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SUMA RIO: I. El ser vi cio ci vil de ca rre ra. II. Ca rac te res bá si cos del
ser vi cio ci vil. III. ¿Nues tra Cons ti tu ción ad mi te el es ta ble ci mien to de

un ser vi cio ci vil? IV. Con clu sión.

I. EL SER VI CIO CI VIL DE CA RRE RA

De al gu nos años a la fe cha el te ma del ser vi cio ci vil de ca rre ra ha es ta do
rei te ra da men te pre sen te en los am bien tes po lí ti co y ad mi nis tra ti vo de Mé-
xi co, tan to en lo fe de ral co mo en lo es ta tal y mu ni ci pal.

La idea del ser vi cio ci vil de ca rre ra se ha ma ne ja do en nues tro país de
ma ne ra po co pre ci sa, en oca sio nes en for ma in tui ti va y en otras en for ma
fran ca men te de so rien ta da.

Así, por ejem plo, la Ley del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra de la Cá ma ra de
Se na do res dis po ne co mo pre mi sa bá si ca del mis mo, la pro fe sio na li za ción
de los ser vi do res pú bli cos con lo que es ti ma se ga ran ti za rían la con ti nui dad 
y fun cio na mien to de los pro gra mas, pla nes y pro ce sos sus tan ti vos pa ra di -
cho cuer po le gis la ti vo.

Otro mo de lo a ci tar es la Ley del Servi cio Públi co de Carre ra pa ra la
Admi nis tra ción del Dis tri to Fe de ral, en la que se con cep tua li za al ser vi cio
ci vil co mo el ins tru men to pa ra la pro fe sio na li za ción de los ser vi do res pú -
bli cos, es de cir, si en la ley del Se na do el ser vi cio ci vil es pre misa de la pro -
fe sio na li za ción en es ta otra ley es un ins tru men to pa ra la mis ma.

Co mo ter cer y úl ti mo ejem plo, de los va rios que pue den ser re fe ri dos,
alu do a la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Carre ra en la Admi nis tra ción
Públi ca Fede ral pa ra la cual, el ser vi cio ci vil es un sis te ma que sur te las ve -
ces de me ca nis mo pa ra ga ran ti zar la igual dad de opor tu ni da des en el ac ce -
so a la fun ción pú bli ca con ba se en el mé ri to y bus can do un fin de be ne fi cio 
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a la so cie dad, es de cir, no se ob ser va la pro fe sio na li za ción con el mis mo
én fa sis que en las dos le yes ci ta das pre via men te si no que se prio ri za la fun -
ción del ser vi cio ci vil co mo vía de ac ce so al tra ba jo bu ro crá ti co.

Aun cuan do qui siéra mos re co no cer bue nas in ten ciones y vo lun tad en la
emi sión de las le yes ci ta das y de las otras tan tas que se en cuen tran ac tual -
men te en vi gor en dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas, es alar man te la fal ta de
una con cep tuali za ción cla ra y ne ce sa ria men te un in for me, ha bi da cuen ta
de que la ex pre sión “ser vi cio ci vil” no pue de uti li zar se de ma ne ra frí vo la y
ca ren te de sen ti do si no que de be co rres pon der a un con cep to ju rí di co, ad -
mi nis tra ti vo y po lí ti ca men te exac to.

El ser vi cio ci vil no es una pre mi sa de pro fe sio na li za ción ni un ins tru -
men to pa ra la men cio na da pro fe sio na li za ción, co mo tam po co es un me ca -
nis mo de ac ce so al ser vi cio pú bli co, co mo se es ta ble ce en las le yes ci ta das
al ini cio, es mu cho más que eso, el ser vi cio ci vil es la po lí ti ca cons ti tu cio -
nal pa ra los re cur sos hu ma nos del sec tor pú bli co.

Quisie ra, si us te des me per mi ten, ex pli car y abun dar en el con cep to de
“po lí ti ca cons ti tu cio nal pa ra los re cur sos hu ma nos del Esta do” que he uti -
li za do.

Una de las di ver sas acep cio nes del vo ca blo po lí ti ca nos in di ca que es el
“ar te o tra za con que se con du ce un asun to o se em plean los me dios para al -
can zar un fin de ter mi na do”, se gún ilus tra el Dic cio na rio de la len gua es pa -
ño la,1 es de cir, en cual quier cam po de la ac ti vi dad hu ma na po lí ti ca es el es -
ta ble ci mien to de ob je ti vos y me tas, el es ta ble ci mien to de es tra te gias pa ra
su ve ri fi ca ción y la or de na ción de los re cur sos fi nan cie ros, or gá ni cos y,
des de lue go, hu ma nos pa ra la con se cu ción de las me tas y ob je ti vos pre via -
men te de ter mi na dos.

Las po lí ti cas, de es ta ma ne ra en ten di das, son ins tru men tos pro gra má ti -
cos im pres cin di bles pa ra cual quier ac ti vi dad me dia na men te com ple ja y re -
le van te.

Los es ta dos es ta ble cen cons tan te men te po lí ti cas pa ra el de sem pe ño de
sus fun cio nes. En Mé xi co, por ejem plo, el ar tícu lo 3o. de la Ley de Pla nea -
ción or de na que me dian te la pla nea ción, es de cir, me dian te el es ta ble ci -
mien to de po lí ti cas ge ne ra les, “se fi ja rán ob je ti vos, me tas, es tra te gias y
prio ri da des; se asig na rán re cur sos, res pon sa bi li da des y tiem pos de eje cu -
ción, se coor di na rán ac cio nes y se eva lua rán re sul ta dos”.
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1 Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 22a. ed., Ma drid,
ESPASA, 2001.



Las po lí ti cas pre ve ni das en los pla nes de go bier no y ad mi nis tra ti vos son 
efí me ras en tan to res pon den a com pro mi sos elec to ra les y de par ti do, de
mo do que es tán cons trui das pa ra la ope ra ción del sec tor pú bli co en pe rio -
dos es pe cí fi cos.

Sin em bar go, no to das las po lí ti cas son así de tran si to rias, exis ten otras
po lí ti cas que son fun da men ta les pa ra la in te gra ción ins ti tu cio nal de la na -
ción mis ma, tras cen den tes a los ci clos elec to ra les, son las po lí ti cas cons ti -
tu cio na les, es de cir son las que se ins ti tu yen en la ley fun da men tal por que
se es ti man esen cia les pa ra el fun cio na mien to del Esta do mis mo y por ello
no pue den que dar so me ti das a las vo lun ta des del mo men to.

Así, cuan do un Esta do de ci de aban do nar el ré gi men de em pleo y adop -
tar un sis te ma de ser vi cio de ca rre ra es tá asu mien do una po lí ti ca de re cur -
sos hu ma nos, pe ro por ne ce si dad ló gi ca del sis te ma el ser vi cio ci vil de ca -
rre ra im po ne, en tre otros ele men tos, la ne ce si dad de la es ta bi li dad en el
car go la cual en un am bien te ju rí di co-po lí ti co co mo el nues tro só lo es po si -
ble es ta ble cer di cha po lí ti ca de re cur sos hu ma nos del sec tor pú bli co in te -
grán do la a la es truc tu ra y tex to cons ti tu cio na les.

¿Por qué ha blar de po lí ti ca cons ti tu cio nal y no só lo de nor ma cons ti tu -
cio nal? por que la nor ma es ta ble ce com pe ten cias y atri bu cio nes ad mi nis -
tra ti vas, pe ro la po lí ti ca va a de ter mi nar for mas de ac tua ción y ejer ci cio
atri bu ti vo ins ti tu cio na les, de mo do que no es só lo una re gla que fi ja atri bu -
cio nes si no es una es tra te gia de ac tua ción en tér mi nos más allá de lo le gal y 
lle ga al cam po de ad mi nis tra ción pú bli ca.2

Estas son las ra zo nes por las que con si de ro que el ser vi cio ci vil de ca rre -
ra no es só lo una es truc tu ra nor ma ti va si no tam bién, y prin ci pal men te, una
for ma ad mi nis tra ti va esen cial y por ello la pro pon go co mo po lí ti ca cons ti -
tu cio nal de re cur sos hu ma nos.

Esti mo, pues, que la Cons ti tu ción Po lí ti ca Me xi ca na de be agre gar a su
tex to, el ser vi cio ci vil de ca rre ra co mo la po lí ti ca de Esta do re la ti va a los
re cur sos hu ma nos de los po de res pú bli cos.
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2 Jai me F. Cár de nas Gar cía en la po nen cia de no mi na da “Re de fi ni ción ins ti tu cio nal
y es ta do de de re cho”, pro nun cia da en el V Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti -
tu cio nal” sos tu vo acer ta da men te que “la ley cons ti tu ye el lí mi te de la ad mi nis tra ción”,
sin em bar go yo agre go que cuan do la ley o la Cons ti tu ción mis ma es ta ble ce una po lí ti ca
de Esta do, no es tá di bu jan do lí mi tes a la ac tua ción ad mi nis tra ti va si no que es tá ins tru -
yen do a la ad mi nis tra ción la ma ne ra en que de be ac tuar.
Po nen cia pu bli ca da en la me mo ria del Con gre so pu bli ca da en Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Jurí di cas, 1998, p. 151.



II. CARAC TE RES BÁ SI COS DEL SER VI CIO CI VIL

Aho ra bien, el ser vi cio ci vil de ca rre ra ins ti tui do co mo po lí ti ca cons ti tu -
cio nal de re cur sos hu ma nos com pren de ría va rias fa ce tas y me pa re ce que
las prin ci pa les se rían las si guien tes:

1. El sis te ma del ser vi cio ci vil no só lo re gu la y ad mi nistra
    al per so nal que se in te gra a él si no que tam bién re gu la
    y ad mi nis tra los ór ga nos de la ad mi nis tra ción

La rea li dad pal pa ble y cre cien te es que los ór ga nos pú bli cos y par ti cu lar -
men te los ad mi nis tra ti vos son ca da vez más com ple jos e in te rre la cio na dos
en tre sí y con los ciu da da nos en ge ne ral, con se cuen te men te no es po si ble re -
sol ver el te ma de los tra ba ja do res de los ór ga nos pú bli cos sin pre via men te
eri gir y or ga ni zar efi caz y efi cien te men te esos ór ga nos pú bli cos, de tal ma -
ne ra que la es truc tu ra bu ro crá ti ca co rres pon da equi li bra da y ra cio nal men te
con la es truc tu ra mis ma de la ins ti tu ción res pec ti va.

Po dría de cir se que no de be ha cer se de sig na ción al gu na de per so nal sin
ha ber pre via men te di se ña do la ofi ci na, la fun ción, los car gos y res pon sa bi -
li da des que le ata ñan a esos car gos y a sus ti tu la res.

Woo drow Wil son en su obra El es tu dio de la ad mi nis tra ción pro pu so que:

Ca si se da por sen ta do en tre no so tros que el ac tual mo vi mien to lla ma do
de re for ma del ser vi cio ci vil, des pués de rea li za do su pri mer pro pó si to,
de be ex ten der sus es fuer zos pa ra me jo rar no só lo el per so nal, si no tam -
bién la or ga ni za ción y los mé to dos de nues tras ofi ci nas de go bier no, …

Y agrega que: “El ob je to del es tu dio ad mi nis tra ti vo es des cu brir, pri me -
ro, lo que el go bier no pue de ha cer le gí ti ma men te y bien, y se gun do, có mo
pue de ha cer es tas co sas apro pia das con la ma yor efi cien cia po si ble y con el 
me nor cos to po si ble de di ne ro o de ener gía”.3
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3 Inclui do en Sha fritz, Jay M. y Hyde, Albert C., Clá si cos de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, Mé xi co, Fondo de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1999, p. 73. Ori gi nal men te pu bli ca do en
Po li ti cal Scien ce Quar terly del 2 de ju nio de 1887.



2. El ser vi cio ci vil re gu la ría el re clu ta mien to de los ser vi do res pú bli cos

Este re clu ta mien to ha brá de obe de cer a los cri te rios y prin ci pios que
ase gu ren o por lo me nos fa vo rez can el in gre so de los me jo res can di da tos a
ocu par las dis tin tas pla zas ad mi nis tra ti vas dis po ni bles, pe ro tam bién res -
pe ten la igual dad de opor tu ni da des en tre los po si bles in te re sa dos.

Es de cir, los di ver sos ni ve les de go bier no de ben fa vo re cer se en el ser vi -
cio ci vil con la cap ta ción de los me jo res ele men tos hu ma nos a su al can ce
pa ra la rea li za ción de sus fi nes.

En sen ti do in ver so, los par ti cu la res de ben te ner de re cho a com pe tir por
la ob ten ción del be ne fi cio que sig ni fi ca una pla za la bo ral en con di cio nes
igua li ta rias ya que lo con tra rio ha si do el ma ne jo po lí ti co y pa tri mo nial de
di chos pues tos de tra ba jo.

Con se cuen te men te, el re clu ta mien to de per so nal ci vil no obe de ce rá a
cri te rios de par ti do o ca ma ri lla en don de no im por ta la ca pa ci dad del in di -
vi duo si no su fi lia ción po lí ti ca,4 por el con tra rio, in gre sa rán al ser vi cio pú -
bli co los can di da tos objetivamente mejor calificados para el cargo.

Co rres pon dien te men te el sis te ma del ser vi cio ci vil en tan to otor ga po si -
cio nes pú bli cas de be ga ran ti zar que la ad ju di ca ción de pla zas sea pro duc to
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4 En 1829 el pre si den te nor tea me ri ca no Andrew Jack son, en su pri mer men sa je anual
al Con gre so, jus ti fi có el sis te ma de pre miar los ser vi cios de par ti do con em pleos pú bli cos
(spoils system), tam bién afir mó, pro ba ble men te pa ra dis mi nuir la cru de za del dis cur so
que “los de be res de los fun cio na rios pú bli cos son, o al me nos re co no cen ser, tan cla ros y
sen ci llos que cual quier hom bre in te li gen te pue de ca li fi car con facili dad pa ra de sem pe -
ñar los...”. Sha fritz, Jay M. y Hyde, Albert C., op. cit., no ta 3, pp. 65 y 66.

En un sen ti do iró ni co Gio van ni Sar to ri ha es cri to que “El ho no rable se ñor Eter no
ha si do —lee mos en su cu rrí cu lum— pri mer mi nis tro sie te ve ces y en los in ter va los ha
ocu pa do car gos en el ga bi ne te du ran te unos 40 años, en tre ellos los de se cre ta rio de re la -
cio nes ex te rio res, de de fen sa, de edu ca ción, de gober na ción y otros. Pa ra su for tu na, no
ca be du da de que su es ta bi li dad en los car gos pú bli cos es in dis cu ti ble, Pe ro ¿de qué ma -
ne ra su es ta bi li dad per so nal le sir ve al sis te ma? ¿En qué for ma es una es ta bi li dad que be -
ne fi cia a la or ga ni za ción po lí ti ca? yo di ría que de ninguna ma ne ra. De he cho, al de jar
atrás cual quier ex pe rien cia que pue da ha ber ad qui ri do en su pro lon ga da tra yec to ria, el
ho no ra ble eter no dis per sa en torno su yo la dis con ti nui dad (no la con ti nui dad) de su in ter -
mi na ble in com pe ten cia. Ade más, la ra zón que hace al ho no ra ble eter no un mi nis tro de
lar ga du ra ción en to do, es pre ci sa men te que sa be muy bien que su po der pa ra per ma ne cer 
en el ga bi ne te no tie ne na da que ver con su de sem pe ño en el car go (ni in ci den tal men te,
con su in te li gen cia na tu ral) pe ro sí con la fuer za y las ma nio bras de su frac ción den tro
del par ti do” Inge nie ria cons ti tu cio nal com pa ra da, 3a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Econó mi ca, 2003, p. 132.



de la com pe ten cia li bre y, que el triun fa dor lle gue a la me ta en ra zón de sus
mé ri tos. Sar to ri lo expone de la siguiente manera:

En la de cla ra ción de los de re chos de 1789, ar tícu lo 6o. se lee: “sien do to -
dos los ciu da da nos igua les (a los ojos de la ley), ellos tie nen igual tí tu lo
pa ra to dos los emo lu men tos y po si cio nes de las ofi ci nas pú bli cas de acuer -
do con su ca pa ci dad y en ra zón del so lo cri te rio de su vir tud e in te li gen -
cia”. Y la pa rá bo la se cie rra con la Cons ti tu ción de agos to de 1795, ar tícu -
lo 3o., en don de se re ma cha que “la igual dad con sis te en es to, que la ley
es igual pa ra to dos... la igual dad no ad mi te dis tin cio nes de na ci mien to ni
he ren cia en el po der”. Pe ro si la pre mi sa es la iso no mía (y la li ber tad en la
ley de Rous seau), des de esa pre mi sa ellos re ca ban igual ac ce so a to dos. A
to das las ofi ci nas pú bli cas por mé ri to: en ra zón de ca pa ci dad, vir tud e in te-
li gen cia.5

3. El sis te ma del ser vi cio ci vil de be in cluir a to dos los tra ba ja do res
    ad mi nis tra ti vos, ex clu yén do se por tan to só lo los car gos po lí ti cos

De be de sa rro llar se con pul cri tud y cla ri dad la de fi ni ción de los car gos
po lí ti cos en la es fe ra pú bli ca pa ra de jar en cla ro, de esa ma ne ra, cuá les
son los tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos su je tos al ser vi cio ci vil sin otras ex -
cep cio nes.

Frank J. Good now en el en sa yo de no mi na do Po lí ti ca y ad mi nis tra ción,
pu bli ca do en 1900, ofre ce una sen ci lla fór mu la que bien pue de ser uti li za -
da pa ra di fe ren ciar los car gos po lí ti cos de los ad mi nis tra ti vos: “La po lí ti ca
se re la cio na con las ex pre sio nes de la vo lun tad del Esta do. La ad mi nis tra -
ción se re la cio na con la pues ta en prác ti ca de esas me di das”;6 si guien do es -
te cri te rio di fí cil men te en con tra mos en la ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na 
car gos pú bli cos con ca rác ter po lí ti co más aba jo del ni vel se sub se cre ta rio.

La de bi da di fe ren cia ción en tre tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos y ti tu la res
de pues tos po lí ti cos tie ne va rias con se cuen cias po si ti vas, pro ba ble men te la 
prin ci pal es que se des po li ti za ría, se des par ti di za ría y, en ge ne ral, se des -
vin cu la ría el tra ba jo ad mi nis tra ti vo de los in te re ses de gru po, de se xe nio,
de mer ca do y de los cam pos que se nos ocu rran. Woo drow Wil son en la
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5 Sar to ri, Gio van ni, ¿Qué es la de mo cra cia?, Mé xi co, Tri bu nal Fe de ral Elec to ral-
Insti tu to Fe de ral Elec toral, 1993, p. 178.

6 Inclui do en Sha fritz, Jay M. y Hyde, Albert C., op. cit., no ta 3, pp. 97 y 98.



obra ya ci ta da afir ma que: “… al ha cer que el ser vi cio es té li bre de par ti dis -
mos, es tá abrien do el ca mi no pa ra rea li zar lo de ma ne ra ob je ti va”.7

Los car gos po lí ti cos ob via men te se rán muy re du ci dos en nú me ro y co -
rres pon de rán a aque llas po si cio nes que real men te de ter mi nen los pla nes y
pro gra mas ins ti tu cio na les, así co mo las po lí ti cas y es tra te gias de los ór ga -
nos pú bli cos.

Los tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos ha brán tam bién de di fe ren ciar se en tre
man dos, téc ni cos y au xi lia res pues es tas tres ca te go rías con cier nen a dis tin -
tos re qui si tos y per fi les la bo ra les de los can di da tos al ser vi cio pú bli co, pe ro
no aten dien do a pro pó si tos po lí ti cos pa sa je ros si no a prin ci pios ad mi nis tra ti -
vos y or ga ni za cio na les que pro pi cien la di li gen cia y agi li dad en el tra ba jo.8

4. El ser vi cio ci vil só lo es au tén ti co si ofre ce es ta bi li dad en el em pleo

La ins tau ra ción de un ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra im pres cin di ble -
men te de be otor gar es ta bi li dad en el em pleo, lo con tra rio es in via ble da do
que es la se gu ri dad en el tra ba jo lo que, por un la do im pe di rá el ma ne jo po -
li ti que ro y de ca ma ri lla de las pla zas ad mi nis tra ti vas, que dan do el ser vi dor
pú bli co ex clu si va men te obli ga do al efi caz de sem pe ño de su la bor y no a
las re la cio nes per so na les que cul ti ve y, por otro la do, ge ne ra rá en el tra ba -
ja dor la sen sa ción de cer te za so cial que le per mi ti rá de sem pe ñar se leal y
téc ni ca men te.

Max We ber en el en sa yo La bu ro cra cia pu bli ca do ori gi nal men te en 1946
refle xio na de la si guien te ma ne ra:

El fun cio na rio se lan za a una ca rre ra den tro del or den je rár qui co del ser -
vi cio pú bli co. Pa sa por los pues tos in fe rio res, me nos im por tan tes y peor
pa ga dos, a las car gas su pe rio res. El fun cio na rio pro me dio de sea, por su -
pues to, que se fi jen me cá ni ca men te las con di cio nes de as cen so: si no de
los car gos, al me nos de los ni ve les sa la ria les. De sea que se fi jen es tas con -
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7 Ibi dem, p. 85.
8 Pa ra Gio van ni Sar to ri es to tie ne un sen ti do de mo crá ti co: “… y la sus tan cia es es ta: 

el mo do feu dal y no bi lia rio por de re cho di vi no es arro lla do por que se que ría un mun do
cu ya re gla fue se no el pri vi le gio, si no el de re cho de los me jo res, no la aris to cra cia de
san gre si no la aris to cra cia de los es co gi dos. La de mo cra cia se ali men ta de es ta rei vin di -
ca ción: sus ti tuir el do mi nio in jus to de los “no es co gi dos” —de aque llos que ejer cen el
po der por derecho he re di ta rio o de con quis ta— por el man da to de aque llos que son re co -
no ci dos co mo me jo res”. Sar to ri, Gio van ni, op. cit., no ta 5, p. 94.



di cio nes en tér mi nos de ‘es ca la fón’, o qui zá de acuer do con los gra dos al -
can za dos en un sis te ma de sa rro lla do de exá me nes ex per tos. Aquí y allá,
esos exá me nes en rea li dad for man par te de una ca rac te rís ti ca in de le ble del 
fun cio na rio, y tie nen efec tos vi ta li cios so bre su ca rre ra.9

En sen ti do con tra rio a lo aquí sos te ni do se en cuen tran pre ce den tes de
ju ris pru den cia co mo el siguiente:

No ve na Épo ca Instan cia: Se gun da Sa la Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, to mo: XVIII, oc tu bre de 2003, Te sis: 2a. CXV/2003
Pá gi na: 66 Ma te ria: Cons ti tu cio nal, La bo ral Te sis ais la da.

TRA BA JA DO RES DE CON FIAN ZA AL SER VI CIO DEL ESTA DO. SU FAL TA DE

ES TA BI LI DAD EN EL EM PLEO, DE RI VA DA DEL AR TÍCU LO 123, APAR TA DO B,
FRAC CIÓN XIV, DE LA CONS TI TU CIÓN FEDE RAL, NO VIO LA EL DE RE CHO A

SER PRO TE GI DO CON TRA EL DE SEM PLEO ES TA BLE CI DO EN LA DE CLA RA CIÓN 

UNI VER SAL DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS.
El he cho de que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -

nos y la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do li mi ten los
de re chos de tra ba ja do res de con fian za res pec to a la es ta bi li dad en el em -
pleo, no vio la el de re cho a ser pro te gi do con tra el de sem pleo pre vis to en el
ar tícu lo 23, pun to 1, de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, 
apro ba da y pro mul ga da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das,
en vir tud de que la fal ta de es ta bi li dad que ca rac te ri za a di chos tra ba ja do res
no pro pi cia el de sem pleo, si no que tien de a sal va guar dar la pres ta ción del
ser vi cio pú bli co en óp ti mas con di cio nes, las cua les po drían ver se afec ta das
si el Esta do tu vie ra que reins ta lar a ser vi do res pú bli cos de con fian za en per -
jui cio de la bue na mar cha de su ac ti vi dad.

Ampa ro di rec to en re vi sión 813/2003. Artu ro Eduar do Cer van tes y Cer -
van tes. 8 de agos to de 2003. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Jo sé Vi -
cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta ria: So fía Ve -
ró ni ca Áva los Díaz.

La an te rior ar gu men ta ción es tan con fu sa y evi den te men te con tra dic to ria, 
que ape nas re sul ta ne ce sa rio se ña lar que no es po si ble al can zar los obje ti vos
del ar tícu lo 23 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos en
las con di cio nes ac tua les de nues tra le gis la ción e in ter pre ta ción ju ris pru -
den cial, ade más de que no es ra cio nal men te fac ti ble en con trar la re la ción
en tre la sal va guar da de la pres ta ción del ser vi cio pú bli co y la ne ga ción de
la es ta bi li dad la bo ral, por el con tra rio, una ad mi nis tra ción mo der na ha lla -
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ría en el re co no ci mien to de re glas la bo ra les am plias y ge ne ra li za das ele -
men tos sus tan cia les pa ra al can zar una ad mi nis tra ción opor tu na, efi caz y
efi cien te.

5. El ser vi cio ci vil ha de con fi gu rar un ré gi men la bo ral com ple to

¿Có mo po dría con ce bir se una sa na re la ción en tre los miem bros del ser vi -
cio ci vil y el Esta do si su re gu la ción no de saho ga de bi da men te los as pec tos
re la ti vos a las con di cio nes de tra ba jo, pres ta cio nes, va ca cio nes, se gu ri dad
so cial y de más ren glo nes pro pios de la re la ción la bo ral en tre los ser vi do res
pú bli cos y su pa trón?

Es sen ci llo en ten der la jus ti fi ca ción de es te pun to, to das las per so nas,
in clui dos los más de dos mi llo nes de bu ró cra tas, bus can en prin ci pio, un
em pleo que les per mi ta sub sis tir per so nal y co mo miem bro de una fa mi lia,
de sa rro llar se pro fe sio nal men te, rea li zar se co mo per so na y ser útil, si se
pue de, a la so cie dad, ne gar es tas con di ciones hu ma nas es ce rrar los ojos a
una de las rea li da des an tro po ló gi cas más cla ras.

III. ¿NUES TRA CONS TI TU CIÓN AD MI TE EL ES TA BLE CI MIEN TO

DE UN SER VI CIO CI VIL?

Pro pues tos los an te rio res ele men tos pa ra la cons truc ción de un ser vi cio
ci vil qui sie ra que nos pre gun tá ra mos si en Mé xi co es cons ti tu cio nal men te
fac ti ble con tar ahora con le yes que es ta blez can dis tin tos ser vi cios ci vi les
de ca rre ra co mo los que al ini cio de es te tra ba jo ci té, la res pues ta de sa for tu -
na da men te es no.

El tex to cons ti tu cio nal me xi ca no en el te ma la bo ral bu ro crá ti co atien de
a pa ra dig mas ob so le tos que no per mi ten el es ta ble ci mien to de un ré gi men
de ser vi cio ci vil en Mé xi co, con se cuen te men te las le yes de ser vi cio ci vil y
ser vi cio pro fe sio nal que se han ve ni do ex pi dien do son in cons ti tu cio na les,
in de pen dien te men te de sus gra ves de fi cien cias téc ni cas in trín se cas.

Ini cie mos el aná li sis cons ti tu cio nal de la re la ción la bo ral de los tra ba ja do -
res bu ro crá ti cos re cor dan do el con te ni do de la frac ción II del ar tícu lo 89 del
có di go fun da men tal, el cual dis po ne que es atri bu ción del pre si den te de la
re pú bli ca “nom brar y re mo ver li bre men te a los …em plea dos de la Unión”.
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Este es cue to, ra di cal y re gio tex to evi den te men te no de ja mu cho mar gen 
pa ra el de sa rro llo de una re la ción la bo ral mo der na y cons truc ti va, de he cho 
es una nor ma de ori gen co lo nial pues ya la con te nía la Cons ti tu ción de Cá -
diz y de es ta pa só a nues tras Cons ti tu cio nes de 1824, 1857 y a la ac tual.10

Es de se ña lar se que si bien la Cons ti tu ción de 1917 in clu yó un in no va -
dor ar tícu lo 123 en ma te ria la bo ral pe ro que de jó al mar gen de sus be ne fi -
cios a los tra ba ja do res bu ro crá ti cos, por ello no con ta ban con pres ta cio nes
ni con di cio nes la bo ra les de es pe cie al gu na.

Es ver dad que exis tie ron al gu nos acuer dos pre si den cia les y, pos te rior -
men te un lla ma do es ta tu to pa ra la re gu la ción del ré gi men la bo ral bu ro crá ti -
co, sin em bar go to dos ellos ca re cie ron de fun da men to cons ti tu cio nal y, en lo
prác ti co, ca re cie ron de via bi li dad al no exis tir vía ju ris dic cio nal al al can ce
de los tra ba ja do res del Esta do pa ra de fen der sus con di cio nes de tra ba jo.

Si bien la frac ción II del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal al que me ven go re fi -
rien do tie ne la re mo ta raíz co lo nial alu di da, vi no a em pa tar con la doc tri na
ale ma na del ac to con di ción que tu vie ra su au ge a fi na les del si glo XIX y en
la pri me ra par te del si glo XX.

Esta doc tri na nie ga el ca rác ter con trac tual de la re la ción la bo ral del tra -
ba ja dor bu ro crá ti co con el Esta do pues ex pli ca que en esa re la ción no hay
una ver da de ra ne go cia ción de con di cio nes pues im pe ra la vo lun tad del po -
der públi co,11 quien la ma ni fies ta a tra vés de un nom bra mien to y el par ti cu -
lar, que vo lun ta ria men te se so me te a la vo lun tad pú bli ca así ex pre sa da, tan
só lo con di cio na el ini cio de la apli ca ción de las re glas ya im pues tas por el
Esta do, de ahí su de no mi na ción de “ac to con di ción”.12

La vo lun tad pú bli ca, así en ten di da, es ava sa lla do ra de los de re chos y de
la per so na li dad de los in di vi duos y so bre di men sio na el ca rác ter pú bli co
de la re la ción de tra ba jo bu ro crá ti co.

El an te rior con cep to co mo to do pro duc to del ra zo na mien to teu tón es por 
com ple to ló gi co pe ro de sa for tu na da men te irreal, ar ti fi cio so y has ta fan tás -
ti co, pues no con si de ra en for ma al gu na la ya men cio na da rea li dad sim ple
y lla na de que el tra ba jo es una rea li dad an tro po ló gi ca, so cial y eco nó mi ca
mu cho más sen ci lla y na tu ral.
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10 Pa ra con sul tar los tex tos his tó ri cos cons ti tu cio na les me xicanos es de con sul tar se la 
obra Los de re chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1978.

11 Cfr. Ma yer, Otto, De re cho ad mi nis tra ti vo ale mán, Bue nos Ai res, De sal ma, 1982,
t. IV, p. 60.

12 Cfr. Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, 31a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1992, pp.
34 y 133 y 134.



El tra ba jo li bre men te ele gi do es la vía pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des ma te ria les de las per so nas y pa ra la rea li za ción de su di men sión hu -
ma na a tra vés del fru to de su ac ti vi dad, así lo ha re co no ci do la De cla ración
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,13 de tal suer te que la ima gen del su je -
to que hu mil de y su mi sa men te se po ne en ma nos del Esta do con el só lo in -
te rés de au xi liar a és te en las la bo res de in te rés pú bli co sin re cla mar na da a
cam bio no ca be en es ta épo ca en for ma al gu na.

La ver dad es que la dig ni dad hu ma na, aho ra re co no ci da en to do el mun -
do, da al tra ba ja dor, pú bli co o pri va do, de re chos que le per mi ten de ci dir
acer ca de mu chas te má ti cas pro pias de su relación laboral.

Ya no re sul tan con vin cen tes los ar gu men tos ad mi nis tra ti vis tas del si -
glo XIX en el sen ti do de que los bu ró cra tas no pue den ne go ciar los as pec -
tos de su re la ción la bo ral, pues ve mos co mo co ti dia na men te en lo in di vi -
dual y en lo co lec ti vo hay ne go cia cio nes, pa ros, mo vi mien tos gre mia les
y he chos de toda cla se que bus can y, fre cuen te men te, al can zan mo di fi car
las cir cuns tan cias en las que tra ba ja. Tam po co con ven ce el an ti guo ar gu -
men to de que el tra ba jo bu ro crá ti co no im pli ca un in te rés eco nó mi co co mo
el ca so del tra ba jo pres ta do a en tes pri va dos, pues ve mos que la ad mi nis tra -
ción pú bli ca cuen ta con en ti da des pa raes ta ta les cu yo ob je to ins ti tu cio nal
es la ga nan cia eco nó mi ca a la vez de que exis ten en ti da des pri va das nu me -
ro sas sin áni mo de lu cro.

Así pues, per mí tan me jus ti fi car la in clu sión de es te te ma en la me sa de
Con tra tos Admi nis tra ti vos de es te Con gre so, en el he cho de que la re la ción 
la bo ral de los ser vi do res pú bli cos tie ne una sus tan cia con trac tual ad mi nis -
tra ti va y la bo ral muy clara.

Por su pues to que el só lo con cep to de con tra to no ago ta es ta re la ción ju rí -
di ca ya que la mis ma ha de obe de cer a las ga ran tías la bo ra les mí ni mas es ta -
ble ci das por la Cons ti tu ción a fa vor de los ser vi do res pú bli cos y al im pe ra ti -
vo, tam bién cons ti tu cio nal, de per mi tir a la ad mi nis tra ción pú bli ca alle gar se
los me jo res ele men tos dis po ni bles en la fuer za la bo ral.

Con se cuen te men te, si con tra to es to do acuer do de vo lun ta des que pro -
du ce con se cuen cias ju rí di cas, si con tra to ad mi nis tra ti vo es aquel cu ya ges -
ta ción y eje cu ción se ri ge por nor mas ad mi nis tra ti vas y si con tra to la bo ral
es el que com pro me te al tra ba ja dor a rea li zar de ter mi na da ac ti vi dad sub or -
di na da pa ra un pa trón que a su vez es tá obli ga do sa tis fa cer un sa la rio y las
con di cio nes le ga les o con ve ni das, no ten go di fi cul tad al gu na en afir mar

EL SERVICIO CIVIL Y EL CONTRATO DE TRABAJO 441

13 Con súl ten se es pe cial men te los ar tícu los 23, 24 y 25 de la De cla ra ción.



que el ins tru men to de to na dor de la re la ción ju rí di ca en tre el servidor pú bli -
co y el Esta do es ve rídi ca men te un con tra to ad mi nis tra ti vo la bo ral.14

Pa se mos aho ra al aparta do B del ar tícu lo 123 del có di go fun da men tal.
Ori gi nal men te el men cio na do ar tícu lo 123 re gu la ba úni ca men te la re la -

ción la bo ral en tre los tra ba ja do res y los pa tro nes par ti cu la res. En el año de
1959 se co no ció y apro bó la ini cia ti va de adi ción de un se gun do seg men to
al ar tícu lo 123 que dan do el tex to ori gi nal del mis mo co mo apar ta do A y el
nue vo tex to co mo apar ta do B, el cual re gi ría a par tir de ese mo men to las re -
la cio nes la bo ra les de los bu ró cra tas.15

La adi ción del apar ta do B a que me ven go re fi rien do no in clu yó la de ro -
ga ción de la frac ción II del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal, pe ro es to no es un
error del cons ti tu yen te per ma nen te, lo que su ce dió es que el no ve do so
apar ta do B no creó un ser vi cio ci vil uni for me si no que di vi dió a los tra ba ja -
do res bu ro crá ti cos en dis tin tas ca te go rías nor ma das en for ma di ver sa ca da
una de ellas.

Prin ci pal men te el apar ta do B se re fie re a los tra ba ja do res que vi no a de -
no mi nar de “ba se”, pa ra fra sean do la no men cla tu ra de los tra ba ja do res nor -
ma dos por el apar ta do A del pro pio ar tícu lo 123. Los tra ba ja do res de ba se
des de aque lla adi ción cons ti tu cio nal que en tró en vi gor al ini ciar el año de
1960 con ta ron con jor na das de tra ba jo es tric tas, días de des can so, va ca cio -
nes, un es ca la fón (en go rro so y po co efec ti vo), de re cho de aso cia ción y de
huel ga, se gu ri dad so cial, se ña la da men te es ta bi li dad en el tra ba jo y un tri -
bu nal la bo ral pro pio.

Enton ces si bien los tra ba ja do res de ba se son, en prin ci pio, de sig na dos
por el pre si den te y una vez que cuen tan con su pla za go zan del ré gi men
des cri to, sin em bar go es te be ne fi cio só lo al can zó a los tra ba ja do res de las
ca te gorías ad mi nis tra ti vas más ba jas de ma ne ra que en la prác ti ca se en -
cuen tran en con di cio nes de fran co es tan ca mien to la bo ral lo que ob via men -
te ge ne ra to das las ac ti tu des ne ga ti vas ima gi na bles en la ges tión dia ria.

Otra ca te go ría de las es ta ble ci das en el apar ta do B es la de los tra ba ja do -
res de con fian za en la cual se in clu yen, in de bi da men te, los car gos co no ci -
dos co mo man dos me dios y su pe rio res y los car gos po lí ti cos, es tos úl ti mos
na da ten drían que ha cer en es te lu gar.

A los tra ba ja do res de con fian za la frac ción XIV del apar ta do B les con -
ce de úni ca men te la pro tec ción al sa la rio y la se gu ri dad so cial por lo que en
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Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

15 Cfr. la Expo si ción de Mo ti vos de la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal ci ta da.



es tric to sen ti do no tie nen de re cho a jor na das de tra ba jo, días de des can so,
va ca cio nes, es ta bi li dad la bo ral, y de más ele men tos pro pios de una re la ción 
la bo ral mo der na que dan do en la ne ce si dad de ad he rir se a “equi pos”, a lí de -
res, a par ti dos o a cual quier me ca nis mo que les pro por cio ne al gu na se gu ri -
dad al mar gen de la ley y de to da idea de de bi da ad mi nis tra ción.

Los miem bros de las fuer zas ar ma das (ejér ci to, avia ción y ma ri na) son
ex clui dos del ar tícu lo 123 aten dien do a lo or de na do por la frac ción XIII del 
apar ta do B pe ro se les con ce de la se gu ri dad so cial.

La se gu ri dad so cial mi li tar ha si do es pe cial men te efi caz y se gu ra men te
eso ha con tri bui do a que no ha yan exis ti do con flic tos de ín do le la bo ral so -
bre sa lien tes.

Los tra ba ja do res del ser vi cio ex te rior tam bién son ex clui dos del ar tícu lo 
123 por la re fe rida frac ción XIII, sin em bar go, la ley que los nor ma les ha
otor ga do el be ne fi cio más o me nos cla ro de la ex clu si vi dad en el de sem pe -
ño de los car gos di plo má ti cos y con su la res, lo cual ha ser vi do pro ba ble -
men te co mo una es pe cie de con sue lo pa ra esos tra ba ja do res.

Fi nal men te en con tra mos un úl ti mo pel da ño en el que se ubi can los tra -
ba ja do res de las ins ti tu cio nes po li cia les y los agen tes del mi nis te rio pú bli -
co quie nes es tán ex clui dos del ar tícu lo 123 por la mis ma frac ción y prác ti -
ca men te no cuen tan con be ne fi cio al gu no y, peor aun la ju ris pru den cia ha
de ter mi na do pre to ria na men te que la re la ción ju rí di ca que guar dan con el
Esta do no es de ti po la bo ral si no que es una re la ción “ad mi nis tra ti va”,16
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16 Cfr. co mo ejem plo: No ve na Épo ca. Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to.
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo: XVIII, oc tu bre de 2003,
Te sis: I.6o.T. 198 L. Pá gi na: 1083.

POLI CÍA FIS CAL FEDE RAL. EL TRI BU NAL FEDE RAL DE JUS TI CIA FIS CAL Y ADMI NIS -

TRA TI VA ES COM PE TEN TE PA RA CO NO CER DE LAS PRES TA CIO NES QUE RE CLA ME, IN DE PEN -

DIEN TE MEN TE DEL ORI GEN DE LA CON TRO VER SIA. La Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción al emi tir la te sis de Ju ris pru den cia 129/2002, de ri va da de la con tra -
dic ción de te sis 87/2002-SS, con sul ta ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, No ve na Épo ca, To mo XVI, di ciem bre de dos mil dos, pá gi na 246, de ru bro:
POLI CÍAS JUDI CIA LES FEDE RA LES. EN CON TRA DE LA DE TER MI NA CIÓN QUE DE CRE TE SU RE -

MO CIÓN POR RES PON SA BI LI DAD AD MI NIS TRA TI VA PRO CE DE EL JUI CIO DE NU LI DAD AN TE EL

TRI BU NAL FEDE RAL DE JUS TI CIA FISCAL Y ADMI NIS TRA TI VA. De ter mi nó que la re la ción
exis ten te en tre los ele men tos de los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca y el Esta do es de na tu -
ra le za ad mi nis tra ti va, y que com pe te, por afi ni dad, al Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal
y Admi nis tra ti va co no cer de los con flic tos de ri va dos de la pres ta ción de ser vi cios de los
agen tes de la Po li cía Ju di cial Fe de ral que se en cuen tran ads cri tos a la Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca a tra vés del jui cio de nu li dad, in de pen dien te men te del ori gen de la
con tro ver sia, es de cir, ya sea con mo ti vo de las pres ta cio nes que les asis ten en ra zón de



con cep tua li za ción que yo no al can zo a com pren der pe ro queda irre mi si ble -
men te cla ro que no se les re co no ce co mo tra ba ja do res.

No se en tien de, por otro la do, que no se les re co noz ca el ca rác ter de tra -
ba ja do res pe ro sí de ser vi do res pú bli cos17 y por tan to so me ti dos al ré gi men 
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ese víncu lo o por cues tio nes de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va. Aho ra bien, cuan do un
agen te de la Po li cía Fis cal Fe de ral, cu yas ac ti vi da des se re fie ren, en tre otras, a la pre ven -
ción de de li tos fis ca les, al apo yo a las au to ri da des fis ca les en la eje cu ción de sus fa cul ta -
des de ins pec ción, su per vi sión y vi gi lan cia, así co mo a la vi gi lan cia adua ne ra, de man de
el pa go de di ver sas pres ta cio nes que le asis ten con mo ti vo de ese víncu lo, re sul ta cla ro
que com pe te al ci ta do Tri bu nal ad mi nis tra ti vo co no cer del jui cio pro mo vi do, pues se tra -
ta de un ser vi dor pú bli co que im pug na omi sio nes de pa go de sa la rios y pres ta cio nes atri -
bui das a un ór ga no pú bli co, co mo lo es el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, los que
cons ti tu yen ac tos de au to ri dad que afec tan la es fe ra ju rí di ca de un miem bro de un cuer po 
de se gu ri dad, ya que si bien es ver dad que las pres ta cio nes de man da das son con si de ra das 
co mo de na tu ra le za la bo ral, lo cier to es que tal cir cuns tan cia no cam bia de ma ne ra al gu -
na la con clu sión arri ba da, por que so bre tal ob ser va ción pre do mi na el con te ni do del ar -
tícu lo 123, apar ta do B, frac ción XIII, de la Cons ti tu ción Fe de ral, que ex clu ye de la re la -
ción la bo ral o equi pa ra da a los miem bros de los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca, en vir tud
de la na tu ra le za ju rí di ca del su je to.

SEX TO TRI BU NAL COLE GIA DO EN MATE RIA DE TRA BA JO DEL PRI MER CIR CUI TO.
Com pe ten cia 56/2003. Sus ci ta da en tre la Se gun da Sa la del Tri bu nal Fe de ral de

Con ci lia ción y Arbi tra je, y la Ter ce ra Sa la Re gio nal Me tro po li ta na del Tri bu nal Fe de ral
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va. 28 de agos to de 2003. Una ni mi dad de vo tos. Po nen -
te: Mar co Anto nio Be llo Sán chez. Se cre ta rio: Alfre do Ara gón Ji mé nez Cas tro.

17 Co mo ejem plo ci to la si guien te te sis ju ris pru den cial: No ve na Épo ca. Instan cia:
Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, to mo: III, ju nio de 1996, te sis: I.3o.A.21 A, pá gi na: 893.

POLI CÍA BAN CA RIA E INDUS TRIAL. DES TI TU CIÓN DEL CAR GO. PRO CE DEN CIA DEL AM -

PA RO, AL SER SU RE LA CIÓN DE SER VI CIO CON EL ESTA DO DE NA TU RA LE ZA AD MI NIS TRA TI VA.
La ac ción cons ti tu cio nal ejer ci ta da en con tra de la re so lu ción que de cre tó la des ti tu ción
del car go que de sem pe ña ba el que jo so en la Po li cía Ban ca ria e Indus trial, es pro ce den te
y con gruen te con el prin ci pio de de fi ni ti vi dad del jui cio de am pa ro, sin que exis ta ne ce si -
dad de ago tar el re cur so pre vis to an te el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo. Ello
aten to a dos con si de ra cio nes, a sa ber: 1) Que al pres tar el agra via do sus ser vi cios a la
cor po ra ción men cio na da (mis ma que es tá in clui da den tro de la Po li cía Pre ven ti va del
Dis tri to Fe de ral de pen dien te de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral),
de sem pe ña una ac ti vi dad au xi liar de vi gi lan cia y pre vi sión del or den pú bli co, en co men -
da da ori gi nal men te por la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral a la se cre -
ta ría del ra mo; lue go en ton ces, su ac ti vi dad es de in te rés pú bli co y so cial, te nien do por
en de la ca li dad de ser vi dor pú bli co. En con se cuen cia, su re la ción con el Esta do no es de
ca rác ter la bo ral (co mo la ha equi pa ra do el de re cho po si ti vo me xi ca no en be ne fi cio de los 
em plea dos del Esta do, asi mi lan do és te a un pa trón sui ge ne ris), si no ad mi nis tra ti va, al
que dar ex clui do de la apli ca ción de la frac ción XIII del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, apar -
ta do “B”, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca. De ahí que las de ter mi na cio nes que el en te es ta tal



dis ci pli na rio del tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción se gún el pri mer pá rra fo
del ar tícu lo 108 también de la Constitución.

Empeo ran do el pa no ra ma de be mos, con ri gor, ci tar a otros ti pos de tra ba -
ja do res bu ro crá ti cos des car ta dos por com ple to de cual quier con si de ra ción
cons ti tu cio nal y es el con for ma do por los nu me ro sos tra ba ja do res “por ho -
no ra rios”, “even tua les” y “a lis ta de ra ya”, de los que si al go pu die ra de cir se
es que es tán a mer ced de sus su pe rio res sin me dio al gu no de de fen sa.

Es muy im por tan te lla mar la aten ción en el he cho de que los tra ba ja do -
res ex clui dos del apar ta do B del ar tícu lo 123 cuen tan con mí ni mos de re -
chos re co no ci bles en los es ca sos tex tos que los nor ma li zan pe ro ca re cen de 
un tri bu nal ad hoc en el cual ha cer va ler sus es ca ti ma dos de re chos que dan -
do en con di cio nes de aban do no ju rí di co, es de cir, te ne mos una ad mi nis tra -
ción pú bli ca que no ga ran ti za de re chos si no que otor ga ama ble men te mer -
ce des, en pa la bras del pro fe sor Allan R. Bre wer-Ca rias: “Ya no se pue de
ser la ad mi nis tra ción pre po ten te que con ce de dá di vas o fa vo res al par ti cu -
lar, quien por su par te, no tie ne de re chos, ni co mo re cla mar los”.18 Nues tra
ju ris pru den cia re co no cien do que los men cio na dos tra ba ja do res ex clui dos
del apar ta do B ci ta do ha de ter mi na do que por afi ni dad pue den acu dir a los
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to me en tor no a es te ne xo (par ti cu lar-Esta do) no cons ti tu yen ac tos de par ti cu la res, si no
de au to ri dad; 2) Que no obs tan te ser el agra via do tra ba ja dor de con fian za se gún el ar tícu -
lo 5o., frac ción II, in ci so l), de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do
(co mo lo ha pre ci sa do el tri bu nal Ple no en su ju ris pru den cia 24/1995), la dis tin ción en -
tre tra ba ja do res de ba se y de con fian za con te ni da en el ar tícu lo 5o. de la Ley Fe de ral de 
los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, tie ne co mo úni ca fi na li dad el que di cho cuer po 
nor ma ti vo se apli que a los pri me ros, que dan do ex clui dos ex pre sa men te de su apli ca -
ción, en los tér mi nos del ar tícu lo 8o. de la Ley en ci ta, tan to los tra ba ja do res de con fian -
za co mo los cua tro gru pos pre ci sa dos en la frac ción XIII, apar ta do “B”, del ar tícu lo 123
cons ti tu cio nal (mi li ta res, ma ri nos, cuer pos de se gu ri dad pú bli ca y per so nal del ser vi cio
ex te rior). En es ta te si tu ra, es la pro pia Cons ti tu ción la que ex clu ye al que jo so de una re -
la ción equi pa ra ble a la la bo ral y por en de, de ter mi na la pro ce den cia del jui cio de ga ran -
tías en con tra de la or den de des ti tu ción.

TER CER TRI BU NAL COLE GIA DO EN MATE RIA ADMI NIS TRA TI VA DEL PRI MER CIR CUI TO.
Ampa ro en re vi sión 3863/95. Blan ca Este la Ro drí guez Gar za. 1o. de mar zo de

1996. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Fer nan do Lanz Cár de nas. Se cre ta rio: Vi cen te Ro -
mán Estra da Ve ga.

Ampa ro en re vi sión 3873/95. For ti no Pé rez Mar tí nez. 20 de fe bre ro de 1996. Una -
ni mi dad de vo tos. Po nen te: Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos. Se cre ta ria: Ma. de la Luz Pi -
ne da Pi ne da.

18 Inclui do en San to fi mio Gam boa, Jai me Orlan do, El de re cho de de fen sa en las ac -
tua cio nes ad mi nis tra ti vas, Bo go tá, Insti tu to de Estu dios Cons ti tu cio na les-Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 1998, p. 18.



tri bu na les con ten cio so ad mi nis tra ti vo. Sin em bar go de be sub ra yar se que
di chos tri bu na les ca re cen de ido nei dad or gá ni ca y pro ce sal pa ra esa la bor.

En re la ción con los tra ba ja do res al ser vi cio de los mu ni ci pios y las en ti -
da des fe de ra ti vas les re sul ta apli ca ble el mis mo es que ma ya des cri to en el
cam po fe de ral en vir tud de lo or de na do por la frac ción VIII del ar tícu lo 115 
y por la frac ción VI del ar tícu lo 116 cons ti tu cio na les en las que se pres cri -
be que las le gislatu ras lo ca les ex pe di rán le yes “con ba se en lo dispues to en
el ar tí culo 123 de la Cons ti tu ción”, lo que se ha in ter pre ta do ju ris pru den -
cial men te en el sen ti do de que de ben úni ca men te re gla men tar el apar ta do B 
del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal pe ro en los ám bi tos com pe ten cia les es ta tal
y mu ni ci pal.19

Con se cuen te men te los bu ró cra tas es ta ta les y mu ni ci pa les guar dan un
es ta do pa ra le lo a lo ya ex pli ca do. Es de cir, el ser vi dor pú bli co me xi ca no no 
cuen ta con un ré gi men la bo ral es ta ble, es ti mu lan te, de sa rro lla dor de ap ti -
tu des y pro pi cia to rio de un de sem pe ño leal, más bien se es ca mo tean mez -
qui na men te los de re chos hu ma nos del bu ró cra ta co mo he mos vis to.
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19 Cfr. Co mo ejem plo la si guien te te sis: No ve na Épo ca Instan cia: Ple no Fuen te: Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo: VII, abril de 1998, Te sis: P. XXVI/98,
pá gi na: 117, Ma te ria: Cons ti tu cio nal, La bo ral.

LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLA-

MENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.
Del aná li sis con jun to y sis te má ti co de las dis po si cio nes con te ni das en la Cons ti tu -

ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren de que el Con gre so de la Unión
cuen ta con la fa cul tad ex clu si va pa ra le gis lar en la ma te ria de tra ba jo, en ge ne ral, con
apo yo en los ar tícu los 73, frac ción X, úl ti ma par te y 123, apar ta do A y, adi cio nal men te,
res pec to de las re la cio nes de tra ba jo co no ci das co mo bu ro crá ti cas, en lo re la ti vo a los po -
de res Fe de ra les, el go bier no del Dis tri to Fe de ral y sus tra ba ja do res, de acuer do con es te
úl ti mo ar tícu lo, en su apar ta do B; en tan to que el ar tícu lo 116, frac ción VI, al au to ri zar a
los po de res Le gis la ti vos de ca da en ti dad fe de ra ti va a ex pe dir le yes que re gi rán las re la -
cio nes de tra ba jo en tre los Esta dos (po de res lo ca les) y sus tra ba ja do res, es evi den te que
só lo pue den ex pe dir le yes re gla men ta rias del apar ta do B del in di ca do ar tícu lo 123 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pues de com pren der a otros su -
je tos, las mis mas re sul ta rían in cons ti tu cio na les. 

Ampa ro en re vi sión 1110/97. Fran cis co So ria no Ce lis. 13 de ene ro de 1998. Una -
ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Ma ria no Azue la Güi trón. Po nen te: Ge na ro Da vid Gón -
go ra Pi men tel. Se cre ta rio: Víc tor Fran cis co Mo ta Cien fue gos. El Tri bu nal Ple no, en su
se sión pri va da ce le bra da el vein ti trés de mar zo en cur so, apro bó, con el nú me ro
XXVI/1998, la te sis ais la da que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in -
te grar te sis ju ris pru den cial. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti trés de mar zo de mil no ve -
cien tos no ven ta y ocho.



IV. CON CLU SIÓN

En vir tud del tiem po per ti nen te a es ta po nen cia que ge ne ro sa men te se
me ha per mi ti do ex po ner, plan teo abrup ta men te las re fle xio nes a mo do de
con clu sión:

En el ám bi to del tra ba jo bu ro crá ti co, Mé xi co de be aban do nar el atá vi co
ré gi men de “nom bra mien to” y asu mir una po lí ti ca cons ti tu cio nal de re cur -
sos hu ma nos en la for ma de sis te ma de ser vi cio ci vil de ca rre ra au tén ti co y
ge ne ral, con un do ble pro pó si to: alle gar se los me jo res re cur sos hu ma nos
pa ra fun cio nar en las con di cio nes óp ti mas a su al can ce y que el ser vi cio ci -
vil sea un ré gi men la bo ral que sa tis fa ga las ex pec ta ti vas hu ma nas y ma te -
ria les de los in di vi duos que la in te gren.

Se gu ra men te la ins tau ra ción del sis te ma de ser vi cio ci vil ha rá ne ce sa rio
adop tar el con tra to ad mi nis tra ti vo la bo ral co mo ins tru men to ju rí di co ini -
cia dor de la re la ción ju rí di ca en tre el ser vi dor pú bli co y el Esta do.
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