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El li cen cia do Ser gio Pa lla res y La ra, ma gis tra do del Dé ci mo Cuar to Tri -
bu nal Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo del Pri mer Cir cui to, es el au tor
de es ta in te re san te y útil obra ju rí di ca. El au tor me re ce una pri me ra fe li -
ci ta ción por ha ber se lec cio na do es te te ma, que es de gran re le van cia. De -
be des ta car se que di cha no ta bi li dad se ele va aún más, da das las con di cio -
nes en que se de sen vuel ven ac tual men te di chas re la cio nes, cuan do su
re gu la ción co rres pon de a dis tin tos tiem pos y a dis tin tas ins tan cias le gis la -
ti vas, y por la con fu sión que se crea con mo ti vo de la di ver si dad de nor -
mas, es ta ta les y fe de ra les (to da vez que los ser vi do res de los go bier nos es -
ta ta les y mu ni ci pa les es tán en el lim bo). La re gla men ta ción vi gen te es tá
su je ta a crí ti cas que pue den ini ciar se con la dis cu sión aún vi gen te so bre
la bi fur ca ción del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal; con la crea ción del apar ta -
do “B”, que no aca ba por con ven cer a los in ves ti ga do res de la ma te ria,
ya que con és te se mar ca la rup tu ra del prin ci pio de igual dad la bo ral; la
dis tin ción, o dis tin cio nes que, sin fun da men to, ha cen las le yes mis mas,
cuan do és tas de bie ran pro te ger y re gu lar to das las re la cio nes la bo ra les
ba jo sub or di na ción, y aún aho ra ba jo la “pa ra su bor di na ción”.

Las con di cio nes en que se de sen vuel ven las re la cio nes de tra ba jo
en el sec tor pú bli co son sen ci llas de ex pli car, y así lo plan tea el au tor 
con un ma ne jo in ta cha ble de la ma te ria; o se po drían mos trar de for -
ma sim ple pa ra su de ba te; sin em bar go, esa sen ci llez se tras to ca
cuan do se ana li zan las dis po si cio nes que las re gu lan y más to da-
vía cuan do se con vier ten en sen ten cias tras re co rrer el ca mi no pro ce -
sal que tan to se di fi cul ta por el de sor den o des con cier to nor ma ti vo.
El ma gis tra do Pa lla res en tra en es te la be rin to con co no ci mien to su fi -
cien te y con la fruc tí fe ra ex pe rien cia que le brin da la fun ción de im -
par tir jus ti cia, lo que con vier te su obra en un li bro mo de lo. De tal
suer te que, en la re se ña, de bo con cre tar me a des cri bir lo de acuer do a 
lo que se es ti la en la aca de mia, agre gan do al gu no que otro co men-
ta rio.
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La obra se de sa rro lla en sie te ca pí tu los des de las fuen tes his tó ri cas, 
que con den sa a par tir de 1917 con el ar tícu lo 123 de la car ta mag na, 
y cu ya evo lu ción has ta nues tra épo ca re su me; que si bien se di ce
senci lla men te, ha brá que re fle xio nar en el tran si tar por las vi ci si tu -
des, las mu chas vi ci si tu des que en ca si cien años de vi gen cia de la
dis po si ción cons ti tu cio nal se han da do con re for mas a la mis ma le tra
cons ti tu cio nal y a le yes re gla men ta rias, sien do la más sig ni fi ca ti va,
pa ra efec to de es tos te mas, el agre ga do del ya ci ta do y de sa for tu na do 
apar ta do “B” en 1962.

“Los ol vi da dos del 17”, ex pre sa el au tor, los ser vi do res del Po der
Pú bli co de bie ron que dar ba jo la re gu la ción del ar tícu lo 123. Con si -
de ro que así se pue de en ten der to da vez que el Cons ti tu yen te se re fi -
rió “a to do con tra to de tra ba jo”. El aná li sis que ha ce es muy cla ro, y 
la con clu sión en es te te ma es que en 1929 de bió ha ber se es ta ble ci do la 
fa cul tad al Con gre so de la Unión pa ra ex pe dir una ley ge ne ral “que
pre ci sa ra el ám bi to de com pe ten cia de Fe de ra ción y en ti da des fe de ra -
ti vas en la ex pe di ción de le yes de tra ba jo”, con lo cual, y es toy de
acuer do con la afir ma ción, se hu bie ra evi ta do la irre gu la ri dad del ac -
tuar del Po der Le gis la ti vo, que rom pe la fi na li dad que se con sa gró en 
la nor ma cons ti tu cio nal ori gi nal.

El li bro ex po ne con cla ri dad có mo el tra ba jo de los bu ró cra tas se
lle vó al cam po de lo ad mi nis tra ti vo, lo que se asien ta en la Expo si -
ción de Mo ti vos de la Ley Fe de ral del Tra ba jo de 1931, pa ra jus ti fi -
car la ex clu sión de es ta ca te go ría la bo ral y con ver tir la en ca te go ría
ci vil. Des de lue go, la obra ha ce am plias re fe ren cias al Esta tu to de los 
Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res de la Unión de 1937, que
de vuel ve la con di ción la bo ral a di chas re la cio nes, aun que con ti núan
re gu la das por cuer da se pa ra da al de jar lo co mo un ré gi men de ex cep -
ción.

El aná li sis con ti núa con las ex clu sio nes; en tre ellas, la de los em -
plea dos ban ca rios que han pa de ci do va rios cam bios has ta que dar fi -
nal men te ba jo la tu te la del apar ta do “A”, co mo ha ocu rri do con los
tra ba ja do res de los or ga nis mos des cen tra li za dos; con di cio nes y ca te -
go rías que en tra ñan la di fi cul tad de acla rar las fron te ras de di ver sas
dis ci pli nas ju rí di cas, co mo la de de re cho ad mi nis tra ti vo. Las con fu sio -
nes da das en la apli ca ción del de re cho pa ra di ri mir con flic tos la bo ra-
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les han lle va do a la de fi ni ción por me dio de las sen ten cias de am pa ro; la
ju ris pru den cia fi nal men te de ter mi na o acla ra, pe ro aún así no ha si do su -
fi cien te pa ra lo grar lo que, en mi opi nión —no la del au tor— si gue dan -
do mar gen a la de si gual dad la bo ral en tre in di vi duos que no de ben mar -
car se por la na tu ra le za del em plea dor, cuan do lo que de be pre va le cer es
la na tu ra le za del in di vi duo co mo tra ba ja dor.

Los prin ci pios ge ne ra les de de re cho y los prin ci pios ge ne ra les del
ar tícu lo 123 en lo par ti cu lar, le jos de pre ten der la crea ción de di vi -
sio nes o sec to res, le gis la pa ra evi tar que ha ya tra ba ja do res de pri me -
ra y de se gun da. Ese no era el es pí ri tu del le gis la dor de 1917. Ade -
más, los tra ba ja do res son ti tu la res de de re chos hu ma nos que se
vin cu lan con el tra ba jo, en es te ca so, el sub or di na do, que me re cen
res pe to y pro tec ción. La na tu ra le za ju rí di ca del em plea dor pue de
oca sio nar di fe ren cias en las re gu la ción de las re la cio nes la bo ra les por 
ra zo nes ló gi cas; es evi den te que el Esta do no ten drá la obli ga ción de
ha cer un re par to de uti li da des, pe ro sí es ta rá obli ga do a res pe tar los
prin ci pios de ra zo na bi li dad, de bue na fe, de ina mo vi li dad, de jus ti cia
so cial, y por lo tan to, a mar car los jor na das má xi mas, sa la rios mí ni -
mos, de re cho de aso cia ción, se gu ri dad so cial, et cé te ra. Es de cir, al gu -
nos de los de re chos pue den te ner re ser vas en fun ción de la res pon sa -
bi li dad pú bli ca, pe ro en ge ne ral, las con di cio nes de ben ser igua les
pa ra to dos los tra ba ja do res, y pue den ra zo nar se con di cio nes es pe cí fi -
cas pa ra ca te go rías de ter mi na das co mo en la ac tua li dad se re gu lan en 
la LFT (sin que ello im pli que es tar de acuer do en las es pe cia li da des
que se in clu yen y en có mo se ri gen).

El ca pí tu lo ter ce ro del li bro es esen cial. El aná li sis so bre la res pon -
sa bi li dad ad mi nis tra ti va y su po si ble apli ca ción re sul ta un par tea guas. 
El au tor en tra en la dis cu sión so bre la de ter mi na ción de quié nes son
fun cio na rios pú bli cos y quié nes ser vi do res del Esta do, que es tras cen -
den tal pa ra el fin de de ter mi nar las obli ga cio nes, y en fun ción de
ello, la se lec ción de la ley apli ca ble. En es te te nor, el ma gis tra do ha -
ce ga la de la in ves ti ga ción ana lí ti ca y ca suís ti ca, tan to de dis po si cio -
nes nor ma ti vas co mo de ju ris pru den cia, que per mi ten di lu ci dar las
cues tio nes pro ce sa les co rres pon dien tes.

A par tir del ca pí tu lo cuar to, que yo po dría en mar car co mo una se -
gun da par te del li bro, pro pia men te se exa mi na la re la ción de tra ba jo
en el ser vi cio pú bli co de acuer do a la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do -

BIBLIOGRAFÍA 975



res al Ser vi cio del Esta do, que en rea li dad de bie ra lla mar se Ley Fe -
de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do Fe de ral, o al ser vi cio 
de los Po de res de la Unión y del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, co -
mo re za el mis mo apar ta do “B”. En el es tu dio de la re la ción la bo ral, 
se es ti ma el te ma de la ina mo vi li dad, y con ello el au tor en tra al te -
ma tan dis cu ti do co mo es el de los tra ba ja do res de con fian za a quie -
nes se les ha ne ga do tal de re cho. La des crip ción de las for mas de
con tra tar, su tem po ra li dad, la pró rro ga, la ex pe di ción del nom bra -
mien to y al gu nas com pa ra cio nes con las re la cio nes re gu la das por el
apar ta do “A” con du cen a uno de los te mas que más in quie ta al ma -
gis tra do Pa lla res: la ina mo vi li dad que ana li za com pa ra ti va men te con
la es ta bi li dad de la LFT, al tiem po que exa mi na la ju ris pru den cia.
Fi nal men te, en los ca pí tu los quin to y sex to abor da la sus pen sión y el
ce se de la re la ción la bo ral, y cie rra ma gis tral men te, al tra tar el te ma
de la su ple to rie dad de las nor mas con el co men ta rio a la ju ris pru den -
cia, en que he cho va ler el prin ci pio del ma yor be ne fi cio, se apli ca la
nor ma que fa vo re ce al tra ba ja dor, que en es te ca so dio lu gar a la apli- 
ca ción su ple to ria de la LFT so bre la nor ma de la LFTSE.

El li bro que nos ofre ce el ma gis tra do Ser gio Pa lla res re ve la un es -
pí ri tu es tu dio so vin cu la do con un fuer te sen ti do de la jus ti cia, lo que
re fie re la ca li dad mo ral del juz ga dor que em pren de la ta rea del aná -
li sis con la apor ta ción de sus co no ci mien tos y de su gran ex pe rien cia. 
Esta com bi na ción tie ne un va lor de ver dad no ta ble. Sus re fle xio nes y 
sus con clu sio nes se rán de gran uti li dad pa ra el es tu dio so y pa ra el
juz ga dor, así co mo pa ra el ad mi nis tra dor de jus ti cia, y por es tas ra zo -
nes, le ex tien do una am plia fe li ci ta ción; y có mo bien lo ex pre sa el
mi nis tro Juan Díaz Ro me ro, au tor del pró lo go de la obra —pa ra su
or gu llo—, Ser gio Pa lla res y La ra se iden ti fi ca co mo “un hom bre
com pro me ti do con los pro ble mas de es te tiem po”.

Y ba jo ese com pro mi so, que ya ad vier te el mi nis tro de la SCJN, y
que el lec tor en con tra rá de in me dia to, el ma gis tra do Pa lla res se gu ra -
men te con ti nua rá con las re fle xio nes en tor no al te ma. Hay mu cho
más to da vía por ex plo rar, exa mi nar y ob ser var, co mo es el te ma de
la se gu ri dad so cial, que se apli ca tam bién en for ma dis tin ti va y sin
jus ti fi ca ción le gal; o bien, el aná li sis del fun da men to de las re gu la cio -
nes de las re la cio nes la bo ra les de los ser vi do res, o tra ba ja do res al ser-
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vi cio de los po de res de los es ta dos li bres y so be ra nos, y aun de los mu ni -
ci pios. ¿De ben és tas fun dar se en el apar ta do “A” o en el apar ta do “B”
del ar tícu lo 123?

Pa tri cia KURCZYN VILLALOBOS*

*  Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, kurczyn
@ser vi dor.unam.mx.
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