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INTRODUCC ION

El hombre desde su origen, encontró que al asociarse y

unirse con otras personas, podía obtener mejores logros en-

la conquista de cualquier meta y que, consecuentemente, la-

petición de un grupo tenía mayor fuerza que cualquier otra-

hecha en lo individual.

No tardaron mucho los trabajadores en percatarse de és

to yen consecuencia, empezaron a reunirse en diferentes

grupos lo cual hacía que sus peticiones al menos fuesen es-

cuchadas.

Con el tiempo vieron que, aun y cuando sus peticiones-

tenían mayor fuerza, no disponían de ningún medio de presio

nar al patrón en caso de que éste hiciera caso omiso a las-

mismas.

Es así como aparece la Huelga: en respuesta a las ex -

plotaciones de que eran objeto los trabajadores; consistien

do la misma en la suspensión de labores llevada a cabo por-

los mismos con el fin de ejercer presión sobre el patrón pa-

ra que este accediera a determinadas peticiones hechas por-

los trabajadores.
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En lo personal, consideramos a esta institución como -

una de las más valiosas conquistas de los trabajadores y --

por lo tanto, debe llevarse a efecto cuan-d6 se explote inde

bidamente a los mismos.

En el caso de los Servicios Públicos, es decir, en

aquellos que por su naturaleza no pueden ser suspendidos

sin que en ellós vaya implícito un perjuicio causado a toda

una colectividad, veremos cómo, dicha institución, no es

conveniente ni adecuada.

Las inconveniencias que presenta la Huelga en los Ser-

vicios Públicos - tales como los establecidos en el artícu-

lo 925 'de la Ley Federal del Trabajo - son puestas de mani-

fiesto durante la presente exposición y de manera especial -

en el subcapitulo séptimo del capitulo cuarto.

Las razones que nos impulsaron en la elección del pre-

sente tema son lógicas; la inquietud creciente y propia de-

Justicia y Equidad que en cualquier relación laboral debe

prevalecer, y más tratándose de una relación cuya solución-

interesa y afecta a toda una Sociedad.

Nuestro parecer coincide con el de muchos tratadistas-

de Derecho Laboral y Administrativo en el sentido de que no

es posible, lógico, equitativo ni permisible que para col -

mar las aspiraciones de una minoría trabajadora sufran enor
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memente todos los demás sectores de la Sociedad.

Piénsese en la consecuencia que trae consigo una Huel

ya en el Servicio de Agua o en el de Energía Eléctrica, un

caos total. Debido a esto, el Estado se ha visto en la ne-

cesidad de atenuar estas consecuencias mediante la creación

de requisas, ocupaciones temporales, servicios que deben -

seguirse prestando, etc.

En la presente tesis proponemos como solución, la im-

posición del arbitraje obligatorio a todos aquellos Servi-

cios Públicos que se mencionan en el apartado A del artícu

lo 123 constitucional para que en base al mencionado arbi-

traje, se pueda analizar más detenidamente la legalidad o-

ilegalidad de una huelga en tales servicios antes de lle -

gar a la suspensión de labores.

La importancia del presente tema se hace palpable ob-

servando las consecuencias que trae consigo una suspensión

de los Servicios Públicos en cualquier colectividad.

Por otra parte y pasando al contenido de la presente-

tesis tenemos que, al principio de la misma dedicamos los-

dos primeros capítulos para fijar los conceptos de Huelga -

y de Servicio Público así como sus objetivos y característi

cas respectivamente.

Es menester mencionar que al hablar de la Huelga,
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siempre nos referimos a la misma dentro del sistema legal

mexicano. En cuanto al Servicio Público sólo haremos refe

rencia al Derecho Francés al hablar sobre sus anteceden -

tes, por ser el mismo, pilar y fundamento del mencionado-

concepto.

El Servicio Público es prestado por el Estado algu

nas veces de manera directa por empresas de gobierno, y

otras de manera indirecta, ya sea por medio de concesio

nes, permisos, etc, o por empresas descentralizadas o pa-

raestatales Pn las cuales el gobierno tiene en cierta me-

dida alguna participación. Es por ésto, por lo que tam --

bién dedicamos el tercer capítulo de la presente tesis pa

ra fijar estos conceptos legal y doctrinalmente hablando.

Respecto a la concesión y el permiso, en el último -

punto del mismo tercer capítulo, hacemos un análisis com-

parativo de estas dos figuras señalando a la vez sus dife

renci as.

Por último, en el capítulo mencionado fijaremos el -

concepto de ámbito personal de validez en los casos de la

Ley del Servicio Civil en el Estado de Nuevo León y en la

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Después en el capítulo cuarto hacemos un análisis del

Derecho de Huelga de diversos trabajadores en especial pa

ra concluir el mismo -como ya antes dijimos, con nuestro -
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parecer personal con respecto a la Huelga en los Servicios

Públicos.

Por último, y constituyendo un fundamento más a nues-

tra posición de la incongruencia de la Huelga en los Servi

cios Públicos, citamos en el último capítulo a la Requi

sa como una figura jurídica más, mediante la cual las le

yes han tratado de atenuar los graves perjuicios que se

ocasionan con el ejercicio del derecho de Huelga en dichos

servicios.

En el último capítulo que dedicamos a la Requisa ade-

más de su concepto, fijamos su constitucionalidad para des

piles en última instancia señalar la posibilidad de exten -

der la misma a cualquier otro Servicio Público.

Esperamos que con el contenido de la presente tesis -

se puedan resolver de manera general las dudas que se ten-

gan respecto al tema y que a la vez se constate la impor

tancia que tiene el mismo en la vida económica y jurídica-

de nuestra Nación.
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I.- LA HUELGA:

Por ser la huelga uno de los temas principales de la -

presente tesis, comenzaremos por dar su concepto, para des-

pués pasar a sus objetivos; siempre tratando de enfocarlos-

dentro del tema de los servicios públicos para así ir dilu-

cidando el punto de vista propio del tema.

1).- Concepto

Etimol6gico

En el castellano, la palabra huelga procede de "huelgo"

espacio de tiempo en que uno esta sin trabajar.

A su vez, el sustantivo "huelgo" tiene su origen en --

"holgar" la cual a su vez tiene descendencia latina de la

palabra "follicare" la cual significa respirar y figurada

mente, tomar aliento o descansar tras esfuerzo, fatiga o la

suma de ambos que significa el trabajo, sobre todo el ma

nual (,l)

13).- Legal.

Nuestra Ley Federal del Trabajo actual, en su artículo-

440'define a la Huelga de la siguiente manera:

Artículo 440°Huelga es la suspensi6n temporal del tra-

111 De Miguel, Palomar. Diccionario Para Juristas, (Yayo -
Ediciones México, 1981) Pág. 679.
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bajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores (2).

Por otra parte, tenemos que, la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del --

apartado B1 del articulo 123 Constitucional en su artícu -

lo 92°define a la Huelga de manera un poco diferente, y -

además, adicionando la anterior definición de la manera si

guiente:

" Artículo 92°Huelga es la suspensión tem-
poral del trabajo como resultado de una coa-
lición de trabajadores, decretada en la for-
ma y términos que esta Ley establece."

De las dos anteriores definiciones podemos ver 2 dife

rencias que consideramos conveniente mencionar:

Por una parte, en la Huelga común, la Ley Federal del

Trabajo habla de una suspensión del trabajo llevada a cabo

por una coalición de trabajadores; en cambio, en la Ley Fe

deral Burocrática se menciona que dicha suspensión es el -

resultado de la coalición de trabajadores, mas no que la -

misma coalición lleva a cabo tal suspensión. Por otra par-

te, tenemos la adición que hace el articulo 92° de la Ley-

Federal Burocrática al artículo 440 de la mencionada Ley -

Federal del Trabajo; tal diferencia consiste en que el ar-

tículo 92°de la Ley Burocrática, agrega las palabras si --

C2L Ley Federal del Trabajo.
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guientes: "decretada en la forma y términos que esta Ley -

establece".

Aquí vemos cómo, el legislador trata de hacer más es-

tricta una declaración de Huelga en tratándose de algún --

Servicio Público, ésto, en contraposición a lo que sucede-

en el artículo 440 de la Ley Federaldel Trabajo donde aún-

y cuando la Huelga privada es decretada, también en la for

ma y términos legalmente establecidos ,el legislador no ha-

ce mención alguna al respecto.

De cualquier modo, más adelante este fundamento se

aunará a los otros que se vayan citando durante la exposi-

ción de la presente tesis en tratándose de los inconvenien

tes que presenta el ejercicio del Derecho de Huelga en los

Servicios Públicos, de acuerdo al artículo 925°.

c).- Doctrinal.

Pasando al concepto doctrinal.citaremos la definición

de algunos autores, respecto del tema en cuestión.

El Maestro Néstor de Buen Lozano, define a la Huelga-

como "La suspensión de las labores en una empresa o esta -

blecimiento, decretada por los trabajadores, con el objeto

de presionar al patrón para la satisfacción de un interés-

colectivo " C31.

(3) De Buen Lozano, Nestor. Derecho del Trabajo. Tomo II —

Ed. Porrúa, S.A., México, 1979 Pág. 828.
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Por su parte, el Licenciado Euquerio Guerrero, mencio-

na:

"La huelga se nos presenta como la suspensión del tra-

bajo realizada por todos o la mayor parte de los trabajado-

res de una empresa, con el propósito de paralizar las labo-

res y en esa forma presionar al patrón a fin de obtener que

acceda a alguna petición que le han formulado y que los

propios huelguistas consideran justa o, cuando menos, conve

niente"t4L.

Por último daremos la definición del Maestro Mario de-

la Cueva la cual nos parece bastante completa:

"La huelga es la suspensión concertada del trabajo,

llevada al cabo para imponer y hacer cumplir condiciones de

trabajo, que respondan a la idea de la justicia social, co-

mo un régimen transitorio, en espera de una transformación-

de las estructuras políticas, sociales y jurídicas, que pon

gan la riqueza y la economía al servicio de todos los hom -

bres y de todos los pueblos para lograr la satisfacción in-

tegral de su necesidad C5I.

Con este último concepto de huelga, por parte del Maes

tro Eario de la Cueva, queda bien establecida una defini

(AL Guerrero Euquerio Manual de Derecho del Trabajo. Ed. Po-
rrúa, S.A., México, 1980, 1979 Pág. 350. •

(5) De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba-
jo. Ed. Porrúa, S.A., México, 1979 Pág. 588..
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ción sólida del tema. En consecuencia, pasaremos a enunciar

los objetivos de la misma.

OBJETIVOS:

En principio, el fin u objetivo de toda Huelga es el -

de ejercer presión sobre el patrón para que éste acceda a -

determinadas peticiones que de acuerdo a los trabajadores -

son convenientes, en razón de un equilibrio que debe exis -

tir entre los mismos trabajadores y sus patrones, es decir-

entre el trabajador y el capital.

De cualquier manera, y para evitar cualquier confu

sión nuestra Ley Federal del Trabajo, establece de manera -

específica los objetivos de la Huelga en su artículo 450 --

de los cuales, el primero de ellos es copia exacta del úni-

co objetivo que nos señala nuestra Constitución Política en

la fracción XVIII del apartado A de 5U artículo 123, el

cual a la letra dice:

"Las Huelgas serán licitas cuando tengan-
por objeto conseguir el equilibrio entre-
los diversos factores de la producción, -
armonizando los derechos con los del capi
tal. En los servicios públicos será obli-
gatorio para los trabajadores dar aviso,-
con diez días de anticipación, a la junta
de Conciliación y Arbitraje, de la fecha-
señalada para la suspensión del trabajo -
Las Huelgas serán consideradas como ilíci
tas únicamente cuando la mayoría de los
huelguistas ejerciera actos violentos con
tra las personas o las propiedades, o en -
caso de guerra, cuando aquellos pertenez-
can a los establecimientos y servicios -
que dependan del gobierno".
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Es lógico afirmar que nuestra Constitución al hablar-

de los factores de la producción, se esta refiriendo a la-

teoría económica burguesa de los medios de producción,

considerando, por tanto, como tales al capital y al traba-

jo; el equilibrio entre los mismos, supone una igualdad de

condiciones entre trabajador y patrón, por supuesto, si -

tuándolos a cada uno en. su papel, pero sin que existan si-

tuaciones con ventaja o desventaja para una u otra de las-

partes.

Dicho equilibrio obedece a las razones de Justicia y-

Equidad que deben predominar en toda relación laboral.

Es menester mencionar que nuestra Ley Federal Burocrá

tica no hace mención a los objetivos de la huelga, por lo-

tanto, tomamos como base el objetivo establecidg por nues-

tra Constitución. Nuestra Ley Federal del Trabajo cespués-

de la fracción I de su articu-.o 450- la cual es igua a la

fracciób )(VIII del articulo 123 Constitucional.- menciona-

seis objetivos más, de la huelga, los cuales, consideramos

son ejemplos de un desequilibrio entre los diversos facto-

res de la producción, a excepción de la fracción VI, que -

consiste en apoyar una huelga que tenga por objeto, alguno

de los enumerados en las demás fracciones. Consideramos

que el objetivo directo de esta fracción; "el apoyar una -

huelga", no es ejemplo de desequilibrio, ni se esta tratan

do directamente de equilibrar los factores de la produc
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ción, sólo indirectamente, puesto que el apoyo, es una

consecuencia del desequilibrio mencionado.

De cualquier modo, el objetivo huelguístico enmarca-

do en nuestra constitución es 'él que a nuestro parecer, -

tiene mayor importancia, debido a que en el mismo, se en-

cuadran todos los demás objetivos que menciona el artícu-

lo 450 de nuestra Ley Federal del Trabajo.

A continuación, transcribimos el artículo 450 de

nuestra Ley Federal Laboral de manera íntegra para tener-

una visión más clara del tema en cuestión:

"La Huelga deberá tener por objeto:

I.- Conseguir el equilibrio entre los diver
sos factores de la producción, armonizando-
los derechos del trabajo con los del capi
tal

II.- Obtener del patrón o patrones la cele-
bración del contrato colectivo de trabajo y
exigir su revisión al terminar el periódo -
de su vigencia de conformidad con lo dis --
puesto en el capítulo III del Título Sépti-
mo.

III.- Obtener de los patrones la celebra --
ción del contrato Ley y exigir su revisión-
al terminar el periódo de su vigencia, de -
conformidad con lo dispuesto en el capítulo
IV del Título Séptimo.

IV.- Exigir el cumplimiento del contrato co
lectivo de trabajo o del contrato-Ley en --
las empresas o establecimientos en que hu
Hese sido violado.

V.- Exigir el cumplimiento de las disposi
ciones legales sobre participación de utili
dades ; y
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VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto
alguno de los enumerados en las fracciones-
anteriores.

VII.- Exigir la revisión de los salarios -
contractuales a que se refieren los artícu-
los 399 bis y 419 bis".

Como ya se ha dejado asentado anteriormente, todas las

anteriores fracciones son muestra de la primera de ellas. -

Ejemplificando; en las fracciones II y III se citan como ob

jetivos de la huelga, el obtener del patrón la celebración-

del contrato colectivo o del contrato-Ley ya que una vez ob

tenida dicha celebración se presume que se han equilibrado-

los factores de la producción. Así también se obtiene el -

mencionado equilibrio, de acuerdo a las fracciones IV y V,-

al obtener el cumplimiento de cualquiera de los mencionados

contratos, o el cumplimiento de las disposiciones relativas

a la participación de utilidades, ya que de nada serviría

obtener la celebración de dicho contrato, si éste no iba a-

ser cumplido, y tampoco que existieran las disposiciones re

lacionadas con la participación de utilidades si éstas no -

iban a ser acatadas.

Por último, en la fracción VII ya que la VI no es,-co

no antes dijimos- ejemplo directo de desequilibrio entre --

los factores de la producción, existe el mencionado equili

brio, si el trabajador le exige al patrón la revisión de

los salarios contractuales a que se refieren los artículos-
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399 bis y 419 de la Ley Federal del Trabajo.

Pasando a la segunda parte de la fracción XVIII del --

Apartado "A" del ya mencionado artículo 123 Constitucional

es menester mencionar dos diferencias que el mismo legisla-

dor señala, en tratafidose de la huelga en los Servicios Pú-

blicos, contribuyendo así con un fundamento más a nuestra -

posición personal de las inconveniencias que presenta la

misma, en los mencionados servíciós.

Por una parte, el legislador— a diferencia de la huel-

ga común donde el trabajador debe dar aviso a la Junta de -

Conciliación y Arbitraje con seis días de anticipación a la

suspensión de labores- en la huelga de los Servicios Públi-

cos,establece el término de diez días de anticipación a la-

suspensión de labores para dar el mencionado aviso; además,

también se considera como huelga ilícita, en caso de guerra

cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o

servicios dependientes del Gobierno.

En éstos dos ejemplos, vemos como el legislador consi-

dera de más gravedad la suspensión de labores en tratándose

de Servicios Públicos por una parte, y por otra, la impor -

tancia de las funciones de los trabajadores pertenecientes-

a empresas de Gobierno.

De ésta forma, dejamos establecido el concepto de huel

ga y el de sus objetivos, para ahora, pasar al tema del Ser
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II.- EL SERVICIO PUBLICO.

I) - Concepto.

A).- Etimológico.

Con el propósito de desentrañar el verdadero significa-

do del concepto "Servicio Público", lo analizaremos en pri

mer término, desde su punto de vista estimológico y además

de manera separada.

Primeramente, tenemos el término "Servicio" que provie-

ne del latín "Servitium" el cual a su vez denota acción y --

efecto de servir,además, el Diccionario para Juristas de el -

Maestro Palomar de Miguel lo define como la organización

personal que se destinan a cuidar intereses o satisfacer ne-

cesidades del público o de alguna entidad oficial o privada.

Por otra parte, pasando al término "Público", este pro-

viene del latín "Publicus" el cual a su vez significa "común"

del pueblo o ciudad".

Finalmente el concepto es definido en su totalidad por-

el mismo Maestro Palomar de Miguel de la siguiente manera:

Servicio Público: Empresa oficial o privada, destinada-

a satisfacer necesidades colectivas del público (6).

B).- Legal.

(6) Palomar de Miguel. Juan. Diccionario para Juristas.Edi-
ciones Mayo, S. de R.L. México, 1981.
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Desde este punto de vista, aunque nuestras leyes no de

finen el concepto de Servicio Público, sí señalan a que se-

debe considerar como tal.

ñal a:

El artículo 925 de nuestra Ley Federal del Trabajo se-

"Artículo 925?- Para los efectos de este capí-
tulo se entiende por Servicios Públicos los de
comunicaciones y transportes, los de luz y E--
nergía Eléctrica, los de limpia, los de aprove
chamiento y distribución de aguas destinadas -
al servicio de las poblaciones, los de gas, -
los sanitarios, los de hospitales, los de ce -
menterios y los de alimentación, cuando se re-
fieren a'articulos de primera necesidad, siem-
pre que en este último caso se afecte alguna -•
rama completa del servicio".

Por otra parte, la Ley Federal de los Trabajadores al -

Servicio del Estado, en su articulo lo, también enuncia los

organismos que tienen asu cargo función de Servicios Públi-

cos:

"Artículo lo.-La presente Ley es de obser -
vancia general para los titulares y trabajado -
res de lasdependencias de los poderes de la Unión
del Gobierno del Distrito Federal, de las Insti
tuciones que a continuación se anumeran: Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los -
Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Me
joras Materiales, Instituto Nacional de la Vi 17
vienda, Loterla Nacional, Instituto Nacional de
Protección a la Infancia, Instituto Nacional --
Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros, Comisión Nacional de Valores, Comisión -
de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Mater-
no-Infantil. "Máximino Avila Camacho" y Hospi -
tal Infantil; así como de los otros organismos-
descentralizados, similares a los anteriores
que tengan a su cargo función de Servicios Pú
blicos".
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Como acabamos de ver, la forma mediante la cual, cada

uno de los artículos se refiere a los Servicios Públicos,-

es diferente. Mientras que el artículo 925'de nuestra Ley-

Federal del Trabajo se refiere a los Servicios Públicos en

cuanto a su materia ; por ejemplo: los de comunicaciones,-

transportes, etc. en el artículo lo. de la Ley Federal Bu-

rocrática se refiere a las dependencias, institucion_es y

organismos descentralizados- que tienen a su cargo la fun -

ojón de dichos servicios.

CI.- DOCTRINAL.

La generalidad de la Doctrina mantiene un punto de

vista muy parecido en tratándose del concepto de Servicio-

Público, como a continuación veremos:

Por su parte, el inminente jurista León Duguit lo de-

fine de la siguiente manera:

"El Servicio Público se define como toda actividad cu

yo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado-

por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta activi

dad es indispensable para la realización y desarrollo de

la interdependencia social y es de tal naturaleza que no -

puede ser realizada completamente sino por la intervención

de la fuerza gubernamental" (7).

(7) Duguit, León. Traité de Droit Constitutionnel. Paris,-
1921. Pág. 61, Tomo II.
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Por otra parte, el Maestro Jorge Olivera Toro lo defi-

ne de la siguiente forma:

"El Servicio Público es la actividad de la que es titu

lar el Estado y que, en forma directa o indirecta satisface

necesidades colectivas, de una manera regular, continua y

uniforme" (8).

Por su parte el Maestro Eus-torgio Sarria lo define así:

"Servicio Público es toda actividad encaminada a satis

facer una necesidad de carácter general, en forma continua-

y obligatoria, según las órdenes del derecho público, bien-

sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente-

o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo

de simples personas privadas (.9).

Por último damos las definición que da el Maestro An -

drés Serra Rojas:

"El Servicio Público es una empresa creada y controla-

da por los gobernantes para asegurar , de una manera perma-

nente regular, a falta de iniciativa privada suficientemen-

te eficaz, la satisfacción, de necesidades colectivas de

carácter material, económico y cultural que se consideran -

esenciales y sujetas a un régimen de Derecho Público" (10).

C81 Olivera Toro, Jorge_ Manual de Derecho Administrativo.
Editorial Jurídica Mexicana. México, 1975 Pág. 54.

(9) Sarria, Eustorgio. Derecho Administrativo. Editorial-
Temis Bogotá, 1968. Pág. 79.

(10I Serra Rojas, Andrés: Derecho Administrativo.Editorial-
Porrúa, S.A. México, 1961. Pag. 24U.
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Así como en la huelga, también en los servicios públi-

cos, nos hemos limitado a dar los conceptos de varios auto-

res, más no al análisis de los mismos, ya que el mismo real

mente amerita un trabajo aparte y además no constituye el -

tema central de la presente tesis.

2).— Características.

Las características del Servicio Público son casi las-

mismas en cualquier sector doctrinal en que se busquen; es-

to se debe principalmente a que la mayoría de los autores -

las señalan atendiendo al fin primordial que debe perseguir

todo Servicio Público, el cual es el consistente en la "sa-

tisfacción del Interés General". A continuación, enunciamos

algunas de las más importantes: por una parte, tenemos la -

característica de continuidad; ésta, parte de lo permanente

que es la necesidad que se pretende satisfacer; en otras pa

labras, esta característica obedece al carácter continuo -

que prevalece en una necesidad, lo cual hace necesario que-

el servicio público se preste atendiendo a esto, es decir,-

a una necesidad que siempre esta latente y que en consecuen

cia &Iperita la prestación de un servicio sin interrupciones

y de ,manera continua.

"Los Servicios Públicos en razón de su carácter de ne-

cesarios, deben prestarse,. a la colectividad sin otras in-
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te“upciones que las impuestas por el interés del servicio

mismo, que es también interés colectivo o social "(11).

Por otra parte, tenemos la característica de adaptación

el veril() adoptar en sí, significa acomodar, ajustar una cosa

a otra o avenirse a circunstancias C12). Esta característica

parte de la posibilidad de modificar el servicio a medida

que vaya variando la necesidad; por medio de esta caracterís

tica, el servicio público se puede ir ajustando o acomodando

a los constantes cambios que existen en toda sociedad.

Por último, tenemos la característica de igualdad en

base a la cual no debe discriminarse el goce del servicio a-

ningún particular que llene las condiciones legales.

Las anteriores características son las consideradas por

la doctrina como las más esenciales y comunes a todos los --

servicios públicos, por consiguiente, dentro de las mismas -

podemos encuadrar casi cualquier otra característica de los-

mencionados servicios.

(11)_ Bielsa, Rafael. Ciencia de la Administración. Roque De
Palma Editor. Buenos Aires, 1955 Pág. 101

(.12) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Espa-
ñola. Madrid 1970. Pág. 24.
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III.- FORMAS DE OR£ANIZACION ADMINLSTRATIVA TEDERAL.

Antes de empezar, es menester el que comenzemos por dar

una introducción sobre la forma en que la Administración Pú-

blica Federal esta constituída y regulada de acuerdo a nues-

tro Derecho.

La Administración Pública Federal en Mico está consti

tuída por órganos administrativos de carácter centralizado

paraestatal o descentralizado que la Constitución Política

Y

del país y la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede

ral instituyen formalmente como auxiliares en las tareas del

Ejecutivo Federal.

Por una parte, nuestra Constitución establece en su ar-

tIc_ulo 90'y con respecto a la Administración Pública Federal

lo siguiente:

La Administración Pública Federal será cen
tralizada y paraestatal conforme a la Ley orgl
nica que expida el congreso, que distribuirá 1
los negocios del orden Administrativo de la Fe
deración que estará a cargo de las Secretarías
de Estado y Departamentos Administrativos y de
finirá las bases generales de creación de las-
entidades paraestatales y la intervención del -
Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones en -
tre las entidFdes paraestatales y el- ejecutivo,
federal, o entre éstas y las secretarias de Es
tado y Departamentos Administrativos".

De lo anterior vemos cómo, nuestro máximo ordenamiento-.
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legal, señala que la Administración Pública Federal será -

centralizada y paraestatal. Aún y cuando nos interesa más -

en cuanto al desempeño de la presente tesis el 2o. aspecto,

trataremos aunque sea someramente la Administración Pública

centralizada.

ll.- La Administración Pública Centralizada.

Empezando con el presente tema, tenemos como la-

Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo lo.

establece qué órganos son los que integran dicha administra

ojón:

"La Presidencia de la República, las secreta
rías de Estado, los Departamentos Administra
tivos y la Procuraduría General de la Repú -
blica integran la administración pública cen
tralizada".

Las anteriores dependencias como parte que son de la -

Administración Pública Centralizada, tienen las siguientes-

características de acuerdo a la doctrina:

El poder último de decisión se encuentra en un -

número muy reducido de órganos.

Los órganos inferiores preparan el terreno para-

que los órganos de decisión tomen una resolución

definitiva; ésto facilita el trabajo Y eficien

cia de los órganos de decisión.

Los órganos dependen del ejecutivo en el mando y
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en la capacidad para tomar decisiones.

Las autoridades superiores tienen poder jurídi-

co, administrativo y técnico.

Los órganismos superiores asumen el control pa-

ra imponer determinaciones que impliquen el uso

de la fuerza pública.

Los órganos superiores son los únicos que re --

suelven sobre asuntos de organización y de cues

tiones técnicas.

En consecuencia, podemos afirmar que hay centraliza

ción administrativa, cuando los órganos se encuentran en

un órden jerárquico dependiente directamente de la Adminis

tyación Pública que mantiene la unidad de acción indispen-

sable para realizar sus fines. En su organización se crea-

un poder unitario o central que irradia sobre toda la Admi

nistración Pública Federal (13).

2}.- La Administración Pública Paraestatal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Fe

deral en su artículo lo. menciona qué entidades forman la-

Administración Pública Paraestatal:

Los organismos descentralizados, las em-
presas de participación estatal, las institu-

C131 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Editorial
Porrúa, S.A. México, 1981. Pág. 490.
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ciones nacionales de crédito, las organiza-
ciones auxiliares nacionales de crédito, -
las instituciones nacionales de seguros y -
de fianzas y los fideicomisos componen la -
administración pública paraestatal."

Las características de este tipo de administración, es

decir de las entidades paraestatales son las siguientes:

Es una forma jurídica y técnica de organizar a

ciertos órganos de la administración.

Estas entidades, aún y cuando estan organizadas-

bajo un régimen jurídico distinto al de los órga

nos centralizados no significa que escapen del

control y actúen independientemente.

Su Existencia esta plenamente justificada, por

necesidades legales, administrativas, técnicas y

económicas.

Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tienen un alto grado de autonomía técnica y órga

ni ca.

El ejecutivo junto con las secretarías de estado

y los departamentos administrativos conservan en

todo momento las facultades de vigilar y contro-

lar a los entes paraestatales.

Por consiguiente, la descentralización administrativa-

es la técnica de organización jurídica de un ente público,-
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que integra una personalidad a la que se le asigna una limi

tada competencia territorial o a aquella que parcialmente

administra asuntos específicos, con determinada autonomía

o independencia, y sin dejar de formar parte del Estado, el

cual no prescinde de su poder político regulador y de la tu

tela administrativa (14).

Dentro de este tipo de administración tenemos las em -

presas de participación estatal y los organismos descentra-

lizados que consideramos necesario citar y que a continua

ción lo hacemos atendiendo principalmente a sus conceptos

legales y doctrinales.

AY.- EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL.

En nuestro país, estos tipos de empresas, cambian la -

acción del estado con los intereses privados sin asignarles

a éstas,e1 carácter de Instituciones o Empresas Públicas.

En algunos casos, se les ha denominado: "Empresas de -

Economía Mixta, en otras como lo hace nuestra legislación,-

"Empresas de Participación Estatal ó "Empresas propiedad --

del Bobierno".

Las empresas de participación estatal son reglamenta -

(14) Serra Rojas, Andes. Derecho Administrativo. Editorial
Porrúa, S.A. México, 1981. Pág . 492.
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das por la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-

ral y por la Ley para el control, por parte del Gobierno

Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de-

Participación Estatal.

En general, podemos definir doctrinalmente a la empre

sa de participación estatal como "aquellas empresas priva-

das en las que el estado tiene un interés económico prefe-

rente que le permite intervenir o administrar una empresa"(15)

Por su parte, la ya mencionada Ley para el control -

por parte del Gobierno Federal de los organismos descentra

lizados y empresas de participación estatal, en su artícu-

lo 3o. trata a las empresas de participación estatal:

"Artículo 3o.- Para los fines de este capítulo, se

consideran empresas de participación estatal, aquellas que

satisfagan alguno de los siguientes requisitos:

I.— Que el Gobierno Federal aporte o sea propieta-

rio del 50% o más del capital social o de las

acciones de la empresa.

II.— Que en la constitución de su capital se hagan -

figurar acciones de serie especial que sólo pue

den ser suscritas por el Gobierno Federal; y.

(15) Ibidem Pág. 728.
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III.- Que al Gobierno Federal corresponda la facultad

de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Admi

nistración, Junta Directiva u órgano equivalente o de desil

nar al Presidente o Director o al Gerente, o tenga faculta-

des para vetar los acuerdos de la asamblea general de accio

nistas, del Consejo de Administración o de la Junta Directi

va u órgano equivalente".

En cuanto a las empresas de participación estatal mayo

ritaria y minoritaria, la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal hAr_e tal distinción y las define en sus ar-

tículos 46 y 48 que a continuación transcribimos respectiva

mente:

Artículo 46° Dentro de la Administración
pública para estatal se consideran empresas-
de participación estatal mayoritarias, inclu
idas las Instituciones Nacionales de Crédito
y Organizaciones auxiliares, las sociedades
Nacionales de Crédito, y las Instituciones -
Nacionales de Seguros y de Fianzas, aquellas
que satisfagan alguno de los siguientes re -
quisitos:

a).- Que el Gobierno Federal, el Gobierno del
Distrito Federal, uno o más organismos descen
tralizados, otra y otras empresas de partici-
pación estatal mayoritaria, una o más institu
ciones nacionales de Crédito u organizaciones
auxiliares nacionales de Crédito; una o va --
rias Instituciones Nacionales de seguros o de
fianzas, o uno o más fideicomisos a que se re
fiere la fracción III del artículo 3°de esta-
ley considerando considerando conjunta o separadamente --
aporten o sean propietarios del 50% o más del
capital social;

b).- Que en la constitución de su capital se-
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hagan figurar acciones de serie especial
que sólo pueden ser suscritas por el Go-
bierno Federal 6.

c).- Que al Gobierno Federal corresponda
la facultad de nombrar a la mayoría de -
los miembros del consejo de administra -
ción, junta directiva u órgano de gobier
no, designar al presidente, al director-,
al gerente, o cuando tenga facultades --
para vetar los acuerdos de la asamblea
general de accionistas, del consejo de
administración o de la junta directiva
u órgano de gobierno equivalente".

"Artículo 48'para los efectos de esta Ley
serán empresas de participación estatal -
minoritaria las sociedades las que uno o
más organismos descentralizados u otra y
otra empresas de participación estatal -
mayoritaria consideradas conjunta o sepa
radamente, posean acciones o partes de -
capital que representen menos de 50% y -
hasta el 25% de aquel. La vigilancia de-
la participación estatal estará a cargo-
de un comisario designado por el titular
de la Secretaría coordinadora del sector
correspondiente, escuchando la opinión -
del Secretario de la Contraloría General
de la Federación.

Las relaciones de las empresas de parti-
cipación estatal minoritaria con la admi
nistración pública federal, serán las que
determine la Ley".

B).- Organismos Descentralizados.
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El organismo descentralizado, relaja los vínculos de-

la centralización administrativa al mismo tiempo que lé --

transfiere una competencia limitada para mantener su auto-

nomía. La doctrina también les ha dado el nombre de paraes

tatal es.

El artículo 45'de la ley Orgánica de la Administra --

ción Pública Paraestatal menciona qué organismos serán des

cental «,i•Zadós:

" Artículo 45° Dentro de la administración
pública para estatal serán considerados co
mo organismos descentralizados las Institu
ciones creadas por disposición del Congre-
so de la unión, o en su caso por el Ejecu-
tivo Federal, con personalidad jurídica y-
patrimonio propios, cualquiera que sea la-
forma o estructura legal que adopten".

Por su parte, la Ley para el control, por parte del -

Gobierno Federal, de los organismos descentralizados y em-

presas de participación estatal en su artículo 2'menciona-

quienes serán considerados como organismos descentraliza -

dos:

"Artículo 2o. para los fines de este capítu
lo, son organismos descentralizados las per;
sonas creadas por la Ley del Congreso de la
Unión o decreto del Ejecutivo Federal, cual-
quiera que sea la forma o estructura que -
adopten, siempre que reúnan los siguientes-
requisitos:

I.- Que su patrimonio se constituya total o
parcialmente con fondos o bienes federales-
o de otros organismos descentralizados,asis



31

naciones, subsidios, concesiones o de-
rechos que le aporte u otorgue el Go -
bierno Federal o con el rendimiento de
un impuesto específico; y.

II.- Que su objeto o fines sean la pres
tación de un servicio público o social,
la explotación de bienes o recursos pro
piedad de la Nación, la investigación -
científica y tecnológica, o la obten --
ción y aplicación de recursos para fi--
nes de asistencia o seguridad social".

3).- LA DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA.

El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administra -

ción Pública menciona:

"Para la más eficaz atención y eficien-
te despacho de los asuntos de su compe-
tencia, las secretarias de estado y los
Departamentos Administrativos podrán -
contar con órganos administrativos des-
concentrados que les estarán je árquica
mente subordinados y tendrán facultades
específicas para resolver sobre la mate
ria y dentro del ámbito territorial que
se determine en cada caso, de conformi-
dad con las disposiciones legales apli-
cables"

Así vemos ,que, la desconcentración consiste en 1

delegación de ciertas facultades de autoridad que hace el -

titular de una dependencia en favor de órganos que le es -

tán subordinados, jerárquicamente (16).

(16).- Fraga -Gabino. Derecho Administrativo Editorial Po -
rrúa, S.A., México 1982 Pág 165.
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La incorporación de esta figura jurídica en el artícu

lo mencionado constituye uno de los avances más sobresa --

liente de la actual reforma administrativa.

Los órganos desconcentrados, en nuestros sistema, tie

nen una serie de características de acuerdo a la doctrina,

que se pueden resumir de la siguiente manera:

No gozan de autonomía económica y legal; nunca-

podrán ocupar la cúspide de la administración.

Participan de la competencia natural de los ór-

ganos superiores.

Nacen al derecho público por medio de una ley,-

un decreto o un acuerdo del ejecutivo federal ,-

o por acuerdo de los Secretarios de Estado o de

los Jefes de los Departamentos Administrativos.

Por ser parte de los órganos Centrales, sus ero

gaciones corren a cargo del Presupuesto de Egre

sos de la Federación o del Departamento del Dis

trito Federal;

Sólo pueden quitárseles sus atribuciones por

disposición de un acto como el que las originó.

Por ser sus atribuciones desconcentradas de

carácter irrenunciable, sus titulares son igual

mente responsables que los titulares de los ór-

ganos superiores;
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Deben ejercer sus atribuciones desconcentradas

atendiendo a la materia específica y en un de-

terminado .territorio.

4).- LA CONCESION ADMINISTRATIVA:

A).- CONCEPTO:

"En principio la palabra concesión viene del -

latín "Concessio" es decir "Acción y efecto de conceder". -

Es un otorgamiento gubernativo a favor de particulares o de

empresas, bien sea apropiaciones, disfrutes o aprovechamien

tos privados en el dominio público, según acontece en minas

aguas o montes, bien para construir o explotar obras públi-

casó bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios

de la administración general o local "(17).

Después del concepto que acabaMos de exponer de la -

concesión en general, es menester darlo ahora de acuerdo a-

nuestro sistema doctrinal:

"La concesión es un acto administrativo por medio

del cual la Administración Pública Federal, confiere a una-

persona una condición o poder jurídico, para ejercer cier -

tas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones Y-

derechos, para la explotación de un servicio público, de

bienes del estado o los privilegios exclusivos que compren-

(17) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Espa-
ñola, Madrid, 1970.Pág. 336.
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den la propiedad industrial"(18).

De la anterior definición, vemos que, mediante la con

cesión se le puede autorizar a una persona el manejo y explo

tación de un servicio público o la explotación y aprovecha -

miento de bienes del estado.

En la concesión .se establecen los derechos que corres

ponden legalmente a la Administración Pública, para atender-

al funcionamiento de los servicios públicos, al dominio y ad

ministración de sus bienes y las demás situaciones que las -

leyes administrativas consideran como elemento que pueda ser

objeto de una concesión.

La Administración Pública confiere, delega u otorga

esas facultades a una persona jurídica, privada o pública,

que se denomina el concesionario, el cual adquiere un dere

cho o poder jurídico, que no tenía antes del otorgamiento

de la concesión, al mismo tiempo que contrae determinadas

obligaciones relacionadas con la concesión.

al.- Fundamento Legal:

Nuestra Constitución Política Federal en el noveno pá

rrafo de su artículo 28 dá el fundamento, en base al cual, -

el estado esta autorizado a otorgar concesiones:

(18r.Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo,Editorial -
Porrúa hermanos y Compañía, S.A., México 1972, Segundo-
Tomo Pág. 960.
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"El estado,. sujetándose a las leyes, po
drá en caso de interés general, conce -
sionar la prestación de servicios públi
cos o la explotación, uso y aprovecha 7
mientos de bienes de dominio de la Fede
ración, salvo las excepciones que las 7
mismas prevengan. Las leyes fijarán las
modalidades y condiciones que aseguren-
la eficacia de la prestación de los ser
vicios y la utilización social de los 7
bienes, y evitarán fenómenos de concen-
tración que contraríen el interés públi
co".

b).- Beneficios:

La concesión administrativa es un procedi-

miento eficaz dentro de la estructura de la sociedad moder

na, para entregar a los particulares ciertas actividades o

la explotación de bienes federales que el estado no está -

en condiciones de desarrollar por su incapacidad económica

o porque así lo estima útil o conveniente, o se lo impide-

su propia organización. La concesión estimula el fomento -

de la riqueza nacional, crea nuevos centros de trabajo, al

mismo tiempo que el estado recibe cantidades importantes -

por concepto de impuestos. El particular, estimulado por

el espíritu de lucro, pone sus mejores esfuerzos para una-

explotación intensiva de los recursos naturales o una efi-

caz atención de los servicios públicos concesionados.
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c).- Clasificación:

La clasificación más general de las concesiones --

las reduce a tres grupos importantes:

a).- La concesión de servicio público

b).- La concesión de explotación de bienes de la -

federación en las cuales se incluyen la conce

sión minera, la de aguas, las de radio y tele

visión, la forestal, etc.

Otros tipos especiales de concesión, como las

registrales, las ganaderas, y otras.

De la anterior clasificación, la concesión de Ser-

vicios Públicos es la que desempeña el papel de mayor impor-

tancia en el desarrollo de la presente tesis: razón por de

más para que le dedicamos especial atención:

B.- LA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO.

La concesión de un servicio público es un, acto --

administrativo complejo, contractual y reglamentario, en vir

tud del cual el funcionamiento de un servicio público es con

fiado temporalmente a un individuo o empresa concesionaria,-

que asume todas las responsabilidades del mismo y se remune-

ra con los ingresos que percibe de los usuarios del servicio

concedido (191.

C191 Garrido Falla, Fernando .Tratado de Derecho  Administra-
tivo. Instituto de Estudios Políticos. Vol. I Parte Ge-
neral. Madrid. 1958. Pág. 406.
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a).- LIMITES AL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION:

El artículo 28 °constitucional señala algunos ser

vicios como exclusivos del estado, como los relativos a la-

acuñación de moneda; correos, telégrafos, radiotelegrafía,-

y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por me-

dio de un solo banco, organismo descentralizado del Gobier-

no Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquími-

ca básica, minerales radioactivos y generación de energía -

nuclear; electricidad; ferrocarriles y las actividades que-

expresamente señalen las leyes que expida el congreso de la

unión. También, el mencionado articulo prohibe expresamente

la concesión del servicio público de banca y crédito.

En todo caso, el punto de partida es la decisión del -

estado para erigir una actividad en servicio público; ya

que, solamente él, puede crear tanto el régimen jurídico

que lo regule, como el organismo público que lo atienda, o-

confiar su atención a los particulares, a través de la con-

cesión de servicio público.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS DE-

UN SERVICIO PUBLICO.

Los derechos y obligaciones del concesionario de-

rivan de la concesión o contrato del servicio, en el cual

se fijan con precisión cuáles son las finalidades guberna

mentales al entregar un servicio a un particular.
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Estos derechos y obligaciones parten de un principio -

general, o sea la obligación de asegurar el funcionamiento-

regular del servicio. El poder público tiene interés en que

el servicio se preste de la manera más eficiente y continua.

A través de las obligaciones se asegura un régimen es

tricto para mantener el servicio en condiciones favorables.

La concesión se reserva medios administrativos poderosos pa

ra obligar al concesionario al cumplimiento de sus deberes,

como es el poder de nodificar el régimen del servicio.

Pero sería un error, pensar sólo en obligaciones, y no

en derechos del concesionario. Este hace fuertes inversio -

nes y realiza no una labor social, sino un negocio que debe

proporcionarle rendimientos normales y adecuados, que no --

lleguen a una explotación indebida del servicio.

En las concesiones de servicios públicos, la relación-

es más directa, ya que el usuario es el objeto de la activi

dad en la concesión. Las relaciones del usuario se definen-

como una situación de carácter reglamentario que regula los

diversos aspectos del servicio, sin que el particular pue-

da alterarlo, fuera de los casos en que usa de un derecho

previsto en la Ley.

C.— ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA CONCESION Y EL PER-

MISO.

El presente subcapítulo persigue como fin primor-
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dial el dejar bien establecidas las diferencias que existen

entre la concesión y el permiso; esto, en base a que, no es

extraño en la realidad, encontrar casos - ya sea en las le—

yes o en las resoluciones administrativas- en que dichas fi

gurass sean usadas indistintamente haciendo caso omiso de --

las características tan diferentes que guardan entre ellas.

Por una parte, la importancia de hacer tal distinción-

se acentúa al examinar los diversos defectos jurídicos de

las. mismas y la necesidad de que sean denominadas de dife

rente forma una de la otra para evitar confusiones en sus-

consecuencias jurídicas.

Como ya antes dijimos, bajo el concepto de concesión

se comprenden diversos actos de la administración pública

confiriendo ciertos poderes, derechos o ventajas a las per-

sonas privadas ya sea sobre el dominio del estado, o sobre-

ciertos servicios públicos, con determinadas cargas u obli-

gaciones y otorgando una facultad para ejercitar ciertas --

prerrogativas públicas.

En cambio, el permiso es un título necesario para el -

ejercicio de ciertas facultades o actividades, pero removien

do los obstáculos que la ley establece (20),.

La concesión presenta ciertas semejanzas con el permi-

so. En éste último, también se trata de una actividad que —

C201 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Editorial
Porrúa, S.A. México 1972 Pág. 842.
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el individuo va a ejercer en su nombre y por su cuenta, pero

de una actividad que, por su naturaleza, podría ejercerse en

virtud de la libertad natural; el permiso no hace más que su

perar un obstáculo que se opone en virtud de la prohibición-

establecida en forma de una regla de derecho.

En cambio la concesión confiere al concesionario algo-

que no se considera comprendido en la libertad natural, un

poder de actuar derivado del Estado.

Resumiendo, la diferencia entre la concesión y el per-

miso es clara, ya que mientras en este último se permite el -

ejercicio de un derecho preexistente, en la primera se crea-

en beneficio del concesionario un derecho de que antes care-

cía totalmente.

Ejemplificando; en la concesión, los particulares, en-

unos casos usan o aprovechan bienes del dominio directo de

la nación, como las minas, las aguas, y en otros se les fa

culta para la prestación de un Servicio Público. De esa mane

ra adquieren un derecho sobre un bien u obtienen una facul -

tad que no estaba dentro de su patrimonio. En cambio, los

permisos se limitan a certificar un hecho o una condición es

pecial de la que derivan ciertas ventajas para los particula

res, en el ejercicio de SUS derechos preexistentes C21).

e_211 Vázquez del 'Mercado, Alberto. Concesión Minera y Derecho
Real. Editorial Porrúa, S.A. México, 1946, Pág. 5.
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5).- AMBITO PERSONAL DE VALIDEZ.

A).- De la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-

cio del Estado.

B).- De la Ley del Servicio Civil en el Estado de

Nuevo León.

Antes de empezar este punto es menester señalar-

que, el ámbito personal de validez de una norma radica en

el conocimiento de cuales son las personas a las que dicha-

norma obliga o faculta (22).

a).- De la Ley Federal de los Trabajadores al Servi

cio del Estado.

Esta Ley en su primer articulo señala precisa --

mente que persona son las que obliga o faculta:

"Articulo 10. La presente Ley es de ob-
servancia general para los titulares y
trabajadores de las dependencias de los
poderes de la Unión, del gobierno del -
Distrito Federal, de las Instituciones
que a continuación se enumeran: Institu
to de Seguridad y Servicio Sociales de-
los Trabajadores del Estado, Junta Fede
ral de Mejoras Materiales, Instituto Na
cional de la Vivienda, Lotería Nacional
Instituto Nacional de Protección a la -
infancia , Instituto Nacional Indigenis
ta, Comisión Nacional Bancaria y de Se-b
ros, Comisión Nacional de Valores, Comi-
sión de tarifas, de Electricidad y gas,
Centro Materno-Infantil "Máximo Avila

(22) Desde éste punto de vista la generalidad de la doctri-
na ha clasificado las normas en genéricas e individua-
lizadas atendiendo al número de personas que obligue -
o faculte.

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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Camacho" y Hospital Infantil; así como -
los otros organismos descentralizados si
milares a los anteriores que tengan a su 
cargocargo función de Servicios Públicos".

Este artículo a ampliado la aplicación de la Ley Buro-

crática a diversas instituciones y organismos descentraliza

dos que tienen a su cargo funciones de Servicio Público.

B .- Ley del Servicio Civil en el Estado de Nuevo León.

Por su parte, la Ley del Servicio Civil en el Es -

tado de Nuevo León también nos señala en el primer artículo-

su ámbito personal de validez:

Articulo lo.- La presente Ley regirá en el Estado de --

Nuevo León las relaciones entre el Gobierno del Estado y sus

Trabajadores y los ayuntamientos y sus trabajadores. Los de-

rechos consignados en este ordenamiento, salvo las excepcio-

nes que el mismo establece son irrenunciables".

De lo anterior vemos que el objeto de la Ley en cues --

tión es regular las relaciones de trabajo del Gobierno del -

Estado de Nuevo León con sus servidores, as i como entre los-

ayuntamientos y sus trabajadores.
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Después de todo lo anterior tratado, ha llegado el mo -

mento de tratar el tema central de la presente tesis.



CAPITULO IV

ANALISIS DEL DERECHO DE HUELGA

El derecho de Huelga es consagrado en nuestra constitu -

ción en su artículo 123'tanto en el apartado A:

"Fracción XVII: Las leyes reconocerán como -
un derecho de los obreros y de los patrones-
las huelgas y los paros:"

Como en el apartado 8:

"Fracción Y: Los trabajadores tendrán el de-
recho de asociarse para la defensa de sus in
tereses comunes. Podrán asimismo hacer uso 1
del derecho de huelga previo el cumplimiento
de los requisitos que determine la Ley, res-
pecto de una o varias dependencias de los Po
deres Públicos, cuando se violen de manera
general y sistemática los derechos que este-
artículo les consagra":

De aquí que, tanto los trabajadores al Servicio de los--

Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, como

los trabajadores de derecho común, gozen del Derecho de Huel-

ga de acuerdo a la Carta Magna de nuestro país.

En éste capítulo, haremos un análisis del Derecho de

huelga de diversos trabajos en especial, para después conclu-

ir con nuestro parecer personal con respecto al mencionado de

rechc en los Servicios Públicos, que se consagran en el artí-
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culo 925°de la Ley Federal del Trabajo.

1).- De los Trabajadores con Funciones en el Extranje-

ro:

La mayoría de los tratadistas tanto de Derecho --

Administrativo como de Derecho Laboral se abstienen de ana-

lizar este terna debido a la va_guedad del artículo 98° de -

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.-

Esto nos obliga a analizar tal derecho de acuerdo a la lógi

ca, a la razón y a los principio& generales de Derecho.

Primeramente, e& menester, hacer la transcripción, ín-

tegra del precepto en cuestión de la Ley Federal Burocráti-

ca:

"Artículo 98°.- En el caso de Huelga, los
trabajadores con funciones en el extranje
ro, deberán limitarse a hacer valer sus j
derechos por medio de los organismos na -
cionales que correspondan; en la inteli -
gencia de que les está vedado llevar a ca
bo cualquier movimiento de carácter huelT
guístico fuera del territorio nacional".

De éste precepto se desprende la prohibición para los-

trabajadores que se encuentran en el extranjero de llevar a

cabo cualquier movimiento de carácter huelguístico "fuera -

del País," Esta prohibición a nuestro parecer se esta ex-

tralimitando en su ámbito personal de validez.
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Fundamento.- En principio, la Ley Federal de los Traba

jadores al Servicio del Estado, solo es una Ley reglamenta-

ria del apartado 13 del artículo 123'constitucional, y como-

tal no puede sino regular cuestiones laborales que se susci

ten dentro de nuestro país y no fuera del mismo. Además, --

aún y cuando nuestra Carta Magna prohibiera llevar a cabo -

movimientos de carácter huelguístico en el extranjero, ésto

no tendría ninguna trascendencia, puesto que nuestras le

yes no pueden reglar irregularidades que se lleven a cabo -

en territorio y propiedades del extranjero, a no ser que

exista de por medio un tratado celebrado entre ambos países

Por otra parte, existiría, una contradicción de acuer-

do a nuestro Derecho y una falta de reciprocidad internacio

nal.

Ejemplificando; nuestro Código. Civil Federal en su ar-

tículo 12'dispone:

"Las leyes mexicanas, incluyendo las que se
refieren al estado y capacidad de las perso
nas, se aplican a todos los habitantes de la Rep.
ya sean nacionales o extranjeros, estén do-
miciliados en ella o sean transeúntes".

De la misma manera que las leyes mexicanas disponen --

que las mismas rigen a cualquier extranjero que se encuen

tra en territorio nacional, las leyes extranjeras; regulan-

también a cualquier mexicano que se encuentre en sus terri-
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torios.

Un fundamento más, que funciona de la misma manera que

el anterior, pero en relación con los bienes muebles é in --

muebles que se encuentren en territorio nacional, lo encon -

tramos en el artículo 14'del mencionado ordenamiento civil:

"Los bienes inmuebles sitos en el Distrito-
Federal, y los bienes muebles que en el mis
mo se encuentren, se regirán por las dispol-
siciones de este Código, aún cuando los due
ños sean extranjeros".

Por último, encontramos un fundamento más en el artícu-

lo 13'del mencionado ordenamiento, mediante el cual, aunque-

el contrato haya sido celebrado en el extranjero (el contra-

to de Trabajo) y debe llevarse a efecto en nuestro territo

riq, se regirá por las disposiciones de nuestro país.

"Articulo 130.- Los efectos jurídicos de actos y con -

tratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados-

en el, territorio de la República, se regirán por las dispo-

siciones de este Código".

Así vemos como, la ley Federal de los Trabajadores al --

Servicio del Estado, se excede en su ámbito personal de vali,

dez al intentar prohibir huelgas en el extranjero, siendo --

que sólo las puede prohibir en nuestro país y en determina

dos casos.



48

Lo anterior, aunque no es de consecuencia de hecho, si

lo es de Derecho, por lo cual consideramos menester mencio-

narlo.

De cualquier manera, y siguiendo adelante con el tema-

en cuestión, el artículo 98'de la ya mencionada Ley Federal

Burocrática prohibe-indebidamente, como anteriormente deja-

mos establecido, - llevar a cabo cualquier movimiento de ca

rácter huelguístico fuera de nuestro territorio más no den-

tro del mismo. Es decir, implícitamente da la posibilidad a

los trabajadores con funciones en el exterior de venir a

nuestro país para hacer valer sus derechos por medio de los

organismos nacionales correspondiente. De esto podemos infe

rir, que pueden regresa- a nuestro país y mediante el Dere-

cho de Huelga hacer valer sus pretendidas peticiones. Lo an

tenor es en base a que, en ningún momento, se les prohíbe-

ejercer el mencionado derecho ya estando en territorio na -

cional.

En nuestra opinión, cuando a los: trabajadores con fun-

ciones en el exterior, se les violen de manera general y --

sistemática los derechos que consagra el apartado B del ar-

tículo 123° Constitucional, no hay razón por la cual no pue

dan ejercer el derecho de Huelga una vez que se encuentren-

en territorio nacional y ante los organismos nacionales co-

rrespondientes.
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2).- DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DE

LA FEDERACION.

Para el caso de los Trabajadores al Servicio del Poder

Judicial de la Federación es menester distinguir en primer-

término, quienes son considerados por nuestras leyes como -

trabajadores de base y de confianza, para después pasar al-

respectivo análfsis del derecho de huelga de cada uno de --

ellos.

En primer término, partamos de lo que nuestra Carta

Magna en su fracción XIV del apartado B del artículo 123 --

Constitucional enuncia;

" La Ley determinará los cargos que serán con
siderados de confianza. Las personas que los-1
desempeñen disfrutarán de las medidas de pro-
tección al salario y gozarán de los benefi --
cios de la seguridad social".

De aquí, que tengamos que recurrir a la Ley reglamenta

ria de dicho apartado que en este caso es la Ley Federal

de los Trabajadores al Servicio del Estado para determinar-

los mencionados cargos de confianza.

La Ley en cuestión, con respecto al caso de los Traba-

jadores al Servicio del Poder Juc-icial de la Federación, se

ñala específicamente que trabzjadores serán considerados de

confianza y quienes de base.
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Al.- Trabajadores de Confianza.

Como ya dijimos, la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, enuncia de manera específica que traba-

jadores del Poder Judicial serán considerados de confianza

en la fracción IV de su artículo 
50.

"Son Trabajadores. de Confianza;"

IV.- En el poder judicial: los Secretarios de los mi -

nistros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los Se

cretarios del Tribunal Pleno y de las Salas".

BY.- Trabajadores de Base.

En cuanto a los trabajadores de base la misma Ley en -

su artículo 6°señala:

"Son trabajadores de Base:

Los no incluidos en la enumeración anterior y
que por ello, serán inamovibles. Los de nuevo
Ingreso no serán inamovibles sino después de-
seis meses de servicio sin nota desfavorable-
en su expediente".

Análisis.- Siguiendo con el tema en cuestión, el artí-

culo 8°de la mencionada Ley Federal Burocrática enuncia:

" Quedan excluidos del régimen de esta Ley -
los Trabajadores de confianza a que se refiere
el artículo 5o."
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Complementando el anterior precepto, la siguiente tesis

jurisprudencial del pleno de la Suprema Corte de Justicia -

de la Nación, nos ilustra de manera más amplia sobre el ré-

gimen aplicable a los trabajadores de confianza del Poder -

Judicial de la Federación:

2689 TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL PODER JU-
DICIAL DE LA FEDERACION. REGIMEN LEGAL APLI
CABLE A LOS.- En el artículo 5°de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Es
tado, reglamentaría del apartado B) del artT
culo 123 Constitucional se enumeran los pues
tos que se consideran de confianza y a los -
que, según el artículo 8: de la propia ley,-
no les es- aplicable el régimen de la misma.
La fracción IV de aquel precepto expresamen-
te señala como trabajadores de confianza en-
el Poder Judicial a los Secretarios de los -
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la nación y a los Secretarios del Tribunal -
Pleno y de las Salas en el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito y Territorios Fede-
rales. Por otra parte, el artículo 7 de la-
misma Ley establece que "al crearse catego -
rías o cargos no comprendidos en el artícu-
lo 5°1a clasifica de base o de confianza que
les corresponde sekerminará expresamente por
la disposición legal que formalice su crea—
ción". Si tampoco existe dicha disposición -
legal que haya dado carácter expreso de con-
fianza a un Oficial de Transportes, sino que
su nombramiento se derivó de un acuerdo admi
nistrativo de la Suprema Corte en la que si-
se habla de puesto de confianza, se está en-
presencia de un caso no previsto por la Ley-
Federal de los Trabaidores al Servicio del -
Estado, y acatando lo dispuesto por el artí-
culo 11 de esta propia Ley, se aplicará su -
pletoriamente la Ley Federal del Trabajo. Se
gGn ésta, en el artículo 9, puede considerar
se de confianza la naturaleza del puesto
cuando el que lo desempeña ejecuta trabajos-
personales del patrón.

Conflicto de trabajo 2/1971. Emilio Rigo-
berto Trejo Ocampo, contra la Suprema Corte-
de Justicia de la Nación, registrado bajo el
número 2/1969 ante la Comisión Substanciado-
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ra. Abril 20 de 1971. Mayoría de 17 votos.
Disidentes: Mtros. Ezequiel Burguete Farre
ray Rafael Rojina
PLENO Séptima Epoca, Volúmen 28, Primera -
Parte, Pág. 75,
PLENO Informe 1971, Pág. 355.

Si los trabajadores de confianza del Poder Judicial de-

la Federación,quedan excluídos del régimen de la Ley Federal

Burocrática, entonces es de suponerse que no tengan faculta-

des para ejercer el Derecho de Huelga ya que el mismo, es --

consagrado en el articulo 94 °de la mencionada Ley:

" Articulo 94°.- Los trabajadores podrán ha-
cer uso del derecho de huelga respecto de -
una o varias dependencias de los Poderes Pú-
blicos, cuando se violen de manera general y
sistemática los derechos que consagra el --
apartado B, del articulo 123 Constitucional"

Y, por otra parte, la huelga para que sea tal, debe ser

decretada en la forma y términos que la misma Ley establece,

de conformidad con lo establecido por los artículos 94 y 99-

fracci6n I de la reiteradamente mencionada Ley Federal Buro-

crática.

De lo anterior, venos que, sólo los empleados .de base,-

es decir, los no incluidos en la fracción IV del artículo --

quinto de la Ley Federal Burocrática, poseen el Derecho de -

Huelga, ésto, refiriéndonos al caso de los Trabajadores al

Servicio del Poder Judicial de la federación.
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A nuestro parecer, la situación en que se encuentran

los trabajadores de confianza' en relación con los de base

nos parece injusta, sin embargo, no existe fundamento direc

to alguno en nuestra ley Federal Surocrática, para que los.-

mismos, ejerzan el mencionado derecho.

Como solución al problema, sería conveniente expedir -

un estatuto especial para los empleados de confianza, a

efecto de que fueran protegidos en el ejercicio de sus fun-

ciones en la misma forma en que se hace con los miembros

del Ejército, Armada, Servicio Exterior, etc.., pues si

bien gozan de las medidas de protección al salario y de los

beneficios de la seguridad social por disposición expresa -

de la fracción )IV apartado 8 del artículo 123 Constitucio-

nal, las mismas no son suficientes para garantizar el ejer

cicio de muchos otros derechos consagrados en el apartado

del mencionado artículo 123 Constitucional, los cuales pue-

den ser violados de manera general y sistemática sin que --

los trabajadores dispongan de algún medio efectivo para ha-

cerlos valer como lo es el derecho de Huelga.
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3.- DE LOS TRABAJADORES BANCARIOS:

A partir de la Nacionalización Bancaria anunciada

en el Informe Presidencial del lo. de Septiembre de 1982 por

el presidente José López Portillo, el legislador se encargó-

de incluir, en primer término, dicho servicio como "activi

dad exclusiva" del Estado en el quinto párrafo del artículo-

28 Constitucional:

"Se exceptúa también de lo previsto en la pri
mera parte del primer párrafo de este artícu-
lo la prestación del Servicio Público de Ban-
ca y de Crédito. Este servicio será prestado-
exclusivamente por el Estado a través de ins-
tituciones, en los términos que establezca la
correspondiente Ley reglamentaria, la que tam
bién determinará las aarantlas que protejan -----
los intereses del público y el funcionamiento
de aquellos en apoyo de las políticas de desa
rrollo nacional. El servicio público de Banci-
y Crédito no será objeto de concesión a parti
culares".

Después, mediante la adición de una fracción XIII bis -

al apartado B del artículo 123 Constitucional se logra buro-

cratizar a todos estos trabajadores.

"XIII bis. Las instituciones a que se refiere el párra-

fo quinto del artículo 28, regirá sus relaciones laborales

con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente aparta-

do".

En consecuencia, dichos trabajadores quedan sujetos a -

la Ley Federal Burocrática y a la nueva Ley del Trabajo del-
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Servicio Público de Banca y Crédito reglamentaria de la frac

ción XVIII bis.

La mencionada Ley del Servicio de Banca y Crédito sigue

el lineamiento de la Ley Federal Burocrática, al dividir a -

los Trabajadores en de base o de Confianza. Estos últimos --

resultan ser los más afectados en sus derechos, ya que de --

acuerdo a la Ley Federal Burocrática no disponen del ejerci-

cio del derecho de Huelga en virtud de quedar excluidos del-

regimen de dicha Ley, de conformidad con lo establecido por-

el artículo 8- de la misma:

11 Articulo 8°— Quedan excluidos del régimen
de esta Ley los trabajadores de confianza a
que se refiere el artículo 50..."

Además, existe una reforma reciente al artículo 5°de la

Ley Federal Burocrática (decreto del 27 de Diciembre de 1982

Diario Oficial del 21 de Febrero de 1983), mediante la cual-

se definen a los puestos de confianza con tal amplitud que -

en la Banca ya resulta dificil encontrar trabajadores que no

tengan tal carácter.

En relación a los trabajadores de base aún y cuando go-

zan del derecho de huelga ésto lo es, de manera muy restrin-

gida, como más adelante veremos, al tratar él arbitraje obli

gatorío.
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Por lo pronto, regresamos al tema de la adición hecha

al apartado B del artículo 123 Constitucional mediante una

fracción XIII bis que ya anteriormente citamos, la cual -

nos parece incorrecta y además, carente de cualquier tipo-

de fundamentación constitucional de vigencia previa a la -

nacionalización de dicho servicio. Veamos, por ejemplo, la

discordancia que existe con el título del mencionado apar_

tado:

"Entre los Poderes de la unión, el gobier-
no del Distrito Federal y sus Trabajadores"

Es obvia la incongruencia con este titulo puesto que-

los Trabajadores Bancarios no pertenencen a los poderes de

la Unión ni mucho menos al gobierno del Distrito Federal;-

de aquí el que sea del todo ilógico su inclusión al aparta

do B. Ahora veamos otro ejemplo que se nos presenta al ana

lizar la fracción X del mismo apartado:

"X.- Los trabajadores tendrán derecho de-
asociarse para la defensa de sus intere-
ses comunes. Podrán, así mismo, hacer -
uso del derecho de huelga, previo el cum
plimiento de los requisitos que determi-
ne la Ley, respecto de una o varias de -
pendencias de los Poderes Públicos, cuan
do se violen de manera general y sistema
tica los derechos que este artículo les-
consagra".
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En esta fracción, claramente se enuncia que el derecho

de huelga se puede ejercitar respecto de "una o varias depen

dencias de los poderes públicos", es obvio que el Servicio

Público de Banca y Crédito no es parte ni constituye depen

dencia alguna de los poderes públicos. Esto, aunado a lo an-

terior, nos obliga a impugnar la inclusión de los trabajado-

res Bancarios al apartado B del artículo 123 Constitucional -

de errónea y de falta de cualquier sentido jurídico.

Por otra parte, vemos que dicha inclusión fué por cau -

sas de una precipitada nacionalización, que si bien podría,-

encontrar justificación por la situación que en ese entonces

predominaba en el país, dicha justificación no alcanza su

plenitud al analizar las restricciones de que fueron objeto-

los trabajadores Bancarios.

Siguiendo adelante con el tema, es menester mencionar-

al arbitraje obligatorio establecido en el artículo 101 de-

nuestra Ley Federal Burocrática:

"El Tribunal Federal de Conciliación y Ar
bitraje decidirá dentro de un término del-
setenta y dos horas, computado desde la -
hora en que se reciba copia del escrito -
acordando la huelga, si ésta es legal o
ilegal según que se hayan satisfecho o no
los requisitos a que se refieren los artí
culos anteriores. Si la huelga es legal ,T
procederá desde luego a la conciliación -
de las partes, siendo obligatoria la pre-
sencia de éstas en las audiencias de ave-
nimiento".
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Si bien, el mencionado arbitraje es necesario en algu -

nos de los Servicios Públicos enunciados por el artículo 925

de la Ley federal del Trabajo tales como la Energía Eléctri-

ca o el agua por las graves consecuencias que se ocasionan -

a una colectividad con la suspensión de los mismos, vemos --

que en el caso del Servicio Público de Banca y Crédito di -

chas consecuencias no son de tal magnitud.

Situándonos, por una parte, en el artículo 109 de la

Ley federal del Trabajo, veríamos que, difícilmente dicha

suspensión perjudicaría la estabilidad de las Instituciones-

la conservación de las instalaciones o pondría en peligro a-

la salud pública.

En otras palabras, si bien el arbitraje obligatorio es-

necesario y debería establecerse en los Servicios Públicos -

tales como los enunciados anteriormente, en el caso del Ser-

vicio Público de Banca y Crédito, dicho arbitraje además de-

no ser indispensable, obstaculiza el derecho de Huelga de di

chos trabajadores que si bien trabajan en una empresa de Ser

vicio Público en virtud del párrafo quinto del artículo 28,-

este servicio resulta no ser tan indispensable en compara

ción con los servicios de agua y energía eléctrica ya mencio

nados_

De lo anterior, vemos necesaria la elaboración de una -
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clasificación de los Servicios Públicos para diferenciar

los "necesarios" de los"vitales" en la vida de toda colecti

vidad.

Si bien, el Servicio Público de Banca y Crédito resul-

ta ser necesario en toda colectividad, a la vez resulta no.ser

tan vital como algunos de los enunciados en el mencionado -

artículo 925°

Aparte del arbitraje obligatorio, como una de las for-

mas mediante las cuales se ha limitado en cierta medida el -

derecho de Huelga de estos trabajadores, a continuación ve-

remos como existen otras, que se desprenden de la misma

fracción X del apartado B del artículo 123°Constitucional,-

en que es consagrado dicho derecho.

En la mencionada fracción X Constitucional se señala -

que los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga

"previo el cumplimiento de los requisitos que determine la-

Ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes

Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática-

los derechos que este artículo les consagra".

Se trata pues, de un derecho sometido a condiciones -

de afectación específica de las garantías que otorga el

apartado B que, además, tendrían que ser violadas de manera

general y sistemática, dos adjetivos que dan un margen enor
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me a la apreciación del Tribunal que, de acuerdo a la Ley,-

tiene que declarar esa violación antes de autorizar la huel

ga" (23).

De todo lo anterior aunado a el ya mencionado arbitra-

je obligatorio, nos permite ver que en el caso específico -

de los Trabajadores Bancarios, aun y cuando los de base go-

zan del Derecho de Huelga de acuerdo a la fracción X del --

apartadoB"dél artículo 123 Constitucional, dicho derecho se-

ve restringido de tal manera que en la práctica es casi im-

posible llevarlo a efecto, dejándose de esta manera a los -

trabajadores Bancarios casi en su totalidad sin el Derecho-

de Huelga.

C231 De Buen lozano,Néstor, Los Trabajadores Bancarios. Edi-
torial Porrúa, S,A„ México 1984. Pág. 103.
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4).- DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDE

RATIYAS Y DE LOS MUNICIPIOS.

Con respecto a los Trabajadores al Servicio de las Enti

dades Federativas y de los Municipios, es menester analizar-

en primer término, qué disposiciones son aplicables a los --

mismos, para después ver de quéLmanera o en qué medida, éstas -

les conceden el Derecho de Huelga.

De un análisis a los proergicRs de los apartados A Y B --

del artículo 123 Constitucional, se desprende que las rela -

ciones de dichos trabajadores no estan reguladas expresamen-

te por ningun_de ellos; por otra parte, la Suprema Corte de-

Justicia ha sostenido además ,que sobre esta materia son apli

cables las leyes que dictan los Estados.

De un análisis al apartado A del artículo 123 Constitu-

cional no se puede afirmar que cuando se otorga facultad al -

Congreso Federal para legislar sobre las relaciones labora -

les derivadas de los contratos de trabajo, se entienda inclu

ída también la facultad de legislar sobre las relaciones en-

tre los Estados y sus empleados Públicos, porque ambos tipos

de relaciones no se identifican entre sí, en virtud de que

tienen naturaleza jurídica diversa.

Como ejemplo, expondremos una tesis jurisprudencial re-

lacionada con los trabajadores del Estado de Chihuahua dicta
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da en virtud de una pretendida suspensión de un acto de su

Tribunal de Arbitraje:

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, SUSPENSION DE AMPARO DIREC-
TO CONTRA ACTOS DEL TRIBUNAL DE ARBI -
TRAJE PARA LOS.- Si bien los artículos
que normafl los trámites de la suspen -
sión en el amparo directo son del 170-
al 176 de la Ley de Amparo, la disposi
ción contenida en el artículo 174'de -
la Ley de Amparo no es aplicable al caso
de estudio, porque la misma estatuye -
claramente que sólo opera tratándose -
de laudos dictados por las juntas de -
Conciliación y Arbitraje, es decir, au
toridades que resuelven conflictos con
motivo de las relaciones de trabajo -
comprendidas en el apartado A del artí
culo 123 constitucional, y como el ca-
so presente queda fuera de este períme
tro por estar ubicado en el sector del
derecho administrativo, toda vez que -
se trata de normas aplicables no a su-
jetos del derecho del trabajo, por no-
estar regidos por la Ley Federal del
Trabajo, sino de servidores públicos
al servicio del Estado de Chihuahua,
cuya autoridad se regula por diverso--
ordenamiento burocrático, es obvia la-
no aplicación del precepto 174 referi-
do

TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO
Queja 78/76.- Sindicato de Trabajado -
res al servicio del Estado de Chihua -
hua.- 4 de febrero de 1977. Unanimidad
de votos.- Ponente: Carlos Villegas -
Vázquez.

De ésta tesis se desprende que dichos trabajadores que

dan excluidos del apartado A del artículo 123 Constitucio -

nal puesto que sus conflictos son tratados por el Tribunal-

de Arbitraje y en consecuencia no quedan sujetos a la Ley -

Federal del Trabajo sinoa la de los Servidores Públicos al-
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Servicio del mencionado estado.

En relación con el apartado B, la gran mayoría de la

doctrina y la Jurisprudencia coinciden en que el Congreso

de la Unión tiene una importante restricción, ya que tenien

do facultades exclusivas, únicamente para reglamentar las

relaciones entre la Federación, Distrito y Territorios Fede

rales por una parte, y sus empleados públicos, por la otra,

queda fuera de sus atribuciones legislar sobre los vínculos

de servicio público existentes entre los Estados de la Fede

ración y sus respectivos empleados.

La siguiente tesis jurisprudencial ayuda ampliamente

en la fundamentación e ilustración de lo anteriormente di

cho:

857 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS ESTADOS-
DE LA FEDERACION, COMPETENCIA DE LOS CONGRE-
SOS LOCALES PARA LEGISLAR EN MATERIA DE.- De
acuerdo con el artículo 73, fracción X, de -
la Constitución Federal, 'el Congreso de la -
Unión tiene, entre otras atribuciones, la de
"Expedir las leyes del trabajo reglamenta --
rias del artículo 123 de la propia Constitu-
ción pero no cabe interpretar tal disposi --
ción en el sentido de que las legislaturas -
locales carecen de atribuciones para expedir
leyes que regulen las relaciones de servi --
cio público existentes entre los Estados y sus

respectivos empleados públicos, pretendiendo-
que estas facultades son privativas del Con-
greso Federal, si se toma en consideración -
que el articulo 123 Constitucional establece
para el Congreso de la Unión, en forma per -
fectamente diferenciada, dos tipos o clases-
de atribuciones: en el apartado A, la de ex-
pedir leyes sobre el trabajo que regirán en-
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tre los obreros, jornaleros, empleados, domés-
ticos, artesanos y- de manera general, en todo
contrato de trabajo, conforme a las bases que-
enumera en las diversas fracciones de dicho -
apartado, y, en el apartado 8, la de expedir -
leyes sobre el trabajo que regirán entre los-
Poderes de la Unión, Gobierno del Distrito Fe-
deral y Territorios, con sus trabajadores. En-
lo referente al primer grupo (relaciones labo-
rales entre los obreros en general con sus pa-
tronesi, el Congreso Federal no tiene restrin-
gida su facultad legislativa a ninguna entidad
federativa en particular, por lo que sus res -
pectivos ordenamientos tienen vigencia, ordina
riamente, en toda la República; pero en lo que
atañe al segundo (relación de servicio público
entre el Estado y sus empleados públicos) el -
referido Congreso de la Unión si tiene una im-
portante restricción, va que teniendo faculta-
des exclusivas, únicamente para regla mentar -
las relaciones entre la federación, Distrito -
y Territorios federales, por una parte, y sus-
empleados públicos, por la otra, queda fuera de
sus atribuciones legislar sobre los vínculos -
de servicio público existentes entre los Esta-
dos de la Federación y sus respectivos emplea-
dos, aspecto éste, que compete a las correspon
dientes legislaturas estatales, de acuerdo, 1
con el principio establecido por el artículo -
124 Constitucional, en el sentido de que las -
facultades no concedidas expresamente a la Fe-
deración, se entienden reservadas a los Estados
No cabe arguir, en contra de esta conclusión,-
que cuando el apartado A del artículo 123 Cons
titucional otorga facultades al Congreso Fede---
ral para legislar sobre las relaciones labora-
les derivadas de los contratos de trabajo, se-
entiende incluida también la facultad de legis
lar sobre las relaciones entre el Estado y su
Empleados públicos porque ambos tipos de rela-
ciones no se identifican entre sí, en virtud -
de que tienen naturaleza jurídica diversa, en
lo que están de acuerdo tanto la doctrina como
la jurisprudencia de la Suprema Corte.

Amparo en revisión 1656/79. Blanco Peinado Ru-
valcaba.- 26 de Agosto de 1980. Unanimidad de-
17 votos.Ponente: Gloria León Orantes.
PRECEDENTES PLENO Séptima Epoca, Volúmen Semes
tril 139-144, Primera Parte, Pág . 231.
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Tesis que ha sentado precedente:
Amparo en revisión 258/ 67. - Sindicato de
Trabajadores del Hospital Infantil de Mon-
terrey.- 4 de marzo de 1969.- Unanimidad -
de 16 votos.-
Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez.
PLENO Séptima Epoca, Volumen 3, Primera
Parte, Pág, 61,

De todo lo anterior, y en concordancia con la tesis re-

cién expuesta, vemos que, las relaciones de los trabajadores-

al servicio de las entidades federativas y de los municipios-

son reguladas por las correspondientes legislaturas estatales

de acuerdo con el principio establecido por el artículo 124 -

constitucional en el sentido de que las facultades no conce-

didas expresamente a la Federación se entienden reservadas a-

los Estados.

De lo anterior, es palpable la necesidad de que todas -

las entidades federativas tengan su respectivas leyes del ser

vicio civil para que de esta manera quede regulada toda rela-

ción de trabajo de dichas entidades y sus trabajadores.

En nuestra opinión, y en virtud de que son pocos los es

tados en que se han dictado dichas leyes del servicio civil

y porque las que se han dictado han resultado de muy poco o

casi nulo beneficio para sus destinatarios, es conveniente --

reformar el Apartado B del artículo 123 Constitucional a fin-

de que al mismo nivel que las relaciones laborales del Poder-

Público Federal, queden reguladas las de los servidores de --

los gobiernos de las entidades federativas y municipales. De-
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esta manera, se acabarán las injusticias que se presentan

en diferentes Estados de la República en relación con sus

trabajadores.

En el caso específico del estado de Nuevo León,la

Huelga es regulada por su respectiva Ley del servicio civil.

Antes que nada, es menester mencionar que dicha Ley -

consagra el Derecho de Huelga en su artículo 60 de la si

guiente forma:

"Los Trabajadores al Servicio del Estado o -
de los Municipios, pueden declarase en Huel-
ga parcial o general".

Por otra parte, divide a los trabajadores en de base-

y de confianza en su artículo ¿l'haciendo una enumeración --

detallada de los cargos comprendidos dentro de cada una de-

las dos clases de trabajadores.

En relación al derecho de Huelga, el personal adminis

trativo, que más adelante se indica, es excluido del ejerci

cio del mencionado derecho. Esto es establecido por el pri-

mer párrafo del artículo 5'de la ya mencionada Ley del Ser-

vicio Civil del Estado de Nuevo León:

"Esta Ley regirá las relaciones de los tra-
bajadores de los poderes del Estado y de sus
Municipios. El personal administrativo de -
hospitales, guarderías, puestos de socorro,-
y en que la suspensión del servicio implique
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un daño colectivo inminente, disfrutarán de

las mismas- prerrogatiyas concedidas por es—

ta Ley a los trabajadores de base, con exce.1
ción del derecho de huelga".

Además de dicha exclusión, se establece la calificación

de legalidad en el articulo 68 de la Ley en cuestión:

" El tribunal de Arbitraje deberá resolver-
dentro de un término de setenta y dos horas
contado a partir de la fecha en que se reci
ba copia del escrito acordando la huelga, ---
si ésta es legal o ilegal según esté funda-
da o no en los artículos 61 y 62 de esta -
Ley."

Como dijimos antes, esta Ley estatal sigue el lineamien

to de la Ley Federal Burocrática excluyendo a los trabajado

res de confianza del ejercicio del derecho de Huelga y esta

bleciendo para los trabajadores de base en consecuencia - , la-

citada calificación de legalidad; esto no basta para que si--

gamos firmes en nuestra posición de la nEcesidad que existe

de expedir un Estatuto especial que regule y proteja a los --

trabajadores de confianza.
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51,- DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS:

El régimen legal aplicable a los trabajadores Universi

tarios es claramente definido por el artículo 3o. Constitu -

cional en su fracción VIII:

"Las Universidades y las demás institu-
ciones de educación superior a las que-
la Ley otorgue autonomía, tendrán la fa
cultad y la responsabilidad de gobernar
se a sí mismas; realizarán sus fines de
educar, investigar y difundir la cultu-
ra de acuerdo con los principios de es-
te artículo, respetando la libertad de-
cátedra e investigación y libre exámen-
y discusión de las ideas; determinará -
sus planes y programas; fijarán los tér
minos de ingreso, promoción y permanen
cia de su personal académico; y admini
trará su patrimonio. Las relaciones la-
borales, tanto del personal académico -
como del administrativo, se normarán --
por el apartado A del artículo 123 de -
esta Constitución en los términos y con
las modalidades que establezca la Ley -
Federal del Trabajo conforme a las carac
terísticas propias de un trabajo espe -
cial, de manera que, concuerde con la -
autonomía, la libertad de cátedra e in-
vestigación y los fines de las institu-
ciones a que esta fracción se refiere"

De acuerdo a la anterior fracción, los trabajadores Uni

versitarios están integrados por un personal académico y un -

administrativo quedando ambos personales sujetos al apartado A

del artículo 123 Constitucional y consecuentemente a la Ley -

Federal del Trabajo; en esta última, y a raíz de la fracción-

VIII del articulo tercero Constitucional, hubo necesidad de

que se estableciera un capítulo especial que regulara las re-
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laciones de dichos trabajadores, quedando a su vez compren -

dido por los artículos del 353-3 al 353-ll de la Ley Federal-

del Trabajo.

En el artículo 353-3 se establece el ámbito personal -

de validez de dicho capítulo:

"Articulo 353-J:las disposiciones de este
Capítulo se aplican a las relaciones de -
trabajo entre los trabajadores administra
tivos y académicos y las universidades el-
instituciones de educación superior autóno
mas por Ley y tienen por objeto conseguir —
el equilibrio y la justicia social en las
relaciones de trabajo, de tal modo que -
concuerden con la autonomía, la libertad-
de cátedra e investigación y los fines --
propios de estas instituciones".

Después, en el artículo 353 Kse definen los conceptos-

trabajador académico y administrativo respectivamente:

"Articulo 353-K: Trabajador académico es-
la persona física que presta servicios de
docencia o investigación a las universida
des o instituciones a las que se refiere::
este capítulo, conforme a los planes y -
programas establecidos por las mismas. --
Trabajador administrativo es la persona -
física que presta servicios no académicos
a tales universidades o instituciones"

En cuanto al derecho de Huelga de dichos trabajadores

éste es regulado por el artículo 353-R de la misma Ley Fede

ral del Trabajo de la siguiente forma:

"En el procedimiento de huelga el aviso -
para la suspensión de labores deberá dar-
se por lo menos con diez días de anticipa
ción a la fecha señalada para suspender ----
el trabajo.
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Además de los casos previstos por el -
articulo 935, antes de la suspensión-
de los trabajos, las partes o en su--
defecto la Junta de Conciliación y Ar
bitraje, con audiencia de aquellas, .1
fijarán el número indispensable de -
trabajadores que deban continuar traba
jando para que sigan ejecutándose las —
labores cuya suspensión pueda perjudi
car irreparablemente la buena marcha:-
de una investigación o un experimento
en curso"

Es menester mencionar, que el derecho de Huelga se

otorga tanto a trabajadores académicos como administrativos-

en virtud de la libertad de sindicalización para todo el per

sonal en general, establecida por el artículo 353-Fi y además

de que en ningún precepto se excluye a alguna de las dos da

ses de Trabajadores del régimen legal de dicho capítulo.

Del primer párrafo del artículo 353-R que acabamos de-

mencionar, claramente vemos que el aviso para la suspensión-

de labores debe ser con diez días de anticipación a dicha --

suspensión.

Después en el segundo párrafo; y debido a desagrada --

bles situaciones pasadas, se establece la necesidad de fijar

un número indispensable de trabajadores para que sigan ejecu

tgndose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irrepa-

rablemente la buena marcha de una investigación o de algún -

experimento en curso.
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ANALISIS DE LA FRACCION IY DEL ARTICULO 115 CONSTITU-

CIONAL.

Ante todo, veamos en primer término, el texto íntegro

de la fracción IX del artículo 115 Constitucional:

"Las relaciones de trabajo entre los
Estados y sus trabajadores, se regi-
rán por las Leyes que expidan las --
legislaturas de los Estados con base
en lo dispuesto en el artículo 123 -
de la Constitución Política de los -
Estados Unidos Mexicanos y sus dispo
siciones reglamentarias. Los munici-
pios observarán estas mismas reglas-
por lo que a sus trabajadores se re-
fiere."

De ésta fracción se deduCe que los trabajadores al

Servicio de las Entidades Federativas y de los municipios

se rigen por sus propias leyes, dictadas en base a lo dis

puesto por el artículo 123 Constitucional, y sus disposicio

nes reglamentarias.

Respecto a la fracción mencionada, existe un proble -

ma que constituye el porqué del presente subcapítulo y que-

consiste en lo siguiente:

El artículo 123 Constitucional se divide en dos apar-

tados; en un apartado A que regula relaciones entre obreros

jornaleros, empleados, domesticos, artesanos y de una mane-

ra general todo contrato de trabajo, y en un apartado 8 que
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regula relaciones.entrelos Poderes de la Unión, el Gobierno

del Distrito Federal y sus trabajadores; es decir, relacio-

nes de muy diferente naturaleza una de la otra.

Pues bien, sucede que la nueva fracción IX del artícu

lo 115 Constitucional al referirse al artículo 123 de nues-

tra misma Carta Eagna, no hace mención si esta refiriéndose

al apartado A al B o a ambos apartados.

Sin duda el legislador Constitucional al elaborar es-

ta fracción IX no se percató de su error y de la importan -

cia que tiene para los mismos trabajadores municipales y es

tatales el que se aclare esta cuestión, ya que la sujeción-

de los mismos a uno u otro de los dos apartados del artícu-

lo en cuestión trae consigo la aplicación de leyes de muy -

diferente naturaleza- como lo es la Ley Federal del Trabajo-

reglamentaria del apartado A y la Ley Federal de los Traba-

jadores al Servicio del Estado que reglamenta al apartado -

B del mencionado artículo 123 Constitucional. Debido a esto

al hacer mención a los mismos trabajadores en el subcapítu-

lo correspondiente nos abstuvimos de mencionar esta fracción

a sabiendas de lo deficiente de su redacción y de que ameni

tara un subcapítulo como el presente para aclarar la omi -

sión tan importante en que incurre el legislador al no esta

blecer específicamente un régimen legal aplicable a dichos-

trabajadores.

De lo anterior es notoria la necesidad de que se acla

re esta cuestión mediante una reforma constitucional confor
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me a la cual se deje bien establecido el régimen legal al que

están sujetos los trabajadores al Servicio de las Entidades--

Federativas y de los Municipios.
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7).- EL DERECHO DE HUELGA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS ESTA-

BLECIDOS POR EL ARTICULO 925°DE LA LEY FEDERAL DEL -

TRABAJO, (NUESTRA POSICION).

Este subcapítulo responde a las inquietudes persona-

les que durante la exposición de la presente tesis, hemos -

venido manifestando en relación con las inconveniencias que

presenta el ejercicio del derecho de Huelga en las empresas

de Servicio Público:

El Servicio Público considerado por los tratadistas-

como aquel cuya prestación no puede suspenderse sin grave -

detrimento para la comunidad y en el que, por esa razón, de

be ser preponderante la vigilancia del Estado, tiene diver-

sos niveles en cuanto a su importancia, que se deben medir-

por las consecuencias que produce la interrupción de aquel.

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 925 -

establece:

" 925°.- Para los efectos de este capítulo,
se entiende por Servicios Públicos los de -
comunicaciones y transportes, los de luz y-
energía eléctrica, los de limpia, los de --
aprovechamiento y distribución de aguas des
tinadas al servicio de las poblaciones, los 
degas, los sanitarios, los de hospitales,-
los de cementerios y los de alimentación, -
cuando se refieran a artículos de primera -
necesidad, siempre que en este último caso-
se afecte alguna rama completa del servicio"
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El doctor Mario de la Cueva dedica algunos párrafos respecto

al tema en su obra de Derecho del Trabajo haciendo incapié -

en la necesidad de efectuar un arbitraje obligatorio en tra-

tándose de Servicios PC. licos:

IISiempre que una huelga, por la paralización de-
un servicio sea susceptible de causar un daño a
la comunidad, el arbitraje será obligatorio, no
solamente a petición de los patrones, sino tam-
bién del Estado, la paralización de una línea -
de autobuses o de una ppnaderfa no serán un daño
para la comunidad, pero la huelga en todas las-
líneas de autobuses de una ciudad o en otras --
panaderías, o en la planta de luz que abastece-
a una ciudad, reclaman el arbitraje obligato --
rio, Y es porque, en estos casos, están en pre-
sencia tres factores: los trabajadores, el pa -
trón y la COMUNIDAD, y ésta no puede sufrir da-
ño; cuando el conflicto afecte solamente a los-
dos primeros, el orden jurídico los puede dejar
en libertad, pero cuando la comunidad sufre ---
tiene obligación de intervenir el Estado, pues-
el interés general que es el interés de todos,-
está por encima de los intereses particulares.(24).

Ya desde esta primera definición se empieza a hacer

C241 De la Cueva, Mario. Nuevo Derecho del Trabajo.  Tomo II.
Editorial Porrúa, S.A. México 1982. Pág. 890.
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palpable la notoria discordancia existente entre la Huelga -

y los Servicios Públicos. Vemos como, el propio Maestro Ma -

rio de la Cueva hace patente la importancia de los intere --

ses de la comunidad sobre cualquier otros y señala al arbi -

traje obligatorio como una forma de aminorar las posibilida-

des de que se lleve a efecto una Huelga en los Servicios Pú-

blicos.

Por otra parte, el licenciado J. Jesús Castorena en su

tratado de Derecho Obrero, estudia las huelgas en los servi-

cios públicos y considera, desde luego, que la ampliación

del plazo de prehuelga, de seis a diez días en forma alguna-

constituye una garantía para la comunidad y regularidad de -

dichos servicios, lo que requeriría una regulación diferente

de aquella que concedió el Leg:.slador. Concluye con este pá-

rrafo:

" Este derecho colectivo, fue establecido, según
dijimos antes, para asegurar la vida de la colec
tividad. Piénses por un momento lo que sería pa-
ra la ciudad de México el que se le privara, por
unos cuantos días, del servicio de agua, Pues --
bien, el derecho obrero, que también reconoce -
como base la existencia de ciertas colectivida -
des las de trabajadores, de las que ya nos hemos
ocupado al hablar de la asociación profesional y
que precisamente por el carácter colectivo, ha -
merecido la protección de parte del Estado, no -
puede, ni debe (y la ley en este aspecto ha des-
cuidado los principios de mayor interés) lesio--
nar o tratar de lesionar a las colectividades o -
sociedades más amplias: un sindicato, que es una
colectividad dentro de la colectividad del Esta-
do, no debe tener mayor preminencia, que la que-
concede a los intereses de los individuos que in
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tegran esta segunda colectividad. Reconocer,
pues, el derecho de huelga en los servicios-
públicos; es destruir, en beneficio de una -
colectividad menor, el régimen jurídico de -
una colectividad mayor. Basados en este prin
cipio, de una realidad jurídica innegable, 7
se inicia ya en todas partes una revisión -
del derecho de huelga en los servicios públi
cos por el Estado, que tieneden definitiva 7
mente a abolirlo" (25).

Es así como una gran mayoría de tratadistas se incli

nan por la prohibición del Derecho de Huelga en los Servi

cios Públicos ya que si bien la misma, es lícita cuando se-

trata de intereses particulares, no es lo mismo si afecta -

a los servicios públicos porque por encima del interés par-

ticular, se encuentra el interés general (24).

En nuestra opinión, la inclusión del arbitraje obligato

rio a cualquier huelga que afecte a un servicio público,

nos parece conveniente y de acuerdo a la actualidad. Si

bien en la antiguedad se dejaba la solución de casos parti-

(251 Castorena, Jesús Tratado de Derecho Obrero. Editorial-
Porrúa, S.A. México, T65 Págs. 644 y 646.

C26) Waline Marcel Manuel elementaire de Droit Administra -
tif. París, 1945. iYáb--, 53
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culares a los mismos para que decidieran por medio de la -

fuerza quien tenía la razón, en la actualidad, eso es obje-

table puesto que toda contienda entre particulares es solu-

cionada por el Estado a través de sus órganos; ahora bien,-

si el Estado interviene hoy en día para resolver conflictos

particulares cuyas consecuencias no irían más alla de una -

afectación en la esfera jurídica de los mismos, no vemos --

el porqué no intervenga en las huelgas de servicios públi -

cos mediante el arbitraje obligatorio donde, además estan -

en juego los intereses no sólo del patrón y el trabajador -

sino también de la comunidad. Mediante el arbitraje obliga-

torio, tal y como lo dice el Maestro Mario de la Cueva se --

logrará una intervención del Estado en defensa de los inte-

reses de la comunidad y se logrará hacer una apreciación --

más adecuada del conflicto antes de llegar a la suspensión-

de labores.

El sistema creado por nuestra legislación, según se -

interpreta por la mayoría de los juristas,no confiere al Es

tado la facultad de intervenir para dirimir las diferencias

entre el patrón y sus trabajadores, sino que sólo le asigna

el papel de componedor amistoso para lograr la coincidencia

de las voluntades de ambas partes y hacerla culminar en un

convenio que ponga fin a la huelga o en un asentimiento pa-

ra someterse a un arbitraje; pero como tal convenio o asen-

tamiento sólo nace de un acto de voluntad para convenir o -

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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asentir, resulta de ahí que , cuando esa voluntad no se ob-

tiene, así falte el derecho o la razón para negarla, el pro

blema, el desajuste de intereses, queda en suspenso y la

huelga permanece en pie, sin importar que se causen los más

graves daños a la sociedad.

El Estado, ante este panorama sombrío de la realidad,

ha adoptado una actitud tendiente a solucionar, de diverso-

modo en cada caso, el problema que se plantea.

Por una parte, existen determinadas actividades, cuya

paralización instantánea causaría daños graves a las perso-

nas que se encontraren usando esos servicios, precisamente,

a la hora en que debía estallar la huelga. Al respecto la -

Ley Federal del Trabajo en su artículo 466 menciona:

"Artículo 466.- Los trabajadores huelguis-
tas deberán continuar prestando los si ---
guientes servicios.

I.- Los buques, aeronaves, trenes, autobu-
ses y demás vehículos de transporte que se
encuentren en ruta, deberán conducirse a -
su punto de destino; y.

II.- En los hospitales, sanatorios, clíni-
cas y demás establecimientos análogos, con
tinuará la atención de los pacientes recli-i
ídos al momento de suspenderse el trabajo-,
hasta que puedan ser trasladados a otro es
tablecimiento".

Por otra parte, los tribunales, para no hacer de la -

norma jurídica algo inflexible y para ajustarla a las nece-

sidades del medio social, han encontrado una interpretación
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para el artículo 935 de la mencionada Ley federal del Traba

jo:

"Artículo 935.- Antes de la suspensión
de los trabajos, la junta de Concilia-
ción y Arbitraje, con audiencia de las
partes, fijará el número indispensable
de trabajadores que deberán continuar-
trabajando para que sigan ejecutándose
las labores, cuya suspensión perjudi -
que gravemente la seguridad y conserva-
ción de los locales, maquinaria y mate
rias primas o la reanudación de los 1
trabajos. Para este efecto, la Junta —
podrá ordenar la práctica de las dili-
gencias que juzgue conveniente".

Algunos han sostenido la interpretación literal del -

precepto, en el sentido de que el personal de emergencia de

be ser limitado al que se requiera para que las máquinas de

la negociación no sufran deterioro por su paralización re -

pentina; para que sean vigiladas las puertas de las empre —

sas y éstas no fufran robos y para que continuén funcionan-

do aquellas máquinas que, de no hacerlo, dificulten poste -

riormente la reanudación de las labores; pero las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, fundándose en este precepto, han-

decretado en muchísimos casos que la prestación de servi --

cios de emergencia debe incluirse, además de lo literalmen-

te expresado en tal artículo la finalidad superior e inobje

table de impedir gravísimos daños y molestias a las pobla -

ciones.
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Por otra parte, la Ley Federal de los Trabajadores al -

Servicio del Estado tratando de atenuar las situaciones que-

se crean por huelgas en algunos Servicios Públicos ha esta

blecido:

"Artículo 109.- Al res.olverse que una declaración de --

huelga es legal, el Tribunal a petición de las autoridades

correspondientes y tomando en cuenta, las pruebas presentadas,

fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán

obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin -

de que continuén realizándose aquellos servicios cuya suspen

sión perjudique la estabilidad de las instituciones la con -

servación de las instalaciones o signifique un peligro para-

la salud pública".

Este precepto tiene varios agregados valiosos. Al men -

cionar: "Al resolverse que una declaración de huelga" vemos-

que el arbitraje obligatorio sí se llega a consumar; por

otra parte, y aunque tiene cierta similitud con los 2 ante -

riores preceptos de la Ley Federal del Trabajo, al mencio --

nar: "la conservación de las instalaciones" también hace dos

nuevas aportaciones muy convenientes como lo son "la estabi-

lidad de las instituciones y el peligro para la salud pública

"Con estos dos nuevos preceptos, muchos servicios en nuestra

opinión podrían seguir prestándose a pesar de que llegaren -

a ser afectados por una huelga, esto, gracias a los dos con-

ceptos que introduce la Ley Federal Burocrática.
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Sin embargo, es menester mencionar, un problema que se -

ha venido acentuando en relación con el presente tema relati-

vo al ámbito personal de validez de la mencionada Ley Federal

Burocrática.

El problema consiste en que el mencionado ordenamiento,

como su propio título lo dice, es reglamentario del apartado-

B del artículo 123 Constitucional y sucede que existen servi-

cios públicos que no están comprendidos dentro del mencionado

apartado.

Ejemplos típicos son: Ferrocarriles Nacionales de México

Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, organismos descentralizados-

que están sujetos a las normas del apartado A del artículo --

123 °Constitucional y en consecuencia a la Ley Federal del --

Trabajo donde, pr. r supuesto no se establece el arbitraje obli

gato rio.

Poniendo como ejemplo, a uno de los servicios más impor-

tantes, como lo es el de Energía Eléctrica, el problema que -

encontramos es que a pesar de ser este servicio tan importan-

te en el desarrollo de cualquier comunidad, no existe el lla-

mado arbitraje obligatorio en tratándose de una huelga del --

mismo; ésto, debido precisamente a que este tipo de servicio-

es comprendido en el aparato A del artículo 123 constitucio -

nal, y en consecuencia, regulado por la Ley Federal del Traba

jo en la cual por supuesto, no existe el arbitraje obligato -
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rio sino solamente el mencionado término de 10 días en lugar

de seis paradar el aviso de suspensión de labores; por otra-

parte, tampoco es incluído en el artículo 466'de la Ley Fede

ral Laboral, para que de esta manera, se siguiera prestando-

sin su interupción; solamente, en la misma Ley Laboral tene-

mos el artículo 935 °que en lo personal pensamos se puede

aplicar al servicio de Energía Eléctrica ya que la suspen --

sión del mismo perjudica gravemente la seguridad y conserva-

ción de los locales, de las maquinarias (-en su funcionamien

to-), de las materias primas en elaboración-), y la reanu

dación de los trabajos.

Es por esto, que el estado ha tenido que recurrir a fi-

guras Jurídicas como la Requisición o Requisa, ya ocupacio-

nes temporales de los bienes de la empresa de Energía Eléctri

ca para evitar los graves perjuicios que se ocasionan con la-

suspensión del mencionado servicio.

La Requisición se menciona en la ley General de Vías de

comunicación para ocupar los bienes de la empresa afectada y-

permitir así, que continué la prestación del servicio, inde-

pendientemente de que la empresa y sus trabajadores sigan

tratando de llegar a un arreglo final.

Es así, como el estado ha tratado de atenuar las graves

consecuencias que se producen con las huelgas en los servi -

cios públicos.

De todo lo anterior deducimos que, si la huelga perdura
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como un derecho de los trabajadores, deberá encontrarse un -

medio para solucionarla dentro de plazos razonables y no per

mitir que, como consecuencia de la misma, y de su prolongada

duración, algunas fuentes de trabajo tengan que cerrar en

perjuicio de la misma clase obrera y de la economía generalr

máxime que en la época actual y con el gran desarrollo de

las comunicaciones, la economía de un país está muy relacio-

nada con la de otros países y los trastornos que ocurren en-

uno de ellos pueden repercutir en otros.

Por último, creernos que es de urgencia y además conve

niente que se formule un sistema legal acorde con nuestra

legislación y principalmente con la Constitución Política

para que sin llegar a suspender las labores, los trabajado -

res puedan hacer valer sus derechos, ya que dicha suspensión

afecta los intereses de toda la Colectividad. Como solución-

atenuante debería establecerse el arbitraje obligatorio en -

cualquier servicio público de los comprendidos en el artícu-

lo 925 de la Federal del Trabajo.



84

V.- LA REQUISA

Como dijimos antes, uno de los recursos a los que el es

tado ha tenido que recurrir para evitar los grandes perjui

cios que se ocasionarian con el paro total en la prestación-

de alo'n servicio Público, es la Requisa o Requisicil, .

Esta figur¿-. jurídica, se traduce en virtud de la potes-

tad de carácter público del estado ligada a los derechos del

mismo sobre su territorio, potestad que tiene como contenido

la facultad de disponer de los Bienes situados en el territo

rio nacional en caso de necesidad, para fines de interés pú-

blico.

En el caso específico de los Servicios Públicos, esta -

figura jurídica debe su razón de ser, a la necesidad de que-

un servicio Público sea prestado de manera general, continu.a

y uriforme, ya que en su defecto se ocasion'arlán daños a toda

una colectividad.

Con el objeto de llegar a comprender mejor la figura --

jurídica en cuestión, daremos a continuación algunos crite -

nos de inminentes juristas tanto extranjeros como de mues -

tro país respecto al tema.

Concepto.

El Mastro Miguel Marienhoff define a la Requisición co-
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"La ocupación temporal o ádquisición coactiva de un bien

por el estado, a efectos de satisfacer exigencias de utili

dad pública originadas por una situación general, que afecta

a toda la sociedad o a un sector de ella" (27).

Por otra parte, el tratadista Manuel María Diez la defi-

ne:

"Acto por el cual un órgano administrativo impone a un -

particular en base al interés general, la obligación de trans

ferir la propiedad del mismo o el uso de una cosa mediante in

demnización"

Por otra parte, los juristas franceses Duez y Debeyre la

definen:

"Una operación unilateral de gestión pública por la cual

la administración exige a una persona, sea una prestación de-

actividad, sea la provisión de objetos mobiliarios, sea de --

abandono temporal de goce de un inmueble, o de empresas para-

hacer, con un fin determinado, un uso conforme al interés pú-

blico mediante una indemnización "(29).

Por último,daremos la definición que da el tratadista Pe

(275 Marienhoff Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, 
Tomo IV Buenos Aires, Abledo-Prerrot, Pag. 444.

(28) Diez,Manuel María, Derecho  Administrativo, Tomo IV. Bue
nos Aires, Bibliografía, Omeba, 1969, Pag.323.

(29) Duez y Debeyre, Derecho Administrativo, Tomo II. Ed Po
rrúa, México 1980, Pág. 924.
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rraud Charmentier:

"Requisición, es el acto de -joce y de orden público, in

dependientemente de todo acuerdo sobre el precio de la cosa-

requisada, por la cual el estado o una persona de derecho pú

blico, se apodera de la propiedad o del uso de un bien mue -

ble o inmueble, según un procedimiento especial y mediante -

una indemnización reglamentaria, valuada en el día de la re-

quisición, las diferencias que se puedan originar son de la-

competencia de la jurisdicción administrativa, salvo los ca-

sos de vía de hecho, principalmente de irregularidades de

procedimiento en la toma de posesión, o la indemnización es-

fijada en el día de la decisión (30).

De las anteriores definiciones de la requisición deduci

mos como características principales, las siguientes:

- La lleva a cabo la Administración Pública.

- Siempre se lleva a cabo mediante un procedimiento

unilateral forzado.

- Implica la transferencia temporal del goce, en el

caso de la requisición de empresa o de inmueble.

- Debe tener como fin primordial, el interés general

- Trae implícita una indemnización.

(HL Perraud Charmentier A. Petit Dictionnaire de Droit. 1.-
G.D.J. Paris. 1.957 Pág. 703.
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Dicho procedimiento es rápido y violento porque la -

administración toma sus providencias con urgencia, -

tomando y pagando en seguida en un procedimiento ad-

ministrativo en el que la misma, fija el monto de la

indemnización que debe pagarse al particular requisa

do.

- Hay dos tipos de requisición; la civil, que se lleva

a cabo en tiempo de paz y la militar, en tiempo de -

guerra.

La Requisa de que nos ocuparemos en esta ocasión será -

la civil y en tratándose de los Servicios Públicos.

2).- Su Constitucionalidad.

Haciendo un análisis sobre la constitucionalidad de la-

Requisa de acuerdo al 2do. párrafo del artículo 14o. de nues

tra Carta magna, vemos que:

"Nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribuna -

les previamente establecidos, en el que se cumplan las forma

lidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes-

expedidas con anterioridad al hecho".

De acuerdo sólo al artículo 14'constitucional, parece -
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ría que la requisa resulta ser inconstitucional puesto que-

mediante la misma, precisamente se le priva a una persona -

de sus propiedades sin previo Juicio formal de acuerdo a las

leyes. Pero, por otra parte, tenemos el párrafo tercero del

artículo 27 constitucional, el cual a la letra dice:

"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad privada las moda-
lidades que dicte el interés público, así -
como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales-
susceptibles de apropiación, con objeto de-
hacer una distribución equitativa de la ri-
queza pública, cuidar de su conservación, -
lograr el desarrollo equilibrado del país,-
y el mejoramiento de las condiciones de vi-
da de la población rural y urbana".

De lo anterior, vemos cómo, la Requisa resulta ser

constitucional en base a lo que dice el artículo menciona-

do: "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer

a la propiedad privada, las modalidades que dicte el inte-

rés público" y una de esas modalidades puede ser precisa

mente la Requisa siempre y cuando el interés público lo

amerite.

En relación a las modalidades que se imponen a la pro

piedad privada, éstas son sujetas a varias reglas invaria-

bles, las cuales podemos resumir en las sigui-entes:

al.- Las modalidades para que se puedan imponer deben

estar contenidas en una Ley.
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b).- Dicha Ley debe ser expedida por el Congreso de -

la Unión.

Lo anterior ha sido resuelto por nuestra suprema Corte

de Justicia:

"El párrafo tercero del Artículo 27 Constitucional,

otorga la facultad exclusiva a la nación para imponer las --

modalidades a la propiedad privada, tomando en cuenta el in-

terés público; pero esta facultad ha de entenderse en el sen

tido de que toca exclusivamente al Congreso de la Unión, ex-

pedir Leyes que reglamenten el citado párrafo tercero; por -

tanto, las Leyes que dicten las legislaturas de los estados,

imponiendo modalidades a la propiedad, están en contraven

ción con el espíritu del artículo 27 Constitucional"(31)

En nuestra opinión, la requisa civil en los servicios -

públicos esta constitucionalmente fundamentada puesto que to

do servicio público persigue precisamente el "interés públi

co" del que habla el párrafo tercero del artículo 27 consti-

tucional. Lo único que hay pendiente de establecer es el con

cepto "Interes Público" para lo cual consideramos la siguien

te definición:

"Interés Público habrá que entender cualquier forma --

(31) Semanario Judicial de la Federación, Tesis 832, Juris-
prudencia 1917-1954, Pág. 517.

(32) García de Enterria y Ramón Fernández Tomas, Curso de -
Derecho Administrativo. Tomo II Ed. Civitas, Madrid ,
1981 Pág. 213.
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de interés prevalente al individuall_32Y.

Es decir, si las modalidades van a ser impuestas cuan

do el interés público así lo requiera, tendremos que éstas,

irán más allá de el interés individual y serán destinadas -

en beneficio de la pluralidad de individuos.

Es así como, mediante el concepto de interés público,-

queda fundamentada constitucionalmente la requisa que si

bien en momentos dicha fundamentación puede suponer dudas,

las mismas se disipan al ver el fin que se persigue con la

utilización de la misma.

3.— Empresas en que opera y su extensión a los demás Servi

cios Públicos.

Si analizamos la primera parte de el párrafo tercero -

del ya mencionado, artículo 27 constitucional:

"La nación tendrá en todo tiempo el derecho
de imponer a la propiedad privada las modali
dades que dicte el interés público".

Y en relación con nuestro tema de la Huelga en los

Servicios Públicos, veremos que cualquier modalidad impuesta

a la propiedad privada será en función del interés público,-

mismo que se protege sobre cualquier otro interés individual

o gremial.

En consecuencia, toda empresa que de alguna manera pue
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da afectar el mencionado interés, se le puede imponer una -

modalidad, es decir, puede ser requisada por el Gobierno a-

fin de manetener en equilibrio la economía o tranquilidad -

del país.

En nuestra opinión, la requisa puede extenderse a

cualquier otra empresa de servicio público sin importar el -

régimen legal a que la misma esté sujeta debido precisamen-

te a que, por la naturaleza de sus actividades, se pueden -

afectar mediante una huelga las mencionadas economías o

tranquilidad de todo el país, es decir, el interés público4

Existen casos más específicos mencionados por algunas

leyes administrativas y que consideramos menester mencionar.

De acuerdo al Código Sanitario de los Estados Unidos-

Mexicanos en su artículo 25'se enuncia:

" En caso de epidemia de carácter grave o
peligro de invasión de enfermedades trans
misibles en el País, la Secretaríá de Sa-
lubridad y Asistencia dictará inmediata -
mente las medidas necesarias para comba-
tir los daños a la salud y prevenir el de
sarrollo de epidemias, a reserva de que T
tales medidas sean después sancionadas --
por el Presidente de la República".

Con ésto, se abre el campo de actuación a la Secreta-

ría de Salubridad y Asistencia para que si lo considera ne-

cesario decrete cualquier medida conveniente en las que po-

drá incluir cualquier tipo de requisición permitida.
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Por otra parte, la Ley Forestal Federal habla en su-

artículo 43'de un tipo de requisa personal:

"En caso de incendio de vegetación fores-
tal, todas las autoridades civiles y Mili
tares, así como organizaciones oficiales-
o particulares yen general todos los ha-
bitantes, físicamente aptos están obliga-
dos a prestar su cooperación con los ele-
mentos adecuados de que dispongan para ex
tinguirlos".

En éste artículo, se prevéen colaboraciones forzosas -

de los particulares en tratándose de casos excepcionales co-

mo lo son los de incendios forestales;este artículo aunque

no guarda mucha relación con la requisa de Servicios Públi

cos, hemos considerado conveniente mencionar por ser de las

pocas Leyes ordinarias que prevén este tipo de situaciones

utilizando requisiciones aunque sean tan sólo de carácter

personal.

Después la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal -

en Materia Económica menciona en su artículo 12 lo siguiente:

"El Ejecutivo Federal podrá decretar la -
ocupación temporal de negociaciones indus
triales cuando ello sea indispensable pa-17a
mentener e incrementar la producción de -
las mercancías que se declaren comprendi-
das en el artículo lo. de esta Ley."

Creemos necesario establecer, cuáles son las negocia -

ciones que en un momento dado pueden ser ocupadas por el Eje

cutivo, las cuales son las siguientes:
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I.- Artículos alimenticios de consumo generalizado.

II.- Efectos de uso general para vestido de la pobla-

ción del país.

111.-Materias primas esenciales para la actividad de

la industria nacional.

IV.- Productos de la Industria Fundamentales.

V.- Artículos producidos por ramas importantes de --

la industria nacional.

VI.- En general, los productos que representen renglo

nes considerables de la actividad económica Mexi

cana.

VII.-Los servicios que afectan a la producción, dis -

tribución y comercialización de mercancías anota

das en las fracciones precedentes, todos aquellos

servicios que se refieren a materias de interés-

a beneficio general. Por lo que a imponer pre

cios máximos quedan exceptuados los servicios su

jetos a tarifas expedidas por autoridad competen

te y fundados en la Ley".

Este enorme listado de negociaciones que la adminis -

tración en un momento dado puede ocupar, viene a ser el más

grande intervencionismo de control de la economía que ha te

nido el estado Mexicano en toda su historia. Con estos pre-

ceptos se le concede al Ejecutivo el medio de llevar a cabo
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requisiciones de muy amplía categoría.. Además, esto viene

a contribuir con nuestra posición de los inconvenientes -

que presenta la huelga en los servicios públicos..

Por último, tenemos la Ley de Vías Generales de Co-

municación que para el tema en cuestión, resulta de singu

lar importancia, puesto que en base a la misma, ya se han

llevado requisiciones con respecto a Servicios Públicos

en estado de huelga.

El articulo 112'de la mencionada Ley enuncia:

"En caso de guerra internacional, de grave altera -

ción del orden público o cuando se tema algún peligro in-

minente para la paz interior del país o para la economía-

nacional, el gobiérno tendrá derecho de hacer la requisi-

ción, en caso de que a su juicio lo exija la seguridad --

defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías --

generales de comunicación,de los medios de transporte, de

sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bie-

nes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello como -

lo juzgue conveniente".

Mediante este artículo se faculta al gobierno para-

hacer requisiciones, en caso de que a su juicio lo exija

la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, -

de las vías generales de comunicación, de los medios de -

transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y de-
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pendencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de to

do ello como lo juzgue conveniente..

Si el gobierno quisiera requisar algún servicio pú -

blico que no esté incluido en el precepto anterior, puede-

aplicar análogamente el mismo precepto en el sentido de --

que "en caso de que a juicio" lo exija la seguridad, defen

sa, e,ponomía o tranquilidad del pais" yen su defecto, sim

plemente recurrir al tercer párrafo del articulo 27°Consti

tucional y con base en el interés público efectuar dicha -

requisición.

En el caso de las empresas en las que el estado tie-

ne participación total o parcial, alguns juristas preten -

den desvirtuar una requisa en las mismas fundándose princi

palmente en que el estado no puede requisarse a sí mismo.

En nuestra opinión, la anterior objeción queda com -

pletamente salvada con la teoría de la doble personalidad-

del estado, conforme a la cual, algunas veces actúa como

entidad soberana y otras como particulares; esto ha queda-

do plenamente justificado por nuestra Suprema Corte de Jus

ticia conforme a la siguiente tesis:

"El estado, cuerpo político de la nación, puede ma -

nifestarse en sus relaciones con los particulares bajo dos

frases distintas: como entidad soberana encargada de velar
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por el bien común por medio de dictados imperativos, cuya -

observancia es obligatoria y como entidad jurídica, porque-

poseedora de bienes propios, que le son indispensables para

ejercer sus funciones le es necesario también entrar en re-

laciones de naturaleza civil con los poseedores de otros

bienes o derechos" (33).

De ésta manera, hemos visto que la Requisa puede ex-

tenderse legalmente a cualquier empresa ya sea privada o de

aquellas en las que el estado intervenga total o parcialmen

te. De cualquier manera, como dijimos en el último punto --

del capítulo anterior, sentimos que la huelga en los servi-

cios públicos no es una figura que se ajuste al régimen de-

los mismos y pensamos debería al menos establecer el arbitra

je obligatorio en los mismos, para que prevTa a la suspen -

sión de labores, se hiciera un estudio de la legalidad del-

movimiento huelguístico.

C33LSemánario Judicial de la Federación, apéndice al Tomo-
CVIII, tesis 450, que corresponde a las tesis 87 de la
compilación 1917-1965 y 384 del apéndice 1975, segunda
sala.
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VI.- ANALISIS COMPARATIVO DE LA HUELGA DE LOS SERVICIOS --

PUBLICOS Y LA REQUISA EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS.

Una vez analizadas las figuras de la Huelga de los Ser

vicios Públicos y la Requisa de acuerdo a nuestro sistema, -

es menester hacerlo ahora, de acuerdo a los demás países, la

tinoamericanos para de esta forma, ver la situación en que

se encuentra W,xico en relación a los mismos.

1).- Argentina:

En la República Argenitna, las Huelgas por parte

del personal del Estado y de los que prestan servicios públi

cos en empresas u organismos del Estado, se han presentado -

con cierta frecuencia y debido a esto hubo necesidad de que-

se dictara la Ley No. 17. 183 en el año de 1967, mediante la

cual, se facultó a las "empresas u organismos del Estado que

prestan Servicios Públicos o servicios de interés público a-

intimar a su personal, al cese de las medidas de fuerza dis-

puestas por el mismo o por la asociación profesional que los

representa, cuando ellos disminuyan la eficiencia, entorpez-

can o interrumpan el servicio, "debiendo someterse al trata-

miento del diferendo a los procedimientos legales correspon-

dientes.

La disposición pertinente, dispone a la vez que en la-

intimación deberá fijarse un plazo de 24 horas para la norma
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lización del servicio bajo apercibimientó de aplicación de-

las sanciones correspondientes, incluso la cesantía y sin

perjuicio de la pérdida de los haberes.

De lo anterior vemos que, aun y cuando no existe la -

requisa en dicho país, ésta no resulta ser tan necesaria,--

debido a las medidas mencionadas.

Aún así, en varias oportunidades se han originado si-

tuaciones como las previstas en la Ley mencionada, habiendó

efectuado el Estado las correspondientes intimaciones. No -

obstante ello, se mantuvieron los estados de huelga por par

te del personal involucrado en los Servicios Públicos men -

cionados, hasta que se promovió un entendimiento conciliato

rio para el reingreso al trabajo, sin extremarse las medi -

das consignadas en la Ley.

Situaciones como las referidas, se originaron en el -

personal docente, en el personal hospitalario, administrati

vo y judicial, lo que ha puesto en evidencia la fuerte ac -

ción gremial como situación de hecho que superó las disposi

ciones legales en punto a la aplicación de las sanciones --

previstas en la misma, con la tolerancia de las autoridades

respectivas.

2).- Bolivia:
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La reglamentación del derecho de Huelga en este país, -

tiene en cuenta, principalmente, el delicado problema de la-

licitud o ilicitud del movimiento huelguístico, desde el an-

gulo del superior interés de la colectividad.

Los titulares del derecho de huelga son los trabajado -

res, pero no indistantemente todos ellos, sino los comprendi

dos en una relación de empleo subordinado, es decir, los asa

lanados. Por su propia naturaleza colectiva y por los fines

de defensa de los intereses que conciernen a una profesión -

o categoría, la huelga en Bolivia, es un derecho esencialmen

te gremial, que incumbe a las asociaciones de obreros o em

pleados debidamente organizados y con capacidad legal para

suscribir al término del conflicto un convenio colectivo o

someterse a la decisión de un tribunal arbitral. Por esta --

mi razón, los servidores públicos no pueden acogerse a ese -

derecho,ya que su situación jurídica es diferente a la de --

los obreros o empleados de la empresa privada. Las relacio -

nes de los Servidores Públicos con el gobierno, se rigen por

normas del Derecho Administrativo y no por las del Derecho -

Laboral. Es un contrato de derecho público el que los vincu-

la con el Estado. Sus servicios tienen el sello de la conti-

nuidad, no admiten interrupción alguna, sin daño evidente pa

ra la colectividad. Los Servidores Públicos se hallan autori

zados para asociarse con fines de protección mutua o de mejo

ramiento cultural, pero están prohibidos de organizarse en -

sindicatos, Y como la huelga es, en esencia, un derecho sin-

dical, no pueden utilizar ese recurso franqueado exclusiva -
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mente a los trabajadores para modificar la relación de tra-

bajo que los vincula con los patrones. Sus drechos se hallan

garantizados en el Estatuto de los Servidores Públicos, don

de existen reglas precisas acerca de las condiciones de in-

greso y ascenso, estabilidad, disciplina, suspensiones, ce-

santía, jubilación o renta de vejez etcétera.

En la misma situación que los Servidores públicos há -

llanse los empleados de las entidades para estatales, pero-

lo que al ejercicio de la huelga se trata. Las autarquías -

administrativas no son otra cosa que organismos descentrali

zados, que cumplen ciertas tareas que la administración fis

cal no podría realizar por si misma en forma directa. En --

cambio, los trabajadores asalariados de tales autarquías, -

son equiparables a los de la empresa privada y para ellos -

no existe la prohibición de sindicalizarse de ir a la huel-

ga en defensa de sus intereses colectivos. En Bolivia, la -

prohibición de organizarse sindicalmente los funcionarios -

del Estado y de suspender el trabajo en forma colectiva, se

halla prevista por los artículos 104 y 118 de la Ley Gene-

ral del Trabajo. Lo cual no ha obstado para que en años re-

cientes aparezcan,baja la mirada tolerante del gobierno, or

ganizaciones sindicales de empleados públicos y que decre

ten paros y huelgas, sin ninguna sanción para los promoto

res, siempre que sean adictos al partido gobernante_
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3).- Colombia:

En principio, la huelga en este país, está defini-

da (Iartículo 429°) "como la suspensión colectiva, temporal -

y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un

establecimiento o empresa con fines económicos y profesiona-

les propuestos a sus patronos..."Está prohibida en los Ser-

vicios Públicos, pues la parte final del artículo 44 de la -

Constitución dice que" se garantiza el derecho de huelga -

salv( en los Servicios Públicos". La Ley (artículo 430°) de-

fine como tales "toda actividad organizada que tienda a sa-

tisfacer necesidades de interés general en forma regular y -

continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien-

que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o --

por personas privadas" Por consiguiente se incluyen entre ta

les servicios no sólo los primarios, sino otros fundamenta -

les como el transporte de todo orden, las empresas de agua,-

energía, comunicaciones, hospitales y asistencia social, -

plantas de leche, mercados, mataderos, higiene y aseo, explo

tación, elaboración y distribución de sal, y la explotación,

refinación, transporte y distribución de petróleo y sus deni

vados, "cuando estén destinadas al abastecimiento normal de-

combustible a juicio del -Gobierno".

4).- Chile.

La legislación Chilena sobre conflictos colectivos

laborales es confusa y desordenada, y por lo general inope -
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rante; los conflictos se desarrollan haciendo caso omiso de

los preceptos de la Ley, y por consiguiente, la mayoría de-

las huelgas- son ilegales.

Las huelgas en los servicios públicos estaban prohibi-

das anteriormente por el artículo 166'del Estatuto Adminis-

trativo, Decreto con fuerza de Ley 338. de 6 de abril de

1960, prohibiendo a los empleados del Estado "declararse en

huelga o interrumpir total o parcialmente sus labores, o

realizar actos que perturben el normal funcionamiento del -

servicio a que pertenezca:" a pesar de esta terminante pro-

hibición las huelgas y los paros de los funcionarios públi-

cos eran muy frecuentes en Chile. En la actualidad, dicha -

prohibición ya de por sí carente de positividad ha acabado-

por ser totalmente inoperante en virtud de la reforma de 9-

de Enero de 1971, que al sustituir el número 14 del artícu-

lo 10 de la Constitución Política del Estado, reconoce sin-

distinción alguna" el derecho de Huelga, todo en conformi -

dad a la Ley".

51.- Ecuador:

En Ecuador, aun y cuando se prohíben las huelgas-

en los Servicios Públicos existen además, las figuras de la

conciliación, la mediación y el arbitraje para el caso de -

cualquier conflicto laboral.
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En primer lugar los trabajadores pueden en conversacio

nes cordiales, a través de una amigable componedor, llegar -

a conclusiones muchas veces más ventajosas que un largo y --

costoso juicio que deja en los ánimos obreros sobre todo una

verdadera psicosis de huelga, de odio y desarmonía entre el -

empresario y el sindicato.

Para los patrones de igual manera, el procedimiento

conciliatorio o de mediación evita que los trabajos sean pa-

ralizados, con las consiguientes pérdidas materiales para la

empresa. El patrono moderno está poco a poco comprendiendo -

que al presente la empresa- ya no es de tipo privado obsolutis

ta sino que por el contrario deviene c/día en empresa de ser-

vicio público e interés social.

Los consumidores del servicio también se benefician

por que la producción no se ve paralizada, los productores

no escasean y el escándalo social con las consiguientes espe

culaciones en el comercio no tiene lugar.

Por último el Gobierno puede mantener la paz social en

el país como un factor poderoso de estabilidad de sus insti-

tuciones y de comprensión de los problemas sociales.

6).- -Guatemala

La constitución guatemalteca vigente garantiza a-

los trabajadores particulares el derecho colectivo de huelga

con limitaciones que no contemplaba la Constitución de 1945.

Dichas limitaciones se pueden resumir de la siguiente manera:
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Se prohibe la Huelga de:

- Los trabajadores- del Estado.

- Los trabajadores campesino& en tiempo de cosechas-

salvo que se trate de cultivos cuyos frutos se re-

colecten durante todo el año o que la falta de re-

colección no los deteriore.

Los trabajadores de las empresas de transporte

mientras se encuentren en viaje.

- Los trabajadores de clínicas hospitales, servicios

de higiene y aseo público; servicios de energía

motriz, alumbrado yagua para poblaciones, mien

tras no proporcionen personal indispensable para

mantener el servicio sin daño a la salud y econo

mía públicas; y,

Los trabajadores de empresas o servicios cuya sus-

pensión de labores afecte gravemente la economía -

nacional.

Además de las anteriores medidas, se establece el arbi-

traje obligatorio: cuando el conflicto lo planteen trabajado-

res de empresas o servicios en que el Ejecutivo estime que la

suspensión de labores afecta en forma grave a la economía na-

cional.
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71.- Panamá:

En el país de Panamá se permite la Huelga en los -

Servicios Públicos sujetándola a las siguientes prescripcio -

nes:

11.- Servicios Públicos son los que texativamente enume

ra como tales- la Ley Laboral.

21.- Han de establecerse turnos de emergencia para ga -

rantizar la continuidad del servicio.

31.- Al comenzar la huelga los buques, aeronaves, tre -

nes, autobuses y demás medios de transporte que se

encuentren en ruta, deberán conducirse a su punto-

de destino.

Con éstas medidas se evita la paralización total de los

servicios públicos y se demuestra a la vez, la importancia de

que los mismos sean prestados de manera interrumpida para

tranquilidad y bienestar de la Sociedad.

81.- Perú:

Los Servidores Públicos en este país, excluídos --

de los Derechos del Trabajador de conformidad con lo estable-

cido en el inciso d) del artículo 4°de la Ley Laboral Peruana:

"Artículo 4o: Se excluye del ámbito -
de aplicación de las leyes del trabajo
a las siguientes personas:
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d) Alas que trabajan en compañía -
fiscalizadas o que dependan del
Estado, salvo que estas entida-
des ocupen a sus empleados en -
actividades ajenas al Estado"

Consecuentemente, los servidores- del Estado, no gozan -

del derecho de huelga ni son considerados, sujetos de Dere --

cho común del Trabajo, sino del Derecho Administrativo; sus -

derechos son regulados por la Ley 11.377 de 29.5.50, salvo

que quienes sirvan en entidades estatales lo sean en activi -

dades ajenas a las estatales, como por ejemplo los que la

boran en una imprenta o en una construcción.

Por otra parte, se establece una etapa conciliatoria

previa, fracasada la cual es ofrecida la mediación o el arbi-

traje como mediospacificos de solución del conflicto, y siem-

pre tratando de no llegar a la suspensión de labores.

9).- Uruguay:

En los servicios públicos de este país, incluso --

en los administrados por particulares, esta descrita una cau-

sal de ilicitud de la medida de huelga.

Es el caso del no mantenimiento de los turnos de emer -

gencia que deben asegurar la cantidad de los servicios escen-

ciales.

La de terminación de cuáles son los servicios esencia -

les.
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La determinación de cuáles son los servicios escencia-

les, corresponde a la COPRIN la cual actúa como órgano de --

conciliación respecto de situaciones conflictuales, colecti-

vas de carácter laboral de conformidad con lo establecido en

el inciso F del artículo tercero del Código del Trabajo.

101.-Venezuela.

En el caso de este país, es menester citar el ar-

tículo 231 de su Ley del Trabajo:

"Artículo 231.- En los casos de huelga --

en empresas o servicios cuya paralización

ponga en peligro inmediato la salud o vi-

da económico-social de la población, el

Gobierno podrá proveer a la reanudación

de las faenas en la forma que lo exijan

los intereses generales, previo Decreto

especial que indique los fundamentos en

la medida".

De modo estricto, la facultad extraordinaria por el -

precepto legal al Gobierno para proveer a la reanudación de-

las faenas" en la forma que lo exijan los intereses genera -

les," sólo puede ser ejercida una vez declarado el conflicto

y no preventivamente, tal como se ha venido interpretando --

de modo extensivo.
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El precepto revela por otra parte, que las huelgas en -

los servicios esencfalew a la población son legitimas, desde

luego que únicamente puede entenderse comenzada la huelga

después de haberse llenado los requisitos establecidos en el

tTtulo VIII de la Ley del Trabajo.

El peligro para la "salud o vida económico-social de la

población" debe ser objetivamente grave, por las consecuen

cias inmediatas y reales del conflicto para la nación, en ge

neral, o para un sector determinado de la misma, independien

temente de que los servicios esenciales sean prestados por -

instituciones públicas (servicios públicos) o privadas (esta

blecimientos de utilidad pública).

La contratación de personal necesario para la normaliza

ción del servicio debe hacerse con carácter temporal, limi

tado e impedir la paralización de la actividad interrumpida,

y un número indispensable para lograr dicho propósito.



CONCLUS.IONES

1.- Huelga es la suspensión temporal de labores llevada a-

cabo por los trabajadores con el fin de ejercer pre

sión sobre el patrón para que este acceda a determina-

das peticiones hechas por los mismos.

2.- Las Huelgas son lícitas cuando tienen por objeto conse

guir el equilibrio entre los diversos factores de la

producción, armonizando los derechos del trabajo con

los del capital.

3,- A diferencia de la huelga común, donde el aviso de

suspensión de labores debe darse a la Junta de Conci

nación y Arbitraje con seis días de anticipación; en-

los servicios públicos, dicho aviso debe ser con diez-

días de anticipación al presidente del Tribunal Fede

ral de Conciliación y Arbitraje.

41.- El Seryicio Pljblico es la actividad de la que es titu-

lar el Estado y que, en forma directa o indirecta sa -

tisface necesidades colectivas, de una manera regular,

continua y uniforme,

51-- La Administración pública Federal en nuestro país está

constituida por órganos administrativos de carácter
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6.- La desconcentración consis-te en la delegación de cter

tas- facultades de autoridad que hace el titular de una

dependencia en favor de órganos que le están subordi-

nados jerarquicamente.

7.- La concesión es un acto administrativo por medio del-

cuál la Administración Pública Federal, confiere a -

una persona una condición o poder jurídico, para ejer

cer ciertas prerrogativas públicas con determinadas -

obligaciones y derechos, para la explotación de un --

servicio público, de bienes del estado o los privile-

gios exclusivos que comprenden la propiedad industrial

8.- La concesión se diferencía del permiso en que en este

último se permite el ejercicio de un derecho preexis-

tente y en la primera se crea en beneficio del conce-

sionario un derecho de que antes carecía totalmente.

9.- A los trabajadores con funciones en el exterior que -

les sean violados de manera general y sistemática los

derechos que consagra el apartado B del artículo 123-

constitucional, pueden ejercer el derecho de huelga -

una vez que se encuentren en territorio nacional y an'

te los organismos nacionales correspondientes.

10.- Tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal-

Burocrática al igual que la Ley del Servicio Civil -



del Estado de Nuevo León, dividen a los trabajadores -

en dos grupos: de base y de confianza.

11.- En los casos de los trabajadores al Servicio del Poder

Judicial de la Federación, de los trabajadores banca

nos y de los trabajadores al servicio de la Entidades

Federativas y de los Municipios, solo los de base po

seen el derecho de huelga.

12.- Todos los trabajadores Universitarios sin distinción, -

poseen el derecho de huelga.

13.- Es necesario que se reforme la fracción IX del artícu-

lo 115 Constitucional para efecto de que quede bien es

tablecido el régimen legal al que están sujetos los

trabajadores al servicio de las Entidades Federativas-

y de los Municipios.

14.- Huelga y Servicio Público son figuras antinómicas.

15.- El arbitraje obligatorio debe imponerse a los servi

cios públicos establecido por el artículo 925 de la

Ley Federal del Trabajo.

16.- La Requisa o Requisición es la ocupación temporal o ad

quisición coactiva de un bien por el estado, a efecto-

de satisfacer exigencias de utilidad pública origina -

das por una situación general, que afecta a toda la so



ciedad o a un sector de ella.

17.— La Requisa es uno de los recursos a los que el estado-

ha tenido que recurrir para evitar los graves perjui

cios que se ocasionarían con el paro total en la pres-

tación de algún Servicio Público.

18.— La Requisa es totalmente constitucional y cabe exten

derse a cualquier Servicio Público, cuya suspensión

afecte el interés general.
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