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CUESTIONES CONSTITUCIONALES
Sindicación burocrática y activismo judicial

José Ramón Cossío

En nuestro país, la libertad de sindicación ha sido una cuestión polémica, pues con pretexto
de ella se han fomentado dos importantes modalidades de corporativismo de Estado. En
primer lugar, y en referencia a los trabajadores que prestan sus servicios a particulares, tal
libertad hace ilícito que sólo los trabajadores que pertenezcan (cláusula de admisión) o se
mantengan (cláusula de exclusión) en un sindicato, puedan obtener o retener el empleo. En
segundo lugar, en lo que toca a los trabajadores de base que prestan sus servicios a los
poderes públicos federales o estatales, a los órganos desconcentrados de éstos o a los
municipios, se ha legislado para garantizar la existencia de un sindicato único para esos
poderes, organismos o dependencias. En este segundo caso, debido a que el poder público
mantiene con sus empleados de confianza una relación laboral privilegiada —dada la
ausencia de estabilidad en el empleo— y a que garantiza a determinados sectores de sus
trabajadores de base la exclusividad en la constitución y organización de las relaciones
sindicales, ha mantenido través de los años un control importante de las burocracias federal,
estatal, municipal y del Distrito Federal. Los poderes u organismos públicos, salvo contadas
excepciones, han podido excluir la disidencia sindical limitándola a la formación de
corrientes que han tenido que manifestarse parcialmente, en el mejor los casos, en el
interior de una amplia estructura organizacional.

En la sesión pública del 21 de mayo, el pleno de la Suprema Corte resolvió dos
recursos planteados en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en
relación precisamente con la libertad sindical y la posibilidad de garantizar jurídicamente la
existencia de un sindicato único para los burócratas. Es interesante destacar que aun cuando
ambas sentencias declaran la inconstitucionalidad de los preceptos legales que garantizan la
existencia de los sindicatos únicos en los estados de Jalisco y Oaxaca, ninguna de ellas
sigue una línea de razonamiento distinta ni sustenta su declaratoria en preceptos diversos.
Resaltar estas diferencias, sin incurrir en una árida explicación técnica, resulta por demás
importante dados los propósitos de divulgación que perseguimos, pues permitirá poner
primero de manifiesto que las resoluciones judiciales dependen en buena medida del tipo de
planteamientos que en el juicio hagan las partes contendientes, y segundo, que en las
resoluciones judiciales no cabe pensar en soluciones únicas, verdaderas u objetivas se sino
que en todos los casos éstas se encuentran condicionadas por un sinnúmero de factores
jurídicos y no jurídicos.

El primero de los dos casos a tratar fue planteado por el Sindicato del Personal
Académico de la Universidad de Guadalajara en contra del artículo 76 de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios —en el que se establecía que en
cada organismo o dependencia pública sólo podía constituirse un sólo sindicato de
trabajadores— y contra la resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de ese estado
que en aplicación de tal artículo negó el registro al Sindicato del Personal Académico por
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encontrarse ya inscrito desde 1980 el Sindicato Único de Trabajadores de esa Universidad.
Los integrantes del Sindicato del Personal Académico estimaron que el artículo 76 violaba,
entre otras, sus garantías de libertad de asociación y sindicalización previstas en los
artículos 9° y 123, apartado B, fracción X, de la Constitución. La primera violación
consistía en decir a los mencionados trabajadores académicos que por una ley expedida por
la legislatura de Jalisco se imponía una restricción indebida al derecho general de
asociación que desde el punto de vista del artículo 123 resultaba una limitación a la libertad
específica de formar asociaciones en defensa de los intereses laborales. En lo que aquí
interesa destacar, la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia (ponente Ortiz
Mayagoitia) únicamente llegó a considerar los argumentos de inconstitucionalidad
relacionados con el artículo 123, apartado B, fracción X, pues a ello condujeron las
peculiaridades técnicas del juicio de amparo. En este sentido, el fallo comienza apuntando
que la garantía social de la libertad sindical es un derecho de los trabajadores que fue
claramente establecido al agregarse en 1959 el apartado B al artículo 123 constitucional,
como puede desprenderse de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, y del
contenido de los dictámenes producidos en las cámaras de diputados y senadores, reiterados
posteriormente en la reforma constitucional de 1993. Partiendo de estas afirmaciones, la
Suprema Corte únicamente

estableció que la libertad de sindicación de los trabajadores de la burocracia se
encontraba prevista en la Constitución, de ahí que fuera necesario pasar a establecerla por
el contenido de la misma. Sobre este segundo tema, resulta interesante destacar que la
Suprema Corte siguió el criterio establecido desde 1992 y elevado a rango jurisprudencial
en 1995, que reconocía tres modalidades específicas para el derecho general —si puede
decirse así—: una primera, de asociación positiva que consiste en la facultad del trabajador
de ingresar en un sindicato ya formado o de recurrir a la constitución de uno nuevo; una
segunda modalidad de asociación negativa consistente en la posibilidad de no ingresar a un
sindicato ya formado y de no afiliarse a otro y, finalmente, una tercera modalidad
consistente en separarse o renunciar a un sindicato del cual ya se formaba parte. Siguiendo
una técnica correcta de control de regularidad constitucional —misma que, por cierto, en
algunas ocasiones no es observada por nuestro máximo tribunal—, una vez que se
determinó el sentido del precepto constitucional cuya violación se invoca, se procedió a
contrastar el artículo impugnado. Así, y si previamente se había establecido que la
modalidad positiva de la libertad sindical garantizaba la posibilidad de recurrir a la
constitución de un nuevo sindicato, el artículo 76 de la Ley de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios resultaba inconstitucional, en virtud de que impedía
precisamente la posibilidad de recurrir a la constitución de un sindicato distinto al ya
existente. El segundo de los casos lo planteó el Sindicato de Solidaridad de los
Trabajadores de los Poderes del Estado de Oaxaca y Organismos Descentralizados en
contra de la resolución de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los
Poderes de ese mismo Estado, que les negó la solicitud de registro como organización
sindical. En este caso, en realidad se trataba de establecer la constitucionalidad del sistema
de sindicato único prevista en los artículos 41 a 50 de la Ley del Servicio Civil para los
Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, misma que al ser aplicada en la resolución
mencionada, impidió la formación del sindicato Solidaridad. Al igual que en el amparo del
personal académico de la Universidad de Guadalajara, en el de Oaxaca se planteó
primordialmente la violación de las garantías previstas en los artículos constitucionales 9 y
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123, A, fracción XVI, y 133. En este caso, el argumento principal era que la libertad de
sindicación se reconoce de manera expresa y tajante en favor de todo tipo de trabajadores,
ya que México firmó en 1950 el Convenio X7 de la Organización Internacional del Trabajo
en esa materia. En virtud de que el razonamiento que llevó a la declaración de
inconstitucionalidad del sistema de sindicación único terminó sustentándose en este
Convenio y en el artículo 133 constitucional, resulta conveniente analizar los
planteamientos hechos en torno al mismo.

En su sentencia (ponente Azuela Guitrón) la Suprema Corte se plantea la necesidad
de resolver tres interrogantes a efecto de fallar el caso en cuestión: primera, la relativa a las
relaciones entre los derechos mexicano e internacional; segunda, la concerniente a los
requisitos que debe satisfacer una norma internacional a fin de ser incorporada a nuestro
orden jurídico nacional y, tercera, las relaciones entre el convenio 87 de la OIT y la Ley del
Servicio Civil del Estado de Oaxaca.

Con respecto al primer tema, en la sentencia se dice que el derecho internacional
forma parte del nacional si satisface los requisitos previstos por este último para la
aceptación de los tratados, con lo que si bien se resuelve adecuadamente el problema de
estos últimos, se desconoce la existencia de las normas de derecho internacional de carácter
consuetudinario. Señala la Suprema Corte que los requisitos que deben satisfacer los
tratados internacionales en términos del artículo 133 constitucional, son de dos tipos:
primero, en los que se exige que los tratados sean celebrados por el presidente de la
República y sean aprobados por la Cámara de Senadores y, segundo, en los que se
considera únicamente necesario que las normas del tratado no sean contrarias a la
Constitución. El señalamiento de los requisitos de recepción de los tratados conduce a
plantear un segundo problema mucho más difícil: ¿cómo determinar su jerarquía? o, lo que
es igual, ¿qué normas deben estar en conformidad con los tratados a fin de que sean
válidas? Atendiendo a la evolución del derecho internacional, la Corte estimó que las leyes
federales, estatales o del Distrito Federal resultan inferiores a tales tratados, lo cual trae
como consecuencia que si cualesquiera de las leyes acabadas de mencionar fueran
contrarias a un tratado internacional celebrado válidamente por el Estado mexicano, éstas
deberían ser declaradas no válidas. En este punto, la sentencia plantea una serie de
argumentos a fin de establecer que si bien el tratado de la OIT no forma parte del texto
constitucional, sí es reglamentario de éste y por ello tiene la jerarquía necesaria para
posibilitar la declaración de inconstitucionalidad de las leyes inferiores al tratado. Aun
cuando a final de cuentas no nos parecen pulcros los razonamientos mediante los cuales
finalmente se hace de los tratados internacionales un parámetro para el control de la
constitucionalidad de las leyes, el hecho es que se estableció que el Convenio 87 debía ser
aplicado antes que la Ley del Servicio Civil de los Empleados al Servicio del Estado de
Oaxaca. Como consecuencia de ello, se amparó a los burócratas oaxaqueños, considerando
que la ley que se les aplicó contravenía el Convenio X7 de la citada organización
internacional, al no permitir el establecimiento de más de un sindicato.

De los dos asuntos que se acaban de exponer, es factible extraer algunas
consecuencias importantes que deben ser separadas en dos categorías. En primer lugar, y de
manera más obvia, se han sentado dos vías de impugnación de las normas que imponga la
sindicación única. Por ello, aquellas personas que en el futuro formen una asociación que
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pretenda constituirse en sindicato burocrático, podrán obtener una resolución favorable que
obligue al órgano laboral competente a registrarla con pleno carácter de sindicato. Esta
posibilidad, aun cuando por las condiciones actuales de nuestro juicio de amparo haya de
construirse caso por caso, significa de por sí un cambio radical para el cambio de nuestro
no siempre plural mundo laboral.

Una segunda, y mucho más sutil consecuencia, se observa en el cambio de actitud
que puede observarse en la Suprema Corte de Justicia con respecto a estas sentencias,
actitud que utilizando la terminología construida para describir la creciente intervención de
los jueces en la vida política norteamericana en ciertos periodos de su historia, puede
calificarse como "activismo judicial". Se trata, es cierto, de un activismo incipiente y
mucho más rígido que el norteamericano, dadas las condiciones de operación judicial
propias de cada país, pero aun así es una nueva manera de actuar en relación con las
conductas que habíamos observado en buena parte de la actuación judicial que ha habido en
el siglo xx. En efecto, en años anteriores, los ministros se preocupaban más por la técnica
judicial, lo cual derivaba en el formalismo y en las construcciones judiciales, que seguir
métodos rigurosos de interpretación.

Hoy en día, por el contrario, observamos en diversas sentencias una menor atención
a los aspectos técnicos, lo cual se traduce en una flexibilidad del formalismo. Se trata, ante
todo, de hacer una aleación de determinados estados sociales a través de las sentencias, de
manera tal que la técnica y la interpretación judiciales se subordinen, por decirlo así, a los
resultados que se pretendan alcanzar. En la sentencia dictada en el amparo promovido por
el personal académico de la Universidad de Guadalajara, se incorporó al debate de
constitucionalidad el artículo 70 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco, aun cuando el mismo no fue planteado originalmente en la demanda. En el caso del
amparo de Oaxaca, se admitieron primero unos agravios, aun cuando el escrito
correspondiente no estaba firmado, y se trajo a colación posteriormente, de un modo
ciertamente complejo, el tratado internacional sobre libertad de sindicación con el artículo
123 constitucional a efecto de establecer un contenido de jerarquía superior a la ley
oaxaqueña y, de esa manera, declarar su inconstitucionalidad. Si comparamos estas tres
soluciones con aquellas que de manera tradicional se venían dando en la Corte, nos
podemos percatar de una diferencia importante. No se trata ahora de exaltar o de denigrar a
una o a otra manera de actuar de la Corte, pues una y otra tienen pros y contras, y distintas
consecuencias para la vida jurídica y política de México. De cualquier manera, lo que
importa destacar es el hecho mismo del activismo de nuestra Corte y su intento por
construir un modelo en el cual la judicatura tenga mayor participación en la toma de
decisiones públicas.


