos en Homenaje al Doctor Néstor de Buen Lozano, ed., México, Ed. UNAM- 
IIJ, 2003, p.224.
83 Sánchez Castañeda, Alfredo, Las Transformaciones del Derecho del Trabajo, ed., México, 
Ed. UNAM-IIJ, 2006, p.39.
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a los últimos, a diferencia de lo que ocurre en los países escandinavos, en 

los que sí ha tenido gran auge la formación de sindicatos patronales. La 

organización patronal en México se ha canalizado por otros medios, bien 

formando cámaras que se agrupen en confederaciones, todas ellas 

reconocidas por la Ley, bien por medio de centros patronales o de 

asociaciones civiles. Vale la pena señalar el importante papel que pueden y 

deben desempeñar las organizaciones obreras ante la ofensiva del 

neoliberalismo; Albarracín nos dice: “La economía liberal se presenta como 

la única capaz de que se remonte la crisis, por lo que los trabajadores deben 

permitir la reducción de sus salarios, el retroceso del Estado de bienestar y 

el deterioro de sus condiciones de yida y laborales si quieren salir de ella. El 

resultado es que, desde el punto de vista ideológico, la economía de 

mercado aparece triunfante a pesar de los destrozos que está 

ocasionando”.84

Para precisar el fin del sindicato vamos a recurrir a la definición que nos 

da la Ley Federal del Trabajo para evitar así, desviaciones que conducen a 

mal entender la verdadera función sindical, esto último con grave perjuicio 

para los mismos trabajadores, para los directivos sindicales, para los 

patronos y para la sociedad.

Dice el artículo 356 que: “Sindicato es la asociación de trabajadores o 

patronos constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses”.

84 Albarracín, Jesús, Economía de Mercado, 2a ed., Madrid, Ed. Trotta, 1994, p. 12.
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El estudio, el mejoramiento "y la defensa de los intereses de los 

trabajadores es algo a lo cual nadie puede oponerse y se entiende no solo 

como una ambición legitima, sino como una necesidad; a casi un siglo de 

haberse logrado la legislación para proteger jurídicamente a los desposeídos 

vemos que reconocidos los derechos laborales, su reglamentación no 

parece ser suficiente para asegurar cabalmente el goce de esos derechos; 

al contrario, se ven continuamente disminuidos por la necesidad de 

mantener los voraces márgenes de ganancia del capital en un mundo donde 

la competitividad y la productividad se vuelven las únicas finalidades del 

trabajo.

María Carmen Macías85 cita una ponencia presentada por el Dr. Néstor

de Buen en el Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos

Comparados, el 9 de febrero de 2004 titulado “Contrato de trabajo: un

nombre controvertido”, en el que hace una relación sucinta sobre lo que se

ha considerado como contrato y las obligaciones en el derecho romano y en

el derecho civil, sobre el que recae la controversia acerca de su

denominación en la que se advierte que dicha acepción es más relativa a un

arraigo doctrinal tanto en México como en el extranjero que como aplicación

estrictamente de una técnica jurídica. Señalaba el autor: “...calificar como

convenio o contrato un acto debido constituye un error de técnica jurídica”.

Por lo que la expresión de pacto normativo que utiliza Guillermo Cabanellas

parece el más acertado, ya que considerando el objeto de este pacto:

“establecer condiciones de trabajo es una especie de labor legislativa

85 Macías Vázquez, María Carmen, "El Contrato Colectivo de Trabajo”, En Revista 
Latinoamericana de Derecho Social Núm. 1, julio-diciembre, 2005, México, Ed. UNAM-IIJ, 
2005, p. 73.
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privada, se destaca su condición normativa, por lo que un nombre adecuado 

sería el de pacto normativo de condiciones de trabajo”. Esto es muy 

importante porque es el medio de que se vale el trabajador débil, 

individualmente para en la organización colectiva tratar de equilibrar su 

fuerza con la tremenda del capital.

Para el patrón es obligatorio celebrar el contrato colectivo, cuando así se 

lo demanda el sindicato que represente a la mayoría de sus trabajadores. 

Puede ocurrir, sin embargo, que en una empresa laboren trabajadores 

adheridos a diferentes sindicatos por ser diversas sus profesiones o 

especialidades. En este caso el contrato colectivo se celebra con el conjunto 

de los sindicatos, si estos se ponen de acuerdo, o en caso contrario, con 

cada uno de los sindicatos representativos de las diferentes profesiones de 

los trabajadores respectivos. El derecho a la negociación colectiva, significa 

reconocer de modo directo y explícito “a los antagonistas sociales el poder 

de dictar normas que han de regir las cuestiones relativas a las relaciones de 

producción”.86

Debemos señalar una característica que es muy importante y da lugar a 

que el contrato colectivo mexicano se denomine contrato de empresa. Nos 

referimos a lo preceptuado en el artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo, 

que dice: “Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las 

personas que trabajen en la empresa, aun cuando no sean miembros del 

sindicato que lo haya celebrado”. Naturalmente como ya lo explicamos al

86 Lastra Lastra, José Manuel, Derecho Sindical, ed. 4ta., México, Ed. Porrúa, 2003, p.317.
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hablar de los empleados de confianza, no rige para ellos de manera absoluta 

esta disposición, pues se les puede excluir de su aplicación. El artículo que 

comentamos, similar al 48 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 fue objeto 

de serias discusiones antes de que quedara aprobado en la forma en que lo 

encontramos, pues algunos querían dar mayor fuerza al sindicato, 

estableciendo que el contrato colectivo solamente beneficiaría a los 

miembros del sindicato que lo celebrara; pero fue más generoso el espíritu 

del Legislador y, además, respondió lógicamente a una de las finalidades del 

contrato colectivo, que tiende a nivelar las condiciones de trabajo de todos 

los obreros.

Este precepto se aplica en las empresas, aun existiendo la cláusula de 

exclusión por admisión, porque puede haber trabajadores que no ingresaron 

al sindicato cuando se formo, pero que ya laboraban en la empresa con 

anterioridad, o que, en determinadas categorías, pueden ser contratados 

aunque no se sindicalicen. Todos ellos se beneficiaran con las cláusulas del 

contrato que, desde un punto de vista lógico, se les pueda aplicar.

2.5 Contractualismo

En los últimos años diversos países han impulsado cambios en sus 

legislaciones laborales para adecuarse a los cambios operados en el mundo 

y si bien en México la ley no se ha cambiado, si podemos ver que otras 

fuentes del Derecho del Trabajo impulsan cambios que “redimensionan 

principios laborales” que son verdaderos “embates al contrato de trabajo por
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la vía de sus elementos esenciales”, además de que al abandono del Estado 

de la tutela de los trabajadores le sigue un auge de la contratación laboral 

por la vía civil,87 el trabajo independiente y el sector informal de la economía 

ya integran características de nuestra realidad laboral.

Todo parece indicar que asistimos a una mayor variabilidad del tipo legal 

del contrato de trabajo, por un lado se plantea el declive del trabajo típico y 

por otro se propone su desaparición, por vía de la recontractualización88 o 

retorno al derecho privado común. El sistema constituido con la 

formalización Jurídica del trabajo subordinado y asalariado adquiere cada 

vez más un carácter fragmentario. .

2.6 Relaciones laborales atípicas

La universalidad o generalidad del ordenamiento implicaba que la 

definición del contrato de trabajo, sus elementos y características, e incluso 

hasta sus modalidades y terminación, fueran concebidos en función del 

contrato típico.

Sin embargo el fenomenal cambio producido en el orden económico 

mundial a través de la globalización, la competitividad y la tendencia 

correlativa a la flexibilización de las relaciones laborales, ha tenido un fuerte 

impacto en la legislación y en el esquema contractual antes descrito. La

87 Reynoso Castillo, Carlos, Los Atentados al Contrato de Trabajo, ¿En Hacia un Nuevo 
Derecho del Trabajo? Coord. Kurczyn Villalobos, Patricia, ed., México, Ed. UNAM, 2003, p. 
80.
88 Lastra Lastra, José Manuel, “El Trabajo en la Imaginación Apocalíptica”, Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXXVIII, Núm. 114, 2005, p. 1107.
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flexibilización laboral se manifiesta como una modificación de las normas 

laborales vía resoluciones de los tribunales que se traduce en una 

atenuación de los niveles de protección de los trabajadores y una ampliación 

de la facultad patronal de dirección y de establecimiento de las condiciones 

laborales y de la autonomía de las partes en la contratación laboral89 y el 

impulso del contratismo dificultando el encuadramiento jurídico de la 

responsabilidad del patrón y la difuminación de su figura en las relaciones 

laborales, defraudando la ley para reducir gastos de mano de obra y 

evadiendo su responsabilidad social. Otro efecto importante es la 

proliferación de las formas atípicas de la contratación.90

Atípico viene a ser el contrato que carece de uno o más de los 

elementos típicos, es decir, que a) no es a tiempo completo, o b) no se 

cumple dentro de los límites de la jornada máxima, o c) no es de duración 

indefinida, o d) es prestado bajo la subordinación de persona distinta a la 

que abona la remuneración, o e) se realiza fuera del centro de trabajo del 

empleador.

Ello lleva a plantear la atípicidad en atención a los criterios siguientes:

1.- Por la duración del contrato, distinguiendo entre los contratos que 

son temporales por su propia índole o naturaleza, como sucede con

89 Lastra Lastra, José Manuel, “El trabajo: ¿Valor Supremo de la Vida Social?”, En Estudios 
Jurídicos en Homenaje a Don Santiago Barajas Montes de Oca, ed., México, Ed. UNAM, 
1995, p. 180.
90 Pasco Cosmópolls, Mario, Relaciones de Trabajo Especiales: el caso de las Modalidades 
Formativas, en Evolución y Tendencias Recientes del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en América, Coord. Kurczyn Villalobos, México, P. Ed., UNAM, 2006, p. 
456.
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construcción civil o el trabajo de artistas y deportistas, y los que son por 

condiciones de su estipulación.

2. - Por la extensión de la jornada de trabajo, acogiendo las formas más 

frecuentes de atipicidad, como el trabajo a tiempo parcial (part-time), las 

jornadas acumulativas, y otras modalidades.

3. - Por el lugar de trabajo: el trabajo a domicilio tradicional se manifiesta

I
hoy de maneras novedosas, por ejemplo, el tele trabajo.

4. - Por la índole del empleador: ya sea subcontratación o 

intermediación.

En las condiciones de nuestra América Latina la forma de atipicidad más 

común es la subcontratación91 ya que la crisis económica de los ochentas 

provoco un terrible desempleo que es aprovechado por las empresas de 

mano de obra. Los trabajadores se vuelven así en artículos de comercio. Las 

proveedoras cobran una comisión y garantizan a la contratante mediante 

fianzas los posibles daños y perjuicios que pudieran provocar despidos o 

huelgas cabe decir que en muchos casos estas empresas tienen celebrados 

contratos colectivos de protección. Lo que en realidad constituye una 

simulación.

En el seno de la conferencia internacional de trabajo en sus reuniones

de 1997 y 1998 se discutió en el sentido de adoptar un posible convenio, sin

embargo por diferencias de opiniones originadas en dificultades

terminológicas y conceptuales. La reunión de junio de 2003 elaboró un

91 Sánchez-Castañeda, Alfredo, Las Transformaciones del Derecho del Trabajo, s/ed., 
México, Ed. UNAM-IIJ, 2006, p. 37.
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informe sobre las situaciones más comunes en las que los trabajadores 

carecen de protección, sea por el limitado o poco claro ámbito de la 

legislación, o por relaciones de trabajo disfrazadas.

No obstante la importancia de clarificar los alcances de las nuevas 

relaciones de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo no ha podido 

desembocar en una recomendación o convenio internacional. Sin embargo, 

es un tema que debe seguirse abordando, lo prueba el hecho de que fue 

inscrito en el orden del día de la 94° reunión de la conferencia internacional 

del trabajo que se celebró en 2006.

Es muy importante el papel que los organismos internacionales pueden 

jugar en la transformación y el avance del derecho, el debate en la 

Organización Internacional del Trabajo, sin duda contribuirá a la 

estandarización de normas que garanticen el respeto al derecho laboral y su 

espíritu social. Es alentador observar al leer la opinión consultiva OC-18 de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Condición Jurídica y 

Derechos de los Emigrantes Indocumentados”, en su parte resolutiva en el 

punto nueve: “Que el Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar 

los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, 

independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no 

tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de estos, en las relaciones 

laborales que se establezcan entre particulares (empleador- trabajador). El 

Estado no debe permitir que los empleadores privados violen derechos de 

los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares
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mínimos internacionales. Esto en concordancia con la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares.92

2.6.1 Outsourcing

Otra figura que constituye una relación de trabajo atípica es la del 

outsourcing con esta denominación se representa una descentralización de 

las actividades de la empresa que le permita reducir gastos de operación, 

principalmente salarios y prestaciones a través de contratar con terceros de 

servicios que necesita, pero que no-constituyen parte de la actividad esencial 

de la empresa, tales como vigilancia, limpieza, asesoría y consultoría en 

áreas administrativas y financieras, así como también servicios de 

marketing. Aquí también la empresa busca servicios con especialistas que le 

van a garantizar la entrega oportuna de los insumos y materias primas, 

artículos y componentes de alta calidad y con tecnología de punta que 

requiere para su operación, de esta manera obtiene lo que necesita sin tener 

que hacer grandes inversiones en actualizar su empresa, ya que utiliza la 

infraestructura que la empresa prestadora de servicios le proporciona; vale 

la pena señalar que el trabajo que estas empresas proporcionan a sus 

trabajadores es precario, con bajos salarios y sin prestaciones y por otro

92 Rodríguez y Rodríguez, Jesús, Instrumentos Internacionales Básicos de Derechos 
Humanos, Comentados, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ed., México, 1994, 
p.109.
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lado contribuyen a que el patrón” usuario de sus servicios, adelgace los 

rubros de trabajo con su sindicato titular.93

2.6.2 Subcontratación

La subcontratación no es algo nuevo, más bien en su forma de mano de 

obra, ha sido utilizada por años, hoy en día la subcontratación de producción 

ha adquirido más vigencia por la exigencia de productividad y competitividad.

El motivo principal y más importante es la especialización. No sólo le 

permite a las empresas tanto subcontratista como contratista “alcanzar la 

efectividad enfocándose en lo que la empresa hace mejor”,94 sino también 

permite alcanzar niveles de calidad y competitividad elevados. La 

especialización implica dedicarle más tiempo a una sola actividad, por parte 

de ambas empresas. Al asumir esta dedicación en un sólo proceso, se 

puede llegar a perfeccionar cada vez más la actividad, disminuyendo costos 

y aumentando la calidad, mejorando el servicio, y siendo más competitivo.

Como segundo motivo, por la cual recurrir a la subcontratación, es una 

solución para adquirir mano de obra disponible en poco tiempo y por un 

lapso determinado sin tener que emplear personal extra y sin tener que 

aplicar las medidas laborales del país y “recurriendo a lo que se conoce 

como mano de obra periférica (es decir a la contratación de mano de obra

93 García Flores, Jacinto, Reforma Silenciosa a la Ley Federal del Trabajo, ed., México, Ed. 
BUAP, 2007, p. 189.
94 Romero, Antonio, Outsourcing; Administración de Empresas Universidad Rafael Belloso 
Maracaibo, s/ed., Venezuela, p.16.
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externa) cuando aumenta la demanda, con lo que minimizara sus costos fijos 

de personal”95 convirtiendo de esta manera, los costos fijos en costos 

variables, aumentando la flexibilidad para alguna circunstancia que se pueda 

enfrentar en el negocio o con la demanda.

Entre los puntos desfavorables, la mayoría de los autores coinciden con 

que la subcontratación genera incertidumbre de los empleados y de su 

futuro, éstos empleados de la empresa subcontratista “no tienen 

expectativas de empleo más allá de la duración del contrato en cuestión”,96 

tampoco pueden ejercer ninguno de los derechos de la legislación laboral del 

país, y por último, existe una desigualdad tanto salarial y de trato entre los 

empleados de ambas empresas, todo esto es una consecuencia del proceso 

en que la sociedad tecnológica, la privatización y la apertura comercial; 

deslaboraliza es decir, permite que relaciones laborales sean reguladas por 

otros ordenamientos jurídicos ajenos al laboral, con la complacencia del 

Estado.

2.6.3 El Teletrabajo

De acuerdo con la revisión que se hizo de un informe que presento el 

ministerio de trabajo y asuntos sociales de España97 podemos decir que: El 

teletrabajo tiene como primer característica que se realiza en un lugar 

distinto de aquel o aquellos en que normalmente se realiza el trabajo en la

95 Bronstein, Arturo S., La Subcontratación Laboral, OIT., p. 10.
96 Bronstein, Arturo S., Op. Cit., p. 14.
97 Pérez De Los Cobos, Francisco, Thibault Aranda, “El Teletrabajo en España, Perspectiva 
Jurídico Laboral”, Colección Informes y Estudios, Serie Empleo No. 15, s/e, España Madrid, 
Ed. Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, p.37.
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empresa, un segundo elemento es la utilización de tecnologías que 

posibilitan el trabajo a distancia tales como la informática y 

telecomunicaciones y en tercer lugar el elemento organizativo ya que el uso 

de las tecnologías mencionadas permite una nueva organización del trabajo, 

de ahí que sea fundamental constatar si la utilización de la tecnología ha 

supuesto una ruptura con el modelo tradicional de organización del trabajo.

El teletrabajo puede tener un impacto positivo en la igualdad de 

oportunidades. Al garantizar acceso a distintos tipos de trabajadores que son 

frecuentemente excluidos del mercado de trabajo: mujeres, trabajadoras de 

edad avanzada, personas discapacitadas, desfavorecidas.

Uno de los principales activos del teletrabajo es que pueden prestar 

importantes servicios a la política de empleo. Por lo pronto, el teletrabajo 

puede ser utilizado en una amplia gama de actividades profesionales y 

constituye, a juzgar por los estudios disponibles, un importante filón de 

empleo en las áreas de potencial aplicación: procesamiento de datos y 

textos, programación, redacción, edición, traducción, contabilidad, gestorías, 

secretariado, trabajo a través de internet y para internet, atención telefónica 

personalizada, publicidad y marketing, actividades de investigación y 

consultoría. El teletrabajo ayuda a crear empleo de dos formas distintas; una 

es a través de la aparición de puestos de trabajo en un entorno 

absolutamente nuevo; la otra es el resultado de un proceso de cambio tan 

profundo en los puestos de trabajo existentes que se convierten de hecho en 

nuevos puestos de trabajo.
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El teletrabajador será trabajador dependiente o autónomo según que se 

realice la prestación en situación de subordinación o no. Y ello porque en el 

trabajo a distancia el poder de dirección puede sentirse con mayor o menos 

intensidad pero no desaparece necesariamente. En el nuevo modelo de 

organización laboral que representa el teletrabajo la subordinación deviene 

tele-subordinación.

El teletrabajo se encuentra en conexión directa a través de su ordenador 

con el centro de proceso de datos de la empresa, el empresario puede 

impartir sus instrucciones, controlar la ejecución del trabajo, comprobar la 

calidad, la cantidad de la tarea, de forma instantánea y en cualquier 

momento, como si el trabajador estuviera en los locales de la empresa.

Los tribunales Españoles consideran que ante una relación laboral, 

propiciada por las nuevas tecnologías , que obviamente mejora la calidad de 

la sociedad y permite nuevas formas de relacionarse que desde luego deben 

ser reguladas legalmente, que no puede quedar burlada, ya que igual 

prestación ha recibido la empresa a través de internet que si los mismos 

hubieran estado físicamente en sus propias instalaciones, debiéndose 

asimilar la presencia física a la virtual porque en fin el resultado para ambas 

partes de la relación es idéntico, disfrutando las mismas claras ventajas y 

desde luego no implica la inexistencia del contrato de trabajo, sino una de 

las condiciones del mismo, no pudiéndose admitir que los avances de la 

ciencia lleguen a suponer un retroceso social favoreciendo la precariedad del 

empleo o el trabajo, por lo que en todo caso la legislación laboral ha de ser 

aplicada.
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El modo en que se ejecuta la prestación de teletrabajo añade un plus de 

dificultad a la tarea de por si compleja que supone fijar los límites de la 

laboralidad.

Para determinar los vínculos existentes entre el tele-trabajador y la 

empresa es necesario considerar los siguientes elementos:

Dirección y control de trabajo; la sujeción a directrices y control 

empresarial; el Tribunal Supremo Español al calificar la prestación de 

teletrabajo como trabajo dependiente y por cuenta ajena y no como 

arrendamiento de servicios por concurrir en la misma, entre otros indicios, 

una estricta dirección, verificada , a través de un programa informativo 

confeccionado por la empresa.

La reserva contractual en la facultad de elegir y sustituir unilateralmente 

y en cualquier momento el programa operativo específico constituye un 

valioso indicador del carácter laboral de la relación.

Sumisión a determinadas obligaciones; el carácter subordinado de la 

relación de teletrabajo puede configurarse también a través de elementos 

relacionados con el factor tiempo, entre otros, la existencia de horarios y 

jornadas, a la obligación de asistir a reuniones periódicas en la empresa ye n 

la manera coordinada con otros tele trabajadores inserción en la 

organización empresarial o la tele-disponibilidad, la posibilidad de ser 

sancionado si no responde a la llamada de la empresa en los plazos

previstos.
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Medios de producción; si el sujeto a creado de forma autónoma el 

software que utiliza será expresión de una independencia, mientras que 

quien opera sobre el know- how ajeno, lo hará normalmente mediante su 

integración en la unidad productiva del titular.

La laboralidad del vínculo es también que la empresa sea propietaria o 

titular de los restantes medios de producción materiales utilizados por el 

teletrabajador (Sistemas Informático incluido el video terminal, línea 

telefónica, etc.).

Según Patricia Kurczyn98 dice.que: El teletrabajo es una modalidad de 

organización y/o de ejecución de un trabajo ejercido de manera habitual, por 

una persona física, en las condiciones acumulativas siguientes: el trabajo se 

efectúa a distancia (fuera del entorno en donde se recibe el resultado de ese 

trabajo) sin posibilidad de supervisar la ejecución de la prestación del 

teletrabajador. Se considera “actividad a distancia” los servicios externos de 

prestadores que se encuentran en otros países donde la empresa cuenta 

con clientela (téleservice off shore), lo cual ha constituidos una competencia 

de mano de obra con respecto de países con bajos salarios. Los servicios se 

utilizan profesionalmente en teletraducción, telegestión, subcontratación de 

servicios informáticos, intermediación-informática y para servicios 

particulares: telecompras, televigilacia, tele-educación.

98 Kurczyn Villalobos, Patricia, Las Nuevas Relaciones de Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa 
S.A. de C.V., UNAM, 1999, p.230.
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Los teletrabajadores de acuerdo con el derecho Canadiense, se 

benefician con seguridad e higiene, un accidente de trabajo acontecido en el 

domicilio del trabajador será considerado como indemnización.

En Francia corresponderá al trabajador demostrar la condición de 

accidentes de trabajo, se presentan problemas para realizar las visitas de 

inspección laboral en virtud de tratarse, en algunas ocasiones de la vivienda 

de ese trabajador. Esta modalidad resulta conveniente para personas con 

discapacidad y otros problemas de movilidad, pero tiene desventajas en la 

dificultad para inspeccionar el lugar del trabajo, exigir la adopción de 

medidas de higiene, garantizar la confidencialidad en el trabajo en ciertas 

actividades.

Mas el trabajo puede tener también una faz amarga para, muchos 

trabajadores, porque puede suponer un deterioro de las condiciones de 

trabajo e incluso, cuando las fronteras entre la vida laboral y familiar se 

diluyen. Las principales manifestaciones del empeoramiento de las 

condiciones de trabajo son conocidas: aislamiento, resultado de la supresión 

de contactos con otros trabajadores; prolongación e intensificación de la 

jornada laboral como consecuencia de la ¡mplementación de sistemas a 

destajo; eliminación de la carrera y de las posibilidades de promoción 

profesional; menores niveles de protección social; conflictos entre vida 

laboral y familiar; utilización de la figura para externalizar actividad y reducir 

costes laborales; trabajo en un entorno desasistido de la tutela sindical y 

administrativa; escaso aprecio social. Repárese en que estos factores, o al
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menos la mayoría, ponen en el centro de mira la salud mental de los 

trabajadores: se habla, en efecto, de la corrosión del carácter, de la ansiedad 

y del estrés como de las principales patologías ligadas a las situaciones

descritas.



CAPITULO III

3.1 Empresa pública

Para considerar qué es la empresa pública, no deben perderse de vista dos 

importantes realidades; primero el incuestionable hecho del cada vez más 

evidente abandono de la intervención del Estado Mexicano en la economía, 

que antaño era considerada fundamental para promover el crecimiento y el 

empleo, la idea del Estado de bienestar es abandonada también y la 

responsabilidad de generar empleo, es delegada en el empresario privado, 

creando mecanismos de eliminación de aranceles y sobre todo presionando 

las legislaciones sociales, como sé vio con las nuevas leyes del IMSS e 

ISSTE, y segundo, los constantes intentos por cambiar una concepción de 

Estado respecto del valor estratégico del dominio exclusivo de la nación 

sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y 

gaseosos.

El derecho administrativo mexicano no utiliza el término empresa pública 

como una categoría unívoca ya que más bien es definida, por diversas 

expresiones tales como organismo descentralizado a cargo de un servicio 

público. En México la Ley Federal del Trabajo define a la empresa como 

“unidad económica de producción de bienes o servicios”99 y cuando se dice 

que es pública se entiende que se trata de una, cuya propiedad y gestión es 

asumida por la administración de un país. Su actividad puede centrarse en

"Trueba Urbina, Alberto, y Trueba Barrera, Ley Federal del Trabajo, 83a ed., México, Ed. 
Porrúa, México, 2002, p.30.
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determinados servicios o en sectores básicos o estratégicos, por todo lo cual 

no necesariamente el fin es el lucro.

Stefani100 define a las Empresas Públicas como: “Aquellas que teniendo 

personalidad jurídica propia y autonomía de gestión, desarrollan una 

actividad industrial y comercial bajo el control de un ente público, en base a 

la propiedad total o parcial del capital social”. Jorge Witker101 sostiene una 

concepción amplia de empresa pública y nos lleva a considerar que empresa 

pública es una organización autónoma con personalidad jurídica 

(exceptuando el fideicomiso público y las empresas departamentales) propia, 

dotada de status de socio para el Estado o un ente paraestatal, lo que 

implica que no es necesario que el patrimonio sea total o parcialmente 

público.

La Ley Orgánica de la Administración pública Federal102 en su artículo 

1o, establece las bases de organización de la administración pública federal 

tanto centralizada como paraestatal. En el caso de la primera, la Ley en 

comento menciona que se integra por la Presidencia de la República, las 

Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría 

General de la República.

Witker, Jorqe, La Empresa Pública en México y España, ed., México, Ed. Civitas S.A., 
1982, p.70.
101 Witker, Jorge, Op. cit., p.70.
102 Marco Jurídico Básico 2000, 7a ed., México, Ed. Petróleos Mexicanos, 2000, p.20.
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3.1.1 Empresa paraestatal.

El artículo 3o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

establece cuales son las entidades con las que se auxiliará el poder 

Ejecutivo Federal y que integran la administración pública paraestatal a 

saber:

Fracción I.- Organismos descentralizados,

Fracción II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales 

de crédito, organizaciones auxiliares de crédito e instituciones nacionales de 

seguros y de fianzas,

Fracción III.- Fideicomisos.

I.- Organismos descentralizados

El artículo 45 de la mencionada ley las define como aquellas 

Instituciones creadas por “ley o decreto del congreso de la Unión o por 

decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cualquiera que sea la forma legal que adopten. Witker103 menciona que en la

\

Ley para el control por parte del Gobierno Federal de los organismos 

descentralizados y Empresas de Participación Estatal104 en su artículo 2° se 

dice:

103 Witker, Jorqe, La Empresa Pública en México y España, ed., México, Ed. Civitas S.A., 
1982, p.73.
104 Ortiz Soltero, Sergio M., Las Entidades Paraestatales, Aspectos Jurídicos, 1ra. ed., 
México D.F., Ed. Porrúa, 2008, p.84.
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Para los fines de este capítulo son organismos descentralizados las personas morales 

creados por Ley del Congreso de la Unión o decreto del poder Ejecutivo Federal, cualquiera 

que sea la forma o estructura que adopten siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1 .-Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con fondos o bienes federales o 

de otros organismo descentralizados, asignaciones^ suicldíos.joncesiones o derechos que 

le aporten u otorguen el Gobierno Federal, o con el rendimiento de un impuesto especifico; y 

2.-Que si el objeto o fines sean la prestación de un servicio público o social, la 

explotación de bienes o recursos propiedad de la Nación, la investigación científica y 

tecnológica o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 

social.

Es importante hacer notar que pese a estos organismos que tienen 

patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, muchos de ellos han 

pasado a depender presupuestariamente de la organización central, al ser 

incluidos en el presupuesto Federal de egresos; entre ellos destacan 

Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

El objeto de estos organismos generalmente es de servicio público, su 

normativa es mixta ( derecho público y derecho privado), se crean por 

medios imperativos, pueden tener aportaciones de particulares sin que estos 

tengan el carácter de asociados, están sometidos a un control estricto tanto 

por parte del Ejecutivo como del Congreso, las funciones administrativas se 

ejercen por un director general designado por un consejo en el pueden 

participar los administrados, sus trabajadores y otros factores de la 

producción.
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II. - Empresas de participación estatal

Son empresas en las cuales el gobierno federal aporta o es propietario 

dé parte del capital social o de las acciones de la empresa. Es frecuente que 

en estos casos existan acciones que sólo pueden ser suscritas por el 

gobierno federal. La forma más frecuente es la sociedad anónima aunque 

también se pueden crear cooperativas de participación estatal.

Dentro de las cuales se encuentran:

1. , Empresas de participación estatal mayoritarias.

2. Empresas de participación estatal minoritarias.

3. Sociedades asimiladas a las empresas de participación estatal.

4. Cooperativas con participación estatal.

III. - Fideicomisos

Una de las formas de creación de empresas públicas es el Fideicomiso. 

Según el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

son: “Aquellas que el gobierno federal o alguna entidad paraestatal 

constituyen, para auxiliar al Ejecutivo Federal en el Impulso de las áreas 

prioritarias del desarrollo”. Éstas deberán tener una estructura orgánica 

análoga a las otras entidades y contarán con comités técnicos. En estos 

Fideicomisos sólo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como 

fideicomitente único del gobierno federal.
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Según Miguel Acosta Romero105 el Fideicomiso es un contrato por 

medio del cual el gobierno federal (los gobiernos de las entidades 

federativas o los ayuntamientos), con o sin la participación de particulares, 

a través de sus dependencias o en su carácter fideicomitente, transmite la 

titularidad de bienes del dominio público (previo decreto de 

desincorporación) o del dominio privado de la federación, o afecta fondos 

públicos, en una Institución fiduciaria (por lo general Instituciones 

Nacionales de Crédito) para realizar un fin lícito, de interés público.

3.1.2 PEMEX

El marco Constitucional ya desde el Artículo 3o cuando nos define a la 

democracia, “No solamente como una estructura jurídica y un régimen 

político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo”106 da la pauta para que el Artículo 27 

señale la necesaria propiedad original de la nación para garantizar que sus 

riquezas sean aprovechadas buscando ese mejoramiento al que aspira 

nuestra democracia. La Constitución establece que: “Corresponde a la 

Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 

continental y los Zócalos submarinos de las islas...” “los combustibles 

minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos o gaseosos” a mayor abundamiento, la constitución dice en relación 

con estos recursos que el dominio de la Nación es inalienable e

105 Witker, Jorge, La Empresa Pública en México y España, ed., México, Ed. Civitas S.A., 
1982, p.84.
106 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, s/ed., México, Ed. Anaya 
Editores S.A., 2001, p. 64-B.
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imprescriptible y que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno 

sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán 

concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan 

otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de sus productos, en los 

términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

Al respecto vale señalar que de acuerdo con el Artículo 28 

Constitucional,107 las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 

las siguientes áreas estratégicas no constituirán monopolios a saber: 

Hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de 

energía nuclear, eléctrica y las que expresamente se señale en las leyes que 

expida el congreso de la unión. Este mismo Artículo establece más adelante 

que: “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el 

eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de 

carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por si o con los 

sectores social y privado”.

En 1958 el Presidente Adolfo Ruiz Cortinez hizo publicar en el Diario 

Oficial de la Federación108 la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo Del Petróleo en la que su Artículo 3o señala que 

abarca la industria petrolera: “La exploración, la explotación, la refinación, el 

transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano 

del petróleo los productos que se obtengan de su refinación...” así también

107 Constitución Politica De Los Estados Unidos Mexicanos, s/ed., México, Ed. Anaya 
Editores S.A., 2001, p. 90.
108 Diario Oficial de la Federación 29 de Noviembre 1958, Reformas: 30 Diciembre 1977,11 
de Mayo 1995, 13 de Noviembre 1996.
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del gas'(fracción II del mismo Artículo) y su transporte y almacenamiento en 

lo indispensable para su explotación y elaboración. Incluye este Articulo a los 

derivados del petróleo y del gas que “susceptibles de servir como materias 

primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos que a 

continuación se enumeran: 1. Etano; 2.Propano; 3. Butanos; 4. Pentano; 5. 

Hexano; 6. Heptano; 7. Materia prima para negro de humo; 8. Naftas; y 

Metano cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de 

yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima 

en procesos industriales petroquímicos”.

La Ley Reglamentaria recoge el mandato Constitucional de que la 

exploración y explotación del petróleo y las demás actividades a que se 

refiere el Artículo 3o serán llevados a cabo por la nación toda vez que se 

consideran estratégicas de acuerdo con lo que establece el Artículo 28 

párrafo cuarto constitucional, y dice que la entidad por conducto de la cual se 

realizará este mandato es Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios.

La nacionalización del petróleo que se inició con las demandas de los 

trabajadores exigiendo condiciones de trabajo y remuneraciones decorosas, 

se apoyó en la necesidad de hacer cumplir un laudo favorable a los 

trabajadores, que había sido confirmado por el alto tribunal del país, ante la 

negativa de las empresas extranjeras de acatarlo. La expropiación fue un 

acto de soberanía que significó la nacionalización y el nacimiento de la 

empresa petrolera Estatal.
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Hasta antes de la expropiación de las instalaciones petroleras, la Nación 

tenía la propiedad del subsuelo, pero no las condiciones que le permitieran 

el aprovechamiento de su riqueza.. El Presidente Lázaro Cárdenas después 

de ordenar la publicación del Decreto de la Expropiación en el Diario Oficial, 

se reunió109 con los miembros del Comité Ejecutivo General del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con la finalidad de 

formular un plan de acción inmediata que impidiera la suspensión de las 

actividades productivas de las plantas petroleras, de ahí surgió el acuerdo de 

formar un organismo con representantes obreros y gubernamentales, cuya 

misión sería la de coordinar los Consejos Locales de Administración que se 

crearían en las distintas secciones sindicales.

El Consejo Administrativo del petróleo fue integrado por Eduardo Suárez 

y Enrique Ortiz como representantes de la Secretaría de Hacienda; Efraín 

Buenrostro, Manuel Sánchez Cuen y Rafael Michel por la Secretaría de la 

Economía Nacional; el trabajador Aurelio Martínez Rincón por la 

Administración General del Petróleo Nacional (AGPN); Juan Gray, Rubén de 

la Fuente y Armando T. Vázquez por el S.T.P.R.M., y Vicente Cortés Herrera 

como Gerente General. Los consejos Locales de Administración; por su 

parte quedarán conformados con el Secretario general, el Secretario de 

trabajo y el presidente del Consejo de Vigilancia de cada una de las 32 

secciones Sindicales.

109 Ruíz Naufal, Víctor M., La Industria Petrolera en México, Una Crónica II, e<±, México, Ed. 
PEMEX, 1988, p.76.
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Este consejo funciona del 19 de Marzo hasta el 7 de Junio de 1938110 

cuando el Presidente Cárdenas rubricó el Decreto de Fundación de 

Petróleos Mexicanos.

El nuevo organismo se encargó de continuar las labores que hasta 

entonces había desempeñado el Consejo Administrativo del Petróleo y, al 

igual que éste, fue presidido por un gerente general y por un Consejo de 

Administración integrado por dos representantes de la Secretaría de 

Hacienda, tres de la Secretaría de la Economía Nacional, uno de la AGPN y 

tres del S.T.P.R.M. Petróleos Mexicanos o PEMEX quedó así constituido, 

aún cuando sus labores oficialmente iniciaron el 20 de Julio de 1938.111

3.1.3 PEMEX-Refinación

Las primeras refinerías fueron fundadas a finales del Siglo XIX por la 

Pierce Oil Corporation que establecieron una de refinación primaria en el 

Puerto de Veracruz hacia 1871 con capacidad de 80 metros cúbicos, otra 

más en Villa Cecilia en un lugar llamado Árbol Grande,112 fundada por Henry 

C. Pierce y que más tarde fue subsidiaria de la standar oil of new jersey 

sobre la margen izquierda del Río Pánuco, autorizado por el Gobierno del 

Estado de Tamaulipas según decreto del 20 de Abril de 1869 y que era de 

refinación completa, desde 1903 realizaba la destilación primaria de crudos

110 Carrillo Dewar, Ivonne, Industria Petrolera y Desarrollo Capitalista en el Norte de 
Veracruz 1900-1990, ed., México, Ed. Universidad Veracruzana, 1993, p. 69.
111 Ruiz Naufal, Víctor M., La Industria Petrolera en México, Op. Clt., p.86.
112 Herrera Montelongo, Judith, Colaboración y Conflicto, El Sindicato Petrolero y el 
Cardenísmo, ed, México, Ed. Uam-Azcapotzalco, 1998, p. 108.
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pesados con una capacidad de 880 metros cúbicos diarios.113 A pesar de 

sufrir daños durante el sitio del Ébano en 1915; siguió operando hasta 1922.

En aquella época en el mundo se utilizaban dos métodos de refinación 

el natural y el “Cracking” rompimiento o desintegración. El método natural 

podía usarse en forma primaria cuando el fin era solo obtener del petróleo 

gasolina cruda y aceite combustible y completa, cuando se obtenía un 

número considerable de productos como gasolina refinada, kerosina cruda o 

refinada gasoil, aceites lubricantes, cera de parafina, parafina cruda y 

refinada, alquitrán, asfalto y coke de petróleo.

En Minatitlán hacia 1906 Pearson114 considerando el potencial de 

producción petrolera en el Istmo construyó una planta experimental en 

Minatitlán, originalmente destinada a tratar petróleo proveniente del campo 

San Cristóbal, dos años después con una planta de sólo 318 metros cúbicos 

diarios de capacidad empezó a elaborar productos para el comercio, la 

demanda de iluminantes como la Kerosina, llevó a incrementar la capacidad 

de proceso, con nuevas plantas, había transcurrido poco más de un año 

desde la instalación de la refinería experimental, la etapa de operaciones de 

prueba y la construcción de un oleoducto de San Cristóbal a Minatitlán115 y 

ya la producción era de novecientos cincuenta y cuatro metros cúbicos por 

día, la refinería era continuamente modernizada, se producían: dos marcas 

de Kerosina; dos clases de gasolina, bencina veinticinco cláses de aceites

113 Celis Salgado, Lourdes, La Industria Petrolera en México, Una crónica I, 1o ed., México, 
Ed. PEMEX, 1998, p. 87.
114 Celis Salgado, Lourdes, Op. Cit., p. 87.
115 Valdivieso Castillo, Julio, Historia del Movimiento Sindical Petrolero en Minatitlán, 
Veracruz, s/ed., Ed. Imprenta Mexicana S. de R. L. y C. V. M., 1963, p.20.
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lubricantes, tres clases de paraflnas, gasoil, petróleo combustible de distintas 

clases y seis clases de asfalto.

La refinería de Minatitlán era considerada al terminar la época del auge 

petrolero la más completa en su tipo, siendo el motor económico de 

Minatitlán. Las primeras plantas de refinación se instalaron considerando su 

cercanía con los primeros yacimientos petroleros, pero al darse cuenta los 

extranjeros de la importancia de primero refinar el petróleo antes de 

exportarlo decidieron construir una refinería en la inmediaciones de Tampico 

para tratar el crudo producido en la región de la Faja de Oro, de los pozos 

Juan Casiano, Cerro Azul, Naranjos, Tuxpan, los dos primeros pozos a 

través de oleoductos alimentaban ja refinería de la Huasteca Petroleum Co 

que llegaba a procesar hasta 26,235 metros cúbicos y a finales de 1916 la 

compañía mexicana de Petróleo “El Águila” puso en funcionamiento otra 

refinería con una capacidad de 3,200 metros cúbicos diarios de proceso y 

que fue continuamente ampliada hasta que en 1921 se consideraba que sus 

inversiones igualaban a las realizadas en Minatitlán.

A estas alturas el gobierno Mexicano veía la gran importancia de esta 

industria para el país y fomentaba la inversión otorgando el derecho de 

expropiar los terrenos necesarios para las instalaciones, la ocupación 

gratuita de terrenos baldíos o nacionales o la exención de derechos de 

importación para toda la maquinaria requerida.116 Toda vez que la refinación 

en salarios y consumo de insumos para la producción implicaba una mayor 

derrama económica en el país por parte de los empresarios petroleros y si

116 Celis Salgado, Lourdes, La Industria Petrolera en México, Una crónica I, ed., México, 
Ed. PEMEX, 1998, p. 89.
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además se considera que esta es la rama de la industria que por sus 

características requiere mayor número de empleados y obreros qué no 

estarían condicionados al agotamiento de un pozo o campo petrolero, ya que 

los ductos alimentaban las refinerías de los que estuvieran en producción. 

Sin embargo la extraordinaria demanda internacional permitió grandes 

ganancias con el petróleo mexicano que se encontraba a flor de tierra, lo que 

provocó que siendo mayor la inversión en una refinería, a pesar de las 

exenciones fiscales; las compañías prefirieran construir pozos con menores 

inversiones, aprovechando la mano de obra barata de la población rural de 

las inmediaciones de los campos. Desaprovechándose de este modo la 

posibilidad de Industrialización del país y el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo de una cantidad significativa de obreros mexicanos.

En 1924 la industria petrolera contaba con seis refinerías completas y 

otras ocho refinerías primarias, en el lapso de 1924 a 1926 trataban más de 

sesenta millones de barriles de crudo ligero, pesado, gasolina cruda, y otros 

productos, hacia 1927 la Royal Dutchsell había suspendido sus operaciones 

de perforación y extracción de crudo y reducido en un 63% sus operaciones 

de Refinación. A principios de 1928 la Huasteca Petroleum había 

suspendido la refinación, en Marzo sólo dos refinerías seguían operando,117 

Provocándose con esto una crisis en el país que tenía como finalidad 

presionar al gobierno para detener el incipiente marco jurídico que buscaba 

que la riqueza de su subsuelo beneficiara a la Nación y no sólo a los 

extranjeros.

117 Krauze, Enrique, Historia de la Revolución Mexicana Periodo 1924-1928, ed., México, 
Ed. El Colegio de México, 1977, p.246.
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El Artículo 1o de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios establece que las actividades que le corresponden al Estado en 

las áreas estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica 

básica, se realizarán por conducto de Petróleos Mexicanos y de los 

organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con 

personalidad Jurídica y patrimonio propios, y les asigna los siguientes 

objetos:

I. - Pemex-Exploración y producción: exploración y explotación del 

petróleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y 

comercialización;

II. - Pemex-Refinación: Procesos industriales de la refinación; 

elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean 

susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos 

y derivados mencionados;

III. - Pemex-Gas y Petroquímica Básica: Procesamiento del gas natural, 

líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de estos hidrocarburos, así como de 

derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales 

básicas; y

IV. - Pemex-Petroquímica.- Procesos industriales petroquímicos cuyos 

productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como su 

almacenamiento, distribución y comercialización.118

118 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, s/ed., México, Ed. Anaya 
Editores S.A., 2001, p.190.
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aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las actividades de los 

Estados, en sus respectivas Jurisdicciones, pero es de la competencia 

exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

a) Ramas industriales y servicios,

[...] .

8. De Hidrocarburos

9. Petroquímica

De ahí que además de administrar y representar legalmente a los 

organismos, así como hacer cumplir los fines del mismo; este como facultad 

de los directores generales la siguiente: “ejercer las facultades que en 

materia laboral determinen la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo 

de Trabajo que regule las relaciones laborales de la industria estatal, y 

opinar sobre los asuntos de su competencia en la contratación colectiva”; 

según establece la Fracción VIII del Artículo onceavo de la Ley Orgánica de 

PEMEX y organismos subsidiarios. La reforma que en . Julio de 1992 

organizaba a PEMEX en PEMEX y organismos subsidiarios, decía tener 

como objetivo la modernización de la industria para constituir estructuras y 

sistemas específicos acordes a cada actividad de la industria para alcanzar 

una mayor productividad en beneficio de la Nación, teniendo para esto 

PEMEX la conducción central y la dirección estratégica de las empresas en 

su conjunto, por lo menos eso es lo que dice la Exposición de motivos de la 

Ley Orgánica que comentamos y que dio nacimiento a los subsidiarios entre
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ellos Pemex-Refinacióñ, ya que a catorce años no se ve, sino una gran 

burocracia que al menos hoy reconoce la difícil situación por la que atraviesa 

la industria.

3.2 Sindicato

Cuando en el capítulo mencionamos a los sujetos colectivos nos 

remitíamos a nuestra Ley Laboral que define en el Artículo 356 al Sindicato 

como “la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio 

mejoramiento y defensas de sus respectivos intereses, en su comentario al 

precepto mencionado Alberto y Jorge Trueba119 distinguen entre ambas 

asociaciones en función de su objeto y dice que mientras la asociación 

profesional de los trabajadores es la expresión de un derecho social cuyo 

objeto es luchar por el mejoramiento de las condiciones económicas de los 

trabajadores y por la transformación del régimen capitalista; en tanto que la 

asociación de los patrones tiene por objeto la defensa de derechos 

patrimoniales como la propiedad.

El Artículo 123 Constitucional apartado A, Fracción XVI120 reconoce el 

principio de libertad sindical en sus aspectos positivos y negativos: “Tanto 

los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 

defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 

profesionales, etcétera”. Las libertades de coalición y sindical, son derechos

119 Trueba Urbina, Alberto, y Trueba Barrera, Ley Federal del Trabajo, 83a ed, México, Ed. 
Porrúa, México, 2002, p.174.
120 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, s/ed., México, Ed. Anaya 
Editores S.A., 2001, p.187.

\



8 8

m.

sociales de orden público para asociarse y conseguir un fin para el que se 

aportan recursos materiales o esfuerzo personal.

Los trabajadores han tenido desde siempre la necesidad de agruparse, 

de coaligarse para compensar la inferioridad que representa el encontrarse 

solos o aislados frente al capital.

Las terribles condiciones que el desarrollo fabril impuso a los 

trabajadores, los salarios de sobrevivencia, el financiamiento, insalubridad y 

todo tipo de abusos justificados y legitimados por ideas individualistas y 

legislaciones liberales, determinaron la necesidad de unión y lucha de los 

trabajadores, por eso como bien expresa López Aparicio “Ante leyes que no 

solo la desconocieron, sino que trataron de ahogarla, cobró vida y vigor 

hasta llegar a imponer su realidad en la legislación. El derecho escrito no 

creó al sindicato, sino fue la vida social la que lo engendró, impulsó y fortificó 

hasta lograr su pleno reconocimiento como institución jurídica”.121 Y es que 

como bien apunta el Dr. Lastra, el trabajador que se sindica deja de ser un 

hombre aislado, indefenso, ante quien le paga y lo manda, ya que asociado 

con sus iguales, aprende a defender su profesión y oficio y, junto con ella, 

sus derechos. “Gracias a la solidaridad, se convierte en un hombre que 

siente nacer en él, progresivamente el nuevo sentido de la libertad”.122

El sindicato posibilita la reflexión y la unidad en la lucha por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de su clase.

121 Lastra Lastra, José Manuel, Derecho Sindical, 4laed., México, Ed. Porrúa S. A. de C. V., 
2003, p.149.
122 Lastra Lastra, José Manuel, Op. Clt., p.153.
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3.2.1 Clasificación de sindicatos

La legislación laboral prevé la conformación de cinco tipos de sindicatos 

en su artículo 360.123

Sindicato gremial: es el que se integra por individuos de una misma 

profesión, oficio o especialidad. Sus miembros se agrupan por la similitud de 

actividades y la semejanza de problemas, aun cuando la variedad, de los 

centros de trabajo produzca la natural diversidad de características. Esta 

forma de sindicatos, ha sido acusada de crear división entre los 

trabajadores. Cada especialidad de obreros se ocupa de sus problemas 

particulares, sin importarles los del resto. Trata de lograr las mejores 

condiciones para los compañeros de la misma labor.

Sindicato de empresa: Son los formados por trabajadores que prestan 

sus servicios a una misma empresa.

Sindicato industrial: En lugar de conformarlo los individuos de una sola 

empresa, en este se reúne a todos los de diversas empresas, pero dentro de 

la misma rama industrial, por ejemplo: si se tratara de un sindicato de todos 

los trabajadores intelectuales y manuales de empresas textiles, se fundaría 

el sindicato de la rama industrial textil. Podrían agruparse trabajadores de 

dos o más empresas, pero todas dentro de la misma actividad. Es una 

combinación de los dos anteriores, pues si, por un lado, no señala los 

distingos individuales de profesión u oficio, si toma la característica general 

de la rama industrial. El inconveniente que puede presentarse, de hecho, en

123 Trueba Urbina, Alberto, y Trueba Barrera, Ley Federal del Trabajo, 83a ed., México, Ed. 
Porrúa, México, 2002, p.174.
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esta clase de asociación, es que hallándose establecidas las empresas en 

diversas localidades; los problemas de cada una son muy distintos, y el 

comité central del sindicato puede actuar en forma equivocada por 

desconocer esas particularidades.

Sindicato nacional de industria: Están formados por trabajadores de 

varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios a una 

misma empresa o a diversas empresas de la misma rama industrial 

establecidas en una o más entidades federativas. En este caso se agudizan 

los inconvenientes señalados, pues la mayor extensión del territorio que 

abarcan, crea lógicamente, una mayor dificultad para captar los distintos 

problemas de sus unidades.

Sindicato de oficios varios: Se autoriza el establecimiento de esa 

asociación profesional en localidades reducidas, aunque los trabajadores no 

sean del mismo gremio ni trabajen en la misma empresa. El fomento del 

sindicalismo llevó al legislador a plantear este tipo de sindicato, pues ocurre 

que en pequeñas poblaciones puede haber un corto número de trabajadores 

de distinta profesión, oficio o especialidad, no menos de veinte. Las 

empresas existentes pueden ser también pequeñas, dando ocupación a un

buen número de obreros.
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3.2.2 Sindicato nacional de empresa

Es aquel formado por trabajadores que laboran al servicio de una misma 

empresa, sin importar que sean distintas las profesiones, oficios o 

especialidades, de sus miembros. En este tipo de sindicato ocurre el 

fenómeno precisamente opuesto al del sindicato gremial, pues da lugar a 

que los grupos minoritarios de alguna profesión u oficio se vean postergados 

ante la fuerza de las mayorías que por ello mismo se apoderan de la 

dirección del sindicato. Es frecuente observar que en estos sindicatos, 

habiendo agremiados que son empleados de oficina y otros que son obreros 

manuales, las mayores prestaciones las obtiene el grupo que detenta el 

poder y esto va creando un antagonismo inconveniente.

3.2.3 Sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana

Julio Valdivieso Castillo124 en su obra histórica del movimiento sindical

Petrolero en Minatitlán, nos describe las condiciones del trabajador petrolero

en México el cual estaba sometido a una tremenda explotación, su sueldo

promedio equivalía a una cuarta parte de lo que se pagaba a los obreros de

la misma industria en los Estados Unidos. La mayoría de los obreros y los

empleados percibían por lo general entre cinco y diez pesos diarios en

función del puesto, la región, la compañía y las horas de trabajo, el salario

era apenas suficiente para sobrevivir, si bien el establecimiento de las

compañías petroleras abrió la puerta a la industrialización de la riqueza del

124 Vaildivieso Castillo, Julio, Historia del Movimiento Sindical Petrolero en Minatitlán, 
Veracruz, s/ed., Ed. Imprenta Mexicana S. de R. L. y C. V. M., p.24.
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subsuelo; también provoco la destrucción de ecosistemas y la imposición de 

condiciones inhumanas de trabajo que el mismo autor describe: “Jornadas 

de sol a sol, o sea de doce horas, faenas agotadoras bajo el sol ardoroso y 

cruel, capataces inhumanos; condiciones antihigiénicas de las factorías: 

agua contaminada para el uso potable; el clima insano, plagas de insectos y 

paludismo”; la vida del trabajador se consumía en poco tiempo, el mismo 

autor señalaba que la compañía “El Águila” era como una colonia feudal de 

Inglaterra ya que a lo único que se obligaba era a pagar a la semana los días 

trabajados, no existía ninguna otra prestación económica, ni pagos por 

descanso dominical o días festivos.

En 1908 con un salario mínimo de un peso cincuenta centavos se 

trabajaba durante doce horas, hasta esa época empezó a decrecer el trabajo 

a destajo de 1915 a 1916 la jornada se redujo a 9 horas, aunque el salario 

no era estable debido a las diferentes modificaciones monetarias 

consecuencia del proceso revolucionario. De 1917 a 1919 la jornada se 

estableció en ocho horas por día con un salario mínimo de 2 pesos 25 

centavos, en 1920 el salario mínimo se incremento en 55 centavos.

Los obreros hicieron algunos intentos por organizarse para enfrentar la 

situación de penuria en que se encontraban sin embargo las condiciones 

para la labor sindicalista no podían resaltar más difíciles, el tremendo 

desempleo la mano de obra barata eran factores que favorecían a los 

empresarios, amenazaban a los activistas con despido, cuando esto no era 

suficiente para desalentarlos utilizaban métodos violentos. El objetivo de los
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trabajadores al organizarse fueron ¡nicialmente las reivindicaciones sociales, 

económicas y la conservación del empleo.

En 1913 un mecánico de la fábrica de cajas y latas Francisco Padilla125 

y un carpintero de la refinería de nombre Juan B. Platas, organizaron la 

unión de artesanos Latinos Profesionales en cuyo seno se gesto, meses 

después la primera unión de Petroleros Mexicanos, si bien las terribles 

condiciones de trabajo impulsaban la rebeldía individual pronto los hombres 

con ideas más avanzadas hicieron notar que solo organizándose podrían 

luchar con éxito para corregir las inhumanas arbitrariedades que contra ellos 

se cometían.

Sin embargo, los aliados del General Victoriano Huerta se 

caracterizaban por represores y desencadenaron una feroz persecución 

contra sus afiliados y dirigentes siendo el 12 de febrero fusilado Juan B. 

Platas.

La posterior derrota de Huerta y el primer decreto sobre la 

reglamentación del trabajo y la ley de sindicatos en el Estado de Veracruz,126 

favoreció la constitución de la unión de Petroleros Mexicanos127 y el 19 de 

abril estallaba la primera huelga en Minatitlán.128

125 Rodríguez, Antonio, El Rescate del Petróleo Epopeya de un Pueblo, s/ed., México, D.F., 
Ed. El Caballito, 1975, p.12.
126 Remolina Roqueñi, Felipe, El Artículo 123 Constitucional, s/ed., México, D.F., Ed. 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 2000, p. 311. Decreto núm. 11, 29-X-1914, y Decreto 
núm. 45 de 14-XII-1915, p.377.
127 Unión de Petroleros Mexicanos Estatutos, Ed. Imprenta Lápiz azul Independencia no.22 
Veracruz, México 1915, pág.1. "Articulo 1...La unión para acabar con la explotación y 
arbitrariedades de los extranjeros y lograr la justicia retributiva”.
128 Colmenares, Francisco, Petróleo y Lucha de Clases en México 1864-1982, 2a ed., 
México D.F., Ed. El Caballito, S.A., 1982, p.45.



94

Los éxitos parciales obtenidos alentaron la participación obrera, sin 

embargo posteriores conflictos internos provocados por la incipiente 

participación política y el contexto nacional de represión129 previo a la 

aprobación de la Constitución de 1917 debilito la unión.

Hacia 1919 se reorganizó la unión con el nombre de obreros y artesanos 

de Mínatitlán, quedando electo en 1920 Bernardo Simoneen quien al ser 

rechazado el pliego de peticiones estalla la huelga del 22 de junio al 22 de 

julio, fecha en que gracias a la solidaridad de los petroleros de marina en 

refinería y de los campos de la concepción, Filisola y Francita; se levanto la 

huelga, logrando establecer la jornada de ocho horas, mayor retribución al 

trabajo nocturno, respetar las disposiciones legales sobre accidentes de 

trabajo e incrementos de salarios. Sin embargo, la lucha de este dirigente y 

los hombres que le acompañaron hizo ver la importancia y la fuerza que 

podía tener el obrero organizado, por lo que los militares que actuaban como 

mercenarios al servicio de las empresas extranjeras se encargaron de 

acabar con la vida de Bernardo Simoneen el 18 de junio de 1921.130

El camino estaba señalado y la consolidación de la industria impulsaba 

el movimiento obrero, que viendo la riqueza que Su trabajo extraía del 

subsuelo persistía tenaz en la lucha.

Remolina Roqueñi, Felipe, El Articulo 123 Constitucional, s/ed., México, D.F., Ed. 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 2000, Decreto por el que Castiga con la Pena de 
Muerte a los Trabajadores Huelguistas, -21 -VIII-1916-p.435.
130 Colmenares, Francisco, Petróleo y Lucha de Clases en México 1864-1982, 2a ed., 
México D.F., Ed. El Caballito, S.A., 1982, p.47.
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En 1925 fue un duro año para México y los trabajadores petroleros. Las 

empresas, apoyadas por sus gobiernos, luchaban abiertamente contra las 

leyes mexicanas y en particular contra el Proyecto de la Ley Reglamentaria 

del Petróleo. Presionaron en todas formas y amenazaron con reducir al 

personal a sus órdenes.131

Ocho agrupaciones existían entonces en la citada ciudad de Minatitlán 

al sur veracruzano: Unión de Obreros, Sucursal 37 de la Unión de 

Mecánicos, Unión de Caldereros y Ayudantes, Unión de Carpinteros, Unión 

de Estibadores, Unión de Empleados y Trabajadores, Fogoneros Y 

Garroteros (Distrito No. 1) y Sindicatos de Operaciones y Similares.

Poco antes, en 1924, la Unión de Obreros que controlaba a la mayoría 

de los trabajadores, logro firmar un convenio con la empresa, que el 24 de 

septiembre fue aprobado por el Gobernador del Estado, Coronel Adalberto 

Tejeda. Para “El Águila” este documento era un freno en su proceder 

arbitrario, especialmente en la libre designación del nuevo personal. De aquí 

que una vez firmado, tratara de anularlo, aprovechándose de la división de 

los trabajadores, especialmente la ocurrida a fines del año en el seno de la 

misma Unión de Obreros, que dio lugar al Sindicato de Operaciones y 

Similares.

Logro la Compañía parte de sus propósitos, pues la mayoría de"’ las 

organizaciones sindicales, haciéndole el juego, solicitaron en abril de 1925 al

1,1 Colmenares, Francisco, Op. Cit., p.59.
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Gobernador de la Entidad abrogara el convenio. El nuevo Gobernador 

General Heriberto Jara, se negó a tomar tal medida, considerándola 

anturevolucionaria, y por el contrario pidió a los trabajadores, que por sus 

propios intereses, apoyaran el convenio y se unificaran.132

“El Águila”, poco después, acudió a una abierta provocación: ceso a 149 

elementos de la Unión de Obreros y desconoció el convenio.

La Unión, dirigida por José arenas, pugno por el reingreso de los 

cesados, sin resultado alguno, y lucho, sin desconocer las grandes 

dificultades que se presentaban, por la unificación obrera, la cual se logro 

gracias, fundamentalmente, a la actitud comprensiva de la Unión de 

Mecánicos. Los trabajadores, con gran espíritu clasista, se impusieron a 

quienes eran un obstáculo a la unidad. Conscientes de la lucha, 

respondieron con dignidad al llamado del General Jara, primero, y de sus 

mejores lideres, después. Suscribieron un Pacto de Solidaridad, que el 

Gobernador sanciono enseguida, felicitando a los petroleros. Consecuencia 

de este documento fue la creación el 23 de agosto de 1925 de la “Liga de 

Agrupaciones Obreras de Minatitlán”, en cuya directiva quedaron 

representados todos los sindicatos, con José Arenas al frente. Entre los 

integrantes del Comité estaban Demetrio Martínez- Secretario del Interior-, 

Abelardo Villalobos-, Secretario de Actas- y el profesor Eduardo M. 

Cervantes-Tesorero. •

' ” Colmenares, Francisco, Petróleo y Lucha de Clases en México 1864-1982, 2a ed., 
México D.F., Ed. El Caballito, S.A., 1982, p.67.
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Alcanzada la primera meta, -la unidad- sin la cual no podrían defender 

sus intereses debidamente el 26 de agosto, tres días después de integrada 

la Liga de Agrupaciones Obreras de Minatitlán, y obedeciendo acuerdos de 

su Consejo Directivo y de las asambleas sindicales, se presento a “El Águila” 

un escrito, exigiendo esencialmente el cumplimiento del convenio firmado 

con la Unión de Obreros, que a la vez hiciera extensivo a la Liga, la 

reinstalación de los trabajadores cesados y el correspondiente pago de 

salarios caídos; señalando que si en un plazo de 10 días no se les resolvía 

favorablemente, irían a la huelga.

El 5 de septiembre estallo la huelga, la Junta de Conciliación y Arbitraje 

de Jalapa, falló el 27 de octubre a favor de la Liga, con la excepción de que, 

a partir de esa fecha, se autorizaba a la empresa la separación de los 149 

obreros “por haberse comprobado el exceso de la producción”. Se 

declaraban ilícitos la huelga y el convenio y se ordenaba el pago de salarios 

caídos.133

El 29 de octubre comenzaron a reanudarse las labores. La empresa, 

relego a los que pertenecían a la Unión de Obreros y el 9 de noviembre 

obtuvo un amparo contra el laudo de la Junta de Jalapa, en el Juzgado de 

Distrito del Istmo de Tehuantepec.

i33133 Colmenares, Francisco, Petróleo y Lucha de Clases en México 1864-1982, 2a ed., 
México D.F., Ed. El Caballito, S.A., 1982, p.68.
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La unión de obreros, con mas 700 miembros, continuó en huelga y 

acudió a la Suprema Corte, quien el 28 de énero de 1926 declaro valido el 

fallo de la Junta, pero reformándolo en cuanto al pago de salarios caídos de 

los 149 petroleros cesados.

La CROM haciendo a un lado el dictamen de la Suprema Corte, firmo un 

convenio con “El Águila” que le autorizaba a ocupar los huelguistas según 

los fuera necesitando y a indemnizarlos “conforme vaya siendo posible, para 

evitar fuerte desembolso a la empresa si se le obliga a cubrir todo el monto 

de una sola vez”.134

Aunque la Liga y la Unión, continuaban las gestiones, por su 

cumplimiento, el 24 de abril José Arenas, el dirigente principal de los 

huelguistas fue muerto por el mecánico Luis Arias, armado por la compañía 

petrolera. En esa forma se trato de ahogar las aspiraciones de Justicia de los 

obreros de Minatitlán.

La clase obrera posee elementos de triunfo: 

El número no pesa en la balanza sino está unido 

por la asociación y guiado por el saber 

Carlos Marx.

El marco legal estaba establecido desde 1917 en el artículo 123 

constitucional, pero hasta la fecha no se había promulgado la ley 

reglamentaria respectiva. Sin embargo, desde julio de 1917, las entidades 

federativas, con fundamento en el artículo 123 constitucional, dictaron

13,1 Colmenares, Francisco, Petróleo y Lucha de Clases en México 1864-1982, 2a ed., 
México D.F., Ed. El Caballito, S.A., 1982, p.70.
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disposiciones en las que establecían tribunales y autoridades de trabajo 

competentes en cada una de ellas. Al no existir reglamentación federal, los 

estados soberanos debían elaborar códigos del trabajo acordes con la 

Constitución. En Tamaulipas fue expedido el Código de Trabajo en 1925 

durante la gubernatura de Emilio Portes Gil.135

Portes Gil también pretendió someter las organizaciones a la autoridad del 

Estado, reduciendo todos los espacios que pudieran permitirles una acción 

política autónoma; quería convertir a las organizaciones obreras en fuerzas 

políticas institucionales, con el fin de transitar de la época del caudillismo a la 

institucionalización de los distintos poderes nacionales.136

Por ejemplo, en Veracruz, el jefe de operaciones del estado insinúo a 

Portes Gil que las dificultades con la CROM en esa región podrían resolverse 

organizando a los trabajadores en un solo sindicato, ¡dea que fructificaría 10 

años después: en 1934 se formó la Federación de Sindicatos Petroleros y 

Derivados de Veracruz.137

Algunos políticos, como Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas, 

entendían el viento modernizante que corría; en cambio Calles, temía no 

poder controlar un movimiento obrero organizado nacionalmente y 

apoyado por las autoridades regionales. El conflicto de la Compañía El 

Águila se resuelve en diciembre de 1935 y el sindicato de oficios varios se

’ '5 Herrera Montelongo, Judith, Colaboración y Conflicto El Sindicato Petrolero y el 
Cardenismo, ed. México, Ed. UAM- Miguel Ángel Porrúa, 1998, p.76.
1,6 Herrera Montelongo, Judith, Op. Cit., p.77.

Idem., p. 129.
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integra al sindicato de obreros y empleados, a la vez que fortalecen al 

recién formado sindicato nacional de industria.138

En el sur de Veracruz el interés por organizar a los obreros petroleros 

por parte de las autoridades federales comienza a manifestarse en 

diciembre de 1933. Las discusiones sobre las ventajas de la unidad y, 

sobre todo, de cómo y quiénes dirigirían un sindicato único hacía lento el 

proceso. En febrero de 1934 en Puerto México, Veracruz, y a instancias 

del Inspector Federal de Trabajo Rodolfo López E. se formó la Federación 

de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Petróleo y Derivados, 

integrada por sindicatos pertenecientes a la Compañía Mexicana de 

Petróleo El Águila, con instalaciones en Minatitlán, Agua Dulce, Nanchital, 

las Choapas y Puerto México. En abril obtienen el registro.139

A mediados de 1934 creció con fuerza la idea del sindicato nacional, 

tanto en la zona de Tampico como en Veracruz (en Veracruz en el 

Sindicato de Trabajadores de la Huasteca Petroleum Co. de Mata 

Redonda y en la federación de sindicatos petroleros, ambas pertenecientes 

al Grupo Acción Sindical). En Ciudad Madero el sindicato de El Águila y el 

sindicato de la Pierce promovían la unificación de los trabajadores.140

Para enero de 1935 Silvano Barba González, titular del Departa

mento del Trabajo, y Enrique Calderón de la JFCA declaran que se trabaja

Herrera Montelongo, Judith, Colaboración y Conflicto El Sindicato Petrolero y el 
Cardenismo, ed. México, Ed. UAM- Miguel Ángel Porrúa, 1998, p.136.
I '') Herrera Montelongo, Judith, Op. Cit., p.147.
N0 Idem., p.150.
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en la organización de una convención petrolera, cuyo objetivo sería 

elaborar un contrato colectivo de trabajo único.141

En ei mes de abril, cuando la Industria Petrolera iban adquiriendo 

mayor fuerza y la resistencia de las compañías disminuía; los lideres 

petroleros del norte y del sur empezaron a pensar en una Convención 

Nacional.142 Herrera Montelongo menciona que el 26 de abril de 1935 

algunas organizaciones del sur de Veracruz convocaron a un congreso 

petrolero a celebrarse en la ciudad de México a principios de mayo en el 

local de la sección 16 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

República Mexicana (STFRM), ubicado en la calle de Encino número 27. 

Los sindicatos convocantes eran de oficios varios y afiliados a la CGT (ésta 

registró al Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía El Águila, de 

Poza Rica, Ver. del municipio de Coatzintla, cuando era un sindicato 

formado y registrado por el de El Águila de Ciudad Madero), a la CSUM del 

PCM y a la Cámara Nacional del Trabajo (que tenía gran influencia en la 

federación de Veracruz), pero este llamado sólo generó confusión entre las 

fuerzas obreras. La convocatoria de abril fue firmada por los siguientes 

sindicatos:

• Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Agua Dulce, Veracruz.

• Sindicato de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Co. de 

Ébano, San Luis Potosí.

141 Herrera Montelongo, Judith, Colaboración y Conflicto El Sindicato Petrolero y el 
Cardenismo, ed. México, Ed. UAM- Miguel Ángel Porrúa, 1998, p.151.
142 Colmenares, Francisco, Petróleo y Lucha de Clases en México 1864-1982, 2a ed., México 
D.F., Ed. El Caballito, S.A., 1982, p.79.
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• Sindicato de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum, Co. de 

Cerro Azul, Veracruz.

• Sindicato de Oficios Varios de la Compañía de Petróleo El Águila de 

Ciudad Madero, Tamaulipas.

• Unión de Trabajadores Marinos del Puerto de Tampico, Tamaulipas.

• Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía El Águila de Las 

Choapas, Veracruz.

• Sindicato de Obreros y Jornaleros de los Excantones de Tuxpan y 

Papantla de Veracruz.

• Sindicato de Trabajadores de la Compañía Naviera San Cristóbal, 

Veracruz.

• Sindicato de Desmanteladores y Transportadores de Materiales en 

Empresas Petroleras de Tampico, Tamaulipas.

• Sindicato de Obreros y Empleados de la Marland Oil Co. de Ajinche, 

San Luis Potosí.

• Sección número 2 de Tuxpan, Veracruz.

• Sindicato de Trabajadores de Rodríguez Clara, Veracruz.

• Sindicato de Trabajadores para contratar con Empresas Petroleras de
í

Álamo y Temapache, Veracruz.

• Sindicato de Trabajadores de la Petro-Mex de Tampico, Tamaulipasi

• Sindicatos de oficios varios y con pocos trabajadores que controlaba el 

gobierno.

Durante las sesiones se insistía a las agrupaciones petroleras 

que apoyaran los trabajos de la convención y, finalmente, bajo la 

presión de algunos sindicatos petroleros importantes (por su número de
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agremiados y por su fuerza), en mayo deciden apresuradamente nombrar 

un comité ejecutivo nacional.

Los delegados de los sindicatos fuertes deciden dar por terminados los 

trabajos de ese primer congreso. El 18 de mayo se separan de los 

convocantes, desintegran y clausuran la convención y se forma la Comisión 

Organizadora de los Trabajos del Gran Congreso de Petroleros. El día 20 

firman el Acta Acuerdo para llamar a constituir el sindicato nacional. Los 

que se retiraron fueron:

• Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Minatitlán, Veracruz.

• Sindicato Único de Obreros .y Empleados de la Penn-Mex de Álamo, 

Veracruz.

• Sindicato de Trabajadores de la Compañía Naviera San Cristóbal, 

Minatitlán, Veracruz.

• Unión de Obreros y Empleados de la Pierce Oil Company de México, 

D.F.

• Sindicato de Obreros y Empleados del Departamento de Ventas de la 

Huasteca Petroleum Company de México, D.F.

• Sindicato Único de Empleados y Obreros de la California Standard Oil 

de México, D.F.

• Sindicato de Estibadores y Jornaleros de Minatitlán, Veracruz.

• Unión de Empleados y Trabajadores de las Compañías Petroleras de 

Veracruz.

• Sindicato Único de Trabajadores del Petróleo de Nanchital, Veracruz.
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• Sindicato de Trabajadores de la Compañía Mexicana de Petróleo El 

Águila de México.

El 23 de mayo este grupo de organizaciones petroleras dio a conocer a 

través de la prensa un comunicado en el que criticaba a las organizaciones 

convocantes de mayo y se desligaban de esa convocatoria, al tiempo en 

que se constituían en comisión organizadora de los trabajos que, 

posteriormente culminarían en constitución del sindicato nacional 

petrolero.143

A las organizaciones que abandonaron la convención el 23 de mayo se 

sumaron las siguientes:

• Sindicato Único de Obrero y Empleados de la Huasteca Pretroleum 

Co. de Mata Redonda, Veracruz.

• Sindicato de Obreros y Empleados en la Compañía Petro-Mex de 

Ciudad Madero, Tamaulipas.

• Sindicato de Obreros de la Compañía Imperial y sus anexos de 

Tampico, Tamaulipas.

• Sindicato de Trabajadores de la Compañía Mexicana de Petróleo El 

Águila de Ciudad Madero, Tamaulipas.

• Unión de Obreros y Empleados de la Pierce Oil Co. de Árbol Grande, 

de Ciudad Madero, Tamaulipas.

14 ■ Herrera Montelongo, Judith, Colaboración y Conflicto El Sindicato Petrolero y el 
Cardenlsmo, ed. México, Ed. UAM- Miguel Ángel Porrúa, 1998, p.152-154.
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Herrera Montelongo en su obra Colaboración y Conflicto logra una 

excelente reseña de lo más relevante en cuanto a la Constitución del

S.T.P.R.M., la cual se transcribe:

“Estos sindicatos convocaron para el mes de julio ai primer Gran Congreso Petrolero 

a celebrarse en la Ciudad de México. El comité organizador señalaba que su deber era 

lanzar la convocatoria...que traerá a todos los sindicatos de efectivos obreros de la 

industria del petróleo para que con sus ¡deas vengan a marcar un nuevo derrotero que 

pueda ser como un sendero de mejoramiento colectivo y una novedosa ruta que imprima 

en el presente de la lucha proletaria un pensamiento nuevo, que se traduzca en vigorosa 

tendencia capaz de modificar radicalmente las pautas trazadas por los viejos moldes, 

algunas veces malévolamente tendenciosos por razón de los intereses creados y plagados 

de graves errores ideológicos.j...] De esta manera colocados en el pleno de la más 

absoluta serenidad y teniendo el deseo de unificar lo disperso de los sindicatos petroleros y 

con el apoyo amplio y mayoritario de las organizaciones serias y responsables y declara y 

robusta ideología sindical. [...] Este comité organizador con la facultad que le otorga el 

Acta-Acuerdo del 20 de mayo de 1935 convoca a todas las organizaciones, sin banderas, 

ni colores, con los únicos requisitos de mostrar su constitución y registro legal llevando al 

Congreso el Acta Constitutiva.

Los requisitos para asistir al Congreso fueron: acta constitutiva del sindicato; ser titular 

del contrato colectivo del trabajo de alguna empresa petrolera (llevando copia certificada 

que lo acredite como tal), y ser organización de jurisdicción federal formado con 

trabajadores al servicio directo de empresas petroleras y bajo contrato colectivo. La 

certificación se aceptaría solo si la hiciera alguna autoridad de trabajo del lugar o del fuero 

común, cuando no existieran las primeras o éstas se negaran hacerlo. A los delegados se 

les exigió acreditar su presentación llevando los siguientes documentos: ser trabajador de 

planta y con antigüedad no menor de seis meses a la fecha de elección; haber sido electo 

en asamblea plenaria de su organización; credencial facultándolo para probar, modificar o 

rechazar acuerdos que se tomaran en asamblea del Congreso y que posibilitara cumplir
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con el objetivo de constituir el organismo único petrolero; poder votar y ser votado para los 

puestos de dirección que resultaran para administrar el organismo; ser mayor de edad 

legalmente, y no desempeñar ningún puesto directivo o administrativo en alguna 

organización política.

Todos estos requisitos que norman la acreditación de los sindicatos, sirven al gobierno' 

para evitar que cualquier persona o central forme sindicatos, a fin de cuentas quienes 

cumplen con los requisitos solicitados son reconocidos por las instituciones que tienen a su 

cargo la ley laboral.

Las tareas a realizar en dicho congreso fueron, entre otras, explicar la necesidad de 

formar un organismo único. La discusión estuvo centrada en definir qué clase de 

organismo querían los petroleros, cuál sería la táctica de lucha y si, al termino del congreso 

quedaría formado el organismo. También se discutió si la representación o los dirigentes 

surgirían de entre los delegados asistentes y se acordó estudiar los proyectos de estatutos 

que presentaron distintas delegaciones del cual surgió el que normaría, meses después, la 

organización única.

Esta convocatoria fue recibida con mayor agrado y rápidamente se realizaron 

asambleas en las regiones petroleras para nombrar a los representantes que asistieran a la 

Ciudad de México. La coyuntura en estos meses es favorable para la constitución del 

sindicato petrolero y para la construcción de una central obrera única.

El pretexto lo dio la propia “familia revolucionaria” con la agudización de la división 

interna y los conflictos cuatrianuales entre sus miembros. Al pelear por la hegemonía 

política del país, aparece en el escenario nacional dos grupos definidos: callistas y 

cardenistas. Ambos con apoyo de gobernadores, caudillos y caciques, con la poderosa 

diferencia de que a Cárdenas se le unieron varios jefes de varias zonas militares.
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En junio de 1935 Calles hizo declaraciones en contra del movimiento obrero, 

acusándolo de promover huelgas al amparo de ideología comunista. Las respuestas de los 

líderes obreros fue inmediata, la ideología comunista no era la causa del problema obrero- 

patronales del país, si no el desempleo, la carestía de la vida y la falta de reconocimiento a 

las demandas obreras y campesinas. El presidente Cárdenas, por su parte, también 

respondió a las declaraciones de Calles. Lo que expreso reflejada "la posición del Estado 

frente al sector capitalista más que la defensa abierta de las agrupaciones y los líderes 

atacados por Calles”. Para Cárdenas las huelgas eran consecuencias lógicas de la 

explotación del trabajador.

La crisis en el poder siguió desarrollándose para el 14 de junio el presidente pide la 

renuncia a todo su gabinete e integra uno nuevo rápidamente. En la renovación de 

autoridades posterior al conflicto con Calles, Emilio Portes Gil, que había contribuido a la 

llegada de Cárdenas a la presidencia, fue designado como presidente del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). Además, en hábil maniobra, Cárdenas logro que la Cámara de 

Senadores desaforara a todos los senadores Callistas, removió a los generales de división 

Joaquín Amaro y Manuel Medina Veytia y consiguió que el Senado desconociera los 

poderes locales de los estados de Sonora, Sinaloa, Guanajuato y Durango, adictos a 

Calles.

La crisis política de mediados de años no obstaculizaba los trabajos de organización de 

trabajadores petroleros quienes querían evitar que la división entre ellos continuara y 

siguiera avanzado en la población del sindicato único.

El Congreso de julio llamo al comité organizador "constituyentes” para diferenciarlo de 

los convocantes de mayo. Los trabajos se iniciaron el 20 de junio a las diez de la mañana 

en el edificio del sindicato de trabajadores ferrocarrileros, situado en la avenida Hidalgo 

número 57 en el Distrito Federal. A él asistieron más de veinte delegados. El presidente del 

comité organizador fue Manuel Gutiérrez y en su discurso descalifico al otro congreso 

afirmando que no representaba el interés real de las masas.
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Por su parte, el representante de los trabajadores ferrocarrileros en su arenga dijo: "es 

el segundo intento de unificación de los obreros de la industria del petróleo, por ello, les 

pido que lo logren, [...] la organización gremial ya está pasando porque no responde a la 

eficaz defensa de los Interese de los distintos del proletariado mexicano”.

En los trabajos de julio el Gran Congreso Petrolero estuvo presente el ingeniero José 

Báez, jefe del Departamento del Petróleo de la Secretaria de Economía Nacional. También 

enviaron representantes de los sindicatos ferrocarrileros y mineros. Pidieron a los 

“convocantes de mayo” que depusieran su actitud separatista (ya que continuaron 

sesionando paralelamente en el local de la sección 16 de STFRM) y se unieron a los 

“Constituyentes”, quienes habían logrado atraer a sindicatos grandes y de distintas 

ideologías, imprimiendo al organismo un carácter heterogéneo y plural.

Asistieron al Congreso celebrado el 20 de julio los siguientes:

• Eduardo Soto Innes y Moisés de la Torre por el Sindicato Único de Obreros y 

Empleados de la Huasteca Petroleum Company de Mata Redonda, Veracruz.

• Carlos Flores y Simón Castro por el Sindicatos de Obreros y Empleados de la 

Compañía Mexicana de Petróleo de Ciudad Madero, Tamaulipas.

• Celestino Vargas y Domingo Orta por el Sindicato de la Pierce Oil Company de 

Ciudad Madero, Tamaulipas.

• Ernesto Orozco, Armando Vásquez y Manuel Gutiérrez B. del Sindicato de 

Trabajadores de la Compañía Mexicana de Petróleo El Abulia de México, D.F.

• Evaristo Cacelin y José Castillo por el Sindicato de Trabajadores del Departamento 

de Ventas de la Huasteca Petroleum Company de México, D.F.

• David Manzano por la Unión de Obreros y Empleados de Pierce Oil Co. de México, 

D.F.

• Manuel Peña por el Sindicato de Obreros y Empleados de la California Standard Oil 

Of México, D.F.

• José Cruz por la Unión de Trabajadores y Empleados de las Compañías Petroleras

de Veracruz, Veracruz.
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• José Zamora, Roger Gómez y Martin Ibarra por el Sindicato de Empresas Obreros y 

Empleados de la Huasteca Petroleum Company de Ébano, San Luis Potosí.

• Víctor Sánchez y Jorge Acosta por el Sindicato de Trabajadores del Petróleo de 

Minatitlán, Veracruz.

• Rafael Flores por el Sindicato de Estibadores y Jornaleros de Minatitlán, Veracruz.

• Pedro Chavira por el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Naviera San 

Cristóbal de Minatitlán, Veracruz.

• Carlos Flores por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía Explotadora 

“La Imperial” y sus Anexos, de Tampico, Tamaulipas.

• Ernesto Orozco por el Sindicato Único de Obreros y Empleados de la Penn-Mex 

Fuel Oil Company, de Álamo, Veracruz.

• Osbaldo L. Hernández por el Sindicato Obreros y Empleados de Agua Dulce, 

Veracruz.

• Gregorio Guerrero y Alejo Rubio por el Sindicato de Empresa de Obreros y 

Empleados de la Huasteca Pretroleum Company, División Sur, de Cerro Azul, 

Veracruz.

• Alejandro I. Mendoza por el Sindicato Único de Trabajadores del Petróleo, Terminal 

de Nanchital y sus dependencias.

• Raymundo Campos del Sindicato de Obreros y Empleados de El Águila del Plan, en 

Las Choapas, Veracruz.

• Vázquez y M. Gutiérrez por el Sindicato de Trabajadores de Petromex de México, 

D.F.

La misma autora menciona que algunos estudios de la organización de 

los trabajadores petroleros afirman que existían 35 sindicatos; sin embargo 

se reunieron entre las dos convocatorias 29 agrupaciones. Así mismo 

sostiene que solo fueron distinguidos como "Constituyente” 19 

organizaciones, lo cual coincide con lo que al respecto señala Celis
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Salgado144 de manera que las diez restantes se fueron adhiriendo poco a 

poco. En esta primera etapa se formaron las siguientes secciones:

SECCION 1 Ciudad Madero, El Águila.

SECCION 2 Mata Redonda, Veracruz, Huasteca.

SECCION 3 Ebano, S.L.P, Huasteca.

SECCION 4 México, El Águila.

SECCION 5 México, D.F., Huasteca Petroleum Co.

SECCION 6 México, Sinclair Pierce.

SECCION 7 México, Standard Of California.

SECCION 8 México, Petromex.

SECCION 9 Veracruz, Compañía Petroleras Ver.

SECCION 10 Minatitlán, Ver., El Águila.

SECCION 13 Cerro Azul, Huasteca Petroleum Co.

SECCION 14 Imperial, Tampico, Tamaulipas.

SECCION 15 Reventadero Pánuco Ver., Mexican-Comapany. Sinclair.
V

SECCION 16 Cuichapa, Veracruz., Richmond.

SECCION 17 Álamo, Ver., Penn-Mex Oil.Co.

SECCION 18 Pánuco Ver., Mexican Gulf.

SECCION 19 Papantla, Ver., Stanford.

SECCION 20 Ciudad Madero, Imperio.

SECCION 21 Ciudad Madero, Sinclair Pierce.

SECCION 23 Trabajadores de la Compañía Naviera San Cristóbal 

Minatitlán.

m Celis Salgado, Lourdes, La Industria Petrolera i  una crónica, ed., México, Ed. PEMEX, 
1988, p.294.
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La sección 1 (refinería El Águila) tenía cuatro delegaciones:

• Cacalilao- Pánuco;

• Poza Rica;

• Barra Norte de Tuxpan; y

• Naranjos, Veracruz.

Los representantes de Las Choapas, Agua Dulce, Nanchital, no 

aceptaron adherir a sus sindicatos, pero sí estuvieron presentes durante el 

Congreso.

El S.T.P.R.M. se constituyo el 15 de abril de 1975 de acuerdo con lo 

que consigna su Acta Constitutiva.145

Herrera Judith consigna que los “Constituyentes” tuvieron problemas 

para elegir al Secretario General. Tanto la seccionl (de Ciudad Madero, 

Tamaulipas) como la sección 10 (de Minatitlán, Ver.) reclamaban la 

secretaria general por tener los contingentes más numerosos. Sin embargo, 

la secretaria quedo a manos de Eduardo Soto Innes representante del 

Sindicato de Mata Redonda, sección comprometida en la organización del 

sindicato único. Dos años estuvo Soto Innes como secretario general (del 

23 de agosto de 1935 al 27 de diciembre de 1937). Así lo marcaba el 

artículo 18 de gobierno del sindicato en el estatuto general. Los funcionarios 

del Comité Ejecutivo General (CEG) y del Consejo General de Vigilancia 

duraría en el ejercicio de sus funciones dos años, y no podían ser reelecto 

en ningún tiempo para desempeñar puestos en los cuerpos citados.

u' Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Acta Constitutiva y 
Estatutos Generales, ed., México, 2000, p.12.
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El siguiente secretario fue el señor Juan Gray perteneciente a la
\

sección 11 de Nanchital Veracruz (una sección pequeña del sindicato) 

quien renuncio después de la expropiación para hacerse cargo de la 

Dirección General de Personal de Pemex, tiempo después se rotaría la 

secretaria general del sindicato entre las secciones 1 (Ciudad Madero, 

Tamaulipas), sección 10 (Minatitlán, Ver.,) y 30 (Poza Rica, Ver.)

3.3 Subcontratación en PEMEX- Refinación

Vale la pena referir el siguiente antecedente que corresponde al CCT, 

celebrado entre el S.T.P.R.M. y Petróleos Mexicanos en 1975:

Capítulo I

Disposiciones generales

CLAUSULA 1.- Son objeto de este contrato colectivo de trabajo todos 

los trabajos inclusive los de petroquímica básica que efectúa Petróleos 

Mexicanos en la República Mexicana por administración directa y que 

corresponden a las actividades de operación y mantenimiento de la industria. 

Para los efectos de este contrato se entiende por trabajos de operación los 

relativos al funcionamiento normal de las instalaciones de la industria en 

explotación, de perforación terrestre, de los equipos, embarcaciones y al de 

sus oficinas. Se entiende por trabajos de mantenimiento los que se ejecuten 

normalmente para la conservación de las instalaciones en explotación, para 

la guarda y conservación de los bienes destinados a la operación de la 

industria, a si como los que Petróleos Mexicanos decida realizar para la
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conservación de los caminos de su propiedad que sirvan de accesos a sus 

instalaciones.

Petróleos Mexicanos, ejecutará, por administración directa, obras de 

construcción, ampliación y/o desmantelamiento de plantas de refinación y 

petroquímicas así como las que requieran sus integraciones

correspondientes, empleando para ello el 40 o/o de los trabajadores que 

intervengan en las actividades enumeradas antes, dentro del centro 

industrial de que se trate, bajo el control de la Gerencia de Proyectos y 

Construcción. Las obras que se realicen por este medio, serán 

seleccionadas por la administración.

El acomodo del personal de que se habla anteriormente quedará a juicio 

de la Dirección General de Petróleos Mexicanos dentro de las mismas obras; 

su número podrá variar en cualquier momento conforme al ritmo de trabajo 

que implante la empresa en las obras en que intervenga el personal a que se 

hace mención.

En los centros de trabajo en que existan trabajadores realizando 

actividades por administración directa, cuyo número exceda, en la fecha de 

la firma de este convenio, el 40 o/o mencionado, estos continuaran en su 

misma situación en tanto subsista la materia de trabajo, en la proporción que 

el volumen de actividades lo justifique.

Por lo que respecta a otra clase de trabajos, se estará a lo establecido

en la cláusula 36 de este contrato:
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Capítulo Vil

Condiciones Generales de Trabajo

Clausula 36.- El patrón podrá, a su elección, efectuar por administración 

directa o por contrato libre las obras sociales, las de construcción de casas y 

edificios, urbanización y saneamiento, de construcción y oleoductos, 

gasoductos y refinerías, de transportación por las vías generales de 

comunicación, de distribución, de exploración y perforación marítima y 

lacustre. Para ejecutar trabajos de perforación marítima y lacustre, los 

contratistas deberán utilizar personal del sindicato. Por lo que se refiere a 

obras de construcción y ampliación de sus instalaciones podrán ser 

ejecutadas por administración . o por conducto de contratistas o 

intermediarios, con la excepción contemplada en el párrafo segundo de la 

cláusula 1.

Cuando estas obras se realicen por contrato libre, el patrón se obliga a 

comunicar al sindicato los contratos de obras que celebre y estipular con los 

contratistas que en la contratación de trabajadores aquellos deben preferir, 

en igualdad de condiciones y sin perjuicio de los derechos que conforme a la 

Ley tengan terceros, al personal que proporcione el S.T.P.R.M., así como 

que los salarios que deberán pagarse a los trabajadores serán los que se 

fijan como salarios tabulados en este contrato, excepción hecha de los 

contratistas que a la fecha han venido cubriendo salarios ordinarios y demás 

prestaciones consignadas en el contrato colectivo de trabajo, normas de 

trato que deberán de prevalecer. Asimismo, Petróleos Mexicanos se obliga a 

estipular en los contratos de obras que celebre con los contratistas, que
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estos se comprometen a avisar por escrito, al sindicato por conducto de las 

secciones correspondientes con 15 días de anticipación, el inicio de las 

obras respectivas. El sindicato deberá hacer uso de la preferencia a que se 

refiere este párrafo en el término de quince días a partir de aquel en que 

reciba el aviso que deberá darle el contratista sobre la iniciación de la obra.

Cuando los trabajadores organicen sociedades la empresa deberá 

preferirlas, previo concurso y en igualdad de condiciones, para celebrar con 

ellas los contratos para las obras a que se refiere el párrafo anterior, así 

como para la distribución urbana de sus productos, cuando a su juicio 

considere que están capacitadas para ejecutarlas.

Igualmente por conducto del sindicato podrá otorgar a su juicio contratos 

de transporte de sus productos a cooperativas que estén constituidas o se 

constituyan con trabajadores del sindicato y que operen con sujeción a la 

Ley de Vías Generales de Comunicación.

La distribución y transporte de productos que hasta la fecha se lleva a 

cabo por Administración, se continuará efectuando por ese medio. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos procurará incrementar, de acuerdo con sus 

programas, la distribución y transporte de sus productos por administración

directa.
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Actualmente el CCT vigente entre el S.T.P.R.M. y Petróleos Mexicanos 

por sí y en representación de sus organismos subsidiarios146 establece en la 

cláusula 34 del Capítulo Vil De Las Condiciones Generales de Trabajo:

El patrón podrá efectuar por contrato libre, trabajos que no pueda 

ejecutar por falta de capacidad en sus instalaciones o por tratarse de 

especialidades que no pueda realizar en las mismas, por no disponer de 

tecnología, o porque las cubra alguna patente o garantía.

En cada centro de trabajo, anualmente en el mes de septiembre, el 

patrón dará a conocer al sindicato.los programas de mantenimiento de sus 

instalaciones, los cuales podrán ser modificados, cuando exista adecuación 

al presupuesto asignado por disposición de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. En dichos programas se establecerán los trabajos que 

deben o habrán de desarrollarse:

a) Por administración directa;

b) Por contrato libre.

El sindicato por conducto de las secciones, podrá solicitar las 

aclaraciones pertinentes que permitan utilizar al personal, instalaciones y 

materiales del centro de trabajo.

Las partes acuerdan que subsista la Comisión Nacional Mixta cuya 

estructura, funciones, obligaciones y atribuciones se establecen en el

146 CCT vigente entre el S.T.P.R.M. y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de 
sus organismos subsidiarios, México, 2009, p.27.
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reglamento que como Anexo número 11 forma parte de este contrato, misma 

que tendrá como objetivo analizar y resolver lo que no haya sido posible 

definir en el ámbito local por las Representaciones Administrativa y Sindical, 

respecto de los trabajos a que se refiere esta cláusula.

Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre 

se efectúen en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de 

los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar al Comité 

Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de 

anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los 

contratistas que deberán preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar 

los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que 

proponga el S.T.P.R.M.

Las empresas organizadas por los trabajadores que cuenten con la 

conformidad del Comité Ejecutivo General del Sindicato podrán participar, 

con apego a las disposiciones legales vigentes, en los concursos o 

licitaciones públicas de obras, transportes o servicios a que convoque 

Petróleos Mexicanos o los Organismos Subsidiarios, y en igualdad de 

condiciones se les dará preferencia frente a terceros.

La cláusula transcrita establece las condiciones de realización de 

trabajos por administración directa y contrato libre; que cuenta con un 

reglamento que garantiza la bilateralidad en una Comisión que definirá lo
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que las representaciones de la Empresa y el Sindicato en el ámbito local no 

hayan acordado, el cual por la importancia de sus atribuciones se transcribe:

Anexo número 11: Del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de la 

Cláusula 34.

OBJETIVO

Artículo 1o. La Comisión tendrá como objetivo analizar y resolver lo que 

no haya sido posible definir en el ámbito local por las representaciones 

administrativa y sindical respecto de los trabajos a que se refiere la Cláusula 

34 del Contrato Colectivo de Trabajo.

ESTRUCTURA

Artículo 2°. Esta Comisión Mixta, estará integrada por un presidente, un 

secretario y cuatro vocales por cada una de las partes.

Artículo 3o. La representación de Petróleos Mexicanos ante dicha 

Comisión Mixta estará conformada por funcionarios debidamente facultados 

por el Órgano Corporativo y de los Organismos Subsidiarios. Los 

representantes del sindicato serán designados por el Comité Ejecutivo 

General.

Artículo 4o. La sustitución de sus integrantes, deberá ser notificada por 

escrito a la parte que corresponda, a través de sus Representantes

Generales.
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FUNCIONAMIENTO

Artículo 5o. La Comisión tendrá por sede la Ciudad de México, Distrito 

Federal, sesionará el primer miércoles de cada mes y cuando la urgencia del 

caso lo amerite, se reunirán los integrantes en sesiones extraordinarias para 

desahogar los asuntos en cartera, coordinándose acciones por las partes.

Artículo 6°. Las representaciones administrativa y sindical de los centros 

de trabajo, jurisdicción de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana plantearán a la Comisión por los 

conductos debidos los asuntos que requieran su análisis y resolución.

Artículo 7o. La Comisión podrá sesionar con el 60% -sesenta por ciento- 

de sus integrantes, debidamente acreditados y los acuerdos que se tomen 

deberán ser acatados en todas sus partes por empresa y sindicato.

Artículo 8o. Las deliberaciones se efectuarán en forma alternada entre 

los representantes de la empresa y del sindicato que integran la Comisión, 

solicitando los integrantes previamente el uso de la palabra por conducto de 

su Presidente.

Artículo 9o. En cada sesión se levantará una minuta, señalando la 

asistencia de los integrantes de cada parte; así como las inconformidades 

que se ventilaron en el seno de la Comisión. Los dictámenes que se 

elaboren se consignarán en actas que suscribirán los integrantes de la 

Comisión en cada uno de los casos, turnándose copias a la Subdirección de 

Relaciones Laborales y a la Secretaría General del Sindicato de
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m.
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, correspondiendo al 

patrón la elaboración de losdocumentos que se generen.

Artículo 10. Tanto las actas como las minutas se integrarán por 

sextuplicado, firmándose todos sus tantos al término de la sesión por los 

integrantes de cada representación, entregándose tres tantos a cada uno de 

los Presidentes. 210

Artículo 11. A efecto de cumplir su carácter resolutivo, la Comisión 

sujetará su criterio para la interpretación y dictamen que emita, a lo 

establecido en la Cláusula 34.

ATRIBUCIONES

Artículo 12. Los integrantes de la Comisión contarán con amplias 

facultades para la definición de los asuntos de su competencia y podrán 

intervenir en los centros de trabajo que requieran de su participación, e 

inclusive trasladarse a ellos dé ser necesario, proporcionándoles Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios el transporte y hospedaje 

correspondientes según se trate.

Artículo 13. Para el cumplimiento de su cometido, esta Comisión tendrá 

las atribuciones siguientes:

a) Emitir lineamientos de carácter general y/o particular en la materia, 

que permitan facilitar a las representaciones administrativas y sindicales de
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los centros de trabajo la resolución de los problemas que surjan de la 

correcta aplicación de la Cláusula 34.

b) Resolver los asuntos que la representación administrativa o sindical 

de los centros de trabajo les turnen para su análisis y definición.

c) Llevar el seguimiento de las resoluciones dictadas, hasta su cabal 

cumplimiento.

TRANSITORIOS

Artículo 1o. Cualquier punto no previsto en este Reglamento, será 

analizado y resuelto en el seno de la propia Comisión.

Artículo 2°. El presente Reglamento forma parte del Contrato Colectivo 

de Trabajo en vigor y se revisará y actualizará de acuerdo a su vigencia.

r~3.4'Simulación___ ~ 1

rETT~lósHjítImos anos~algunas-empresas~han- .encontradoJa forma de 

^incrementaTsus- utilidades_burlahdo la .legislación^ laboral,jutiNzando figuras 

xcontractuaTés clel clérecho civil y mercantil encubriendo relaciones de trabajo 

, carTgrave afectación éconórhica a-Jos trabajadores- e-incluso afectando los 

Jntereses-dé-la''sociedad, ál traducirse también estas prácticas en un 

mecanismo de evasión no solo de obligaciones laborales sino también 

fiscales. ^Cómo'Gicurre-por-ejempIo.J'cuando un patrón utiliza contratos de 

^préstációñ'dé'servicios:profes¡onales:para evadir el'págóTle las'prestaciones 

“ laborales -.'■como-aguinaldo,. reparto _ de. utilidades,- vacaciones, prima
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vacacional y prima de antigüedad”,147 ya que presume que con ese contrato 

no tiene ias obligaciones que la Ley Laboral impone a favor de los 

trabajadores, sin embargo, es importante “señalar~quie si ^uñ"~trat3ájáclór̂  

demañcla~y~~demuestrá la” subordinación, la-jornada--de -trabajo-y - la 

depeñdencia'"ecdnomicá~respéctó del patrón 'puede ganar-al 'demostrar, la 

óimülációnlje^lá/el^ ióK 'labbTáir

u

La intermediación laboral se ha constituido en una estrategia en virtud 

de la cual los empleados de una compañía son transferidos o contratados 

por una empresa distinta que suministra el personal a la empresa operadora. 

De esta manera servicios personales subordinado son transformados en 

servicios personales independientes. Estas prácticas identificadas como 

subcontratación, tercerización y outsourcing en el caso de las empresas que 

suministran personal altamente calificado. No siempre buscan un beneficio 

fiscal, legitimo ya que a veces lo que pretenden es sustraerse de la 

responsabilidad que como empleadores tienen frente al trabajador.

Por ejemplo, una empresa operadora transfiere a la empresa de 

suministro de personal la obligación del reparto de utilidades con respecto de 

los trabajadores. Esto puede beneficiar o no a los trabajadores dependiendo 

de cuál de las dos empresas tenga mayores utilidades, ahora la empresa 

operadora amortigua los riesgos laborales asociados con los trabajadores al 

colocar a la empresa suministradora entre ella y los trabajadores.

147 García Flores, Jacinto, Reforma Silenciosa a la Ley Federal del Trabajo, 1ra. ed., México, 
Ed. Buap Dirección de Fomento Editorial, 2007, p.84.
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Otra forma de obtener beneficios fiscales de estas empresas es usarlas 

para reducir el riesgo de trabajo de sus trabajadores y asi reducir igualmente 

las primas pagadas al IMSS, por ejemplo; las empresas de suministro de 

personal clasifican sus actividades como "servicios administrativos” lo cual 

les permite pagar una prima de riesgos por debajo de lo que correspondería 

si se tomara en consideración el trabajo realmente realizado.

3.5 Consecuencias de las relaciones laborales atípicas

El Estado de bienestar que retomo las ideas económicas de J.M. 

Keynes, impulso el desarrollo de las legislaciones sociales estableciendo un 

marco jurídico que los teóricos neoliberales de la economía del mercado 

consideran rígido y hoy afirman que es contrario a las más elementales 

reglas del mercado. Frente a lo que consideran un exceso de regulación 

tanto laboral como administrativa invocan la flexibilización del empleo y 

desregular las condiciones de trabajo para a cambio de ello ofrecer trabajo, 

trabajo hoy escaso y que si bien necesario, es un trabajo precario; es decir, 

sin garantías148 y es que el árbitro estatal entre las presiones sociales y un 

marco jurídico que simula defender para evitar un castigo electoral no 

alcanza a cumplir su papel de manera efectiva. No deja de ser curioso que la 

política gubernamental de promover empleos se apoye en la privación de la 

protección del derecho del trabajo, como ocurre en los programas de empleo 

temporal y en las propuestas para la contratación por horas, contratos de

148 Alcalde Justiniani, Arturo, Balance Sindical del Gobierno de Transición: Promesas 
Incumplidas, Los Sindicatos en la Encrucijada del Siglo XXI, Coordinadora González Nicolás 
Inés, 1ra. ed., México, Ed. Friedrich Ebert Stiftung, 2006, p.47.
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aprendizaje, programas de primer empleo; ya que como pregunta el Dr. 

Jacinto García Flores149 quien garantizara que dichas formulas no 

fomentaran abusos contra trabajadores al disfrazar bajo esas formas 

verdaderos contratos individuales de trabajo con la finalidad de terminarlos 

unilateralmente eludiendo la responsabilidad de indemnizar. ,

Son numerosos los autores que se refieren a la flexibilidad laboral, entre 

ellos Patricia kurczyn Villalobos,150 quien distingue la flexibilidad en 

proteccionista, de adaptación y de desregulación en atención a su finalidad. 

En el primer'caso, relativo a la flexibilidad proteccionista se tiene la finalidad 

de mantener los derechos laborales al hacer adecuaciones a las condiciones 

de trabajo, que es lo que menos se está dando en el mundo. I ex i t5TÍ|d a d ]

tele adaptación es üna~fórmula—intermedia que busca ..modificar, las 

coirdiciones láÍ5oraíes en la medida ~de~ las necesidades de las empresas,? 

pero~~dan'do'~'a~cárñ5¡o~~áIqun a s~cómpensáciones~a los trabajadoresse da 

’cada^vez con mayor frecuencia. En los dos supuestos anteriores no 

necesariamente se tocan las disposiciones legales, ya que se realizan en los 

pactos colectivos preferentemente. Por último, el caso extremo lo 

encontraremos en la desregulación laboral que si implica la modificación de 

la Ley y será muy posiblemente en perjuicio de los trabajadores.

Dentro de los ámbitos que hoy se pretende flexibilizar tenemos el de 

otorgar más facilidades al empleador para aumentar ó disminuir la planta 

laboral; el salarial; la jornada de trabajo; la capacitación y tecnológica que

149 García Flores, Jacinto, Reforma Silenciosa a la Ley Federal del Trabajo, ed., México, Ed. 
Buap Dirección de Fomento Editorial, 2007, p.63.
150 Kurczyn Villalobos, Patricia, Las Nuevas Relaciones de Trabajo, s/ed., México, Ed. 
Porrúa, 1999, p.123.
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¡mplícá'la'ádopcióri'de-técnicas-para'la’ realizaciórrdel trabajcrcon personal. 

más'caÍificado'pero~en-'menor-nLimero;-el-organizacional o funcional que se  ̂

Jráduce _en._ contar' *córf' trabajadores' polifuñcionales" que~puedan ser- t 

aprovechados- eñ_diStintas"máñeras y 'diferentes” posiciones; ~en_la‘ de la ~ 

negociación-colect¡va-que-se-s¡gnif¡cá pdr dar flexibilidad a la manéra de” 

realizar las negociaciones obrero-patronales, unilateral o concertada, según 

se imponga o se realice por negociación; y en el del marco jurídico, que es lo 

que se considera como de desregulación.

I^a-apertura-y la-liberación económicade'Méxicocoñlievairni  aplicación / 

de-la“Flexibilidad"L"abdral; se;debe~reiterar~que~se~instrumento~en~forma - 7  

paralela~~~? la Liberación Econórnica_y’ ”a"’ la'" desregijla~cion, se ha venido ]  

implementandd a través de los Contratos Colectivos de trabajo. 7

La Flexibilidad Laboral puede comprender varias dimensiones; la 

Flexibilidad en el uso de fuerza de trabajo, Flexibilidad Salarial y Flexibilidad 

. Numérica; esta comprende el ajuste de la fuerza de trabajo según las 

necesidades de la producción y del mercado; reflejándose en reajuste de 

personal, empleo de eventuales y de subcontratistas.

Dentro de las Teorías de la Flexibilidad Laboral, podemos mencionar al: 

Fordismo Definida por Michael Storper y Alien J. Scott, como el modelo 

tecnológico e institucional que ha caracterizado a los principales capitalistas, 

el elemento nucleico del sistema era la cadena de montaje móvil, que
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constituyo la base de una división técnica avanzada del trabajo;151 sobre 

este se fincaron las relaciones laborales.

La aplicación generalizada de los métodos de producción Fordistas y la 

oligopolizacion de los mercados originaron una baja en los costos de 

producción y un incremento de los salarios reales.

Otra teoría fue el Taylorismo: Para Taylor el trabajo se convirtió en un 

factor productivo medible plasmada en una marcada división del trabajo de 

puestos individuales fijos e inamovibles y con actividades y tareas 

determinadas, parciales y repetitivas; cabe mencionar que esta teoría fue 

recogida en el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo Mexicano de 1970.

“El Fordismo -  Taylorismo adopto la tesis de que la eficiencia y el 

dominio se condicionan mutuamente, de donde se trataba de incrementar el 

control y la división del trabajo en la búsqueda de la productividad”.152

En este contexto, resultaba claro que el modelo de producción fordista- 

taylorista no tenía más alternativa que el estancamiento o un severo 

reajuste.

La primera vía consiste en “reestructurar la producción en serie fordista 

(que era el método aplicado en las principales industrias productores de 

bienes de consumo duraderos) mediante combinaciones diversas de

151 Olivares Estrada, Luis Manuel, Colapsos y Transformaciones, Tesis Doctoral, p. 109.
152 Olivares Estrada, Luis Manuel, Op. Cit., p.111.
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automatización, de subcontratación y de nuevos tipos de relaciones de 

trabajo que posibiliten una mayor flexibilidad de los reglamentos de empresa 

y de las practicas en el mercado del trabajo”.153

En el ámbito laboral se aplico la tesis de la modernidad con el objeto de 

aumentar la productividad, estimular la calidad, fomentar la competitividad, 

elevar las exportaciones y buscar un equilibrio en la balanza de pagos; 

provocando drásticos cambios en las tradicionales condiciones laborales 

concretamente en la contratación colectiva, en la que se ha venido 

incorporando una figura novedosa: La Flexibilidad.

Lo grave de ello, es que en aras de incrementar la productividad y 

fortalecer el nivel competitivo de la industria de un país, ía flex¡5ilidá'd~a  ̂

implicado-en-algunos-casos,-eljdesmantelamiento de los" defecóos- de-los - 

trabajadores, como sucedió en Argentina y Gran Bretaña. /

rEl^ebátelñternaciqnal sobré lá' fléxibilidá'd se íñicio en el año de 1980 y 

se plantío como una alternativa de solución a la crisis Capitalista que 

sacudió al mundo desde el conflicto Petrolero de 1973. Además, la 

Flexibilidad se presento como una fórmula para romper las rigideces del 

modelo del proceso productivo denominado Fordismo y posteriormente, 

como un instrumento para aumentar la productividad y alcanzar altos niveles 

de competitividad en un mercado globalizado.

153 Olivares Estrada, Luis Manuel, Colapsos y Transformaciones, Tesis Doctoral, p. 112.
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Arturo Hoyos al estudiar la Flexibilidad en la empresa, afirma que es “la 

posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que'le  

permiten ajustar su producción, empleó y condiciones de trabajo, ante las 

fluctuaciones-rápidas'ycontinuas del sistema económico, las innovaciones 

tecnológicas y otros factores que demanden ajustes con celeridad”.154

■ Esta flexibilidad que impulsan las relaciones laborales atípicas como 

situaciones de hecho que hay que regular, atacan la seguridad en el empleo; 

los salarios; la jornada de trabajo; la compensación por tiempo de servicios; 

la protección contra los riesgos de trabajo; la seguridad social y en suma el 

carácter eminentemente protector del derecho del trabajo. Por" lo que 

podemos "decir; que la flexibilidad laboral, en principio implica un retroceso 

effíá'evolución del derecho del trabajo y en consecuencia de ¡a conquista de 

lós’-trabajadores. -Por eso una alternativa es dar la debida importancia a la 

capacitación del personal, para lograr una mayor productividad y calidad en 

el trabajo, a la par de una concientización del papel que juega no solo en el 

proceso productivo sino social y la importancia de generar liderazgos que 

promuevan la participación y cooperación en las relaciones entre los 

representantes de los trabajadores y patrones.

154 Olivares Estrada, Luis Manuel, Colapsos y Transformaciones, Tesis Doctoral, p.116.
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3.5.1 DescentralizaciórTdel trabajo en PEMEX

La instauración de un régimen dominado por los acreedores 

internacionales, como resultado de la negociación de la crisis deudora 

de1982 se ha expresado durante casi tres décadas en un ataque frontal a 

los pivotes del nacionalismo económico Latinoamericano.

La optimista visión que manifestaba la diputada Federal Beatriz Paredes 

Rangel en 1979 en su respuesta al informe del entonces Presidente Lie. 

José López Portillo, ilustraba la confianza en la "estrategia de desarrollo 

industrial que fortalece la pequeña y mediana industria, favorece la 

desconcentración, propicia la mejor aplicación de la mano de obra, y de 

manera particular, vigoriza la producción de bienes social y nacionalmente 

necesarios” y reconocía también el papel fundamental del “sector 

paraestatal, para que como usted lo noto, no predominen en enfoques 

unilaterales, y en el juicio que se emita, se aquilate su importancia social 

como en el caso del Petróleo Mexicano... que ha sido definición histórica: 

con la unidad del pueblo y su abanderado Lázaro Cárdenas; es oportunidad 

histórica de reencontrar nuestro tiempo y sanear la economía; y ser la 

demostración histórica, de la capacidad mexicana de forjar su provenir”.155

Confianza y elementos hoy abandonados cuando en contra partida se 

induce el traspaso al sector privado, “nacional o extranjero” de sectores 

estratégicos.

155 Diputada Beatriz Paredes Rangel, "Respuesta al Tercer Informe de Gobierno del 
Presidente Lie. José López Portillo”, Revista Impacto No. 1541, 1979, p.43.

>
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John Saxe Fernández nos habla de la “condTcionalidad cruzada”156 del 

BM-FMI en la cual el FMI condiciona los lineamientos macroeconómicos y el 

BM ejerce mecanismos de control supervisión y vigilancia en las entidades 

sectoriales o ramas de la economía que son "apoyadas" aun cuando sería 

más correcto decidir dirigidas a través de préstamos y de cómo esta tiene 

importantes consecuencias políticas, en la que destaca la 

desnacionalización del proceso de toma de decisiones.

La desregulación de los sectores estratégicos y en especial de la 

petroquímica, procedió según los tiempos y necesidades geoestratégicas y 

empresariales de estados unidos.

El programa iniciado én 1986, tuvo como una de sus metas principales 

la participación del sector privado, en la petroquímica básica, 

constitucionalmente reservado al Estado.157 Para lograrlo contaron con el 

apoyo de las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas 

quienes aplicaron una estrategia del Banco Mundial para "reclasificar” los 

petroquímicos básicos, colocándolos en la lista de “secundarios”. Además el 

BM logro la flexibilización de la política de precios sobre petroquímicos 

básicos. A la par que permitía al sector privado la importación de 

petroquímicos básicos promoviendo incentivos fiscales para hacer aun más 

redituable el negocio.

156 Saxe Fernández, John, Tercera Vía y Neoliberalismo, ed., México, Ed. Siglo XXI editores 
S.A de C.V., 2004, p.288.
157 Olivares Estrada, Luis M., Colapsos y Transformaciones, Tesis Doctoral, México, p.80.
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La presidencia del BM consideraba en 1989 a PEMEX un “s*erio 

impedimento” estratégico, político y empresarial sin embargo en ese año se 

aplico un programa de acción que incluyó las siguientes medidas 

fundamentales: limitar el derecho exclusivo de la empresa estatal a producir 

un máximo de 25 petroquímicos básicos y definir una lista inicial de 

petroquímicos “ secundarios” abiertos a la participación del sector privado y 

a alentar un programa de acuerdos cooperativos entre el sector privado y 

Pemex.

La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios 

busco crear organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y 

comercial con personalidad jurídica y patrimonio propios con la idea de 

facilitar y optimizar la gestión de negocios siendo importante recordar que el 

artículo 10 de la misma ley señala:”que las actividades no reservadas en 

forma exclusiva-a la nación podrán llevarse a cabo por medio de empresas 

subsidiarias o filiales”. La reforma que en julio de 1992 persiguió como 

objetivo la modernización de la industria para constituir estructuras y 

sistemas específicos acordes a cada actividad de la industria para alcanzar 

una mayor productividad en beneficio de la Nación, no logro los objetivos 

propuestos y en este 2007 vemos que fue un mecanismo para cumplir 

compromisos de apertura y descentralización en el monopolio estatal más 

importante del Estado Mexicano.

La iniciativa que en 1994 propuso la participación de capital privado en 

la petroquímica fue una estrategia orientada a vulnerar la exclusividad
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constitucional del Estado en el sector, después del análisis rigoroso y 

responsable de la iniciativa presidencial, la representación popular en la 

quincuagésima sexta legislatura que en ese momento por el distrito electoral 

federal con cabecera en Minatitlán Veracruz recaía en Jorge Wade González 

un obrero petrolero y representante sindical de gran experiencia que con el 

apoyo de su organización sindical se respaldo en estudios y dictámenes 

para hacer del conocimiento de la bancada priista que la iniciativa en sus 

términos era inconstitucional. De modo que lo más que pudieron avanzar los 

intentos gubernamentales fue a un esquema que permitió la constitución de 

filiales de Pemex Petroquímica, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y organismo subsidiarios como empresas de 

participación estatal mayoritarias, con un 51% y hasta 49% podría ser 

suscrito por particulares.

La descentralización de Pemex por esta vía no prospero gracias a la 

postura firme y decidida de la lucha social y sindical sin embargo, a través de 

los contratos llamados de servicios múltiples la descentralización de 

funciones y actividades en exploración y producción de campos para 

extracción de crudo y gas sigue; a pesar del discurso que la dirección de 

Petróleos Mexicanos manejaba en el 2007158 en el que reconocía que 

Pemex es la gran empresa pública, cuya misión esencial es proveer 

energéticos, petrolíferos y petroquímicos básicos suficientes, de calidad, y a 

precios competitivos, garantizando siempre el aprovechamiento Optimo de 

los yacimientos. Sin embargo señala, la empresa está sujeta a múltiples

158 Discurso Pronunciado por el Doctor Jesús Reyes Heroles, Director General de Petróleos 
Mexicanos, con motivo del sesenta y nueve Aniversario de la Expropiación Petrolera.
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regulaciones que constituyen'un obstáculo mayor para su operación eficiente 

en todos los aspectos, de ahí que coexistan, áreas de plena modernidad con 

otras muy rezagadas y mencionaba para ¡lustrar el desempeño de Pemex 

durante 2006: que produjo poco más de tres millones doscientos mil barriles 

de crudo por día, 2.3% menos que un año antes. En contraste, en materia de 

gas natural produjo 5,356 millones de pies cúbicos diarios, 11.2% más que 

en 2005 y record histórico. Sin embargo, las Importaciones representaron 

18% del consumo final, otro dateI importante es que la declinación de 

Cantarell continua conforme a lo previsto, pues en 2006 produjo un millón 

setecientos ochenta y ocho mil barriles diarios, 11.9% menos que el año 

anterior y así mismo informo que al primero de enero del 2007 las reservas 

probadas de hidrocarburos sumaron 15,514 millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente, 5.8% inferiores a la de un año antes. Así durante el 2006 

se produjeron 6,572 toneladas de petroquímicos, 5.7% más que un año 

antes. Sin embargo, la balanza petroquímica nacional arrojo un déficit de 

más de 7 mil millones de dólares. Además perduran demandas insatisfechas 

como, etileno. La opción es clara: o Pemex proporciona etano a precios 

competitivos para que los particulares lo produzcan, o descuella sus plantas 

para producir directamente mas etileno. Durante años Pemex ni hace, ni ha 

dejado hacer en petroquímica secundaria, en detrimento de esa importante 

industria nacional.
a

El mismo directivo acepta que las restricciones de recursos para 

inversión acumuladas por año, hacen que Pemex enfrente ahora márgenes 

operativos muy estrechos incluso crítico en algunas actividades, ese es el
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caso de la refinación y, sobre todo de la infraestructura de la transporte 

terrestre y marítimo, así como el del almacenamiento de petrolíferos. 

Además que disposiciones en materia marítima obligaron a la empresa a 

retirar embarcaciones, por lo que enfrenta una inédita falta de capacidad de 

transporte marítimo propio y coloca el dedo en la llaga cuando dice que el 

insatisfactorio desempeño de las actividades de proceso en Pemex 

responde a presupuestos insuficientes que han privilegiado la producción de 

crudo y gas y hace el muy importante reconocimiento de que dicho 

presupuestos no han reflejado la naturaleza de Petróleos Mexicanos como 

una empresa integrada para la cual el mandato de producir crudo y gas es 

tan importante como el de refinado y procesar petroquímicos básicos. Otro 

dato importante es el de que Pemex pago casi 585 mil millones de pesos de 

contribuciones fiscales, lo que representó 55.2% de sus ventas totales y 

93.2% de su utilidad antes de impuestos, sin considerar su aportación al 

superávit fiscal. Dichas contribuciones representaron 37.5% de los ingresos 

tributarios del gobierno Federal.

Como vemos hay claridad en el diagnostico de la primera industria del 

país por lo que es incomprensible la falta de voluntad política para reactivar 

e integrar una industria que puede ser “la prueba histórica de la capacidad 

de los mexicanos para decidir y enfrentar con éxito su destino” como en 

algún momento lo dijo la Diputada Beatriz Paredes Rangel.
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3.5.2 Adelgazamiento de los rubros de los que es titular el 

sindicato

Desde el 16 de julio de 1992 la empresa Petróleos Mexicanos se 

desmembró en cuatro subsidiarias esta ley promulgada originalmente por 

Carlos Salinas de Gortari buscaba sentar las' ba'ses" para'cbñcesióñar a 

diversas empresas privadas las funciones que eran de competencia
j

exclusiva de Pemex. La adición hecha el 12 de enero del 2006 en el artículo 

-cuarto-de la-Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos permitió explícitamente 

que estas subsidiarias lleven a cabo convenios y contratos con cuales quiera 

, personas físicas y morales, lo, cuál legalizaba los contratos de servicios 

múltiples que se tienen con empresas extranjeras, estos contratos permiten 

externalizar funciones y actividades fundamentalmente en exploración y 

N explotación de-crudo y gas afectando y desplazando de estas actividades a 

los trabajadores del sindicato de Pemex. Adicionalmente es cada vez una 

■ práctica más-comúrTel Outsourcing, el cual como Comentamos externaliza -
\

funciones no esenciales de la empresa buscando eficientar resultados 

económicos eludiendo y . evadiendo responsabilidades fiscales 

administrativas y laborales; tales como vigilancia, asesoría, consultoría en 

aéreas administrativas, fiscales, financieras y servicios de marketing.'

La" defensa de los rubros de administración laboral-sindical se manifiesta 

en la búsqueda de mecanismos que permitan mantener la materia de trabajo 

a pesar de los adelgazamientos propuestos por la empresa atendiendo a 

cuestiones financieras de normatividád o modernización. Un ejemplo de ello
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es la tentativa de desincorporación de una actividad esencial de Pemex 

relativa al transporte y distribución de hidrocarburos por vía marítima ya que 

según declaraciones de la administración de Pemex por cuestiones 

normativas se procedió al desmantelamiento de la flota petrolera lo que llevo 

a la intervención de la representación sindical encabezada por el Secretario 

General del Comité Ejecutivo Nacional Carlos Antonio Romero Deschamps 

buscando esquemas que permitieran la reposición de la flota y 

consecuentemente la conservación de la materia de trabajo de los 

trabajadores marinos sindicalizados; la opción fue el esquema de 

arrendamiento a casco desnudo con opción a compra de embarcaciones que 

cumple con la normatividad Internacional.

Otros intentos han sido reportados por secciones sindicales de 

autorización de contratos de mantenimiento en derechos de vías, de ductos, 

en refinerías, y plataformas de Petróleos Mexicanos con !,el consecuente 

..Adesplazamiento de la mano de obra sindicalizada.

3.6 Responsabilidad solidaria

Si consideramos que la solidaridad es un sustantivo abstracto formado a 

partir del adjetivo solidario, derivado a su vez de la expresión latina in 

solidum, que equivale a totalidad, el todo, no es de extrañar que haya sido 

utilizada por los romanistas, civilistas y ius privatistas como una categoría 

especifica de relaciones obligatorias, caracterizada por la unidad. Integridad 

del vínculo obligatorio y la pluralidad de sujetos.
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El término tiene otros antecedentes interesantes para el tema que nos 

hace abordarlo, su uso para garantizar el cumplimiento de obligaciones.

Desde la sociología la solidaridad se considera un elemento estructural 

de los grupos sociales, Augusto" Coróte la definía como “consenso entre 

unidades semejantes que solo puede ser asegurado por el sentimiento de 

cooperación que deriva necesariamente en la división del trabajo”. Durkheim 

partiendo de una concepción orgánica de la sociedad la dota de una 

dirección con la idea de solidaridad, la cual supone una vinculación entre 

individuo y sociedad en dos niveles el psicosocial que es la vinculación entre 

las conciencias individual y colectiva y el estructural funcional referido a la 

vinculación entre la posición del individuo y el grupo; la interacción de ellas y 

su cohesión con la estructura social, sobre esta idea construye la evolución 

social y jurídica.159

Estas nociones hacen pensar .en"Düfkheim que la vinculación entre el 

individuo y la comunidad es la solidaridad y por eso piensa que ello es la 

esencia misma de la moralidad, el ideal moral, porque conjugaría autonomía 

e integración, si permite ofrecer otras exigencias del principio de solidaridad 

que suponían algo distinto de la igualdad: la solidaridad requiere no solo 

asumir los intereses del otro como propios sin quebrar su propia integridad, 

ni aun asumir los intereses comunes del grupo, sino asumir también la 

responsabilidad colectiva. Es esta parte la que me parece fundamental ya

159 De Lucas, Javier, El Concepto de Solidaridad, 2da ed., México D.F, Ed. Distribuciones 
Fontamara S.A, 1998, p.13.
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que como Javier Lucas160 señala es necesario asumir como propios los 

intereses del grupo, nuestra Constitución parte del artículo 123 para 

garantizar el trabajo digno, asume la titularidad y dice que “toda persona” es 

decir se trata de un derecho de todos e implica el deber de contribuir, de 

actuar positivamente para su eficaz garantía y lograr el ideal de justicia que 

es la obligación de dar a cada uno lo que le es debido en función de su papel 

y su solidaridad con la sociedad.

De la declaración que el artículo 1° Constitucional hace; “todo individuo 

gozará de las garantías” se sigue el axioma: todos son iguales ante la Ley 

del cual se deriva el derecho de cada miembro de la sociedad a hacer valer 

sus intereses legalmente reconocidos sobre todo cuando dice Ulises Schmill 

se trata de sociedades cuyo marco jurídico normativo es el de una 

democracia representativa, aunque' como el mismo autor señala 

“desgraciadamente la discrepancia cínica entre el derecho proclamado y su 

vigilancia real es una nota distintiva de un gran número de sociedades, 

también de aquellas que se autodefinen como democráticas”.161

Las garantías a que hace alusión nuestra constitución forman un ámbito 

constitucionalmente especificado que incluye valores y principios vinculados 

con bienes espirituales y materiales primarios, cuyo respeto e 

implementación permite asegurar la exigencia homogénea en el sentido de 

que cada cual tiene la posibilidad de acceder al goce de bienes primarios, “al

160 De Lucas, Javier, El Concepto de Solidaridad, 2da ed., México D.F, Ed. Distribuciones 
Fontamara S.A, 1998, p.16.
161 Schmill, Ulises, Origen de la Normatividad, Democracia y  Revoluciones, ed., México, Ed. 
Distribuciones Fontamara S.A., 2009, p.17.
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redefinir la estructura económica y consolidar los derechos fundamentales, 

sociales; se transita a formas superiores de convivencia y superiores 

compromisos históricos de solidaridad”.162

Una aspiración de la democracia es que se logre el bienestar general “el 

cual demanda el permanente equilibrio entre el interés general y los 

intereses de los individuos, aunque aquel representa un interés 

supraordinado al bienestar de los individuos también deben equilibrarse los 

intereses comunes y los privados logrando la cooperación de los individuos 

para fines colectivos”.163

Mario de la Cueva sostenía que es posible orientar la economía en 

manera que el derecho económico garantice la finalidad del derecho del 

trabajo que es lograr niveles decorosos de vida “ya que no es el hombre 

quien tiene como destino a la economía, sí no por el contrario es esta la que 

tiene como finalidad al ser humano...así también, la misión del derecho del 

trabajo no es el servicio al derecho económico, si no inversamente, es éste 

el que debe ponerse al servicio de la más amplia realización de los fines de 

aquél... que no son otros que dar a cada ser humano lo que necesite para 

su vida material y para el desarrollo de sus potencias espirituales”.164

162 Faya Viesca, Jacinto, Rectoría del Estado y Economía Mixta, 2da. e<±, México, Ed. 
Porrúa, 2008, p.273.
163 Ibarra Ramón, Flores, Valores Jurídicos y Eficaces en el Derecho Laboral Mexicano, ed., 
México, Ed. Porrúa S.A.de C.V., 2002, p.24.
164 De La Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, ed. XIX, México, 
Ed. Porrúa, 2003, p.38.
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Así como la avanzada del derecho individualista fue el derecho 

mercantil, las fuerzas motrices del derecho social se encuentran en el 

derecho económico y en el derecho del trabajo, este último surge al haber 

adquirido significado jurídico lo que antes sólo era hecho social. Se reconoce 

la desigualdad y la posición de poder y dominación de unos y la sumisión e 

impotencia de otros.

El principio esencial del Estado Social así entendido es la 

responsabilidad social, es decir la máxima ética según la cual cada individuo 

es responsable por todos pero también todos son responsables por cada 

individuo en la sociedad ,si se ven así las cosas: “se infiere una triple 

obligación social jurídica, es decir la obligación social reciproca de los 

miembros de la sociedad, la obligación social del individuo frente al todo 

social y, finalmente, la obligación social del todo frente al individuo”.165

La idea de fraternidad , que hermana y hace desear para los demás lo

que se desea para uno mismo, tiene hoy además de exigencia ética y valor

moral, la característica de un deber jurídico por eso debe en virtud de

circunstancias de lugar, tiempo y comunidad de intereses preocuparse por

aquellos más estrechamente vinculados a uno, por eso siendo los sindicatos

asociaciones solidarias y fraternales constituidas para la defensa y

mejoramiento de sus intereses, son los nuevos sujetos y actores del

derecho social que deben impulsar la discusión acerca de las formas para

enfrentar problemas comunes a la sociedad pero donde tienen como

165 Rudolf Huber, Ernst, “Estado de Derecho y Estado Social en la Moderna Sociedad 
Industrial" ,En Panorama de Filosofía Política Hóffe o tfrrd y Isense Josef (compiladores), 
s/ed., Alemania, Ed. Koniad Adenauer Stlftang, 2002, p.195.
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decíamos una triple responsabilidad social ante un Estado que abandona su 

responsabilidad de arbitro justificándose en las graves condiciones de la 

economía, que dice velar por una ley que no defiende cuando no 

abiertamente la viola; como señala Néstor de Buen: “hoy domina la razón de 

Estado sobre el derecho y la justicia sociales, sobre los derechos humanos 

de cualquier género".166

Esto es lo que lamentablemente ha sucedido con derechos 

fundamentales que según Ernesto Garzón Valdez debieran ir en expansión y 

que en México en cambio en función de la experiencia se tendría que 

aceptar “la reducción del coto vedado... por la ideología neoliberal: cuando 

propone reducir las tareas encomendadas al Estado Social de derecho 

empujándolo por una ladera resbaladiza que conduce a la exclusión y la 

indecencia”.167

Uno de los derechos más golpeados por el huracán globalizador es el 

laboral, por eso a pesar de que la influencia de los sindicatos en la política a 

disminuido con el cambio en las preferencias de los trabajadores y la 

disminución del número de votantes sindicalizados. La liberación de la 

economía ha llevado a un descenso del empleo en sectores protegidos por 

los sindicatos, la reducción de la nomina estatal y especialmente las 

privatizaciones han erosionado el empleo en el sector publico que es el que 

más altas tasas de sindicación cuenta hoy con los enfoques gerenciales los

166 De Buen Lozano, Néstor, La Decadencia del Contrato, 4a ed., México, Ed. Porrúa S.A. de 
C.V., 2004, p.166.
167 Atienza, Manuel, El Derecho como Argumentación, Cátedra Garzón, Ernesto, ed., 
México D.F., Ed. Fontamara, 2005, p.49.
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administradores están preocupados por el costo de mano de obra, de la 

rentabilidad, productividad y competitividad, criterio que alimentan al gran 

sector informal así como al desempleo, los cuales han reducido aun más el 

conjunto de los trabajadores sindicalizados, menoscabando la importancia 

de los trabajadores formales como electorado y disminuyendo su influencia 

política de ahí que el papel del movimiento sindical en relación con el Estado 

debe cambiar en el contexto de la globalización de la economía y de los 

mercados,168 cuya arremetida pretende impugnar la institucionalidad y urge 

por reformas radicales en los ámbitos de la legislación laboral, tributaria, 

bancaria, comercial, financiera, de cobertura y prestaciones sociales 

provistas por el estado: todo un conjunto de poderes del Estado Nacional se 

reducen y esto hace aun más urgente la necesidad de formas de 

coordinación internacional de las políticas financieras y económicas que ya 

no sigan las antiguas vías del F.M.I. sino que por el contrario pongan en 

práctica una verdadera solidaridad internacional ante los grandes desafíos 

que constituyen el hambre y el desempleo. Es en este contexto en que debe 

rescatarse una función del Estado Nacional169 que es la revaloración del 

trabajo en todas sus formas. Esa valoración del trabajo debe hacerse en su 

doble dimensión de realización personal y de elemento de la constitutivo 

relación social.

168 Saxe, Fernández, John, Tercera Via y Neoliberalismo, Coord. Marcurse, Flerbert, ed., 
México D.F., Ed. Siglo XXI, 2004, p.61.
169 Cordero Rolando, Tello, Carlos, México La Disputa por la Nación, ed. XVI, México, Ed. 
XXI editores S.A de C.V, 2003, p.109.



143

Dominique Meida dice que es necesario dejar de creer en ésa 

concepción prometeica de la historia del hombre, que permitía soñar que el 

trabajo hacia cada individuo expresarse y a la sociedad mantenerse unida.170

Sin embargo nada es más universal que la dignidad del trabajo por lo 

que, la búsqueda debe orientarse a cuerpos normativos que protejan el 

trabajo humano en todas sus formas.

En la valoración del trabajo a través del reconocimiento de nuevos 

derechos que permitan la calificación del trabajo y la creación de nuevos 

trabajos que hoy están sin reconocer y regular,171 el sindicato puede asumir 

un papel determinante como interlocutor político.

La búsqueda de la estabilidad en el empleo, la seguridad social, una 

pensión garantizada al final de una vida productiva, niños y niñas en la 

escuela y no en un puesto de trabajo, y el hombre y la mujer como sujetos y 

no como objetos de la explotación de los medios de producción, nos debe 

orientar en la lucha contra las ideas neoliberales, la evolución del 

conocimiento humano como acertadamente nos dice Pablo González 

Casanova,172 obliga a replantear las formas tradicionales de la producción de 

bienes, servicios y su distribución y comercio sin hacer de lado los principios

170 Cesar Neffa, Julio, Presentación de! Debate reciente Sobre el Fin del Trabajo, en el 
Trabajo del Futuro el Futuro del Trabajo, Enrique de la Garza Toledo, coord., s/ed., 
Argentina, Ed. Clacson, 1991, p.77.
171 Supiot, Alaln, Trabajo y  Empleo, Informe para la Comisión Europea, Coord. Universidad 
Carlos III de Madrid, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p.308.
172 González Casanova, Pablo, Doctor Honoris Causa, Serie Reconocimientos y Méritos, 
Cuaderno 2, México, Ed. Buap, 1992, p.35.
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de equidad, solidaridad y fraternidad que dignifican el trabajo de las 

personas.

Es necesario como señala Bruno Trentin,173 que la actuación de los 

sindicatos se traduzca en una participación efectiva que no solo parta del 

reconocimiento de parte del Estado y las asociaciones patronales sino sobre 

todo de la conquista de un poder de representación de los trabajadores. En 

América Latina y el Caribe hoy en día los sindicatos demandan una 

participación en la mesa en que se toman las decisiones que se refieren a 

todos los ciudadanos, no debieran ser sólo los partidos los que definan la 

política social y económica, los trabajadores con sus impuestos aportan gran 

parte del dinero del Estado por eso deben aliarse con otros actores de la 

sociedad para incidir en las decisiones sobre los grandes temas macro 

económicos y macro sociales que hoy sólo son definidos por el gobierno y 

los grandes empresarios.

Sin embargo la tarea fundamental está en la dimensión ética y moral de 

las formas de solidaridad, de cooperación que nos deben llevar a ayudar a 

los demás para incluso proteger también los intereses propios, porque por 

ejemplo si la enorme masa de trabajadores informales sigue creciendo de 

manera tan anárquica acabara convirtiéndose en una amenaza para los 

trabajadores protegidos o formales, hoy muchos “ideólogos” critican al 

trabajo protegido al considerarlo de privilegio al compararlo con las 

condiciones de trabajo de la mayoría; en vez de contemplar una 

homologación hacia abajo - como lo promueven algunos ideólogos o

173 Anderson Luis, Trentin B., Trabajo, Derechos y Sindicato en el Mundo, ed., Venezuela, 
Ed. Nueva Sociedad, 1996, p.58.
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analistas interesados*- debiera promoverse en los sindicatos una unión entre 

trabajadores inscritos y no inscritos en el sindicato. Ya que la ausencia de 

esta unión juega a favor del modelo neoliberal que se busca imponer, cuya 

filosofía básica es el sálvese quien pueda, el derecho del más fuerte. 

Porque sin esta unión no podrán combatirse los efectos más nefastos del 

modelo neoliberal: el egoísmo, el individualismo, la negación de la 

solidaridad entre los trabajadores. No podemos olvidar que ese ha sido el 

arsenal con el que el capital transnacional busca destruir ese que es el 

concepto más valioso que tiene la clase trabajadora.174 Esto por supuesto no 

implica que el trabajador inscrito o asociado, que mantiene el sindicato deje 

de tener derechos particulares y exclusivos dentro de la organización, pero 

luchar por niveles dignos de retribución y seguridad social en general es una 

tarea fundamental de la solidaridad del sindicato hacia otros sectores de la 

sociedad y recíprocamente de todos como sociedad organizada en un 

Estado de Derecho.

Con la idea de contribuir en esta dirección abordare el estudio de la 

figura de la responsabilidad solidaria con la finalidad de construir una 

propuesta que amplié el manto protector del derecho a un universo más 

amplio de trabajadores.

X
-El estudio de esta figura jurídica nos permite la visión de un marco de

valores y principios que bien vale la pena estudiar para establecer formas

más eficaces para garantizar la protección de los trabajadores.

174 García Flores, Jacinto, El Complicado Entorno Laboral Mexicano del Siglo XXI, El 
Derecho Social en México a Inicios del Siglo XXI, Coordinador Ruiz Moreno, Ángel, ed., 
México, Ed. Porrúa U. de G., 2007, p. 324.
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La actividad empresarial requiere elementos de orden material para 

poder realizar su actividad, supone que el empresario para serlo cuente con 

ellos es decir; terreno, edificación, máquinas, equipos, insumos etc., 

precisamente el poseer esto determina su capacidad de dirigir su empresa 

hacia la consecución de sus objetivos, cosa que además justifica su poder 

de mando y para el que lo único que posee es su fuerza de trabajo, esa 

masa de recursos y elementos materiales representa la garantía del 

cumplimiento de las obligaciones que el patrón debe cumplir. Sin embargo 

como ya hemos hecho ver, el contexto globalizador es una presión por un 

lado y por otro un viejo instinto de lobo motiva el abuso para obtener 

máximas ganancias a costa de lo que la sociedad y el derecho a reconocido 

al trabajador; a saber, la posibilidad de contar con una existencia decorosa 

que permita desarrollar en toda su plenitud, sus facultades físicas y 

espirituales.

Es muy frecuente que las empresas para incrementar su productividad 

utilicen el outsourcing y la subcontratación como formas de optimizar 

recursos, eficientar su operación y ser más competitivas pero lo que en 

realidad hacen es simular relaciones laborales dándole la forma de contratos 

de servicios o de obras determinadas. Nuestra Ley Federal del Trabajo 

consigna definiciones y disposiciones que transcribiremos para evidenciar 

que la simulación en este caso puede ser combatida, reservando para otro 

momento la posibilidad de complementar algunas ideas para hacerlo de una 

manera más efectiva.
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El Artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo (en adelante LFT) establece 

que: “El trabajo es un derecho y un deber social”. No es artículo de 

comercio, exige respeto para la libertad y la dignidad de quien lo presta y 

debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo 

de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores.

El Artículo 5o del mismo ordenamiento nos dice: “Las disposiciones de 

esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni 

impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la 

estipulación que establezca:

Fracción XI.- Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en 

la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la 

misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o 

nacionalidad”. Asimismo en cuanto a la figura de intermediario la LFT nos 

dice en su Artículo 12 “ Intermediario es la persona que contrata o interviene 

en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón”. 

Esto seguramente pensado en las agencias de colocación de personal175 y 

continua en su Artículo 13 “No serán considerados intermediarios, sino 

patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos

175 Reynoso Castillo, Carlos, Derecho del Trabajo Panorama y Tendencias, ed.„ México, Ed. 
UAM- Porrúa, 2006, p.203.
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con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven 

de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán 

solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o 

servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores”.

Me parece que el espíritu de este artículo no es dar un concepto de 

intermediario sino establecer una responsabilidad solidaria pasiva entre dos 

personas que no resulta de la voluntad de ellas sino de la propia ley. En este 

sentido el Artículo 14 es muy claro: “ Las personas que utilicen intermediarios 

para contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones 

que deriven de esta Ley y de los servicios prestados”.

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:

Fracción I.- Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de 

trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores 

que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y

Fracción II.- Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o,

Fracción III.- Comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.

La disposición de la fracción I es una consecuencia natural del principio 

de igualdad, consagrado por la Constitución y sostenido por la Ley, ya que 

no existe diferencia entre el contratado de manera directa y el que se emplea 

por conducto de un intermediario. Lo prescrito en la Fracción II del artículo 

es consecuencia del precepto constitucional que se contiene en el artículo 

123, apartado A, fracción XXV, primer párrafo, que dice: “El servicio para la 

colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por



149

oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial 

o particular”.

La doctrina ha asimilado a la intermediación, aquellas situaciones que 

se presentan cuando el titular de una empresa contrata con otra la ejecución 

de una obra, sin contar el primero con los elementos propios suficientes,176 

es decir, sin la solvencia económica necesaria para cumplir con las 

responsabilidades que se deriven de sus obligaciones laborales dicha 

insolvencia resultará, en el momento en que se exija a aquél el cumplimiento 

de las obligaciones que hubiere contraído, cayendo en la categoría de 

intermediario, lo que, a su vez, producirá la responsabilidad del beneficiario 

de la obra. Este criterio doctrinal de tipificar la figura del intermediario en 

función de la garantía que ofrezca para el cumplimiento de las obligaciones 

laborales es evidente que deriva de una interpretación de lo establecido por 

el artículo 13 de la LFT que dice: “No serán considerados intermediarios, 

sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para 

ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones 

que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán 

solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o 

servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores". Es claro que 

el legislador tenía como objetivo garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de quien se beneficiaba por la prestación del trabajo, 

es decir por el desgaste de la fuerza de trabajo lo que es confirmado por el 

Artículo 15 del ordenamiento que comentamos y que a la letra dice: “En las

176 Mariscal Gómez, Carlos, La Responsabilidad Solidaria Laboral, En El Derecho Laboral 
En Ibero América Homenaje a Guillermo Cabanellas de Torres, ed., México, Ed. Trillas, 
1981, p. 187.
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empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal177 

para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas 

siguientes:

Fracción I.- La empresa beneficiaría será solidariamente responsable de 

las obligaciones contraídas con los trabajadores; y

Fracción II.- Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o 

servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo 

proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos 

similares en la empresa beneficiaría. Para determinar la proporción, se 

tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios 

mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren 

instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las 

condiciones de trabajo.

Analizando este artículo encontramos que el legislador dejo en claro que 

cuando una empresa tiene como factor principal de su solvencia económica 

los servicios que presta a otra, esta última en tanto beneficiaría de los

En virtud de que las empresas principales son solidariamente responsables de las 
obligaciones laborales de sus concesionarios o distribuidores. Es factible exigirles fianza por 
la cual garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de 
trabajos.
Báltazar Cavazos, Flores, Cavazos Chena, B, Nueva Ley Federal del Trabajo, tematizada y 
sistematizada, ed. 31, México, Ed., Trillas S. A. de C. V., 2004, p.91.
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servicios o trabajos realizados es solidariamente responsable de las 

obligaciones contraídas con los trabajadores.178

Incluso en la hipótesis de la sustitución del patrón, la LFT establece en 

su Artículo 41 que: “ La substitución del patrón no afectará las relaciones de 

trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será 

solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de 

las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la 

substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá 

únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.

Después de estudiar los artículos anteriores vale la pena resaltar tres 

aspectos:

I. - La responsabilidad solidaria que se atribuye al beneficiario no excluye 

la del patrón, pues el propósito del legislador fue establecer, como garantía 

para el trabajador, la responsabilidad de quien con él ha contratado en 

nombre propio, para evitar que éste pueda excepcionarse del cumplimiento 

de sus obligaciones invocando que ha contratado por cuenta de otro.

II. - La responsabilidad solidaria que se deriva de los artículos 13 y 15 de 

la LFT hace que carezcan de eficacia jurídica las cláusulas que se estipulan 

en los contratos de naturaleza civil o mercantil que pretenden descargar a la 

empresa beneficiada de responsabilidad en los conflictos laborales que 

pudiesen surgir con el personal de la empresa que ejecuta las obras o los 

servicios.

178 Olvera Quintero, Jorge, Derecho Mexicano del Trabajo, s/ed., México, Ed. Porrúa S.A. de 
C. V., 2001, p.99.
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III.- Cuando con base en el artículo 13 o con fundamento en el artículo 

15 de la LFT, se demanda a un patrón y se señala además a una segunda 

empresa, en función de la responsabilidad solidaria por el incumplimiento de 

prestaciones patronales, la demanda de esa segunda empresa se entiende 

como subsidiaria; por lo que en la práctica, más que solidaridad en la 

responsabilidad, esta tiene carácter subsidiario, pues por lo general se 

requiere que primero se determine la insolvencia de la primera empresa para 

ir en contra de la segunda. Por tanto, desde un punto de vista procesal si la 

solidaridad depende de la insolvencia, se convierte en subsidiariedad.

La figura jurídica de la responsabilidad solidaria es una respuesta al 

intento de encubrimiento o simulación deliberada de la relación de trabajo y 

de quien es responsable por las obligaciones que derivan de la prestación de 

un servicio personal subordinado, sin embargo, como consecuencia del 

desarrollo tecnológico y de la organización del trabajo que impone la 

globalización debemos recordar que la finalidad del derecho del trabajo es la 

protección de quien solo dispone del único patrimonio originario, inherente al 

hombre capaz de producir riquezas y que es su capacidad de trabajo; de 

aquí que en un mundo laboral donde las características típicas de la relación 

de trabajo se desvanecen cada vez más; se retome la característica principal 

de dependencia económica del trabajador para garantizar su protección que 

como vimos el Estado debe garantizar.

Por eso si bien no pueden ignorarse las razones tecnológicas, de 

reestructuración de mercados o de temporalidad de necesidad del trabajo
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desde mi perspectiva no pueden dejar de acotarse los casos en que la 

externalización del trabajo de las empresas sea una exigencia operativa con 

la finalidad de evitar las ficticias ya que estas presupondrían como finalidad; 

la evasión de la protección laboral de los trabajadores con la finalidad de 

aumentar fraudulentamente su eficiencia económica.

Por otro lado, respecto de los trabajadores debe establecerse la 

responsabilidad laboral de la empresa que se obliga a una obra o servicio en 

beneficio de un tercero y de quien ordena, dirige o se beneficia del trabajo 

prestado.

El panorama que a veces se muestra incierto, adquiere rumbo cuando 

como en la tarde del jueves 27 de octubre de 2005 se escucha a hombres 

como el DR. Lastra, quien parafraseando a Romanioli, nos decía: “Que el 

derecho laboral es como un río, a veces disminuye su cauce, a veces parece 

que se corta, pero pasado un tiempo retoma su cauce y entonces no hay 

quien lo pare...además... nunca he visto un río que regrese sobre su cauce”. 

Optimista reflexión que es motivo para desear contribuir a que el río retome 

su cauce; aún en estos tiempos de huracanes globalizadores de la

destrucción y desesperanza.
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CONCLUSIONES

I. - La realidad social se impone, muestra la necesidad de millones de 

personas, de seres humanos que buscan salario, salario para satisfacer sus 

necesidades de forma acorde con la dignidad humana, poniendo su 

capacidad para el trabajo socialmente útil a disposición de un patrón, de una 

persona que la utilizará para su beneficio. De ahí, que las formulas que 

nuestra Ley Federal del Trabajo, consagró en sus artículos 13,14 y 15 en 

general durante mucho tiempo sirvieron para evitar la simulación que 

pretendía ocultar la condición del patrón posibilitando el cumplimiento de las 

obligaciones laborales. Sin embargo, hoy con la globalización y las leyes 

favorables al capital y al mercado; el trabajo y sus diversas formas de 

organización como dice el Dr. Lastra están mudando de piel y el desempleo 

amenaza y somete desplazando las ideas y principios inspirados en la 

solidaridad y la justicia social, que le dieron vida a nuestro marco jurídico 

laboral imponiendo prácticas e ideas inspiradas en el individualismo egoísta 

que explota la necesidad del hombre.

II. - Por eso, hoy es una exigencia que atendiendo a lo que disponen los 

Artículos 2o, 3o, 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo se elabore un 

propuesta qué garantice la protección del trabajador que labore en régimen 

de subcontratación y se incluya en nuestra Ley Laboral, de manera que
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elimine la incertidumbre jurídica en que viven muchos trabajadores; 

congruente con esto, propongo la siguiente redacción:

La ejecución de obras o la prestación de servicios cuando estos no 

puedan ser realizados o prestados por personal al servicio del patrón ya sea 

por su alta especialidad técnica, no contar con tecnología y equipos 

apropiados para su realización y cuando no constituyan esos trabajos o 

servicios la actividad principal de la empresa beneficiaría; se considerará 

trabajo en régimen de subcontratación.

El régimen de subcontratacion.se hará constar por escrito determinando 

al beneficiario de las obras o servicios quien establecerá las actividades, 

desarrollo y supervisión del resultado de las mismas y al patrón que se 

denominará contratista o subcontratista según el caso, el cual ejecutará 

obras o prestará servicios con trabajadores bajo su dependencia a favor de 

la beneficiaría en los términos contratados.

La beneficiaría al momento de celebrar el contrato debe asegurarse que 

la contratista o subcontratista tiene la capacidad de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones y el respeto al marco jurídico laboral en 

relación con sus trabajadores durante la ejecución de los trabajos.
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