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AMIS ABUELITOS GRACIAS POR EL CARINO Y COMPRENSION. 
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BUENOS MOMENTOS JUNTOS.



AMI MEJOR AMIGO Y AHORA COMPADRE GRACIAS POR APOYARME Y NO 
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AQUI SE RECIBEN DOS, ” LAS PALABRAS SOBRAN’. 
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ANALISIS JURIDICO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, 

SU EFICACIA Y EL EFECTO OBRERO PATRONAL 

INTRODUCCION 

CONCEPTOS GENERALES 

La presente introduccién tiene como finalidad el empaparnos de conceptos 

juridicos en torno a los cuales se pretende desarroliar el estudio materia de ta 

presente tesis, para lo cual realizaremos un breve andalisis para determinar el 

alcance y limitaciones de dichos conceptos; teniendo como objetivo el faciktar 

{a comprensién del tema. 

1, CONCEPTO DE TRABAJO. 

Para poder desarroilar un concepto de trabajo, que se pueda aplicar a todas 

las actividades y a todos ios hechos que se contienen en la clasificacién de 

trabajo para los fines que deban ser objeto de la ley, nos llevariamos gran parte 

de tiempo, basta con observar algunas de tas aceptaciones juridicas existentes en 

ésta materia: 

41.- TRABAJO: es la realizacién de un esfuerzo humano, fisico o intelectual, 

apticado a ta produccién o generacién de la riqueza. 

2.- TRABAJO: es toda actividad susceptible de valoracién econémica, por ja 

tarea, el tiempo o el rendimiento.* 

  

\ CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionaria Juridice Elemental, Heliasta. Argentina 

 



Al existir varias definiciones, existen varios conceptos de lo que es trabajo 

pero el concepto legal es fundamental, tanto por to que a la técnica juridica se 

fefiere, como porque mediante una definicién tegal se alcanzarla entre otras 

cosas, no dejar sin proteccién legal ninguna actividad y la generalizacion de 

criterios. 

La Ley Federal del Trabajo, requiere de numerosas reformas, debido a la 

velocidad de los adelantos de la vida cotidiana y a la constante globalizaci6n 

mundial, en consecuencia la Ley Federal del Trabajo nunca debe ser inmutable 

debe estar de acuerdo con la época en fa que se aplique. 

La Ley no tiene un articulo que determine correctamente la amplitud del 

concepto trabajo, Gnicamente el articute 80 de la legislacién laboral expresa la 

definicién de trabajo, como: “trabajo, es toda actividad humana, intelectual o 

material, independientemente del grado de preparacién técnica requerida por 

cada profesi6n u oficio.” 

Podemos observar que toda labor efectuada por e! hombre debe realizarse, ya 

sea por el intelecto del hombre, practicando sus conocimientos o inteligencia 

adquiridos por su preparacién o estudios, de lo que se desprende que, trabajo 

intelectual es aquél que requiere de modo especial de! empleo de la inteligencia y 

toda actividad material va a depender en gran parte de los instrumentos que se 

utilicen para la realizacién de la misma, dicha tabor es tlevada a cabo por 

personas que no tienen mucho ingenio o agudeza pero tanto una como otra 

dignifican y forman el término trabajo. 

La Legislacién Laboral en el articulo 8° de la Ley Federal del Trabajo carece 

en principio de fuerza y supremacta, pues si e! objeto principal de dicha Ley es 

regular y garantizar {os derechos y obligaciones de los sujetos del derecho taboral, 

es obvio pensar que es urgente establecer un articulo que determine plenamente 

el concepto de trabajo y que tal precepto englobe de manera general toda 

actividad realizada por e! hombre, lo establecido en ia ley es aplicable sélo a



trabajadores que tienen una relacién faboral y en consecuencia la actividad que 

desempefian esta regulada y protegida por la ley. 

Al realizar un trabajo hay identificacién con el movimiento fisico, esto es, que 

toda actividad realizada significa el desgaste fisico, tanto intelectual como 

material, pero dicho movimiento para que trascienda debe tener repercusi6n en 

primera instancia en el aspecto econdémico, asf es que, todo afan realizado en el 

desarrollo de alguna actividad tiene como objetivo primordial, crear satisfactores 

para las personas que lo realizan, estos satisfactores son e! econémico, pero no 

debemos dejar de lado e/ factor motivacional interno de cada trabajador, el patrén 

obtiene de los trabajadores ta fuerza de produccién y el trabajador obtiene del 

patrén su desarrollo en el trabajo, econédmico y motivacional. Hay que tomar en 

cuenta que el Recurso Humano es el principal motor de cualquier actividad. 

La palabra trabajo no tiene una definicién exacta, ya que cada profesi6n u 

oficio tendria su propio significado, la Ley y el diccionario son muy genéricos en 

ese sentido. 

Alberto Bricefio Ruiz sefiala, un concepto claro de trabajo, en el que sus 

elementos principales son los siguientes: 

a) El trabajo es una condicién de existencia del hombre, la persona puede 

dedicarse al desarrollo de la profesién, industria, comercio o cualquier otra 

actividad que mas fe acomode, siempre y cuando no esté impedido por 

determinacion judicial, no se ataquen derechos de terceros, no se viole una 

tesolucién de gobierno dictada en términes de ley o no se ofendan los derechos 

de la sociedad. 

b) El trabajo tiene por objeto crear satisfactores para atender necesidades, 

muchas veces surgen objetos en el mercado que no corresponden a la existencia 

de tas necesidades, fo util, sin embargo, es ampliar los bienes y servicios para 

beneficio de la colectividad.



c) El trabajo es objeto de proteccién juridica, proteccién que se otorga de acuerdo 

con la naturaleza det trabajo y atendiendo al caracter del trabajador. Se refiere al 

trabajador subordinado; los servicios de una persona que actlia en acatamiento a 

los lineamientos que dentro de la ley otro ha sefialado, igualmente de preservarse 

la dignidad del empleado considerada como una necesidad de respeto a su 

persona y proporcionarle los medios necesarios para la elaboracién de! nivel 

cultural, social y materia!, propios y de ta familia’? 

Hay que considerar que Ja palabra trabajo contiene una diversidad de acciones 

porque la podriamos englobar de la siguiente manera: 

“ Trabajo es toda actividad humana intelectual o material realizada por el 

hombre en forma subordinada que debe ser objeto de total proteccién de la ley y 

cuya finalidad primordial es, la satisfacci6bn de sus necesidades econémicas y 

motivacionates.” 

2. RELACION DE TRABAJO. 

Uno de tos elementos mas importantes en el derecho laboral, es la relaci6n de 

trabajo ya que si ésta no se presenta resultaria absurda ja existencia de los 

sujetos de trabajo, porque, para que exista un vincufo entre patron y trabajador es 

necesario que se dé una relacién entre ambos por tanto, dichos sujetos siempre 

seran el trabajador y e/ patron, existen varias formas para constituirla, el articulo 

20 de nuestra Ley indica en su primer parrafo. 

“Se entiende por relacibn de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé 

origen, a la prestacién de un trabajo, personal subordinado a’ una persona 

mediante el pago de un salario.” 

Analizando el parrafo anterior podemos ver que el acto que comunmente le da 

origen a la relacién de trabajo es el contrato, esto es que “la relacién se da del 

* BRICENO RUIZ. Derecho Individual del Trabajo, Cuarte Edlciin, Cuorta Edicién. Harla, México 1985. P 11



acuetdo de voluniades entre ambas partes, sin embargo, ésta no siempre 

determina que exista dicha retacion entre los sujetos, ya que basta con que se 

presente un servicio pata que tenga origen la relacién entre las dos partes."* 

Para que exista ia relacién de trabajo, es importante la voluntad entre las 

parties ya que la concurrencia de ia voluntad del trabajador es de mayor 

importancia per ta forma en que fo describe la propia ley; esto indica que dicho 

suelo debe actual por cuenta y voluntad propias, esto es sin que sea obligado a 

prestar sus servicios, como lo establece la Constitucién Potltica en su articulo So. 

Pata que ta relacién de trabajo se dé en toda su magnitud no sdlo es 

importante la voluntad de! trabajador, sino también la del patrén {o su 

fepresentante actuando como factor), esto es que debe existir un acuerdo de 

voluntades entre tos sujetos, previo a la iniciacion de ta prestaci6n del trabajo. 

En la relacién de trabajo existen elementos tanto esenciales como de validez, 

que le dan a ésta la formalidad y la seguridad que tanto el trabajador como el 

Patron necesitan para el mejor desempefo de sus funciones y que todo contrato 

debe contener 

En la relacién de trabajo se genera una serie de obligaciones para ambas 

partes, las cuales tienen como fin obtener un equilibrio arménico entre ios 

sujetos de la relacién para lograr un desarrollo y un respeto entre ambos, estas 

obligaciones se encuentran descritas en nuestra Ley. 

Podemos concluir que: fa relacién de trabajo, es aquella que nace entre 

trabajador y patron desde el momento en que se comienza a prestar un servicio, 

en una relacién de subordinacién y ei contrato de trabajo nace en el momento en 

que existe un acuerdo de voluntades. 

? DAVALOS, Jost. Dereche del Trabajo L Cuarta Edicién. Parrba. México 1992. P.105



3. CONCEPTO DE TRABAJADOR, 

El concepto trabajador es el elemento basico del Derecho del Trabajo, pues 

éste concepto tiene por misién primera y esencial, fijar tos derechos de los 

trabajadores en el proceso de la produccién. 

El maestro Emesto Krotoschin sefiala ciertes caracteres distintivos del 

trabajador que son los siguientes: “trabajador es la persona fisica que libremente 

presta a otra un servicio mediante una relacion juridica por la cual el trabajador 

presta trabajo a otro, llamado patrén, mediante una relaci6n juridica por la cual el 

trabajador por su propia voluntad o albedrio de prestar el servicio, concurriendo o 

discutiendo en un plano de igualdad, las condiciones en que se preste el 

servicio..." 

La Ley de 1931 en su artioulo tercero definfa el concepto de trabajador como: 

toda persona que preste a otra un servicio material, intelectual o de ambos 

géneros, en virtud de un contrato de trabajo. At respecto el maestro Baltasar 

Cavazos comenta que: “las personas pueden ser, juridicamente hablando flsicas 0 

morales y el trabajador, de acuerdo con un criterio totalmente unificado nunca 

puede ser una persona moral. También habla de que existen servicios netamente 

materiales o intelectuales, proponiendo la siguiente definicion: trabajador es toda 

persona fisica que preste a un patrono un servicio de cualquier naturaleza en 

virtud de una relaci6n de trabajo.” 5 

La Ley de 1970 en el articulo 80 define el concepto de trabajador en los 

siguientes términos: trabajador es la persona fisica que presta a otra, fisica 0 

mora! un trabajo personal subordinado..." a criterio del Lic. Alberto Bricefio Rulz, 

este concepto mejora la definicién contenida en el articulo 30 de la ley de 1931, 

que distingue el servicio material e intelectual. Aun cuando el segundo parrafo 

del precepto menciona ‘a actividad intelectual y la material, no establece 

distincién al respecto, considera al trabajo como toda actividad humana, 

“ ROTOSCHIN, Ernesto. Tentade Prictica de Derecho dei Trabala, Cuarta Edivisn, Volimenss I Depaina, Argentina 1988. P.19. 

SCAVAZOS FLORES, Dattasor Mater et Magistea y ba Evoucléndel Derecho del Trabala, Omeba. Argentina 1964 Pp. 63-64



intelectual o material, independientemente del grado de preparaci6n técnica 

requerido por cada profesi6n u oficio”® 

En la definicién anterior el Licenciado Alberto Bricefio Ruiz critica el término 

trabajo por referirse a: esfuerzo, actividad que transforma el mundo natural, fo 

sustituye por el término servicios, ofreciéndonos lo que considera la definicién 

correcta: trabajador es la persona fisica o moral que presta un servicio personal 

subordinado."” 

El Contrato individual de Trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominaci6n, es aquél por virtud det cual una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo persona! subordinado, mediante e! pago de un salario. La prestacién 

de un trabajo a que se refiere e! parrafo primero y el contrato celebrado producen 

los mismos efectos. (exista contrato por escrito o no} “ 

El Lic. SAnchez Alvarado precisa el concepto de trabajador en ios siguientes 

términos; “trabajador es toda persona fisica que presta a otra un servicio 

material, intelectual o de ambos géneros, en forma subordinada."® 

Seguin ejecutorias, se entiende por subordinaci6n, “el poder juridico del patrono 

de disponer de la fuerza de trabajo del obrero y ta obligacién legal de éste de 

obedecer a! patrén”. 

“Tradicionalmente se ha considerado obrero a todo individuo que presta un 

servicio predominante material, en forma subordinada y que por lo general labora 

en la industria, sin distincién en ta relacién con los demas trabajadores de acuerdo 

con el Derecho Mexicano."* 

En conclusién una definici6n de trabajo seria: El trabajador es la persona fisica 

que presta a otra fisica o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago 

de un salario. 

* BRCENO RUIZ, Alberto. Op. Cit.P. 137. 
7 Ibidem P, 138, 
© SANCHEZ ALVARADO, Alfredo Instituciones de Derecho Mexicano del Trabaje, Toma I Volumen I Of icira de Ase sores del Trabaja, Expata 1967. P, 
a



4. CONCEPTO DE PATRON. 

Desde la Roma antigua el término de patrén proviene de, patrono (de pater 

onus) quiere decir carga o cargo de padre y era el nombre que solfa asignarse a 

cuantas personas tenla alguna obligacién protectora con respecto a otras (padres 

e hijos, patricios y plebeyos, ciudadanos con sus clientes y los manumisores con 

el esclavo emancipado}. Tanto la legistacién como fa doctrina alemana usan el 

término de dador de trabajo (Arbeitgeber), y to contraponen al de tomador de 

trabajo (Arbeitnehemer) o aceptador de trabajo, La ley sindical italiana utiliza el 

nombre de dador de trabajo. Los anglosajones recurren al vocablo employer para 

nombrar al patrono, los franceses poseen employeur. En el derecho romano se le 

(lama conductor."*° 

El maestro Caballenas nos dice: “el patrono o empresario, el empleador o 

capitalista, entre otras denominaciones mas 0 menos sinénimas, es quien emplea 

remuneradamente y con cierta permanencia a trabajadores subordinados a a" 

La raiz etimolégica de! concepto patrén, parte de un noble supuesto de 

protecci6n, circunstancia que con el tiempo se desvirtio, hasta llegar a considerar 

el patrén como explotador de servicios. 

E} maestro Alfredo Sanchez Alvarado define la palabra patr6n como ‘la 

persona fisica o juridico - colectiva, (moral) que recibe de otra, los servicios 

materiales, intelectuales o de ambos géneros, en forma subordinada.*" 

La Ley Federal de! Trabajo en su articulo 10 dice: “El patrén es la persona 

flsica o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el 

trabajador, conforme a lo pactado a la costumbre, utiliza los servicios de otros 

trabajadores, el patrén de aquél, lo ser4 también de éstos.” 

  

 Thidem p. 296. 
2° CABANELLAS DE TORRES, 6uillerma, Introduccién al Oerecho Labmal, Volimen IT Omeba, Argentina 1960. P.344, 
4 Tbidem.P. 277 
82 SANCHEZ ALVARADG, Alfredo. Op Cit.P, 299,



El mencionado articulo de la Ley laboral mexicana, se reformé en 1970 

suprmiendo la condicién de la existencia de un contrato de trabajo. 

El Licenciado Climent Beltran comenta: “El termino patrén ofrece una mayor 

precision juridica que otros utilizados como equivalentes, tales como 

empleadores usados por la Organizacién internacional del Trabajo, o el de 

empresarios Y aun en los casos de las propias empresas, resulta mas adecuado 

el vocablo patron, pues no obstante la aparente identidad entre patrén y empresa 

et sujeto del contrato es la empresa pero el titular de! mismo es el patron, quien 

vincula a la empresa a las responsabilidades laborales, encontrandose el ejemplo 

mas tlpico en Ia substitucién del patrén donde cabria éste y subsiste la misma 

empresa’ 

En conclusién una definicién de patrén seria: Patron es la persona fisica o 

morat que recibe los servicios de uno o mas personas subordinadas a él. 

5, CONCEPTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

El contrato colective de trabajo, se gesté a fines de la segunda mitad del siglo 

XIX, como resultado de las Juchas de trabajadores agrupados en sindicatos, Es en 

la Constituci6n de 1917, en donde adquiere !a naturaieza que actualmente tiene el 

contrato colectivo de trabajo, siendo creado con una fisonom{a propia. 

La Ley Federal del trabajo en su articulo 386 menciona: “contrato colectivo de 

trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y 

uno © varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones 

segiin las cuales debe presentarse el trabajo en una o mas empresas 0 

establecimientos.” 

Se puede definir también al contrato colectivo como “el acuerdo al que llegan 

un grupo de trabajadores representados por una organizacién  sindical, con un



patron 0 grupo de patrones, pata establecer las condiciones de trabajo segtn las 

cuales los primeros prestaran un servicio subordinado y los segundos aceptaran 

obligaciones de natutaleza individual y social, mediante la consignacién de 

beneficios y compromisos reciprocos referente a los servicios a desarrollar por 

los trabayadores ““* 

Independientemente de ta deficrencia del concepto de contrato colectivo de 

trabajo, que proporciona la ley contiene jos aspectos fundamentales: es una figura 

Juridica especial como fuente del derecho, regulador de las relaciones entre los 

trabajadores y los patrones, tanto colectivas como individuales y da al trabajador 

un derecho y al patron una obligacién pasa celebrar el contrato colectivo. 

{inclusive los trabayadores pueden tr a fa huelga para conseguirlo) 

La manera como se articula un contrato colectivo de trabajo, es con una serie 

de clausulas que debe contener y que de acuerdo con fa ley regula fa situacion 

econémico social de una o vanas empresas, es decir, !as condiciones segun las 

cuales debe presentarse el trabajo, dentro de la misma, 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 391 , sefiala el contenido del contrato 

colectivo de trabajo, del que se desprende que las primeras seis fracciones, 

componen los requisitos indispensables que deberd contener el contrato colective 

de trabajo, por te que se le considera su contenido esencial, ya que si faltara 

alguno de estos requisitos, ese contrato colectivo no naceria a la vida jusidica. 

Sin embargo el mencionado articule no abarca esos elementos totalmente sino 

que se complementa con otros articulos de la mencionada ley. 

El maestro José Davalos opina: “EI contrato colectivo da sentido a la libertad 

sindical y a a huelga. En él se sintetizan los esfuerzos y fas inquietudes de los 

trabajadores organizados en sindicatos. El contrato colective rompe cualquier 

privilegio del patron en favor de uno 0 algunos trabajadores y las condiciones de 
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trabajo se aplican con sentido de iguatdad a todos los trabajadores Es la 

democratizacién de las condiciones de trabajo en la empresa *”? 

En conclusién podemos decir que, el contrato colectivo de trabajo, es 

considerando como fuente formal especial de! derecho del trabajo, ya que 

mediante sus disposiciones crea nuevos beneficios a los trabajadores, finalmente 

una definici6n de contrato colectivo “es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, ei cual debe constar por 

escrito y su finalidad es determinar tas condiciones seguin las cuales se van a 

prestar las condiciones de trabajo en una o mas empresas o establecimientos’ 

6. CONCEPTO DE EMPRESA 

El término empresa es de importancia extrema para el Derecho Laboral. por 

cuanto cubre un amplio sector de uno de ios sujetos dei Derecho del Trabajo el 

empleador. 

La empresa constituye fuente de desarrollo, nqueza y de empleo para un pals, 

pero también es el campo en que afloran y se manifiestas los conflictos entre 

empleadores y trabajadores, que la sacuden con frecuencia y trascienden del 

Ambito de la empresa para proyectarse en ia vida econdmica, social y politica de 

toda la colectividad con resultados diversos y digunas veces imprevisible. 

Y una figura que ha emergido a través del derecho dei trabajo, y sobre la cual 

se ha fijado un concepto laboral muy importante es ia empresa que se define 

como: “la otganizacién coordinada e independiente de los trabajadores, para la 

creacién del fin tenido en vista del empresario bajo cuya direccién y con cuyos 

estudios se realiza el trabajo." 

“En et derecho det trabajo la empresa ha alcanzado una originalidad propia, 

con significado diferente al que se le ha dado en la economia o el derecho 

35 DAVALOS, José. Op. Cr.Pp. 80y BL. 
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comercial, pues la empresa es sobre todo, un centro de organizacién en el sentido 

especifico del derecho social." 

La actividad econémica de la empresa se dirige al mercado en general y en 

cumplimiento de ella, el empresario asume todo e! riesgo que, de no existir la 

empresa, deberla ser asumido personalmente por quien desee procurarse 

directamente el bien econdmico que necesitan. 

Jurldicamente, no ha podido lograrse aun, ni en la doctrina, ni en la legistacién, 

un concepto unitario de empresa capaz de satisfacer las necesidades del derecho. 

La Ley Federat del Trabajo vigente, menciona de manera especifica el! 

concepto de empresa, aunque parece Jimitar la referencia a una clasificacién 

jerarquica entre empresa y establecimiento; en el articulo 16 dice {o siguiente: 

“Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad 

econémica de produccién o distribucién de bienes o servicios y por 

establecimiento ta unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante sea parte integrante y contribuya a la realizacién de los fines de la 

empresa’. 

En e! plano juridico, la empresa no pasa de ser el circulo en que se dan, nacen 

viven y mueren multiples relaciones juridicas de muy diverso orden, mercantil, 

civil, fiscal, laboral, administrativo, etcétera, es el hogar de las relaciones 

laborates. 

7. CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO. 

Para determinar el concepto de establecimiento , es preciso distinguir entre 

empresa y establecimiento; en principio el articulo 16 de la Ley Federal del 

Trabajo sefiala que: "para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por 

  

 BAUCHE GARCIADIEGO, Maria. La Empre an, Segunda Edicion Porria. Akéxico 1983. P 14, 
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empresa la unidad econémica de produccién o distribucién de bienes y servicios 

y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante, sea parte integrante y contribuya a la realizacién de Jos fines de fa 

empresa.“ 

La idea dei concepto fue solo distinguir a la empresa del establecimiento, en 

un sentido que podria compararse con el proceso légico de deducci6n: a partir de 

lo general para llegar a lo especifico. Entre empresa y establecimiento existiran 

vinculos de dependencia. Ahora bien, esa dependencia exigirla en todo caso una 

estructura juridica paralela, o podria producirse atin con independencia juridica. 

Por primera vez se define en la legislacién laboral el concepto de empresa y 

establecimiento. Generalmente se habia aceptado como idea sinénima, pero 

ahora se hace una distincién que posiblemente, si no es muy técnica, sirve para 

diferenciar entre una entidad y otra. La empresa ha dejado de ser patrimonio 

exctusivo del patron, porque en elia participan trabajadores y empresarios. 

&s necesario no confundir el continente empresa con el contenido expiotaci6n, 

fAbrica y establecimiento. La primera nota inicial distintiva esta en que ja 

empresa se concibe como unidad econdémica, en tanto que el establecimiento es 

considerado como la base fisica de la empresa, siendo nociones distintas, 

Para finalizar la definicion del término establecimiento, sefialaremos !o que 

dice: Ramén Bayod: “establecimiento se considera en la esfera de actividades 

artesanas o industriales, la explotacién desarrollada por el propio duefio en forma 

de empresa, pero en escala modesta, tomando como niimero maximo de 

dependientes y asalariados, el inferior a veinte.""* 
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8. CONCEPTO DE REGLAMENTO. 

Pasa analizar el concepto de reglamento hay que observar distintos matices, 

por lo que en éste caso Unicamente se sefialaran las aceptaciones mas 

sobresalientes que existen, considerando {a importancia del tema. 

La enciclopedia juridica Omeba da la definicién de regiamento en los 

siguientes términos: “de reglar y éste, a su vez det latin regulare, es una norma de 

caracter general, abstracta e impersonal expedida por el titular del Poder 

Ejecutivo, con la finatidad de lograr la aplicaci6én de una Ley previa. El 

reglamento es producto de ta faculfad reglamentaria contenida en el articulo 89 

fraccién | de la Constitucién que encomienda al Presidente de la Republica la 

facultad para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la 

Ley.” 

El diccionario de Derecho de Rafael de Pifia Vara fo considera: “como ei 

conjunto de normas obligatorias de caracter general emanadas del poder 

Ejecutivo, dictadas para el cumplimiento de los fines atribuidos a la 

administracién publica."” 

Henri Capitat en su obra Vocabulario Juridico sefiala que el reglamento es: “la 

variedad de acto legislative emanado de una autoridad que no es el Pariamento, 

Presidente de la Republica, Ministro, Prefecto, Alcalde, etc., y que tiene por 

objetivo legislar sobre materias no previstas en ta ley, o desarrollar tas normas 

sentenciadas en una ley con el fin de facilitar su aplicaci6n."”" 

Las Leyes no son las unicas normas generales que integran e! ordenamiento 

juridico de un pals. Junto a ellas existen otras, entre las cuales figuran los 

regiamentos. 
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Desde el punto de vista cuantitativo, el reglamento es la fuente mas importante 

del derecho administrativo. 

implica una manifestacién de voluntad de érganos administrativos, creadores 

de status generales, impersonales y objetivos. No existen reglamentos para regir 

un caso concreto; solamente fa ley formal puede dictar disposiciones para un caso 

particular 

S1 bien el reglamento estricto sensu proviene comunmente del poder Ejecutivo, 

en tos ordenamientos juridicos en general, y en el nuestro en particular, se admite 

que el reglamento provenga de otros érganos, por ejemplo, del legislativo o det 

judicial. 

&) maestro Gabino Fraga define al reglamento diciendo que: “el reglamento es 

una disposicion legislativa expedida por el poder Ejecutivo en uso de fa facultad 

que la Constitucion le otorga para proveer en ta esfera administrativa a la exacta 

observancia de las leyes que expida, el poder Legistativo."”” 

En opinién de Kelsen, ‘ta distincién entre leyes y reglamentos evidentemente 

sélo tiene importancia jurldica cuando la creacién de las normas generales se 

encuentra, en principio, reservada a un érgano legislativo especial, distinto del 

jefe del Estado 0 de los miembros, del gabinete.*”* 

En México, la potestad reglamentaria dei ejecutivo tiene su fundamento en la 

Constitucién (articulo 10, 11, 89 Fraccién 1, 92). Ahora bien, ta via reglamentaria 

no puede utilizarse ni para reformar, ni para modificar las leyes y menos para 

dictar normas en contradiccién con ellas. Para impedir esto no hace falta que 

exista disposicién expresa, pues basta considerar la propia naturaleza del 

teglamento. 

La potestad reglamentaria, no constituye una excepcién al principio de la 

divisién de poderes en que se funda la Constitucién Politica de los Estados 
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Unidos Mexicanos. porque ta actividad reglamentaria no puede utilizarse ni para 

teformar, ni para modificar las leyes y menos pata dictar normas en contradiccidn 

con ellas Para impedi esto no nace talta que exista disposicién expresa, pues 

basta considerar la propia naturateza del reglamento. 

Los reglamentos consituyen respecto de fa ley un grado inferior y significan 

crerta concrecion de ia misma_ pues en ellos se continua ulteriormente el proceso 

de creacién del derecho de manera especifica 

9. CONCEPTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

El diccronarto Juridico Omeba jo define como: “ef conjunto de normas 

destinadas a establecer ei régimen de una empresa en cuanto se refiere a fa 

técnica y a la disciplina, segun una interpretacién y adaptacién de la legislacion 

laboral a {as eicunstancias de cada caso “** 

El Diccionano Jutidico Mexicano define el Reglamento interior de Trabajo 

sefalando que es “el conjunto de condiciones de caracter técnico administrative 0 

discipinario, que norman el funcionamiento de un centro de trabajo y los cuales 

corresponden a la direccién, organizaci6n, seguridad e higiene o distribucién de 

labores, cuya observancia, es obiigatona para los trabajadores y operaciones en 

una empresa o establecimiento En el &mbito de la administracién publica, las 

condiciones de trabajo impuestas a los servidores ptblicos del Estado para el 

correcta desarrolio de los tramites y actuaciones de los organismos que lo 

integran."? 

El reglamento interior de trabajo, segun la Ley Federal del Trabajo en su 

articulo 422 sefiala: ‘reglamento interior de trabajo, es el conjunto de 

disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los 

trabajos en una empresa 0 establecimiento. No son materia del reglamento las 
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Normas de orden técnico y administrative que formulen directamente las 

empresas para la eyecucidn de los trabajos”, tal y de como de manera mas clara lo 

indican el articulo 423 en su traccién XI “Xt - las Gemas normas necesarias y 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de cada empresa 0 establecimiento, 

para conseguir la mayor segundad y reguiandad en el desarrolio det trabajo.” 

Las normas de orden técnico y administrative creadas especialmente por la 

empresa se refieren de forma particular al trabajo en $1 mismo entendido, a la 

actividad que motvé el nacimiento de la relacién de trabajo 

El trabajador, debe de cumplir en aquetias érdenes en razon de la relacién de 

subordinacién que exhorte respecto al patron y que no puede ser negada dicha 

telacién pues de lo contrario ef mundo laborales seria una verdadera anarquia. 

Ei contenido det regiamento Interior de Trabayo esta contemplado basicamente 

en el articulo 423 de nuestra ley y lo sefata en forma imperativa, s1 bien quedan 

las partes en libertad de adecuarlo como mejor convenga a sus intereses, 

siempre debe ser con el objetivo de conseguir ia maxima seguridad y tegutaridad 

en el desarrollo del trabajo 

Asi, aunque el concepto genénico que nos ofrece la ley, es un poco deficiente, 

hay que indicar que contiene lo esencia! que demuestra cual es la finalidad del 

Reglamento Interior de Trabajo, asi come su conceptualizacién que es uN poco 

carente de elementos de técnica juridica 

Para poder entender con mayor claridad, el alcance y contenido el reglamento 

interior de trabajo se desarrolia esta tesis, aunque hay que considerar la poca 

informacién disponible. 
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CAPITULO | 

ANTECEDENTES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

TRABAJO 

Para poder entender e! tema de la presente tesis, es necesario crear un Cuadro 

general de hechos que precedieron al origen del Reglamento Interior de Trabajo 

los antecedentes son confusos, pues no puede establecerse con exactitud en qué 

momento preciso de la historia del trabajo surgid esta figuta yuridica, sin embargo 

trataremos de dar un breve bosquejo de acontecimientos sobresalrentes que 

marcaron el nacimiento del Reglamento Interior de Trabajo 

Guillermo Cabanellas de Torres, sostiene que " ef reglamento de taller nacid 

como resultado de la gran industria Asi como en el sistema gremial e! maestro 

podia dedicar a cada trabajador una atencién personal, en fa gran industna eso 

ya no fue posible, el maestro se impersonaliza y sus observaciones verbales se 

convierten en una serie de reglas escritas que sefialan deberes y obligaciones de 

Jos operarios a la par que determinan el sefialar deberes y obligaciones de los 

operarios para que se determine la disciplina del trabajo dentro de la 

explotacién...- 

1, LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

Uno de fos fenémenos mas interesantes de la historia, es el conocido con el 

nombre de la Revolucién industrial, el cual se gesté en torno de los afios de 

1780, cuando Watt consigue la aplicacién det vapor como fuente de energia para 

la industria, nace entonces el maquinismo, se inventa la primera maquina 

tejedora que desplazaba a numerosa mano de obra, procreando con ello que los 

® CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Ef Derecho del Trabase Segunda Edicidn. Expata 1947. P.458.



  

trabajadores manuales tuviesen la necesidad de defender su fuente de trabajo y 

derechos. 

“La primera reaccién del obrero fue de abierta hostilidad a {a maquina, en la 

que, rencorosamente, vefa el artefacto que lo desplazaba. ! obrero del 

nacimiento del maquinismo tema al desempieo y fa disminucién de salario, y por 

eso no fue nada extrafio que liegara a sabotear la introducci6én de las maquinas 

industriales que la revoluci6n implicaba.””” 

Las més graves consecuencias de este movimiento fueron las de orden social, 

el cambio a la nueva economia causé miseria y descontento en la poblacién 

inglesa. 

"El maquinismo, la competencia, el fin del paternalismo empresarial, y sobre 

todo la aparicién de la fungibilidad de la mano de obra conducen, en los paises 

que se iban industrializando, a la mas atroz de las hambres y miserias colectivas. 

Las condiciones en que se desarroila el trabajo a partir de fos ultimos afes del 

siglo XVIII y durante todo el XIX son verdaderamente infrahumanas. El trabajador 

indefenso, desorganizado, ya que una legislacion que quiso ser protectora de sus 

derechos laborales y humanos le arrebaté la posibilidad de luchar contra la 

injusticia social al prohibir ta agrupacién profesional, cae irremisiblemente en una 

de las épocas mas sombrias y tristes de la historia laboral."”* 

“De ahi las diversas formas de reaccién defensiva dei obrero contra su trabajo 

y como consecuencia, del empresario contra el obrero, los domingos, y con mas 

taz6n los dias feriados y los dias de paga mensual, se prolongan con uno y a 

veces mas dias de paro que desorganizan la produccién, La mano de obra se 

ausenta durante las grandes faenas del campo, o abandona con frecuencia un 

empleo por otro. Este es sin duda el origen del aspecto represivo que tantas 

veces se descubre en la actitud patronal: fas disposiciones disciplinarias, 

Multiplicadas por los reglamentos interiores en tas fabricas que encierran al 
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obrero en una red de prohibiciones; la fabrica comienza enseguida a parecer fa 

workhouse © incluso prisién; severas multas vienen a reducir el salario."” 

Ante las nuevas condiciones de trabajo de existencia y de vida social, la 

fabrica y el patron crearon en una cierta medida un nuevo marco y una nueva 

jeratquia, pero dentro de una atmésfera — inarménica, impusieron los ilamados 

reglamentos de tailer en los cuales se establecian una serie de represiones en 

un ambiente de persecucién y prohibiciones, prueba de ello es e! siguiente 

manuscrito que como reglamento de taller funcioné en una de tantas fabricas de 

Inglaterra: *...horario para descansar o comer: un cuarto de hora para el desayuno, 

media hora para el almuerzo, un cuarto de hora para beber, jornada de trabajo 

hasta diecinueve horas desde las seis de la mafiana hasta las ocho y media de la 

tarde: salario: tres cheniles por semana y por horas suplementarias siete peniques 

y Medio, en caso de accidentes dentro de la fabrica cesa el salario; se fijaba una 

tanfa muy alta para las multas: un chelin por abrir una ventana, dos por dejar el 

gas encendido durante demasiado tiempo por la mafiana, uno por lavarse las 

manos, un chelin por silbar durante el trabajo. En la fabrica los obreros no tenfan 

derecho a beber agua y hasta estaba echada la llave de la cisterna de agua de 

30   tluvia... 

“La injusticia social en {a que desempefiaban su trabajo los obreros ocasion& 

que todos Ios trabajadores en su necesidad de defender sus fuentes de trabajo y 

las condiciones en que los realizaban, les permitid organizarse e iniciar el 

movimiento sindical, de tal modo que el Parlamento Inglés en el afio de 1824 

reconoce el derecho de asociacién de obreros**" 

Por to que, en ia época posrevolucionaria, empezé a utilizarse el Reglamento 

Interior de Trabajo tal y como lo conocemos en ta actualidad, por supuesto que en 

sus inicios era muy precaria su redaccién y contenido, pero con el transcurrir del 

tiempo se fue perfeccionando hasta lo que hoy representa, un instrumento juridico 
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del derecho laboral que regula las relaciones internas de la empresa entre 

trabajadores y patrones. 

De ésta manera, la Revolucién Industrial es un antecedente importante para el 

Derecho, pues los cambios econémicos y politicos que se dieron bajo las 

doctrinas de hombres como Cartos Marx, Federico Engels, Roberto Owen, son 

todavia la fuerza motriz de la legislacién taboral. 

2. EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

Al desarrollar el tema del Reglamento interior de Trabajo, es necesario hacer 

mencién de! articulo 123 constitucional, ya que es la base fundamental del 

Derecho del Trabajo y que fue de suma importancia su creacién para dar 

seguridad y estabilidad a los trabajadores, Este articulo nace con el constituyente 

de 1916 que lo plasmé en la Constitucién de! 5 de febrero de 1917. La razon que 

existié para su creacién fue que dentro de una constitucién se dejaran descritos 

los derechos sociales minimos con que los trabajadores debian contar, y fue 

debido a que algunos patrones cometian atropellos con quienes les prestaban sus 

servicios. En esta constituci6n se dejaba a los legisladores locales {a 

teglamentacién de ta Ley Laboral, en virtud de que pensaban que las condiciones 

de trabajo de las distintas empresas y de las diferentes localizaciones, haclan 

imposible ef pensar en una legis!acién unitaria; eran diferentes empresas, diversas 

en tamafio, en actividad y en cantidad de trabajadores. Por otra parte, el territorio 

era extenso y escasos los medios de comunicacién para poder vigilar el 

cumplimiento de las normas de trabajo, por tanto la regulacién del Derecho de! 

trabajo estuvo a cargo, tanto por el articulo 123 constitucional como por las leyes 

locales, hasta el afio 1931, fecha en que nacié ta primera Ley Federal del Trabajo 

de la cual hablaremos més adelante. 

21



  

Este articulo regula las exigencias de tos trabajadores, sefialando nuevas 

perspectivas econémicas y politicas al derecho de asociacién entre los 

mexicanos, al derecho de hueiga cuando estos tuvieran como objetivo el de 

equilibrar los factores de la produccién armonizando los derechos del trabajo con 

{os dei caprtai, esta es la unica forma de asegurar la proteccién de los derechos. 

de los trabajadores y no en las leyes secundarias. Con el nacimiento de este 

articulo culmina {a lucha de mejoramiento sobre los intereses de los trabajadores. 

El articulo 123 de nuestra constitucién prevé la existencia de un Reglamento 

Intenor de Trabajo en su fraccién XV del apartado “A” en las siguientes términos: 

A Entre los obreros, jornateros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo contendra: 

XV__ El patron estarA obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociacién, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en tas instalaciones 

de su establecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 

en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, asi como a 

organizar de tal manera éste que resulte la mayor garantla para la salud y la vida 

de los trabajadores, y de! producto de ia concepcién, cuando se trate de mujeres 

embarazadas. Las leyes contendran, al efecto, las sanciones procedentes en cada 

caso. 

Como se aprecia, |a Constitucién no sefiala concretamente la existencia de un 

Reglamento Interior de Trabajo, sélo nos indica cual es la obligacién del patrén 

respecto de los trabajadores en cuanto a normas de higiene y seguridad en las 

instataciones de ta empresa  establecimiento, sin embargo éste es el 

fundamento constitucional para la existencia del Regtamento Interior de Trabajo 

en el mundo laboral. 

Aun cuando es un derecho constitucional ta creacién de un Reglamento interior 

de Trabajo, muchas empresas 0 establecimientos ignoran su contenido o en el 
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peor de los casos m siquiera existe en las instalaciones en donde prestan 

servicios los trabajadores 

3. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

En 1931 se tlega a la conciusion de que la fegislacién laboral si tenia 

posibilidades de ser una legisiacién unitaria, ademas de que los derechos de los 

trabayadores debian estar encuadrados dentro de una ley federal, para que los 

poderes de la Federacién fueran los que custodiaran el cumplimiento de las 

normas laborales, en estos términos surgié la pnmera Ley Federal! del Trabajo. 

La ley Federal de 1931, recogié las inquietudes de los trabajadores, patrones y 

gobierno, plasmandotos en tas normas que lo integran. 

Las inquietudes de !a Nueva Ley lograron que algunas materias se reservaran 

exclusivamente para las autondades federales, naciendo para este efecto la Junta 

Federal de Coneiliacién y Arbitraye, por to que toca a las demas materias debian 

seguir los ineamientos de la propia ley, pero se dejé a las autoridades locales de 

viglancia su cumpiimento 

La Ley Federal del Trabajo det 18 de agosto de 1931, fue considerada para su 

tiempo como una de las mas avanzadas y progresistas, y para México significd ta 

consolidacié6n de principios y derechos en favor de los trabajadores. 

En especial en cuanto al Reglamento Interior de Trabajo se introdujeron mas 

regias a las ya existentes en jas legislaciones locales como. “...limitar el poder del 

empleador respecto a las sanciones a trabajadores, aunque en grado minimo 

limitar el trabajo extraordinario y reconocer el derecho a vacaciones, el impedir 

que las mujeres y menores fueran sometidos a trabajos peligrosos e insalubres; el 

reconocimiento a los trabajadores, asi como demas reglas que segun ja 

 



necesidad de cada empresa se hicieran indispensables para el buen desempefio 

y cumptimiento de la misma." 

Por otra parte, 1a Ley Federal del Trabajo de 1931 que actualmente esta 

derogada, sefiala como punto primordial que el Reglamento deberla hacerse de 

acuerdo con lo que previnieran los contratos colectives de trabajo o en su defecto 

por una comisién mixta de representantes de los trabajadores y el patrén. 

Lo inconveniente en la Ley de 1931 a estudio, por lo que respecta al 

Reglamento en cita es respecto de las sanciones disciplinarias, debido a que no 

existla inconveniente alguno para que los patrones a su libre albedrio impusieran 

las sanciones que consideraban pertinentes, gozando con ello de una clara 

supervivencia del poder disciplinario del patrono. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 en el capitulo relativo al sector patronal, 

contempié al Reglamento Interior de trabajo de la siguiente forma: 

Articulo 101 - Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones 

obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de las labores de una 

negociaci6n. 

El reglamento se hard de acuerdo con lo que prevengan ios contratos 

colectivos o en su defecto, por una comisién mixta de representantes de tos 

trabajadores y del patrén. Para los efectos de éste capitulo, no se considera 

como Reglamento {Interior de Trabajo ef cuerpo de reglas de orden técnico y 

administrative que directamente formutan las empresas para la ejecucién de los 

trabajos, 

Articulo 102.- El reglamento, ademas de las prevenciones que se estimen 

convenientes contendra: 

|. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las 

comidas y periodes de descanso durante la jornada; 

© ALONSO OLEA, Manuel. Op. Cit.P, 404. 
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lt. Lugar y momentos en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. 

I. Dias y horas fijados para hacer la timpieza de la maquinaria, aparatos, locales 

y talleres; 

IV. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales, 

introducciones para prestar {0s primeros auxilios en caso de accidentes; 

V. Labores insalubres o peligrosas que no deban desempefiar las mujeres y los 

menores de 16 afios; 

VI. Trabajos de caracter temporal o transitorio; 

VII. Dias y lugares de pago; 

VIL Tiempo y forma en que tos trabajadores deben someterse a los examenes 

médicos previos 0 periddicos, asi como a las medidas profilacticas que dicten las 

autoridades; 

(IX. Disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas . En los casos en que las 

empresas impongan la suspensién de trabajo como medida disciplinaria, no 

deberén exceder de ocho dias y nunca se hardn anotaciones malas a los 

trabajadores sin fa previa comprobacién de {as fallas cometidas, debiendo 

intervenir en ambos casos el delegado del sindicato, y a falta de éste, un 

representante de los trabajacores y, 

X. Las demas reglas o indicaciones que segun la naturaleza de cada empresa 

sean necesarias para conseguir la mayor regularidad y seguridad en e! desarrollo 

del trabajo. 

Articulo 103. Se tendra por no puesta cualquiera disposicién del reglamento 

Interior que sea contraria a las leyes de orden publico a ésta ley del trabajo a los 

reglamentos de policla, seguridad, o del contrato de trabajo. 
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Articulo 105. Para que el reglamento sea obligatorio en el establecimiento o 

negociacién de que se trate, el patrén debera depositar dentro de los 8 dias 

siguientes a su expedicién, un ejemplar del mismo en la secretarla de la Junta de 

Conciliacién y Arbitraje que corresponda. Si el reglamento presentado no Ilenase 

los requisitos que exige el articulo 102 de esta ley 6 contraviniera a algtin otro 

precepto de la misma, el sindicato o sindicatos de trabajadores de la empresa de 

que se trate o del patrén, podra pedir su revision por la junta. La que oyendo a 

los interesados, en una audiencia que se verificaré dentro de 8 dias, resolvera en 

el mismo término si es de aprobarse 6 no dicho reglamento. La revisién podra 

pedirse en cualquier tiempo. 

Tratandose de trabajo en el mar o vias navegables; el Reglamento Interior de 

Trabajo sera registrado en la capitanla del puerte respectivo. 

4. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Para 1970 nace una nueva ley del trabajo, ta cual recogié gran parte de los 

ordenamientos que tenia la anterior, de hecho algunos se transcribieron 

textuaimente. 

Esta nueva Legistacién Laboral tuvo un caracter renovador en general para el 

derecho det trabajo, establecié el principio de la libertad det trabajo, vigilé las 

Teglas sobre la prestacién de servicio, estatuyé las fuentes del derecho social, 

determiné {as formas de contrato regulando sus efectos, las horas de trabajo, los 

descansos, el salario minimo, el reglamento interior, las condiciones de trabajo 

para mujeres menores, las obligaciones de los patrones y trabajadores, asi como 

los elementos que podfan modificar, suspender o dectarar terminado el contrato 

de trabajo. Reglamenté también jas formas especiales de trabajo como el 

doméstico, el trabajo det mar, el trabajo de campo, el trabajo a domicitio, el 

trabajo de confianza, Esta Ley refrendé la libertad sindical ya establecida por la 

Constitucién, e igualmente fueron objetos de reglamentacién los accidentes de 
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trabajo y las enfermedades profesionales, a partir del principio del riesgo 

profesional. A las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje se les reconocié jurisdicci6n 

federal o local, y se definieron las responsabilidades en que podfan incurrir los 

funcionarios publicos encargados de cumplir las disposiciones de la Ley y las 

sanciones que se aplicarian a los patrones que violaran las leyes establecidas. 

Entre otras muchas cuestiones, el Reglamento Interior de Trabajo le da un 

sentido mas democratico a favor de los trabajadores, precisando los deberes de 

€stos y evitando como consecuencia el arbitrio exagerado en {a direcci6n de la 

empresa por parte de los patronos. Asi, la nueva Ley de 1970, regulé al 

Regtamento Interior de Trabajo de la siguiente manera: 

Articulo 422. “Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones 

obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una 

empresa 0 establecimiento. 

No son de materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo 

que formulen directamente a las empresas para la ejecucién de les trabajos.” 

Articulo 423. “El reglamento contendra: 

|. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las 

comidas y periodos de reposar durante la jornada; 

fl, Lugar y momento en el que se debe comenzar y terminar las jornadas de 

trabajo; 

iil. Dlas y horas fijados para la limpieza de los establecimientos, maquinaria, 

aparatos y utiles de trabajo. 

IV. Dias y lugares de pago; 

V. Normas para el uso de Jos asientos o sillas a que se refiere e! articulo 132 

fraccién V; 

27



  

  

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e infecciones para prestar los 

primeros auxilios; 

VIL Labores insatubres y petigrosas que no deben desempefiar ios menores y la 

protecci6n que deben tener las trabajadoras embarazadas. 

VI, Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los examenes 

médicos, previos o periédicos, y las medidas profilacticas que dicten las 

autoridades; 

IX. Permisos y licencias; 

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicacién. La 

suspensi6n en el trabajo como medida disciplinaria, no podré exceder de ocho 

dias. El trabajador tendra derecho a ser ofdo antes de que se le aplique {a 

sancion; y 

XI: Las demas normas necesarias y convenientes de acuerdo con fa naturaleza de 

cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regutaridad 

en el desarrollo del trabajo.” 

Articulo 424. “En la formacién del reglamento se observaran las normas 

siguientes; 

|: Se formularan por una comisién mixta de representantes de los trabajadores y 

del patrén; 

lt: Si tas partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho dias 

siguientes a su firma, lo depositara ante la Junta de Conciliacién y Arbitraje; 

fll: No produciré ningun efecto legal tas disposiciones contrarias a esta Ley a sus 

teglamentos; y a los contratos colectivos y contratos-Ley; y 
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IV: Los trabajadores o el patrén, en cualquier tiempo, podran solicitar de la Junta 

se subsane las omisiones del Reglamento 6 se revisen sus disposiciones 

contrarias a esta Ley y demas normas de trabajo. 

Atticulo 425.- El Reglamento surtira efectos a partir de la fecha de su deposito. 

Debera imprimirse y repartirse entre tos trabajadores y se fijaran en los lugares 

mas visibles del establecimiento.” (Actualmente ya no sélo es necesario imprimir 

el reglamento y colocarlo en los tugares visibles del establecimiento, sino que 

ademas se le debe entregar al trabajador copia del mismo). 

5. LA REFORMA DE 1980 A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de Mayo de 1980, entré en 

vigor el decreto publicado el 4 de enero del mismo afio, por el cual se 

promuigaron reformas a la ley que estableclan esencialmente un nuevo proceso 

laboral, regido por disposiciones titulares del interés social. Aspecto que partié del 

reconocimiento de la desigualdad real que prevalece en las relaciones entre 

capital y trabajo, que por medio de reglas e instituciones adecuadas garantizaban 

juicios rapidos, sencillos y accesibles a los trabajadores, como forma idénea de 

lograr sotuciones auténticamente justas. 

Lamentablemente por fo que concierne al Reglamento Interior de Trabajo no 

existié, ni han existide a ta fecha reformas en cuanto a su elaboraci6n, quiza por 

que no se han querido percatar de su importancia. 
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CAPITULOI 

NATURALEZA JURIDICA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. 

Existen diversas posiciones sobre la naturaleza juridica del Reglamento 

Interior de Trabajo, problema que tal vez no sea posible resolver de una manera 

totalmente abstracta, sino considerando !a realidad del pais en que se estudia esta 

figura juridica 

1. TERMINOLOGIA. 

Dentro de nuestra legislacién laboral no contamos con antecedentes exactos 

del Reglamento Interior de Trabajo, cuyo nombre en diversas doctrinas y 

legislaciones extranjeras es: 

A) - Reglamento de Taller. 

B) - Reglamento de Fabrica, 

C).- Reglamento de Empresas. 

D).- Reglamento de Orden o Normas de Conducta. 

E).- Reglamento interior . 

F).- Reglamento de Trabajo. 

En reatidad, todas estas denominaciones que le han dado al Reglamento 

laterior de Trabajo varios autores, expresan la misma idea del contenido y alcance 

de la figura juridica que nos ocupa.



“Por io que hace al Derecho Aleman es el que le ha dado una denominaci6n 

mas acertada y recientemente el Derecho Francés’™. En México hemos adoptado 

la denominaci6n de Reglamento Interior de Trabajo. 

El maestro Mario de la Cueva fo define como “el conjunto de garantias que 

determinan la conducta que debe cumplirse en ei desarrollo del trabajo, mas alla 

de la cual cesan las obligaciones del trabajador’.* 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurtdico !o conceptualiza diciendo 

que, "es el conjunto de disposiciones que, dictadas por el empresario 

unilateralmente o de acuerdo con los trabajadores a su servicio, y con 

intervencidn de la autoridad estatal o sin ella, contiene las normas necesarias para 

el desenvolvimiento efectivo de ta relacién laborat al fijar las lineas generales de 

los servicios debidos y el modo de ejecutar las tareas’.* 

Manuel Alonso Garcia, tomando un criterio jurldico positive fo define como 

“un conjunto sistematico de normas ordenadoras de la empresa en el aspecto 

laboral, elaboradas por el jefe de la misma, unilateralmente, o con el concurso de 

los trabajadores, que han de ser aprobadas por los érganos competentes del 

Estado y cuya finatidad radica en acomodar la organizacién dei trabajo de ta 

empresa en cuestién a las normas contenidas en la reglamentacién que fe sea 

aplicable el convenio colectivo sindical, en su caso, y a las disposiciones 

generates sobre trabajo, empleo y seguridad social’.* 

Alonso Garcia, sefiala que debe entenderse como “conjunto sistematico de 

hormas elaboradas por el empresario (con o sin la participaci6n de los 

trabajadores), y necesitadas 0 no de aprobacién por parte del Estado, dictadas 

para ordenar internamente, y desde el punto de vista laboral la empresa*”” 

También se le considera como “el conjunto de condiciones de caracter 

técnico, administrative o disciptinario, que norman el funcionamiento de un centro 

® DELA CURVA, Moria. El Nusve Derecho mexicano del Traba je, Tome LI. Sexto Edicsin Perrin 

™ TbldemPp. 496-497. 
" CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Juridico Elemental, Heliasta. Argentwna 1988. P.105.



de trabajo y las cuales coresponden a la direccién, organizacién seguridad, 

higiene o distribucién de labores cuya observancia es obligatoria para los 

trabajadores”,* 

Alfredo J. Ruprecht, dice que el Regtamento Interior de Trabajo “articula u 

ordena las materias que, dentro de la empresa, tiene su origen en ta prestacién 

del trabajo por cuenta ajena y cuanto a éste crea una serie de relaciones en cuya 

ordenacién (aunque sea directa, y de segundo e incluso tercer grado), igual 

interviene buscando una mejor eficacia y un desarrollo mas arménico y evidente 

de las relaciones laborates".° 

Segun Castorena es, ‘un conjunto de normas a las cuales debera sujetarse la 

ejecucién de fos trabajos 0 el desarrotlo de los mismos".” 

Para Barbagelata, es “la coleccién ordenada de las reglas especiales relativas 

al trabajo dentro de un establecimiento y de las sanciones aplicables para el caso 

de incumplimiento*.** 

Segun Gallart Foich, “reglamentos concordados de trabajo son {os que ordenan 

el régimen interior de trabajo de una explotaci6n o empresa y nacen del acuerdo 

entre el patrono y los representantes de los obreros de la misma’.? 

De to anterior podemos establecer que, nuestro concepto de Reglamento 

interior de Trabajo es "un conjunto de normas que regulan la actividad de 

patrones y trabajadores en una empresa o establecimiento”; por supuesto que 

esta definicién no debe limitarse, debe ser flexible y en consecuencia adaptarse a 

los cambios econémicos del pals, a la tecnologia y evolucién de ia fuente de 

trabajo determinada. La denominacién correcta a nuestra consideraci6n, es la 

que sefiala la Ley Federal de! Trabajo, ya que si tuviese otra denominacién 

desviarla el verdadero contenido de fa figura juridica en estudio, cuyo objeto es 
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publicar lo concerniente a la legistacién laboral dentro de las fabricas para ponerlo 

en conocimiento de los trabajadores, como también las normas a fas cuales debe 

sujetarse la actividad en !os contratos de trabajo. 

2. FUENTE FORMAL ESPECIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

La palabra fuente, en términos generales se refiere al origen 0 principio de algo 

donde nace o se crea de donde brota, y a su vez esta palabra se deriva del latin 

fons, fortis, que significa el manantial de agua que brota de la tierra. 

“En la terminologia juridica ta palabra fuente presenta tres distintas 
  

acepciones; asi se habla de fuentes formales, fuentes reales y fuentes histéricas. 

Son fuentes formales, aquellos procesos per medio de fos cuales se crean las 

normas juridicas. 

Son fuentes reales, aquellos factores y elementos que determinan el contenido 

de las normas jurldicas. 

Son fuentes histéricas, aquellos elementos como libros, escrituras, 

inscripciones, etcétera, que encierran el texto de una ley 0 conjunto de leyes*® 

De fas tres anteriores acepciones de fuentes, aqui abordaremos a las fuentes 

formatles. 

Ei articulo 17 de la Ley Federal de Trabajo en vigor sefiala que las fuentes 

formales del Derecho del Trabajo son las siguientes: 

* La Ley o sus Reglamentos o bien jos tratados a que se refiere el articulo 6. 

* La analogia. 

* Los principics generales que deriven de los ordenamientos anteriores. 
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* Los principios generales de derecho. 

* Los principios generales de justicia social que derivan del articulo 123 de ta 

Constitucion. 

* La jurisprudencia. 

* Lacostumbre 

* La equidad. 

Existen algunas fuentes formales que el legislador de 1970 no incluy6 en el 

articulo 17 de la Ley Federat del Trabajo y que, en virtud de ta importancia de tas 

disposiciones a que dan origen, Ja doctrina las ha tenido siempre presentes y las 

ha considerado como fuentes especiales, y es entre éstas donde se encuentra el 

Reglamento Interior de Trabajo como fuente formal del Derecho del Trabajo, 

ademas del contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. 

Nuestro articulo 422 de !a Ley Federal del trabajo determina: 

*Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias 

para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajadores en una empresa 

9 establecimiento’; 

Esta fuente formal ha sido considerada como tal por una pequefia parte de la 

doctrina y esto con algunas reticencias, en virtud de que, el Reglamento Interior 

de Trabajo no crea, por medio de sus disposiciones nuevos beneficios a los 

trabajadores, sino que su funcién es facilitar la exacta observancia de aigun 

ordenamiento, como puede ser la misma ley , 0 incluso los contratos colectivos o 

los contratos - ley, que también poseen tal caracter,“* 

Consideramos que el Reglamento Interior de Trabajo es una fuente formal del 

derecho del trabajo, ya que como el propio articulo 422 establece, se trata de 

disposiciones obligatorias las cuales Gnicamente adquieren su vigencia hasta el 
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momento en que son depositadas en la Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje o 

en su caso en la Junta Local de Conciliacién y Arbitraje; lo que hace al 

Reglamento Interior de Trabajo una fuente formal del Derecho de! Trabajo y ei 

crigen de! Derecho creado por trabajadores y patrones para el desempefio en una 

empresa o establecimiento. 

3. SIMILITUD CON EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

EI Reglamento Interior de Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo, ambas 

figuras aunque no necesariamente complementarias, pueden ser semejantes y a 

su vez diferentes. 

De esta manera empezaremos con un breve estudio de estas dos figuras tan 

importantes. Es as[ como haremos alusién al concepto de Reglamento Interior de 

trabajo que nuestra legislacién laboral sefiala en su articulo 422 y que hemos 

sefialado anteriormente. 

El articulo 386 por su parte, nos da la definicién de contrato colectivo de 

trabajo: "Es el convenio celebrado entre uno 0 varios sindicatos de trabajadores y 

uno 0 varios patrones, 0 uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de 

establecer las condiciones segun las cuales deben presentarse el trabajo en una o 

mas empresas 0 establecimientos.” 

Hay que determinar si efectivamente el Reglamento Interior de Trabajo ha sido 

suprimido parcial o totalmente por los contratos colectivos de trabajo o si bien, 

hay presencia de aqué! en éstos, o si ambos son complementarios uno del otro. 

EI Reglamento Interior de Trabajo, no es sinédnimo de contrato de trabajo, ya 

que este Ultimo es el resultado de un acuerdo de voluntades, mientras que el 

primero emana normalmente de la voluntad del Patron. 
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El contrato de trabajo, por lo general, no contiene mas que las estipulaciones 

esenciaies: Jornada, naturaleza de la tarea y salario, encontrandose las restantes 

en los reglamentos. 

“El Reglamento Interior forma parte del contrato de trabajo, no como clausulas 

consentidas por las partes, sino por una necesidad para la realizacién det propio 

trabajo. Entre los contratos colectivos y los reglamentos existen relaciones 

{ntimas y se han querido ver en uno el antecedente del otro’. * 

No pueden confundirse ambas figuras, cuando el origen del reglamento es 

solamente empresarial; en cambio, cuando existe un acuerdo de empresa o de 

establecimiento, asume entonces la caracterizacién de contrato colectivo en 

sentido amptio. 

Intentar establecer una analogla entre el contrato colectivo de trabajo y el 

Reglamento interior de Trabajo, seria algo indtil, pues es comparar una ley 

sustantiva con una reglamentarla, sin embargo, Jo que se trata de explicar son 

ciertos campos de unidad y otros de distincién que tienen ambas figuras juridicas, 

y mas aun si consideramos que ambas figuras influyen decisivamente en el 

desarrollo de la empresa moderna, at coordinar y regular el capital y el trabajo. 

Se ha venido sosteniendo que los reglamentos de empresa son el antecedente 

directo de los convenics por contrates colectivos de trabajo, y que estos ultimos 

estan sustituyendo definitivamente al primero, por lo que el citado Reglamento 

tiende a desaparecer, fo anterior nos parece imposible, puesto que entre el! 

teglamento Interior de trabajo y {os contratos colectivos de trabajo existen 

diferencias fundamentales. Ante todo, el reglamento solo es aplicable a un 

establecimiento determinado y no a otros similares {aun y cuando fuesen de un 

mismo patrén, ya que las caracteristicas internas de funcionamiento siempre son 

diferentes, tomando en cuenta que son personas distintas las que dirigen y tas. 

condiciones de trabajo varlan de lugar a jugar), pues tendrian que darse



exactamente las mismas circunstancias en uno que en otro, por lo que se trataria 

mas bien de un contrato colectivo (que si puede ser aplicable a dos o mas 

establecimientos de un sdjo patrén, dado que el mismo ventila sdlo aspectos 

generales). Por otra parte, el contenido de ambos varia mucho en sus clausulas 

El reglamento como se ha manifestado es concreto en una empresa y el contrato 

colectivo es general; el primero atiende a fondo las condiciones laborales de los 

establecimientos y las regula y, el segundo sdlo trata de precisar e instrumentat su 

alcance. 

Asi también, si bien es cierto que existen diferencias entre reglamento y 

contrato colectivo, también no es menos cierto que entre ellos existen relaciones 

intimas, toda vez que, la compleja organizacién del trabajo de las empresas 

amerita la existencia de ambos, ya que en dicha organizacién hay una parte que 

escapa necesariamente a fa regulacién del contrato colectivo y por tanto queda 

sujeta a la valoracién que de las existencias especificas de cada establecimento 

pueda hacer el empresario o sus trabajadores, por lo que generalmente es 

conveniente que algunas de estas disposiciones por su importancia sean llevadas 

a conocimiento de sus dependientes, y que debido a su aplicacién reiterada y 

genera! resulten en un Reglamento Intemo, o sea, dada la generalidad de! 

contrato colectivo, éste dejaré un amplio margen para la reglamentacién = de 

cuestiones internas de una empresa donde tiene fecundo campo de accién el 

Reglamento Interior de Trabajo. 

Algunas de las semejanzas entre ambas figuras son las siguientes: sus normas 

tienen por objeto establecer las condiciones sobre las que debe prestarse el 

trabajo en la empresa, asi como de que son aplicables a todos los trabajadores 

que prestan sus servicios en la misma. 

Otras de las coincidencias que contempla la fey son: 

1.- Jomada de trabajo. 
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2. La posibilidad que tienen los patrones, trabajadores o sindicatos de acudir ante 

la Junta de Conciliacién y Arbitraje a solicitar modificaciones con relaci6n a las 

condiciones de trabajo, siempre y cuando éstas no sean inferiores a las 

existentes en la empresa o establecimiento. 

3. Dias de descanso y vacaciones. 

Es por ello que, no creemos que los contratos colectivos vayan absorbiendo 

paulatinamente a los reglamentos de empresa, sino que mas bien lo que se ha 

tratado es de unificar ambas figuras, ya que las relaciones entre ellas son muy 

estrechas. Un reglamento no puede contradecir un contrato colectivo de trabajo, 

sino tan sélo instrumentar su contenido. 

En la prdctica juridica relativa a contratos colectivos y Reglamentos Interiores 

de Trabajo, se determina el valor de unos y otros. 

La existencia del Reglamento interior de Trabajo en una empresa es esencial, 

puesto que al no ser funcién de los contratos colectivos ventilar situaciones 

concretas internas de un establecimiento, es precisamente al primero a quien le 

corresponde dicha tarea, obteniendo as{ una debida complementacién para el 

correcto funcionamiento de una empresa. 

4. SU NEGOCIACION JURIDICA. 

Por negocio juridico entendemos: ‘aquelics acontecimientos, en los cuaies, la 

voluntad del sujeto se dirige consciente y deliberadamente a reproducir 

consecuencias juridicas y cuya formacién requiere necesariamente de ciertos 

elementos en tal manera esenciales, que si no aparecen en el negocio juridico, 

éste no puede llegar a formarse, como son !a declaracién de la voluntad, el 

objeto, y en ciertos casos la solemnidad”.” 

“ GALINDO GARFIAS, Ignacia. Dereche Civil, Décima Edicién Pornia México 
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En consecuencia, los Regiamentos Intenores de Trabajo se han inciuido en ‘la 

categoria de los negocios juridicos, esto es. que son el producto de una 

manifestacién de determinados efectos de derecho, previstos por el ordenamuenta 

legal. 

El Reglamento no nace de un mandato de la ley, sino de un acuerdo de las 

partes. Tiene como el contrato cotectivo, naturaleza normatra, pero esta sueto 

ademas al control Estata!, a petici6n de las partes (art 424-1V), y su eficacia 

47 
depende de su depésito’ 

Considerando lo antenor, en el Reglamento Intenor de Trabajo se producen los 

elementos esenciales de todo negocio juridico consentmiento y objeto posible, 

éste de naturaleza normatwva Le son aplicables, igualmente las reglas que 

vigilan fa validez de los negocios juridicos y su eficacia esta sometida a cualquier 

modalidad. Por su propia naturateza, es unm “negocio juridico forma”, destaca la 

Ley condici6n que de manera indiecta, al ordenar que se impnma y que Sé le dé 

una publicidad adecuada, fijandolo en los lugares mas visibles de la empresa 0 

establecimiento, tal y como lo sefiala el articulo 425 de Ja legsiacién laboral 

vigente. 

Por lo tanto, el Reglamento tnterior de Trabajo no adquiere autordad por el 

simple acuerdo entre fas partes; entra en vigor como resultado de su depdsito y a 

partir de la fecha de éste. 

‘El reglamento contiene las sanciones que habrén de aplicarse a los 

trabajadores por aquellas faltas que no dan ocasién a fa rescisi6n del contrato de 

trabajo; asl que dota al patron de la facultad para sancionarlas e instituye un 

procedimiento privado para investigar las faltas cometidas y lo enviste de 

autoridad para imponer las sanciones, siende necesario que la autoridad lo 

homologue o lo que es lo mismo, que lo dote de fuerza ejecutiva. Esta 

homotogacién es tacita y resulta del simple depésito del Reglamento. 

* DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho dal Trobayo. T IL. Geeta Edicién Pomnba. México 1991, P.B51 y B52 
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Se trata pues, de un instrumento formulado por patrén y por trabajadores o por 

el sindicato de trabajadores, que cobra firmeza y vigencia a partir del momento en 

que lo tiene por depositado la autoridad’.® 

Sin embargo, creemos conveniente estudiar las principales doctrinas que 

consideran al Reglamento Interior de Trabajo desde otro punto de vista, respecto 

a su naturaleza juridica. 

TEORIAS CONTRACTUALISTAS.- Sostienen que, “dictado por el patrono en 

uso de su poder de direccién para regir una comunidad de empresa en la cual se 

ha hecho dificil o imposible el contacto inmediato y constante de la persona titular 

con ia de sus colaboradores, se ha pensade , que no puede halilar su fuente de 

vigencia, sino en e! consentimiento de las partes, por lo que se ha considerado ei 

feglamento como un conjunto de cldusulas incorporadas a los contratos de 

trabajo".“® 

Esta teorta toma su fuerza obligatoria de {a conformidad dada por el trabajador 

en el momento que acepta el! contrato colectivo de trabajo. 

Varios autores se inclinan por esta teoria, a cual también ha sido aceptada por 

{a jurisprudencia en Francia, ocasionando muchas criticas. 

“En primer lugar, se le reprocha su falta de ajuste con la realidad. No puede 

ser considerado el Reglamento Interior como un contrato, desde que el trabajador, 

al contratarse, no puede discutir o dejar de aceptar todas las especificaciones del 

Reglamento Interior de Trabajo". 

Nuestro punto de vista respecto a esta teorla contractualista es el siguiente: el 

Reglamento Interior de Trabajo tiene disposiciones esenciales y accesorias y no 

podemos igualar el valor de ambas, ademas, ei Reglamento puede ser modificado 

unilateralmente por ef patrén (claro que, dentro de ciertes limites), y esto no seria 

posible si se tratara de un contrato colectivo. 

 CASTORENA J de Jesis. Merual de Derecho Obrero, Cuorta Edicién Paria. México 1984. P.226 
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TEORIA DEL CONTRATO OE ADHESION. Esta teorla  sostiene 

Principalmente que “en cada empresa exista un Reglamento Interior de Trabajo y 

los trabajadores lo aceptan plenamente, adhiriéndose a sus estiputaciones. Se 

teflejan asi el predominio de uno de los contratantes sobre los otros a semejanza 

de las grandes empresas suministradoras 0 compafilas de seguros; la redaccién 

de las condiciones precede a la celebracién del contrato”.*” 

Algunos autores sostienen respecto de esta teoria, que el trabajador se ve en 

ja dura necesidad de aceptar el Reglamento dictado unilateralmente por el patron 

bajo fa pena de morirse de hambre. “Asi el contrato de trabajo viene a ser lo que 

fos juristas han llamado un contrato de adhesién, caracter acentuado en la gran 

industria por la existencia habitual del reglamento de taller’.° 

En esta teorfa el trabajador en realidad, no acepta el reglamento que se le 

presenta, es decir de una manera voluntaria, sino que lo considera como una 

obligacién imprescindible, puesta por el patrén para poder aceptar el trabajo; 

Por lo que no existe naturaleza contractual, convirtiéndose en un contrato de 

adhesion. 

TEORIA INSTITUCIONAL.- Seguin esta posicién: “El Reglamento de empresas 

es considerado como una ley en sentido material, como una regia general y 

permanente; por fo tanto, no es necesario, para !a debida eficacia y vigencia del 

Reglamento, el consentimiento de! trabajador, y sl es necesario que el trabajador 

conezca su contenido ya que como las demas leyes debe ser conocida y 

publicada’.* 

Las consecuencias de esta teorla son que el reglamento exige ia publicidad 

adecuada; el legislador puede establecer un régimen juridico diferente del 

contrato; las condiciones establecidas son minimas y e! acuerdo de las partes 

puede mejorarias. 
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CALDERA. Derecho del Trobaje, Segunda ediciin Argentina, 1960. P526. 
 RUPRECHT, Alfredo J. Op. Civ. P, 282. 
® Thidem. P28. 
‘© Thien. P. 284.



DOCTRINA ADMINISTRATIVA . Sostiene que el valor de los reglamentos de 

empresa proviene de la aprobacién ministerial y no del poder disciplinario de la 

empresa, en consecuencia su naturaleza es igual a la de cualquier otro 

regiamento administrativo. 

At respecto opinamos de esta teorfa que, no puede compararse un reglamento 

administrative con un Reglamento Interior de Trabajo, ni en origen, ni en 

contenido, ni por sus efectos, ya que son dos figuras juridicas distintas en donde 

su ambito de aplicacién es completamente diferente, por lo que consideramos que 

el Reglamento interior de Trabajo no tiene la misma naturaleza juridica de los 

reglamentos administratives. 

Finalmente podemos decir, que el Reglamento Interior de Trabajo por las 

condiciones que requiere para su positividad y vigencia en el mundo de las 

felaciones de trabajo, es eminentemente un negocio juridico, ya que en éste 

intervienen a manifestacién de la voluntad por parte de trabajadores y patrones, 

el objeto posible es de caracter normativo, mientras que la formalidad que en 

Derecho Civil se considera como la solemnidad, se cumple cuando la ley seftala, 

no de forma directa, su impresién, depésito y publicidad en la empresa o 

establecimiento. 

§. ELABORACION BIPARTITA. 

Para fa mejor comprensién de quienes intervienen en la formacién de un 

Reglamento Interior de Trabajo, considerames pertinentes sefialar algunos 

breves antecedentes. 
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El primer antecedente del poder supremo o disciplina del patrén se encuentra 

en ‘la hegemonfa que tenia el amo sobre el esclavo y en la autoridad que ejercia 

el pater familias en la antigua Roma’. 

Durante la vigencia de las corporaciones de oficios en ‘os estatutes que las 

regulaban, estaba sefialado que los maestros tenian “la facultad de disciplinar a 

los compafieros y aprendices en el centro de trabajo. Pero con las ordenanzas 

gremiales se auto limité ese poder de direccién del empresario que éste se 

atribuyé cuando desaparecieron las corporaciones. > 

El poder disciplinario del patron se manifiesta principalmente en el Reglamento 

Interior de Trabajo, y por consiguiente en los antecedentes de éste como fue el 

reglamento de taller, que fue definido por el tratadista Alfredo j. Ruprecht como “el 

conjunto ordenado de normas laborales dictadas por el empresario, con o sin 

intervencién de los trabajadores, para e] ordenamiento del régimen interior de un 

establecimiento”. * 

En México nuestra legislaci6n es muy clara al sefialar en el articulo 424 de fa 

Ley Federal del Trabajo, la intervencién de representantes tanto de patrones 

como de trabajadores, mediante una comisién mixta y ambos con facultad para 

solicitar ante la Junta se subsanen omisiones o se revisen sus disposiciones 

contrarias a la propia ley y demas normas de trabajo. 

Mucho se ha discutido si el patrén tiene derecho a dictar unilateralmente 

Reglamento Interior de Trabajo o si tiene que elaborarlo en uniédn de sus 

trabajadores. 

Se ha sostenido que la relacién de subordinacién del trabajador al patrén le 

confiere a éste la facultad de mandar y el derecho de ser obedecido en todo lo 

relativo al trabajo contratado y que en consecuencia, el patrén o empresario 

* CABANELLAS DE TORRES, Guillerma. Op. Cit. P. 438 
 HOBSBAWA, E. J. Op. Cit.P, 45. 
™ RUPRECHT, Aberto J. Contratede Trabajo, Omeba. Argentina 1960. P. 345,



puede fijar de acuerdo con su arbitrio las reglas de ejecucién que estimen mejor 

para sus empresas o establecimientos. 

El articulo 424 de nuestra Ley de 1970, “que en su propdsito de 

democratizacién de ta vista de la empresa o establecimiento, adopt6é [a misma 

solucién det contrato colectivo de trabajo, dispuso, en su fraccién primera, que 

se formulara por una comisién mixta de representantes de los trabajadores y del 

patrén. Asi se compieté el transito del absojutismo empresarial ala democracia y 

a ta iguaidad entre el trabajo y el capital”. 

Para comprender mejor lo que quiso decir ef tegislador de 1970 con este 

articulo 424, consideramos pertinente incluir 1a siguiente jurisprudencia: 

“REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. SU ELABORACION Y 

REGISTRO. NO _ES OBLIGACION EXCLUSIVA DEL PATRON La elaboracién y 

el registro del Reglamento Interior de Trabajo, no es Unica y exciusivamente a 

cargo del patrén, sino que, la Ley Federal del Trabajo prevé la participacién, en 

ambas etapas, de los representantes de los trabajadores, pues en el articulo 424 , 

fraccién | y li, se establece que el mismo se formulara por una comisién mixta de 

tepresentantes de tos trabajadores y de! patrén y que, si las partes se ponen de 

acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho dias siguientes a su tema, lo 

depositaraé ante la Junta de Conciliacién y Arbitraje. SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1406/88. Dubois Mexicana, S.A DE C.V. 13 de septiembre de 

1988. Unanimidad de votes. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: César 

Thomé Gonzélez’.* 

Es imprescindible que todas aquellas disposiciones que deban ser incluidas en 

ef Reglamento Interior de Trabajo deban ser estipuladas de comun acuerdo entre 

Patrén y trabajadores, teniendo primacia el primero, porque es quien pone en 

funcionamiento la empresa a su cafgo y por ende pone en juego el capital 

# DELA CLEVA, Maria. Op. Cit. P 495, 
Suprema Carte de Justicia de la Naciéa. Semanario judicial de ba fesleraciin TL. Segunda parte-2 Octave Epaca. P. 467,



  

invertido, sefialando en principio fa forma en que hay que desarrollar las tareas 

por los trabajadores, en virtud de que desde el punto de vista técnico son los que 

conocen mejor fas circunstancias materiales del trabajo en la empresa, 

pudiendo sugerir medidas y normas preventivas o disciplinarias de gran valor, en 

los cuales se basan dichos trabajadores para e] excelente desempefio de sus 

labores, ya que ademas son los que estan arriesgado su seguridad corporal. 

Empero, es mucho mejor, un Reglamento que ha sido confeccionado por ambos y 

los obligue a su acatamiento; ya que el caracter de obligatorio, da la fuerza y el 

valor a su contenido y de no tenerlo se limitarla a ser observado por quien 

quisiera hacerlo. 

En cuanto a la participacién de! Estado, ésta debe sdlo referirse a su 

aprobacién, y no asl intervenir en su redaccién, ya que no es quien conoce de 

manera directa las necesidades, derechos y obligaciones a que estan sujetos en 

una empresa determinada el patrén y sus trabajadores, mientras que estos ultimos 

st las viven y las sienten. 

La intervencién del Estado puede manifestarse en dos formas Unicamente: 

otorgande normas generales sobre e! Reglamento o limitandose a aprobar o 

desechar el confeccionado por el empresario, En uno u otro caso, no debe el 

Estado participar en la redaccién; su papel debe limitarse a aceptar o no el 

reglamento. 

El fin de estas normas es el ordenamiento del régimen interior de trabajo en 

una empresa o establecimiento, y debe tratar que la marcha de éste se realice de 

manera que pueda cumplir su finalidad, aprovechando al maximo lcs beneficios 

de la técnica y haciendo cumplir !as obligaciones contractuales y legales de fas 

partes. 

Entre los aspectos a reglamentar tenemos, entre otros: reglas sobre el salario 

como son lugares y fechas de pago, descansos, reglas relacionadas con ta 

Jornada de trabajo, tales como horas de entrada y salida, tiempo destinado para 
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el uso de las silas en determinades casos y especialmente para las mujeres; 

Proteccién para las madres y menores de edad en cuestién de insalubridad, 

medhdas sobre previs:6n social y seguridad e higiene, etc. 

Con to antenor, vemos que e! Reglamento de Trabajo es un instrumento que 

ordena la empresa y la organiza, a fin de que las relaciones obrero - patronales 

sean cordiales, garantizado seguridad juridica contra arbitrariedades de unos y 

otros, siendo necesanos para la misma en cuanto a su realidad objetiva y 

compleya organizacién 

6. FORMALIDADES 

Al referirse a este punto, el maestro Alberto Trueba Urbina dice en su 

legisiacion laboral comentada “el Reglamento Interior de Trabajo sdélo surtira sus 

efectos para trabajadores y patron a partir de la fecha en que se haga su depédsito, 

pero sdlo sera obligatorio para los trabajadores hasta que se les entregue el 

documento o se fye en lugar visible dei establecimiento”.? 

Asi la Ley Federal del Trabajo contempla esta situacién en su articulo 425 “El 

teglamento surtiré efectos a partir de la fecha de su depdsito. Deberd imprimirse 

y fepartirse entre los trabajadores y se fijard en los lugares mas visibles de! 

establecimiento" . 

En las pequefias empresas nunca se cumple con ia obligacién de imprimir el 

Reglamento y tal obligacién carece de sancién, ya que basta con que el 

Reglamento se elabore con apego a la ley para que surta sus efectos aunque no 

se imprima. 

Las formalidades que establece el articulo 425 de la Ley Laboral vigente, 

aparentemente son muy sencillas de cumplir, pero en la realidad esto no ocurre 

as[ generalmente en las empresas, en el mejor de los casos dnicamente se fija el 

Reglamento Interior de Trabajo en una parte donde sea visible para !a mayorla 

™ TRUEBA URBINA, Alberto. Ley Federal del Trabajs,



de los trabajadores, quienes en escasas ocasiones fe dan lectura o sélo cuando 

inician a prestas sus servicios pafa dicha empresa 

El articulo sefiala que debe entregarse el Reglamento Intenor de Trabajo por 

escrito a cada uno de tos trabajadores, ademas de que deben colocarse en lugar 

visible pero a éstos en la realidad no se les entrega por escrito, to cual ocasiona 

un desconocimiento y en consecuencta su no-aplicacién dentro de ia empresa en 

el desarrollo del trabajo 

7. EL PROCEDIMIENT O ESPECIAL 

El articulo 424 de la Ley Federal del Trabajo vigente, en su fraccién IV sefiala: 

Articulo 424 En la formaci6n det reglamento se observaran las normas 

siguientes 

.IV. Los trabajadores 0 e! patrén, en cualquier tiempo, podran solicitar de ta junta 

se subsanen fas omisiones del regiamento o se revisen sus disposiciones 

contrarias a ésta ley y demas normas de trabajo... 

“Las cuestiones a que se refiere la fraccion IV de este precepto, se tramitaran 

ante la junta de Conciliacién y Arbitraje, conforme a los procedimientos especiales 

sefialados en los articulos 892 a 899. Es evidente que la Ley omite sefalar el 

procedimiento a seguir para obligar a trabajadores y patrones a celebrar el 

Reglamento Interior de Trabajo, por renuncia de alguno de ellos o porque la 

comisién mixta a que se refiere la fraccién i. no esté de acuerdo; sin embargo, por 

la naturaleza del caso se podra plantear ef conflicto ante fa Junta de Conciliacién 

y Arbitraje, con sujecién a tos articulos 870 a 891, por no estar dicho caso previsto 

en el articulo 892°.” 

* Ibidem.P, 197. 
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Para tener una idea mas clara de io que son los procedimientos especiales es 

necesario tener una definicién. Al respecto encontramos ‘los procedimerntos 

especiales son aquelios que Se aplican a cuestiones laborales que por su 

naturaleza requiere de una tramitacién mas rapida que los demas conflictos, en 

razén de la importancia del asunto o sencillez del mismo. Las resoluciones que a 

tales procedimientos se dicten, producen efectos juridicos diversos” * 

Los procedimientos especiales en el articulo 892 de la Ley sefiala cuales son 

los asuntos laborales que seran objeto de un procedimiento especiai, y entre ellos 

destaca al articulo 424 en su fraccién IV, como ya jo establecimos antenormente, 

Tetenido a la posibilidad de que se subsanen omisiones de! Reglamento interior de 

Trabajo o revisar las disposiciones que se estimen contrarias a ta Ley o normas de 

trabajo. 

El articulo 893 de {a citada Ley sefiala la tramitacién del procedimiento 

especial: ‘el procedimiento se iniciaré con ia presentacion del escnto de demanda 

en el cual el actor podré ofrecer sus pruebas con diez dias de anticipacion, ciara 

a una audiencia de conciliacién, demanda y excepciones, pruebas y resolucion, ta 

que deber4 efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha en 

que se haya presentado la demanda 0 al concluir las investigaciones a que se 

tefiere el articulo 503 de esta Ley”. 

El presente articulo hace reformas de fondo a las procedimientos especiales, 

con la finalidad de que tales procedimientos se agilicen y se adecuen a la realidad 

labora! mexicana. 

El maestro Trueba Urbina hace el siguiente comentario: “En efecto, 

propontamos que en una sola audiencia se resotviese e( conflicto, pero para que 

esto fuera real y clerto se requeria que las partes tuvieran la obligacién de 

anunciar con cinco dias de anticipacién a la fecha de ja celebracién de la 

audiencia las pruebas testimonial, parcial, de inspeccién y todas aquellas que por 

“Thidem ?, 416, 
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su propia naturaleza no se desahogan, con objeto de que la Junta ordenara su 

Ppreparaci6n para estar en posibilidad real de que se desahogaran en la fecha en 

que deberia tener verificativo la audiencia respectiva’™ 

Desafortunadamente, esta propuesta no se incluyé en la reforma a dicho 

articulo lo que ocasionar& que, lo que pretendia ei legislador de darle mayor 

Tapidez a fos asuntos laborales de esta naturaleza no se iograra y en 

consecuencia estes procedimientos en su tramitacién se alargan mas. 

En este procedimiento especial, también habraé audiencia de conciliacién, 

demanda y excepciones, pruebas y resolucién, la cual se regira bajo las normas 

que para el caso establece el articulo 895 en sus cuatro fracciones. 

De no concurrir ta parte demandada o el promovente a la audiencia se tendra 

por reproducido su escrito o comparecencia inicial y en su caso por ofrecidas las 

pruebas que hubiese acompafiado a dicho escrito. 

Para la tramitacién y resolucién de los conflictes derivados de! articulo 424 en 

su fraccién (V deber4  intervenir ef Presidente de la Junta o e! de la Junta 

Especial. 

Finalmente, para efectos de fundamentacién en cuanto a la tramitacién de 

dichos procedimientos especiates se estaré a lo dispuesto en los capitutos XII y 

XVII del articulo trece de la ley Laboral vigente. 

Consideramos que el procedimiento especial creado para tratar lo relacionado 

al Regtamento interior de Trabajo, debe de realizarse tal y como lo prevé la propia 

ley, pues es importante resolver sobre este punto de inmediato, ya que de tal 

Reglamento se desprenden las relaciones internas de trabajo en las empresas 0 

establecimientos. 

“ Thiden. P. 418, 
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CAPITULO IH 

CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

TRABAJO. 

En este capitulo explicaremos el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, 

que integra un conjunto extenso de derechos y obligaciones de trabajadores y 

patrones derivadas det contrato faboral, con lo que, ambas partes conocen lo que 

deben exigir y lo que deben cumplir. 

La Ley Federal dei Trabajo en su articulo 423 y en sus diversas fracciones nos 

indica el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, pero Unicamente hace una 

fumeracién (de manera enunciativa mas no limitativa), que nos permite entender 

tealmente el sentido dei contenido de la figura juridica en estudio, por lo que 

consideramos pertinente hacer un andlisis mas cuidadoso de ios aspectos que 

integran ef propio Reglamento interior de Trabajo; independientemente de que las 

partes puedan modificarlo 0 adicionarlo como mejor convenga a sus intereses, 

pero siempre con ta finalidad de conseguir ta mayor seguridad y regularidad en 

el desarrollo del trabajo. 

1, HORAS DE ENTRADA, SALIDA Y TIEMPO PARA COMIDA. 

La problematica que entrafia esta disposici6n es amplisima, por fo tanto la 

estudiaremos en forma separada para su mejor comprensién. 

*A) Por lo que hace a las horas de entrada y salida, esto es el horario de trabajo 

(la determinacién de la jornada de trabajo, es materia del contrato individual o 
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colectivo de trabajo), en el Reglamento deben establecer los margenes de 

tolerancia en los retrasos, y determinar que la llegada posterior al margen fijado, 

sera equivalente a una falta’. De esta forma, si el trabajador llega en cualquier 

momento durante la jornada, podra e! patrén no admitirlo al trabajo, habiendo 

incurrido entonces en falta y no en retrasa (el recibir o no al trabajador sera 

facultad de! patrén). 

B) También deben estipularse las formas de control de asistencia y la obligacién 

de los trabajadores, de marcar personalmente su tarjeta de asistencia, si ese es el 

control elegide. "La tarjeta debe de firmarse al principio del perfodo y no a! final y 

la parte que marque ta asistencia no debe tener indicacién alguna de! salario 

devengado. Lo que puede ocasionar que el trabajador con justa causa, puede 

negarse a firmar’.© Se debera contar con un contro! efectivo de asistencia asi 

como de los horarios de entrada y salida para aplicar el Reglamento Interior de 

Trabajo con estricta justicia. 

C) La determinacién del tiempo destinado a las comidas o al reposo durante la 

jomada, debe de hacerse especificando e! lugar, a efectos de cumplir con lo 

ordenado en el articulo 64 de la legislacién laboral vigente, esto es, dejando 

claramente establecido si el descanso ser en el lugar de trabajo, entendiendo por 

éste: todo el perimetro de la empresa y no sdélo el puesto de trabajo; o bien fuera 

de la empresa o establecimiento. 

El articulo 64 de la Ley Federal del Trabajo dice: “Cuando el trabajador no 

pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de 

comidas, ei tiempo correspondientes le sera. computado como tiempo efectivo de 

{a jomada de trabajo”. 

Si el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios, es decir, 

de fa empresa o establecimientes en que trabaja, e! tiempo otorgado le sera 

computado como parte de la jornada de trabajo. 

DE BUENLOZANO, Néstor. Op. Cit. 852, 
Thies. P. 653.



  

En nuestra opinion, resultarta excesivo e inhumano que un trabajador labore 

ininterrumpidamente durante toda su jomada, por lo que necesita de un periodo 

de descanso intermedio, pues el trabajador puede caer en un estado de cansancio 

y fatiga, que no le va a permitir trabajar con el mismo entusiasmo y efectrdad 

que al principio de ta jornada de trabajo En relactén al tempo para comidas es un 

punto importante que debe preverse, pues la alimentaaén es requisite 

fundamental para generar fuerza de trabajo, el hombre mal alimentado o con 

alimentacion deficiente yamas podra rend en cualquier actividad fisica, mental 0 

simplemente manual 

Otro aspecto a considerar es que, ef trabajador tiene derecho a un horano 

determinado, que el patrén no puede cambiar a su libre albedrio, pues el 

trabajador debe de tener la posibilidad de disponer bremente de su tiempo de 

descanso, para estudios, deportes u otra actividad remunerada, etc 

2. LUGAR Y MOMENTO OE INICIO DE LABORES 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 58 de ia Ley Federal del Trabajo, !a 

jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabayador esta a disposicién 

del patron para prestar su trabajo. Esto quiere decir que la simple presencia del 

trabajador en el local de la empresa 0 del establecimiento no implica el principio 

de la jornada, si el trabajador no esta en disposicién para trabajar. En este 

supuesto, debera establecerse en el Reglamento interior cuat es el lugar y bajo 

qué condiciones {a pie de maquina, con ropa adecuada, con los instrumentos de 

trabajo necesarios, cuando se encuentre el personal necesario, etc.) se entiende 

que el trabajador inicia la jornada de trabajo. 

En el mismo sentido, ia conclusién de ta jornada no corresponde 

necesariamente a la salida del trabajo empresa o establecimiento. Puede ocurrir 

que el trabajador se encuentre aseandose o realizando cualquier otra actividad 
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Que no implique que esta a disposicién del patron. En el Reglamento Interior debe 

determinarse también, el momento de conclusion de la jomada de trabajo. 

En relacson ai inicio de labores y retardos hay que sefialar algunas situaciones 

con las que dla a dia se enfrentan ios trabajadores: “molestias, cuando el 

transporte no es eficiente y oportuno: si aparte del transporte, se ve precisado a 

tecorer distancias adicionaies desde su domicilio, esto representa una 

incontormidad mas denvada de! cansancio fisico que dicho traslado le ocasiona; 

gastos, cuando el medio de transporte es costoso y no se reduce el pago de uno 

sélo sino de dos 0 tres, el costo de la transportacién aumenta a veces a montos 

\razonables en proporcién al salario percibido’;® ademas, los cambios de medio 

de transporte imptican pérdida de tiempo debido a la espera de éste, ni siquiera 

en tos paises en donde los horarios son rigidos y las frecuencias de estos medios 

observan esincta regulandad, sobre todo en las horas de mas confluencia 

humana ha sido imposible resolver esta cuestion, ya que no es posible predecir 

contingencias 0 retrasos invotuntanos Cuatquiera de estas circunstancias lieva al 

trabajador a la pétdida de tiempo y s1 la tolerancia para llegar tarde al trabajo es 

minima o no existe, por la presuncion patronal de que el hombre debe catcular el 

tiempo que lo lleva salir de su domicilio para llegar al centro de trabajo, pierde un 

dla de actividad y ef salario correspondiente al mismo, dandose origen ademas a 

supuestas faitas injustificadas. 

Ha llegado a cobrar tal importancia ta transportacién que ha sido motivo de 

curiosidades juridicas. Se introdujo en la Ley Federal del Trabajo, siguiendo la 

concepcion francesa del riesgo profesional indirecto, la calidad de “accidentes en 

trayecto” sufrides por e! trabajador, cuando éste se traslade directamente de su 

domicilio al jugar def trabajo o de éste a aquél, tal y como lo contempla el articulo 

474 de Ja legislacién ‘aboral vigente. “Pero desde antes de esta adici6n legal, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién habia establecido jurisprudencia en tal 

sentido ante el cimulo de consecuencias lesivas para los trabajadores, derivada 

de la utilizacién de los medics habituales de transporte, sobre todo cuando por 
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evitar Wegar tarde al cumplimiento de las obigaciones laborales. e! trabajador 

aborda transportes y éstos sufren accidentes de transito que le ocasionan lesiones 

graves y mutilaciones de miembros, con las consiquientes secuencaas patolégicas 

que en ocasiones se descubrian mucho tempo después de ocumdo el 

accidente’.” 

Lo anterior protege al trabajador no sdto en la empresa c establecamiento, sino 

que esa proteccién se extiende mas alla de los perimetros del centro de trabajo 

Considerando estas situaciones, el tugat y momento de inicio de fabores debe 

determinarse en el Reglamento, pero dando un tiempe de tolerancia razonable, 

para el trabajador y sefialando las condiciones en que deben iniciarse las labores 

dependiendo de ta actividad que desempefie ese centro de trabajo Esto evitara 

faltas injustificadas, accidentes de trabajo, y el patron con estas medidas ottendra 

més rendimiento de los trabajadores y en consecuencia mayor productividad 

3. DIAS Y FORMAS DE LIMPIEZA 

Son parte de las disposiciones preparatorias de ias actividades de la empresa 

© centro de trabajo, los dias y horas para hacer la timpieza de los 

establecimientos, maquinaria y ctiles de trabajo. 

En tos servicios destinados para los trabajadores, como son sanitarios, 

vestidores guardarropas, etcétera, deberan llevarse a cabo las medidas generales 

de limpieza, por lo menos cada 24 horas y preferiblemente en cada cambio de 

tuo, 

Los lugares de trabajo ya sean empresa o establecimiento, la maquinaria y las 

instalaciones se deberan mantener limpios, y esta timpieza se realizara al terminar 

cada turno de trabajo en donde por tas caracteristicas del trabajo que ahi se 
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desempefia, permita retirar los desperdicios, residuos, sustancias téxiCas, 

insalubres o de aita peligrosidad en cuanto a su manejo. 

Por to tanto, la basura y los desperdicios deberén manejarse con la detxda 

precauci6én y en su caso eliminarse de manera que no afecten la salud de los 

trabajadores. Deber4 establecerse en el Reglamento tnterior de Trabajo los dias y 

horas en que deba realizarse la limpieza con el fin de no entorpecer las 

actividades del centro de trabajo, pues el desemperio del trabajo cuaiquiera que 

éste sea debe ejecutarse en un tugar limpio, higiénico y seguro, asi también tos 

instrumentos de trabajo requieren de mantenimiento y limpieza constantes. 

Resulta increfble, pero tanto la limpieza como la higiene, hasta la disposicién 

de los muebles en una oficina de ics mostradores en un comercio, de los aparatos 

de un laboratorio o de las maquinas en un taller, influye en el animo del operano y 

muestra la eficacia organizativa de la direccién. 

Este conjunto de medidas preventivas que deban ponerse en practica en todos 

los centros de trabajo con motive de! desempefio del trabajo, seran con la 

finalidad de que la salud del trabajador no resutte dafiada ni a corto m a largo 

plazo. 

Finalmente, sefialaremos que las medidas de higiene en la totalidad de los 

ramos del trabajo humano, constituyen la base para el aprovechamiento Integro 

de la capacidad individual, elemento primordial de un permanente y satisfactorio 

estado de salud det trabajador, ademas de hacer facil y agradable una ocupacién. 

Son factores de enorme bienestar en ef personal de cualquier negociacién, 

seflejando un espiritu de orden, limpieza y disciplina mental orientada a fo 

material, lo que da al empresario la oportunidad de aprovechar integramente los 

recursos humanos de que dispone. 
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4. DIAS Y LUGARES DE PAGO 

Este punto evidente corresponde su estudio al contrato colectivo de trabajo, 

por referirse a condiciones de trabajo; sin embargo, el Reglamento interior de 

Trabajo lo incluye como parte de su contenido por la importancia que reviste en el 

interior de cada empresa, y porque debe quedar bien clara esta situaci6n para el 

trabajador los dias y lugares en que ha de recibir el pago por sus servicios 

prestados, esto es, su salario. 

Los dias de pago se determinaran tal y como lo prevé la propia Ley Federal del 

Trabajo en sus articulos 88,108 y 109, que a Ia letra dicen: 

Articulo 88. “Los plazos para el pago de salario nunca podran se mayores de 

una semana para las personas que desempefien un trabajo material y de quince 

dias para los demas trabajadores”. 

Articulo 108. “El pago del salario se efectuaré en lugar donde los trabajadores 

presten sus servicios”. 

Articulo 109. “El pago deberé efectuarse en dia laborable, fijando por convenio 

entre el trabajador y el patén, durante las horas de trabajo o inmediatamente 

después de su terminacién’. 

En relacién a los articulos anteriores, a pesar de que la ley es muy clara 

considerames conveniente que en el Reglamento Interior de Trabajo quede 

establecido que dias debe hacerse el pago, sugiriendo que preferibiemente el 

pago de los salarios semanales se realice los dias Martes en lugar de los dias 

viemes como se hace comunmente en la mayoria de los centros de trabajo, para 

abatir el ausentismo y el trabajador pueda programar mejor su utilizacién 

Tanto los dias como tos lugares de pago de salario de los trabajadores fos 

podemos encontrar dentro del capitulo de normas protectoras del salario, pues se 

debe establecer correctamente el momento y lugar de pago del salario con la 

finalidad de garantizar ta seguridad de un saiario devengado. 

 



  

La siguiente ejecutoria nos aclara mas este punto: 

*SALARIOS, LUGAR DE PAGO DE LOS. Interpretacién correcta de lo que 

dispone el articulo 108 de ta ley Federal del Trabajo, el salario debe pagarse en el 

lugar en donde se prestan los servicios, por tanto, no existe incumplimiento en ta! 

pago, si donde se le cubre a los trabajadores en un campamento de la sierra 

donde esta la némina y se hace Ia liquidacién del salario basico, asi como de la 

cantidad previamente pactada por cada kilémetro de camino terminado. 

Ejecutoria: Boletin Num. 23 y 24, nov., y dic, 1975, p.108,- T.C. del octavo 

cicuito -A.D. 308/75. Jestis Gonzalez Quiroz.27 de nov. de 1975.U".70 

De acuerdo con la actividad que se realice en cada centro de trabajo seran 

distintas condiciones de pago, pero siempre respetando lo establecido en la ley, 

sin contravenir ninguno de sus preceptes, y entendiendo que tales condiciones, se 

adecuan a los trabajos desempefiados. 

5. FORMAS PARA USO DE SILLAS. 

Se refiere éste a las sillas que ponen a disposicién de los trabajadores en 

casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo 

analogos y cuando lo permita la naturaleza del trabajo en los establecimientos 

industriales, tal y como lo menciona el articulo 132 fraccién V de fa Ley Federal 

del Trabajo que io considera como una obligacién del patrén, y se incluye en el 

Reglamento Interior de Trabajo para evitar abusos y facilitar el uso adecuado de 

los asientos. 

Asi también el articulo 172 de la legislacién laboral vigente establece que: 

Articulo 172.-En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrén debe 

mantener un ntmero suficiente de asientos o sillas a disposicién de {as madres 

trabajadoras. 
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En relaci6n a tas formas para uso de sillas debe mencionarse que, de acuerdo 

al trabajo que se desempefie en cada empresa o establecimiento sera el uso que 

se les dé a los asiéntos 0 sillas, y esto es con la finalidad de que los trabajadores 

hombres y mujeres tengan un pequefio reposo en el desarrollo del trabajo cuando 

éste en su mayorfa de tiempo se realice de pie. 

Las madres trabajadoras estando embarazadas no deben realizar trabajos que 

exijan esfuerzos considerables y en consecuencia un peligro para su salud, tales 

como estar de pie durante largo tiempo, !o cual puede alterar su estado psiquico y 

nervioso por lo que como una medida de ayuda a las trabajadoras que se 

encuentren embarazadas deben tener un asiento cémodo para descansar durante 

la jornada de trabajo. 

Otra situacién que también hay que considerar es que, en muchas empresas 0 

establecimientos el trabajo se desarrotla estando sentados, por to que se deben 

Proporcionar asientos cémodos, anatémicos y suficientes, con la finalidad de que 

a corto o a largo plazo, el trabajador no sufra de algin padecimiento o 

enfermedad derivado de la forma en que presta sus servicios. 

6.FORMAS PARA PREVENIR RIESGOS 

Hay que tomar en cuenta la existencia del Reglamento General de Seguridad 

eé Higiene en e! Trabajo, cuya observancia es de orden federal y tiene por objeto 

disminuir los accidentes y enfermedades que se produzcan u originen en los 

centros de trabajo. 

El Reglamento General de Seguridad e Higiene contiene detalladamente las 

formas para prevenir riesgos, Unicamente mencionaremos jos mas relevantes por 

su importancia. 
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Dentro del Reglamento Interior de Trabajo se incluye un apartado en donde se 

sefiaian los requisitos administrativos para la instalacién, el cuidado y el uso de 

maquinas y aparatos, a fin de que su empleo no dafie su estado fisico. 

Algunas reglas puestas desde hace algunos afios en ejecucién en los centros 

de trabajo son: 

“A) Indicar al trabajador la clase de maquina en ia que vaya a laborar para que 

indique si la conoce, o puede aplicar en forma correcta tos respectivos 

instructivos. 

B) Fijar siempre la potencialidad de cada motor que impulse una maquina o 

aparato, asi como el tipo de energla imputsadora. 

C) Advertir de los sistemas de proteccién de cada maquina o aparato para casos 

de transmisién o peligro, y 

D) Proporcionar los catélogos, instructivos o formas de funcionamiento, 

inctuyendo los diagramas necesarios para todas las operaciones a realizar” 

Para comodidad explicativa indiquemos al mismo tiempo cuales son los 

mecanismos minimes de proteccién al trabajador hasta hoy empleados; 

universalmente admitidos: 

4°, Dispositivos especiales colocados en las partes méviles de todo equipo de 

transmisién de energia mecdnica (bandas, cables, cadenas, etcétera) o en las 

piezas méviles (bielas, manivelas, engranes, cigQefiales, ejes, fiechas o 

teguladores de velocidad). Todo este equipo debe quedar cubierto y sus 

extremos seran provistos de protecciones fijas; las poleas deben ser de material 

apropiado a efecto de impedir ta alteracién de sus propiedades fisico mecanicas. 

* BARATAS MONTES DE OCA, Santiago. Op. Cit. 207. 
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2. Las m4quinas que no sean acondicionadas por medio de un motor 

individual o de un motor primario, seran equipadas con un embrague y una polea 

especial, adem4s de ser sometidas a mantenimiento preventive y correctivo. 

3°. Las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza estaran dotadas de 

todos los dispositivos de seguridad en uso, los aparatos, equipos e instrumentos 

seran manejados con exclusividad por el personal técnico capacitado para 

operartos, si el equipo produce electricidad estatica, sera conectado directamente 

a tierra y en zonas donde esté protegido su funcionamiento, lejos de las 

instalaciones de alta tensién. Es necesario poner avisos en {os dispositivos de 

arranque y parada de motores de transmisién y en los de alta tensién, para 

facilitar su operacién en cualquier momento. 

4°, En materia de equipos para transporte y almacenamiento de materiales se 

marcara en lugar visible la carga util que admitan ios aparatos usados para cargar 

o descargar, a fin de que el ascenso, descenso y transporte de dicha carga se rija 

mediante un cédigo uniforme de sefiales distintas para cada operacién. Las gruas 

contaran con él espacio util indispensable para manejar tomos, malacates o 

garruchas, evitandose toda operacién en zonas de electroimanes. El equipo 

accesorio como cadenas, insignias, ganchos, argolias, cables, encajes o uniones, 

tendra las especificaciones y caractertsticas que sefialen los instructivos para su 

empleo adicional. 

5°, Los ascensores para carga; los montacargas, carretillas 0 tractores; 

llevaran todos marcada, en lugar visible, la carga maxima permitida. Los 

primeres operaran con sistemas de freno y amortiguadores y estaran dotados de 

los dispositives de seguridad necesarics cuando sean utilizados por los 

trabajadores. Los montacargas se emplearan unicamente en las maniobras 

indicadas en sus respectivos instructivos. Las carretillas deberan utilizarse con 

manubrios de madera y aquellas dotadas de mecanismos de autopropulsién se 

manejaran en la forma y para el uso al cual se les destine, fijandose siempre un 

limite de velocidad (diez kilometros maximo) para evitar accidentes ocasionates. 
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6°. Los sistemas de tuberla, incluyendo sus valvulas y accesorios, cuando por 

ellos se transporten gases venenosos, vapores, I[quidos o substancias 

semiliquidas o plasticas se instalaran de mode de impedir el sifonaje (salida) 

accidental det contenido de los recipientes a los cuales estén conectados. 

Cuando por necesidades técnicas o de instalacié6n alguna tuberla esté 

descubierta, se marcara y pintara de colores diferentes para su identificaci6n. 

Les recipientes estaran ademas dotados de dos valvulas de paso {una antes y 

otra después de cada recipiente} para cerrarias cuando se haga limpieza y 

abridas cuando se utilizan, dichas valvulas seran al mismo tiempo de facil 

. operacién manual. 

7°. Cuando se empleen substancias inflamables o combustibles, tos lugares 

donde se almacenen, transporten o manejen, se acondicionaran conforme a las 

normas internacionales contra - incendio, prohibiendo fumar, introducir fésforos, 

dispositives de llamas abiertas o cualquier otra substancia susceptible de causar 

chispas en las 4reas de trabajo. Para el uso de substancias explosivas se 

necesitaran permisos especiales y para el de substancias corrosivas o irritantes, 

su almacenaje, transporte y manejo, se hara de tal manera que se eviten fugas y 

derrames. Las vaivulas, tuberfas y conexiones empleadas seran apropiadas a 

dichas substancias a efecto de soportar condiciones extremas de operacién. Los 

locales estaran siempre provistos de regaderas de presién y favados para aseo 

general de los trabajadores una vez concluida cualquier maniobra, o para casos 

de emergencia’. 

Es conveniente en la proteccién personal de los trabajadores, la instalaci6n de 

nuevos dispositivos reductores de contaminacién cuando de acuerdo a tos 

progresos técnicos, aparezcan éstos en el mercado, o cuando se modifique algun 

procedimiento de fabricacién y resulte conveniente su instalacién. !gualmente, 

de aparecer elementos o substancias que causen menor dafio o permitan la 

substitucién por otras de menor contaminacién, !as practicas internacionales 

aconsejan su inmediato empleo porque no sélo se reducen riesgos sino facilitan 
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las labores de cualquier empresa o negociacién, con la finalidad de que el 

trabajador desarraile su actividad con la mayor seguridad e higiene posible. 

7. LABORES INSALUBRES O PELIGROSAS. 

El desarrollo en los centros de produccién industrial ha obligado a 

transformaciones en materia de seguridad e higiene, gracias a los conocimientos 

y recursos técnicos de que hoy se dispone. 

Asi, cobra grave importancia la naturaleza de jos trabajos a realizar pero no 

abordaremos cuestiones inherentes al maquinismo o a las complejidades técnicas 

de ios equipos y herramientas que en la actualidad se utilizan, sino descubrir otros 

enemigos de la salud del trabajador no siempre perceptibles y en ocasiones 

descuidadas, como son el medio ambiente, !a higiene y salubridad de ios centros 

de productividad, Agentes fisicos, elementos biolégicos o compuestos quimicos, 

en apariencia no dafiinos, son en conjunto téxicos, y por desgracia no siempre 

son tomados en cuenta y mucho menos se aprecia su grado de peligrosidad en la 

persona, 

Jurfdicamente se reglamentan y prevén labores insalubres o peligrosas; se han 

establecido prohibiciones en el uso de agentes téxicos para la salud como el 

fésforo, el sulfuro, el nitroégeno, ciertas sales, etcétera, o tratandose de mujeres y 

menores en actividades de tal naturateza. Pero no ha podido ir mas alla pues sus 

reglamentaciones han resultado limitadas y no han alcanzado el mismo desarrollo 

de tos avances técnicos o cientificos. 

De acuerdo a la actividad que se desempefie en la empresa o establecimiento 

deben considerarse algunas medidas preventivas en labores insalubres o 

peligrosas, como son: 

  

 Ibidem P, 207 y 208.



  

“La modificacién © sustituci6n de aquellos elementos o substancias que 

produzca contaminacién y el empleo de elementos o substancias que no 

provoquen ningun dafio; la reduccién de contaminantes a minimos aceptables 0 la 

Modificacién en los procedimientos de trabajo que signifiquen peligro y el empteo 

de instrumentos cuyo manejo no represente peligrosidad’. 

Por otra parte, ef aislamiento total de las fuentes de contaminaci6n en 

cualquier proceso productivo o en las 4reas de trabajo, el de los trabajadores 

cuando esto resulte necesario, la fimitacion de las jomadas en las que el 

trabajador esté expuesto por exigencias de la produccién ai ataque de 

contaminantes; la dotaci6n de equipos de proteccién adecuados. En los lugares 

de trabajo donde existen substancias contaminantes de elevada peligrosidad para 

la salud ser4n indispensables ademas otras medidas de seguridad como son: ‘la 

advertencia hecha por los patrones de [a existencia de substancias téxicas en 

ciertas fases de la producci6n; la informacién técnica Nnecesaria para establecer 

no sélo fa conveniencia sino la obligacién del uso de equipo adicional de 

proteccién; 1a practica de medidas preventivas sobre riesgos que pueden 

presentarse de no ajustarse a las reglas sefialadas; y en relacién, con el empleo 

de algunos compuestos inorganicos, como el plomo, el asbesto, la celulosa, los 

fosfatos, ef cloruro de vinilo, etcétera, !a adopcién de las normas intemacionales 

aprobadas por la Conferencia de la Organizaci6én internacional del Trabajo",” 

muches de ellos ya adoptades por las leyes de un gran numero de paises, 

inciuyendo el nuestro. 

La medicina dei trabajo a su vez ha ayudado a las empresas a la disminucién 

de las radiaciones ionizantes, electromagnéticas o radiolégicas; a la eliminacién 

de ruidos y vibraciones, a la correccién de presiones ambientales o a la 

Modificacién de estados térmicos por medio de: 

‘a) El aislamiento de las fuentes de contaminacién del equipo o del area de 

trabajo; 

 Toide, P.204. 
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b) La modificacién del equipo o de algunos procedimientos empleades en 

cualquier manufactura; 

c) La regutacién de ia temperatura, de la humedad relativa, de la velocidad del 

aire o de la carga que irradia, 

d) La disminuci6n del esfuerzo fisico del trabajador, y 

e) La limitacién de fos tiempos y frecuencias de exposicién a que estén sujetas tas 

personas que deban laborar en las anteriores condiciones*.”" 

Todas las anteriores medidas de proteccién en la realizacién de trabajos 

insatubres, son sdlo algunas de todas las que existen. Nos permitimos sefialar las 

més representativas, agregando que, en el desempefio de labores insalubres o 

peligrosas debe necesariamente el patrén considerar con especial cuidado éste 

punto, pues de ello dependeré en gran medida tanto la productividad que obtenga 

en su empresa, como ta seguridad en sus trabajadores. 

8, EXAMENES MEDICOS. 

La legistacién laboral mexicana ha impuesto e! examen médico periddico de 

los trabajadores con doble finalidad: cuidar en forma permanente su salud y 

prevenir, ante la presencia de trastornos o irregularidades fisioldgicas, las 

enfermedades o padecimientes que puedan traer como consecuencia la 

incapacidad para el trabajo. De ahl que el rendimiento normal del trabajador 

en su actividad cotidiana, represente ademas de un Indice para calificar la salud, 

un factor que permita detectar estados fisicos o mentales de perturbacién 

organica. Desde un punto de vista de conveniencia patronal, el hombre sano y 

saludable ofrece m&s rendimiento que el hombre enfermo y desnutrido, o 

desarolla m&s actividad del que trae consigo una tara que por regia general 

aparece cuando la energla se desgasta, 0 aqué!l que presenta sintomas de 
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negligencia provocada no por actitudes personales sino por estados depresivos 

del organismo. Averiguar y constatar fa presencia de estos fendémenos humanos 

es una de las metas tanto de la medicina del trabajo como de ia Psicologla, cuyo 

auxilio al derecho laboral y a ta sociologla son importantes 

Desafortunadamente, la acci6n médica o psiquiatrica directa en el comercio a 

la industria es atin muy limitada. En medics como el nuestro, la implantacién de ta 

seguridad social ha sido otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

quien se ha encargado de la investigacién, orientacién e informacién de estos 

problemas psiquices y fisicos. En otros palses, la falta de recursos econémicos 

impide siquiera ia posibilidad patronal de atenderios, y sdlo en los mas 

industrializados como adelante lo indicaremos, han tomado alguna accién al 

respecto dada la importancia que en nuestros dias ha adquirido la prevencién de 

la fatiga. 

Este punto es de suma importancia debido a que estos examenes médicos 

periédicos previenen enfermedades, y que sin ellos se presentaria a largo plazo 

que el trabajador desconociera ta verdadera causa de su enfermedad, por lo que 

es necesario que todos los trabajadores acudan a realizarse tales examenes y ios 

patrones no descuiden su obligacién, ademas de considerar {a periodicidad y el 

lugar en donde deba hacerse, todo ello en el Reglamento Interior de Trabajo del 

centro de trabajo. 

9. PERMISOS Y LICENCIAS 

Les permisos y licencias constituyen un derecho condicionado para el 

trabajador, desde el punto de vista de que éste ultimo debe solicitarlos con ia 

debida anticipacién con la finalidad de que se supla su ausencia en el trabajo. 
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Las licencias son una figura parcialmente considerada en la Ley Federat del 

Trabajo, pero han sido objeto de regulacién en los Contratos Colectivos de 

Trabajo o en su caso regulados por los Reglamentos Interiores de Trabajo, tal 

como fo prevé la fey en su articulo 423 en su fraccién IX. 

Las licencias son permisos que obtiene ei trabajador para ausentarse por un 

periodo determinado de su trabajo con o sin goce de salario. 

Estas licencias se otorgan con el objeto de que el trabajador pueda solucionar 

diferentes problemas que requieren de toda su atencién como puede ser fa 

enfermedad o muerte de algun familiar, porque tenga que ausentarse del pals, 

deba desempefiar cargos sindicales, etcétera. 

Las diversas modalidades a que puedan estar sujetas estas licencias, como es 

el goce o no de salario, son reglamentadas en los propios contrates colectivos de 

trabajo, o bien en los Reglamentos Interiores de Trabajo. 

En las licencias se mantienen vigentes todas las obligaciones de la relacién 

laboral a excepcidén de prestar el servicio y en algunos casos el page de salario"”? 

Ahora bien, los permisos se entiende que son periodos breves que el 

trabajador solicita al patron para ausentarse de su jornada laboral, en los cuales 

no requiere avisar con anticipacién, pues se trata de tolerancia de media hora 

hasta dos horas, en los que el trabajador tenga que resolver alguna cuestién 

personal, pero que no inciden directamente en el desempefio de su trabajo, los 

cuales se conceden discrecionalmente a juicio de patrén. 

10. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Este es el punto, tal vez, mas importante, desde e! lado patronal, del 

Reglamento interior de trabajo y en cierta medida, !a razén por ja que tos 
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trabajadores no le tienen simpatia. Se ha dicho, inclusive, que el Regiamento 

constituye, en funcién de su cardcter disciplinario, el cédigo penal de las 

empresas. 

La potestad disciplinaria se entiende como la facultad patronal de sancionar los 

actos del trabajador que constituyan faltas intencionates en la prestacién de los 

servicios, consistiendo tales faltas perjudiciales a la organizacién interna de la 

disciplina de la empresa; o bien como el conjunto de normas juridicas tendientes a 

sancionar la condicién de los trabajadores dentro de una empresa en perjuicio de 

la disciplina intema. 

El reglamento y el contrato de trabajo que celebran el patrén y los 

trabajadores, complementan las condiciones en las que se prestan los servicios en 

una empresa. Sus leyes materiales son la manifestaci6n de! poder ordenador del 

empresario, que es ejercide con limitaciones porque la empresa debe cumplir sus 

fines propios, debe desenvolverse y alcanzar el desarrollo que es necesario para 

Ja concrecién de su objeto. Por lo que la facultad patronal de imponer sanciones 

surgen de su poder disciptinario, que tiene por objeto salvaguardar la marcha 

normal y constante de! centro de trabajo. 

La razén de ja importancia de este punto radica en que la fraccién X del 

articulo 423 se sefiala, que pueden suspenderse a los trabajadores que incurran 

en faitas hasta por ocho dias. La ley no lo dice expresamente, pero de su texto 

se infiere que si no esta prevista una determinada conducta cono sancionable y no 

sé fija la sancién, no sera posible castigar al trabajador. 

En la misma fracci6n X se consagra el derecho de los trabajadores a ser oidos 

antes de que se aplique una sanci6n. - 

El Reglamento y el contrato de trabajo que celebran e! patrén y los 

trabajadores, complementan las condiciones en las que se prestan los servicios 

en una empresa. Sus leyes materiales son la manifestaci6n dei poder ordenador 

del empresario, que es ejercido con limitaciones porque la empresa debe cumplir 
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sus fines propios, debe desenvolverse y alcanzar el desarrotlo que es necesario 

para la concrecié6n de su objeto. Por lo que la facultad patronal de imponer 

sanciones surge de su poder disciplinario, que tiene por objeto salvaguardar la 

marcha normal y constante de! centro de trabajo. 

La razén de fa importancia de este punto, radica en que la fraccién X del 

articulo 423 se sefiala que pueden suspenderse a los trabajadores que incurran en 

faltas hasta por ocho dias. La Ley no to dice expresamente, pero de su texto se 

infiere que si no esta prevista una determinada conducta como sancién, no sera 

posible castigar al trabajador. 

En la misma fraccién X se consagra el derecho de los trabajadores a ser ofdos 

antes de que se aplique una sancién. 

Practicamente, la fraccién X establece los principios de tegalidad y tipicidad, 

consagra en favor de los trabajadores la garantia de audiencia, no frente a la 

autoridad, ya que eso es materia constitucional, pero sino frente ai patron. 

Puede citarse a ese propésito, la siguiente ejecutoria: 

"No basta que un patrén acredite los hechos en que basa una sancién 

impuesta a un trabajador, sino que es menester que acredite el funcionamiento 

juridico en el que apoya esa disciplina, as! como haber seguido e! procedimiento 

correspondiente para la imposicién de ta misma, pues de lo contrario la medida 

disciplinaria impuesta no es valida. (Amparo directo 82/76. Petréteos Mexicanos. 

11 de Junio de 1976,)"" 

“Las normas laborales son de orden publico, seguin el articulo quinto de fa Ley 

y su renuncia no procede ningtin efecto legal. De este principio general 

desprendemas las consecuencias siguientes: 

a) Las Gnicas sanciones disciplinarias que pueden imponerse a los trabajadores 

son las consignadas en el Reglamento Interior de Trabajo. 
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b) En el contrato colectivo no podian consignarse otras medidas disciplinarias, 

bajo las consideraciones siguientes: en primer término, porque la Ley reglament6 

los dos ordenamientos como instituciones complementarias, pero distintas. En 

segundo término, porque el contrato colectivo tiene caracteres especificos que 

derivan de su definicién y por que entre ellos no se encuentra !a posibilidad de 

establecer sanciones para e! trabajo. ¥ en tercer término, porque el reglamento 

esta sometido a una publicidad especial, que no se impuso para el! contrato 

cotectivo, de lo que se deduce que si falta !a publicidad especial, que no se 

impuso para el contrato colectivo, deben ser eximidos por los errores que 

cometan en el desarrollo de! trabajo". 

Existe una jurisprudencia referente a las medidas disciplinarias y que nos 

permite comprender mejor el hecho de su existencia: 

“SEPARACION TEMPORAL DEL TRABAJO, DEBE EQUIPARSE A UN 

DESPIDO INJUSTIFICADO CUANDO SE APLIQUE COMO MEDIDA 

DISCIPLINARIA SIN EXISTENCIA DE REGLAMENTO INTERIOR. 

El poder disciplinario del patr6n se encuentra plasmado en el Reglamento 

Interior de Trabajo, que nace de! acuerdo entre aquéi y el sindicato de 

trabajadores y a falta de éste ultimo, de una comisién de obreros. Las 

disposiciones de ese ordenamiento surten efectos jurldicos una vez que se 

deposite ante la Junta de Conciliacién y obligan a los trabajadores a partir de que 

tengan conocimiento del mismo. Asi pues, cuando el patrén impone una 

correccién disciplinaria sin existencia previa del Reglamento Interior de trabajo, 

esta medida unilateral resulta contraria a lo que sefialan los articulos del 422 al 

425 de la ley de la materia, por 10 tanto, la separacién temporal que impida el 

desempefio al trabajador en su labor ordinaria, impuesta como medida 

disciplinaria en esas condiciones, debe equipararse a un despido injustificado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DECIMONOVENO DE CIRCUITO. 
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Amparo directo 208/95 Mario Alberto Alcaraz 31 de mayo de 1995. 

Unanimidad de votos. Unanimidad de votos. Ponente: Alonso Galvam 

Villagomez. Secretario: Felipe Fernando Cano’. 

Esta Jurisprudencia nos permite observar como e! poder disciplinario del 

patron es un sistema por medio del cual se sanciona a los trabajadores que 

cometen faltas dentro del centro de trabajo, o que no cumplen con sus 

obligaciones, pues de no existir esta facuttad de imponer sanciones por parte del 

patrén dicho poder se resquebrajaria y se perderia todo orden existente; claro es, 

que esta facultad disciplinaria del empresario esta limitada, porque solo se puede 

ejercer durante fa vigencia de la relacién de trabajo y se limita a las faltas que el 

trabajador cometa en la empresa. 

  

7 Nevena Epoca. Tribunales Cole glados da Cecuito, Semancria judiciol de la Federacién y a Goceta II, Agosto de 1995. Testa XIX 2°. 41.P. 622 
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CAPITULO IV 

APLICACION PRACTICA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE TRABAJO. 

En relacién al presente capitulo existe una problematica que a la fecha no se 

ha podido resolver, y nos referimos a que en Ja mayorla de !as empresas 

existiendo Reglamento Interior de Trabajo no se respeta, o bien en otras mas no 

existe, y en caso extremo tanto trabajadores como patrén desconocen {a 

posibilidad de existencia de un ordenamiento que regule internamente el centro de 

trabajo, lo que ocasiona que esta figura juridica del derecho labora! esté perdiendo 

vigencia a pesar de su importancia y de los beneficios que aporta a la empresa o 

establecimiento. Explicaremos la situacién actual del Reglamento en los centros 

de trabajo, ademas de proponer algunas posibles soluciones para su mejor 

aplicaci6n y vigencia. 

1. SUJETOS DE APLICACION. 

Por sujetos de aplicacién en general dentro del derecho se entienden {as 

personas fisicas o morates a quienes ha de aplicarse determinada ley, 

ordenamiento, reglamento, disposicién, etcétera; en este caso y refiriéndose 

concretamente a este ordenamiento “ los sujetos de aplicacién de dicho 

Reglamento Interior de Trabajo resultan ser los trabajadores que desempefien un 

trabajo en condiciones de subordinacién y dependencia; en consecuencia las 

facultades de direccién y de vigilancia de! empresario autorizan a que éste lo 

imponga, en la empresa o establecimiento"”® 
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"Sin embargo, existen limitaciones que hacen que sean inaplicables o de poca 

trascendencia en determinadas circunstancias. As!, por ejemplo, en pequefios 

efectividad para los talleres en los que hay sélo uno, dos 0 tres obreros y el patron 

trabaja a la par con ellos, no tiene mayor objeto. También existen tareas, como 

{as rurales, que hacen que sean poco pr&cticos e inusuales. 

En general, se exige que sea aplicable en aquellos establecimientos que 

tengan un numero minimo determinado de trabajadores, variando mucho de 

acuerdo a jas legislaciones, pero no impidiendo que facultativamente se 

establezcan aun en los que no llegan al mencionado minimo. En estos casos 

depende de la voluntad patronal y de las reales necesidades del 

establecimiento’.” 

Por lo que en todo centro de trabajo debe existir un Reglamento interior de 

Trabajo, el cual se aplique a los trabajadores que ahl laboran independientemente 

de las funciones que se desempefien en la empresa o establecimiento de que se 

trate. 

Actualmente en bastantes centros de trabajo no tiene aplicacién et 

Regtamento, argumentando los patrones que son pocos los trabajadores; que la 

actividad que desempefian es muy sencilla; que la actividad no es accesible para 

crear un Reglamento, etcétera, sin embargo, independientemente de! numero de 

trabajadores que sean, o si la actividad es sencilla, accesible o no, debe 

necesariamente a nuestra consideracidn, establecerse un Reglamento Interior de 

Trabajo en donde los sujetos de aplicacién no sélo sean los trabajadores sino 

también los patrones, y estos en cuanto a las obligaciones que tienen que cumplir 

tespecto de aquellos, con el fin de dar mayor seguridad en el desempefio de las 

actividades. 

2. VIGENCIA. 

77 IbWem.P. 274, 
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El articulo 424 de la Ley Federal del trabajo que se refiere a la formacién del 

teglamento, en su fraccién IV establece que: 

Articulo 424.-"...F.IV.- Los trabajadares o el patrén, en cualquier tiempo, podra 

solicitar de fa Junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus 

disposiciones contrarias a esta Ley y demas normas de trabajo..." 

Como menciona el citado precepto legal en la fraccién sefialada claramente 

deja ver que no existe un término de duracién del Reglamento, sino que deja 

abiertas las puertas a trabajadores y patrones para que se acorten o alarguen su 

vigencia, lo que creemos implica graves consecuencias en perjuicio de ia clase 

débil, puesto que hay ocasiones en que ni siquiera tienen nocién de que existe un 

Reglamento Interior de Trabajo en su empresa, y al no saber de ello, asi como al 

no existir un término concreto de vigencia en el mismo, la mayorla de las veces 

queda obsoleto al paso del tiempo para ta duracion de una empresa. Un 

Reglamento no puede ser eterno, debe adaptarse a la evolucién de la empresa; 

ya que lo primero atentarfa contra el desarrollo del establecimiento pues no se 

podria desenvolver sino dentro de un limite que, con el correr del tiempo, por 

muchas circunstancias, ha quedado atrasado con la realidad. Tampoco puede 

cambiar constantemente, pues entonces se desvirtuarla su fin esencial que es el 

de dar fuerza y estabilidad a jas relaciones obrero-patronales y ilegarla un 

momento en que caerla en tal descrédito que no seria respetado, y mucho menos 

llegado a conocer plenamente por los trabajadores, a fin de que se adaptaran y 

desenvolvieran correctamente dentro de su centro de trabajo, especialmente para 

los trabajadores de nuevo ingreso que son quienes necesitarian un tiempo 

moderado para poder adaptarse al contenido de un Reglamento Interior de trabajo 

y llevar asi a cabo un desenvolvimiento real en funcién de la empresa para la cual 

prestaran sus servicios; por lo que seria conveniente plasmar en la Ley un término 

’ de vigencia semejante al que existe en los contratos colectivos y contratos ley, un 

tiempo prudente que sirviera para acabar con el absolutismo de! patron hacia ef 
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trabajador con respecto a ios Reglamentos existentes que en muchas empresas 

resultan totatmente obsoletos. 

En la actual legistaci6n laboral, no se establece la vigencia del Reglamento 

interior de Trabajo, lo que ha ocasionado de algunas empresas o establecimientos 

que ei mencionado ordenamiento que se establecié en el pasado siga vigente, sin 

estar actualizado a las nuevas formas de trabajo. 

Consideramos que el término de duracién de la vigencia de! reglamento 

Interior de Trabajo deberla ser de cinco afios, tiempo necesario que serviria para 

una adaptacién bien establecida de ios trabajadores en una empresa con respecto 

a la forma de desenvolverse dentro de la misma y la cual considera siempre un 

Reglamento Interior de Trabajo; por otra parte, dicho término daria margen a que 

si existen modificaciones en el multicitado Reglamento, derivadas de las nuevas 

técnicas de produccién, desarrollo y desenvolvimiento introducidas en fos 

elementos de trabajo, estas pueden ser estudiadas y aprendidas con toda 

oportunidad para su cabal funcionamiento, tendiente a! cumplimiento del fin para 

la cual fue creada una empresa. 

3. OBLIGATORIEDAD. 

En nuestra legislaci6n (articulo 422 al 425 de la Ley Federal del Trabajo que se 

fefiere al Reglamento Interior de Trabajo), no existe actuaimente ningun 

dispositivo legal exigiendo ta elaboraci6én del Reglamento propiamente dicho, lo 

que generalmente nos ileva a que en las empresas se formen lentamente usos y 

costumbres propios que muchas de las veces van en perjuicio de ta realidad 

actual de vivencia entre trabajadores y patrones, siendo importante para el 

desenvolvimiento normal de un establecimiento. Por otra parte, el articulo 424 de 

la Ley en cita en ninguno de sus apartados se refiere-a quien puede pedir la 

elaboracién del reglamento, estableciendo Unicamente la forma de hacerio, por fo 
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que de cierto modo se deduce que ni siquiera hay obligatoriedad en la formulacion 

de Reglamento tnterior de Trabajo. 

Por lo anterior, es que por una parte, se considera que dicha elaboracién debe 

quedarse a juicio de los empresatios dada su potestad disciptinaria, dentro de ta 

cual se plasman las diversas normas sobre e| desempefio de las tareas y por otra, 

se determina que ta obligatoriedad es necesaria quiera o no hacerlo et patrén 

puesto que es substancial con la necesidad que llevan dichos Reglamentes, a fin 

de concretar las prestaciones y las responsabilidades eventuales entre patron y 

trabajadores. 

Ahora bien, 4 es 0 no conveniente obligar a las empresas a elaborar el 

teglamento de trabajo?. 

Creemos que si la intervencién Estatal tiene por objeto hacer que se limiten 

los derechos patronales y dar fijeza a las obligaciones de las partes en una 

felacién obrero-patronal, haciendo a un ‘ado el absolutismo existente en las 

empresas en beneficio del trabajador, aun cuando sin que se limite el que el 

patrén y trabajadores puedan establecerse obligaciones reciprocas, accesorias y 

necesarias en los establecimientos y de comin acuerdo para no entorpecer o 

frenar el desarrollo industrial; es que, bien podria establecerse en forma precisa 

tal obligatoriedad, la que a su vez daria como resultado que su efectividad fuera 

plena, y que los trabajadores vieran en e! Reglamento un arma contra el patrén 

para el caso de que éste quisiera excederse en sus atribuciones y facultades. De 

otro modo, si la Ley no plasma la obligatoriedad, los trabajadores no podrian ni 

individual! ni colectivamente hacer que la empresa lo establezca. 

La obligatoriedad a fa que nos referimos no es en general a todas las 

industrias, sino mas bien la enfocamos a las empresas que cuentan con un mayor 

némero de trabajadores, donde debido al gran numero de actividades y 

relaciones, no es posible asimilarias de viva conciencia todas ellas y que estan 

relacionadas con el desarrollo, desenvolvimiento y tareas de! establecimiento, 
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perjudicando a su vez la cordalidad y buen trato entre trabajadores y patrones, 

dejandolo por otro lado, facuttatrvo para aquellas empresas en que por su corto 

numero de trabajadores las relaciones puedan lievarse a cabo sin necesidades de! 

Reglamento, dada su corta extension en tareas existentes 

Pero la obligatonedad de! Regtamento interior de Trabajo no sdélo debe ser 

establecitda para que mantenga vgentes las normas contenidas en él, mi porque 

determine las obligaciones a que debe sujetarse patron y trabajador, sino 

primordialmente, porque el Reglamento da en forma absoluta seguridad tanto al 

patron como a los trabajadores juridica y practicamente en el desempefio de sus 

labores, previniéndoles mesgos que puedan tener consecuencias graves en el 

centro de trabajo, como la ocurrencia de accidentes y en su peor caso la muerte, 

lo que en el caso del trabajador lo pequdicaria grandemente en su estabilidad 

patrimonia!, terminandose con elio la fuente de subsistencia hacia su familia, 

sobre todo cuando la esposa no trabaja y los hyos aun son menores de edad. 

Decimos que otorga seguridad porque con la obligatoriedad dei Reglamento 

Interior de Trabajo forzosamente debe acatarse lo dispuesto por él, especialmente 

en lo referente al uso de los implementos de proteccién para cada labor insalubre 

0 peligrosa, tales como uniformes, cascos, botas, anteojos, mascarillas para gases 

y polvos, careta, guantes, etcétera, y el respeto de avisos puestos en areas 

insalubres o peligrosas; implementos que tos trabajadores por una parte del patrén 

al tener la obligacién de proporcionarios, y de no existir tal obligatoriedad en el 

reglamento, ni los trabajadores estarlan sujetos a usarlos alin cuando conocieran 

su necesidad, ni el patrén a darlos. 

La obligatoriedad del Reglamento, no existe en la Ley laboral, de ahi que en 

algunas empresas o establecimientos ni siquiera exista el mencionado 

ordenamiento, Consideramos que es necesario elaborarlo porque la organizacién 

y direccién det centro de trabajo ante la existencia obligatoria del Reglamento 

terminaria totalmente con los abusos de patrones, quienes actualmente al no 

estar obligados a respetar normas contenidas en tal documento generalmente 
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ponen en evidencia la integridad de sus trabajadores inventando y achacandoles 

actos 0 faltas que no cometieron para deshacerse de ellos y que normalmente 

nunca podrian estar contenidas en e! Reglamento. Conveniente seria el hecho 

que el articulo 424 de la Ley Federal del Trabajo se reformara, incluyendo la 

obligatoriedad de! Reglamento Interior de trabajo para las empresa, debiendo 

quedar de la siguiente forma: 

Arsticulo 424.- ‘En la formacién del reglamento, cuya elaboracién sera 

obligatoria para todas aquellas empresas o establecimientos que tengan a su 

servicio mas de ocho trabajadores, se observaran las normas siguientes:..." 

Asi, esta forma beneficiaria en gran medida fa imptantacién del Reglamento 

Interior de Trabajo en los centros de trabajo y con ello tanto trabajadores como 

patrones se verian constrefiidos a su observancia, ademas de la funcién de tos 

Inspectores de trabajo que como autoridades administrativas vigilan el 

cumplimiento de fa Ley, los contratos de trabajo, y los reglamentos. 

Podria entonces aplicarse sanciones al centro de trabajo que no contara con su 

Reglamento Interior de Trabajo. 

Los Inspectores de trabajo tienen una funcién social considerable, que 

desafortunadamente no cumpten, pues sus actividades se reducen dnicamente a 

evantar infracciones, atin cuando las actas que fevantan tienen importante valor 

juridico y hacen prueba plena, de acuerdo a esta actividad que desempefian ‘os 

inspectores de trabajo también intervienen en el proceso de obligatoriedad y 

observancia del Reglamento Interior de Trabajo, tal y como lo establecen los 

articulos 540 y 541 en su fraccién 1 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra 

indican: 

Articulo 540.-"La inspeccién del trabajo tiene las funciones siguientes: 

L- Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; 
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Il.- Facilitar ta informacién técnica y asesorar a tos trabajadores y a los patrones 

sobre la manera mas efectiva de cumplir las normas de trabajo. 

Il.- Poner en conocimiento de 1a autoridad fas deficiencias y tas violaciones a tas 

normas de trabajo que observen en las empresas y establecimentos 

IV.- Realizar los estudios y acopiar los datos que les soliciten las autondades y los 

que juzguen conveniente para procurar la armonia de las relaciones entre 

trabajadores y patrones; y 

V.- Las demas que le confieran a las leyes*. 

Articulo 541.- “Los Inspectores dei Trabajo tienen los deberes y atnbuciones 

siguientes: 

L- Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que 

establecen os derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que 

tegtamentan el trabajo de las mujeres y tos menores, y de las que determinan las 

medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene” 

En cuanto a la efectividad de! Reglamento Interior de Trabajo, ésta ha 

quedado plenamente comprobada, puesto que ademas, de propiciar la adaptacion 

al establecimiento, determina de manera uniforme y justa las condiciones de 

trabajo vigentes en él, de ahi que se sostenga como necesaria fa obligatoriedad 

referida. Por otra parte, al ser el Reglamento el elemento primordial capaz de 

organizar la empresa, da un mayor aprovechamiento de la misma, una 

explotacién mas racional y fo que es mas importante, otorga Proteccion a la mano 

de obra, por fo que su efectividad y obligatoriedad debe ser incuestionable. 

4. LAEMPRESA. 

Actuaimente a empresa, entendida en derecho laboral como fa unidad 

econémica de produccién o distribucién de bienes o servicios, juega un papel muy 
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importante, pues en los Ultimos afios podemos observar un sorprendente 

desarrollo tecnolégico aplicado a la industria, es decir a los procesos de 

produccién, que han generado mayor cantidad de bienes y servicios para 

beneficios de fos seres humanos. 

Pero no solamente ese es el objetivo de ja empresa, crear condiciones de 

existencia cada dia mejores, aumentar el bienestar material y espiritual de ta 

poblacién, sino también, encontrar los mejores métodos para conducir, en lo 

humano, las relaciones con fos trabajadores, para conocerlos mejor y hacerse 

comprender en sus necesidades reclprocas, para buscar un acuerdo de 

voluntades y necesidades que faciliten cada vez mas un entendimiento y con esto 

una oportunidad de progreso de ambos. 

El trabajo, en las empresas tiene un valor importantisimo, esencial para su 

funcionamiento. "En ellas nacen, se desarrollan, viven multitud de vinculos, 

felaciones y situaciones de orden laboral, debido al trabajo prestado. En este 

mundo complejo es preciso ordenar toda esa gama de situaciones*. 7 

Las empresas deben dictar Reglamentos amplios, que abarquen hasta las 

instrucciones minimas y detalladas sobre el funcionamiento de los instrumentos y 

maquinarias de trabajo. 

La estructura econdmica, politica y social de los palses, ha transformado a 

través del tiempo la idea y el concepto de empresas. E! derecho econémico ha 

limitado e! poder de! empresario al presentarse la necesidad de que el Estado 

intervenga en la economia de los paises, al obligar a las empresas a que atiendan 

fos intereses sociales y no solamente los personales. 

Los patrones, gerentes, directores de empresas actualmente acuden a los 

centros de estudios que se dedican especialmente a la investigaci6n de los 

problemas industriales, tales como la seguridad en et trabajo en su empresa, con 
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{a debida cooperacién sindical, tomande para ello todas las medidas que las 

técnicas modernas van dictando 

Asi el Reglamento Interior de Trabajo, es un instrumento importante para lograr 

ese ambiente arménico a nivet empresarial, pues en él se estipulan varios puntos 

que hacen posible una convivencia taboral agradable en el proceso industrial. 

5.- EL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento, siendo la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra 

forma semeyante, es parte integrante y contribuya a la realizacién de los fines de 

ta empresa, como centro de trabajo también hay relaciones laborates que deben 

set reguiadas tanto por un contrato colectivo de trabajo como por un Reglamento 

interior de Trabajo, pues el establecimiento aunque con menor numero de 

trabajadores que la empresa, s1 debe considerar la importancia del mencionado 

Reglamento con ia finalidad de organzar técnicamente al establecimiento, evitar 

abusos 0 arbitranedades tanto por patron como por los trabajadores, etcétera. 

El Reglamento debe procurar que la marcha del establecimiento se tealice de 

manera tal que pueda cumplir su finalidad, aprovechando al maximo los 

beneficios de la técnica y haciendo cumplir las obligaciones contractuales y 

legales de las partes. 

Sin embargo, en la actualidad en una gran cantidad de ios establecimientos no 

existe un Reglamento interior de Trabajo, por considerar que puede contraer 

tigidamente las condiciones de trabajo o bien que puede resultar un obstaculo 

para el desempefio del trabajo. En algunos mas, si existe, pero los trabajadores 

no saben ni siquiera de su existencia debido a que los patrones no le dan la 

publicidad suficiente dentro del centro de trabajo mencionado. 

Ahora bien, si existiera ese Reglamento y se aplicaran como corresponde los 

beneficios en cuanto a las relaciones faborales, 1a productividad serfa, tanto para 
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patrones como para trabajadores, pues el Regtamento es un importante medio de 

comunicacion entre patron y trabajador 

6. INEXISTENCIA DEL. REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO. 

Es claro que s: hay incumplimiento respecto a una obligacién perfectamente 

determinada, debe haber sanciones para tal situacién. Por ello es justo que si una 

empresa o estableamiento no cumple con su obligacién de elaborar el 

Reglamento Interior de Trabajo, se le sancione econémica y jurldicamente. 

Juridicamente, en el sentido de que si no existe Reglamento en la empresa, el 

patron o sus representantes legales no podran imponer sanciones a sus 

trabajadores por las faltas que éstos comentan en la misma, dada la falta det 

soporte juridico, y $1 a pesar de ello llegaran a sancionarlos, estas sanciones seran 

consideradas arbtranas, por tanto se tendran como despido injustificado con 

todas sus consecuenaas legales inherentes ai mismo 

Es por ello que, para que el Reglamento Interior de Trabajo se establezca en 

una empresa o establecimiento, necesariamente debe existir una fuerza coercitiva 

Que obligue al patron a que en su empresa exista el mencionado instrumento, 

pues de io contrario lo que va a existir en ese centro de trabajo es un desorden 

total, accidentes, faltas, etcétera, que el patrén no podra controlar ni sancionar, 

pues no tendria una base juridica para imponer tales sanciones y en consecuencia 

trabajadores y patrén desempefiarian sus actividades en el mas completo 

desorden:; por lo que si existiera una sancién pecuniaria elevada para los patrones 

al no considerar el Reglamento, entonces se implantaria el mencionado 

ordenamiento para el mejor y més eficiente desarrollo de los trabajos en la 

empresa 0 establecimiento. 
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7. REGLAMENTOS UNILATERALES. 

Ante todo conviene analizar si el empresario tiene derecho a dictar el 

Reglamento interior de Trabajo. Hemos observado que aquéi lo hace en virtud de 

sus poderes de direccion y disciplina. 

El empresario, como duefio o director de una empresa, tiene necesidad de 

disponer de facultades para poder cumplir los fines de la empresa que de otra 

forma se verlan obstaculizados en su desenvolvimiento, causando con ello 

verdaderos trastornos a su marcha normal. 

“El poder jerarquico que inviste e! director del establecimiento o empresa 

deriva de la subordinacién del trabajador al empleado. Esta potestad autoritaria 

jerarquica contiene dos potestades fundamentales la de dirigir 0 poder directivo y 

la de aplicar sanciones o poder disciplinario. Estos poderes alcanzan a todo el 

personal del establecimiento, aunque esté integrado por un solo trabajador’.”® 

Lo cual origina una situacién en donde, el patrén es et que elabora a su arbitrio 

el Reglamento Interior de Trabajo y éste se convierte en un Reglamento de 

caracter unilateral, porque unicamente el patrén o empresario es el que esté 

determinando e imponiendo el Reglamento del centro de trabajo. 

La subordinacién juridica es una de las caracteristicas més tipicas de los 

contratos laborales. Esta facultad juridica de dar érdenes e instrucciones, de 

indicar los modos, formas y maneras de cumplir la tarea, corresponde 

evidentemente al empresario. Este derecho de dirigir e instruir, lo que debe hacer 

tal y como se le indique. La violacién de dicho deber acarrea consecuencias 

juridicas para el infractor. 

De esta sucinta explicacién, surge el derecho del empresario de dictar las 

normas para la correcta marcha del establecimiento y el deber de los trabajadores 
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de acatarlas. Claro esta que éste poder no es discrecional, sino que se encuentra 

limitado, tanto por la ley como por contratos colectivos de trabajo y no debe ser 

violatorio de los derechos de los trabajadores sometidos a él. 

Nosotros entendemos que la empresa puede dictar validamente el Reglamento 

Interior para la organizaci6n de las tareas dentro de ella, pero no puede violar las 

disposiciones o convenciones que rigen el trabajo. El derecho de los trabayadores 

debe ser respetade en toda su integridad y extensién, pero también el de la 

empresa para poder desarrollar sus fines. Mientras no se traspasen los limites que 

la Ley 0 las convenciones fijen, puede el patron dictar este Reglamento, asi como 

modificario, siempre que no se violen los derechos mencionados, no se alteren 

otros ya reconocidos o se cause un perjuicio o una injuria al trabajador. 

Por ello es importante que se considere lo anterior para evitar {legar a caer en 

la situacién de creacién de un Reglamento Interior de Trabajo unilateral, pues 

nuestro articulo 424 en su fraccién | de la Ley Federal det Trabajo, es bien claro at 

establecer en ef capitulo II, punto numero cinco, una elaboracién por parte de 

trabajadores y patrén para lograr un equilibrio en las relaciones obrero ~ 

patronales. 

8. REGLAMENTOS VIOLATORIOS DE Las GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES. 

Los Reglamentos Interiores de Trabajo asi como en su formacién no deben 

violar derechos ni de trabajadores ni de patrones, asi también deben estar de 

acuerdo a los derechos minimos que establece nuestra Constitucién Politica, es 

decir, no deben contravenir ninguna garantla individual, tales como ta libertad de 

creencias, igualdad de hombre y la mujer ante la Ley, libertad de trabajo, libertad 

de pensamiento, libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia 

83 

  

™ Ibidem.P. 270. 

 



  

derecho de petici6n, derecho de asociacién, libertad de transito, entre otras 

consagradas en la Carta Magna. 

Concretamente y dentro del contenido de! Regiamento Intenor de Trabajo, éste 

no debe sobrepasar los timites establecxios en ia Constitucién, o sea que no 

podra en la elaboracién del Reglamento inciuuse clausulas tales como aquellas 

que, por alguna creencia religiosa def patron o del trabajador, éste na pueda 

Tealizar un determinado trabajo aun cuando lo suficientemente capacitado 

Respecto a la iguaidad del hombre y la mujer, los Reglamentos Intenores hacen 

una distincién acerca de algunos trabajos que realizan hombres o mujeres 

trabajadoras, tales distinciones no inciden en violaciones a la Constitucién 

Politica, ya que existen causas justificables por las que se realizan algunas 

excepciones. La libertad de trabajo no debe ser transgredida, por eyemplo si en el 

Reglamento se incluye un apartado en donde mencione que independientemente 

dei consentimiento o no del trabajador, éste realizara determinada actividad 

dentro de! centro de trabajo; o alguna otra limmtacién que desvirtue et verdadero 

sentido de las garantlas individuales. 

También puede darse e! caso de que, la norma no sea contrana a la Ley pero 

si abusiva, desproporcionada, como puede ocurrir en el aspecto de las sanciones 

disciplinarias. 

Si hay normas contrarias a las leyes o a tos contratos colectivos de trabajo, 

esas cl4usulas son nulas y asi deben declararse; pues la Constitucién Politica; 

jerarquicamente est4 por encima de {os Reglamentos, as/ cualquiera de estas 

clausulas que se incluyeran en el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, 

resultarla nula y no tendria apticacién alguna. 

El Reglamento Interior de Trabajo es una figura juridica que al regular las 

actividades al nivel interior en la empresa o establecimiento, cobra importancia 

para trabajadores y patrones, debiendo existir un elemento de obligatoriedad en !a 

ley pata su exigibilidad al sector patronal; establecer un piazo de vigencia no 

 



mayor de cinco afios, asi mismo que el Reglamento se adapte a los vertiginosos 

avances en la ciencia, la tecnologia, ta investigacién, y se adecua a las reformas 

legales, Para la institucién del derecho !aborai es un importante medio de 

comunicacién entre el trabajador y el patrén, io que evita en gran medida, riesgos 

de trabajo, en debida interpretacion de sus obligaciones y faltas cometidas por los 

trabajadores. Asi, al establecerse el Reglamento Interno en ef centro de trabajo, el 

empresario obtendria mayor productividad y velaria por la seguridad de sus 

trabajadores. 
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CONCLUS! ONES. 

Después de haber realizado la presente investigacién reterente al Reglamento 

interior de Trabajo, hemos Ilegado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- E! Reglamento Interior de Trabajo determina de manera uniforme y 

justa las formas de trabajo vigentes en una empresa o establecimiento, de ahf la 

importancia de su existencia en toda industria grande o pequefia para el buen 

funcionamiento de la misma. 

SEGUNDA.- El Reglamento Interior de Trabajo ha sido regulado en nuestras dos 

legislaciones en materia laboral, la de 1931 y la de 1970, que lo consideran como 

un conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el 

desempefio de labores de una empresa, exceptuandose los aspectos técnicos y 

administrativos. 

TERCERA.- El articuto 123 constitucional no contempié dentro de sus apartados 

lo relativo al Reglamento Interior de Trabajo, al delegar facultades a {as entidades 

federativas para legislar en materia de trabajo, por lo que la regulacién del 

Reglamento sigue ausente en nuestra Constituci6n. 

CUARTA.- Podemos decir que el Reglamento Interior de Trabajo surge como una 

necesidad unilateral de los patrones, pero en su evolucién tiende a una legislacién 

democratica. 

 



QUINTA.- El Reglamento Interior de Trabajo pertenece a la parte colectiva de! 

Derecho dei Trabajo debido a que protege garantlas de los grupos sociales; en 

éste caso de la clase obrera mexicana, 

SEXTA.- La naturaleza juridica det Reglamento Interior de Trabajo radica 

esencialmente en ser el instrumento fundamental para que cualquier empresa o 

establecimiento cumpla con los fines tendientes a la realizacién de su objeto, con 

las medidas y normas preventivas o disciplinarias para el desempefio de sus 

labores. 

SEPTIMA.- Aunque no exista sindicato en una empresa o establecimiento, es 

factible la elaboracién del Reglamento Interior de Trabajo, por consiguiente, no es 

necesario que exista un contrato colectiva de trabajo. 

OCTAVA.- Todo Reglamento debe ser flexible y en consecuencia se debe adaptar 

a los cambios econdmicos del pais, a la tecnologia y evolucién de fa fuente de 

trabajo determinada y a los cambios de la realidad juridica del pals. 

NOVENA.- La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n no tiene definido un criterio 

en lo referente a sanciones disciplinarias, ya que sostiene por una parte, que ja 

falta del Reglamento en una empresa no es obstéculo para que se pueda 

sancionar a los trabajadores y por {a otra, que sdlo se podra sancionar a los 

trabajadores siempre y cuando se basen en el Reglamento Interior de Trabajo. 

Por lo que es necesario que unifique su criterio en un solo sentido, siendo la 

solucién el reformar la Ley Federal del Trabajo donde se establezca que: “El 

patrén cualquiera que sea, en ningin momento podra aplicar sanciones 
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disciplinarias a sus trabajadores, sin antes fundarse en el Reglamento Interior de 

Trabajo previa su existencia, y de hacerlo adn sin él, tal actitud se considerara 

como injustificada en beneficio det trabajador’. 

DECIMA.- El poder disciplinario del patrén es necesario sin que se extralimite en 

sus facultades, ya que su finalidad es mantener el orden de Ja empresa antes de 

que se lesione, y si ya se perturbé, restituirlo a su estado normal para el buen 

desempefio de las actividades internas. Para imponer sanciones debe existir un 

Reglamento Interior de Trabajo que conozca el trabajador y con base en el cual el 

patron haga valer dicho poder, pues en Derecho no hay pena sin una ley 

previamente establecida. 

DECIMAPRIMERA.- Nuestra Ley Federal del Trabajo en su capltulo referente al 

Reglamento Interior de Trabajo, no obliga en ninguno de sus dispositivos legates a 

la existencia de dicho Reglamento, ja cual es necesaria a fin de que otorgue 

seguridad jurldica al trabajador fundamentalmente en el desempefio de sus 

labores, por lo que seria conveniente reformar al articulo 424 de la mencionada 

Ley en su parte iniciat de la siguiente manera: 

Articulo 424.- "En la formacién de! reglamento, cuya elaboracién sera obligatoria 

para todas aquellas empresas o establecimientos que tengan a su servicio mas de 

ocho trabajadores, se observardn las normas siguientes...". 

DECIMASEGUNDA.- La obligatoriedad del Reglamento Interior de Trabajo, 

depende no tinicamente de una reforma a la Ley, sino también de la observancia, 

que le den patrones y trabajadores, aunque excepcionalmente sean éstos Ultimos 
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quienes se niegan a aceptar el Reglamento, porque implica la aplicacién de 

medidas disciplinarias a las faltas que tengan en el desempefio de sus labores. 

DECIMATERCERA.- La inspeccién de trabajo no es eficiente para la efectiva 

Vigilancia y cumplimiento de tas normas laborales vigentes, al interior de la 

empresa o establecimiento; a pesar de la importante funcién social que 

desempefian los inspectores de trabajo, desgraciadamente al fevantar 

infracciones he imponer sanciones no solucionan el problema. 

DECIMACUARTA.- La Ley Federal de! Trabajo en su parte relativa al Reglamento 

Interior de Trabajo tampoca contempla precepto legal alguno que establezca un 

periodo de duracién y revisién dicho Reglamento, lo que generalmente ocasiona 

que sus normas queden totalmente obsoletas al paso del tiempo y tenga como 

consecuencia clausulas ineficaces que no podrian ser invocadas por los 

trabajadores para la defensa de sus derechos. Debe establecerse términos para 

ambas situaciones, siendo conveniente para su duracién un periodo de cinco afios 

y para su revisién un lapso de dos afios de manera obligatoria, y cada que se 

requiera a peticién de parte como se encuentra establecido. 

DECIMAQUINTA.- Finalmente, deben imponerse sanciones a los patrones que no 

cumplan con Ia existencia de! Reglamento dentro de su centro de trabajo, a fin de 

obligarlos a dar seguridad con ello a sus trabajadores en el desempefio de sus 

labores, haciéndose efectivas fas mismas a través de la Secretarla de! Trabajo y 

Previsién Social, siendo éstas econémicas, cuyo monto debera estar acorde a las 

posibilidades de cada empresa 0 establecimiento. 
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