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Exposlclon de motivos 

Rs sobraduruente conocido el estado du cosas 

que inperab~ en nuestro pais, mlsn10 que origino el estallido 

oocial conocido como REVOLUC10N HEXICANA.Lus condiciones 

de trabajo eran verdaderamente terriblcs,contra tal estado 

de cosas reacciono el con~tituycnte en Queretaro prorlujo 

lo que se le conoce como laprimcra dccJarucinn de dc1·echGa 

aocia1eR al regul.'.lr ~l articulo 27 constituclonal,. la propie

daJ tcr1·Jtorial 1 y en el a1·Liculo 123 lus relaciones entre el 

capital y el trabajo,estableciendo un sistema tutelar de ]os 

trabdjbdoies (l) mencionado apartado se divide en dos apart. 

A) Que ríge las relaclones laboralco e11tre 

trabajE1dores y pntrones en general. 

B) Que establece la relaciones de 

entre esta<lo y servidores del mtsmo. 

En el primer apartado 

sig11iente3 garantias. 

ge consagran 

trahajo 

las 

l.- Se csta~lecc una jorr1ada m~ximo de ocho 

horas. 

II.- So fija el descanso semanal. 

111.- Se recnaoce el derecho rle los trabaj& -

dores de participar en lus utilidades de lo empreau. 

IV.- Se prohibe en todo centro de trabajo la 

venta de bebidas embriagantes. 

l.-2da.Edicion Const.Pol.E.U.M.,pp.118-119. 



V.- Se.obligo a la empresa de todo tip1J a proporcionar 

capacitaclon y adiestramiento a 103 trabajadores para el mejor 

desempeiio de sus labores. 

VI.-Se precisa que el pntron que despida a un traba-

jador sin causa JU~tificada debe reinstalarlo o indemnizar-

lo,quedando en condicion del trabajador exijir una u 

otra cosa. 

Es deber mio,estudioso del derecho velar por que las 

complejas relaciones sociaies de mi tienpo se rdjan efecti-

vamente por los principios de junticia que aseguran la real-

izacion de Jo_ libertad del trabajo. 

Para ello es indispe11sable ampliar enrriquec~r 

el . ambito de las normas tutelares destinadas a protejer 

a las mayorias. 

MI DEBER LOS IDEALES PATRIOS HE INSPIRARON Y POR 

ESO ABORDO EL TE~A; "ESTUDIO, EXEGESIS Y REFLEXIONES DEL 

ARTICULO ié DE LA LEY FEDKRAL DCL TRABAJO." Con el nbj~to de 

tratar d~ salvaguardar lo~ interese~ rle la clase obrera 

tao desvalldd r explotada. 

Con esta elaboracion concidero poder corr~sponder 

con mi est11dio y d~clica~ion a lo que me sido dado por la 

clase trabajadora ,esa fuerza de trabajo ,que ellos realizan 

es base para que se puedo lograr y mcjorar,la preparacion de 

tecnicos y pro[esionistas ,mejor edqcncion para todos los 

mexicanPs,vlus de comunicacion.mejorar ~l. balance comercial 

de importaciones y expor~aciones ,conHidernndose es~a fuerza . ,, 
sostendra nue~tro paiz en el tratado del LIBRE COMERCIO. 
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CAPITUf,0 I 
ANTECEDENTES ílISTORlCOS EN NUESTRA LEGISLACION 
LABORAL RELATIVA A LAS INDEMNIZACIONES A QUE 
TENIAN DERECHO LOS TRABAJADORES, 

Desde la ~poca precortcsinna existieron dif ercntcs co-

rrientes IndJgenas de la~ que sobrcsnlieron lnsi destacaJns 

nctuaclones de Tlacttelcl y Netzahualcoyot,q11ienes con buena 

direccion y practicas adecuadas condu,jeron n sus puuhlos n 

un mejor nivel de vida,(3) 

Nelzahualco.yolt,elaboro un coJigo incluyendQ en el pre-

ceptos de derechos y obliqacioncs parú todus las intitucio-

nes,e11 ellas destucahan.la comp~tcncia de Jos comcrct~ntes 

la admi11istracion de los mercadoR asi como el estnblecimi-

cnto de medidas de cnmbio,desdc luego esta clase privilegi-

nda contaba en la rnayoria de los'casos con personas a sus 

servicios y el codigo referido ,prevenia la indemnizacion, 

como el otorgnmiento de incopncidad,o en la,cntre&n de mcr-

canelas que podin consumir o comerciar pura subtitulr y sa-

tisfaccr SU$ ntcesidaJts.(4) 

De igual manera acontecio con los trabajadores que 

servían a los gobecnantes,cuando resultaban tmpedldos para 

trebajnr ue les dotaba de tierras en forma gratuitn,se les 

perdo11aban los impuestos gozaban ademas de otros benefi-

cio3.Los cuales se encontraban debidamente establecidos. 

3.-D.V.Moz~rt R.y Bermudcz,El ernpleaJo y El empleador pp.27,28 

4.-R.Carabia Cronica Oflcial de Las Indias,p.153. 
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Tlacael fue un prodigloso administrado y octuo coffio 

consejero de tres gobernante~ Aztecas;Izcoalt,moctezuma,Ihu

icamina y Ax3yacatl.quicnes consideraron la hcgcmonia de ese 

pueblo,sJn olvidar en ningun momento tomar med1dn3 para la 

proteccion de los ciudadanoR,que por su bajo raneo o pocu 

capacidaJ ~conomica,sc vetar\ obliRados sus servicios con los 

de mayor rungo o economicnmente solventes. 

Existen ante~edentes que u lvs lncapncitadus rn muchas 

ocaciunes se les concedlan privilegios ,como poseer tierras 

y ~star ex~ntos de c11alquier forma de tributo personal, en 

,. forma semejante,normas respecto a los beneficios pnra los 

trabajadores ,que en bn~c n nuestro cudigo actual pueden 

equipararse a indemnizacion. 

DURANTE LA CONQUISTA, ISABEi. 1.A CATOLICA SI: PREOCUPO POR 

EL BIENESTAR DE LOS INDIOS ,y al efecto dicto su tctamcnto 

''Pongan mucha inteligencia y no conc!enton ni den lugur 

a que los indios,vecinos y moradoi·es de dichas islas y tie

rra firac,gan~das o por ganar .reciban agravio alguno en sus 

personas y bicnes;mas,monden que sean bien y justamente tra

gados y st algun oprobio han recibido lo remedien y provean,(5) 

5.-H,D.la Cueva,El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo,pp.38,39 
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Corresponde a las leyes de las indios ,contituir un 

anticipo historico de lo que mas adelante vcndria a ser el 

moderno derecho laborttl,presisamente en su ultiMa expreslon 

que dice; "REMEDIEN Y PROVEAN" se refiere a las prestaciones 

que se obligarian si Ae les trata tt1•l a los Indius;ya que se 

ndelanLo varios siglos ,a su tiempo y en lü actualidad lo 

contienen en fc,rma reproducida los modernos c.:>digos del tra-

bajo.(6) 

Se c~ntienen preseptos de proteccion laboral para 111s 

mujeres los menores de ednd ,cstableciendose ademas los 

derechos que amparen ,defiendan de ninguna manera recjban 

de persona &lguna agr~vios,hnciendolcs restitucio11 salisfac-

toria con justicia sobre todo sin dilacion alguna". 

Con relncioa n los accidentes de trabéljo,l!slub.:.! prcvis·-

to que cuando r:e sufrian dlchos pcrconces,el trubaj;:iclor ce:-

nia que recibir la mitad del jornn.l hasta su total curociún. 

los patrones estabon obligados tener madicos para lo 

curacion a su costa del pago por el entierro en caso de 

ruuerte:mandaban J<::s 011.ltrnanzas que todo J11dio enfermo o tan 

solo dcbiJ no fuera obligado a trsbajar,SC! le !lacara de cua-

drilla y no volviern a las faenas sino cuando se hallara 

sana y recio,mjentras estub!era enfermo debia darsele racion 

como si se encontrara trabajantla,los jetes de cut1drilJ.ns de-

beri.an de ve~nc por que se los curase y pcrn t:Stt: t16cto 

debian tener siempre,uceite ,solim'1n y cardenillo o alumbre 

yalp.un ungu~nto 3Si c~:mo laucet.lfl partl sungf'ar. 

6.-V.Mozart R11ssomano y H.Dermltdez G,El Empleado y El Empleador 
p.28. 11 



Contenían las leyes otras clausulas de protcccion con

sevando siemp~e el principio de igualdad entre los subditos 

de un mismo monarca para la legal aplicacio11 de estas y 

otras normas de derecho laboral existía; "El protector de 

los'indios"que era la persona que velava co11cretamente por 

Jos indígenas. 

Sin enbargo estas norman del trabajo no han sido ni 

son exactas en su np1icaci~•1 u11ivcrsal ,por factores q11e se 

contrílponen a ella,cabe sitar lo scfialado por Comus; 11 Sin 

trabajo t~da la vida se corro11pe ,mas un trabajo sin alma 

ahoga y mal~ la vida''como antecedénte tamhic11 de nuestro re

lnciones lahoral~s procede mencionar la conf~rencio de la 

Orgnnizaclon Inter11acional Jel Trabajo,que adopto un proyec 

to de convenio paro nsr.gurar !ns indemnizaciones y subsidios 

R los trRhajddores. ~n paro forzoso que est~blec: 

A).-Uoa indemnizacion,es decir,el pago de una cantidad 

devengada ~or cotizaciones satisfechas, en vJrtud del em¡1Je 

del beneficinrio afiliado a un •iotema obligRtorio e inho

luntario. 

8).-Un s11bsidio ,es decir, unnpresta~ion que no . rr111R

tituye indemnizecJon ni socorro. 
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C) Un• conhinacion de indemniza¿ion y subsidioa, 

A partir de lo revoluc!on de 1910,lo historio de nu~s

tro derecho del trabajo,ho tenido t~es grandes momentos: 

El primero se dio en la asumbJca Cor.;tituycnte dP. Qucre

taro,cuando los diputados,al concluir unos bellos y profun

dos debates,lanzaron al mun1lo la idcli de los derechos socia

les,como 11n conjunto Je principios e instituciones t insti

tuciones que aseguran constitucionalmente condiciones j11staa 

de prestacion de servicius,a fin de que los trabajadores ¡1u

dicra.n conpá,.rtir los beneficios Je las riquezas naturales de 

la culturn.(7} 

El aeKundo momento fue lo consecuencia y lu contJnua 

cion del articulo 1Z3·de la ley Federal del Trabajo del afio 

de 1971 1 (8) 

7.-H.De la CUevu.El Nuevo Derecho Mexicano del trabujo,pp. 

44,~8. 

8.-Ibidem,p.50,53. 
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El tercer momento esta constituido a partir de la creacioo 

de ley Federnl del trabajo,hastn nuestro dias,la declaracion 

de derechos la asamblea constituyente, la grandeza de su idea,

los autores de lo Ley Federal deJ Trahajo,su obra ha cumplido 

brillan te y ef icasmen te con la f1Jncion, ya sirio y en uno de 

los ,medios q1Jc han apoyado al progreso de la ecor1omia Uacional 

la elevacion de las cor1diciones de vida de los trabajadores,armo 

nia de SU!l servicios,fijacion de las normas pan.1 el trahnjo,de 

las mujeres.la consideracion de algunos trabajadores especiales, 

como la acti\·idad ferrocarrilera o el tr:tbt1jo de los marinos 

la ordcnacion de los principios sobre los riesgos de trabajo 

el reconocimiento y la afirmacion de las libertades de coali-

cion sindical y huelga,de la declaracion de la ohligntoridad 

de la ncgocfacion la contrntacion colectiva,ln orgnnizacion 

de las juntas de conciliacion y arbitraje.la creacion de un 

derecho procesal autonomo hicieron posfble que eJ trabajo 

principiara ~1 ocupar el rango que le corresponde en el fenome-

no de la produccion,(9) A su vez,las libertades de coalici-

on sindical y huelga permitieron la organizacion cada ves mas 

fuerte d!? los sindicatos ,federaciones y confederaciones de 

los tr·abajadores los que pudieron exlgir,en oc:aciones recu-

rriendo nl procedimiento de huelga ,elevacion de contratos 

colectivos ,en lamayoria de los cuales,se han obtenido en los 

ultimas años beneficios superioreR a los previstos por el le-

gislador en el año 1931. 

9ñ.-H.De La Cueva el Nuevo Derecho Hexicano del Trabujo,53,54 
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p,>r su pnrte,las juntns de canciliecion y arbitraje han 

creado un cr:f terio progresita,inspirado en los principt'os de 

justicia social que se derivan del articulo 123 Constitucio

nril,inismo que ha servido de base a la ley Federal del Traba

jo,paro llenHr algunas lagonas de la misma. 

Pero Dllestra realidad social y economia,es muy distinta 

en la realidad que se contemplo, en la ley de 1931 ,en aquel 

año se esbozaba ap<!nas el principio de una era de crecimien

to y amplitud de los relaciones comerciales,nacionales e in

ternacionales determinando una problernotlca nucva,que exige 

una legislacion que igual t)ue la antecesora ,constituya un 

paso para ayud:1r al progreso de la nacion,a::icgnrande,, dl tta

bajador una purticlpacion justa de los beneficios de la eco

nomia. 

Es cierto que el proyecto tiene la tendencia de conceder 

a los trab.ajadorcs en general ulgunüs benr.ficius qu~ se encu

entran consignados en la ley vigente, pero conviene hacer not&r 

en primer lugnr,la legislacion del trabajo no puede ser para 

un derecho estatico,sino al que procure sin incurrir en exage

raciones ,que pudit?ran pcr judicar ·al progreso general del país 

sin mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 
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La Revolucion Mexicana tuvo como una de sus causds fundamc11 

tales,la djfjcil,condicion que atravczaban las clases canpecinn-

y trabajadora,siendo el verdadero proposito y asi quedo consJg-

nado en los articules 27 y 123 ~e ln CONTITUCION POLITICA de 

los Estados Unidos Mcxicanof;,ari,cgurar a los integrantes de 

esas dos clnses trabajadora y canpecian un nivel de vidn campa-

tiblc con ltJs necesidades y las exigencias dP. la persona humana 

como son;la comida el vestido,la vivienda la educocin,r.tc.{JO). 

Si bienes cierto QUP. el gobierno debe constribuir al desa-

rrollo de la Industria,la agricultura y el comercio a fin que 

oe aumente la producciun , tamvbien lo es que el crecimiento 

de. la industria y de sus productoB ,no deben veneficiar a un 

grupo si no que debe entenderse a todos los sectores de la 

poblacion mcxi.cana,el verdadero progreso de un pais consistentC 

en 1¡ue los req11ttndcs y beneficios de Ja produccion sean. aprove-

chados por todon los hombres y el nivel de vida dr. loa mismos 

sea mejor. 

Consecuent~mente,la lcgislncion del trabajo tiene qul" ser; 

segun como hemos mencionado en lineas anteriores un derecho 

dinamice ,que otorgue a los trabajadores beneficios nuevos en 

la medida q11e el desarrollo de la industria lo pe!mitu,solnmente 

asi se realizara los ideales de justicin soci~l que sirvieron 

de base a la Revolucion Mexicana y estan inscrit.os en nuestra 

Constituc1on. 

10.~Zda.Edicion Const.Pol.E.U.M.,R.Cartas Sosa,p.119 
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Por otra porte aht donde los trabajudores hon logrado [ormor 

sindicatos fuertes particularmente nacionnles,donde se ha logrado 

su union en f~deraciones y confederaciones.los contratos colectivos 

han consignado en sus clausulas beneficios prestaciones para 

los trabnjodores,muy superiores o los t¡uc se encuentran contcniJos 

en la ley Federal del Trabajo.pero estos coutratos colectivos,quc 

generalmente se aplican en la gran lndustria,han crenJo unH 

cituacionde desigualdad con los trabajadores de lo .mcd iuna y peque

ña industria, la mayor lo representa un alto porccntnjP. en lo 

Republica y estan colocados en condiciones de inferioridod,re&pecto 

de los trabajadores de la gran industria.Esto condicion de desigunl·

dad no puede perpetuarsc,por que la ley dcjuria de cumplir su mision 

por que se violaria el espirit.u que aninta el urtirulo 123 

con ti tucional. 

Al redactarse el proyecto se tubieron a la vista los contratoa 

colectivos mas inportantes del pais,se le conparo y se ~xtrajo 

de ellos aquellas instituciones mas generalizadas estimadose que 

pre e is amen te su generalizacion responden a necesidades 

apremiantes de los trabajado1cs.Entre ellas se encuentran ;el 

aguinoldo,un periodo mas largo de vacaciones 

de habitacion. 

17 
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Sin enb-aigo,el. proyecto no se coloco en el grado mas nltn 

de esos contratos cOlectivos,pues se considero r¡uc muchos de ellos 

se relacionan con enpresa~ o rllmos de la industria mas prospera 

y con mejores utilidades;por lo que no podría extenderse a otras 

empresaS o roman de la industria en ln que se dan las mismas condi

ciones optimns;por el contrario,el proyecto se coloco ien un grado 

mas colectivamente reducido,dejando en libertad a los trabajadores 

fin de que,1..•11 111 mrriida en que lo permita el progreso de las 

emprr.sas· o ramas ele Ja industrin,puedan obtener supP.riorr.s a los 

consignad por .la ley. 

Dentro de otro orden de ideas,es igualmente cicrto,quc .el 

proyecto preciso al alcance de los mandamientos const.iLucionalcs,en 

lo que se refiere a lo determinacion de las jornadas mRximas y 

del llamado servicio extraordinario,pero ninguna rle estns dispocisi

ones es susceptible de dificultar las ac.tivJdades de la empre~n,ni 

siq1Jiera de las qur. requieren d~ un trabajo continuo,pues por una 

parte,sQllJ se precis::iron principios y conceptos que> ra estnn en 

la lcgislacion vigente,no se exceden lo'i limites constitucionalesi 

y, finalmente, las empresas quedan en liLr.rtnd para organizar sus 

turnos d~ manera que no sea necesario prolongar las j'Jrnadas de 

trabnjo m~1s alla de los limites contitucionales y humnnos~"la dura

cion normal para los empleados en cuulquier actividad privada no 

excdera de 8 horas diarias ,desde que no se ha fijado expresamente 

otro limite".(11) 

11.-V.Hozart Rusnomano H,Bermudes C.p.479 
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Ademas, para redactor todas las d isposlcioncs legsles se 

tuvieron en cuenta muchas Je los observaciones que fueron 

presentados por el sector patronal aun se modificaron varia 

de las que estaban incluidas en el anteproyecto.El proyecto en 

los mismos terminas en que lo hizo lu Ley Federal del trabajo.se 

propone protejcr 1 con la precision constitucional,1a salud y vida 

del trabajador a cuyo cíecto,ademas define lo q11e se entiende por 

jornadas de trabajo,asegura el descanso semnnal Y. el disfrute rle 

periodo de vacaclonc3. 

Motivo de especial preocupucion ha sldo la cuestion ralativa 

a la transforrtlpcion de lAs· empresas y u lu conaiguientc uti.lizac:.ion 

que debe realizarse pcrioJicamcnte,dc maquinurin nue~a y de procedi

mientos,dc mnquinat•ia nueva y de procedimientos actulizndos purn 

la prot.luccion. 

Como .era posible esta.blocer normas fijas y rijillas se estable: 

cer el prir1ciplo,que no esta consignado en la legislncion vigente, 

de que las trabajadores y las cmprcsns -podran convenit· en los termi

nas condiciones para la inplantacion de maquinaria modcrna,y 

cuando no sen posible llegar a un convenio,el proyecto,a fin de 

facilitar la solucion del problema ,crea un procedimiento breve 

que permitJrn a las en1presas obtener ~n las juutns. de concii'inc.ion 

y arbitrajj In solucion ropida de Jos problerua8.(l2) 

12.-Lic.J.B.Climent Beltrnn Ley Federal Del Trabsjo,p.227 
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Algunai de las di•poslciones del articulo 123 Constitucional,no 

obstante el tiempo transcurrido desde la fecha en que la Asamblea 

Constituyente espidio la constitucion,no ha podido cumplirse,dc 

manera especial el proyecto que inpone n los patrones la obligacion 

de proporcionar ti los trnbajndor~s habitaciones comodas e hijienicns 

esto no !lC a p1>dido llevar a cabo totnlm12nte debido a cuestiones 

economtCa~ y tambicu o ln falta de organizocion y administrocinn, 

faltando tnmbien uno verdadera lndustralizocion. 

Es mi deber manifestar,antes de finalizar este capit11lo pri~c

ro,queno e.'i posible entenderse detalladamente en el estudio de 

la evolucion del del trabajo mexicano a troves de las distintns 

legislaciones que mas tarde iban a culminar en el articulo 123 

consti tucirrnal ,resumirse solamente que durante los llamo.Jus leyes 

de! indios,constituycron el punto de partida de nuestra legislacion 

laboral ,o la jornada de trabajo,n laprohibicic..n de las tiendas 

de raya.etc.etc. 

En 1957 ,al constituyente confuudio los problemas de la liberad 

de la industria e intervencionismo dr.. Estado y por evitar la intro

micion del estatal en las industrias o empresas particulares se 

freno la contitunocionalizacion del derecho loborol.(lJ) 

13.-H.De La Cueva,El Nuevo Der~cho Del Trobajo,p,41, 
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No obstante lo anterior o pesar di.:! respetarse pmpllamcnte 

el principio de la libertad de trabajo individual,se penso que 

se haciu indispensable legislar en :nateria,de uccidentes asi 

fue como en t904 ene! estrado de mexico Don jos e V.Leen te Vil lada, 

inpirado en la ley de Leopoldo II de belgica,expidio la primera 

ley,que al deslr de!! maestro de la Cueva,prescrihln en su articulo 

tcrccro:Cua11do con motivo del trabajo que se encargue a lon trabaja

dores asalariaJos,muerte o una les ion fuerte ,enfermedad que les 

inpida trabajar,la empresa o negociacJ.on que reclva sus servit.los 

estara obligada 3 pagar,sin perjuicio del salario que debiera 

devengar por causa del trabajo,una c:antidad,lgualmcnte,ne presume 

que el accidente sobreh.ino con motivo del trabajo a que el obrero 

se consagraba,micntras no se pruebe lo contrario. 

Dos años dr.spues Bernardo Reyes en Nue•10 Lean, expidio una 

ley mns completa e inportante en mnteria de occidentes laborales 

que sirvio de hase a otras legislaciones cstot&lcs dentro de las 

que podemos citar a In de Gustavo Espinoza Hirelus,de Coat1lla. 

Postcrio~mente lns leyes de Manuel Aguirre Berlanga se 

extendieron no solos n los riesgos de caracter profecional sino 

abarcaron tambien disposicionefi relativas al descRnso obligatorio,o 

la protecciot1 del salario,a la jorÍlarla de trabajo y al seguro 

social. 
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Por fin en 1914 Candido Ag•1ilar en Veracrus er.pidio una ley 

que inclusive fue atacada por lns inportantcs lnovaciones que contc-

nia y por la cual se garantizaba de manera mas efectiva un minimo 

de derechos n la clase trabajndora,con esta ley y con la de Ag11stin 

Millan,tanbien de Veracruz,ascguro en definitiva el derecho de 

asociacion profesional que en gran parte contribuyo para que el 

derecho del trabajo se encauzara como una diciplina distinta al 

derecho civil. 

Mas tarde,en 1915,el Licenciado Rafael Zubaran Capmany,formulo 

un proyecto de ley sobre contrato <le trabajo y en el mismo nño 

en Yucatan ~1 General Alvararlo promulgo una ley del trabajo por 

la que creaba el consejo 1c conciliac!on y el Tribunal de Arbitrje, 

Con esta iey de yucatan se logro dar al derecho del trabajo 

una finalidad positiva; La de elevar el nivel de la clase trabajado-

ra en lugar del aspecto negativo que hnstn entonces contenplaba: 

la de evitar la explotacion del hombre por el hombre. 

Con ln legisJ acion del General Al varado se logro bien en gran 

parte la trnnsformacion de nuestro sintema cconomico ya que la 

ley del trabajo se unio a las leyes Agrarias,dr. hasiendO,Catastro 

del municipio libre en un cuerpo general denominndo 11 Los cinco 

hermanns".(11') 

De acuerdo con el pPnsamicnto del. maestro de La Cueva,la legis

lacion del trabajo del General Alvarado,constituyo el intento mas 

serio y completo de reforma i.ntcgral del Estado Mexicano que eirvio 

de antecedente directo a los constituyentes de 1917. 

14.-M.De la Cueva,El Dercho ~exicano del Trabajo pp,45,46 
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Por lo que respecta la redaccion del articulo 123 constitucio

nal, nos dise Don Antonio Dioz Soto y Goma,se de dcbe,en gran porte 

al señor licenciado Jase Natividad Hecins,que contribuyo con las 

mas vali.osns aportaciones asi como el ingeniero Pastor Rouaix,(15) 

que tomo sobre si ,junto con el licenciado Macias,y el diputado 

Rafael L.de Los Rios,la pesada tarea de comenzar a condensar las 

proposiciones presentadas en cada junta redactarlns en deLida 

forma.En esta lubor coadyuvo tanhien el Líe.jase I lugo,en 8u carac

ter de jefe de ln dir~ccion de Trabajo de la Secretaria de fomento. 

Las propocicioncs al constitu}·ente para que fueran turnadas 

en consideracion pllr reglamentacion de los principios fundamentales 

del derecho laboral,se basaron en reivindicar la dignidad dt! la 

persona J1umana,estableciendo las j11stas condiciones de trabajo.As!, 

se puede aprcsiar que textualmente se. llice: 11 Reconocer,pues,el 

derecho de igualdad entre el que n~r..ibe el trabajo es una necesidad 

de la justicia y se inpone no solo ~l aseguramiento de lus de salu-

bridad de locales,prcserv8cion moral,descanso obljgatorio,salario 

justo garantías para los riesgos de trabajo que amanecen al obrero 

en el ejercicio de su empleo,síno fomentar la orgnntzacion de esta-

blecimicnto de b~ncficcncia e instituciones de prevencion social, 

pAra asistir a los enfermos 1 ayudnr il los invalidos,socorrer n loe 

ancianos,protejer a los niños abandonados y auxiliar a ese gran 

a ese grnn ejercito de reserva de trabajadores parados 

involuntariamente que constituyen un peligro inminente para la 

tranquilidad publica". 

15.-M.Oe La Cueva,Nuevo Dcr'echo del Trabajo T.U,p.XXJX. 
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Todos estos sanos principios de justicia fueron recojidos 

por el articulo 123 constitucional que constituye la jerarquia 

mas alta de nuestras leyes de trabajo atento al principio enunciado 

por el insigne maestro Salvador Azuela que: "Sobre lu Constitucion 

nada, sobre ln Consti tucion nadie; nada refiriendose a las cosas, 

nadie a lar. pcrsona:l". 

Asi pues,la historia de nuestro Derecho del Trabajo la podemos 

dividir en lo~ siguie11tes periodoa: 

1.- De 1917 a 1931 durante el cual existian leyes estatales 

con diferentes reglnmentacione9. 

De 1931 cuando se federalizo las leyes locales y necio la 

Ley Federal del Trabajo a 1962 en que se hicieron importantisimos 

reformas al 123 constitucional. 

3.- De 1962 a 19ó8 en que se presento la iniciativa de la 

ley actual. 

4.- De 1970 1980,cuando se ruso ':º vigencia nuestra ley 

actual. 

5.- De 1980 a nuestros dias,·cuando se reformo dicha ll·y. 
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Capitulo II 
ESTUDIO DE LO RENEFICIOS DE QUE DISFRUTAN LOS 
TRABAJADORES ,RESPECTO A LA INDEMNIZACION A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 48DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

El maestro Alberto jose Carro Igelmo en su obra denominada 

el Despido Justo,mailificsta que; 11 llomo despido o la ruptura del 

contrato, fuudada o no encauso justn,por voluntad unirateral del 

emprcsario 11 ,Cuhe hacer mencion que el articulo 20 de la ley FeJeral 

Del trabajo dice:sc t:ntiende por relaci1Jn de tr6bajo,cualquiccu 

que sea el ar.to que le de origen,la prcstac:iun de un trabajo 

perso11al ~ubordinado a una personn,medlonte el pago de un salario''I6 

El contacto individual de trabajo,cualquiern 11uc sea su forma 

o denominacio~\CS aquel por virtud del cual una persona se úblig& 

a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago 

de un salario. 

La prestacion de 11n trabajo a que se refiere el parrafo primero 

y el contrato celebrado ~roduccn los mis1nos efectoa,de truLajo.dcsdc 

otro puntQ rle vista,el acto unilateral de val11ntad del patron 

man 1 fes tad o traves del despido,no siempre trae aparejada la 

ruptura del contrato o relacion lahoral',si el despido es justificado 

por razones que no merecen explicacion ,o bien si lo admite c:o1no 

justificado,porque aunque demande elpago de la indemoizaciou,de-

ma11da dicho pago par consid~rar injusto el dcspido,pero eata canfor-

me con la ruptura. 

16.-LrC.J.B.Cllmcnt Bcltran, Ley Fed.Del Trab.,73 
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Ahora bien, si no lo admite es decir,si llpta por demandar la reins

talacion con facultad q1Je le concede el articulo 48 de la ley Fede

ral del Trabajo,por estar en litis el osunto,la ruptura se con

sumara hast'l que cause ejecutoria el la1Jdo que absuelva al patron 

de ln pretenclon del trabajador pues muy justificado que hoya aiúo 

el despido, tal declaracion debe hacerla la autoridad. correspondiente 

en este caso,la Junta de Cor.ciliaciun y Arbitraje. 

Es irnportnnte r('S>Jltar,que el trabajador que se enc.uentra 

vinculado a la empresa por uncontrato individual de trabajo por 

un plaso determinado y es i11justamente dAspcdido,tienc derecho 

ff"la indP.mnizacion proporcional al tierupo restante de BU Contrato. 

Cuando el vinculo entre los Rujetos de derechos laborales 

resulta de un contrato individual de trabajo por plazo indetermi11adu 

la indemnizacion aauma la forma de "Indennitu di Anzianita 11 ,como 

dicen los escritores Italianos,directamcnt.e proporcional n lo antl

guedad del trabajo y al servicio prestado, 

Sea cual fuera la indemnizacion. que comenzamos a cstudlar,su 

fundamento doctrinario es el mismo.y es inportante hacer una 

pregunta <fificil: Cual es lo razon que obliga al patr·on a indemnizar 

al trabajador d~spedido sin justa csusa o motivo? .Por otra parte, 

cual es el fundamento juridico de esa indemnizacion?. 
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Es uqui donde resaltan las cipiniones de los maestros,y uno 

de ellos,Riva Saseverino empiesa por ponderar,que el trazo origina

de la indcmnlzacion por despido injusto,como su nombre lo indica 

es lo resctsion unilateral del contrato de trabajo establecida 

por el patron sin motivo justo.Es oll.l el resorte que impulsa el 

movimiento de laEI reglas la indcmnizacion,tanto es asi,que si el 

trabajador rescjndj ra el contrato individual del trabajo por plazo 

indeterminado,o sea cual fuera la vigencia del .mismo,deberd el 

patron dar aviso prcvlo.(17) 

El fundamento juridic·o de la indemnizacion estudlnda a sido 

tema de discordia entre los teorices del derecho del trabejo,exlsti

endo un elevado numero de doctrinas que se proponen formular la 

explicocion razonable del problema,entre las cuales podemos distin

guir por st1 inportoncia y por su mayor divulgncton las ~iguientcs: 

A) THO~IA DEL ABUSO DEL DERECllO.-Esta tcorin en la jurispruden

cia Francesa.Se caracteriza por la figura y tcnde:ncia civJ.lista ,lo 

que se ezplica por ser un esfuerzo doctri nnrio de analisis de la 

indemnizacion por el des¡iido injusto iniciado en aquelloaperiodos 

de trancislon en que el derecho del trabajado ne comenzaba n liberar 

del derechjo comun. 

17.-Dr.V.HUzort Russomano,H,Beroudez.El empleado y el empeodor,p.325 
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Para el derecho del trabajo ,ese abuso del derecho se configura 

en el momento en <lUe el patron injustamentt?! rompe el vinculo 

contractual,pues si bien es cierto el mismo tiene el derecho de 

despedir al trabajador con motivos lcgitimos,estara ejerciendo 

de una manero abusivn sus perogntivas. 

Envirtud del exeso a que llego el patron en el uso del derecho 

de despido,scria al coaccionado a indemnizar al p~rjudicado. 

Accptal' la tcoria del abuso del derecho,entrc tanto,sera 

aceptar tambicn lu responsabilidad del patron en la rescioion de 

los r;:ontratos en genernl ,co1110 tal acto no sucede en el derecho· 

laboral de nuestro pais,es de concluirse que la doctrinn marginnrln 

no fue aceptada por el legislador nacional y que en verdad ,de ei'ln 

no se recoge la verdadera naturaleza de la indcmnizacion de antigue

dad. 

B) TEORIA DEL CREDITO.- Los escritores en materia del trabajo 

definen esta teoría en los siguientes terminos: · 

El trabajador 1 colaborando en la industria Y. en el comercio 

no adquiere un derecho de propiedad ,mas si de crediL:o es el derecho 

que adquiere sobre los fondos de la fuente de trabajo~ 
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Este credito esta en razon directao del ·tiempo de colaboracion 

preatoda,pucsto en la calle injustamente l1oy lugar para la jnJemni

zacion que es como sabcmos,el scsarcimiento de la perdido de un 

derecho adquirido por contrato o oj~stc escrito o vcrvol.Sin cnbor

go, ese neto del propio trabajador 11ue abandona la fuente de trabajo 

produce efecto de renuncia al aludido derecho de credito. 

Contra esta te~ria,exnltan los siguientes argu~entos,por ejem-

plo 

Bnrassi,crltico la doctrino del credito,por que;la indemrd

zacion seria en verdad un' pago de remunefacion del trabajador es 

previamente ajustada por las partes del contrato individunl de 

trabajo,(18) 

Por otrn parte,Ce::;arino Junio 1 pondera que si el trabajador 

tiene un derecho de credito contra el fondo de la fuente de trabajo. 

Po.;- quP. no debera recibir ese e red i to? cave hacer mene ion que la 

expresion indemnizecion no tendría aqui cabida cuando se retira 

por su libre voluntad,dundo aviso previo al patron 1 sin ocurrir 

otro motivo que su voluntad de dejar la empresa. 

18.-Dr.V.Mozart 

empleador.p.325. 

Russomano,H.BERHUDEZ 
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Por que habria en vefdad r"enurícla- de sus creditos si el 

empleado se limito a deiiberar,"~o~·~-, ¡~-- ley lo asegura su separaclon 

de la empresa. 

Lo renuncia pnra ser renuncia tiene que llenar ciertos requisi-

tos ,atravez. de los cunles se revele la voluntad manifiesta de 

obandon'ar sus derechos,ya que In ley garantiza al tcabajador en 

calquier tienpo en los contratos por plazo iridetcrC!l:inado su separa-

cion del servicio mediante simple aviso previo.Como se puede admitir 

que el ejercicio de ese llerecho envuelva renuncin de creditos. 

Es el caso que,cl credito seria del toUo original; el crcdito 

no podría nunca sere exigido por el trahajodor,bastnndo para eso 

que el patron no lo despidiera. 

Admitiendo sin e11bargo al argumcnto,que la indemnizocion 

sea crcdito del trabajador,renuncioble atravcs de su separaciou 

voluntaria de la fuente de trabajo,mas aun restaría una duda sin 

respuesta:Si el trabajador murir.re dui"ante la vigencia del contrate 

de Lrabajo,quedando el contrato extinguido por el fallecimiento 

del tratiajador,los sucesores del cujus podrian cobrar el credito 

del trabajador,Si se contesta con unn afirmacion se desnaturaliza 

la indemnizacion de antiguedad que presupone el rompimiento del 

contrato por iniciativo del petron. 
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Si se contesta con una negativa, equiparadnndose la muerte 

del acredor a renuncia al credlto 1 huye las nociones 

fundamentules de ld ciencin juridica, 

C) TEORIA DE L. PENA.-Esta teoria menciona que por el hecho 

de haber de9peciido el patron injustamente a su trabajador le st?ria 

le seria lnpuesc.o por fuerza de ley uncastlgo,csa peua es la 

indcm11izacion por despido injusto. 

Son muy fundamentados los criterios que vencen esta teor1.a: 

Sabemos q~e la indemnizacion persiste oun en caso de fuerza 

mayor.Esa fucsza mayor es excluyente de calquier responsabilidad 

dolosa o culposa del patron que despide al ttrn~ajador,mas subsidtc 

la obligacion ,aeuftUe atenuando de pagar indemnizaciones po la reci-

sion cotractual .Se dennta que 111 teoria de la pena confunde In 

pena sancion con elsimple neto civil de cumplimiento de pa 

obligacion, o al menos de resarcimiento del daño causado. 

Ademas de eso ,segun fuerte corriente duc trnari a, considera 

que el patron tiene derecho de pespcdir a sus empleados aunqu~ 

sea sin justo motivo.De el pago de su indemnizacion,no se podria 

nunca habl&r de sane ion por la e jer~icion del derecho en las· tcrmi 

nos de la ley, 

31 



D)TEORIA DEL PREHIO.-Para Lodovico Barassi, lo iode:r.nizncion 

es el premio que la ley concede al trabajador por el esfuerzo y 

el y desgaste fisico que tuvo alcolaborador con e.l patron en el 

mecanismo conplejo de lncmpreso.(19) 

Como el obrero es factor decisivo en la rcnslizacion de los 

producto;;,en el c1inplimiento delas finalidades de la empresa 

el progreso P.conl1mico del potron,r.1 premio segun Barassi,el 

reconocimiento de ::;u papel social.Cabe hacer mcncion ya con ideas 

renovadas,que como caracteristicn de ln indemnizacion se recibe 

un premio, 11 di bencmeronza per ancionit:a",y simultaneamentc el 

resíircimicnto del daño sufrido por el trabajador. que se vn des

p~jand~ del empleo. 

Se nota una sensible modificacion del profesor italJa~o,en 

sentido de aconpañar al menos en parte la corriente domina~tc en 

t!l seno de los juristas de su patria que procura ezplicar la 

in<lemnizacion por despido i..njnsto .como siendo la de rt::sarcimiento 

del daño sufrido por el trabajador. 

E)Tf.ORrA DEL DAÑO.-Henclona que al trnbajodor despe<lido sufre 

un daño;Es determinado por el acto patronal.-el patron debe 

responder por los perj11icios causados ai trabajador indemn!zandolo. 

El maestro Darassi ya citado,resaltn,con cierta razon que 

en los casos en que hubiera renmplco ~nmediato del trabajador despe

dido ,no ábra ·daño alguno o res separado,persistiendo entre tanto 

el deber ilel patron de pagar la indomnizocion. 

19.-Dr.V.Hoznrt Rossomano,M,Bermudez.El empleado y el empleador, 

p.326. 32 



Por mayores que s~nn las criticas argumentadas contra la teoria 

del daño,no se puede rachasar que ella acaparalaralidad juri~ica 

de la indemnizacion sin que al menos se de inicio,en la partida 

del raciocinio que ha existido un daño causado y sufrido por el 

trabajador.Puede acontecer que cl 1 obtengo luego enseguida nuevo 

empleo en otra empresa.De cualquier forma habra habido en el ritmo

de su actividad de trabajo o profecional una perturbacion y lo 

inminencia del desamparo economico. 

Esa perturbucion ese riesgo,constituye evidentemente u11 

dnño,aun si despues del despido del Lrnbajn<lor hubiere perdido 

los añus de servicio prestado al futuro patron,darian una cantidad 

maror para ln indcmnizacion,y adcmas,de tener asegurado en el esta

blecimiento o fue11Le de labores una estabilidad en su trabajo. 

La teoria del daño es defendida ardorazamenle por los juristas 

Italianos,mns el daño de la idea de resarcimiento directamente 

proporcional a su extencion no es posible en el derecho del 

trabnjo,es practicnmente irrealizable la averiguacion caso por 

cnso del duño sufrido al trabajador en la faae del despido injusto 

que el enfrenta,de nhi que no se trate en la indcmni=.acion por 

despido por una vcrificacion a preori hecha de acuerdo con los 

criterios inperativamente establecidos por la ll!y en funcion del 

tienpo de servicio del trabajador CO[IJO en contrato de plaso 

indeterminado ,o de tienpo restante de vigencia contractual como. 

en los contratos por tienpo de determinado. 
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F)TEORIA DEL RIESGO PROFES!ONAL.-Scgun esta Leoria, el patron 

enfrenta todos los riesgos de producion, incluyendose entre ellos 

los relativos al derecho del trabajo, de permanecer en el trabajo 

actuando dentro la ley,con honestidad ycorreccion.(20) 

Haya o no culpa del patron en el despido del trRb..!jador,por 

lo tanto ,desdP. que este cJespido no pueda ser encuadrado en alguna 

de ols hip0tesis prevista por las fracciones del articulo ~7 de 

la Ley Federal del Trabajo,el trabajador tendra derecho la 

indemniza e ion. 

Manifestando sobre acciedentes del trabajo,materia en la cual 

la teoria del riesgo profecionol tombien tiene aceptocion,M.Caval

canti de Carvayo,accntuo;ºmas bien es de ver esa indemnizncion 

no es proporcional a la extencion del dañ,ni vale por una rcparacion 

equitativa,se trata de una sinpJc conpensocion inferior al 

perjuicio probeniente del daño causado,.mas sierto efectivo e 

independiente de la prueba de la responsnliilidad patronal• 

Es la teorla del riesgo profccional,vcrtlda en termines 

legalese inponiendo una tranRacciun poco onerosa al boleo del potron 

~'e debe responder por los riesgos de la industria. 

20.-M.de La Cueva,El nuevo Derecho Mexicano del 1'rabajo.Tom.ll 

2da.Ed.Mexico,1979,p.134. 
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El despido es u¡1 accidente economico que riHe y ezige conpcnaa

cion, y es que esa responsabilidad indirectamente es presupuesto 

esencial de la relacion de reabajo"por consiguiente aun r:uando 

ocurre fuerza mayor que excluye la particJ pacion del patron en 

el curso de losacontecimientos,el trabajador co11tin11a con el dercclto 

de cobrar indem11izaciones del patron. 

La t~oria del riezgo profecional tiene profunda~ raicea doctri

narias bajo el prisma de lo ley brasileñn,y ·en esta teoría del 

riesgo tenemos que al patron conpetc el pago de indemnizaciones 

aun cua11do al trabajador se le despida pore fuerza mayor,esto cs,sin 

culpa del empresario mas ·si ello explica el motivo por el cual 

el patron las indemnizaciones,no explica el motivo por el cual 

la iodcmniz~cion debe ser pagadaª 

La justificntivn de la indemnizacion quieran o no quieran 

los doctrinarios,es la de reparar el daño sufrido por el trabajador 

que seco11creta en la perdida injusta del trabajo s11s consecuen~ins 

en la averi~uacion y en la resolucion de e:sc daño,el derecho su 

distauc:io del derecho civil,estabbleciendo criterios aprioristicos 

defijacion de su cunntia,no se procura pues la reparacion del daño 

integral sufr.ldo,ni se pretendera que ella se materialmente exacta 

en relacion a las medidas del perjuicio. 
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Es la compensacion eventualmente in feriar ni daño, y 

eventualmente superior de cualquier forma aplicable con mucha 

facilidad que el merito de evitar tardanzas procesales para llegar 

a la solucion de los casos concretos llevados al conocimiento de 

In justicia del trabajo. 

El hecho de que la furzil mayor no perjudicara las 

i nd emn i zac iones de los trabajadores,admitldo por el derecho 

nacional ,no llega o contituir motivo esencial paru la aseptacion 

de la teoria del riesgo.Es porque la indemnizocion en la practico, 

inferior superior al perjuicio cconomico verificado.La 

indemnizacion aparte de tener la. finalidad de resarcir daños,ti.ene 

fines provicionales. 

Asi que son dos la finalidades de la indcmnizocion; 

!.-Resarcir el daño al menasen parte y; 

2.-Tanbien,al menos en parte,dar medios paro que el trabador 

despedido enfrente los primeros momentos de nu desempleo. 

Ocurriendo lü fuerzo mayor desaparece el daño a resarcir poque 

la idea de resarcimiento deJ tlaño esta ligada directamente a lnidea 

del dolo o culpa de lajente que la causa.mas perciste la intencion 

de protejer al ec.omicamentc dcbil en el combate al dcsempleu,quc 

amenaza a las sociedades modernas. 

36 



En noml.ire de esa segunda finalidad que se destina 

la indemnizacion por despido,aun se explicaria el motivo por el 

cual determino que aun en caso en los cuales 110 existe dol culpa 

del patron, el obrero tiene dcrcho a exigirle la indemnizacio como 

en lo ocurrencia de fuerza mayor. 

La explicacion que la teoria del riesgo profecional trata 

de dar en cuunto a lo juBtificasion de la indemitizacion por el 

despido injusto,y aunque nuestra legislacion no se ocupn de 

justificar en su texto el porque de la indemnizacion,n1 la deictrina 

se a ocupado de este punto interesantc,cstn es una de lus razones 

del porque me <lccidi por este tema,y ademas con~idcro que nuestra 

ligizlacion se apega a la teoria del riesgo profecion&len el sentido 

de que el pntronal convenir con el trabajador asume autom'aticamente 

todos los rJesgon de Ja emp1·esa e jndudablemente que dentro de 

ellos esta contenido el acontecimiento de la s¿¡paracion del 

trabajador de la fuente,con lo cual indudablemente se le causara 

un riesgo de cnrActer economice con la alteracion de su ingreso ,el 

cual se ve ~ubitamente suspendido con la voluntad unilateral del 

patron,que el mismo le inpide la continuncion del contrato,por 

lo que siendo un riesgo de cual tiene que responder el patron en 

su misma cal id ad ;y aunque estamos de acuerdo con el maestro Víctor 

HOzart russomano,en el sentido ele que la simple fijaciCJu de la 

indemnizacion es muy diferente a la cxplicacion logica de su. 

naturaleza y de su tundamcnto. 
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Antes de finalizar este capitulo, consistente en el cotudio 

de los veneficio de que disfrutan los trahajadores,respl!cto a 

la inderunizacion a que se refiere al articulo 48 de la ley federal 

del trabajo, transcrlblre algunos articules de la misma •ley pues 

estos cstan intrínsecamente relacionados con el tema base de la 

presente tesis: 

Articulo 48.-El trabajador podre solicitar ante la juuta de 

conciliacion arhltraje,n su eleccion,que se le reintalP. en el 

trabajo que dcseopcñaba,.o que se le indemnice con el inportc de 

tres meses de salario. 

Si en el Juicio correspondiente no conprueba el patron l.1;J. 

c
1
ousa de resicion ,el trabajador ti;:ndra derecho ,nd~mns,cualquiere 

que hubiese sido la occion intentada,n que se le paguen los'salarios 

vencidos desrlc la fecha del despido hasta que se cunplimente el 

laudo. 

Articulo 49.-El patron quedara eximido de la ohli~aclon de 

reinstalar al trnbajador,mcdinntc el pago de lns indemnizaciones 

que se determinan en el articulo 50 en los casos siguientes: 

I.- Cuando :se trnte de trnbajdores que tengan una .•ntiguedod 

menor dcun nño. 

II.- Si conprueba ante la junta de conciliacion y Arbitraje, 

queque el trabajador por rozon del trnbajo que desempeña o por 

las caracteristicas de SUR labores,eSta en contacto directo perma

nente con el y la Junto estima,tomando en consldcracion las 

circunstancias del coso,que · no es posible el desarrollo normal 

de la re!aclon del trabajo.· 
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III.- En los casos se los trabajadores de confianza. 

IV,- En el servicio domestico;y 

•V.- Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Articulo 50.- Les inde .. nizaciones n que •• ref.iere el articulo 

anterior consitiran: 

II.- Si la relecion de trabajo fuera por tienpo indeterminado, 

la indemniszion consistira en veinte dios de sol.ario por cada año 

de servicios prestados¡y 

III .- Ademas de las indemnizaciones a que se refieren las 

fracciones anteriores,en el inporte de tres meses de salario 

en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta 

que se pague~ las indemnizaciones. 

Articulo 51.- Son causes de rescision de le relecion de 

trabajo;sin responsabilidad pare el trabajador, 
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I.- Engañarlo el patron o en su caso,lo ngrupacion pntronol 

al proponerle el trnbajo,respecto de las condiciones del mismo.Esto 

causa de resicion dejara de tener efecto despues de treinta dios 

de prestar sus servicios el trabajador; 

II.- Incurrir el pntron,sus familiares o trabajadores,fuera 

del scrvicio,cn actos que se refiere la fraccion anteriortsi 

son de tal manera graves que hagan inposihle el cunplimiento de 

la relacion dr. trabajo. 

IV,- Reducir el patron el salarlo del trabajador, 

V.- No recibir el salario correspondente en la fecha o lugar 

convenidos o acostumbradoa. 

V.- Sufrir perjuicios causados maliciosa.mente por el patron,cn 

sus herramientas o utilcs de trabajo. 

VI.- La exlstencla de un peligro grave pnra la seguridad o 

salud del trabajador o de su [amilia,ya sea por carecer de' condicio

nes higienlcas el establecimiento o por que no se cunplan los 

medidas preventivas y de segu1·1dod que los leyes establezcan. 

VII.- Con prometer el patron con su in prudencia o descuido 

inexcusable, la segurl.dod de~ establecimiento de los personas que 

se encuentren en el;y 
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IX.- Los analogas a las e&tableci•Jas en las fracciones 

anterlores,dc igual manera graves y de consecuenctas semejantes,en 

lo que al trabajo se refiere. 

Articulo 52.- El trabajador podra sepurarse de su trabajo 

dentro de los Lreita dius siguientes n la fecha que se de cualquiera 

de las causas rucncionadas en el articulo anterior y tendro derecho 

a que el patron lo indemnice en los terminas del articulo 50.(21) 

Ahora bien,loS articulas ante.is tranBcritos asi como nuestra 

Ley Federal del trabajo inr.:luso ella misma lo señala en su urticulo 

Primero, tiene su base fundamental e:n el articulo 123 Constitucionnl 

en su apartado 11 A11 y por s1..1 inportancin troncribi re mencionando 

articulo con sus frucciones que concidero 1nas :i nportnntes para 

el tema que nos ocupo. 

Articulo 123 Constitucional.-Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno seriamente util, se promoveran la e rene ion de 

empleos 

ley. 

1u organizacion social para el trabajo 1 conforme a la 

El congreso de la union,sincontravenir n las bases siguientes, 

debere expedir leyes sGbre el trabajo, las cuales regiren: 

A.- Entre les obreros,jornaleros,empleados domcsticos,ertesanos 

y de una manera general,todo contrato de trabajo. 

21.-Lic.J.!,Climent,Ley Fed.Del trabnjo,3ra.Ed.P.123. 
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F R A e e I o N E S: 

XX.- Las diferencias o los conflii:tos entre el capital y el 

trabajo sesujetaran alas decisiones de una Juntn de Conciliacion 

Arbitraje,formada por igual numero de representante de los obrvros 

y de !Os patrones uno del gobierno: 

XXI.- Si el pntron ne negare a cometer sus diferencias al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta,se d;irn 

por terminado el contrato de trabajo y quedara obligado a indemnizar 

al obrero con el inprte de tres meses de salario,ademas de la 

responsnbilid~d que le resulte del conflicto.Esta disposicion 

no, se.ra aplicable en los casos de las acciones consignadas en. In 

fraccion siguiente.Si la negativa fuere de los trahajadores,sc 

dara por terminado el contrato de trabajo. 

XXIL.- El patron que despida a un obrero sin causa justificada 

o por haber ingresado n una asociasio·n o sindicato,o par haber 

tomado parte en una· huelga licita,P.stara obligado a Plf?ccion del 

trabajador,e cunplir el contrato o indemnJzarlo con el inportc . 
de tres meses de salario.La ley determina los casos el que el patron 

podra ser eximido de la obligacion de cumplir el contrato mee.liante 

el pago de una indemnizacion. Igualmente tendra ln obligacion de 

indemnizar al trabajador al trabajador con el inporte Je tres meses 

cuando se retire del servicio por falta de providatl del patron 

o por recibir de el malos tratamientos,yn se en su persona o en 

la de su conyuge,padres,hijos y J1ermanos El patron 110 podra eximirse 

de esta responsahilidad cuando Jos malos tratamientOs. 



rovengan de dependientes o familiares que obreo con el consen

timiento o tolerancia de el.(22) 

En este orden de ideas,dc los a.rticulos antes tr~nscritos,hare 

una pequeña resefia de las indemnizaciones a que tienen derecho 

los trabajadores que so sientan injustificadamente despedidos,tiene11 

dos obsiones a escoger; 

A) El cumplimiento de su contrato,y como consecuencia de 

ello,la reinstalucion en su empleo. 

B) La indemniiac!on constltucionnal consistente en el inportc 

de tres meses de salario. 

Si el trtt~ujador opta: por la indemnlzacion constitucioa1)l,solo 

tendra derecho al pago de tres meses de salario y al pago de los 

llamados salarios. caidos:Adcmas,claro esta de las prestncio11ca 

que hubiere devengado o que se le otorguen ln ley o los contratos 

que tenga cclebrados,por lo tanto si un trabajador demanda el pago 

de la lnde~nizacion ccnstitucional,automatics1nente pierde su derecho 

al pago de los doce dias por oño de servicios pr~stados como lo 

menciona el an.162 de la Ley f'edcral de Trahujo,est<> en cuanto 

a la primu de antigueda1l 1 pues el pago de los doce dias por año 

de servicios prestado son procedentes unicamente cuando hayan cun

plido los qu1nce años de servicios prestados na c,abiendo su 

reclaoiac ion proporc. ion11l, 

22.-R.Cartas Sosa,Glz.y Vegra, 2da,lld.Const.Pol.de los E.U.M., 

Jlp.!U-118. 
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Ahora bien si el trabajador hace \'oler 

cualquiera de los de dos supu1?stos,ya sea la indernnizocion 

o la reinstalacion,y el patron no conprucbo en juicio correspondic11-

te lo causo de rescision el trabajador reclamante tendra derecho 

en r.aEZo de no ser reinstnlndo r.n su trabajo o por el motivo antes 

expuesto,a la indemnizacion de 20 días por cado año de servicio 

prestado los sala ros caldos ,ademas de ta prima de antiguedad 

.Tanbien los los trabajadores tienen derecho a pedir la parte 

proporcional de sus vacaciones la parte de utilidudcs que debe 

repartir la enpresa al trabajador. 

Por otra partc,nunca se podra rescindir un contrato que 

previamente hubiese sido rescindido por el patron,pu~s cuando 

un trabajador heblese sido despedido con aO.terior:ldad a la fecha 

en que adule rescindido su contrato ,se dcbcra absolver a la empresa 

de las acciones intentadas en su contra. 

En nuestra opinion,en la [armo en que maneja el legislador 

lo referente a la indernnizncion,cren una figura bastante apegada 

a la realidad y a las necesidades de los trabajadores y de las 

empresas o patrones,y en el Capitulo IV titulado de reflexiones 

sobre el articulo 48 de la ley Federal del Trabajo nos abocaremos 

para dar a conocer al lector nuestro criterio. 



CAPITULO III 
EXAGESIS DEL ARTICULO 46 DA LA LEY FEDEaAL UEL 
TRAJO Y EL ESPIRITU DEL LEGISLADOR. 

Es nuestro Jeber iniciar el presente cnpitulo con significado 

de la palabra cxagesid,la c11al,segun el Gran Diccinario Enciclopedi-

ca Ilustradu de selecciones del Render Digest,nos la define 

gen~ricament~ de la siguiente manera: 

Exogesis (del gricgo¡guiar,explicar),sustanlivo femenino;Inter-

pretacion ,expl ic.:ucion de un texto sagrado, historj ca: juridlco, grama

tical, etc. 

La anterior dtfiriiclon,como ya lo mcncinumos,es muy general 

muy anplirs en cuanto a matt!ria se refiere y de otras que llf!mos 

invcstigado 1 la que consideramos mas acertada en ref~rcncia ol eRtu-

dio que nos ocupa ea la de el Maestro Rafael de ¡>ina Vttro en su 

Diccionario de Derecho es la siguiente: 

Exegesis.lnlerpretac!on explicacion de un texto 

legul-espccialmente el de la ley- realizado con espíritu de adhcsion 

al mismo ,y con el proposito de hallar la voluntad del autor. 

Ahora bien para poder con prender t?l pensamiento del 

legbd ador, tenemos que saber cuales enrn las condicioneo de 

trahnjo,y las ceusa1:1 que prevalecían en nuestro pais,abarcando 

esto desde un punto de vista politico,socal y economico,por lo 

cual se hara un breve resumen de mencionadas causas fundume11ales.(23 

23.- R.dP. Pina,Diccionario de Derecho,p.262. 
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Las condiciones de trabajo eran verdaderamente terribles,!argas 

agotadoras jornadas de 14 o mas horas a canbio rJc un salario 

miserable que por lo mismo hacia necesario el que mujeres menores 

pasaran a engrosar la fuerza de trabajo,dcsde luego en peor 

situacion que el huhbrc adulto y en franca lucha contra este por 

los puestos a desenpcfiar,ya que como es de conprcnder fucjlmente,el 

afan de 1 u ero de los empresarios loa 1 leva a emplear la mano de 

obra mas barata y menos exigente.{23) 

Tanbien cxlstla carencia absoluta de prestaciones por riesgo 

enfermedades del propio trubajo,adcmas una gran ausencia de 

medidas de higiene y de seguridad en los centros laborales,no se 

tenia der~cho al descanso semanal rcmunerado,al salrio,de por 

si exiguo no 'se pngaba sienpre e11 efectivo sino que existinn''tiendas 

de ra)·a" en las que se proporcionaba nl trabajador mercancias cuyo 

precio era elevado y se descontaba de su paga.{24) 

No se obligaba a la~ enpr'1sos o proporcionar adiestramiento 

o capacitaciOn n los trabajadores,tanpoco se les permitía a estos 

el derecho de nsotlarse en defenza de sus intereses o· sea formar 

sindicatos~no se otorgaba ninguna garantía al trahojador despedido, 

contra tal estado de cosas.reacciono el constituyente de Queretaro 

y produjo lo que se conoce como la primera declaracion dt:! Derechos 

Sociales,al establecer el articul~ 123 de nuestra Constitucio11 

Polilica de Los EstaJos Unidos Mexlcanos,y o~i regular las 

relaciones entre el capital y el trabajo.estableciendo un sistema 

tutelar hacia Ja clase obrera.(25) 

23 ,24y25. -Cartas 

y siguientes. 

Sosa,Glz.yVeyra,2da,Ed.Const.Pol.E.y.M.pp.1!8,119 
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El pr·ecepto antes mencionado,actuolmente en vigor,se divide 

en dos apartados: 

El apartado "A" que rige las declaraciones laborales entre 

trabajadores y patrones en general. 

Y el aparlndo 11 8 11 que csteblese las relaciones de trabajo 

entre el estado y y sus. servidores. 

La exa1tacioñ del horno economicus,desligo~o de vinculas 

sociales y naturales,fue el tema dominante del individualismo 

y del liberalismo economico,que saignaban al estado el pnpel de 

un mero pollcia¡la autonomiu de la voluntad,el deseo de 

enrriqu~cerse el lib.-e juego de los factores do produccion 

determlnarian,la seleccion nntural del fuerte 

indispensable del debil. 

la eliminacion 

El frio e inmutable princlplo de la autonomia de la voluntad, 

proclamado por el derecho civil,esclavizobn al trabajador en virtud 

de que,o aceptaba "libremente" las condiciones de trabajo que 

se le ofrecJnn,o se maria de honbre.De allí que a nuestro entender 

la accion laboral mas que a uno accion juridica,es una verdadera 

"accion de estomago 11 Y es aqui cuando en realidad col.Jra vigencia 

el concepto de que entre el fuerte y el devil la libertad oprime 

la ley liberta,toda ves que el exeso de libertad conduce 

irremiciblemente al libertinaje. 
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El soc;léilJsmo utopicu,por otra parte ,precisaba constantemente 

los defectos del sistema copitalista,los abusos de una proriedad 

privada irrestricta malamente sentaba el principio de la aboli 

cion da la propiedad privada. 

Tódos estos foctores,y algunos otros que se nos escapon,fueron 

fueron fundamentales para la crencion de los llamados Derechos 

Sociales y equilibrio asi como de justicia en las relaciones entre 

trabajadores patrones,y todo ello da origen al articulo 123 

Constitucional. 

A continuncion se trancribc el articulo 48 dr. ,la Ley federal 

de\. Trabajo,para los efectos tratnr de conprender del cspir_itu 

del legislador. 

ArL.48.-El trabajador podra solicitar unte la Junta de Concilia 

cion Arbitro.je,o su eleccion,que se le instale en el trabajo 

desempeñaba,o que scle indemnice con el inporte de tres meses 

de salario.(24) 

Si en el juicio correspondiente no conprucba el pntron la 

causn de recision,el trabajador tcndra derecho,ndemas,cualquir.ra 

que hubiese sido la accion intentadn,a que se le pague11 loe salarios 

vencidos desde la fecha del Jespido hasta que se cunplimcntc el 

laudo. 

Enpezamos diciendo que este articulo es el pilür)sosten)de 

los Tribunales del trabajo ,yo que se vislumbru la crencion de las 

Juntas de Conctliacion Arbitrnjc,ndemas es el nac:lmiento del 

Derecho Procesal del trabajo. 

26.-P.Climent Beltran,Lcy Fcd.del Trabnjo,p.114 
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El espiritu del legislador al crea1· este articulo fue la de 

darle seguridad juridica al trabajador,es decir una permanencia 

cCJnstante en el trnbajo.Colllo se puede apresiar,el legislador creo 

uno de los articules mas inportantes ·de la Ley Federal del Trabajo 

y todabio mas continua dejondole la carga de le prueba al patron,cs 

decir,el demostrar ante la junta de Conciliacion y Arbitraje algunas 

de las fracc:iontls contenidas en el articulo 47 de la r.rntcria y 

de no s1:r asi este tcndra que indemnizarlo con el inport.e de tres 

meses de salario,y ademas con los salarios vencido; desde la fecha 

del despido hasta que se cunpllmcnlc el laudo,(27) 

. 
No nos cnbe lo menor dudn,que el legislador creo verdadera 

joya juridica,pero debemos señalar que untes de 1962 

Constitucionalmente el principio de la estabilidad era valido,pero 

la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,l1abia 

atemperado su aplicacion facultando al patrron a negarse a cunplir 

con las resoluciones de la Juntns de Conciliacion Arbitrdje 

que lo condenaron a reinstalar. a los obreros,o a ncgan;e a someter 

sus diferencias al arbitraje,mediante el pago de la indcmnizacion 

de tres meses de salario y la r~sponsabilidad del conflicto 1 consis-

te en el pago de 20 dias de salario por cada año de servicio 

prestados. 

27. -H. de la Cueva. El nuevo Dercho Mexicano del Trabajo, Ed ,Hexico, 

pp.254-260. 

49 



La ejecutoria del 25 de 19/d pronunciada en el amparo directo 

4,271/40/l promovldo por el Maestro Osear que había sentado 

definitivamente el criterio de que la ubligacion de reinstalar 

al trabajador se equiparaba a uno obligacion de hacer 1 c11ya ejccucion 

forzosa era inposiblc.Por ello se dccia,su incunplimiento debia 

traducirse en el pago de daños y perjuicios,por lo tanto,el patron 

podia presindir de los servicios de un trabajador sin necesidat1 

de justificar su despido,pagandolc &demas de la indemnizacion 

constitucional 20 dias por cada afio de servicio prestados. 

Con la reforma de 1962 se cstablf'ce que la . obligacion de 

reinstalar al obrero o trabajador no se substituye por el pago 

dt? los tres meses de salario y Ja responsabilidad del confligto 

si no solo son estos en los ~asos de excpcio~ expresamente scfia~adoo 

por el legislador en Ja ley Adjetivn. 

Es decir en termios generales,se reconoce nuevamente el 

principio del derecho de Ja C!itO.bilidnd Í!n el trubajo,en este 

sentido quisieramos manifrstar el contenido de la jurisprudcnciu 

de la H.Suprema Corte de Justicia de la Nacion: 

DEPIDO DEL TRABAJADOR, PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL.-

El trabajfldor que se dise despedido y recla111a el cunplimiento del 

contrato de trabajo,consistcnte en la reinstalncion pago de 

salarios caidos,tiene a su favor la presuncion de la certeza del 

despido ,presuncion que se basa en la consideracion que no es logico 

pensar que una persona que ha abandonado el trabajo,reclame· del 

patron en un plazo. 
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relativamente breve,como es el de un mea (en la ley de 1931 

dos meses en el articulo 518 de la ley vigente)que se establese 

paro deducir la accion respectivu 1 0 que lo vuelvan n e.lar trabajo: 

no puede considerarse como tal prueba la que ar.red i te que el 

trabajador dejo de prestar sus servicios en los dias siguientes 

o lo fecha en que dijo haber sido despedido,pues lejos de desvirtuar 

la presuncion,su falta de trabajo pude corroborar ln cxistenncia 

del despido. 

Sexta Epoca,Quinta Pai·te: 

Amparo directo 4517/56.-Telas Oxfor,s,a,Unanimidod de 4 vatos, 

Volu~en VII,pag.69 

Amparo directo 4441/57 .-Francisco Forosteri.-5 votos.-Volumen 

VII,pag.103. 

Amparo directo 5762/56,-Maria Barbara Montana de Courtncy.

Unanimidad de 4 votos.-Volumen IX,pag.64. 

Anparo, directo 4560/58. -jo se Hendoza Prado .. -Unanimidad de 

votos.-Vol11ruen XVI,pag.45. 

Anpnro directo 1089/58.-Emmn Costes.-IJnanimidod de 4 votos.

Volumen IVl,pag.45. 

Jurisprudencia Cuarta Sala,1981,Segunda Parte,Tcsis 55,pag.40. 

El vol.Actuolizacion IV laboral,Tesis 515,pog.267,la describe. 

Jurisprudencia 52.pag.66.(En nuestro Actuulizocion 1 laboral 

Tesis 452,pag.217). 

Publicada tonbien en la pagina 150 del VII tomo de lo actuali 

zacion lnboral.-Ediciones Hayo. 
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AHora bien,es de suma inportancia hacer mcncion de las reforma 

que ha tenido el articulo 123 Constitucional y para ello tlcbemos 

referirnos a un interesante trabajo del Maestro Servio Tulio Morales 

denominado "origen'' Reformas Je Adiciones d~l Articulo 123 

Constitucional en qu-e nos dices:Dcsde el 5 de fl•brero de 1917 ,fecha 

en que entro e vigor la constitucion Politicos social de lt•H E3tadoa 

Unidos Mexicnnos,el articulo 123 ha tenido las 27 reformas y 

adiciones siguientes: 

FECllA(dinrio oficial) texto re (o rmado ,O adicionado 

APARTADO nA" 
1929. Sep.6 primer parrafo 
1929, Sep.6 Fraccin XXIX 
1933, Nov.4 Frnccion IX 
1942, Nov .·18 fraccion XXXI (adiclon) 
1960, Nov. 5 PrimC'r partafo 
1962, Nov.21 Fracclon Jl 
1962, Nov.21 Fraccion III 
1962, Nov.21 Frac.e ion IX 
1962, Nov,21 F·raccion XXI 
1962, Nov.21 Fraccion XXII 
1962, Sov.21 Frece ion XXXI 
1974, Dic,31 Fraccion II 
1974. Dtc.31 Fraccion V 
1974, Die.JI Fraccion XI 
1974, Dic.31 ~·raccion XV 
1974, Dic.31 Fraccion XXV (adicional-) 

APARTADO "B" 

1970, Dic. Apartado B (adicion) 
1972, Nov. Fraccion XII (ad iclon) 
1972, Nov. Ido Frac e ion XI ,inciso f (ref y ad) 
1972, Nov. 27 Frac e ion IV,2do parrafo 
1974, Dic.31 Fraccion VIII (adl.cion) 
1974, Die.JI Fraccion XI, inciso 

Texto reformarlo por sugunda ocasion. 
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CAPITULO IV 

REFLECCIONES SOBRE EL ARTICULO 48 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SU 
PROBLEMATICA EN LA ACTUALIDAD. 

Es de captar y rcfleccionar acerca de la efectividad en la 

practica, en rclacion a su ..:unplinmiento y a la dificuldad de hacer 

valer el derecho que eatnblece el prcscpto que a lo letra dice: 

Articulo 48 de la ley Federal del Trabajo'.-El trabajador 

podra solicitar ante la junta de Conciliacion y Ar~itraje,o que 

se le indemnice con el inporte de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no conprucba el putron la 

causa de rescislon, el trabajador tendra derecho ,n\temus ,cualquiera 

que h11bicse aido la accion ·intentada,n que se le ~aguen los salarios 

vencidos desde la fecha del despido hasta que Be cunplimcnte el 

laudo.(28) 

Sa~cmos de antemano que la ba8c de la ley Federal del Trabajo 

se encuentra en el articulo 12 Constitucional,ahora bicn,el presepto 

antes transcrito,mismo que es el tem& fundamental de la presente 

tesis,lo consideramos como el mas inportonte porque contiene 

el prinr.ipio de estabilidad protejicndo este n la clase obrera. 

28.-Lic.J.B.Climent.3ra.Ed.Ley Fed.Jel trabajo/p.114. 
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Con el objeto de precisar las vcnt.ajns o desventajas del 

articulo en cuestion,nos referimos a las principales legislaciones 

extranjeras y su funcionamiento,con el proposito de conparar sus 

disposiciones con la nuestra. 

En brastl.-Por disposicion expresa del articulo 492,lo 

reinstalacion solo opern en casos especiales para los trabajadores 

que tengan cuendo menos 10 a;os de servicios. 

Con la CO.~SOLIDAD DE LEY DE TRABAJO,promulgadas el 10 de 

novienbre de 1943,se establece una indemnizocion por despido de 

un mes por cada a;o d~ servicios;trntandose de contrd~os a terminas, 

la indemnizacion se fijara con el monto de los Dueldos que tiene 

que percibir el empleado hasta la terminaci.on del contrato.En 

el caso de que los trabajadores tengan mas de 10 años de servicio 

se garantiza la estabilidad,dalvo razones de causas graves o de 

fuerza mayor 1 fucul tandose al tribur.al ,cuando la reinstalacion 

no sea aconsejable a· remplazar el precepto pDr una indemnizacion 

identica a Ja que debe abonarse cuando el despido obedece a sr.sacion 

de la emprP.sa por circ1Jnstoncias que no son de fuerza mayo ,en la 

practica contratos llegan a los diez afios ror razones obvias.El 

Maestro Cescrino J.R.Define este tlerec.:ho como "A garantía legal 

o contractual en virtude da qual o erupregado no cxcercente de 

cargo con fianca,nem trabalhando para o professi.onat::; libcraia,a 

la misma empre'3a.solamente podl'a ser despP:dido mediante la 

exisfen¿ia de justa causa j11dicialmente apurada''.(29) 

29.-V.Cabazos F.,y otros.2la Ed, Nueva ley Fed.del 

Trabajo,Tem.ySist.pp.130ysig. 
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En A1·gentinn .-Et maestro Devaali ,no existe la rcinstalecion 

obligatoria."Nadie pien1.a que puede hablarse de estabilidad en 

el sentido proplo enel sistema de nuestra ley II.729. 11 

llectur Genoud informa que solamente la estabilidad ha sido 

garonLizaJa para los empleados bancarios y los de seguros ,capital 

reaseguros y 11ho1·ro paro la vivienda familiar.En todos los demns 
.. '·· 

ta1sO¡;¡, la posibllidad de rpturo del vinculo contrnc.tual es normn 

estableciJa,mcdiante el pago indi:mnlzacones resatcitorius. 

En Bolivia en Colonbia.- Tanpoco existe ln reinstalacion 

obligatoria yfl que en casos de despido injustificado el pntron 

solo es oblig~do 11 cubrir .indemnizaciones por los daños y perjuicios 

que se causen al trabaador. 

En Chile.-La rupturu del contrato de trabajo en forma 

unilateral por pi:irte d.el patron. trae como consecuencia la condena 

a este de una indemnizocion equivalente al sueldo de un mes por 

año que el empleado hubiere trabajado en lo cmpre!la. 

En Ecuador.- El cod.igo de trabajo de fecha 5 de agosto ·de 

1938,aceptn el sistema indemnizatorio garuntizando!ie un aiio íirmc 

de estabilidad en el trabajo n quienes tomaron porte en la huelga, 

, salvo el caso de fuera declarada ·11icita.consecuentemente ·con lo 

anterior,"en ninguno de estos dos paiscs,se "consagt"a el ¡.rincipío 

·de reinstalacion obligatoria. 
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En España.- El articulo 81 de las novicl.ma. disposiciones 

laborales establece que si P.1 trabajador es despedido sin causa 

justificada,podra optar entre que se lt! readmita en igual puesto 

o en identicas condiciones que venia <lcsenpeñando, o que nele 

indemnice en una suma que fijara el magistrado de tcabejo a su 

prudente arbitrio.teniendo en ucenta la faciljdad de encentrar 

otra coloca.e ion adecuada, cargas familiares, ticnpo de servicio en 

la enprcsa,sin que puedo excder el inpot te 1lc un afio de sueldo.La 

opcion anteriormente eatablccido corre~ponilera al empreRílrio ct1ando 

se trate d¿ empresas dc> clucuenta obreros fijos y al trabajador 

C·Unhdo cxeda de este numcro,Ccmo modalidAtl especiAl que biene a 

1'.ímitar el ar.pecto de la reinstnlacion obligutoria que es 

nec:esnrio tener en cuenta,quc el que el articulo 81 de lo ley 

laboral Española establece que, si el trabajado& es despedido por 

justificados pero Independientes de su \'oluntad,podra exigir los 

salarios correspondientes al plazo del pre~viso normal que fijen 

las reglamentaciones de trabajo o en su defecto ln costunbre.En 

lfJs ultimas años afirma Perez Botija, la obligucion de reinstalar 

se puede sustiutir con e] pago de fuertes indemnizaciones ·que pueden 

alcanzar hasta el pago de selarios por cinco años de servicio. 

En la Republlca Arabe Unida.-El ~uevo Codiso de Trabajo dispone 

que el tribunal puede ordenar el pago de daños )' perjuicios si 

considera injustificado el despido solo previene la integracion 

cuando el trab•jador ha sido despedido por actividades sindicales. 
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En Austria.-De conformidad con el articulo 25 de la ley sobre 

comites de en presa de 191•7 ,en relacion con el Codigo Agricola dé 

Burgoland ,se rechaza la reinstalacion obligatoria seadopta uu 

sistema indemnizatorio que varia de acu~rdo con la antiguedad del 

trabajador,quc 11a desde el 25% del monto de los salarios especie 

y en dinero del ultimo año de trabajo,cuando su ontigucdnd es 

de cinco años hosla el 100% del salaroi hasta despues de loo 40 

años de servicio. 

En Alemania Occidental.-Al desir de 

foro de berlin expresidente del 

Ernesto R.Kats,cxnbogr.do del 

tribuuul del Trabajo de la 

Provincia de hannover 1 el derecho de desp~.do descansa en tres viejo~ 

·codigos:el civil,el comercial y el industrial,hosta la tcrminocion 

de la primera guerra mundial ¡posteriormeute la ley de Consejos 

de establecimiento de 1920 sustituyo los principios que regulan 

la estabilidad del enpleo y a partir de 1947 los Estados Federales 

de la Republica de Bonn,legislaron para outorizur a los juescs 

de trabajo a declarar los despidos 11 sumamente 11 injustificHdos no 

tuvieran efectos juridicos y que la relacion de trabajo persisticrn 

es r\esir, se admilio el principio t la reinstalocion obligatoria; sin 

enbaL·go en la actualidad,a partir de 1951,el trabnJador que se 

. sienta injustificadamente de~pedido,puede optar, si es mayor de 

veinte años y si tiene mas de seis mt!ses de prestar sus servicio~, 

por la indemnizacion,que segun el criterio del Ministro del 

trabajo,o bien puede reclamar su reinstalacion en un termino de. 
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tres semanas. No obstante lo anterior,el principio de reinstalacion 

forzosa se diluye y SI! hace inoperante con el articulo 152 parrafG 

VII de la ley de defenzo contra despidos de fecha 10 de agosto 

de 1951,que ·prescribe que si el trabajador reclama au reinstalacion 

y el partron se niega a aceptarlo,procede en dicho caso cuantifi

cion de daños y perjuicios. 

En Belgicn.-La indemnizacion va en aumento segun la antiguedad 

del trabajador,el cual en ningun caso tiene derecho a ser rin9talado 

1:iontra la voluntad del empleador. 

En Italia.-Anota Devali,cjtudo por Katz:"La e~:ltabilidad era 

reconocida solo a reducidos sectores del servicio pul1lico;pero 

en los nños posteriores o la guerra,ha ido desupareciP.ndo aun 

con respecto a cstos,siendo subslituidos por el derecho a una 

indemnizaclan especial. 
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En Gran .Bretafi3.-No se encuentra reglamentada la reinAtalacion 

obligatoria y tanbien la indemn1zacion como en beljica ya aumento 

segun la antiguedad del trabajador. 

En Noruega .-De acuerdo con el articulo 43 de la ley de 1956 

sobre proteccion de los trubajadores,si el tribunal llega a le 

conclusion de que el despido no esta justificado por situacion 

de la cmpresa,pueae orrlenar,a peticion del tr~bajador,que el 

empleador lo reintegre en su puesto,pero solo cuando ello parezca 

razonable 11 ,pues cn caso contrario el empleador debe pagar una 

indemnizacion. 

En Francia.- Al desir de Palmiro B.Bolgliano,no existe unn 

leglslacion ordenada al respecto,pero por la ley de 1928 se admit.io 

el principio de la rescision del contrato de" trabajo por voluntad 

unilateral que en caso de arbitraje deviene en reparacion por los 

daños y perjuicios que se ocacione el obrero. 

I::n la India .-Cuando la reintegracion solicitada por el 

trabajador puede poner en peligro ln armoniu del trahajo,o 

contribuir a ''crear desaaosiego 1'cn la cnpresa,o cuando la direccion 

. ha perdido la confian:tn en el trabajor,el tribunal se nil~ga a 

ordenar la reinstalacion y concede en su lugar unu indemnizacion. 
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En el Cercano Oriente y en Hrica del Norte,Libia y Turquia.-· 

La reciente legislacion del codigo del Trabajo prevee que durante 

el periodo de preaviso,el empleador debera conseder al trnbnjoc.lor 

el tienpo libre necesario durante las horas de trSlbojo,por lo menos 

dos horas diarias,pa~a buscar una nueva ocupacion. 

En los Estados Unidos de Americe.- En virtud de la ley Taft

hartley,los ttabajaJores que quedan conprendidos en dicha ley, 

tiener. que sujetarse a determinados que,en generul.coinciden 

con los presupuestados por todas las legislacio.nes del mundo,como 

son,deberes de lcaldad,de colahoracion,clc. ,a los c~olcs no pueden 

faltar,ya que en caso de hacerlo el empleador queda en posibilidad 

de prcsindir de sus servicios.No existe ni se ~ncuentra reglamentada 

la reJnstalecion obligatoria,pudiendo el patron separar de su empleo 

al trabajador que no le convenga,avisandole con quince dias de 

anticipacion de la fecha en que se de por terminado el contrato.No~

malmente y en la pracr:ticn,el trabajador despedido por lo general 

llega a un ·acuerdo con el patron sobre determinados lieneflc:ios 

volunt3rios. 

En la Un ion de Republicas Socialintas Sovieticas en 

Checoslovaquia ~· en cosí todos los pu.ices de la llamada "Cortina 

de Hierro", no existe en (ormn a lgune el problema de ln esteilídad 

en al ·empleo ye que se encuentran sometidos los obreros,hace inope

rante y absurdo referirse a esta clase de situaci.ones juridicaa,y 

solo: 
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En Yugoslavia.- Se establee~ un sistema indemnizatorio en 

relacion ,~on. :la· antiguedod que va de diez años deservicio a veinte 

años,con prest8ciones respectivas a cuatro y nueve mensualidades. 

En Cubn.- Actualmente adopto el sistema sovietice proclamando 

la dictadura del proletariado,dejondo sin aplicacion al sistema 

de indemnlzncion o de rcinstalacion obligatoria. 

En la Repuhlica Popular China.-Los trnhajadores 11unca son 

depedidos de sus cmpleo::i sino que en muy raros cusos que incurren 

en alguna falta,se le ssometc a un proceso de rceducacton idcologico 

basado en \IO sistema de critica y autocritica. 

El doctor Ualtozar Cavasos Flores,cn su i·eflecciones sobre 

el c~tudio conparativo expreon¡"la estabilidad absoluta y rigurosa 

no existe practicr.imentc.1 toda vez que los paises que la consignan, 

la suavisan en muchos casos hasta hacerla 1?egutoria''. 

Detengamos y analicemos los pros .y contras de la reinstalacion 

obli.gatoria en nuestro país.Se pcnso en el principio ele estabilidad 

cuando el sector obrero,apoyado en las Jdeas Jel maestro de la 

Cueva~inicio un mobimiento social tendiente a quo se le garantizara 

estabilidad seguridad en sus empleos.Los nrgl1~entos ex~uestos 

por los trabajadores al sector oficial fueron contundentes "el 

derecho del trabajo"Si el derocho del trabajo nos da derecho al, 
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trabajo,que no de ningun otro derecho" ••• pueu lo esencial para 

el obrero es tener la inscrtidunbre de que no sera despedido de 

su empleo o menos que de causa justificada para ello. 

Por otra parte,dccinn los obreros,"no pedimos nada en contra 

la justicia.si damos causa justa de despido,que se presinda 

de nosotros,pero mientras cunplnmos con nuestro trabajo,que no 

se nos queda despedir''. 

Todas estas ideas obreras concidieron plenamente con la 

concepcion de la doctrina social r.atolico que considero que el 

trabajo humano no puede equipararse a una mercancia que se compre 

o. que se venda en el mercado.Por ello se sostiene,con valides 

JU.ridica que lu estabilidad en el empleo constituye 1Jn derecho 

iherente a la persona humana,q11c no puede ser suAtitui.do por"di~1cro'' 

en el caso de que un patron quisiera presindir arbitrariamente 

y sin causa justificada de los servicios de sus trabajadores. 

El maestro rlon Saloman Gonzalez Dlanco,al referirse o la 

estabilidad en el empleo,exprcsa que"la estabilidasd aplicada u 

los trabajadores significa,cn terminus generales,firmeza en las 

relaciones jurirlicas garantía del presente futuro ••• el 

trabajador que cunple coo sus obligaciones no debe estar expuesto 

al riesgo de un despido arbitrario •••• 11ccesitan los hombres.poseer 

confianza plena real en el presente ••• necesitan mirar con 

seguridad el mañana inmediato y estar cierto de que la Ratisfaccion 

de sus necesidades familiares no depcndern de ln arbitraried y 

del capricl10 de ~tros hombres". 
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Mario L.Deveali, resumi~ndo lns ideas expresadas que contienen 

en terminas generales los argumentos mas inportantes intuye una 

inspiracionde amplios sectorüs de trabajo que se proponen conseguir 

mediante ella, cierta seguridad en el ernpleo,con objeto de e.vitar 

despidos arvitrarios intimados por mero capricho o por motivos 

extremüfomcnte futiles que de un dia otro pu~den hundir al 

trnbajador y a su familia en la miceria y la dcsesperacion. 

Por ello concluye el Maestro Italoargentino "La estabili1l.ad 

debe considerarse como el derecho del empleado a conservar el 

puesto durante toda la vida laboral no pudiendo ser declarado 

cesante antes de dicl10 momento,sino por algunas cnusas texativomente 

determinadns,como en el caso de existir jubilucion o pencion,por 

vejes o incapacidad 11 

Ante ta leo argumentaciones el sector empresat iel re,•iso los 

"contras" de lo estabilidad obligatoria y concluyo que si bien 

era cierto lo que afirmaba el sector obrero de que normal.mente 

un trabajador rendia mas si tenia lo certeza de su puesto,tonbien 

lo era que la estabilidad absoluta era antijurldicn,anticconomJca 

y antisocial. 

Se dice que la rein~talacion obligatoria es antijurídica porqtte 

desnaturaliza la esencia d~l contrato que inplica 

necesariamente,acuerdo de voluntadns y al obligarse al patron e 

relnstnlar,se desconoce y se pasa por alto s11 voluntad. 
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En la practica normalmente se resuel\·en estos probcmas mediante 

convenios celebrados entre las portes ya que los trabojadores,con 

grnn tino de su parte,ne han percatado que no les conviene exigir 

que se les do el trabajo en donde ya no lus quiern y optan por 

exijir mayores cantidades de dinero con las ucoles en forma volunta

ria dan por t1?rminada la relacion de trahajo que los unia con 

sus piltrones. 

por el lo con el objeto de dar mayor flexibilidad al 

problemo,cl articulo 48 de la ley en vigor previene r¡ue el trubnja

dor podra solicitar de lo junta de Concilincion Arbitraje,u. su 

cleccion,que se le reinstale en el trabajo que •Jescnpelioba,o que 

s~ le indemnice con el inporte de tres meses de oalrio. 

Ademas,cl trabajador tendra derccho,cualquicra que hu~iese 

sido la nccion intentadn,a que se cunplimente el laudo. 

Si el trahajnfior opta por la indemnizocion pierdt?,clesde 

luego,eJ d'l'rccho n los veinte dias por año de servicios 'j su pago 

no es proporcionri l. 

No se podrun cjcrcit~r al mismo tic11po anbos ncciones de 

rcinstalacion o indcmnizocion,por ser contradictorias.Sin cnbnrgo 

si se puede reclamar la relnstalacion en su defecto la 

indcmnizacfon constiucional.A la inversa, no se pucde,ya que opta 

el trabajador por la indemnizocie,,n,automaticamcntc esta dando por 

determinado el contrato que ligaba con el patron. 
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Contraria lo dispueto en el articulo Sto. Constitucional,pues 

si a nadie se le puede obligar o prctar un servicio sin su pleno 

consentimiento,al contrario sensu,n nadiP. se Je puede obligar a 

recibirlo en contra de su voluntad. 

Tgualmcnte se deduce que hay muchos cosos en que no es posible 

probar el hecho _justificativo del despido por razones circunstancias 

que se dan en la vida real como ausencia de testigos ,inposibilidod 

e inconciencia,de llevar a ciertos familiareA por P.jenplo,a declarar 

ante las Autoridades del trabajo. 

Se sqstiene c¡ue es anticconnmica porque favorece el tortuguismo 

o la infiltrncio11 de clementes indeseables que sin dar causa. 

~parente de justiflcacion para el despido,por el buen cuidado que 

tienen para no dar lugar al mismo,no laboran en la intencidad· o 

calidad necesaria. 

Se prostituye la esencin dP.l salario uqe consiste en la 

"contraprestacion"que recibe al trabajador por los servicios que 

presta,pues· bien puede suseder,que un patron,a quien se le l1a 

obligado a reinstalar a un trabajador,lo tenga como muestro,sentado 

y sin laborar,a pesar de pagarle su 11salnrio 1'que deja de ser tal,por 

no existir la "contraprcstacion".Encste caso,por no haber salario 

se die~ que lo que recibe el trabajador es una afrenta,una dadiva 

y el trabajador mexica110 no necesita,ni merece limosnas. 
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Desde otro punto de vista de las consecuencias del hecho que 

menc.ionamos anteriormente es la siguiente: se encarese la mono 

de obre y se obliga el patron a pegar indemnizaciones practicnmente 

limitadas cuando !:ie niega proporcionar trabajo al obrero 

rcistalado,quc ~uperarian,inclusive a las incapacidades de 

trabajo,equiporandolns de heclio en una renta vitalicio. 

Por otra parte se dice que es antisocial,porque pugna contra 

la naturaleza misma del derecho del trbajo que trata de equilibrar 

los factores de produccion,armonizando los derechos del capital 

el trabajo.La 

individualizodos,bicn 

sinJicatos,y el 

pugna 

pronto 

principio 

de empresbrios trabajadores 

traccndero la lucha de en presas 

de la coloboracion que con tanta 

dificultad a empezado a arraigarse en nuestro derecho laboral.seria 

nuevamente sustituido por la lucha de clases.Sobre este particular 

se ha sostenido que la inposicion forzosa deun contrato de trabajo 

pera todo ser humono,es algo positivamente intolernble e indigno 

que obstaculizarn 1 necesarinmente,cl natural perfeccionamiento de 

las relaciones laborales al provocar situaciones de animadversion 

personal. 

la vinculacion indisoluble entre patrones y trabajadores y 

trabajadores cs,por otra parte ,!necesaria y utopica. 
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Es innecesaria porque es evidente que los patronr.s no van 

a presendir de sus buenos trRLajadorcs,de sus empl::idos eficases 

o leales,pues antes de separar sin causa justificada a un obrero, 

consultaran sus bolsillos,ante la obligacion de tener que pagar 

la indemnizacion Constitucional de tres meses dr. snlario y la 

responsabilidad del conflicto conaistcnte en los veinte dias por 

cada año de servicios prestados. 

Es utopica,porque en ultimo extrema sera inpasible,practica

mentc forzar a un pntron a que de trabajo a un obrcro,a menos 

que se trot~ de un rcgimcn totalitario o que se. descanosca el 

derecho de la libertad del trabajo. 

Opina el Doctor 11altazar Cavazos Flores,que si bien es cierto 

que como principio doctrinal la inmovilidad en el empleo entraña 

un deseo de superacion,un anhelo de protcccion al trabajador 

un afan por gara11tiznr una mayor tranquilidad a lu clase trabajadora 

o laborante ,contra lo cual nndie puede pronunciarse, tonbil!n lo 

es que, legislativamentc contenplodo como un derecho irrcstricto 

o irrealizable. 

Por el lo el Doctor considera que es sumamente ncertadn la 

rcglnmentacion que el principio de estabilidad co11sino nuestro 

legislador al prescrlbir,en el articulo 124 de ley laboral de 

1931,que el patron quedara eximido de somcte.rse al arbitraje,pagondo 

las indemnizaci~n~s correspondientes,cuando se trate de trabajadores 

que tengan una antijuedad menor de dos años;si se conprueba ante 

la junta,que 
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el trabnjador,por razon del trabajo que desenpeña o por las caracte

risticas de su labores ,esta en contacto directo y permanente con 

el y la Junta estima, tomando en conaiderac.ion los circunstancias 

del caso,que no es posible el desarrollo normal de la rt!lacion 

del tcabajo;en 109 casos de los aprendices de los enpleodos de 

confianza ¡en el servicio domestico o cuando se ·trate <le empleados 

eventnoles. 

El maestro Truba Urbina considero que con ~icho prepto se 

daba unpaso atros,y que contemplaba tantas exepciones qut! en ln 

practica se hacia negatoria la reinstolacion obligatoria ,lo cual 

en realidad es cierto. 

Veamos lo, que contenía la ley de 1970 la que tanbien fue 

conocida con el nombre de "ley Diez Ordaz",en su articulo 49 deter

mina los casos en que se puede exijir al patron de reinstalar al 

trabajador en su enpleo,repitiendo de hecho el articulo 124 

anterior,bajando a un año de la antijucdad en el empleo. 

El Tribunal Colegiado del 4to.Circuito,con residencia en 

Monlerey,Nuevo Lean,Toca 213/169,resolvio que,en lo que se refire 

a las fracciones III, IV y V relativas a lo trabjadores a los que 

se l~s inpute dichas caracteristicas las que tengan 

efectivamente,pues no basta que se diga que uno persona es por 

ejenplo trabajador de confianza para que la Junta acepte tal dicho 

',sino que en tales supuestos debera abrirse un inc.idente pafa "que 

se pruebe o rechace la calidad que se atribuye al trabajador en 

cuestion. 
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Con el c.bjeto de profundizar y ahondnr en el capitulo IV que 

nos ocupa,tronscribire el articulo 47 de la ley Federal del Trabajo: 

Art. 47.-Son causas de resicion de la relacion de trabajo,sin 

rsponsnbilidad paro el patron. 

1 ,-Engañarlo el trabajdor o en su caso ,el sindicato que lo 

hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o rcfcr11cias 

en los q11e se atribuyen al trabajador cavucidad,aptit.udes o 

fncultades de que caresca.E!lta causa de resicion "dejara de tener 

efecto despues de treinta días de prestar sus servicios el 

Lrubajo.1or; 

II.-Incurrir el trabajador durante sus luborcs,en falLus 

de probidad honrodes,eu actos de vlolcnciu,umagos,injuriu~ o 

malos tratamiento8 en contra del patron,sus familiares o ~el 

personal dirt:ctivo o ndmini~trativo de lo emprP.sd o 

estnblccimicnto,snlvo que media provocucion o que oUre en dcfcnzn 

propia; 

III .-Cocrictcr el trabnjndor contra ulguno de sus r:onpañeros, 

cualquiera de lo actos enumerados en la fruccion anterior,sl como 

consecuencia de ellos se altera la disc.iplina del lugar en que 

se des~mpefie el trabajado. 

IV.-Comete trabnjador,fuera del servicio,contra el 

patron,su3 fttmlliares o personal directivo o edministrativo,alguno 

de los que se refiere la fraccion II,si son de tal manera graves 

que hagan inposible el cunplimiento de la relacion de trabajci; 
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V.-ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios de 

que habla la fraccion anterior sienpre que sean graves 1 sln dolo,pero 

con negligencia tal,que ella sen la causa unica del perjuicio. 

VII.-Conprometcr el trabajador,por su inprudencia o descuido 

inescusable, lo segutidad del establecimiento o de les personas 

que se encuentran en el. 

VIIL-COmeter el trabajador actos inmorales en el estableci

miento alugar detrabajo. 

IX.-Revelar el trabajador los secretos de. fabricncion o dar 

a conocer asuntos de carncter reservado 1 con perjuicio.de la empresa. 

X. -Tener el trabajador mas de tres fol tas de asistencia en 

un period·o de treinta dias,sin permiso del patron o sin causa 

justificada. 

XI .-Desobedeser el trabajador al ¡rntron o a sus 

representantes ,sin en usa justificadn 1 sienpre que se trate del tra

bajo contratado. 

XII .-Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas 

o seguir los prosedimicntos indicados para evitar· accidentea 

o enfermedades; 

XIII.-Concurrir el trabajdor a sus labores· en estado de cnbrl

aguez o bajo la influencia dí' algun narcotico o droga enervante, 

salvo que,en este ultimo caso,cxista prescripcion medica 1 Antes 

de iniciar ~l servicio el trabajador debera pon~r ~1 hecho en cono-

cimiento del patron 

medico. 

presentar la prescripcion suscrita por el 
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XIV ,-La sentencia ejecutoria que inponga al trabaj~dor la 

pena de prision,que le lnpida el cunplimiento de la relacion de 

trahajo;y 

XV~-Las analogas a las establecidas en las fracciones anteri

ores de igual manero graves y 'de consecuencias semejantes en lo 

que al trabajdor se refiere. 

El potrou debcra dar al trabajador oviso escrito de la fecha 

causa de la rescision. 

El avlso debera hacerse del conocimiento lel trabajador,y 

en coso que este se negara a rccibirlo,el patron dentro de hlS 

cinco dios siguientes la fecha dela rcscicion dcbera hacerlo 

del conocimiento de lo Ju.nta respectiva proporcionando a esta el 

dornicilio que tengn registrado y ~al icitando ~u notificoc ion al 

trabajador. 

La falta de a•iso al 'trabajador o a la Junla,por si solo busta 

poro considerar que el despido fue injustificudo.(30) 

En la practica los patrones que hubieren omitido dar aviso 

de despido,denunciaran que nunca despidieron al trabajador y arroja 

run a este la carga de lo prueba.El aviso debe darsele al trabajador 

y no al sindicato. 

Cuanfo el trabajador se nlegu<• al recibir el ••iso,lo que 

sucede con mucha frecuencin,el patron debe de darlo a la Junta 

debiendo cunplir con los siguientes requisitos; 

30.-Baltazar Cabazos FlorPs,Nuevu ley Federal del Trabojo,Tem"y 

Sist.pp.126-127-. 
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a) Que el que d~ el aviso acredite fehacientemente su 

personalidad,~o~. lo to,nto,si se trata de una persona morol,habra 

que adjuntar al aviso en cuestion,el poder notarial correspondiente. 

br- Se- deb~- de asentar en el aviso que P.1 trabajador se nego 

a res~birlo si lo hiciere,y de ser posible acreditar tal situocion 

con testigos. 

e) Se Jcben relatar los hechos que originaron el despido,a 

fin de que el tra~ajador no quede en estado de indefencion. 

d) Hay que señalar el domicilio del trabujndor en donde se 

deba notificar tal aviso,genernlmcnte se debe proporcionar el 

domicilio con que el trabajador fue dallo de alta en el Seguro 

Social. 

Cabe sefialar el criterio esLablecido con respecto A lo anterior 

por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito resuelto en 

el amparo 2109/80,promovido por Homero Arias 

Rodales;definitivamente,que por ese solo hecho,el despido se debe 

considerar com injustificado,aunque el trabajador este confeso 

de los hechos que se le inputan. 
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CAPITULO V 

MOTIVOS POR 1.os CUALES DEBEN DE REFORHARCE 
LAS CUESTIONES RELATIVAS AL ARTICULO 48 
DE LA LEY FEDRAL DEL TRABAJO, 

El articulo 48 de nuestra ley federal del trabajo,determina 

a la elecc1on del trabajador,la continuacion en 9u trobnjo con 

las mismas condiciones de trabajo al momento antes deser suspendido 

o la indcmnizacion correspondiente a los tres meses de salario. 

No obstante que todos los principios legales estan in•piradoa 

en la justiciá1 nnlvaguardando los intereses dctodos los que vivimos 

y disfrutamos en esta comunidad,nucstro drecho lnhornl 1co11cretamcnte 

en lo que nos· rcferimos,nl. articulo 48,podcmos eprcsi.ar que en 

estas condiciones de continuar el trabajador en su rclacion de 

trabajo, no tiene de inmediato la garantia de obtener ~ussalarios 

caidos,que. dejara de percibir durante el conflicto de sepuracion 

de su trabajo. 

Es comun que en la audiencia laboral al iniciarse en su parte 

conciliatoria,proceslamente la patronal cuan4o es acusado de despido 

~njustificado lo niegue para que. 
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posteriormente ofrecerle el trabajo asi revertir la carga di? la 

prueba.El trabajador que occptace rintegrarsc sus 

laborcs,reg~larmente decistc de continuar en la exiger1cia del 

pago de sus salrios caido~,poequc esto inplicario continuar en 

conflicto con la patronal o su empresa,dc donde se l1dbiene el sosten 

de su familia y donJe se encuentran sus conpoñcros de ttrabajQ,que 

regularmente en estos conflictos laborales scran testigos e11 contra 

y pocas veces a favor. 

Los Articulas 24,25,26 Je nuestrta ley Federal del Trabajo 

señ!Jlan que las condiciones de trabajo dcvernn constar por escrito 

~.los cuales quedara uno en poder de cadn una de los portes. 

Este documento contendra: Et nombrc,relacíon de 

trabajo, servicios prestados,lugar,rluracion,forma monto de 

salario,cnpocitactnn y adiestramiento. 

La falta de estos escritos y clousulas no privaran altrabajador 

de los dcrechoa que deriben de las normas de trabajo y de los 

servicios prestndos,pues se lnputnra nl patron la falta de esta 

formalidad.· 

El articulo 33 de la ley Federal del Trabajo dice entre otras 

cosas.Es nula lnarcnuncia que los trabajdorcs hagan delos salarios 

devengndos,de las indemnjzaciones y de mas prestaciones que de[iven 

de los servicios pres todos ,cualquiera que sea la forma 

denominacion que se le de. 
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Delo anterior se desprende que el patron tiene la oblig;acion de 

hacer constar por escrito las condiciones de trabajo,a ln cual 

el trabujador en consecuc:ncia sienprc podra relacionarlo con su 

prima de antiguedad,su aguinaldo vacaciones,en cualquiera de 

los momentos que se le suspendiera de sus labores por los motivos 

o las razones que fueren. 

El pago del aguinaldo y vacaciones es optativo para el putron 

dentro del limite que enmarca nuestra ley laboral. 

El aguinaldo se devera cubrir antes del 20 de dicienbre y 

las vacaciones dentro de ·los 6 meses siguientes al año de serv 

icios,resulta que se estera juridicumcnte el patron en cunplimiento 

de su obligacion,pudlcndo hacer de momento a momento' es decir 

cubrirlo purall!lamentc al slario,por la jornada diarja del 

trabajador. 

Con esta obligacion de hacerse c:onstar lao condiciones t.le 

trabajo por escrito ademas de otras documentacjones como lo son 

del Seguro Social,Infonavit,y el pago sobre productos etc •• etc •• 

El patron no debe de tener ningun argumento para abstraerse 

al pago inmediato de estas prestaciones en el momento que le requi

eran sobre todo en el caso de un conflicto lal.iorol ante la Junta 

de Cociliacion 

injustificado. 

Arbitraje,como lo ~s el caso el despido 
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No sP.ria negatorio de ]ns derechos del patron yo que por los 

motivos que expresara el trabajador en su despido in.iustificedo 

el pago de estns prestaciones no diferiran en termino· economico 

de lo que resutare de un retiro voluntRrio.del cual tanbien se 

cubre aguinaldo y var-ociones proporcionolcs. 

La prima _de antiguedad e11 lo que nos asiste seria una 

prestacicin que el trbajador obtendria en caso de probar se causal 

de desptdo,la cual !.i el trabajador dcside rcinstnlarse en sua 

labores no podra ohtcn'?'r,solamente dcspucs de los tj•Jinr.~ años de 

servicio si se retirara voluntarinmcntc o el caso de ser despedJdo 

justificadamente por el ticnpo de trabajo que tuviere.Es aqui donde 

podemos apreciar que el tr~bnjdor al cjerc; itar ln nccion de despido 

injustificado,csa untigucdad estara sujeta al resultado tle probar 

su acc1on si se reintegra a sus labores la disfrutara heata 

cunplido los req11isltos mencionodo~ anteriorme11te. 

El articulo 48 de nuestra ley dcveria de protejer Lodas estoo 

prPstaciones logradas hasta el momento por el trabajador 

garantizar su pago inmediato nl conflicto laboral porque de ello 

tanbien se pudi.era considerar realmente lu bueno fe la 

.disponibilidad del ·patron en cuanto al cumplimiento de los POBOS 

economices que el trabnjador haya generado en la prstacion de sus 

servicios. 
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proposiciones 

A) Que en la etapa de conciliacion,la Autoridad Laboral hiciera 

una depuracion de aquellas prestaciones que el trabajador ya devengo 

o st?a las que ya gano con su trabajo,cjemplo,vncacioncs,nginaldo 1 

reparto de utilidadcs,prima de a11tigucdad,etc.etc. 1 y que la Junta 

opera· de of1ci.J requiricJo al patron del pago de las preslaciones,y 

si el patron aceptara que efectivamente las adeuda,se le obligara 

a cubrirlas en efectivo o otraves de una fianza,o de hecho se 

emitiera un laudo garantizado con un enbargo esas prestaciones 

ya generadas. 

B) Que entre la etapa de conciliacion y la etapa de demando 

exepcioncs se creara una hueva denominada prestaciones 

devengadas(prestaciones mertas o ganadas).Donde el palron tuviera 

que demostrar(provar a la Autoridad Laboral)que ya liquido o pago 

aquellas prestaciones que el trabajador rcclama,y en caso de no 

poder probar el patron que ya la finiquito esas prestaciones r.l 

trabajador Lendra la obligocion de Lubrirlas. 

C) Aumentar el termlno de 10 dins que tiene el patron para 

contestar la demanda del trabajador,para efecto de darle 20 dias 

para que aporte pruebas directas contra las prestaciones ya 

generadas que sefiala el trabajador en su escrito inicial de 

demando,esto con el fin de que la autoridad pueda rcsovcr sobre 

el pago esas prestacfones y no dejar en 1.1.n estado de indefcncion 

al pat.ron,ademas a este corresponde la carga de la prueba segun 

la ley. 
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D) QUe en la etapa de conciliai:ion,scan exigibles por parte 

de la .Aut'oridad las prestaciones que ya genero el trhajador,y no 

se pue:da pafiar a la etapa del arbitraje o sea a la de demanda y 

exepciones.hosta que el patron pague al trabajador esas prestaciones 

devengadas,para esto debe existir un poder coersitivo bastante 

por.· parte de la Autoridad Laboral para garantizar el pago de las 

mismas. 

En la etapa de demanda y expciones,si el patron acepta que 

efectivamente adeuda el trba.fador esas prestnc!ones devengadas 

que este reclama ,que, la parte actora pu.diera promover un incidente 

reclamando el pago de esas prcstncioncs,y que la Junta de 

Con e i a 1 e ion eml ti era un laudo in te
0

rloc u torio( inciden t n 1 )condenando 

al patron al pago de las mismas. 

Nus atrevemos a proponer la siguientes redHr..cicn al articulo 

48 de la ley Federnl del Trabajo, 

Art.48 El trabajador podra solicitar ante la junta de 

Conciliacion Arbitraje,o su eleccion,que se le reinstale en el 

trabajo que desenpeña,o que se le indemnice con el inporte de tres 

meses de sala.rio,y que se le paguen todas y cada una de las 

prestaciones devengadas o ya generadas,debiendo efectuarse dicho 

pago en forma inmediata antes de entrar al arbitraje. 
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Si en el juicio correspondiente no conprueb~ el patron la 

causa de rescision, el trabajador tendra derecho, ademas 1 cualquiera 

que hubiese sido la accion Jntentada 1 n que se l~ paguen los salarios 

vencldos 1lesde la fecha del despido· hnsta que se cunplimcnte el 

leudo. 
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C A P I T U L O VI 

CONCLUSIONES, PROPOSICIONES Y BIBLIOGRAFIA. 

CON ri L UcCJ O NE Si 

Serian be"dicio y justo que el trab•jador se le liquidara 

sus prest uc ion'?s ya ganadas ,devengad as, ge.merad es, o cu a 1 quiera que 

sea su denominacion,antes de entrar ol arbitraje esto es en la 

etapa de conciliacion,porque considero que son derechos adlluiridos 

P?r el trabajador con su esfuezo y aunque <?l patron ganara el juicio 

la·boral por laudo defínitivo,ticne la obligacion de pagar estas 

prestaciones devengadas o generadas porque la ru:lsma ley laboral 

establece q11e son irrenuncJablea. 

Considero tanbien,que en la practica laboral los patrones 

y los abogados patronales utilizan como arma para presionar al 

trabajador llegar a un arreglo conciliatorio 1 el ~uspcnder o 

retener el 'pago de las prcstactone::1 ya generadns,ocncionando con 

esto,una deseperacion por parte de] trabajador,en virtud de la 

necesidad y situacion economica,se ve forzad'' a tal grado de aceptar 

convenios infrahumanos no apegados a los ¡1rincipios de Justicio 

Social y desgraciadamente aprobados por los Tribunales dle Trabajo. 
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Como se puede npreciar,el patron utiliza la imperiosa necesidad 

del mismo trabajador a la vez,con el dinero del trabaj.edor se 

financia el juicio. 

Por otra pnrtc,concluyo menifcstando,que el articulo 48 de 

lay Federal del Trabajo en su espiritu trata de protejer a la clase 

trabajadora dandole seguridad permanencia en el 

trabajo.Consideramos que se debe perfeccionar. el citado articulo 

ya que habla del derecho de los trabajadores pbrn pedir la 

reinstnlacion en su trabajo,o en su defecto los tres menes de 

indmnizacion Constitucionnal.,ndemns del pago de los salarios caidos 

desde la fecha del despido hasta que se cunplimente el laudo. 

Pero en ningun momento establece la obligacion al patron de 

pagar las prestaciones ya generadas o devengadas al trabajador,en 

virtud de que son de el y son lrreT1unciobles segun la ley. 

Tanbien creo que la ley Federal de Trabajo fue creada con 

el proposito de regular ~as relaciones entre el trabajador y el 

patron,pero a·1 omitir esta,regula· obliga al pago de las 

prestaciones ya generadas en una forma inr.iedinto al 

trbajador,no cunple conpletamente con la finalidad para la que 

fue creada. 

',)il 



R I B L I O G R A F I A 

1.-Con•tituc!on politica de lo Estados Unidos Mexicanos: Edito 

rial Tril;las,Edicion 1987 

11.-Baltazar CabHzos Florcs,Boltazar Cabazoa Chena,llunberto 

yJ.Cnrlos Cabazos 9henn,Nuevo ley Federal del trabajo Tematizada 

Sistematizada,2da. Edicion,Ed.itorial Trillas, Mcxico,Febrero 

de 1987. 

III.- Hozart Russomano, Vict.or ·y Miguel Bcrmudez Cisneros:El 

empleado y el Empleador, Editorial ~~rdcr1as,lra Edicion,mcxico,1982 

T'l.- De la Cueva, Hario:Dcrecho Mexicano del Trabajo,tomo 

I y II,Editorlal Purrun,s. a.,Hcxico,1988-1989. 

V.- Cnbazos Flores Baltazar:35 1 e ce iones de Derecho 

Labornl.Editorial Trillns,Mcxlco,1986. 

VI.- Ramirí'Z Romoro, Francisco:Derecho Procesal del Trabajo 

(practica laboral forensc),Editorial Cardcnas Hcxico,1986 

VII.- Lopcz Dinz,Filiberto:Convenicncia de incorporar algun 

recurso en lo ley Federal del Trabajo,Editorial Dus,Mexico,1979. 

TX .-Ri:?al Ac-adcmia Española: Diccionario de la Lentotun Españolo, 

XIX Edicion 1970,Espn-Calpc,s.a •• 

X.- ·Pina,Rafncl de: Diccionario de derecho, Editorial 

Purrua, s .n. ,Mexico, D.F., 1973. 

XI.-L!c.Junn B.Cliruent Beltran Ley Federal del Trabajo,Comentn

rios y jurlprudencia,3ra.Ed.Editorial Efiguc. 

82 


	Portada
	Índice
	Exposición de Motivos
	Capítulo I. Antecedentes Históricos en Nuestra Legislación Laboral Relativa a las Indemnizaciones a que Tenían Derecho los Trabajadores
	Capítulo II. Estudio de los Beneficios de que Disfrutan los Trabajadores, Respecto a la Indemnización a que se Refiere el Artículo 48 de la ley Federal del Trabajo
	Capítulo III. Exagesis del Artículo 48 de la ley Federal del Trabajo y el Espíritu del Legislador
	Capítulo IV. Reflexiones sobre el Artículo 48 de la ley Federal del Trabajo y Espíritu del Legislador
	Capítulo V. Motivos por los Cuales Deben de Reformarse las Cuestiones Relativas al Artículo 48 de la ley Federal del Trabajo
	Proposiciones
	Capítulo VI. Conclusiones, Proposiciones y Bibliografía



