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INTRODUCCION 



El aspecto de la sindicalizacian universitaria es una 
de los que en la actualidad ha causada gran inquietud en la v! 
da del pais y más concretamente en la vida de las universida-
des. 

La intención del presente trabaja ha sida la de anal! 
zar los aspectos jurídicos de más importancia dentro de la lu
cha por la sindicalización universitaria, especialmente el Si~ 
dicato del Personal Académico de la UNAM; la forma en que han
sido manejados por parte de las autoridades universitarias y -
gubernamentales y las argumentas que han querido hacer valer -
para impedir que los trabajadores de las universidades logren
organizarse en sindicatos. 

De la misma maner~ están contenidos en este trabajo -
los puntas de vista de los trabajadares,·que fueron vertidos
por sus representantes en las diferentes reuniones que se han
efectuado con el propósito de llegar a un acuerdo, tanto en la 
referente a la sindicalización como a la contratación colecti
va, problemas a los que se les ha querido dar solución creando 
un apartado más al artículo 123 Constitucional: 
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HISTORIA DEL SINDICALISMO Y LA ASOCIACION PROFESIONAL. 
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LA ASOCIACION PROFESIONAL 

ANTECEDENTES HISTORICOS GENERALES 

La explotación de los trabajadores par los patrones ha 
sido problema de hace muchos años, pero es hasta el siglo XIX --
cuando toma más importancia este hecho, pues comienzan a surgir -
las luchas entre trabajo y capital para hacer valer sus derechos
y defender sus intereses, tomando como medio primeramente simples 
agrupaciones que poco a poco se fueron perfeccionando hasta con-
vertirse en verdaderos sindicatos. 

En Roma los esclavos estaban considerados como "cosas" 
y eran símbolo de riqueza entre los ciudadanos romanos, por esto
los poseedores de esclavos no los arriesgaban a morir en trabajos 
insalubres o peligrosos y contrataban hombres libres para dese~ 
pe,1ar este tipo de trabajos. Pero los salarios y el riezgo dema
siado por lo que se unieron y se declararon en huelga, situándose 
en una de las colinas de Roma hasta que los patrones accedieran -
a darles mejor traro. Menenio Jl.gripa, con su célebre teoría org!! 
nicista logró convencerlos·de que regresaran a sus labores. 

Siglos después aparece el fenómeno del feudalismo, 
consiste en que una sola persona era propietario de grandes exte~ 
siones de tierras, así como de lo que en ellas se encontraba, 
to personas como animales o cosas. 

Los señores feudales eran personas que llegaban a ser
más poderosas aún que los mismos reyes, y se dedicaban a la gue
rra contra sus mismos vecinos por lo que dejaban en el olvido las 
tierras, permitiendo a los que en ellas habitaban, sembrarlas me
diante elevados impuestos. Esto provocó que se crearan talleres
familiares, como industria propia de estas familias, los que al 
unirse en grupos formaron los Gremios, que tenían por objeto la 
lucha de tipo económico entre los mismos grupos y la superación 
de la produccióm. 
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Posteriormente aparece el Estado liberal, que e1ra 
una forma de organización política completamente abstencj_o
nista, propiciando fuertemente que el capital explotara al
trabajo al abstenerse de intervenir como regulador en las -
relaciones entre los particulares. Consecuencia de esto es 
la libertad de contratación, que en ningún momento tuvo ca
racteristícas de contrato, como lo manifiesta su nombre, ya 
que el patrón imponía las condiciones de trabajo, todas --
ellas infrahumanas, como jornadas hasta de 18 horas, sala-
rios miseros, incluyendo trabajo de mujeres y menores, con
diciones a las que los trabajadores tenían que sujetarse de 
bido a la imperiosa necesidad de trabajo. 

Aunado a todo esto aparece el maquinismo y los -
trabajadores comienzan a ser desplazados de sus puestos por 
las máquinas, pues éstas podían hacer el trabajo hasta de -
diez hombres en menos tiempo. 

Cansados los trabajadores de ser explotados, co-
menzaron a formar grupos aislados para hacer valer sus dar~ 
ches, los cuales generalmente fracazaban en sus intentos, -
pero que lograron despertar la conciencia de los demás tra
bajadores, en varios paises de Europa. 

Estos grupos fueron combatidos duramente por los
representantes del capital, quienes contaban con el respal
do del Estado, llegando a considerar como delitp cualquier
tipo de agrupación obrera que tendiera a mejorar las condi
ciones de trabajo, como la Ley Chapelier, castigándose has
ta con la muerte a los que formaran parte de estos movimien 
tos. 

La lucha continúo por mucho tiempo, hasta que le
asociación profesional logró ser reconocida de hecho en al
gunos paises europeos~ como Alemania, Inglaterra, Francia,
sin existir una reglamentación, pero que significaba un ---
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gran triunfo en las luchas obreras, hasta que con eltiempo y -

por existir cada vez más asociaciones de obreros, se logró su-
reglamentación, dando origen a los sindicatos obreros que ac-
tualmente conocemos. 

Los principales factores que obligan a los obreros a
constituirse en asociaciones profesionales son las siguientes: 

a) El principio capitalista dinero-mercan~ía-dinero -· 
dota a las empresas de un sentido patrimonial notorio e irre-
ductible, de tal manera que el trabajo es contemplado por el -
empresario y por la organización capitalista como una mercan-
cia que se adquiere al menor precio posible y por que se ad--
quiere se le somete, se le priva de toda iniciativa y se le e~ 
tructura dentro de una organización mec~nica que priva al tra
bajo de su espontaneidad y de su libertad. 

b) La ejecución del trabajo en común era grandes ta-
lleres o fábricas tiene el efecto de concentrar grandes masas
de trabajadores que por verse, tratarse, contribuir en tareas
comunes y estar sujetos a un régimen jurídico igual, conviven. 

e) El maquinismo que hace innecesaria la contratación
de trabajadores en la misma escala que con anterioridad a este 
fenómeno se hacía, dejando a un sin número de trabajadores sin 
empleo. 

d) Las relaciones cada día más estrechas entre las ac 
tividades económicas locales, nacionales e internacionales, re 
gionales, que producen un fenómeno de vinculación entre los 
trabajadoras y los patrones, a nivel local, nacional e inte~ 
cional y que da ocasión de formar federaciones y confederacio
nes. 

e) El desarxullo de la asociación profesional de tra
bajadores en un ambiente polémico y de honda crítica, negación 
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de los valores culturales, y~~ decisión de implantar nuevas 
estructuras. 

f) La homogeneidad cada día mayor de los trabajad~ 
res entre si que permite un entendimiento fácil entre todos
ellos. 

g) La posición de futuro, de transformación social 
politíca apoyada en las doctrinas económicas de izquierda; -
el comunismo, el socialismo, el anarquismó, etc., y la deci
sión de perfeccionar la organización sindical para constituir 
la en bases de una nueva estructura social, económica y poli 
tica, dan al fenómeno de la asociación de nuestros días una
pecularidad indiscutible. 
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EL SINDICALISMO INGLES 

La 7 primera época del sindicalismo inglés principia en 
el año de 1825 y termina en 1842 aproximadamente. A este peri& 
do se le ha denominado Período Revolucionario. 

Roberto Owens es el fundador de lo que se puede deno
minar el Socialismo Inglés y es el alentador del movimiento en
favor de la Trade Unions y de la Reforma de la Legislación del
Trabajo. 1 

En el año de 1829 se efectuó el congreso obrero de -
Manchester, cuyo principal núcleo lo formaban los hilanderos. 

Después en 1830 se organizó lo que fue una de las más 
fuertes asociaciones obreras de esos años, denominada Asocia--
ción Nacional para la Protección. 

El socialismo de Gremios a semejanza del sindicalismo 
francés e inglés acepta el socialismo Marxista con su critica -
al capitalismo y comparte la idea da superación del orden econó 
mico actual. 

·-
La sociedad del mañana dará satisfacción a estas rea

lidades; el Estado será soberano en su esfera de acción y lo s~ 
rá también en las esferas de su competencia, interviniendo en -
las relaciones entre gobernados, para arrancar al capitallos ~ 
dios de producción y distribuirlos de una manera uniforme entre 
los mismos gobernados. 

Las ideas Marxistas fueron de vital importancia pués
su contenido y el momento histótico en que se virtió entre los
trabajadores, representó para éstos la solución a sus innumera
bles problemas. De ahí el éxito de tan discutida doctrina. 
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EL SINDICALISMO FRANCéS 

El movimiento obrero francés ha tenido una vida más 
asaroza que la del inglés y ello se ha derivado de su espíri
tu revolucionario, la brutalidad de la Ley Chapelier y el Có
digo Penal obligó a los trabajadores franceses a la acción r~ 
volucionaria. En 1848 pudo desaparecer el sistema capitalis
ta, pero era aún demasiado poderoso y el movimiento obrero -
fue destruido. 2 

En al tiempo en el qua el señor feudal era dueño de 
las tierras y de lo qua en ellos se encontraba, lo que más p~ 
do lograrse fue la creación de gremios, que aran pequeños gr~ 
pos de artesanos y tanian como finalidad defender la calidad
de su trabajo, hasta junio de 1791 que se votó la Ley Chape
liar, que fué la ·que suprimió las corporaciones y gremios. 3 

La primera mitad del siglo XIX, encierra una bri--
llante manifestación del socialismo francés: Saint Simón, --
Blanqui, Cabet y Pierre Leroux san los principales nombres de 
esta corriente, Durante la segunda mitad del mismo siglo, se
da lugar un combate ideológico entre Proudhon y Marx, del que 
nace el sindicalismo, que se defina como la doctrina y tende~ 
cia social que procura la transformación de la sociedad, del
orden jurídico y del Estado por procedimientos puramente sin
dicales y su substitución por una organización cuya célula se 
ría el sindicato.- 4 

Existen en Francia tres etapas del movimiento sind_! 
cal: La prohibitiva, que va desde la Ley Chapelier hasta 1848 
después vino un periódo de tolerancia y por fin en 1884 se ~ 
conocio el derecho de libertad da asociación, conocido como -
Ley de Mayo. 5 

En 1902 se crea la Confederación General du Travial 
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y por lazos de estrecha solidaridad a los trabajadores en la lu
cha por la emancipaci6n integral. 6 

La Charte D'Amiens presenta el siguiente panorama: Es
indispensable la unión de todos los trabajadores; los fines sin
dicales perseguidos eran dos: una finalidad cotidiana, mejora--
miento presente de las condiciones de vida y una finalidad del -
futuro, la emancipación integral de la clase trabajadora, la tác 
tica sindical son los diversos procedimientos encaminados a la -
realización de los fines sindicales. 7 

La C.G.T. Confederación General du Travial, sostuvo la 
nacionalización de la industria, pero la administraci6n no co--
rresponderá al Estado, sino a una organizaci6n descentralizada,
unidos, estos cuerpos en una especie de Federaci6n. 8 
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EL SINDICALISMO CATOLICO 

La iglesia Católica se percató del movimiento obrero 
y procuró adueñarse de él. 

El obispo Kettler en 1864 señaló el camino de la si
guiente manera: El cristianismo puede favorecer de la manera 
más feliz, la tendencia moderna de ayudar a las clases obre
ras por laS'. asociaciones. 9 

La asociación de trabajadores tendria una doble mi-
sión, según el clero: difundir los principios·de la religión 
católica y ayudar al mejoramiento de las condiciones de la -
vida del trabajador, mediante la doctrina social de la rea11 
zación de los principios de la doctrina social de la iglesia 
10 

Para apoyar el movimiento obrero sindicalista, El ~ 
pado dio a conocer varias enciclicas, como la Rerum Novarurn, 
del 15 de Mayo de 1891, por León XIII; La cuadragesimo Anno
de 15 de Wayo de 1931, de el Papa Pio XI y el Código Social
de Malinas. 11 

La enciclica Rerun Novarun se refiere a que la aso-
ciación profesional está basada en el derecho natural, en -
consecuencia el Estado debe reconocer la figura y respetar -
los derechas. 

Los sindicatos pueden ser libres, o mixtos. En el -
tiempo posterior, la Iglesia se inclina en favor del sindica 
to libre; la enciclica Cuadragésimo Anno apunta esta resolu
ción, la cual recogió Narciso Noger y la manifestó en su o-
bra los Sindicatos Profesionales Obreros en la Santa Sede. -
El Código Social de Malinas sancionó esta tesis. 
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La iglesia tenía el desea de ver fructificar las es
fuerzas par crear las sindicatos, pera can excepción de Alama 
nia y Austria todo fracasó. 

El sindicato debería ser instrumento de armenia en~ 
tre trabajadores y patrones. 12 

Es de desear que por media del acuerdo conocido como 
contrato colectivo de trabajo, los sindicatos de patrones y 
obreros tengan entre sí un vínculo y un punto de apoyo. 13 

Se cita una carta de la Sagrada Congregación del Co~ 
cilio cuyos puntos IV y V caracterizan espléndidamente a los
sindicatos católicos y son las siguientes: 

IV.- La iglesia quiere que las asociaciones sindica
les sean establecidas y regidas según los principios~de la fé 
y de la moral cristiana. 

V.- Queriendo la iglesia que las asociaciones sindi
cales sean instrumentos de concordia y de paz, y propone la -
institución de comisiones mixtas como medio de unión entre -
aquellas. 14 
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ANTECEDENTES HISffiRICOS EN MEXICO 

Una vez conquistada la Gran Tenochitlán, Córta estable
ció las basas para la explotación de los vencidos y dictó sus -
célebres ordenanzas. Las primeras industrias de la Nueva Espa
ña fueron organizadas por C6rtés. La industria manufacturera -
se estructuró sobre bases germinales, cada gremio tenia sus or
denanzas especificas¡ estos gremios tuvieron sus antecedentes -
en grem~os europeos. 

La historia del trabajo en México comienza con las enco
miendas, que eran el instrumento suministrador de servicios par 
sonales y se desenvuelve a través de sos instituciones de carác 
ter económico: el taller artesanal y obraje capitalista. 

· Desde 1821, México como país libra logra consolidar en -
parte con la independencia, a la clase económicamente débil, p~ 
ro esta libertad política no trajo consigo la libertad de trab~ 
jo. Esta surgió al iniciarse la etapa de la Reforma. En el -
congreso Constituyente de 1856-1857 con la declaración solemne
de que los derechos del hombre son la base y el objeto de las -
instituciones sociales. 

Triunfa definitivamente el principio de la libertad, que 
gracias a los héroes del liberalismo mexicano, hicieron que sur 
guiara la libertad de trabajo, y que pasmara jurídicamente en -
los artículos 4 y 5 de la Contituciónpromulgada por don Ignacio 
Comonford. 14 ( 20) 

Durante la Colonia la minería fué poseída por los españ2 
les quienes lo explotaban en beneficio de los Estados Unidos. -
El 23 de Enero de 1906 los mineros del mineral de Cananea en el 
estado de Sonora, organizaron una Asociación a la cual denomin~ 
ron "UNION LIBERAL HUMANIDAD". Los que pedían respeto a sus de
rechos como trabajadores, siendo asesidandos vilmente por el ·
éjercito. La organización denominada "GRAN CIRCULO DE OBREROS -
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LIBRES" fundada en 1906 por los trabajadores dé Río Blanco, -
pronto incluye a los obreros textiles Orizaba, no sin antes h~ 
ber tenido que sufrir la represión brutal por parte del ejérc1 
to de Porfirio Díaz, y también a la mayoría de los trabajado
res textiles del estado de Puebla. 15 (24) 

Con el triunfo de Madero en la Presidencia de la Re
pública el movimiento obrero tuvo un claro despertar. En 1911 
se constituyó la unión de artes gráficas y el Comité Organiza
dor de la Confederación Nacional de Trabajadores. 16 (25) 

Existía en el pais un clima más tranquilo en cuanto
a libertad de asociación y pronto aparecienron muchos sindica
tos por toda la república, pues no sólo se reconocia ese dere
cho sin ser reprimidos brutalmente, sin q~e también se les oia 
y se les hacía caso a la mayoría de los obreros. 

La as·"Jciación profesional de trabajadores, en suma,
constituye el instrumento de la lucha de clases al mismo tiem
po que instituye el principio de la exaltación de los bienes -
colectivos o comunes o sea que el bien común y la utilidad de
todos lo sitúa sobre los intereses individuales. 17 (28) 

Resumiendo lo anteriormente expuesto podemos entre-
ver como a través del tiempo y de las diferentes épocas aludi
das con antelación, el derecho de A. P. de trabajadores por m~ 
dio de su lucha y de sus propios estatutos, creó principios de 
emergencia en tanto se realizan los objetivos de la propia as2 
ciación. Estos derechos autónomos se consignan no sólo en los 
estatutos sindicales, que son las normas para los componentes
de la asociación profesiomtl de trabajadores 

1 
sino que tienen

una repercusión frente al poder capitalista, porque es el dere 
cho creado por el pueblo obrero. 

Es palpable el desarrollo de las asociaciones profe
sionales modernas, no sólo en su superación de nivel de vida -
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económica, sino en su activa participación dentro del ámbito 
político, pues bien conocido es el gran apoyo que brindan a
los partidos politices; como ejemplo de asociaciones profe-
sionales de trabajadores de este tipo podemos mencionar a la 
CTM, al S.U.T.E.A.M., al S.P.A.U.N.A.M. y otros varios con
gran poder politice. 
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ANTECEDENTES SINDICALES EN LA UNAM. 

EL SEOUNAM.- La primera manifestación sindical en la -
UNAM fuá el 18 de octubre de 1933 formándose el sindicato de em 
pleados y obreros de la UNAM, registrado en la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje del O. F. el 3 de noviembre de 1933. -
Después y con apoyo en la reforma a la fracción XXXI del articu 
lo 123, fue cancelado el registro argumentándose que era compe-

tencia federal. 

Así, los trabajadores olvidaron por algunos años el de 
recho de asociación que consagra el articulo 123. 

Posteriormente los trabajadores administrativos de la
Universidad, intentaron nuevas gestiones de registro, que les -
fueron negadas por la propia secretaría del Trabajo y Previsión 
Social¡ después se formó el ATAUNAM, Asociación de Trabajadores 
Administrativos de la UNAM, que tampoco fue registrada. Por -
fin, los trabajadores for~ron el Sindicato de Trabajadores y -
Empleados de la UNAM. STEUNAM, que tampoco fue registrado por -
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y contra tal negatl 
va, los trabajadores solicitaron amparo, negándoselos el Tribu
nal Colegiado de Circuito, demostrando de esta manera que las -
autoridades en materia laboral, en materia de amparo desconocen 
absolutamente el artículD 123. 

Sin embargo, al margen de las autoridades políticas y
judiciales se impuso la vigencia del articulo 123 en la UNAM. 
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EL STEUNAM Y EL SPAUNAM 

EL STEUNAM.- La primera asamblea general del STEUNAM se 
celebró el 29 de marzo de 1974 manifestando en su declaración de 

principios: 

EL STEUNAM es una coalición de trabajadores para la de
fensa y el mejoramiento de sus intereses; fundamenta su existen
ciá en lo~ prin~ipios del sindicalismo democrático; se opone a -
cualquier ~ntromisión del Estado como la Universidad y su activi 
dad es producto de las decisiones de sus afiliados. 

El estatuto del STEUNAM, en el articulo 3 define sus -

objetivos los cuales son: 

Defender los intereses de sus afiliados mediante el cum 

plimiento del contrato colectivo de trabajo. 

Evitar la ingerencia de la Universidad o del Estado, y
que su política se adopte tomando en cuenta a la mayoría de sus
afiliados estableciendo un orden económico justo. 

Fomentar las relaciones de solidaridad con las asocia-

ciones del país que les sean afines. 

En consecuencia el sindicato actuará bajo los princi--
pios de la lueha de clases 1, derivados del artículo 123. 

EL SPAUNAM.- El primer congreso general ordinario del -
SPAUNAM se realizó en la Ciudad Universitaria, en octubre de ---
1974. Por las características de sus integrantes, la declara---

ción de principios es más 1:1mplia. 

En el articulo 4 se señalan los objetivos fundamentales 

siguientes: 
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a) Estudio mejoramiento y defensa de sus intereses. 
b) Acciones Aecesarias para hacer efectivos sus dere-

chos. 

II.- El fomeAto de la unión y progreso de sus miembros 

luchando por: 

a) Nivelación de aumento de sueldos y salarios en ni

vel decoroso. 

III.- El establecimiento de servicios sociales para los 

agremiados. 

IV.- La garantía de su autonomía es independiente. 

V.- La participación en la probl~mática del país me-

diante: 

a) La creación permanente de planes y programas de e
ducación media y superior. 

El artículo 5 señala un programa de acción. 

Por consiguiente, el sindicalismo universitario es de 
mocrático, social y político para alcanzar la reivindicación 
económica del proletariado y los cambios en la vida social y -

política de nuestro pueblo. 
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LAS PRHE:RAS HUELGAS DE LOS TRABAJADORES DE LA UNAM. 

a).- La huelga del STEUNAM.- El ler. movimiento huelgistico efec
tuado por este sindicato fuá el 25 de octubre de 1972 y la huelga 
termin6 el 15 de enero de 1973, por lo que se advierte qua el con 
trato colectivo se celebr6 a consecuencia de la huelga. 

Cabe mencionar qve ante la negativa de las autoridades laborales 
y de amparo, de registrar el Sindicato la personalidad fué rece~ 
cida por la UNAM ya que el 123 no exige ningún requisito específ~ 
ca sino simplemente una coalici6n de trabajadores y se llev6 a e~ 
bo la huelga en los términos de las fracciones XVII y XVIII del -
123, sin intervenci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, en 
virtud de que el propio artículo dispone que s6lo será obligaci6n 
de los trabajadores dar aviso lO días antes de la huelga si se 
trata de un servicio público y éstos se encuentran ennumerados en 
el 445 de la Ley Federal del Trabajo. 

b).- La huelga del SPAUNAM.- Este movimiento estall6 el 16 de Ju
nio de 1975, terminando mediante el convenio respectivo el 24 de 
Junio de 1975. Los derechos utilizados por este Sindicato, fue-
ron los mismos que utiliz6 el STEUNAM, lográndose un acuerdo lla
mado "Condiciones gremiales del personal académico" que en reali
dad es un contrato colectivo. 

Las huelgas de dichos sindicatos, constituyen un precedente so--
cial para estimular la lucha por el sindicalismo en las Universi
dades, iniciando una nueva etapa de superaci6n científica y labo
ral en la vida de las mismas. 
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Terminación da los conflictos Huelguísticos en la UNAM. 

La lucha sindical originó grandes acuerdos, al margen 
de las autoridades políticas y jurisdiccionales, pués las plát~ 
cas fueron entre patrón y trabajadores y trajeron consigo la ce 
lebración de acuerdos que benefician a la clase trabajadora. 

Los conflictos hualguísitcos entre al STEUNAM y UNAM, 
terminaron con la celebración del convenio colectivo correspon
diente y por lo que se refiere al SPAUNAM se celebró el conve-
nio colectivo de trabajo llamado condiciones gremiales del per
sonal académico. 



- 18-

" LA SINDICALIZACION DE ACUERDO AL ART. 123 Y LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO" 
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LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO menciona acerca de las re
laciones colectivas, sindicatos, coaliciones y contratos colec
tivos de trabajo, lo siguiente: 

Relaciones colectivas de trabajo.- Son las que se es
tablecen entre la Empresa y la comunidad de trabajadores, como
unidad de hecho o reunida en un Sindicato. 

Cuando se conquistaron les libertades de coalición sin • 
dical, de negociación y contratación colectiva y de huelga, le
comunidad obrera de cada empresa se elevó a la categoría de su
jeto de derechos, del mismo rango que el empresario. 

El artículo 123, fracción XVI, reconoce el derecho de 
los trabajadores y empresarios a coaligars~ en defensa de sus -
respectivos intereses, así como formar sindicatos o asociacio-
nes profesiona es. A su vez las fracciones XVII, XVIII y XIX,
del mismo artículo, reconocen como un derecho de los obreros y
de los patrones las huelgas y los paros, pero las dos últimas -
de las fracciones citadas atribuyen a las huelgas y a los paros 
características diferentes; La huelga es el derecho de la mayo
ría obrera pera suspender los trabajos de una Empresa con el -
fín de conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 
la producción. En cambio la fracción XIX negó la legitimidad -
del paro como un instrumento para obligar a los trabajadores, 
mediante la suspensión de labores, a consentir el abatimiento 
de las condiciones de trabajo conviertiéndolo en institución 
con fin de autorizar a la empresa por las juntas a suspender -
los trabajos en virtud del exceso de producción. 

XXXI.- Libertad de coalición.- Es el principio base ·
de las relaciones colectivas, por lo que el artículo 335 en re-
lación con el 123 consitucional reconoce la libertad de coali-
ción entre trabajadores y patrones, definida como un acuerdo -
temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa 
de sus intereses. 
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Sindicatos, Federactones y Confederaciones.- Los traba
jadores y los patrones tienen derechos de constituir sindicatos -
sin necesidad de autorización previa; Los sindicatos tienen el d~ 
racho de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir a sus re-
presentantes organizarse y formar un programa de acción. Después 
de que los artículos 360 a 364 fijan los requisitos para la forma 
ción de los Sidicatos, y de que el 365 dispone que deban regis--
trarse en la Secretaría de Previsión Social o las Juntas da Conci 
liación y Arbitr~je, el 366 determina los casos únicos en que pu~ 
de negarse el registro de un Sindicato y en su parrafo final agr~ 
ga que si la autoridad ante la que se presente la solicitud de re 
gistro no dicta resolución en el término de 60 días, el registro
se tendrá por hecho para los efectos legales. 

También se acepta la sindicalización plural o sea que -
en una Empresa pueden existir varios sindicatos. 

El Contrato Colectivo de Trabajo.- Constituye una fuen
te de derecho objetivo para las relaciones de trabajo individual
o colectivo Art. 386, 

El articulo 387 obliga al patrón a celebrar con el Sin
dicato, cuando éste lo solicite, un contrato colectivo y en caso
de negativa, los trabajadores pueden utilizar el derecho de huel
ga. 

La ley otorga al Sindicato mayoritario, la titularidad-
del contrato colectivo en empresas en que existan varios sindica-
tos y en caso de perder la mayoría, se pierde también la titulari 
dad pero ésto es mediante un procedimiento especial ente las auto 
ridades correspondientes. 

Del artículo 391 el 394 se ocupan del contenido de lo&
contratos colectivos. El Art. 393 establece que a los contratos -
colectivos que les falte la especificación del monto del salario, 
no producirán efectos. 
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El articulo 395 se ocupa da la cláusula da exclusión. 
Se dispone que surtirá afectos para los trabajadores qua ing~ 
sen a la Empresa después de qua al Sindicato solicitó la cele
bración del Contrato Colectivo y la inclusión en al da la cláu 
sula de admisión exclusiva dB los sindicalizados. 

·-
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CAPITULO II 

EL CONTRATO COLECTIVO OE TRABAJO 
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EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

IDEA GENERAL 

El Contrato Colectivo de Trabajo, ·tiene un origen en el 
siglo XIX, después del nacimiento de la Asociación Profesional. 
Fue rechazado en un principio por empresarios y algunos trata-
distas de derecho civil, quienes negaban su validez, pero al fi 

nal se impuso. 

La Asociación Profesional tiene como finalidad el mej2 
ramiento actual de las condiciones de existencia de los trabaj~ 
dores y dicha finalidad la alcanzan, la Asociación Profesional
y el derecho colectivo del trabajo, can el Contrata Colectiva -
de TRabajo¡ es la finalidad suprema del derecha del trabajo. 

Es además un esfuerza de democratización, ya que san -
los dos miembros de la relación de trabaja quienes pactan las -
condiciones en que se debe desarrollar el mismo, de esta manera 
ya no esté sujeto el trabajador a la voluntad del patrón, quien 
fijaba unilateralmente las condiciones de trabaja y par otro 1~ 
da logra una igualdad entre los mismos trabajadores, aboliendo-

las preferencias indebidas. 

TERMINOLOGIA 

SE le llama Contrata Colectivo de Trabaja parque en el 
siglo XIX, que es cuando surge, el derecho sola consideraba das 
fuentes que eran el contrata y la ley, asi para poder genere1r -
obligaciones debia dársela el carácter de contrata, y es colec
tivo parque por el lado de los trabajadores participa una colee 
tividad humana. 
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También se le conoce por Tarifa, ~n Alemania, En Italia
o también conocido por Contrato Colectivo de Trabajo o Convención 
Colectiva de TRabajo, como lo llamó León Ouguit, en España se le
conoce como Bases de los Jurados Mixtos de Trabajo, Pactos Colec
tivos de Condiciones de Trabajo o Contrato Col~ctivo de Trabajo. 

El derecho mexicano emplea el término de Contrato Colee 
tivo de Trabajo. 

~ 

ESPECIES DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.- El derecho-
del trabajo del siglo XIX era un derecho individual, pero pronto 
se dieron cuenta de que los problemas eran comunes a todos los -
obreros de una empresa y surge la contratación colectiva, pero -
no era suficiente pués los problemas de los trabajadores de una
empresa eran iguales a los de las demás empresas de la misma in
dustria; naci6 entonces la idea del Contrato-Ley o Contrato Co-
lectivo Obligatorio qua debería regir en una industria para to-
das las empresas que estuvieran en una zona geográfica o econ6mi 

ca. 

Hoy se puede hablar del tránsito del'Contrato Indivi~ 
dual de Trabajo al Contrato Colectivo da Empresa, u ordinario, y 
da este al Contrato Colectivo de Industria o Contrato-Ley, o C~n 
trato Colectivo Obligatorio. 

VENTAJAS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.- El 
Contrato Colectivo de Trabajo acarreó muchísimas ventajas, tanto 
pare los trabajadores como para los patrones, pues mejoró en mu
cho las condiciones de trabajo, uniformó las prestaciones a los
trabajadores y aseguró al patrono de que durante la vigencia del 
Contrato Colectivo no surgieran conflictos. 

·VENTAJAS DE LOS TRABAJADORES: 

a) Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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b) Imperio del principio de igualdad. 

e) Permite la creación y organización de servicios so
ciales en favor de los trabajadores. 

Todo esto era imposible que el patrón lo contratará -
con el obrero en forma individual, pues era imposible que con 
cada trabajador el patrón se obligará a sostener una escuela, -
además de que no era del interés de cada obrero. 

VENTAJAS PARA LOS PATRONES: 

a) La paz en la empresa, pués se pactaban las condici~ 
nes de trabajo por un tiempo determinado y durante
ese tiempo no debería surgir conflicto alguno. 

b) El principio de la igualdad de condiciones, o sea,
que a trabajo igual desempeñado en igualdad de con
diciones, corresponde un salario igual. 

e) El Contrato-Ley ayuda a evitar la concurrencia des
leal, pues anteriormente podían existir empresarios 
que lograran sustraerse de contratar colectivamente 
estando de esta manera en ventaja, pero al unifor-
mar las condiciones de trabajo de las empresas de -
una industriEl y darles un sentido de obligatoriedad 
se evitan problemas de este tipo y obliga a los em

presarios a superarse. 
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NACIMIENTO Y EVOLUCION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

ORIGENES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.- Diversos auto
res opinan que el primero de estos pactos se celebró en 1862 para -
los tejedores de la lana, en Inglaterra. 

El Contrato Individual no se puede hablar de un acuerdo de
voluntades, prop~amente, pues el patrón formulaba el reglamento inte . -
rior de trabajo en el que se especifican salaPios bajísimos, jorna--
das hasta de 18 horas y en general, condiciones de trabajo infrauma
nas a las que los trabajadores se tenían que someter por la necesi-
dad de trabajo que tenían¡ es pues un contrato de adhesión. Ante es 
ta situación el Estado no intervenía como debía hacerlo, procurando
un equilibrio entre los dos factores de le producción, favoreciéndo
con-su abstencionismo el capital. Por estas P-azones los trabajado-
res formaron la Asociación Profesional, cuando la pugna entre indiv.! 
dualismo y liberalismo se decidió en favor del primero. El hombre -
es libre, luego puede asociarse. El Estado se abstuvo en la lucha -
entre cada trabajador y su patrono y ahora también se abstendrá en -
la lucha entre los grupos obreros y sus patronos; el Contrato Colec
tivo de Trabajo será 11bre. 

LA EVOLUCION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.- Desde 1824 
era posible celebrar en Inglaterra Contratos Colectivos, pero los e~ 
presarios no tenian obligación de aceptarlos; la fuerza de los obre
ros era mínima, generalmente perdían las huelgas. No fue sino hasta 
la segunda mitad del siglo pasado, que cedi6 el capital, por la ---
unión de trabajadores de Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania y -
se pudieron generalizar los Contratos Colectivos. 

Esta generalización fue anterior al reconocimiento de la -
nueva figura jurídica por la doctrina y las leyes. La única figura
que podía explicarle era el contra±o, pues regulaba situaciones en-
tre particulares y entraba en el campo del derecho privado. 
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La3 luchas obreras lograron el reconocimiento por la -
Ley del Contrato Colectivo de Trabajo y la reglamentación del
mismo. El· primero de febrero de 1804 se formuló el primer có
digo civil Holandés, primera ley en Europa que lo reconoce y -

reglamenta. El Código Federal Suizo de las obligaciones, en -
vigor desde el primero de enero de 1912, lo reglamentó también 

Otra etapa es la evolución del Contrato Colectivo de
Trabajo en su reglamentación de leyes especiales. 

El derecho civil no le explicaba en cuanto a sus efec 
tos. Los países querían dejar la contratación de la libre vo-
luntad, sin reglamentarla. 

la primera reglamentación detallada se encuentra en -
la Ley Francesa del 25 de Marzo de 1919. Muy importante es la
Ley Española dsl 21 de Noviembre de 1931. En América la inicio 
Chile el 8 de Septiembre de 1924. 

Una última etapa de ev~lución puede ser la de eleva--
ción del contrato colectivo de trabajo de garantía constitucio 
na l. 

El Contrato Colectivo de Trabajo devino una garantía
social reconocida en la3 constituciones; bambió su panorama -
pues las leyes ordinarias pudieron declaral obligatoria su ce-
lebración; Para los patrones cuando lo pedían sus obreros, y -

para los trabajadores en el supuesto de que la mayoría se en-
tendiera con el empresario. Surgió la posibilidad de la sen--. 
tencia colectiva, sustituyendo la voluntad de trabajadores y 

patrones, esto es, la sustitución del r~ntrato Colectivo del 
Trabajo. 

BIBUOTECA CEt~TML UAQ 
•ROBERTO RUIZ OBREGON• 
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EVOLUCION HISTORICA DEL CONTRATO-LEY 

En la Nueva España no existe ningún antecedente de Contrato 
Colectivo, por no existir las asociaciones de compañeros. 

a) PRECEDENTES HISTORICOS.- El Contrato Colectivo de Traba
jo fue siempre lícito en el derecho mexicano. El historiador Vale
de relata la firma de un convenio de condiciones colectivas de tra
bajo en 1875 pa~ los mineros de Pachuca. 

A principios del siglo se practicó el reglamento de trabajo 
el más notable fue el Reglamento para las fábricas de hilados y te
jidos de algodón, en Puebla, en 1906, de la cual salió el famoso -
laudo de Profirio Oíaz, en 1907, en el que debe verse un anteceden
te lejano de la Convención Téxtil de 1925-1927. 

En 1912 se firmó en México la Tarifa Miníma Uniforme para -
la industriu téxtil, segundo antecedente de la Convención Téxtil, -
la cual constituía un contrato-ley. 

b) LA LEGISLACION CONSTITUCIONALISTA.- La revolución consti 
tucionalista trajo el desarrollo del sindicalismo y del Contrato ~ 
lectivo de Trabajo. Al igual que en Europa, en México son anterio
res los Contratos Colectivos a la Legislación. 

El proyecto Zumbaran para una legislación del trabajo en --
1915, confeccionado por Carranza, fue incluido y adoptado en 1916-
la legislación de Coahuila¡·, así devino en legislación positiva. 
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LA CONSTITUCION DE 1917 Y LA LEGISLACION POSTERIOR 

En el articulo 123 de nuestra Constitución no se mencio 
na el Contrato Colectivo, por lo que algunos sGatores jurídicos
sostuvieron que no era obligatorio pera los empresarios su cele
bración. Pero la dosctrina y la jurisprudencia autorizaban el -
derecho de huelga pera lograr le contratación colectiva, por lo
que se decía que debería quedar incluido en el párrafo introduc
tivo. 

Posteriormente fue adoptado por las legislaciones de -
los Estado. En Veracruz, Cándido Aguilar dictó una Ley a raiz -
da le cual los patronos de la Industria Téxtil se reunieron en -
México, de donde salió la Convención Téxtil, primer contrato-ley 
de nuestro derecho. 

El Proyecto de Código Portes Gil, después de reglamen-
tar el Contrato Colectivo ordinario, se ocupó del contratoiey. -
Lo siguió el proyecto da la Secretaría de Industria y la Ley Fe
deral del Trabajo. 
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PRECEDENTES Y FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO. 

LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS.- En los estados de Veracruz 
Nayarit, Sonora, Sinaloa, Querétaro y Aguascalientes las definicio 
nas que contienen en sus leyes son deficientes. 

Sin embargo la Ley Federal del Trabajo de Chiapas en su ar 
tículo 1?6 contenía una de las mejores definiciones del contrato -
colectivo: 

" Con el nombre de Contrato Colectivo de Trabajo se desig
nan las convenciones celebradas con los sindicatos de obreros o -
por las confederaciones de sindicatos de obreros, con un patrono,
un sindicato de patronos o unB confederación de sindicato de pat~ 
nos, a fin de someter las mi~1as reglas y sujetar a les misn~s res 
ponsabilidades los.contratos individuales de trabajo." (1918) 

También las leyes del trabajo de Campeche, en su artículo-
7 definían al contrato colectivo de trabajo más acertAdamente, 11~ 
mándolo convenio industrial, queriendo sugerir que no era un con-
trato de trabajo corriente. (1918) 

La ley del Trabajo de Coahuila de 1920 definía acertádamen 
te en su artículo 122 al contrato colectivo de trabajo y en otro -
artículo señalaba las obligaciones. 

La ley del Trabajo de Jalisco de 1923 confundió el contra
to colectivo con el contrato individual de trabajo. Las leyes del 
trabajo de Zacatecas e Hidalgo fueron muy pequeñas en' ·su contenido 

Los proyectos ~ra el Distrito y Territorios Federales.- -
El Congreso Federal intentó legislar en dos ocasiones, la primera
en 1919 en el artículo 112, cuya definic.L6n era igual a la Ley del
Jalisco. 
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El articulo núm. 8 del proyecto de 1925, reconocid la licitud -
del contrato colectivo de trabajo, pero no ofreció definición. 

EL PROYECTO PORTES GIL.- Contenia la primera doctrina 
mexicana del contrato colectivo del trabajo, pero sus exagera
ciones lo hicieron fracasar. 

Distingue tres figuras: Contrato Individual de Traba
jo, Contrato de EQuipo y Contrato Colectivo de Trabajo. 

Por otra parte recogió el contrato-ley, que ya se --
practicaba en la industria téxtil. 

El contrato de equipo era el celebrado por un sindi~ 
to de obreros y por el cual se obligaban a prestar determinado 
trabajo. No se puso en práctica por considerar, los obreros,
que podia ser medio de explotación. 

EL PROYECTO DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Y-DEL TRABAJO.- Es igual al proyecto de Portes Gil, sólo defie 
re en la exposición de motivos. 
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FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO 
DE. TRABAJO. 

Aunque el legislador no lo mencione precisamente, se des
prende de las siguientes consideraciones: 

En el articulo 123 Constitucional pueden encontrarse los
fundamentos de la institución. 

La fracción XVI del precepto reconoció el derecho de aso
ciación profesional y esto implica el de contratar colectivamente 
La asociación profesional tiene como fin el mejoramiento de las -
condiciones de trabajo de los obreros y esto se alcanza por medio 
del contrato colectivo de trabajo, pues de no permitirse el mismo 
saldría sobrando el derecho se asociación profesional. 

Por otra parte., la fracción XVIII del mismo 123, dice que 
las huelgas serán lícitas cuando traten de obtener un equilibrio
entre los factores de la producción y pare esto es necesario ---
crear ciertas reglas que vienen a ser el Contrato Colectivo de -
Trabajo y salario de los trabajadores, tesis que se realiza plan~ 
mente en el Contrato Colectivo de Trabajo. 
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CARACTERES GENERALES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

EL CONTRATO COLECTIVO OE TRABAJO PUEDE UNICAMENTE CELE
BRARSE POR UN SINDICATO OBRERO.- El sindicalismo obrero tiene ca 
mo finalidad tutelar los derechos de los trabajadores y se logra 
a través de reglas contenidas en el contrato colectivo, las cua
les al ser convenidas por un sindicato obrero, protejan a todoS
los trabajadores de la empresa, de otra manera se traduciría a -
relaciones individuales de trabajo. 

LA CELEBRACION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUEOE
UNICAMENTE CELEBRARSE POR UN SINDICATO OBRERO.- Esta obligación
esta contenida en el artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo. 
Se ha discutido mucho su unilateralidad y su falta de apoyo con~ 
titucional, pues si el artículo 123 admite la licitud del contra 
to colectivo, ninguna de sus fracciones habla de la obligatorie
dad de su celebración. 

La reglamentación del trabajo emana de la constitución
Y tiene como finalidad lograr un equilibrio entre el trabajo y -
el capital, como factores 'de la producción, es por esto que laS
medidas contenidas en las legislaciones secundarias también de-
ben ser obligatorias. Por otra parte si impone al patrón la --
obligación de celebrar el contrato colectivo de trabajo, pero no 
de aceptar su contenido, pues este será el producto de una disc~ 
sión o simplemente su aceptación por parte del patrón por pare-
cerle justo su contenido. La ley concede a los trabajadores una 
acción ante la junta de conciliación y arbitraje para declarar -
vigente un contrato colectivo de trabajo, en caso de que el pa-

trón se niegue a otorgarlo, pero no va a ser lo pretendido por -
los trabajadores, sino lo justo lo que se va a otorgar por la ·
misma junta. 
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FORMAS DE ADQUIRIR VIDA JURIDICA DEL CONTRA m COLECTIVO DE TRABAJO 

El principio consignado en el artículo 38? necesitaba de ~ 
dios para hacerlo efectivo, es por esto que nacieron dos formas ~ 
ra el advenimiento de la vida jurídica del contrato colectivo de -
trabajo: su formación voluntaria y su imposición por la autoridad. 

El empr~sario puede voluntariamente celebrar el contrato co . ~ -
lectivo de trabajo, pero en caso de que se niegue a hacerlo, los -
trabajadores pueden acudir ante la junta de conciliación y arbit~ 
je, y ésta fijará las cláusulas del contrato colectivo. La prime
ra manera de oelebrar el contrato colectivo de trabajo deviene de
los articulas 386 y 38? y la segunda del articulo 811 de la Ley Fe 
deral del Trabajo. 

Existen cuatro procesos de formación de contrato colectivo: 

a) Por simple acuerdo entre los trabajadores y patronos, -
consignando en el articulo 386 y 38? de la Ley Federal -
del Trabajo vigente, y es su forma de celebración natu-
ral. 

b) Acuerdo entre trabajadores y patronos para poner fin a -
una huelga. 

e) Fijación del contenido del contrato colectivo de trabajo 
por laudo arbitral. 

d) Como resultado de la acción entablada por el sindicato -
respectivo ante las juntas. 
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BI~TECA CEl\J1'1W. UAQ 
RoBERTO RUIZ OBREGONw 

LOS CARACTERES ESPECIALES DEL EkEMENTO NORMATIVO 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SE EXTIENDE A TODOS 
LOS TRABAJADORES DE LA NEGOCIACION, Y ES POR TANTO, UN CONT~ 
TO DE EMPRESA.- El contrato colectivo europeo regia para loS
miembros de la asociación que lo pactó; el nuestro vale para
todos los trabajadores de la empresa o empresas que abarca. -
Aquel era un contrato para la asociación, este es un contrato 
para la empresa. 

El contrato colectivo que se aplicaba únicamente a -
la asociación no cumplía con el principio de que a trabajo -
igual salario igual, pues los trabajadores que no pertenecían 
a la asociación podían tener mayor o menor salario, rompiendo 
con la uniformidad de aplicación de las condiciones de traba
jo. 

Existe también el princ1p1o democrático de las mayo
rías, por el que la ley da facultad de celebrar el contrato -
colectivo al sindicato mayoritario. También establece la Ley 
que no podrán pactarse en el contrato colectivo condiciones -
de trabajo menores que las establecidas y la no aplicación de 
la cláusula de exclusión a trabajadores que np pertenezcan al 
sindicato, perp que ya se encontraban trabajando en la empre
sa cuando se otorgó en contrato. 

LA INMEDIATEZ O VIGENCIA AUTOMATICA DEL CONTRATO CO
LECTIVO DE TRABAJO.- Una vez celebrado el contrata colectivo
surge efectos inmediatos, esto es que sus cláusulas pasan de
pleno derecho, sin necesidad de un acto jurídico adicional, a 
formar parte de los contratos individuales. 

LA INDEROGABILIDAD O \~GENCIA INCONDICIONADA DEL CON 
TRATO COLECTIVO DE TRABAJO.- Na se encuentra disposición ex-= 
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presa en la ley, pero no es una práctica indudable en nuestro dere
cho. Además, al negarse su inderogabilidad, seria negar también la 
Vtllidez del principio. 

LA MINUCOCIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.- El cante 
nido de los contratos colectivos de trabajo es de tal manera minu-
cioso, que nada puede agregarse, ni hace falta individualizar las -
normas porque ya lo están, 
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EL CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Existen dentro del contrato colectivo das tipos de clá~ 
sulas: las que contienen derechos y obligaciones de las parteS
y las que contienen una reglamentación de las condiciones de -
trabajo en favor de las personas representadas. Lo primera es -
un método para conseguir lo segundo. 

El elemento obligatorio comprende por lo general las si 
guientes cláusulas: 

a) las relacionadas con la aplicación del contrato co-
lectivo de trabajo y prohibiciones que puedan entop~ 
cer su vida jurídica. 

b) Las relativas a la organización de las relaciones ce 
lectivas incluyendo los sindicatos. 

e) Las que prevean la creación de instituciones parita
rias como bolsa de trabajo, consejos de empresa, etc 

d) Admisión y despido de personal. 

El elemento normativo comprende los siguientes datos: 

a) Obligaciones de trabajadores y patronos. 
b) Terminación de los contratos de trabajo. 
e) Ciertas normas para organizar las relaciones de tra

bajo y regulación de los conflictos individuales. 

En el primer tipo de elementos los sujetos son indivi-::
duales y en el segundo tipo los sujetos son las asociaciones o
sindicatos. El primero es contractual y el segundo tiene caree 
ter de Ley. 
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EL CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL DERECHO MEXI 

Su contenido es el siguiente: 

a) LA ENVOLTURA.- Son normas que se refieren a la 
perio de la institución. 

b) EL ELEMENTO OBLIGATORIO.- Esta formado por las 
tratan de asegurar la efectividad del elemento normati 
y por las reglas que fijen las obligaciones que contrae 
las partes. 

e) EL ELEMENTO NORMATIVO.-Según la idea que prevalece en 1 
doctrinas se compone de las condiciones generales para 
prestación individual de los servicios. 

De estos tres es esencialmente impresindible el elemento 
mativo, sin que esto quiera decir que los otros dos carezcan de 
importancia, pues existe une estrecha vinculación entre los tres 
mentas. 

La ley federal del trabajo vigente,menciona en su artículo 
391 el contenido de los contratos colectivos: 

a) Nombres y domicilios de los contratantes. 
b) Empresas o establecimientos que abarca. 
e) Duración. 
d) Jornadas. 
e) Días de descanso y vacaciones. 
f) Monto de los salarios. 
g) Las demás estipulaciones que convengan las partes. 
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LA DURACION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Su duración no puede ser permanente, pues no llenaría 
su función ya que su contenido es económico esencialmente y la 
vida económica está en constante cambio. 

Su duración puede ser por tiempo determinado, por --
obra determinada o por tiempo indefinido. 

REVISION DEL CONTR.t\ TO COLECTIVO DE TRABAJO 

El articulo 399 señala que para la revisión del con-
trato colectivo deberá entregarse la solicitud 60 días antes -
de: 

a) El vencimiento del contrato colectivo por tiempo -
determinado, si este no es mayor de dos año3. 

b J Del transcurso de dos años, si el contrato por ·-· 
tiempo determinado tiene una duración mayor. 

e) De transcurso de dos años en los casos de contrato 
por tiempo indeterminado o por obra determinada. 

Los contratos colectivos serán revisados cada año, en 
lo que se refiere a salarios en efectivo por cuota diaria, se
gún lo dispone el articulo 399 Bis. la solicitud debe hacerse 
3D días antes del cumplimiento de un año de celebración, revi
sión o prorroga del contrato colectivo. 

RESICIDN DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 

Podemos hablar de incumplimiento del contrato colecti 
va de trabajo pero no de resición ya que la misma ley estable
ce formas pera hacer cumplir lo pactado en los contratos colee tivos. -



-40-

MODIFICACION DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

El panteamiento correcto de la cuestión es el si
guiente: ¿ Puede uno de los actores del contrato Colectivo
exigir su revisión antes del vencimiento del plazo de dura
ción y en caso de negativa de la otra parte entablar una -
acción ante la junta de conciliación y Arbitraje para que -
ésta modifique el contenido del Contrato Colectivo? . 

La diferencia entre revisión y ~odificaci6n es que 
la primera es un derecho de las partes en tanto que la últ~ 
ma es consecuencia de presentarse circunstancias extraordi
narias, 

la teoría de la imprevisión expresa que las condi
ciones pactadas permanecerán de esa manera hasta que se cu~ 
pla el término del 'contrato que las cosas se conserven en -
la condición previste al celebrar el contrato. El derecho -
del trabajo acoge ésta teoría, según se revela en las reglas 
de suspensión y terminación de ls relaciones de trabajo. 

Esta misma teoría se aplica para modificar el con
trato colectivo en beneficio de los trabajadores o patrones 
así sabemos que las Juntas tienen ln facultad de disminuir
personal, jornada, salarios, en favor del patrón y también
puede darse el caso de que se presente en la empresa una -
bonanza o el costo de la vida aumente desmesuradamente, 
por tanto los trabajadores pueden pedir modificaciones de -
las condiciones de trabajo. 
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LA TERMINACION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Exiten varias hip6tesis, a saber: 

a).- La terminaci5n del contrato colectivo y la per-
sistencia da las terminaciones individuales de trabajo. 

b).- Disoluci6n del Sindicato titular del contrato 
colectivo subsistiéndo las relaciones individuales. 

e).- Termineci6n de las relaciones de trabajo por fal 
ta de materia prima o ciez~e de una empresa. 

d).- Las relaciones individuales terminan, pero la e~ 
presa va a continuar trabajándo¡ o se declara inecsistente -
una huelga y lo3 trabajadores se niegan a regresar a sus la
bores, por tanto se dan por terminandas las relaciones indi
viduales de trabajo. 

A raíz de estos problemas surgen dos opiniones: 

La primera sostiene que el contrato colectivo conclu
ye en virtud de haber desparecido la totalidad de las rela-
ciones que regía y especialmente o que al no existir en la -
empresa trabajadores o miembros de un sindicato faltaría la
base para la vigencia del contrato colectivo. 

La segunda tésis es propuesta. Ciertamente el patrono 
no está obligado a celebrar contrato colectivo antes de - -
inaugurar los trabajos y en tanto no existan obreros miem- -
bros de un Sindicato dentro de la empresa, pero nada lo imp~ 
de y si así lo pacta, está obligado a inaugurar sus labores
a cumplirlo. 
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CAUSAs CONCRETAS DEL TERMINACION DEL CONTRATO COLECTIVO. 

dice: El articulo 401 de le Ley Federal del Trabajo vigente nos 

El contrato colectivo de trabajo termina: 

a).- Por mutuo consentimiento, 

b).- Por terminación de la obra y 

e).- En los casos d~ü capf tul o VIII de este tí tul o, por -
cierre de la empresa o establecimiento, siempre que este último ~ 
so sea el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento 



-43-

CAPITULO III 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 

BIBLIOGMFIA: 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
ANDRES SERRA ROJAS 
EDITORIAL PORRUA 
QUINTA EDICION 

NUEVO DERECHO DEL TRABAJO, 
ALBERTO TRUEBA URSINA 
EDITORIAL PORRUA. 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

CARACTERISTICAS.- La UNAM es una corporación pública 
organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capaci
dad jurídica, Articulas 1 y 2 inciso I de su Ley Orgánica. 

De todas las organismos descentralizadas que bajo 
formas muy div~rsas se han creada en la legislación adminis--. . 
trativa mexicana, ninguna acusa un grada tan extremo de auto
nam!a cama la universidad. 

El Artículo citada denomina la Universidad " Carpar!: 
ción Pública ", es decir, un sujeto de derecha pública que-
" Reune obligatoriamente una serie de personas can intereseS
comunes, en un procesa de renovación de profesares y alumnos 

Aunque la Ley clasifica a la UNAM coma Organismo De~ 
centralizada del Estado, el desarrollo de la misma y sus pro
bl9mas críticas, se caracterizó par un constante enjuiciamie~ 
to de su naturaleza jurídica. 

El régimen Jurídico de la UNAM se encuentra en su Ley 
Orgánica, publicada en le Diario Oficial el 6 de Enero de 1945 

Las estatutos de la UNAM fueran aprobadas par el Con
seja Universitaria en Febrera y Marzo de 1954. 

Debemos indicar que de aucuerdo can el Articulo lo. -
Fracción IV de la Ley para el control, par parte del Gobierna
Federal, de las organismos descentralizadas y empresas de par
ticupación estatal no se encuentran comprendidas en dicha ley
las instituciones dasentes y culturales. 

La ley de responsabilidad na se plica a los funciona--
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rios y empleados de la UNAM, de acuerda con el Articulo III de 
la misma: Serán aplicables las disposiaiones contenidas en és
te Capitulo a los funcionarios y empleados de los Organismos -
Públicos Descentralizados, cuando aquellos sean designados Por 
el Ejecutivo Federal o a Propos~ión del mismo. 

La Universidad tiene por fines, impartir educación -
Superrior para formar profesionistas, investigadores, profeso-
res Universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar-
y realizar investigaciones, Principalmente acerca de las cond! 
cienes y Problemas nacionales y extender can la mayor amplitud p 
posible los beficios de la cultura. Artículo I de la Ley. 

El concepto de autonomía significa el Poder que tie
ne una Institución para darse su propia ley y para administra~ 
se. El •orden básico de la Universidad arranca de las faculte
des Constitucionales y legales que tiene el estado y la Univa~ 
sidad es competente, con base en esas leyes para formular su -
Propio orden juridico, y su organización corresponde n técnic~ 
mente a lo que la doctrina administrativa llama un régimen denauterqufa. 

Las autoridades Universitarias son. 

a).- La Junta de Gobierno. Arts. 4, 5 y 6 de la leyOrgánica, 

b).- El Consejo Universitario Arts., 7 y B de la ley 
Orgánica. 

e).- El Rector de la Universidad Art. 9 de la Ley-
Orgánica y 9 del Estatuto. 

d).- El, Patronato Art. 10 de la ley Orgánica. 

los Directores de las Facultades o E 
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f).- Los Consejos técnicos de las Facultades y Escue
las e Instituciones Art. 12 Ley Orgánica. 

g).- Los de investigación científica y humanidades. -
Art. 12. 

El patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de -
México estará constituido por los bienes y recursos que a con-
tinuación ·se enúmeran. 

I.- Los inmuebles y créditos que son actualmente de -
su propiedad, en virtud de habérselas afectado para la Constit~ 
ción de su patrimonio por las Leyes del primero de Julio de - -
1929 y el diecinueve de OCtubre de 1933 y los que con posterio
ridad hayan obtenido. 

II.- Los inmuebles que para satisfacer sus fines ad-
quieren el futuro por cualquier titulo jurídico. 

III.- El efectivo, valores, créditos y otros bienes -
muebles así como los equipos y semovientes conque cuenta en la
actualidad. 

IV.- Los legados y_donaciones.que le haga~ y los fi-
deicomisos que en.su ~avor se constituyan. 

V.- Los derechos y cuotas que por sus servicios recau-
de. 

VI.- Las utilidades, intereses, dividendos, rentas, -
aprovechamientos y esquilmos de sus bienes muebles e inmuebles. 

VII.- Los rendimientos de los inmuebles y derechos que 
el gobierno federal le destine y el subsidio anual que el pro-
pio gobierno le fijara en el presupuesto de egresos del ejerci
cio fiscal. 
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Une de las facultades del patronato de la Universidad 
es la de formular el presupuesto general anual de ingresos Y-
egresos, así como las modificaciones que haya que introducir
en cada ejercicio, oyendo para ello a la comisión de presu- -
pues de consejo y el Rector. 

El Presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Uni versitariu. 

También tiene facultad el Patronato para presentar al 
Consejo Universitario, dentro de los tres primeros meses a la 
fecha en que concluye, un ejercicio, la cuenta respectiva, 
previa revisión de la misrre que practique un contador, desj_g
nado con antelación Por el Propio Consejo Universitario. 

Por lo que ve la las relaciones de la Institución con 
el Estado el Poder legislativo Federal está en todo tiempo e~ 
pacitado para mdificar la Ley Orgánica, ya que siendo un Po
der soberano le corresponde en forma exclusiva regular el de
senvolvimiento jurídico de las Instituciones Descentralizadas 

Por lo que se refiere a la Universidad, la Ley para -
el Control de los Organismos Descentralizados y empresas de -
participación estatal con excepción de las instituciones do-
centes y culturales. Por consiguiente la Universidad goza de 
una plena autonomía administrativa y académica, dentro del -
sistema de las diversas leyes administrativas, art. 1 de su -
Ley 6rganica, 1 del estatuto y 1 de la ley de organismos deS-
centralizados citada anteriormente. 

Los ingresos de la Universidad y los bienes de su p~ 
piedad, no estarán sujetos a impuestos o derechos fiscales, -
locales o municipales. Tampoco estarán grabados los actos o
contratos en Que ella intervenga, si los impuestos ,·onforme a 
la ley respectiva, debiesen estar a cargo de la Universidad. 
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la UNAM gozará de la franquicia Postal para la correspon
dencia o~icial y de los Privilegios que disFrutan las oFicinas PÚ
blicas en los servicios telegráficos. 

las relaciones entre la universidad y su Personal de in-
vestigeci6n, docente y administrativo, se regirán Por estatutos e~ 
Peciales que dictaré el Conseja Universitaria. En ningún casa los 
derechos de su.Personal serán inFeriores a los que concede la LeyFederal del Trabajo. 

¿Puede conceptuarse la UNAM como autoridad? 

la ley Orgénica de la UNAM no le da en principia el carác 
ter de autoridad, principalmente cuando sus resoluciones afectan -
los intereses de sus trabajadores. 

En diversas ejecutorias el Segundo Tribunal Colegiado del 
Primer Circuito, ha resuelto que la UNAM es un organismo decentra
lizado, oero esa designaci6n no es ou~iciente para que tenga el e~ 
rácter de autarid~d para las efectos del amparo, porque no tiene -
dependencia jerárquica con ningún organo del Estado, sus autorida
des les nombra ella misma y cuenta con patrinomia propio formado -
can bienes sujetas a las desposiciones del derecha común, salva -
los inmuebles destinadas a su servicio, las que son inalienables s 
imprescriptibles, Por disposici6n del articulo 16 de la citada Ley 
orgánic8, Por tanto, no puede sostenerse que la unviersidad sea -
un fgano del Estado, primer elemento constitutivo del concepto deautoridad. 

QUE ES LA UNAM. ANTECEDENTES.- Un antecedente remota de -
la UNAM fue le real y pontificia universidad de la Nueva EspaOa, -
cuya creaci6n fue ordenada por Felipe II, en cédula real de 21 de
Septiembre de 1551 a instancias de Fray Bartalomé de las Casas. 

En el México independiente se inici6 el cambia educativo-implantarse el positivismo en 
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Ley Orgánica de Instrucción Pública de 2 de Diciembre de 1867 y 
su complementaria de 1869. 

La UNAM fue creada por ley de 26 de mayo de 1910, com
puesta de cuatro preceptos que contienen nombre y fines, escue
las integrantes y forma de incorporarlas, autoridades, nombra-
miento y duración del Rector. 

El 22 de septiembre de 1910 nació dicha universidad, -
pero no pudo disfrutar de vida placentera porque dos meses des
pués, el 20 de noviembre de 1910 estalló la revolución mexicana 
y por ello no fue dirigida por miembros de la dictadura sino -
por hombres del nuevo gobierno. 

LA UNAM.- Una huelga de estudiantes en el año de 1929, 
en contra del rector, Lic. Antonio Castro'Leal, originó un mov1 
miento de repercuci6n nacional y como consecuencia de la· huelga 
surgió la UNAM, cuya autonomía promoviera Emilio Portes Gil por 
ley del 22 de Junio de 1929, facultando, el Congreso, al Ejecu
tivo a expedir una nueva Ley Contitutiva que contiene ~rincipal 
mente: 

La declaración de autonomía, autoridades de la UNAM, -
sus facultades, presupuesto, integrantes, nombramiento de rec-
tor, sus facultades, facultades del ejecutivo dentro de la uni
versidad, etc. 

LA UNAN COMO PATRON.- La empresa es una entidad de ex
plotación desde el momento en que utiliza el trabajo de una o -
varias entidades humanas en la producción económica o cualquie
ra otra activid~ en la que se explota a todos los que traba-
jan, y es patrón le persona que utilice los servicios de una o
varias personas físicas. 

La Ley Federal del TRabajo define al patrón como la -
persona física o moral que utiliza los servicios de uno o va---
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rios trabajadores y a la empresa como la unidad de producción y dis
tribución de bienes o servicios distinguiéndola del establecimiento, 
que es una unidad técnica que funciona como sucursal, agencia u otra 
forma, y forma parte de la empresa. (Art. lO y l6.L.F.T~) 

Por tanto las escuelas, colegios, institutos, centros de -
cultura y universidades que utilicen trabajadores tienen el carácter 
del patrón, de acuerdo a la legislación y a la doctrina social del -
derecho del trapajo. 

La naturaleza jurídica de la UNAM se define en su misma Ley 
Org~nica en los siguientes términos: 

" Art. 1.- La UNAM es una corporación pública, organismo de 
centralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica y que 
tiene por fines impartir educación superior pera formar profesionis
tas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a -
la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente -
acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con am
plitud los beneficios de la cultura." 

La Ley Federal del Trabajo y las relaciones entre la UNAM y 
sus trabajadores.- En la universidad se creía y aún hay quien lo so~ 
tenga, que el derecho del trabajo regula conflictos entre factores -
de la producción económica y en los que se da el binimio de trabaja
dor-patrón, que es el caso de la universidad y su personal, y otros
centros culturales. 

Por supuesto que la legislación universitaria de carácter -
laboral se aplica jerárquicamente en términos secundarios, en retla
ción con la constitución y la ley social, pero cuando la legislaci6n 
universitaria social establezca normas laborales superiores a la d~ 
cleración de derechos sociales y reglamentación correspondiente, en
tonces se aplicar~ por encima de éstos los estatutos, la norma que -
más beneficie al trabajador. 
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los Conflictos Laborales.- En 1972 Pablo González Casa
nova como rector de la UNAM, recibió el primer conflicto laboral 
El rector consultó con varios profesores de la facultad de Leyes 
y sus opiniones fueron de que! los empleados de la UNAM no tenían 
calidad jurídica de trabajadores y en consecuencia no tienen de
recho a la contratación colectiva ni a la huelga. El conflicto
se agudizó y el rector renunció substituyéndolo el Dr. Guillermo 
Sobarán Acevedo quien celebró un contrato colectivo de trabajo ·
con el STEUNAM. Así terminó el primer conflicto, imponiéndose la 
vigencia del 123, ya que el sindicato se le había negado el re-
gistro - sin fundamento legal -así como el amparo. Las autori-
dades universitarias procedienron rectamente al sujetarse al 123 
que Hst~ por encima de las reglamentaciones laborales. 

Posteriormente para poner fin al conflicto de huelga de 
los miembros del SPAUNAM, se convino adopatar un capítulo llama
do "Condiciones Gremiales de TRabajo del Personal Académico." 
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LA EMPRESA EN EL ASPECTO ESONOMICO Y LABORAL 

BIBLIOGRAFIA: 

DERECHO ADMINISTRATIVO. 
ANDRES SERRA ROJAS. 
EDITORIAL PORRUA. 
TOMJ I 

QUINTA EDICION 1972 



La Empresa desde el punto de vista jurídico.- El punto 
de vista jurídico señala las formas de derecho a través de las
cuales se desemvuelve la actividad econ6mica de la empresa, 

En nuestro pais las empresas son sociedades mercanti-
les, pero cuando una particular no adpta esas formas, lo que i~ 
tegra es un establecimiento mercantil. Creemos que ambos con-
ceptos pueden comprenderse bajo el rubro general de empresa pr1 
vade, pensando que en ellas debe predominar el propósito mercan 
til. 

Por empresa mercantil se entiende la activida econ6m1 
ca que organiza a los elementos de la producción con un espíri
tu de lucro. 

Cuando una empresa pública asume la forma descentrali
zada, se rige normalmente por la Ley o decreto que la creó. Su 
régimen en general es público, pero como se mantiene en rela--
ción con los particulares, las mismas leyes prevén que en deter 
minad~s casos pueda aplicarse el derecho· común. 

El régimen jurídico de la empresa de participación es
tatal se regula por la ley de control, por parte del gobierno -
federal, de los organismos descentralizados y empresas de part1 
cipac~on estatal. Pero en sus relaciones con los particulares
esta empresa se gobierna por el derecho privado. 

Le legislación administrativa moderna se orienta en E:Ü 

sentido de considerar los dos aspectos importantes de las emp1~ 
sas públicas, 

a) Aquellos que deben ser regulados por el derecho pú
blico, en los qua domina la idea de le protección -
del interés general y de la utilidad pública. 

b) Las relaciones que pueden ser reguladas por el dere 
c-.hrJ. 
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privado, por conveniencia de le instituci6n o por la na
turaleza misma de esas relaciones. 

La empresa desde el punto de vista económico.- La empresa -
es fundamentalmente una unidad económica al mismo tiempo que jurid1 
ca. La organización de los elementos de la producción es le meta -
de la actividad del empresario. 

Desde'~l punto de vista económico, la empresa supone la ac
tividad del empresario encargado de organizar los factores de la -
producción, trabajo, capital y elementos naturales. 

El concepto de empresa de una manera general se entiende e~ 
mo la actividad que se realiza para alcanzar un fin determinado. En 
esta acepción comprendemos todas las actividades, incluyéndo la ac
tividad empresarial que se desenvuelve en empresas civiles, mercan
tiles, administrativas y aun genéricamente, las actividades sin P~. 
pósito de lucro. 

Concepto de em~rese pública.- Son entidades de derecho pÚ-
blico, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico oro 
pios, creadas o reconocidas por medio de una ley del Congreso de le 
Unión o decreto del Ejecutivo Federal, pera la realización de acti
vidades mercantiles, industriales u otras de naturaleza económica. 

Los Elementos de la empresa pública son: 

a) Régimen jurídico permanente o estatuto de derecho públi 
oo. 

b) Personalidad jurídica y finalidad reconocida o establee· 
da por e1 Estado. 

e) Capital social proporsionada por el Estado. 

d) Una forma jurídica pera descentralizar especificas fun 
cienes del Estado. 

e) Intransferible a los particulares y sin concurrencia de
ellos en la constitución del capital social. ~---------------------
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f) Dirección del Estado a través del nombramiento de-
los altos cargos directivos, y control general del 
mismo en los té1~inos de la ley. 

g) Relaciones de tutela y no de jerarquía administra-
tiva. 

h) Régimen de derecho público en su organización y -
funcionamiento. 

i) las actividades de la empresa con relación a los -
particulares puecje estar subordinada al derecho -
privado. 

j) la empresa pública no tiene un Propósito lucrativo 
preponderante, pero sí debe ser manejada con un 
criterio claramente económico. 

la ley Federal del Trabajo, en su artículo 16 define
s la empresa de la siguiente manera: 

" Para los efectos de las normas del trabajo, se en
tiende como empresa la unidad económica de Producción o distri 
bución de bienes o servici'os .•. " 

la ley reglamentaria del articulo 123 constitucional
no hace alusi6n alguna sobre el aspecto de organizar los facte 
res de la producción, trabajo y capital, y menos aún sobre el
lucro a que alude la definición de empresa en el aspecto econó mico. 
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CAPITULO IV 

"AESOLUCION DE LAS COMISIONES DE LEGISLACION UNIVERSITARIA 

Y TRABAJO ACADEMICO ACERCA DE LA CONTRATACION COLECTIVA." 

BIBLIOGRAFIA: 
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El lO de diciembre de 1974, en sesión de Consejo Uni
versitario de la UNAM, un grupo de trabajadores del personal
académico de la misma institución, presentaron una solicitud
para que se firmar~ con ese grupo un contrato colectivo de -
trabajo acordándose que las comisiones de legislación univer
sitaria y del trebejo académico estudiarían ese proyecto de -
contrato, escucharían los planteamientos de las asociaciones
del personal académico y emitirían un dictam8n para ser some
tido a la consideración del propio Consejo Universitario. 

Seis meses después, el 5 de junio de 1975, el dicta-
mén fue enviado a los señores consejeros, del que a continua
ción expongo los resultados: 

que: 
LA COMISION DE LEGISLACION UNIVERSITARIA considera --

"No procede que le UNAM celebre un Contrato Colectivo 
de Trabajo con su personal académico por las siguientes razo
nes: 

a) El personal académico no presta sus servicios en -
una forma subordinnda, ye que no concuerda con el
principio de la libertad de cátedrB que supone la
más amplia libertad intelectual en el cumplimeien-
to de las funciones. 

Al no existir la subordinación, no se puede afirmar,-
por tanto que los miembros dol personal académico deban ser -
considerados como trabajadores en los términos de Ley laboral 

b) La UNAM es un organismo público desentralizado, -
que por su misma naturaleza y por la índole del -
servicio público que presta está sujeta a una le-
gislación especial diversA a los ordenamientos la-
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borales del pais, como reiteradamente lo han sostenido 
los tribunales federales. 

e) 1anto la ley Federal del Trabajo como la ley Orgánica
de la UNAM fueron dictadas por el Congreso Federal, de 
manera que Bmbos ordenamientos tienen la misma jerár-quia, 

Por otro lado, existe un principio de derecho de acuerdo
con el cual las leyes especiales se aplican preferentemente a las
generales· y en·sl caso de que una disposición general sea contra-
ria a una especial, se aplica ésta última. 

En el Presente caso la norma especial es la ley Orgánica
de la UNAM y la norma general, tratándose de relaciones laborales, 
es la Ley Federal del Trabajo. 

d) El articulo 13 de la ley Orgánica de la UNAM faculta -
al Consejo Universitario para dictar los estatutos que 
rigen las relaciones entre su personal y la misma ins
titución. Si bien este precepto dispone que las pres
taciones no serán menores a las señaladas por la ley -
Federal del Trabajo, lo hace como referencia y no como 
asimilación. 

Dentro de la exposición de motivos de la ley Orgánica se
manifiesta que la Suprema Corte reconoce que los funcionarios y e~ 
Pleados de los establecimientos o corporaciones públicas, pueden -
estar sometidos, sin quebranto a la Constitución a un régimen ex-
tracontractual estatuario. Cuando ciertas empresas adquieren ca-
rácter de corporaciones públicas se puede celebrar le contrataci6n 
colectiva, pero la Universidad no es una empresa. 

e) El articulo 14 de la Propia ley Orgánica expresa que -
las designaciones definitivas de profesores e investi
gadores deben hacerse Por oposición o por Procedimien~ 
tos idóneos pera comprobar la capacidad de los candida 
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tos. Con esto se evite el que personas impreperedas 
ocupen puestos de profesores o investigadores por a
mistad. 

f) De acuerdp con lo establecido por la Ley Orgánica de 
la UNAM, en la integración de los órganos de Gobier
no de la institución participan los miembros de su -
personal académico. 

La voluntad jurídica de la UNAM se expresa por medio de 
sus órganos y los miembros del personal académico partici-
pen en ellos. 

Por tanto, no se treta de voluntades distintas, sino de 
que las voluntades de le UNAM y de su personal académico 
se conjuntan. En esta forma no pued~ haber contratación ca 
lectiva ya que la voluntad del personal académico forma pe~ 
te de los órganos de autoridad de la UNAM. 

LA COMISION DEL T8ABAJO ACAOEMICO considera que: 

Una serie de peticiones están ya en la legislación uni
versitaria, señalando fundamentalmente que: 

1.- Existen procedimientos que permiten asegurar al pe~ 
sonal académico la definitivided en sus puestos y el pa~J -
del interinato a niveles más altos. 

2.- Le selección del personal académico, por medio del
concurso de oposición, garantiza el respeto tanto e la li
bertad de cátedra e investigación, como e los antecedentes
académicos frente e cualquier otro factor. 

3.- De acuerdo con lo anterior, le carrera académica 
queda establecida y gai~ntizade, asegurando e los miembros-
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del personal académico igualdad de derechos y sobre todo la posi
bilidad permanente de promociones, según los procedimientos de -
evaluedición del mismo estatuto. 

4.- las comisiones deicteminedaras creadas bajo el mismo 
estatuto garantizan que la evaluación sea realizada por personas
del más alto nivel académico. 

S.- El·~.estatuta asegura la superación del personal acad~ 
mico. la comisión ha propuesta que se reglamentan las funciones
de los Profesares de asignatura y que se inicie le creación del -
profesorado de carrera de enseñanza media superior. El proyecta
esta en estudio. 

6.- El programa de formación de profesores e investigad~ 
res manifiesta la preocupación permanente de elevar los niveles -
de la investigación y la docencia, así como los del personal aca
démico. 

7.- los cursos de especialización y actualización, y los 
de maestria y doctorado, también así lo manifiestan. 

b) No pueden aceptarse una serie de propuestas que van -
en contra de la estructura y del funcionamiento acad~ 
mico de la Universidad. Con base en la autanomfa ·_.la
Universidad-ha resuelto todos sus problemas, por gra~ 
des que estas sean, según se ha venido demostranto su 
efectividad. Los organismos y las autoridades se han 
creado por un procesa académico democrático que aseg~ 
ra la participación de toda la comunidad universita!-
ria. Cuestiones que preocupan especialmente a la co
misión, san las siguientes: 

1.- No es aceptable la creación de cuerpos colegiados-
con atribuciones que competen exclusivamente al Conseja Universi
tario, sin que esta quiera decir que se niegue su existencia. 
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2.- En relación con lo anterior, es inaceptable, acadé
micamente, el que puedan crearse autoridades por elección directa 
o que las autoridades sean las asambleas para decidir la creación 
de nuevos organismos. La participación es de toda la comunidad -
universitaria, pero en una forma organizada, como lo establece la 
actual legislación. 

3.- En cuento a la elección de las comisiones dictamina 
doras esta comisión considera que es en una forma correcta, ya --
que la elección directa de la totalidad de sus integrantes por -
parte de los miembros del personal académico, heria imposible la
objetividad de sus dictémenes, ademés de que pondría en peligro -
la estructura académica y los derechos de los profesores e investigadores. 

4.- La creación de un organismo que decida y vigile E3s
sumamente positivo, pero deberén crearse conforme al estaruto, de 
berén ser académicas. 

5.- La experiencia ha demostrato que la Universidad ha
aplicado con resultados exelentes el estatuto y la misma legisla
ción establece medios para modificar las partes de éste que se 
consideren inoperantes y resolver los casos de inconformidad. 

e) los puntos anteriores fueron manifestados por la Co
misión del Trabajo y esta Comisión considera que las 
propuestas no mencionadas aquí, que se expresaron d~ 
rante las pláticas, serán estudiadas conciensudamen
te para ver la posibilidad de insertarlas dentro del 
estatuto. Considera también que los asuntos de ca-
rácter estrictamEmte laboral sean tratados por las 
autoridades universitarias con la participación de -
los representantes del personal académico para lo 
que la Comisión aconseja se cree, por parte de la -
Rectoria, una comisión adecuada. 
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POR TODAS LAS CONSIDERACIONES que antecedan, 
de Legislación Universitaria y del Trabajo Académica, proponen al 
conseja Universitario la aprobación siguiente: 

ACUEROO: 

"1.- No procede la firma de un contrata o un convenio col 
tiva de trabajo con el personal académico por contravenir, tanta 1 
naturaleza de las servicias prestados por dicha personal, coma la 
estructura jurídica de la UNAM. 

"2.- En lo académico es ascencial y está 
ticipación de todas los sectores de la comunidad universitaria de 
acuerdo con nuestra legislación. 

" Los elementos académicas positivos que se encuentran en di 
cha proyecto de contrata colectivo deben de ser estudiados y, en su
caso, puestos e la consideración del Consejo Universitario, 
formas a ediciones el Estatuto del personal académico de la UNAM. 

"3.- Que la Rectoría designe une comisión para que, can re
presentantes de les diversas asociaciones del personal académico, 
tudie los procedimientos pera que dichas asociaciones intervengan en 
los aspectos gremiales del referido personal, que son: 

La revisión anual de las renumeraciones dichos procedimien
tos para que en su caso, sean incorporador a la legislación 
taria. 
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~IMJOí'~CA C~~·rrtAt UA@ 
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El Lic. Carlos Fernández del Real, asesor jur:ídico dnl -
SPAUNAM, y el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Dr. -
Néstor de Buen Lozano, hicieron algunas observaciones al dictamén
que elaboraron las comisiones nombradas por Rector:ía ante la peti-
ción de contratación colectiva. Minifestaron que es un documento en 
el que se desconocen los principios fundamentales del Derecho del -
Trabajo, derivados de la Constitución en su articulo 123. 

Los p~ncipales argumentos elaborados por estos juristas 
fueron los siguientes: 

a) El argumento de la subordinación incluido en el inciso
A del dictamén es falso pues una cosa es la libertad de 
cátedra y otra lo es el sometimiento a las reglas de -
disciplina derivadas de la subordinación. Como conse-
cuencia de la subordinación, los catedráticos y los i~ 
vestigadores que prestan un servicio a la universidad,
están obligados e respetar un horario, a desarrollar un 
determinado programa, a establecer unas normas minimas
de respeto y están obligados a desarrollar los exán~nes 
en los horarios Bstablecidos por la universidad, o sea, 
están sometidos e las disposiciones del patrón. 

En una relación de trabajo, el patrón es el que recibe los 
serv~c~as. En este casa determina horarios, programa etc., Asf, i~ 
dependientemente de la libertad de cátedra, los profesores e inves
tigadores son trabajadores unidos por un vínculo de subordinación. 

b) Se afirma en el inciso 8 del dictamén que la UNAM es un 
organismo público descentralizado, y que en consecuem-
cia está sujeto a una legislación especial diferente de 
los ordenamientos laborales. 

Este argumento según el cual los organismos de la univers1 
dad o los organismos descentralizados no se someten a las disposi-
ciones de la Ley Federal del Trabajo, no tiene fundamento ni doctri 



- 65 -

nal ni teórica, ni jurídica ni de ninguna especie. 

Debe quedar bien claro que la Ley Suprema y Fundamental 
del país es la Constitución. En ella se contienen garantias pa-
ra todas las ciudadanas que na se pueden ser derogadas par esta-
tutos, leyes orgánicas a disposiciones de otra jerarquía. 

En las relaciones de trabaja, por la tanto, impera el ·
artículo 123, el cual está par encima de cualquier disposición -
reglamentaria que excluya a un grupa de trabajadores de las bene 
ficias contenidas en este artículo. 

e) En el incisa C se lee: La Ley Grgónica y la Ley Fed~ 
ral del Trabaja, al 3er dictadas par el Congreso de
la Unión, tienen la misma jerarquía, y una ley na -· 
puede prevalecer sobre la otra. 

Este argumento na tiene valor para quienes conocen el -
derecho del trabajo y sus características particulares. 

En el derecho del trabajo predomina el principio funda
mental "En caso de normas contradictorias (independientemente de 
su jerarquía) se aplica la norma más favorable al trabajador". 
Es decir, no se aplica la norma de más jerarquía, sino aquella -
que va a beneficiar más al trabajador, así esté incluida en la -
Constitución, La Ley Federal del Trabajo, los contratos colecti
vos, etc. 

d) En el inciso O del dictam~n señala: El artículo 13 -
de la Ley Orgánica de la Universidad faculta al Con
sejo Universitario para dictar los estatutos especi~ 
les que rijan las relaciones entre la institución y
el personal a su servicio. Es una especie de deleg~ 
ción legislativa; y aún cuando estos estatutos debe
rán estar al nivel de la Ley Federal del Trabajo, -
ello no determina que la Ley F.ederal del Trabajo. fa:: . 
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me parte de ellos necesariamente. 

Este argumento parte de un defecto: Que la Ley Orgánica de 
la Universidad tenga validez para regular problemas que son materia 
de legislación laboral. Si contraviene lo que dispone el articulo-
123 Constitucional, la Ley Orgánica no tendrá mayor valor; si esta
contraposici6n determina además que se excluya de la Ley Federal a
los trabajadores y se apliquen normas creadas por la propia Univer
sidad a través de sus organismos legislativos, lo que está haciendo 
e invocando en su doble violación a la Constitución. 

El proemio del articulo 123 Constitucional señala que co-
rresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de trabajo, y 
esa facultad del Congreso no se puede delegar a nadie. 

Si por equivocación, por error, por mala fé, o cualquier -
otra causa, el Congreso de la Unión dictó una ley Orgánica en la 
que se facultó a la propia Universidad para establecer estatutos -
que regulan relaciones laborales, lo hizo sin ninguna facultad y -
consecuentemente es nula de pleno derecho, Esa delegación de fun-
ciones en beneficio de la Universj.dad y sus organismos legislativos 
La facultad de dictar leyes en nateria de trabajo es exclusiva por
mandato constitucional del Congreso de la Unión, no de un organismo 
interno de la UNAM. 

e) En el ineiso E del dictamén se manifiesta: Que no se -
pueden establecer en la Universidad criterios para con
tratar profesores si no es por medio de la oposición y-
sin que intervenga la cláusula de exclusión. 

El contrato colectivo del SPAUNAM no incluye en ninguna dEl 
sus cláusulas la cláusula de exclusión, ni nada que se le parezca,-
por el contrario, acepta los concursos de oposición como una forma-. 
adecuada para elevar el nivel académico en la institución. 
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f) El último argumento del dictamén señala que cómo -
pueda existir un acuerdo da voluntades generador -
da la relación contractual, contrato colectivo, ~ 
mo se le quiera llamar, cuando la ~lunted da los-, 
catedráticos, de los investigadores, forma parte -
de la voluntad de la Universidad, integrada en los 
consejos universitarios y técnicos de las diversas 
escuelas y facultades. 

Este argumento se destruye cuando se analizan los ti-
pos de relaciones que se pueden obtener frente a una unidad -
económica, frente a una empresa. 

Una es la relación como miembro de su consejo de admi 
nistración, inclusive como accionista que.es muy diferente a
la relación laboral que al mismo tiempo se puede sotener en -
las mismas empre~as. Podra haber una relación de consejeros,
pero si además hay una relación de trabajo que obliga a ,un ho
rario y permite un salario y otra serie de prestaciones deriv~ 
das del derecho laboral, las dos relaciones son compatibles e~ 
tre sí de la misma ma era que cuando un profesor es al mismo -
tiempo miembro del Consejo Universitario, sigue siendo profe-
sor, y no por ser profesor deja de ser trabajador al servicio
de la Universidad. 

Las afirmaciomes de la Comisión son inconsistentes. -
El hecho de que los organismos se integren con personal que al 
mismo tiempo tiene el carácter de trabajador, no atribuye a -
esos trabajos el derecho de deter.minar la voluntad del organ~~ 
mo colectivo, que es distinta. ES la voluntad del organismo ~2 
lectivo la que debe ser suficiente para la celebración del con 
trato de trabajo propuesto por el SPAUNAM. 

A partir de este último argumento se puede observar -
entre el contenido del dictamén el argumento de que la univer;~ 
sidad no es una empresa, por lo cual, los abogados del-'SPAUNAM-
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lo analizaron, pero la secuela de la Ley Federal del Trabajo y del 
personal académico como trabajadores. 

Si atendemos al cocepto económico y mercantil de la empre
sa, en efecto la Universidad no es una empresa. Paró si entende-
mos al concepto jurid~co-laboral establecido en el articulo 16 de
la Ley Federal del Trabajo, la Universidad si es una empresa por-
que es una unidad económica de producción o distribución de bienes 
o servicios. ~. 

Es una unidad económica de producción o distribución de -
servicios de cultura. Pera que se configure el concepto de la em
presa no es requisito específico el fin lucrativo, exige simpleme~ 
te la organización de las medios para la prestación de un servicio 

Desde el punto de vista laboral y no desde el punta de vi~ 
ta mercantil, la Universidad sí es una empresa y es susceptible de 
celebrar, por lo tanto, un contrato colectivo can sus trabajadores 
cuando ellos se ~indicalicen, 
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CAPITULO V 

"LEY SOBERON" 

.. , 
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Ante la problemátic~ que analizamos en los capitulas ante
riores, el Rector de la UNAM, Dr. Guillermo Soberón, creó un pro-
yecto de Ley, la cual fue presentada al jefe del Ejecutivo, para -
q~e:la turnara al Congreso de la Unión, como iniciativa de Ley adl 
cionada como apartado C. del articulo 123 Constitucional, cuytJS -
puntos de vista son los siguientes: 

En primer lugar, propone que los trabajadores administrat1 
vos y académicos de universidades públi~s sean regidos por deposi-. -
cienes que correspondan a las características propias de las :lnsti 
tuciones de edu~ción superior. 

El apartado C. no se apli~ré a instituciones con ré§imén
laboral preciso, por depender del Gobierno de la Unión o gobierno
de los Estados. Si estas instituciones dejan de depender directa-
mente de esos gobiernos entonces su régimen laboral será el apar
tado C. 

2.- Se admite la organización del personal administrativo
y académico en asociaciones y sindicatos, ajustados en sus dispos1 
cienes a los principios de libertad de cátedra e investigación y a 
los fines universitarios. 

3.- Se reconoce el derecho de huelga conciliando los dere
chos de los trabajadores con los de universidades para poder cum-
plir con sus finalidades. 

4.- El personal académico tendrá le opción de organizarse
en sindicatos o asociaciones como claustros, colegios, academias,
asociaciones civiles. Serán los propios miembros los que decidan. 

Los sindicatos u organizaciones acadméicas serán distin
tas de los sindicatos administrativos, ya 'que tiene carácteres dl 
ferentes, pues si se mezclen intereses desvirtuarián el cumpli---
miento de las funciones de la universidad, sufriendo un menoscetbo. 
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5.- La función de las universidades se basa en los Pl~ 
cedimientos que se siguen para nómbrar o promover al personal -
académico. El personal académico debe ingresar a través del -~ 
concurso de oposición u otros medios igualmente idóneos. 

No es concebible que los aspectos académicos sean obj~ 
to de negociación, y que se vea como un logro laboral la dismi
nución de los requisitos para ingresar o ser promovido a través 
de una revisión del instrumento laboral. Si este se aceptara,
los aspectos académicos irían mermando, lo que llevaría a:l:=aba
timiento del nivel académico. 

Así, hay que realizar un deslinde entre los aspectos ·
académicos y los laborales. 

Los aspectos académicos deberán ser establecidos por -
un órgano universitario de car~cter técnico y se dejan que sean 
los respectivos ordenamientos universitarios los que determi~>n 
que órganos técnicos sea competente. 

6.- Las condiciones laborales, incluyéndo los aspectos 
salariales, del personal.- académico y administrativo, se establ~ 
cerán en distintos convenios colectivos, que serpan revisables
con la periodicidad y procedimientos que señala la Ley Federal
del Trabajo. 

7.- En el convenio colectivo del personal académico i~ 
tervendrán, tanto los sindicatos como las asociaciones del per
sonal que manifiesten su interés en hacerlo. No es posible ciE 
cunscribir este derecho a los sindicatos, ya que le organiza--
ción del personal académico se ha realizado también en otro ti
po de asociaciones que no deben ser desconocidas dado le natu1~ 
leza misma del quehacer académico. 

Ningún sindicato o asociación académicotiene la exclu
sividad de exigir el cumplimiento de las condiciones laborales, 
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sino que cualquiera puede exigir su cumplimiento en beneficio de 
sus asociados. 

8.- Los miembros del personal académico realizan una t~ 
rea cuya evaluación no es posible después de un año de labores. 

Par ello no se ha establecido el término de tres años -
para doctaminar académicamente la definitividad. 

Los ayudantes de profesores e investigadores por su p~ 
pia naturaleza no pueden ser personal definitivo. 

9.- Uno de los fundamentas de las universidades es el -
derecho a disentir con resposabilidad y sin limitación. 

De aquí que no es posible que existan las cláusulas de
exclusión por separación principalmente, ni tampoco la cláusula
de exclusividad en la adminsión, pues como se señaló es asunto -
exclusivamente académico. 

10.- Se aplicará el apartado C cuando haya disposición
expresa en el mismo, y respecto a lo no señalado en él, se apli
carán las disposiciones del apartado A. 

Por tanto, los órganos jurisdiccionales competentes y ·~
los procedimientos a seguir serán los sindicatos en el apartado A 
y su Ley reglamentaria. 
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Ante el proyecto del rector de la UNAM de adición de un apa
rato Cal articulo 123 Constitucional, que viola flagrantemente la a~ 
tonomia universitaria y que pretende aniquilar el derecho de huelga y 
la libertad de asociación, El Consejo General de representantes del -
Sindicato del Personal Académico de la UNAM ha aprobado este dociJmen
to para que se analice: 

Uno de los supuestos que se expresan en los considerandos -
del Proyecto del Rector Soberón es que la actuación de los sindicatos 
en el interior de las universidades conduce a la anarquia y que por -
tanto su iniciativa de Ley tiene como prápósito lograr instituciones -
vigorosas. Cabe recalar en primer lugar, que si hubiera sido su inte
rés sacar a la universidad de la crisis por la que atraviesa, el méto
do correcto hubiera sido iniciar un proceso de discusión y análisis de 
las causas internas y externas de la mencionada crisis. En cuanto a -
las causas externas se debieron de haber abordado todos los aspectos -
de las relaciones ~ntre universidades y Estado que afectan a aquella;
tales como las constantes violaciones a la autonomia por parte deü Es
tado, el uso de criterios politicos en la asignación de los subsidios 1 

la penuria en que se mantiene a muchas instituciones de educación sup~ 
rior, etc. En el aspecto interno, netamente universitario, el RBctor
Soberón no ha auspiciado ninguna discusión acerca del estado actual de 
los sistemas pedagógicos, de lo absoleto del contenido y orientación -
de la enseñanza, de·la investigación cientifica y de la difusión cultu 
ral. 

Ante la iniciativa del Rector Sobarán, que estamos concientes 
es una iniciativa tambien del estado, nosotros además de rechazarla c!: 
tegóricamente, queremos hacer inca~ié en que lucharemos denodamente ~ 
por la defensa eie nuestros derechos sindicales y politicos, por la de
mocratización de la enseñanza, por la autonomia de la universidad, por 
la libertad de cátedra. Proponemos al movimiento universitario la di~ 
cusión de los siguientes puntos y la consiguiente lucha por hacerlos -
realidad: 

1.- Crear Y fortalecer un Sindicato Nacional de Trab~jadores
de la educación superior. 
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2.- Implantar un contrato-ley para todos los trabajado
res de la educación superior. 

3.- Establecer una sola escala de salarios para dichos
trabajadores en todo el país. 

4.- La conquista de todas las prestaciones sociales a -
que mínimamente tienen derecho, según la Ley. 

5.- La Estabilidad en el empleo. 

6.- Que para los trabajadores académicos se establezca
el concurso de oposición abierto como única vía de ingreso a -
las instituciones de enseñanza superior. 

7.- Que se profesionalice la educación superior y que -
por lo consiguiente se elimiene el destajismo. De esta manera 
s~ promoverá una amplia movilidad de profesores, investigado-
res, técnicos y difusores de la cultura en todo el país, sin -
demérito de sus derechos. 

8.- Que las univer'sidades reciban el subsidio que nece-
3itan para cumplir debidamente con sus funciones, hagan frente 
a la inflación galopante y puedan llevar a cabo la reforja sea 
démica que no debemos postergar. 

9.- Que la educación superior, tal como lo establece el 
artículo 12 de la ley federal de educación, sea gratuita. Por 
lo consiguiente, luchar en contra del Estado cuando se viola -
dicha ley al establecer las becas crédito, las colegiaturas -
elevadas, etc. 

10.- Que el Estado respete la autonomía de las universi 
dadas para que éstas pueda.n cumplir con las funciones que tiB-
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nen encomendadas. 

En suma, el Proyecto Sobarán na11es más que un intento de 
desviar la atención de la crisis actual de la universidad mexica
na-el sindicalismo- a la categoría de causa única de dichas cri-
sis, siéndo qui ni siquiera es una de las causas secundarias, si
no que todo lo contrario, ha sido un factor que ha empezado a ana 
lizar y a luchas por sacar a las instituciones de educación supe
rior de 1~ cri~is en la que se encuentran. 

Autonomía Universitaria. 

El Proyecto Sobarán es una instancia más del largo Proc~ 
so de violación a la autonomía universitaria, con el agravante ele 
que de un plumazo Pretende violar la autonomía de todas las uni-
versidades. 

Ahora bien ¿Como defj.nir la autonomía Universitaria? 

1.- Entendemos por autonomía universitaria el derecho de 
los profesores, estudiantes y trabajadores universitarios de lo&
centros de enseñanza media superior y superior, a crear sus Pro-
pias formas de organización (sindical, académica o política,) 

2.- La participación decidida en la conformación del go-· 
bierno universitario y en la correspondiente toma de decisiones -· 
que afectan sustantivamente la marcha de las universidades (dis--
tribución del presupuesto, elaboración de programas y planes de -
estudio, nuevos métodos y sitemas de enseñanza, etc.) al margen
de la ingerencia del Estado, 

3.- La libertad de cátedra entendida como el derecho que 
tienen los profesores de impartir una o varias disciplinas cientí 
ficas, artisiticas o técnicas al margen de toda ingerencia por _: 
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parte de las autoridades en la determinaci6n del contenido de -
la materia correspondiente. 

4.- La libertad de investigaci6n, entendida en el sentí 
do de que el investigador podr~ determinar libremente su objeto 
de estudio al margen de todo controlburocrático. 

5.- Los dos elementos anteriores constituyen un aspecto 
sustancial de la autonomía, sin los cuales es del todo imposi-
ble el desarrollo del conocimiento científico y a .. la investiga
ción científica orientada a dar respuestas a los problemas de -
las masas trabajadoras. 

La lucha por la autonomía. 

1.- El ataque a los sindicato~ univer3itarios a través
de la Ley Soberón constituye una embe3tida no solo a los legít~ 
mas derechos y conqui3tas de los trabajadore3, sino también el-
Principio de autonomía, en tanto se enfila directamente contra-
el derecho de libre asociación de profesores, e3tudiantes y trA 
bojadores. 

2.- El hecho de que la ofensiva de las autoridades uni
versitarias y gubernamentales se oriente, en primera instancia, 
contra los sindicatos universitarios es preferentemente explic~ 
ble si consideramos que actualmente constituye el obst~culo más 
serio contra las tentativa~gubernamentales tendientes a ejercer 
un control autoritario de las universidades del país. 

3.- En tal perspectiva el conflicto laboral planteado 
por la Ley Soberón cobra verdadero sentido si la enmarcamo> en
el contexto de la lucha en defensa de la autonomía y le defensa 
de las conquistas democr~ticas de los estudiantes, profesores e 
investigadores así como los trabajadores, conseguidas en los úl 
timos años. 
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4 •. - Por tanto, la táctica correcta consiste en nuclear a 
las más amplias capas democráticas revolucionarias, tanto dentro
como fuera de las universidades, que en principio nos asegure la
salvaguarda de las conquistas logradas y siente bases mínimas pa....:. 
ra el inicio de un nuevo período de lucha, mucho más compleja y -
dificil, dentro y fuera de las universidades, vinculando indisolu 
blemente a las luchas de las masas trabajadoras. 

Financiamiento de la Educación Superior. 

Una de las causas fundamentales de la actual crisis de -
la educación superior que tiene que ver con la relación entre el
Estado Mexicano y la Universidad, es la del financiamiento. 

En primer lugar, los subsidios no alcanzan a cubrir ni -
siquiera la:¡ necesidades más importantes, sobre toda, en el caso
de las universidades de provincia. 

Las limitaciones presupueE;tales implican que muy poca i2J 
vestigación científica se realice, que la enseñanza sufra grandes 
limitaciones. 

En suma, no hay recursos suficientes para la investiga-
ción ni para el mejoramiento de la docencia, ni siquiera los hay-. 
en las instituciones que se encuentran en una P03ición de privil~ 
gio relativo como es el casa de la UNAM que en 1976 tiene un cos
to anual par alumno de $ 12,000.00 en comparación con las - - - -
$ 4,500.00 que en promedio tienen las universidades de provincia. 

Esto aunado a que las subsidias se. -entregan en ba~ a -
consideraciones políticas que poco o nada tienen que ver con el -
avance de la ciencia y de la técnica. Las criterios para su así~ 
nación constituyen un secreto que la SEP y las autoridades de la
ANUIES se han negado repetidamente a discutir. 
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Por último, el secretario de Educación Pública, repre
sentante de la ANUIES y del CONAFE (Consejo Nacional de Fomen
to Educativo) han estado~rgumentandoque el Estado ya no puede
ni mucho menos podrá en el futuro, afrontar las necesidades -
del financiamiento de educación superior. Sugieren, por tanto 
que las universidades autónomas busquen otras fuentes de ingre 
sos, talen como colegiaturas más elevadas (caso UAM, Universi 
dad de Aguascalientes, etc.) colegiaturas progresivas, contra: 
tos por servicios prestados a empresas públicas y privadas, -
etc. 

En el terreno de la respue3ta laboral concreta a la -
propuesta de Soberón, es necesario formular una alternativa -
clara que nos permita aglutinar las fuerzas sindicales univer
sitarias más amplias, abrir curso a la moyilización con objet1 
vos precisos y salvaguardar los derecho3 laborales que a tra-
vé.'i de fuertes luchas hemos conquistado. Para lograrlo es pr~ 
ciso tomar en cuenta lo siguiente: 

1.- El objetivo fundamental a alcanzar consiste en im
pedir que se formule la legi>lación que Soberón pretende. Se
t~ata pués de orientar el trabajo o general la má3 amplia movi 
lización orientada a barrer con las pretensiones de agresión -
al sindicalizmo universitario y a las fuerza3 democrática~ en
general. 

2.- Nos negamos rotundamente a ace~tar que existe una
laguna en la legislación laboral. Esta, por el contrario, en
su formulación actual contiene los elemento3 necesarios para -
regular las relaciones laborales en las universidades del país 
Por tanto, nos manife3tamos en contra de cualquier adición, -
que pretenda someternos a los ±rebajadores universitarios, a -
un régimen especial¡ objetivo meridiano, este último, del Pro
yecto de Ley Sobarán. 



- 80 -

3.- Nuestra alternativa consiste ·en proponer e les fuerzas 
sinditales universitarias, la luche por un contrato-ley, por dos ra 
zones fundamentales: Primera porque as~ nos mantendríamos dentro de 
les leyes laborales vigentes, a la vez que estaríamos formulando 
una respuesta concreta al proyecto Sobarán. Segunda: Porque dicha
respuesta no se agota en el terreno jurídico, pues actuaria direct~ 
mente como una formidable palanca impulsora de la organización sin
dical universitaria única. 

En efecto, aceptar la propuesta de Soberón, o alguna otra
semejante, equivaldría a aceptar le propuesta de excepción pera los 
trabajadores universitarios, semejante o aún más restrictiva que la 
consignada en el apartado 8 del articulo 123 Constitucional, que r~ 
gula la3 relaciones laborales de los trabajadores el servicio del -
Estado, sometiéndolos, sin defensas, a la arbitrariedad del patrón 
Es preciso, por el contratio, cobijarnos con los derechos laborales 
de la legislación vigente, los que han conquistado los obreros del
paí.:;. 

4.- El contrato-ley se debe solicitar a la~ autoridades -
del trabajo, cuando menos por los dos tercios de los trabajadores -
sindicalizados. Por ello es conveniente acelerar y obtener de inm~ 
dieto la unificación de los sindicatos universitarios. Un contrato 
ley, además, nos permitiría homogeneizar las condiciones de trabajo 
de los universitarios a nivel naciona~, lo que indudablel)lente reclun 
da en mejores condiciones pare la lucha democrática. 

5.- Congruente con lo anterior, es obligado acelerar los -
trabajos para la constitución del sindicato nacional. El SPAUNAM
deberá asistir a la próxima reunión de la Federación, con este pla~ 
teamiento: constituciÓn inmediata del sindicato nacional único. 

6.- Coincidimos con los compañeros del STEUNAM en la nece
sidad de orientar la lucha hacia la defensa y slavaguarda de los de 
rechos de huelga, organizqción y contratación colectiva. Tenemos -
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en estas coincidencias sutanciales una ancha ufa de combate con junto. 



- 82 -

INTERVENCION DEL LIC. IGNACIO CARRILLO PRIETO. 

', 

COORDINADOR DE LA COfJITSION TECNICA DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS LEGISLATIVOS DE LA UNAM. 

BIBUOGRAFIA: 

GACETA UNAM. 
11 DE OCTUBRE DE 1976. 
NUMERO 46 



- 83-

Esforzadamente hemos procurado comprender la tesis que
ve a la Universidad como empresa, posición suscrita, entre otros 
por el Dr. Néstar de Buen. Para el distinguido profesor, as in
dudable que la universidad puese ser calificada como una emprE~sa 
seguridad sospechosa si recuerda, como queda obligado, que el -
Consejo Universitario dedicó sesiones completas al tema, preci.~ 
mente porque pata tan alto órgano colegiado no resulta indiscut_! 
ble la pretensión de convertir en empresa a nuestro centro naciE 
nal de cultura superior. Por otro lado, el Dr. de Buen debió re
cordar la pág~na 469 de su obra sobre derecha del trabajo, en la 
que afirma que la empresa presume la existencia de dos clases: -
la detentadara de los medios de producción, y la que presta su -
fuerza de trabajo. Hubiéramos deseado que en este debate ident1 
ficara a quien, en el caso de la universidad,detenta los medios
de Producción. Lo que presume es, precisamente lo que está a -
discusión. Además el Dr. de Buen calificó a la universidad como 
patrón, sin considerar que en la página 453 de su obre., ensaya -
una definición que, de aplicarse a nuestra institución, haría n.!::! 
gatoria el fin que ésta persique. En efecto, el propia de Buen
señala que patrón es quien puede dirigir la actividad laboral de 
un tercero, que trabaja en su beneficio, mediante retribución. 

Ni los más decididos opositores a la propuesta han pod]: 
do SOS::ener la obtención de plusvalía en las universidades públi-· cas. 

¿Como entender que el apartado A del artículo 123 es a
plicable a los trabajadores universitarios cuando la huelga ahí
~revista, según la interpretación que de ella hace el Dr. de ---
Buen en la pág~na 326 de su obra, está destinada a equilibrar -
los factores de la producción? ¿Cómo cohonoestar lo que aquí se
sostuvo el Dr. de Buen sobre la aplicabilidad de la Ley Federal
del Trabajo a la relación labo1~l universitaria con lo que afir
ma en la página 375 de su manu:ü en donde reconoce Que, en oca-
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sión del conflicto que condujo al Convenio Colectiva que la U~\M 
tiene firmada can el STEUNAM, se dejó a las partes en un libre -
juego de fuerzas? ¿Na revela esta última interpretación, par lo 
menos, la sospecha de·que las relaciones de trabajo de nuestra _ 
casa exigen una regulación específica, can base canstitucional,
hasta hay inexistente? 

El proyecto del Doctor Saberón se dirige a reconocer el 
derecho de los·profesores y empleados de las universidades públ~ 
cas de organizarse en sindicatos o asociaciones, pugnado porque
su existencia jurídica quede firmemente asegurada, y que salien
do al encuentra de éstas cuestiones constituye un proyecto que,
lejos de nacer desbordando por la realidad, ve al futuro de los
trabajadores universitarios y de nuestras casas de estudio. 

Fernández del Real hace una interpretación errónea de ·
la Ley Orgánica de la Universidad cuando sostiene que el Consejo 
Universitario no está facultado para legislar. De ser así el Tí 
tulo de personal académico, entre ellas el SPAUNAM, no formará -
parte de la Legislación Universitaria. Sabemos que la condi-
ción de su vigencia es la aprobación que de él hizo el Consejo -
Universitario en uso de sus facultades Legislativas. Sostener -· 
lo contratio convierte en inexplicable la actuación del referido 
sindicato al solicitar a dicho órgano la aprobación del Titulo -· 
aludido_ 

Los que sotienen la aplicabilidad del apartada A a las
relaciones laborales de las universidades públicas, cuando no i_IJ 
tentan el registra de que la Ley reglamentaria de dicho apartado 
establece para los sindicatos, y cuando rehusan ajustarse a los
procedimientos que para suspender las labores establece ese mis
no ordenamiento, desmienten su afirmación con las hechos. Por -
8tra parte, aún cumpliéndo can los requisitos formales de la Ley 
Federal del Trabajo la licitud de las huelgas en las universida-



- 85 -

des públicas supone la prosecusi6n del equilibrio entre los di 
versos factores de la producción. 

Las agrupaciones de trabajadores de nuestras institu-
ciones superiores de cultura que pretendieran acogerse al apa~ 
tado A y a su ley reglamentaria, se enfrentarían con un delic~ 
da dilema: renunciar a la huelga o suspender ilícitamente las
labores. Lo indeseable de esta disyuntiva pretende ser resuel 
ta en el proyecta delDr. Sobarán estableciendo claramente los
requisitos de licitud de la huelga en las universidades públi
cas. 

El debate que nos congrega ha revelada también el int~ 
rés de las universitarias par ratificar la necesidad de garan
tía al régimen autónomo de nuestras instituciones de cultura -
superior. La universidad tiene y quiere el fin de servicia a
la comunidad. Está ligada can las más amplias y elevadas as 
pirecianes de íntegro, mejoramiento humana. Jamás podrá alza! 
se en .contra de ese fin, p1rque él es la sustancia misma del 
trabajo universitaria y sin él la universidad na tiene razón ~ 
alguna de existir. 
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Se ha sostenido con un criterio más emotivo que racional 
que la propuesta del REctor viola la autonomía universitaria, en-
cuanto pretende que sea el Estado quien regule la situación labo-
ral de las universidades públicas de carácter autónomo del país,-
pera paradógicamente es el mismo sindicato el que ahora pretende
que se le legisle precisamente sobre está materia, aún cudndo só
lo a nivel de Ley ordinaria federal y no constitucional, pero en
cuanto a la supuesta violación de la autonomía, la diferencia en
tre ambas proposiciones sería solo de grado y no de escancia. 

El STEUNAM sostiene que los miembros del personal acadé
mico y administrativo de las instituciones de enseñanza su~erior, 
incluyéndo pública= y privadas deben considerarse como trabajado
res especiales, en los términos del título VI de la Ley Federal -
del Trabajo y por lo tanto, com~rendidos dentro del apartado A -
del artículo 123 de la Constitución Federal. 

Esta posición es inaceptable porque parte del falsa su-
puesto de que todos los que prestan sus servicios a las institu-
ciones de educación superior, incluyéndo las de carácter público, 
se encuentran en idéntica situación laboral. 

En la exposición de motivos de la prapuest~ sindical de
referencia, se afirma, nada menos, que la UNAM queda eRcuadrada,
en su calidad de organismo descentralizado del Estado, dentro de
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, co-

mo una empresa que proporciona servicios de educación superior. 

Con esté criterio, ya no digamos los organismos descen-
tralizadas, cino cualquier dependencia directa del Gobierna Fede
ral, cama por ejemplo la Secretaría de Educación Pública que cue_Q 
ta con un presupuesto, es titular de ~laciones laborales y ade-
más presta un servicio público de enseñanza, sería considerada ca 
ma empresa de acuerdo can al· invocado artículo 16 de la LJy Fede: rel del Trabajo. 
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Para no referirnos sino a las disposiciones de la proposi
ción del STEUNAM que consideremos más inconve~entes, señalamos a
quella por la cual se pretende que la personalidad jurídica de los
sindicatos de las instituciones públicas de enseñanza superior, Si3-

acredite ante los representantes, de las propias instituciones. 

Son obvias las complicaciones que produce esta postura, ya 
que precisamente por ella son numerosas las agrupaciones gremiales
universitarias, que aún cuando se califican de sindicatos, sólo tie 
nen el carácter jurídico de coaliciones ya que de ninguna- manera se 
desprende del artículo 123 en sus dos fracciones, que los sindica-
tos de trabajadorestengan existencia jurídica por sí mismos, pues
una casa es el permiso previo, que n:J se requiere, y otra muy dis--
tinta es la necesidad del registro para constatar elementos farma-
les indispensables pues de lo ccntratio se provoca una verdadera -
anarquía que es lo que se ha producido en la práctica. 

La propuesta de reformas constitucionales del Rector re---. 
suelve esta situación, al conferir competencia a la Secretaría del
Trabajo para el Registro, en los términos de la fracción X del pro
yectado apartado e del propio precepto fundamental. 

A simple vista la Preocupación escencial del STEUNAM es su 
anteproyecto de adiciones a la Ley Federal del Trabajo, es la regu
lación del derecho de huelga y del procedimiento respectivo al cual 
dedica un precepto muy extenso y pormenorizado, en el cual se rein
tegra, con un simple cambio de palabras intracendentes, lascausales 
de huelga previstas por el artículo 450 de la propia Ley Federal -
del Trabajo, excluypendo sólo la•.relativa a la exigencia del cumpl_! 
miento de las disposiciones sobre reparto de utilidades. 

No es posible considerar, como lo sostiene insistentemente 
el STEUNAM en la exposición de motivos de su anteproyecto, que la -
Constitución Federal consagre un derecho absoluto de huelga como -
iostrumento para exigir derechos colectivos de carácter labo:n:1l ya 

g_ue la carta fundamental establece la necesidad de una armonía en--
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tre los derechos de trabajo y del_ capital según la fracción -

XVIII del ~PBrtado A del_ c,¡g,_do_ artículo 123 Y en la Trección
X del apartado 8 del Propio artículo se advierte la-necesidad
de un equilibrio entre loe intel""ees de los trabajadores del -
Gobierno Federe} y el del D, F, con los de el pueblo mexicano, 
destinatario de los servicios públicos, 

Con mayor rezón la JJarelización de actividades por ca-" 
sas laborales del personal que preste su servicio en las uni--
versidades públicas de carácter autónomo, sólo se justifica -
por violaciones graves, sistemllticas y pernanentes de sus dar:!': 
chos, Pues si admitiéramos todos los motivos de huelga establ~ 
cidos por la ley Federal del Trabajo, como lo pretende el - -
STEUNAM, se agrevare aún más, la sitL.ación actual de las universidades, 

Como ejemplo muy reciente podemos señalar Por parte -
del mismo STEUNAM, su llamac1o emplazamiento de huelga que ha
presentado a la UNAM con motivo de la próxima revisión del con venia colectivo. 

No puede caliTicarse Precisamente da conducta univars! 
taria la amenaza previa de paralización de actividades, sin -
Procedimiento legal de ninguana especia para exigir prestacio
nes laborales que tienen que gestionarse con las autoridades -
gubernamentales que Proporcionan los subsidios correspondien-tes, 

A lo anterior debe agregarse la obstinación en el reco 
cimiento legal de las llamadas huelgas de apoyo o de solidari
dad que ya hemos experimentado 'ebido al celo con el cual los
sindicatos universitarios defienden las luchas de un sector la 
boral y muy determinado del país. 

Por lo que respecta al Procedimiento de calificación -
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de huelga, se rechaza abiertamente la intervención de las juntas 
de conciliación y arbitraje y se pretende que se tramite en for
ma interne y por convenio entre las partes. 

De acuerdo con la exposición de motivos de su proposi-
ción, el STEUNAM afirma, que en términos generales, los conflic-
tos colectivos deben resolverse por las partes interesadas sin -
recurrir a los tribunales del trabajo, por violarse la Gutonomf.Et 
universit~ria c9n la intervención del gobierno y de los represe!~ 
tantes de los patrones que forman parte de dichos tribunales. 

Por el contratio, se estima que tratándose de conflic--. 
tos individuales no se presenta esta situación, y en la realidad 
el propio sindicato proponente ha acudido ante la junta Federal-
de Conciliación y Arbri traje para la defensa de los derechos in-
dividuales de sus afiliados. 

Carecemos de la capacidad para entender este argumento
de tan fervorosos defensores de la autonomía universitaria, pues 
ignorábamos que las juntas de conciliación y arbitraje se inte-
gran de diversa manera tratándose de conflictos colectivos o in-
dividuales y que en el primer caso los representantes gubername~ 
tales y de los patrones afectan la autonomía universitaria, y en 
los segundos fuesen respetuosos de la propia autonomía. 

Otro aspecto importante es la separación completa de -
los asun:tos académicos y administrativos, que la proposición del 
Rector determina con toda claridad, para dejar los aspectos aca-
démicos fuera de toda negociación. 

Sobre esto existe una omisión intencionada por parte --
del STEUNAM, pués en su exposición de motivos se alega que la -
propuesta del Rector confunde en forma arbitraria las cuestiones 
de tipo laboral con aquellas que tienen alguna relación con las-
académicas para negar los derechos de los trabajadores académi-· 
cos. 
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Este argumento carece de consistencia, pues resulta ev~ 
dente que la distinción existe, Pero pretende ignorarse para ~, 
legalizar las conquistas que se han logrado an algunas negoc~ 
ciones laborales universitarias, en las cuales cuestiones .aca
démicas como el ingreso y le promoción del personal académico, 
han quedado incorporadas en acuerdos de carácter laboral. 

Bastan las reflexiones anteriores~para concluir que la
Propuesta del STEUNAM para adicionar la ley Federal del Tra~ 
jo, constituye un argumento más en favor del Proyecto Present!! 
do por el Dr. Soberón. 

Solo la creación del apartado C del artículo 123 Const1 
tucional puede resolver la critica situación laboral por la -
que atraviesa la Universidad, pues estas.instituciones son co
munidades de cultura y no unidades de producción de bienes y -servicio·s. 
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La idea de adicionar el artículo 123 Constitucional he 

nacido del pensamiento de que la relación laboral de las uni-
versidades públicas de México no se encuentra precisada: el ·
apartada A ha sido desbardada porque las universidades no san 
empresas, porque las universidades no persiguen fines de lu--·-' 
ero similares a una empresa, y sería desconocer la función s~~ 
cial fundamental Que debe prestar a la saciedad. Tampoco en-
cuadra en el apartada 8 del misma artículo par las experien--
cias que han vivido las universidades en los últimas años, e>: 
periencia que no se puede negar. 

Cuando el STEUNAM solicitó su registro como sindicato 
la Secretaría del Trabaja y Previsión Social se lo negó, un -
juez de distrito concedió el amparo al STEUNAM y el Tribunal 
Colegiada señaló lo siguiente: "Por ser ~a Universidad Auton.9. 
ma de México un Organismo Pública Descentralizado, destinada
a cumplir un servicia público y no una empresa descentraliza
da a la que se refiere el apartada A en su fracción XXXI no -
resultan competentes las autoridades responsables para aten-
der la decisión de registro que hicieron los quejosas". Es-
decir, el Poder Judicial Federal ha afirmado que estuvo bien~ 
que la Secretaría del Trabajo no registrara el STEUNAM y como 
el artículo 123 tiene dos apartados, la relación laboral tie
ne que estar en uno de ellos, la conclusión es que la UNAM se 
enc:..J::ntra en el i1'1:lrt~di"J O. ~'3r ~Jsta conclusión desconocería 
la rica ex;Jeri~nt..:i.a laborel qua herr.as vivido en los últimos -
años. De aquí la idea de un nuevo apartado que precise l':ls -
derechas de los trabajadores en las universidades públicas p~ 
ro que al misma tiempo asegure los derechos y las necesioodes 
públicas pero que al mismo tiempo asegure los derechas y las
necesidades de·las universicades. 

El orovecta de adición al artículo 123 cantitucional -
ha empezado a recibiruna serie de comentarios a los que de--
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seamos hacer unas referencias. 

1.- Se dice que se viola la autonomía. 

Hay que precisar que no se dan argumentos de por qué se 
violaría la autonomía. Lo que sí violaría la autonomía es dejar 
las relaciones laborales de las universidades como situación de
hecho porque entonces son los grupos de presión quienes impon--
drán su volunta~. 

Exigir la Universidad por la fuerza dar satisfacción a-
peticiones que no están a su alcance, es ponerla a merced de ---
quienes puedan resolverlas. 

2.- Se dice que el proyecto establece una d~scrimina--
ción arbitraria ya que por un lado se coloca a los trabajadores
de las instituciones privadas, por otro a los que dependen direc 
tamente del Gobierno Federal o local y en último lugar a los can 
tras de educación superior oficiales. 

HBy que precisar que no se pueden confundir las univer
sidades privadas con las universidades públicas, Las universida 
des públicas no son empresas, no persiguen ninguna finalidad de
lucro y son sostenidas por el pueblo a través de subsidios. 

Las universidades públicas cumplen con una función que
es obligación del Estado ya sea en forma directa o como oragnis
mos descentralizados y no se pueden comparar a ninguna sociedad
de particulares. 

Las universidades que dependen directamente del Estado -
tienen un régimen jurídico preciso, en caso de que dejen de pert~ 
necer e este régimen se les aplicaria el apartado C del 123. 

3.- Se dice que al señalarse e• .... • t el proyecto que las cuas 
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tiones de carácter académico no podrán ser objeto de negociación, 
no se precisa el concepto académico y se deja abierta la posibil1 
dad de que las autoridades consideren como académicos todos los -
aspectos laborales. 

rey que precisar que no puede hacerse un deslinde entre
lo académico y lo laboral a nivel constitucional. 

La negociación de las cuestiones académicas seria la eles 
trucción de las universidades. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana el sindicato 1~ 
gró introducir en el instrumento laboral una serie de aspectos a
cadémicos que van a ser revisados cada dos años. Esto es preci~ 
mente lo que tratamos de evitar pues signi~ica un deterioro pan9-
las universidades. 

4.- Se dice que no se garantizan los servicios del ISSS
TE y aue ya han sida adquiridos en numerosas universidades. 

l~y que precisar que continuaremos con todos los servi-
cios del ISSSTE. 

Se persigue que todas las universidades públicas sean -
protegidas por el sistema del ISSSTE. 

5.- Se dice que se pretende acabar con la titularidad de 
la asociación mayoritaria del personal académico y que las autori 
dades protegen y propician la existencia de organizaciones sin re 
presentatividad alguna. 

1-By que precisar que en el caso de la UNAM, las 24 aso-
ciaciones del personal académico.reconocieron este principio fir
mando el documento respectivo. 
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Las autoridades hemos sido respetuosas de las organizacio
nes del personal académico. No hay una sola organización en la que 
se haya tratado de intervenir. 

Las autoridades no podemos desconocer ninguna organización 
tal y como, en ocasiones, se ha pretendido. 

6.- Se dice que se limita el derecho de huelga. 

H9.y que precisar que se admite la procedencia de la huelga 
cuando se violan en forma sistemática, general y rei taradas las con 

diciones laborales. 

Las universidades públicas son parte del Estado y sus tra
bajadores deben tener la misma causal de huelga que tiene los t~1ba 
jedares públicos. 

No se establecen las otras causales de la Ley Federal del
Trabajo porque las universidades públicas no son empresas y en ·
ellas no puede existir desequilibrio entre los factores de la pro--

ducción. 

Las universidades públicas no tienen loE recursos necesa-
rios para hacer frente a las demandas económicas. Los aumentos sa
lariales dependen de los subsidios que reciben del Estado, por U2n
to, emplazar a las universidades públicas para aumentos salarial13s, 

es emplazar al Estado. 

No es posible que se estén parando las actividades de las 
universidades por el fin público y social que persiguen. 

Las experiencias han demostrado que las cuestiones labora 
les dentro de las universidades van acompañadas, casi siempre, de
situaciones politices. 
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7.- Se dice que atenta contra la libertad de asociactón 
ya que no pod~n existir sindicatos que agrupen al personal ad-
ministrativo y académico, y que sf es posible la existencia de
un solo convenio pare todo tipo de trabajo. 

1-Sy que precisar que el trabajo administrativo tiene ca 
racterísticas diversas del trabajo académico, 

Es necesario que existan reglas diferentes para el per-
SOnal académico que para el administrativo. Por ejemplo, para
los ascensos del personal administrativo el escaflón, para el -
personal académico la promoción basada en razón de méritos académicos. 

La admisión del personal administrativo mediante la co!~ 
Probación de aptitudes y la del personal académico a través de-
los concursos de oposición. Esa es la rezón por la que se jus-. 
tifica la cláusula de admisión para el personal administrativo, 
no así para el académico. 

B.- Se dice que se quiere negar el derecho que los tra
bajadores tienen a organizarse en agrupaciones de carácter na-cional. 

1-ay que Precisar que en ningún momento se está negando 
dicho qerecho, el que queda a la libre decisión de las propias -· 
organizaciones. 

9.- Se dice que se pretende desconocer los avances que -
los propios trabajadores han logrado en materia de definitividad 
e inclusive desconocer acuerdos suscritos con las asociaciones -
del personal académico • 

. Hay nue Precisar:que ~¡ p~yecto_persigue garantizar la-
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situaci6n del profesor, investigador o técnico para que logran su 
definitividad: se establasa al derecho a ser evaluado a los traS-· 
años de servicios ininterrumpidos para que se dictamine si proca-· 
de su dafinitividad. 

Se propone llevar a nivel contitucional a la regla de -
nuestro estatuto del personal académico, es lo que existe hoy en-
día en la Universidad Nscional, en los artículos 51 y 78 del cita 

do esta tuta. 

Ahora bien, se señala como ejemplo a la Universidad Aut§. 
noma Metropolitana en el sentido del personal académico ha logra-
do su definitividad al momento de ser contratado. Esto es lo que 
se quiere evitar si queremos universidades de alto nivel académi-,. 

ca. 

Estas san las razones que motivaron al Dr. Sobarán a ad_;h 
cionar el artículo 123 Constitucional, debiendo hacerse primero ·
una discusión sobre el mencionado apartado C para que una vez a-
probado ~~a puesto en vigor de inmediato para evitar que el deS-

quisiamiento universitario siga avanzando. 
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CONSIDERACIONES DEL DR. NESTOR DE BUEN. 

SOBRE EL PROYECTO DE AOICION AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONA 

BIBUOGRAFIA: 

REVISTA SPAUNAM. 
NUMERO 25. 

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEM3RE DE 1976. 
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El siguiente documento presentado por el Dr. Néstor de 
Buen en la sesión del 13 de Septiembre en la Secretaría de So-
bernación, en relación al proyecto de adición al artículo 123 -
que presentó el Dr. Guillermo Soberón, representa un alegato s~
rio y fundado sobre la anticonstitucionalidad de dicho proyecto 

1°. Consideraciones respecto de las normas constitucio 
nales. 

La primera cuestión que ha de plantearse es la de si 
responde, por la materia que trata, a una cuestión constitucio
nal. 

El proyecto presentado por el Sr. Rector no responde a 
los fines de una norma constitucional. En realidad implica la
pretensión no de plantear el tratamiento directo para un deter
minado núcleo humano, sino de crear un régimen de excepción y -
por donde injusto, respecto de una categoría de trabajadores -
pues limita los principios esenciales del derecho colectivo y -
la estabilidad en el empleo. 

La norma constitucional significa la concreta situa--
ción de conjunto de la unidad política y ordenación social de -
un cierto estado. Ese sentido unitario que es exigencia esen-
cial de la Constitución, habrá de romperse, violando con ella ~ 
la finalidad fundam8ntal de la Carta, cuando las garantías so-
ciales se atribuyan por excepción lo que destruye el principio
esencial de la generalidad como atributo fundamental de la Ley
y vehículo de la justicia. 

La Constitución no puede ser un mosaico de reglas y -
sus excepciones. Estructura esencial del Estado, si intenta d~ 
terminar un régimen democrático, exige respeto por la ·justicia, 
que es trato igual para los iguales, y no disminuidad por otras 
pa:ticulares que pretenden, a la vista de intereses relativos,
pr1var de los derechos esenciales a quienes se ven vinculados _ 
entidades cu 
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La Constitución podrá admitir régimenes de excE:tpción e 
cuanto a la estructura federal que atribuye facultades expresa 
a los poderes federales con merma de los que pueden ejercer lo 
Gobiernos de los Estados. Pero en modo alguno es admisible 1 
excepción con respecto a las garantias individuales, y mucho 
nos con relación a las garantias sociales, Quienes por fuerza 
de la necesidad de trabajar prestan servicios a diferentes pa 
tronas, no pueden quedar sometidos a diferente ~rato 
de los diversos fines que se propongan los patrones. 
versidad es un Instituto Patronal, como se desprende 
lo 8 de la Ley Federal del Trabajo y por 

esperar a un régimen de excepción en sus relaciones sociales. 

La conclusipn que nace de lo-expuesto es que el proye 
to a debate resulta contrario a la estructura de la norma con 
titucional porque rompe con los principios esenciales de la ticia, 

2.- ANALISIS DE LOS ASPECTOS FORiv'ALES QUE DEBE SJl,TISF 
CER UNA NOR~~ CONSTITUCIONAL, A LA LUZ DE LO QUE EN EL PRO 
SE PLANTEA. 

El proyecto que ha presentado el Rector a la conside 
ción del presidente de la república constituye, sin duda éÜgu 
o una repetición de normas constitucionales, ·:J una m3teria ;.; 
pía para un capítulo especial de la Ley del Trabajo y no el co 
tenido de una norma constitucional. 

En primer término se establece el derecho a los traba 
dores administrativos y académicos de la Universidad para 
tituir sindicatos. Esto no haría falta decirlo: ya está 
visto en la fracción XVI del apartado A del 123. 

En segundo lugar, se limita la actividad sindical en 
términos tales que no podrá invalidar la libertad de cátedra 
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investigación o los fines universitarios. Aquí tropesamos con 
obstáculo insalvable: la libertad sindical, como dogma, no 
modalidades. Sin embargo podría aceptarse que en ciertas oca 
nes puede quedar limitada, v.gr., a propósito de la imposibilida 
en que se encuentran los trabajadores de confianza pare integrar 
sindicatos con los demás trabajadores (art. 183). Parece evide 
te que la limitación propuesta podría eventualmente ser objeto 
la Ley reglamentaria, si bien cabría anticipar la 
cionalidad de una disposición de esa naturaleza. 

Se suguiere la división entre los sindicatos que agrup 
el personal· administrativo y los sindicatos del personal académ 
ca. Esta división rompería con la clasificación tradicioral de 
los sindicatos de empresa, pero podría tener cierto 
vista de la existencia de los sindicatos gremiales. 
neras es una solución inconveniente y, en todo caso, propia de 
Ley reglamentaria. 

En el apartado tercero se propone la derogación del 
cipio constitucional de la estabilidad en el empleo. Esto, 
ser aceptado, ~odría ser materia de la excepción prevista en 
fracción XXII del apartado A y desarrollada en el artículo 49 
la Ley reglamentaria. Por otra partem en los términos en que 
concibe, rompe con un principio inalienable del derecho 
la exclusión sindical del ingreso de los trabajadores. 

La celebración de convenios colectivos que el 
propone, tanto para los trabajadores administrativos como para 
lo~ académicos, desprendida del derecho de huelga que se reserva 
al modo burocrático, pare los casos de violación sistemática, 
neral y rei tarada de las condiciones laborales, constituya 1al de 
cubrimiento anacrónico del contrato civil, que presume el libre 
juego de las voluntades y es incongruente con la esencia d3l 
cho laboral. 
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la Provisionalidad de los derechos del personal académico 
es incongruente con el principio de la estabilidad en el empleo,
que consiste en atribuir a los trabajadores el derecho a permanecer en sus puestos. 

la ruptura de la institución esencial al derecho sindical 
como es la exclusión en la admisión o de la separación de los t~ 
bajadores Que no sean miembros de los sindicatos, es materia me~ 
mente reglamentaria, así esté vinculada al principio jurídico y -
sicial de la libertad sindical. 

En última instancia, les disposiciones propuestas en alg~ 
na medida, tendrían cabida en un capítulo particular del título -
VI de la ley que se reTiene a los trabajos especiales, y aún así
es inadmisible aceptarlo. 

3.- COMPARACION ENTRE TEXTO PROPUESTO Y EL DE LOS APARTADOS A Y 8 DEL ARTICULO 123. 

a) La fracción I del Proyecto admite la creación de sindi 
catas que deberán ajustarse a normas que aseguran la -
libertad de cátedra e investigación y los fines univeE 
sitarios. Tal Propuesta choca ca~ la fracción XVI del 
apartado A que consagre incondiciÓnalmerite, la liber--
tad sindical. Discrepa además de la finalidad princi-
pal de los sindicatos, que es el estudio, mejoramiento 
y defensa de sus intereses. 

En segundo lugar, la fracción primera atenta en contra -
del principio constitucional consagrado en la fracción XVIII del
apartado A, al pretender que la huelga solo opera "Cuando se vio
len en Torma sistemática, general y reiterada, las condiciones 1~ 
borales" olvidando factores de la Producción, armonizrindo los de
rechos del trabajo con los del capital. En est~ caso se stribu-
yen a la ~uelga los fines del apartado 8 y en la exposición del -
Dr. Soberon que antecede al Proyecto, se reconoce que los trabaj~ 
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dores de las universidades públicas no pertenecen a este apartado. 

TD.-

b) La atribución a las universidades públicas autónomas de 
la decisión respecto a la permanencia de sus trabajado
res académicos atenta contra el Principio de estabili-
dad consagrado en la fracción XXIX del apartado A. 

REFERENCIA ESPECIAL A LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYEC-

a) Limitaciones que implica respecto a la libertad sindi-cal. 

La libertad sindical consagroda en la fracción XVI del a
Partado A se desarrolla en tres direcciones. En pri~er término, -
la libertad individual que se traduce en el derecho de los trabaj!: 
dores para fiJrmar. o no sindicatos, paro adherirse a los formados o 
Para separarse de ellos, de acuerdo a las clasificaciones sindica
les Previstas en el artículo 360 de la ley; en segundo lugar, en -
el sentido de ser un derecho de necesario ejercicio colectivo, de
clase. Por último, en la autonomía de los sindicatos respecto del 
Estado, del patrón y de otros organismos sindicales de supenior J!; 
rarquía: las federaciones y confederaciones. 

La libertad colectiva implica el predominio del interés ca 
lectivo respecto del individual y por eso se consagra legalmente -
la cláusula de exclusión en sus dos aspectos: de admisión y de se
paración. Esta es una cláusula esencial en la vida sindical, ind.!! 
pendientemente que pueda ser su uso indebido. Pero puestos a ele-
gir entre la aceptación de la cláusula y su rechazo, solo podrá ad 
mitirse la admisión de la cláusula. 

Pretende la UNAM, en homenaje a un principio de selección
académico, que no se limite a las Universidades o intitutos el de
recho a la libre admisión del persona¡ académico y qua no se esta-
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blezca la exclusión forzosa de cualquier tipo de persona. 

b) UMITACIDNES QUE IWUCA RESPECTO DEL DERECI-IJ DE f-UEL GA. 

En los términos ael proyecta, la huelga como instrumento 
jurídico, se vincula al sistema de arbitraje previo que exige la-
Ley Federal de loo Trabajadores al Servicio del Estado en sus ar
ticulas 99 al 1D9, Por lo que pierde totalmente la eficacia de -
instrumento coactivo legitimo,~ que le atribuye el apartado A del-
123. Esta fórmula, discutible en el caso de los trabajadores al
servicio del Estado, resulta deleznable cuando se trata de los -
trabajadores que contempla el apartado A, y entre los que sin du
da se encuentren los universitarios. En esa medida Por cuanto se 
regula una huelga desvinculada de la contratación colectiva, el -
proyecto resulta inadmisible. 

e) NUEVA CONCEPCION DE LA CO~~TRA TACION COLECTIVA. 

Existen en nuestro derecho tres pilares principales pare 
llevar a cabo el progreso c~mpartido: el sindicalismo. la cont~ 
tación colectiva y el derecho de huelga. Estas tres instru11entos 
han Propiciado el desarrollo razonable de las empresas, que se élr 
moniza a través de la función conciliatoria. 

En el proyecta se pretende modificar estas reglas que -
han sido tan convenientes para la paz social, respecto de las u~ 
versidades públicas autónomas. Se intenta consagrar un derecho ·
sindical a la celebración de convenios desprendidos de la huelga. 
Posiblemente el Proyecta se inspire en las formas tradicionales -
de la contratación civil, cuya ineficacia pare regular las rela-. 
cianes laborales ya no requiere de prueba. 
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RUPTURA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN EL EWPLEO RESPEf 
TO DEL PERSONAL ACADEMICO. 

En las fracciones II y VII del Proyecto, se propone un -
sistema de contratación que dejaría en manos patronales la defi11,! 
tividad del personal académico, esto es, su derecho al trebejo -
que daría supeditado a prolongadísimas experiencias previas: se 
suguieren tres años de servicios initerrumpidos y condicionante -
evaluación acad?mica. 

Sin duda lo anterior rompe con el texto de la fracción -
XXII del artículo 123 que consagró un derecho absoluto a la esta
bilidad del empleo. 

En ningún ca so se ha pretendido que la facultad patronal 
de separar al trabajador pueda ejercerse sin responsabilidad. 

El proyecto consagre una terminación unilateral de la re 
lación laboral del personal académico y para ello invoca que en -
otras universidades del mundo el período de la prueba es más pnJ
longado. Aún cuando no lo diga, del texto se desprende que estii
terminación decretada por el patrón habrá de ser sin responsabill 
dad económica alguna, 

La injusticia que supone tal criterio es incompatible -
con los derechos esenciales de los trabajadores y no se justific~ 
en alas de una pretendida selección académica. Esta puede logre,r: 
se de una rranera mejor y más justa. 
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Se Pretende con la adición de la Constituci6n, que ProPone 
el Sr. &!ber6n, se garantizaren los derechos de los trabaJadores de 
la Universidad sin ton-ar en cuenta que estos derechos ya se encuen
tran garantizados en el artículot23 Constitucional. 

Lo Que ha originado la aparente confusión han sido resolu
ciones administrativas y Judiciales, aberrantes, en el seotido Que-
las universidades no san empresas y de Que por lo tanto no son apl1 
cables la~ disp_~siciones del apartado A del 123 Constitucional. 

loa abogados de la UNAM se apuntaron un éxito al conseguir 
Que tanto la Secretaría del Trabajo como el Tribunal Colegiado del-
o. F. en material laboral determinará Que no era de Concederse el -
registro al STEUNAM. Sin embargo esta victoria de los abogados de 
le UNAM se revirtió Precisamente contra la burocracia universitaria 
Como era de esperarse las resoluciones na solo Por ser aberrontes -
sino sobre todo por tratar de contratar derechas inalienables, re-'-
sultaran letra muerte. Las trabajadores se organizaran e impusie-
ran a la universidad la firma de un contrata colectivo en los tefmi 
nos del apa:ptado A del 123 y de la ley Federal del TRabajo. 

Ante el fracaso de este tipo de medidas, se pretende ahora 
coartar el ejercicio de los derechos inalienables de los trabajado
res mediante una reforma constitucional. 

El artículo 123 determina Que todas las relaciones de tra
baja se reginon por las leyes que expida el Congreso de la Unión so 
bre el trabaja, con arregla a las bases establecidas en el apartada 
A del artículo 123 en cita, salva las relaciones del trabaja entre
las Poderes de la Uni6n, el Gobierno del O. F. y sus trebejadares.
No crea Que nadie se atreva a afirmar Que las trabajadores de las -
universidades públicas descentralizadas la sean de ninguna de eS--
tas poderes par la que cabe concluir, contrariamente a la Que afir
me la ejecutoria que se analiza que si estas relaciones de trebeJo
na se rigen par el apertado 8 necesariamente deben regirse Par el a Partado A. 
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Esta es ura Conclusión lógica elemental. Pero esta ló
gica por desgracia, a veces es ignomda por nuestros oás al toS-
tribunales. En este caso se echó mano de un Subterfugio lógico 
consitente en recurrir a las disPosiciones contenidas en la --
fracción XXXI del apartado A del 123. En este apartado se de
fine la competencia jurisdiccional atribuyéndo determinadas ma
terias a la competencia federal y el resto a la de los Estados; 
es decir, se definen particularmente y no conceptos generales y 
partiendo de estas particularidades a las que sepretende dar ~ 
lidez general se llega a una conclusión falsa. Es decir, se h~ 
ce una manipulación conocida en la lógica formal elemental como 
sofisma. Por otra oarte para enmascarar tan burdo sofisma se -
recurre a otro tipo de manipulación al Pretender aplicar conceE 
tos de derecha administrativo y económico al derecho laboral y-
se afirma Que no son aplicables las disPo~iciones del apartada
A, ni su ley reglamentaria fijan eomo requisitos o presupuestos 
del concepto de empresa el que se persigan o no fines de lucro. 
Ni el tampoGQ. la naturaleza juridica administrativa de las i~ 
titucianes. la consitutción es bien clara: TODAS las relacio-
nes de trabajo se rigen por las disaasicianes del apartada A, -
EXCEPTO las Que se establecen entre los Poderes de la Unión, de 
el Gobierna del D. F. y sus trabajadores. No siendo les unive! 
sidades ni poderes de la unión, ni gobierno del D. F. Debe con
cluirse inevitablemente Que las relaciones del trabajo entre -
las uni,ersidades y SUs trabajadores se Quedan definidas en elapartado A del 123. 

Por-.otra parte, lo que se pretende con la reforma del -
123 es someter a los trabajadores universitarios a una legisla
ción de excepción tan limitante como el apartado 8 y se Propone 
el C oara salvar el escollo que significa afirmar que los uni-
versitarios dependen directamente de los Poderes de la Unión. -
Pero va aún oás allá, pues las limitaciones son mayores Q<.e las 
del aoartapo B. limitaciones que se establecen con el objeto de 
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preservar la participación, en cuestiones que competen solamente
a los sindicatos de las asociaciones y colegios de esos múltiples 
a los que se dio beligerancia al redactar el titulo de las Condi
ciones Gremiales, incluido en el estatuto del personal académico
de la UNAM, y q~s fue impuesto por razones circunstanciales. 

De ahí que se pretenda que la titularidad de los contra-
tos sea múltiple y el personal académico no puede pertenecer a la 
misrra organiza.yión del personal administrativo. De esta manera -
se piensa que se evitará que una sola organización de trabajado-
res, de todo tipo, de la universidad llegue a obtener la titulari 

dad del contrato. 

Más adelante el abogado de la Universidad hace afirmacio
nes falaces sobre las "garantías", que según él se encuentran en
el- proyecto sobarán. t.anifiesta que se garantiza la libertad de
organización del personal administrativo_y académico, cosa evideh 
temente flasa puesto que se especifica que deben organizarse se~ 
radamente. Afirma igualmente que se garantiza que el salario y -
las condiciones laborales se revisarán con la periodicidad que~ e~ 
tablees la Ley Federal del TRabajo, lo que resulta también falso
pues corno es sabido la única garantía que tienen los trabajadores 
para que se lleven a cabo estas revisiones es el emplazamiento a
huelga y en su caso el ejercicio de este derecho para que, median 
te el apremio que esto significa, conseguir que se entable una ne 
gociación que culmine en la correspondiente revisión. 

Igualmente afirma que se garantizan los aspectos académi
cos de las universidades. Las intervenciones en estas audiencias 
de los profesores Rolando Cordera y Jorge del Valle ya estableci.:;:, 
ron de manera induvi tabla que no existen tales garantías y que al 
contrario, lo que se trata de perseverar eran los privilegios de-

la burocracia dirigente de la universidad. 
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AFirma también que se garantiza el derecho universii~rio 
a disentir puesto que no se admite la cl~usula de exclusión por
separación, olvi~ndo que está cláusula jamás la ha solicitado -
el SPAUNAM y que los propios estatutos de esta organización sean 
en contra de esta cláusula. Por último, afirma que se garantiza 
el derecho de huelga. Basta leer el proyecto para llegar a la 
conclusión de que no solo se garantiza, sino que se prohibe. 

Refiriéndonos ahora ala glosa hecha por el Lic. Car~izo
me permitiré hacer las siguientes observaciones siguiendo el mis 
mo orden del mencionado jurista. 

1.- En cuanto a la violación de la autonomía, que el ab~ 
gado de la universidad niega, si no es de una manera ex~lícita -
está en el trensfondo del proyecto pues se trata de hacer apare
cer a los empleados de la Universidad como empleados públicos, -
enmascarando esta aFirmación en el proyecto al pretender que se
adicione el 123 con un nuevo apartado para evitar herir los sen
timientos autonomistas de los universitario~. 

2.- En cuanto a la discriminación arbitraria que hace el 
proyecto, y que el abogado del a Universidad niega, aparecen en
el mencionado proyecto tres clases de universidades: las públi-
cas autónomas, las públicas dependientes directamente del Estado 
y las privadas, cumpliendo las tres con una misma función. Lss 
diFerencias que estas modalidades establecen no pueden introdu-
cir diferencias en las relaciones de trabajo. 

3.- En cuanto a las cuestiones académicas, el SPAUNAM -
nunca ha tratado de intervenir, como mañosamente se aduce, pues
la tendencia del sindicato es el logro de un contrato colectivo
similar al de la Universidad Metropolitana el que na tiene nin-
gún aspecto meramente académica, solamente se preservan las dere 
cho de los trabajadores académicos. 



- 112-

4.- En cuanto a los servicios del ISSSTE, considero que no 
se necesita ninguna reforma para seguir gozando de ellos. 

5.- Resulta obvio que el proyecto ataca el derecho a la ti 
tularidad al sindicato mayoritario dando personalidad jurídica y fa
cultad a cualquier asociación carente de representación para pedir
la revisión de las condiciones gremiales o contrato colectivo. El
argumento del abogado de la UNAM es que el SPAUNAM firmó en 1975 un 
documento en el ·,que se le daba viligerancia a cualquier asociac:Lón, 
argumento sin validez, pues si se firmó esta disposición fue simpl~ 
mente por circunstancias de momento, lo que no invalida el hecho de 
que es contratia a las normas de trabajo. 

6.- Se refiere en este comentario, el agobado de la UNAM,
a la crítica que se hizo que se limita el derecho de huelga. Yo no 
creo que se limite, lo que se hace es suprimirlo. El derecho de --
huelga es un medio de los trabajadores de presionar para hacer va-
ler sus derechos, si. los trabajadores no tienen este derecho no po
drían hacer nada para conseguir la firma o revisión del contrato c2 
lectivo. El derecho de huelga en el proyecto resulta tan vagamente 
limitado que en cualquier caso podría aducirse que el hecho concre
to no era el previsto en el supuesto jurídico. 

Por otro lado, afirma el abogado de la UNAM que las huel-
gas son con motivos políticos bajo pretextos laborales, En la UNAM 
las huelgas que los sindicatos han hecho, han sido con el objeto de 
conseguir la firma del contrata colectivo y ha desaparecido inmedia 
tamente después. 

7.- En esto comentario el abogado de la UNAM afirme que -
respecta a las limitaciones a la libertad de asociación, cosa que -
no niega·pero que se trata de justificar, que el sindicato académi
co y el administrativo, por sus características, deben estar sepa:~ 
dos, con lo que viene a desmembrar en consecuencia a los sindicatos 
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de empresa¡ así mismo afirma que la fusión de estos dos sindica
tos acarrea niveles académicos bajos tambie~ manifiesta que es -
necesario que existan reglas diferentes para los ascensos y con
tratación del personal académico y administrativo cosa en que e~ 
tamos de acuerdo pero no vemos por qué se tengan que hacer con-
tratos diferentes, pudiendo establecer dentro de un mismo cont~ 
to capítulos que contengan las diferentes reglas según el tipo -
de trabajadores. 

8.- Se refiere en este punto, el abogado de la universi
dad, a la crítica que se hizo al proyecto en el sentido de que -
se pretende negar el derecho que tienen los trabajadores univer
sitarios a organizarse nacionalmente. Esta aseveración está im
plícita al hacerse en el proyecto distinciones al régimen labo-
ral de las diferentes universidades. 

9.- Sostiene el abogado de la UNAM en este punto que no
se hu retrocedido en los logros de los derechos de los trabajad2 
res, cosa completamente inconsistente pues pretende cr&3r una le 
gislnción para todas las universidades y los logros de la Univer 
sidad Metropolitana se vendrían abajo al aceptar el régimen delapartado C. 

En el inciso a) se establece el derecho a ser evaluado a 
los tres años de servicio ininterrumpidamente para que se dictEl.
mine su definitividad. Debe tenerse en cuenta que el trabajador 
académico ingresa a la universidad a través de un concurso de -
oposición, por lo que pretender que después de ganar este concur 
so espere tres arios es una aberración. 

En el inciso b) se refiere abogado a que según él la -
Suprema Corte ha resuelto que la Ley Federal del Trabajo y la 
Ley Orgánica de la UNAM tienen la misma jerarquía y por tanto dB 
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be prevalecer la Ley Orgánica. Cabe señalar que el único faculte
do para expedir leyes en materia de trabajo lo es el Congreso de -
la Unión. Por otro lado el Congreso Universitario carece de fun..;_.=· 
ciones legislativas, las únicas facultades que se le delegan el ia 
Ley Orgánica son las que derivan del artículo 2 que dice: "Las re
laciones entre la universidad y su personal de investigación, do
cente y administrativo se regirán por estatutos especiales que die 
taré el Consejo Universitario. En ningún caso los derechos de su
personal .serán~inferiores a los que condece la Ley Federal del Tra 
bajo. 

Por lo que interpretando correctamente estas disposiciones
se puede otorgar a los trabajadores mayores derechos de los esta-
blecidos en la Ley Federal d~l TRabajo, pero de ningún modo se pu~ 
den menoscabar. 

En el inciso e) el abogado de la universidad reafirma el c2 
r'lentario de que sólo en Congreso de la Unión puede legislar Sélbre
materi~ del trabajo, al querer elevar a la categoría de constitu-
cional el proyecto. 
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CAPITULO VI 

" CONCLUSIONES " 
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La creación de un sindicato qua agrupe miembros del perso-
nal académico de las universidades públicas no debe de aceptarse -
por lo siguiente: 

El sindicato es una.:coalición de trabajadores con propósi-
to de nivelar los factores de la producción, capital y trabajo. -· 
En las universidades públicas no existen personas representantes -
del ca pi tal. 

La universidades son organismos descentra-lizados que tie
nen como finalidad impartir cultura, de ninguna manera pueden con
siderarse como empresa ni desde el punto de vista económico ni la
boral. 

El articulo 16 de la Ley Federal del TRabajo dice que em-
presa es la unidad económica de produc•:ión y distribución de bie
nes y servicios y la universidad ni es unidad económica ni produce 
nada; forma profesionistas, profesores o investigadoras. 

Por tanto, la universidad no puede considerarse como emp~ 
sa y menos aún como patrón de los miembros del personal académico~ 

Ahora bien, los miembros del personal académico de las u~ 
versidades no pueden considerarse como trabajadores en los térmi--
nos del apartado A del articulo 123 Constitucional por no existir
la subordinación en ese tipo de relación de trabajo, 

La subordinación consta de dos elementos: la dirección que 
consiste en que el patrón le va a indicar a sus trabajadores como
debe de realizar su trabajo y la dependencia que consite en que el 
trabajador está bajo las órdenes del patrón durante el tiempo que
dure la jornada. 

Este elemento no puede existir en las relaciones laborales 
del personal académico y la universidad, pues chocarfa con el pri!l 
cipio de libertad de cáte~-a. 
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Los sindicatos buscan nivelar los factores de la produ.s 
ci6n por med11J de la contrataci6n colectiva. Para lograr esta
contratación ios trabajadores pueden ejercí tar el derecho de -
huelga, lo ~smo que para la revisión anual, en lo que ve a los 
salarios y cada dos años respecto a las condiciones en general. 

Si se aceptará la sindicalizaci6n en los términos d'3l -
apartado A del artículo 123 Constitucional, la universidad se-
ría emplazada a huelga cada año, impidiento con esto el desemp~ 
ño de su finalidad y el problema que nacería sería muchísimo -
más grave que el que se presetna en la actualidad con la sindi
calización universitaria. 

la universidad se sotiene con el subsidio que le otorga 
el Estado y por tanto no puede decidirJante un emplazamiento a
huelga, si debe otorgarse un aumento de salarios o no, y si lo-
otorga sería difícil determirar la proporción, pu2s tendría pa-
ra esto que pedir nl Estado un aumento del presupuesto. Este -
Procedimiento es tardado y ori¡::¡inaría el paro en las universid~ 
des ocasionando inumerables pérdias en todos aspectos, pérdidas 
que repercutirían en la sociedad. 

Paro que pueda existir c~ncentraci6n colectiva es nece
sario que exista la bilateralidad y dentro de las,universidades 
no existe esta bilateralidad pues los miembros del Consejo Uni
versitario son profesores o investigadores que prestan sus ser
vicios a la universidad. 

El encuadror las relaciones laborales del personal aca
démico de las universidades dentro del apartado A del artículo-
123 Constitucional ocasionaría gran cantidad de problemas, ta-
les como el reparto de utilidades, vacaciones, las horas extras 
que utilizan los profesores en preparar sus clases, así como -
las de los investigador~s y algunos más que no es posible que -
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se puedan otorgar a esta tipo de trabajadores. 

El problema de los sindicatos académicos es un problema 
nuevo para el que no existe reglamentación adecuada ya qwe no -
encaja ni dentro del apartado A del 123 ni en el 8 del mismo ar tículo. 

Es necesario que se cree una reglamentación adecuada a
nivel Constituéional que venga a dar solución al presente pro-blema. 

Se Podría crear un apartado C al artículo 123 Constitu
cional pero más depurado pues el proyecto que existe actualmen
te aún precisa una minuciosa revisión. 

Los miembros del personal académico deben ceder en sus
pretenciones; deben aceptar que sus relaciones de trabajo no se 
tratan de encuandrar en un régi0en de exclusión en relación con 
los demás trabajadores cuya relación laboral se encuentra per-
fectamente definida, sino que se trata de crear una reglamenta
ción acorde a la naturaleza del trabajo que desempeñan. 
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