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IN T RO D U'C C I O: 11-. 

In Bigniticado mu.y general pueda •nt•ndtZIH por trabajo •l ••tu•~ 

so hllllllllo, ... tís1ao, intelectua~ o mixto, aplicado a 1.· produc -

ci4n u obttnci6n d• la riqueza.. Temb1'n toda actividd' 1111ectptibl• 

dt valoraci6n tcon6aic• por la tarea, tl tiempo o •l rendimiento. 

Igualmente, la ocupaci6n dt conveni•ncia social ~individual,, pra~ 

.. ticmda dentro de l• licitud. Aa.! la L•7 !19dt:ral d•l Trabajo• tata_ 

bltc•'•n el 11gundo parrato dt au artículo B,qut, "•••ª' tntitnd•_ 

por trabajo toda actividad humana,, inttl•ctual °' materiaJ.,. ind•P•l! 

di•nttm•nt• d•l grado d• prtparaci6n tfcnic• requ•r1do para cad• -

proftsi6n u oficia•.-· . 

Entonce•,, se puede ••tabltc•r coao concepto g1neric0> del tra'baj• 1 -

qu• •• una actividad humana encaminada a la satist11eci6n da. una -

necesidad, y como actividad humana el trabajo •• eatudi• como 1bj! 

to del Derecho, al qu• Henry Capitut,, de:t:in• come, "Ctiljunto da -

norma•· provi1ta• de tlll'lcion11 que rigen las relacione• de loa hoa

~res en aocitdad•,. Y,Bduardt García Maynez, noa indica coae. carac

teriatica propia de las nol'lllll jurídica• su bilateralidad. 

De ahi, que esaa norma1 iapongaa deberea corrtlativo1 de faculta -

de• o concedan dereanoa correlativo• de 1bligacionea ,. por lo que -

resulta que por su mi••• 1aencia, al Derecho unicaaent• atafl• la -

c:onducta del hoabre en sociedad, e1to es, en relaci611i con otre;. 11_ 

otro• hombre1, de donde 1e infiere que el trabajo como actividad. -

hwnana encaainada a la aati1facci6a de una n1ce1idad, a6lo intere

sa al Derecho en cullllto ••a objeto o contenido de ~'ª relaci6a. 

Con1ecuentemente, tal ciraun1taacia e1 obligada.ente con1iderada -

en las definiciones que la doctrina propoa• para el Derech~ del -

Trabaja, coeo raaa aut6aoaa de la Enciclopedia Jurídica, y aa! el_ 

Dr. Guillermo Cabaziellaa, ••tima que el Derecho del Trabaje ea1 --
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"Aquel que tiene por contenido principal la regulaci6a de la• rel,! 

ciones jurídica• entre e11pre.ariom '1 trabajadere•, 'I de uno11 y - -

otrea· coa. el Betade:, en lo referente al trabaje 11uberdinade, 'I ea

cuanto atafte a laa prote•ion•• y a la forma 41 preetaci6a d• loa -

11ervicio111 y tambi4a en lm relativo a laa; coneecuenci .. jur!dica•

mediata11 e insediata• d• la actividad labortll dependiente.•. 

Por •u part•. 11 Dr. Victor RU11•e1111110, dices •Derech• de~ Tr•baje -

e11 el conjunto de nol'llll• jurídica•· de1tinada11 a regular la11 rela -

cione• entre eapleado1 y eapleador y, adea4e de ••••• otro• a•pae.•

toe de la vida de 111to• dlti••• (llic), m4• preci1aaenta, ea fuaci-

6n de su condici6D de trabajadore•"• Mario· de la Cueva; a ou vez •• 

refiere al Derc·cho del Trabajo 00110. 1 " • , .la noraa que •e propone 

realizar la justicia social en el equilibrio de la relacione• en-

tre el trabajo y el capital"~ 

El aismo Mari°' de la Cueva afirma que •i bien e1 cierto que la ai-

11i6n del Derecho del Trabajo," no e• regular Wl. intercaabio de 

prestacionea, aine ••• a1egurar la •alud y la vida del hombre 7 pro

porcionar al trabajador una exitotencia decoro••"•• ello. ne puglla -

en el acuerdo de voluntad•• en quft con11iate el contrate de trabajo 

bale de la relaci6n obrere-patronal, relaci6n que taapoco •• excl.!! 

ye coa la imperatividad o carácter de orden pdblico de la•. normae

jur!dicaa laboralea • 

Bn relaci6n al presente traba>jo, ea 61 se estudia la g6nesis del -

Derecho Laboral en· M«xico y su virtual desarrollo a partir da la 

expedici6n de la Conetituci6n. Política de loa Estado• Unido• llexi

canoo de 5 de }lebrero de 1917 0• aai como laa reformaa. fundamentaJlea 

acorde• a la dinámica social, que fueron plae11adae por el legi•la

dor en la Ley Pederal del Trabajo· de 1970 con los aspectH indivi

dua~ y colective y con la expedici6a del aspecto procesal. vigente

ª partir del día uno de aa70 de 1980, constituyende 6ata di•cipli_ 
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na ua at .. de reaper con•todoa le• vínculo• ci'Yiliataa, ya que en

lllxico H trata de afiaaaer la autonoaía doctrinml 7 legillatb& -

del Derecho .. l 'l'raba~o., y 111 no1 referiaoa al pasado evocaao• al

tiloeote eepaffol Joel Orte¡a y Gaeeet quiaa atiraa1 "L& hiatori• -

es la realidad del hoabre. lo tiene otra. 111: •lllll H ha lle¡ade: .. 

hacer tal coao e1·. le¡ar el pa1ad1 ea abeurde • ilu•orio ••• Bl pa-

eado ao, eet4 ahf y no ee ha tomado el traba~o de pa•ar para que lo 

aegueaoa·, eino para que lo integremoa". 

A la preguntli' de ¿ cual ha Bido la glnesia y el de&&Z'!'Olilo" dell. 

Derecho Mexicano de! Trabajo ?,, trataremos de contestar en loe 

puntos subsecuentes,. objeto de la preser.te investigucicSn que hamos. 

dividido en cuatro capítulos y el tema tinel concluyente. 

Así,. en el primer capítulo se analizan los antecedentes del! cambio. 

social y los prcSdomos del Derecho del Trabajo en Mlxic~, citando -

desde algunos artículos del Estatuto Org~nico' Provisional de la -

República Mexicana, (1856.),. has.ta los de los precursores de la Re_ 

voluci6n Mexicana· de l.910 y por supuesto se hace un: an1htsi• som! 

ro de los ordenamientos diversos anterioros a la expedicicSn. da la· 

aonstitucicSn Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el segundo· capítulo, ae trata de analizar l<>' m4a acuciosamente 

posible al Artículo 123 de la aonatitucicSn citada~ eje fundamen.tal 

de la juaticia social err Mlxico., Y' vasa. regulador de la!! relacio: -

nes obrero-patronales~ desde su ante-proyecto, hneta la diacul3ic5n 

parllllllentaria, cementando loa debates más importantes que dieron; 

origen, a tal ordenamiento constitucional. 

A continuaci6n se citan: las reformas importantee y loa cambios -

dinámicos que hn autrido. el multicitado artícul~ 123, aiht inclu,;.. 

so las iniciativas que no· proaperaron. 



TALLA DE OF'.lGEN 
Bn el tercer capitulo,, ee abordan. los t~maa de la jUBticia labo· -

ral,, •eui-generie" que 81 practica e imparte en Milxico,, las. pria -

cipales concolldancias entre. la legielaci6n t'edel'Rl Y la de algum:>B 

estados~ llegandoae a la Ley l'ederal del Trabajo. reglamentaria ~ 

del Articule 123 Constitucional, BU' evoluci6n desde el. pri~er or -

denamiento de 1931 basta la vigente, citandoee opiniones de trata_ 

dietas y cr!ticoe laboralistas, 

se hace menci6n de la importante divisi6n del: Art!culo· 123 Consti -

tucional en los apartados "A" y "ª"• el nrimcro para los trabajado_ 

res di?'iamos ordinarios y el segundo para quienes sirven al Gobier_ 

no Pederul,. excepci6rr hecha de los servidores de lé. H. Suprema CO.!: 

te de Juatic in de la Ilaci61t • 
• 

En este mismo capítulo ae examina11 algunas ... uestiones relativas. al 

contrato; individual de traba.fo;~ al: origen de la relaci6n laboral -

sustantiva. se citan avances significativos para el deearroll~ de_ 

la clase. laboral como son la refonna que obliga al patrono a la -

ca.paci taci6n· y el adiestramiento y se comenta ampliamente el aspee 

to de la particjpaci6n de utilidades a los trabajadores. 

Finalmente. en el cuarto: cap{tulo se trata de loa· "estatutos espe -

cial.es" ,, derivados de la legislaci6n laboral connti tucional, se -

trata el aspecto de lll C'Ontrataci6n: colectiva. fundamer.:tal en las -

relaciones obrero-patronales,. con un. comentario acerca de la huel -

ga y opiniones de autores destacados sobre la materia y tambiln ae. 

aborda lo· que cronstttuye la tercera parte de la Ley Federal del!. - -

· !rrabajo o sea la parte procesal, en vigor desde: maya de 1980 y --

que trat6 de agilizar en. beneficio· de los trabajadores, los tritmi_ 
tes y cuestiones procesales. 
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CAPITULO PRIIBRO. 

LOS ANTECEDBN'!'&'l. l>BL C.IJIBIO. FA L L A DE o R ¡ G EN 
Coa el movimiento socia~ de 1910,. Mlxico inici6 el cami.Jlo de la -

democracia y de la libertad política, plaa11&ndo las conqu:IJltaa de. 

la gran.lll&Sa social en la Conetituci6n de 1917~ avanzada legiala

ci6n que por primera ve• en el Siglo1 XX contempl6 ampliaa refor-

maa para todos loe sectores socialea, pero en espec.ial para la• -

clases dlbilea oprjjmidaa durante úa de treinta aiioe. por las fu•,!!· 

zas negativas de la dictadura. 

Bl cambio social operado con' la Revoluci6n Mexicana,, articul6 --

pues, una legislaci6n que proteger!n fundamentalmente o la claae

trabajadora de México. verdadero motor del progreso, que nuestro-

país alcanza en más de ochenta año• de Revolución Mexicana. 

Empero ea necesario hacer un retrospectivo an4liaia de los. antece

dentes que precedieron a este fundamenta]. cambio, as! como somera

mente y ya con la Constitución de 1917 en vigor, cuáles han sido-

sus resultados~ cuáles eua reformas y concordancias y un: plantea~ 

miento de lo que nuestro juicio podría ser reformado en araa de 

un mejoramiento de las leyes que reglamentan al artículo· 123 de la 

Constitucidn Política en vigor. 

El hombre, desde la Rep4blica de Plat6n, hasta las doctrinas l±be

rales de fines del Siglo XlX, consider6 siempre a la libertad in-

dividual como la meta suoreaa de la vida, pero la propia historia

demostr6 que el liberalismo. lleg6 a resultados contrario• a sua ~ 

propoaito11,, pues lig6 anarquía con una gran concentraci6n· de la -

riqueu en unas cuantas mano•, afirmando Guillel'llCJJ •oreno S4nchez -

que el hombre que no tiene que comer,. enajena sw libertad,, porque -

la libertad sin pan ea un. aitoi grotesce. 

Bl aovimiento de Independencia de l1810,. ful una lucha· para logn.r_ 
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la libertad y para poner ~ a la delligualdad reinante,. pero tu• -

baata .. diadoa del Siglm XIX en ldxico, CUlllldO lo• pro-boabre• 

de la Refol'lla dieron comienzo a loa cambios aocialea. en que aa 

reneJaron los trabajos legislativo•,. correapondiendo en eatricte_ 

rigor biat6rico • la Constitución de !~7 haber coincidido con la_ 

realidad que le di6 origen y con el espíritu liberal y republica -

no que le imprimieron, loa conatituyentee de 'ªª lpoca. Pe~o cin 

cuenta al'los m41 tarte, a principios. del Siglo XX ya era otra la 

realidad •••tlll de llfxico y era· necesario un ajuate profundo para_ 

actualizar el trabajo de los reformietaa de ll857. 

El contenide pues,. de la graai constitucifa·, liberal del Siglo XIX.,

debía de ajuetaree en 1910 y es ea la Constituci6n. de 1917 cuando_ 

el constituyente crea coa; el rubre, "De Trabajo y de la Previai6n_ 

Social"•· loe principios b4aioea que rigen· sobre todo contrate de -

trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadorea en geae -

ral. 

Loe antecedentes de ~ete cap!tul~ laboral y de la previei6n: social 

de la coneti1.uci6n vigente son loe eiguientea1 

I.- Art!culoe 52 y 53 del Eetatute Organice Provieioaall. de la He -

pdblica llexican•,. dado en el Palacio NaciCJDal de México el día 15_ 

de mayo de 1856~ 

"Articule 52.- Nadie puede obligar eue servicios personales sino -

teaporalaente y para una eapresa determinada. Ua& ley especial fi -

jari el Urmino que pueden exteaderae los contratos y la especie, • 

obra111 sobre que hay- de versarse". 

"Artículo 53.- toa aenorea; •• catorce affoa no pueden obligar eua -

servicioa peraonalea. sin la intervenci6~ de sue padrea e tuterea.,_ 

y a la falta de elloe, de la autoridad política. En 'eta clase de_ 

contrato• 7 en loa de aprendizaje,. loa padree, tutores,, e la auto_ 
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##r:lda4 pol!tio• ea IJll oue,. ii~!..el 1t1 .. p1I q1H h1& d• d\ll'U1-

7 •• pudiendo exceder de eme• afio•, lu horair. en q,ue Aiari••nt• 

se laa d• •11Pl•11r. •1 •••l'J 1 se :reee:rvarúi •1 clereche d• -.ulv -
tl contrate sieapre que •1 ... • maeatro uae de Uloe. trat•i•a -

toa coa el aeaor, ne provea a aua neceaidadt•· segú. lo cenvenido_ 

e ne l!a• iJIBtl"UI'• cenveaientemente•. 

It.- coaunicaci6n de Joaf Kar!a Lafragua a los gobierno•· el• loa -

Batacloa.con la q,ue lta remite tl Estatuto O'rg4nio11> Previaional ~ 

de la Repdbl1ca lltxicana,, f'toha•o aa la Ciudad •e llfxice el dia -

20 de •Y• de 18561 

Octave Parrafe, parta conducentec 

"L• Secoi6111 Quint• de la ofrecida Ley da Sarantiae lndividualea •• 

En hta seoci6ai se preola• le abolioi6a de la esclavitud,. se ea;.. 

tableoea baeea para el servicio personal.". 

lII.-Artfoulo• 37 del. Proyecto da Conatituci6n Política da la Repd_ 

blica Mexicana, fechado en la Ciudad de M'xico al d!a 16 de junio 

de l856c 

Parte cond11Centee Iíaa la1ea clel pa{a. procurarfn aa jorar la condi -

ci6n de loe ~exicanos laboriosos,. preaiando a los que oe distin -

gan eni cualquier ciencia, o arte,. eetiaulando el trabajo y tundea

do colegioa, • escuelas pncticas de artes y oficios .• 

rv.~ Articulo, 32 de la Conetitucidn Pol!tica de la Repdblica mexi

cana,, sancionada por al Congreso General Constituyente el d!a 5 ~

de febrero da l.857r (l). 

Parte conducente.- Se expallirái leyt11 para mejorar la condici6a u· 
=t = - = ::: = :z :::t = = = = !:I ::: ~ ~ ;a = = = = = = :=¡ == = = :::: = = = a: • 

· (l) • DBRllCHOS DBJ. PlliBLO MEXIC.MO .• 16xico a trave& •a sus conetitu 
cion••· To .. ll,. pag. 325, lid. 1967 de la lLVI Legislatura· de la: 
CA.ara da Diputado• del H. 00ll8rtso de ln Uni6n. 
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los •exicanoa laboriosoa~ pre~iando a loo qu~ se di3tingan en ~
cualquier ciencia o arte, estiaulande el trabajo 7 tundaiide • .,.._ 

cuelas pnlcticas de artes 7 oficrios. 

V.- Articules 70 7 79 del Batatuto Provisional del rmperi6 .. xi 

cuio~ dade en el Palacio ele Chapultepecr> el clia 10. de abril ctel865. 

(2). 
Articulo 70.- Nadi• pu••• obligar lftla, ••rYic1oa pe1r11oaaloa,. aillll -
teaporailaente, 7 para> uaa eap:re•• deter11inada. Lo• aenoree no lo -

puede11 hacer ai11. l• intervenci6a de au.- padres o procuradores o •

falta de ellos, de la autoridad política, 
Alrticul~ 79.- Todos loo eapleadoa y loe truncioi:aario• pdblico• - ~ 

tomarán:. poaeei6n de eua cargos coapareeiendo ante la auto~idacl - -

que deba dareele confol'lle a; la ley. L• autoll'idad loa i1t9'polar6 -

en eatoo t6iraino•r ¿ Aceptll'i.• •l emplee~ (aqui •w denollinaci6a) , 

que ae 011: ha co11t'iado 0011: l••· deberes 7 atribucioaee que le co -
rreeponden ?.· • La respuesta· para quedar en po1eaifa, debe~ 1e~t 

"Acepto• • En segu:Ula la autoridad pronunciar' ~ata fol!llllla •••• -

"Queda H. en poseai6a del emple& de ••• , y responsable desdo aho

ra a su fiel Y' e~acto deaempeffo"• 

vr .. - Articulo fu y Reglamente del Decreto que coacede facilidadeo_ 

a la inaigraci6n extranje~, expedido por Maxiaili1U10 el dia 5 -

de septiemb~ de 16651 

Articule a, •• toe inmigraatea que deeearem traer cons1119 ~ hacer -

venir operlU!ioa ea adaer•: oonaiterablo,, de cualquier ra1111 qua ~

sean,. qu••aa: autorizado• para voriflcarlo; pero estos· operario•_ 

eetarlla eujetoa • un regl&11ento protector especial. 

==================~================~========~===-============~=-

(2) •. -Reepecto de la logielaci6n de .. xiailian•~ el Congreao de. la 
·uni6n en aeeiones extraordinaritlff acord6 una prer:irgge al aandato 
tlel Presidente Juires. Op.cit. paein• 476 7 468 T•• 116 -
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Bl llegl ... nto a fet• artfculo; contenfa •i•t• &Jllll'\ .. •• que .. - -

¡enel'lll cona:t.dera~t· Libel'tri para cualquieJr ho•bre de color --

por •l 11610 hecho lle pi•ar el tenitorio nacionail. 

r.aa no~· de lo• contratoa lle eng•cbaaie•t•., condicione• da tl'9-

baje, ali111ntaci6111 y veatuarie, estableci•ie•t• lle ca~ .. de &he -

nea; obliigaciflll del patrl• w mantener a loa hijo• de loa epl.l'll -

rios a au aervicier casee de 1111ert• del operari~ o del pat~a.--

lo•· Caao• de de111rc16a y loa casos de injuatici1111 del patr6• ha -

cia su• operario• para que el priaero. fuera conducido a la justi -

cia. 

vrr.- Decreto que libera las deuda• de 1011 trabajador•&:· del c•po,. 

eXpedia por •axial.liano el dfa primero de septiembre. de 1865 1 

Ba veintiUll art!culoe,, fste decreto reglaaentabe. el trabajo da -

campesino• y jornalel:l'os,, aenore• de edad,. el deacanao se-al., -

educaci6n. pera lo• hijoe de loa- trabajadoreo del campe asi co111 -

de los trabajadoreo_ fabriles de las ciudades·. 

VIII~- Puntos veintiuno a treillta y tres ilel Prograa& del Partillo_ 

Diberal Mexicano,, fechado. en la ciudad de San Lui• llill9CllZ'i• E•· -

tados Uaidoa. de ufric8',, el d{a primero; de julio- de Ji906> 1 

Ell expresado Partido Liberall llfexicu.o: propuso las siguientea. 

reformas constitucional••• 

Punto 2~~- Bstablecel:I' Ull aAximo de ocho horas de trablljo y• ua1 --

salario; •iniao e111 la· proporci6:tt: siguientes Uill peso para la genac -

rall.idad del pa!a. en que el promedie de los salario• e• int•Zl'iolr'

al citad• y de m4s de un; peso para aquellas regtonee. en que la --

vida ea. llAa cara y en las que fste salario;n~ bastaría para sal.ver 

de la 11.iseria al trabajado:v. 



Punto. 22 .- Reglnentar· el aervicio: do .. 11tico y del traba;!• a -

doaicilie. 
Punte 21 .• - Adoptar aedidRB· para que co1r el trabaje a deeta;I• lo• 

patrones.na buJll•n l• aplicaci6n del tiempo llfni•o ~salario 

•!ni••· 
Punto 24.- Prohibir en lo abaolute el empleo de nifloa menorea. •• 

catorce afloa. 

Punto 25 .. - Obligar a loa du11f1011 de ainaa, f'•bricaa,, tallere•r -

eta.,, a 1111ntener en laa aejoree condicion1111-de hi:giene eua p:llo -

pi~dade• y a guardar lo&· lugares de peligro en llll> estado que --

preste seguridad a la v;ida de los operario•. 

Punto 26.- ObligaF a los patronea o propietarios rurales a dar -

a-loja11iento higienicg, a los trabajadorea- cuando la nwturalesa -

del traba.jo de estos exija que reciban albergua de dichos patro_ 

nea o propietarios. ( Noteee que en estos puntoa del Programa -

del Partido LiberaL lexicanoa c6mo se prupon!wr. medidas a{ni11111a_ 

de previai6• eoci•l que pooterioJ!llente f'ueron,adoptadaa por el -

Coneti-tuyente de 191~). 

Punto, 271•- Obligar a loe patronee a pasar indemnizaciones por -

accidentes de tJ& baje. 

Punto 28.- Declara?!' nulae las deudas actualee de loe jornaleros -

del campo para con loe amoa. 

Punto 29.- Adoptar medidaa para que loe duefloa de tierras no --
abusen de los medieros. 

l'ur.to :;o.- Obligar a loe arrendadorea de campoa. y casas. a que ..

indemnicen• a loa- arrendatarios de aua propietadee- por las. m11j~ -

ras nec11sariaa que dejen en ellas. 

Punto. Jl.- Prohibir-a loe patronea, bajo severas penaa que paguen; 
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al trabajado:ir ele cualquier otn aoclo que no na co111 dinU.i ea -

efecttvot prohibir- 1 cast:Lgair que ae pongim 1111ltaa a loa traba -

~adore& o se le& hagU deecuento• de su ~ornal o se retarde •1 -

pago de la ra1• por úa. de una semana o se niegue' al que u M 

pare del trablL;to,, el pag0> illllldi&to de lo que n tiea• gaudo; -

suprimir la& tiendas de :r&J•• 

Bs- menester decir que las condiciones imperante• al prin~ipio -

del Siglo XX en Mdxico 1 especialmente en el medio ruralr eran -

precarias en cWUlto a preetac:ionea y medidas laborales. y de. hi -

giene y seguridad ya que el capitulo de previsi6rr social s6lo -

fu4 abordado aisladamente por dos o tres gobernadores. estatalaa_ 

como Josl Vicente Villada del Estado de M'xico y Bernardo Beyea_ 

Ogaz6n en Nuevo· Le6a. 
Punto 32~- Obligar a todas las eapreaas y negociaciones a no ~ 

ocupar· entre sus empleados y trabajadores, sino una llinorf• de

extranjeroa~ No pel'llitir en ningán caso que trabajos de la Ida_ 

m.s clase se paguelll peor al mexicano que al extI"d.rljero en e.l.. --

mo establecimiento,,, o que a los mexicanos se les pague en otra_ 

form& que a los extranjeros. 

Punto 33.- Hacer obligatorio el descanso semanal. 

Como se ve en el octavo antecedente, el Partido Liberali •exic11110, 

verdadero precursor coao organizaci6n pol!tici>-socillll de la Rav2 

luci6n Mexicana,, pedfa ya en 1906- el establecimiento por aedio -

de reformas a la Constituci6n de 1857,. de verdaderos postulados_ 

que avanzadamente protegell'{aa el bienestar de loa. trabajadores. -

mexicanos de mquel tiempo,. 1 coao satisfacci6n p6stWD11 para qui& 

nes redactaron estos puntos~ debe consignarse l~ llllcho que el -

Constituyente de 1917 aprobar!• -'e tarde oomo·noraa sustantiva_ 

en el Deretlho del Trabajo. 

lX .-Laudo. presidencial dictado por el entonces presidente de -

la Bepdblica,. Porfirio Dias Mori, para resolver loa, proble ... -

labOll'alea de los traba~adoree de la industria t&xtil de loa eat• 
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f: A I LA DE ORiGEN #Id•• •• l'lllbl• 7 Olnca,. tecltadJ ~na 4 da •nel'O! ••• 1907. 

En nueve articulo•,. Porfirio Días establee!& aodalidadea para -

abrir la•" dbric- del raao a la saz6n cerradas. en loa eat8doa_ 

de Puebla., Veracrus,. Jalisco,. ;Queretaro,. Tlucala, el Di•trito 

'9deral,. etc-.,. estableciendo 11111 "81 .. para la ter11inacida ca_ 
la huelga que en ese afio ateC'taba a tal induatri• en toda l&i -

Repdblica; establecimiento· de pri11as especial•• a loe obrero• -
que prooduf11un llAe o que ee coaportaram mejor;· creaoi6n· de re

glamentes en las t'4bricae textile&. y el caracter emia•ntemente_ 

leonino de dete •1audo" quedaba demostrado en el art!cul.o nove_ 

no que textualmente decías 

"Artículo Noveno•.- Los ob reros queden comproaetidoa &· no proa~ 

ver huelgu.,. y menos inte11peetivB111ente,. puesto que en la claueu_ 

la. 5a., se· establece la forma de que hagan conocer eue qu•j .. y_ 

eue solicitude&, con· el fi111de satisfacerlas• ha•ta donde ee..,

Juataa•. 

En el ?'4fgimen· dell General! D!a11, quedaron conculcados y Gllllartadelil'. 

loe derecho• de las clases proletarias~ y tanto campe&inoe. como_ 

trabaJndores eutrieroa Jllás de tres dlcadaa,. el eabate de la ia -

justicia sociall,. paradojicameate en tieapoa en que el liberalia_ 

mo como dectrina social y econ6mica,. preconizalla la- libert ... del: 

individuo y lpoca en que el poeitiid.s .. de Augu•t• Oomte e?'ll -

instaurado coao do~triJl.a 'flilos&tica por Gabino Barreda. (3). 

X ·- Punt~ 54 Cel Pacto de la Bapacadora auecrito por el General 

Paecuall.Oro1149 Jr.,. el d!a 25 de marzo de 19121 

Para> meJorar 7 elUlltecezr la si tuaci6n de la claae ebrera ª'" i., -

:am====:zr=••=cs==:r====• ~ m = = • • = = ~ == 
(3). aentn Induetrial ••xtcane,. Reglamuto Intertor,. Puebla J. de, 
dicie•bre de 191)6,. Archive General de la Hac16a. Srta. de Poaente, 
(citado en adelante como .t..G.N. P), 6.28· 
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##plantEIJ'ÚI desde luego la8• 8iguientea. 8edidaBt 

111 •. - Supreai6n de las tiende• te ra1• ba~o el sistema ele val_, 

libre:lltlll cart..-cu•nt ... 

. :rx.- Lo• jornal•• de loa obrero• ser4n pagado• totalaente ea -

dinere efective. 

lllo.- Se reduair4n laa hores de trabajo, eienclo letaa. die& hore•· 

coao.Jdni .. pare los que trablfje• a joma~ 1 doce para ~os que 

lo bagan e destaj•• 

IV.- No se permitir4 que trabajen en las f4bricee. niffoe aenorea:.. 

de di•• affoa,. '11 loe de lata ede4 hasta loe diez y seia a6lo tra

bajar4:a seis horas al d{a. 

v.- Se procurar4 el aumento de joniales. armonizan.to loe intere -

aes del capital y del trabaje•,. de manera que no. ae detemine un_ 

cenflicte econ6mico que ente:irpezca el progrllllla indust~ia~ del ~ 

pais. 

VI.- Se exigirá e los propietarios de f~brics9 que alojeJ11 a loa

obreroe en condiciones bigienicaa, que garanticea: su• salud y -

enaltezcrin •u condici6n.". 

00110 ae ve en este corto clausulado,. Paacua:t Oro~o,, precursol!' 

de le Revoluci61!11 Mexicana. ye eetablece ciertas noÍ'llas avanzada~ 

das en el documente que se cemeenta. 

xn:-Articulo; 2o. 4e las Adiciones el Plan de Gue4e1up•• introdu

cidas por Venustiano Oerrenza el día 12 de diciembre de l9l41 

Parte eonducenter "Bl Primer Jefe de la Revoluci6R y Encargado 

del Poder BJecutivo expedir6 y pondr4 en vigor, durante la ll&Cha, 

todas laa leyea. dill]lOSiCiOnea y medidas. encellinadas a dar sati! 

f'acci6n a lea necesi.dndea economicas·. sociales y politicaa lllfll# 



del paf•••••legts.laci6m para •;lol!Mr la condici611J dell pe6a 
rural. del obren,. del ainere· y, en· general de laa clan• pro -
letari•.• (4). 

Bn el in'icio de la lilloha contra la dictadura de Victoriano Huelr' 
'ta-, Carranca 7 sus eegui4orea cre111 ell dispoeitive dent:ro del : 

.: Han de Guadalupe para hacer po11ible el aejol'Alliente de l .. ola 

aea trabajadora.,· parte integrante de las· tuercas eocialaa que: 
deeea·baai seguir el curse de la Revoluci6n l!exicana cuatro al'los
antea. (5). 

XII.- Decreto de Venuetiano Carran1& contra la euepenei6a del 

trabajo en las empresas destinadas a prestar servicio• pdblicos, 

del día primero de msesto de 1916~ 

Parte c.onduc.ente .- "QUe ••• la suspensión· del trabaje· •••• ae coa 

vierte en,. (medio),. ilicito desde el momente en que se emplea 

no sólo para servir de presi6n sobre el indus:tria~,. sino para 

perjudicar directa o indirectamente a la eociedad ••• 11 • 

Prosigues "Que la c.oJUlucta del sindicato obrera ea, en ell. preeen_ 

te caso,, tanto m4s antipatriotic• y por tanto más criminlll., cuaa_ 

to que está determinada por las maniobras de los enemigos del! ~

Gobierne •.• •". QUe a la vista de esto, hay que dictar sin: demora -

las, medidas que la situación. recla.,., ya que adem4s de ser into -

lerable que la población del Distrito: P'ederalJ siga ca:relli'!!ndo de_ 

ague,. lus 7 transporte• y sigan paralizados todos loa. servicio•• -

pdblicoa: ••• 

(4' .- Venustiano Carra.a••• "Decreto",, Veracruz,, V•zr. dicie•bre de. 
1914. Archivo Conduaez,. A.C. 
(5).- Ram6n Bduardo Ru.iz,. "lía Revolución Mexicana- y el •ovimiento 
obrare l9ll!.-l92J,. BcUcionea BRA,, pagina 92. 
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Articulo, lo. Se ca1tigar«i com la peu •e llll•rte .... .Pri•ro,. a laa_ 

que inoiteai a la suepena16n del traba3o en f4brica• o eapreaaa ~ 

destinadas • prestar ••rvio:l.o• pdblicos e la propoag91t a loa qu•

presidaa-. las reunion•• en que 1e propon¡••· discuta o apru•ber •-

los que la defienden '1 aestengaa; a loe que la apruebell'. e Bull!Cri

ban¡ a los que as11t111 a dicha•· reuniones o no se separen de ellmi 

tan: pronto como. sepan eu objeto,, y¡ a loe que. procuren hacerl& efe:: 

tiva una vez que 1e hubiera declarado. 

Articulo 20.-~. toe que corr. motive de la euspenei6n de trabajo en

lae fábricas o empresas mencionadas o en cualquier otra, y apnove_ 

chando los traetonioa que oaaeion~. o para agravarla· o imponerla -

dest:n¡yeren. o deterioraren loe efectos de 111. propiedad de laa ea -

presae a que pertenezcan loe operarios interesados en la euspensi_ 

6n o de otros cuy.os operarios oe quiera comprend8lr en ella; y a -

los que coai el mismo objete' provoquen albore:tos pÚblicoe,. sea con_ 

tra funcionarios pdblicos o cort.tra particulares, o hagan fuerlllL e111 

la persona o bienee de cualquii! r ciudadane,. o que se apoderen de·

propiedad partiicular. 

Artículoi 3o.- A loe que con:amena .. e o. por la fuerza impidan. qua -

atrae personas ejecuterr los trabajos que prestan: los operarios eai_ 

las empresas contra las que se haya declarado la euepenei6n de~ -

trabaj••••" • 

XlIIl- Mensaje y· proyecto de conetituci6n de Venustiano Carranzap 

fechados en la Ciudad de Queretara,. el lo. de Diciembre de l9llfi,(~) 

"Articulo• 50. del Proyecto .. - "Nadie pod~ aer obligado a pres-tar -

(6).- 1'lix ~. Palavicini~ Hietoria· de la Constituci6n~ M'xico 1917 
t • I,. PP• ll53• 164. 
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trabajos personal•• aiJt la jueta retribUcidn y-sin: au• plan• con

aentimiente,, salvo el trabajo• impuesto; co110 pena por Jla autori -

dad judiciel.. 

In· cuanto a lo• servicio• pdublicos, •dlo podr'1i eer obligatorio• 

en loa tlrsinoa que eatablescaa laa leyes. reapectivaa. el d•· la•_ 

armas. loe de jurad.o y los C!ll'gos de elecci6n popular. y obliga -

toriaa y gratutt.s las fUncionee electoral••• 

Bl Bstado no puede peraitir que se. lleve a efec.to ningdn: contra -

to,. pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabe,. la p&r -

dida o el irrevocable· sacrificio· de la libertad del hombre., ya -

aea. por cauaa de trabajo• de educaci6n o de voto religioso. La -

Ley en consecuencia,. no reconoce ordenes aonaeticae,. ni puede --

pel'llitir su eetabl•cimiente,, cualquiera· que eea la denominaci6a -

u objeto conque pretendan erigirse. 

Tampoco. Pllede admitiree convenio en el que el hombre pacte eu -

proscripción o su deetierro, o en que renuncie temporal o perma_ 

nontemen.te a ejercer determinada profesi6n,, :laidustria o comercio. 

El contrat0> de trabajo s.Slo obligarif a prestar el servicio conve_ 

nido por un: periodo que no exceda de un. año,. y no podrif extender_ 

se en ning11n caso a la renuncia,. plrdida o menoscabo de cualquie;,_ 

ra de los derechos políticos y civiles.". (7,). 

-====================-============================================ 
(7).- ~ relaci.Sn al proyecto de Constituci.Sn do Venustian~ Ca -
rranza de lo. de Diciembre de 191&, es abundante la bibliografí•_ 

existente,. en especia:L ae rec.omienda vera DERECHOS DEL PUEBLO 
lfEXICAMO• Edici6n citada en el apartado (l); 
~lix T. Palavicini,. op. cit. T.I. PP• 197 y siguientea; 
Diario de loe .Debates. del Constituyente de Queretaro. t. II, pag 
991 y siguientee·. 
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CAPITULO SEGUNDOf AL LA DE o R J GEN 
BL ARTICULO Jl2J DE LA CONSTlT'JCIOlf POHTICA I& li9ll'll• 

ANTECEDENTB DIRECTO DE BSB NUMERAL CONSTITUCIONAL. 

Bl enteced911te m!s directo del Congreso Conetttuyent• de Jl856,, -

ea el que corresponde a la parte final del art!cul~ 32 de la --

Consti tuci6n; de Jl857,, que ee preeent6 como artículo 37. segund•-. 

parte,. en el Proyecto de Constituci6n de aquen afio, ambos tex -

tos comeentadoa en los numerales VII y VIII de late trabajo. 

PRESENTACION Y DEBATE DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL en el CON_ 
GR.ESO CONSTITUYENTE DE l916-l9li.7. 

El citado articulo 123 Conetitucion&l,, tiene como antecedente -

el artículo 50. del proyocto de Constituci6n de Venustiano Ca -

rrana& que vimos en el antetecedente decimo-terce~o lineas arri

ba, y 'ste dictamen. sobre e~ citado• artículo· 5o. del proyecto de 

referencia,. se ley6 en la ddcima seai6n celebrada por el Congreso 

Constituyent~ el día 12 de diciembre de 1916. El mismo• dictáme•

tambidn se diacut16 en l:is sesiones 23 a 25,. cele.bradae formallHI 

respectivamente los d!1111 26. 27 y 28 del mismo mes. y afio. El te! 

to del dict~mea y el desarrollo• de loe debates relativos &l. cit! 

do articulo 5o. del Proyecto,. tuvieron culminaci6n en la cuadr,._ 

gesima· eesi6ni ordinaria la tarde del 13 de enero de 1917 en que_ 

se di6 lectura a uro proyecto de bases sobre legielaci6n. delJ. tra_ 

bajo, elaborado por varios diputados~ redactado en. su primera -

parte como eigue1 
PllOYECT01 

"Los que suscribimos,, diputadoa al Congreso Constituyente~ tene

mos el honor de presentar a la consideraci4n de &l,. UDt proyecto_ 

de reformas. al articulo So. de la Carta Magna de 1857 y las baaas 

constitucionales para norsar la legislaci6n del trabajo de carac_ 

ter econ6mico de la Repdblica"• 

Bn la ¡nrte expo11itiv•• el Constituyente· hiso una amplia relaci -
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(l#t,n.4• la probl•lllltica de la 4poca en :relaci6n coa el contrato~-

4• traba~o,. 7 el inter4• d•· la revoluoi6n constituoionaliata por.:,. 

acablll' coni la arbitraria distr.ibuci6n de loe beneficio• obtenido• 

en la producoi6n,. •dada la desventajo• B.ituaoi6ir. en· qu• hU elllta 

do colocado• loa. trabajadoree• 1111nual•s de todo• los 1'111111• ... la •· 

induetria,. el comercio,. la lliner!a 7 la agricultura.•• 

Hablaba. el!- Constituyente de las eneellansae. proveohosaa que nea -
•han dado loe paiaee extra!'loa", por lo que deseaba lle..,_r •l hue_ 

oo exietente haata 1916• en los c6digeas La definici6n d• la - - -

naturalesa del contrato de tratim.:I• para mantener el equillibrio -
deseado en lee relaciones jur1dicaa de trabajadores y patronoa, -

subordinados a loe intereses morales. de la humanidad en general 

y de nuea:tra. nacionalidad en. particula11·. 

•Bs incueirtionab1•• •proaegu!a la expoeicicSn de motivos dell. proye~ 

to-, el derecho del Retad~ a intervenill" como fuerza re¡¡uladera ---

en. el func'i.onamieato del trabe.je del hombre, cuando ea objeto. d•~ 

contrato, ora fijando la duraci6m mixta,, (sic),. que debe tener C,2 

mo limite, ora ael'ia11.ande la retribuci6n1 máxiaa. que ha de correa -

ponderle,, ya sea por unidad de tiellJIO o en proporci6n de le cant! 

dad o calidai de la obra realizada, tanto para que en el ejerci -

cio de eu Ba.lu• 1 agotamiento de sus energiae,, eatipulanda llll& -

jornada •uperior a la debida,, com~ para que tampoce ae vea obli8! 

do por la miseria a aceptar Ulll jornal exiguo que no• eaa baetanta_ 

a aatietacer eue ne~aidadee normales y lee de su faailda, aia. -
parar miente• en que los benericioa de la producci6n realizada -

con su eatuerze material p•i:aiten, en la generalidad de loa. ne~ 

cioa, hacer· una reauneraci6n libe~ y juat• a loa trabajadorea•. 

~l.: ---===-= -=-•ra::•~-====~~~:=================~====~= 
(8).- LOS DKRRCHOS DEL PU&BtO .reua.uw,. 3do cit. t. !!. 
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Proaegu{a el texte de la parte exposit:ltva citundo ls evoluct.Sa 

. del contrato de traba~e en relaci6Jll con el progreso de 1- ilUrt! 

tucionea y ee reconocía el derech• de 1gualda' entre el que da 1 

el que reaibe el trabe.fo~ 

Otro p6rraro interesante. de la parte expositiva es· el siguiente 1 

· "lfo tenemo• la pretenai.Sa de que nueetn eatudioi eea WS> trabltje -

acabadt> 1 111.lcho ••no• de que venga a alivie por co11pleto l.o• pe_ 

noso& mal•• eocialea que afl.iguen a nuestro pa{a,. el que, tenie!L 

do grande•. recurso• naturales para prometeree Wll porvenir envidia 

ble de bienestan y prosperidad,, ha tnopezadca con: o.bstaculoe en BU 

desenvolvimiento econ6mioo y est4 perdiendo una· riqueza conatdera 

ble con.la emigraci6rr creciente de los trabajadores a la vecina -

Repdblioa,. entre otras cosas,, por la carencia· de una saludable l! 

gislaci6n sobre el trabajo". Este primer dictame11: fu6 firaado por 

los diputados Pastor R9Ueix, Viotorio. E. G6ngora,. Esteban: Baca c., 
Luis Manuel Rojas, Dionisia> Zavala, Rafae] de loD R!os, Silvestre_ 
Dorador y Jesds de la Torre. 

DEBATE DEL CAPITULO DEL TRABAJO EN EL ClONSTH'UYENTE DE QUERETARO. 

En la 57a. sesi6n' ordinaria celebrada el dia 23 de enero de 1917, 

se di6 lectura al capitulo del trabajo por una comisi6rr integrada 

por loa diputados Prancisco J. Mdgica~ Enrique Recio~ Enrique Co

lunga, Alberto Rom1111 y L.G. lonz6n, quienes afirmaron.que si bien 

era cierto que ya se habie aprobado el art!culo 5o. en loa t&rmi! 

nos &'l'l'iba citadoa,. •deberi aproberseKuna secci6n cuarta,(sexta}, 

del proyecto,. (actual articulo 123),. habiendoee deaarrollau eni -

la mis1111. seai6n interee!Ulte debate en que intervinieron: adem4& d• 

loe diputadoa citado• de la comiai6n,, los tambila conetituyent••s 



llllrcelino !>Avalo•., Victoria,. 1'4lix ~.Palavic:lni,. Oilfl,der6n. de low. 

R!oe, s4ul Hodile•, Alberto Terrones ileni tes,. L6pe z Li:ra,. Lic • H! 
laria> llltdin•,. Aguirre Bsco'bllr, llard, aano,, Gerzdn, trgart• 1 fi 

nalment• el lirt!cul.o 12l ful aprobado por 18) voto•· con.lote eu -

primer p4rrafos 

~Bl Congreeo de la Uni6n y las legielaturaa de loe Bstadoa ••• de -

berán expedir· leyee sobre el trabajo, fundadas en lea neaeeida ~ 

dea: de cada regi6n,, llin contraveni~ a las bases Biguientea.,. laa -

cuales regi~ el traba·jo de lor obreros, ;jornalero•, empleados -

domeeticos y artesanoa,, 1 de una 111W1era general todo contrata •e-.. 

trabajo•. 

Bete primer articulo 123 aprobado por el Constituyente de Quera -

taro,. conten!a treint~ fracciones con las modalidades del contra 

to de trabajo, citaba la previei6n.eocial, una incipiente noci6n_ 

para el establecimiento de ca;jae de •eeguros popul.ares•,. cimiento 

y pr6doao de lo que ahora es la ley del Seguro Social,. loa riea -

goa de trabajo,. etc~ 

Ciertamente, el legislador de Queretaro no previ6 que laa difa,_ 

rentes legielacionea estatales. eobre el trabajo y la previei&11> -

eocial., dificultar!an la aplicaci6n;exacta del Artículo 123, or -

denamiento que tambiln ee conolti6 como 1 "L• Declaraci6n de lo~ -

Derechoa Sociales•, pero la cuesti6n qued6 zanjada con: el estudio, 

diacuei6n y aprobaci6n de la Ley .Pederal del Trabajo de 19)1. 

Eeta legielaoi6c constitucional de 1917 que ere~ el llamado •n.t -

recho Mexicano del Trabajo",. se ha considerado como la más avan -

zada 1 de m4a contenido eocia:l en el presente siglo XX. Le di6 -

forma a las aepiracionea de quienee hicieron la Revoluci6n:.y co

loc6 en manos de los trabajadores un gran instrumento como noJ'llll 
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diopostci6n para lp:ló"tlitg~dl Ó~ntrato de .trabajo y 

:}. 

.. : 
· '! como 
.te>do lo que de ll ee derivara para el bienestar· del trabaja- · 

dur. 

El artículo 123 Constitucional, aprobado en 1917, con su tex

to orteinul do treinta fracciones, ha nido objeto con apego -

•l procedimiento establecido por la mioma Conetituci6n en au~ 

e.rt~culo 135. de algunas reformas, entra otras1 

1,- (Deroe6 la facultad otorgada on. ~l preambulo dol Artículo 

1:2) Couatitucional promult;ado on 1917, a lna Legislaturao do

.lo¡¡ Esta<los para expedir leyes de trabajo y modific6 la frac

ci6n XXIX. 

Esta rof'orma fu4 aprt1bada por las c>'lmara11 do sonadorea y do d_! 

put.udoa del H. Congreso de. la Uni6n, en &asiDnea extraordina

rias de fecha 20 de agosto do 1929 y 22 del miamD mos y afio,-

1•e:;pectivnmente dichos cuerpos legialativoe hicieron el c6mpll 

to de loa votos de. las legislaturas eetatal.eu 0 doclarandotie -

rofo1'11lado. el preambul~ y- la fl'ticci&n. XXIX del art!culo 123 ªº.!l.!! 
.titucional on la se~da fecha, en loa drminoe eiguientee.s · 

"l:.'1. Conereoo de la Uni6n, oin contrcvenir a 1110 baeea aie;uie.n 

'ter., dober6 expedir leyes sobro el trabajo, las cuales regi-

rdn etc ••• •"• 

Y la fracci6n. XXIX del multicitado numeral constitucional en

la t'ormn siguientes 

nse considera de utilidad pdblicn la expedic16n do la Ley del 

Seeuro Social y ella comprenderá eeguroe de invalid&z, de vi

ña, do. cesaci6n involuntaria del tr~ajo, do enfermedades y -

accidentes y otras con fines an~logos". 
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Esta rs~orma se public6 el d!a 6 de septiembre de 1929. 

2 0 - Aprobada en la eeei6n ordinaria de· la C4mara de Diputados 

de fecba 3 de octubre de l9JJ aa declar6 reformada la tracci-

6n IX de1 Articulo 123 Conatituoiona1. (Salarios Mfnimoe), l',!! 

bro quo contiene la f'ilosoda de un límite inf'erior on los -

emolwnentoo del trabajador· que· le basten paru su manunteci6n 

·y la de su familia. 

3 .. - Decreto del d:(u .30 di! diciembre de 19.36. se rcfom6 la -

frncc16n XVIII· (Dorech~ de Huelga), una de las conquistas .

más preciadas de la ciase labOrul mexicana. 

4.- Decreto del. 5 de noviembre de l.942, adicio11nndo la trac
c16n XXXI. (Exteu.01'0111 de ln competencia fP.dernl, .pues e .. el -

Articulo J.23 el que ele.termina la competencia federal "J 1a de

los ~stadoo on materia de trabajo). 

5.- Dec:roto deli 21 do octubre de 1960, creawloee el. Apartado 

"B", intog1.'ado por fracciones rosta la XIV y quedando lue 3l:. 

fracciones viuentes como el .Apartndo "A", l!:n leo transitorioa 

de 6cta reforme¡ oe dec!a lo oi¡:¡uiente1 l.- Eata e.dición ~ntr! 

rá en vic;o:r 01 rt!i" de su ¡mblicaci&n. 2.-Entrotanto ue expide 

la rcepectivn le:r rce;lnme'1°W.riu, r.ubt:ietirl la vigencia del -

Estatuto dP. loa Trubujedores nl Servicio de loa Poderes de ln 

Uni.Sn, en cunnto no se oponga a la presente a<Uci6n. 

6.- Decreto. ctel <l:fo 6 de octubre de 1961, reformando la fruc

ci6n r:v, pnrrafo segundo del. Apartado "~"• 

7.- Decreto del d:!a 20 de noviembre de 1962, rei'ormandose las 

f'raccionea II, III,. IV, IX, XXI. XXII, lOOU del Apartado "A". 

B •. - Decreto del d!n 9 de febrero de :l.972, rcformandoae la 1111 



fr.cci&n. XII del Apartad0> •••. (Derecho de huelga Y paro pan • 

obreros y¡ patronea respectivamente). 

9,.- Decreto·. del d{a 8 de noviembre de 1972. refonw.nd0> el! - -

inciso• •f"', de la traccidir. IX del Apartad0; •B• Y adic:-ionanclo>_ 

coro Wll segundo p4rrafo la fracci6a Xlll del propio Apartado -

10,.- Dacreto dell d!a 7 de octubre de 197e, reformand0; el ~
rrafo Uiicial!. del. Apartado• •B•. 
lJl..- Decreta• del dia 27 de diciembre de 1974 1 veformando al -

Artícula 123 en laa fracciones II• Vr. XI~ YJI, XXV~ Y XXIX del 

Apartado "A",, aei como las fracciones VIII y· un: wciso "C" •
del Apartado "B". 

12.- Decreto del d:la 4 de febrero, do 197'5,. adicionando l.a fra.!?: 

ci6w XXlCI del Apartada "A". 

13.- Decreto del d!a 30 de diciembre de 1977,. reformando la -

fracci6ir. XII y se reform6 la fracción XIII de1 Apartado "•"• 

14.- Decll'!to del d!a 30 4e diciembre de 1977. refonnendo la -

fracción XXXI del Apartado· "A". 

15.- DecJ."eto de fecha 8 de diciembre de 1978 1 adicionando un -

párrafo finall al Art!culo· 123. 

16~- Decreto del d!a ]6. de noviembre de l!.982. por el cua1 se -

reform6 el articula 73 de la Ley Pederal del Trabaj~~ (frac:- -

ci6n X), Y· se adicion& el artículo 123 Constitucional coa una_ 

fracci&ir XIII bis del Apartado •.a.•. 
l."li.- Dec:reta del día 22 de diciembre de 1986. por el cual ••· 1'! 
rorad la fracción VI del Apartada •.a.•. 
Todas &etas re~ormaa hasta la fecha~ expresan la preocupacicSn -

tanto del legislador como del Ejecutivo de la Uni6n. por per -

fecc ionar la not'llll fundamental en que nLdica el<. dereeho asocial. 
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Contribuci6n 11111)' significativa a late derecho, ful la Iniciati

va de le7, presentada para. reformas a diversas. fraccione• d•~ -

Articulo 123 de la Conetituci6n,. por el Presidente. Adolfo L6pea 

Mateoe coro fecha 26 de diciembre de 19Ql. (li'untoi 7o h y cuya -

expoeioi6n· de motivoa. en Bu parte conducente 0 dec1a t 

"El Congreso Constituyente de ll917,. al acoger las ideas, princ! 

pios e illstitucionea ju.r!dicae m4a adelantadas de su &poca, de

mostl!d su firme prop6sito de establecer un rlgimen de jaaticia_ 

social• cow baee en los drechoe mínimo• de que deben disf:rutiu· 

loEr t~·~bnjt C.C·rr::__ y que c'Onsign6 en el artículo 123 de la Constj, 

tuci6n• Generall de la Repliblica·. 

Bata caracteristica de la Declaraci6n de Derechos. Socialea, hi

zo de ella una fuerza creadora que impone a~ Podet" l'dblico e]J -

deber do superar constantemente su contenide 0 reformand• y· com_ 

pletando las disposiciones afectadas por el transcurso del tie! 

po que ya DDJ ar110nicen con. il! c:ondiicionee sociales y econ6mi -

cae de loe trabajadores. 

Como en ln actualidad- prosigue la exposici6n de motivoa-, se -

han pueeto de manifiesto nuevos requerimientos de justicia que_ 

no encuentran: plena eatie~acci6n en loe textos vigentes de di -

cho Artículo 123,. en cblplimiento del debel!" mencionad• y de -

confol'llltdad com la fracci&n I del Articulo 7~ de la Conatitu -

ci.Srr· General de la Repdblica,. por el estimable conducto de. us

tedes 1118 permita someter a la soberanía de &ea H. ca{mara d• -

Senadorea, la siguiente. 1 Iniciativa de Refo%'111as a las traccie~ 

nea II, III~ VI, IX,. y XXI del Artículo 123 Constitucional, con· 

los siguientee considerandos 1 



-25-

•Primero 1 Para iapartir una lll&JOr protecci6n a loa meno:re• - -

de edad' ee estima neceearict retoru1' Jas fraceionH: ll 7· III -

del Inciso •A• del. Articulo 1'23 Constitucional,. prohibiendo - -

pera aquello• que no: h~ cuaplido los diez y seta al'ioa,. toda -

clase de trabajos• deapues de las die:ir de la noch•· y la utiliA_ 

ci6111 de servicios de quienes no han alcanzado la edad- de ca---
torce aftoa; co111 lo cual en el priaer ceas,. ae les asegura el -

descanso complet ... durante la noche y en el eegund•1 la plen~ 

tud del desarrollo· de sus faculta«ee f{eicas y mentales y la -

posibilidad de la concluei6n norma] de los eetudio9 primnrieir. 

•segundos Las fraccione~ VI y IX del Inciso ••• del citado .l?f· -

t!culo 123 se ocupa de dos instituciones1 Ell salaria: ll!niao 
y la {Rrticipaci6n de loa trabajadores. en las utilidades de --

lee empreee.sr las que por pooeer caracteres propios, ameritan -

tratamiento disttnt~,. por le que se propone reservar· la primera 

diaposicidn el oalario m!nilllO'. y la segunda a la participaci6n -

de utilidades.•, 

En el considerend~ terceror el citado: encargado de], Poder- Ejecu_ 

tivo Pederalr huc!a una amplia relaci6n de le necesidad de re -

glamentar la fijaci6n de loa salarios ndnimos ordinarios y e~ -

salario: mínimo profeaion•l~ 

Bn. el considerando cuarto-, por consiguiente se proponía la crea_ 

ci6n de la Comisi6n Naciona·ll de los Salarios Minimo•~ 

!:.:no el considerando· quinto. hist6ricamente se establecía- la posi_ 

bilidnd de que la lllisma Comisi6n Nacional de lo& Salarios M:!ni -

mos revisara el· porcentaje fijado,. cuando hubiere razones de una 
justificaci6n. 

Bn el ct>naiderando: sexto,. se proponía la fijaci6!1' del, reparto de 

utilidades,, tomando como base la renta gravable de conformidad -
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por las diaposicione1t de la L•7 del Impuesto eobrs la Renta. 

Bn el con1tiderando dptillO· relativo a lae indem:VzacionH,. -

la iniciativa hacía la renexi&n· de qua para 1& e:feettividad -

del Derecho del!. frab&~o vaya unido: a la ide• de la Segur:lida4_ 

Soeti&l, que es uno de loe principio• contemporaneoe orientad.!:!_ 

rea de laa rel111Cioblle entre loe hombres y los pueblos. 

En el contiderando. octavo se pl!Opuso eximi!' al patrono de la -

obligaci6~ de cumplir el contrato mediante el pago· de una in: -

demnizaci6n. 

En: el noven~~ considerando que la mielllll iniciativa qu.e comenta_ 

mos, se preponía la incorporaci6n: a la· jurisdicci&n federal 

del trabaj~ de las industrias aidel'Urgica, metalurgica 7 de pe

tro-qu!mica,, asi como l::r del cemento. 

E:m la d:liscuai&n: del proyecto de ley relativo·, el diputad• Salv,! 

dor Carrillo Echevesta. de la CTM,. pidi6 la palabra par~ argumtn 

tar·entre otra.a cosas l~ eiguiantet 

~ Sefior Pr~sinenta,, eefiores diputadoe1 Un.9 de las herenciaa --

más preciadas que loa conetituyen:tes de 19ll.7i legaron a los tr111_ 

baje.dores de ll!~xico,. ee Sill' duda,, e1 Articulo 123 Constitucio' -

nall,. que establece una serie de principios. y, nornas que al. po -

nerloa en prilctica seguramente noa conducirán& una autentica -

justicia eocial. 

He.eta llhora,-proaigui6 Salvador Carrlllow por cause.a que no, '\de_ 

ldm al caso anal~, algunos de estos principios no habiatt.•- -

sido PUeatoa. en pr4ctica. ( con. el consiguiente perju~cio a la_ 

clase trabajadora),. y corresponde pues, a 11l1l presidente obrero_ 

hacer realidad W2l anhelo y una aapirac16n· de la clase obrera. 

J;aa retot"lllla que. propon• e1 Ejecutivo Pederall, indudablemente - -
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vienea a benefic:tai!' • la clan obrera; pe:o no1 eol:Mlent• • ella, 

eino benefic.iazi taabi'n a la economía nacionaleobre todo ai - -

to.amos m cuenta la participaci6n, de utilidades. que aUllenta -

rdn. conaiderablament• el poder de cooneumo1 y har& posible •ll -

delllU'rolloi induatri.aL 1 comercial de nueatra naci6n•. 

Seai6Jr>del dfa 29 de diciembre de 1961 en la C4mara de Diputa -

dos del H. Congreso de la Uni6n. 

Estas reformas fueron finalmente aprobadas en la sesi6n ordi ~ 

naria de la 0611111ra coleagiladora de Senadores celebrada e1 mdfa 

25 de septiembl!'I! de 1962. 

Antes de pasar al ex~men de propuestas de reforma al Artículo~ 

123 de la Oonstituci61ll que nos ocupa y que nunca p:uospel'IU!'On,

reproduzco comentario p!lblicadc. por Ram6n Eduardo Ruriz,. (9),, -

que a la letra diMI "El Alrt:Ículo 123 constitucional,. adopta -

do a fines de enero: de 1917. contenía treinta disposiciones -

especifica•,. entre elles la jornada mitxima de ocho horas, la_ 

limitac16ni del tipo de trabajf realizado por las mujerea y --

loo nii'ios, el descanso dominical, el salario mfniftlO que refl!.. 

jart¡, el costo de la vida en cada regi611,, el seguro· contra las_ 

enfermedadea y accidentea del trabajo,. y el esta'blecimiento de 

escuelas para los hijos de los obreros. financiadas pov ~oa 

patrones. Para solucionllll' los cont'lictoe obrero-patronales ~ 

dispon!a que ae fol!lllllr~ juntas de conciliaci6n- y arbitraje. 

Y garantizaba-concluye el autor citado-, a la clase obrera l!'J. • 

dereaho a organ:liZarae,. di11posici6zr sumamente signit'icat:!.va. Asf 

despues de largos alioe de frus.taci&n,. los trabajadoree podían • 

formar sindicatoap ademite de que la fracoi6ni XXVIII del m:l:Bmo, -

artfculQ aceptaba especificaaent• el derecho de huelga. 

Otra Victoria tu' el reconocimiento conetitucionai de que em. -

gobiel!llo de la Naci4n estaba obligado a defender la igualdet -
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ele •zicanoB> y extranjeros,. 7 de ho•bre11, 7 1111jeree, la frac -

ci6n VII afl.1!8 contundentemente 1 "Parat trabaje i~,. debe~ 
corresponder salario: igual, sin; tener· en cuenta sexo n~ naci! 

nalidad•. Haata a.qui el comentario· c11· Baa6111 Bduar4o Buiz. (llO) • 

PROYECTOS DB BBPORD .AL .uRTICULO 123 CONSTITUCIONAt. QUB NO -
PROSPERARON. 

Hasta 1968 se presentaron diversas iniciativaa de refo:.as - -

al Articulo 123 Constitucional que ae comenta,, que no prosp1 -

raron por di•e!'SIUI cau1a11. Batas l!Olr algunaa de e1la& 1 

ta del!. cinco de octubre de l!92ll de los diputados Ramos • .Aguilt -
' 

rre y Paz,. que pl!Opon!lllll la expedici.Sn: de leyes del: trabajo 

fundadas en J.aa necesidades espoci:li'icas de cada regi6n. 

Bl d{a & de noviembre de ll.922. loe diputados Romeo1 Ortega• 

Pranc•• Ganda:rill!Jl y ot:r.oo,. presentar·on. un• :IJnici•tiv• pareci

da a la anterior·. 

Ell. día 13 ie diciembre del mismo• afio• los diputados encabeza

dos por il:li'onae G. Pachece,. propusiero1t por primera vez. el! -

reparto de utilidadea que seria realidad hasta cuarenta aftoa_ 

despuea. Eni ese entonces fu~ rechazado. 

El!. d{a 5, de octubre de 1927 el diputade. Vicente Laabardo Te -

ledano ped{a tambi'n UllB· reglamentaci6n al salario. llfni••• 

(9).- Blla6m Eduardo Ruiz• op. ctt. pag. 97 
(10). Vicente 1'!rn~dez Bravo, •E1 ideario de· la Revaluci6a -
Mllxicana•,, llllfxico,. 1973 pag. 128, citado por el anterior. 
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Blaa ChUIDElcoro y otros del bloque obrero presentaron unn inici! 

tivr. de ret'ormR a la fr[l.cci&n XXI del mul.ticitado Rrt!culo 123 

pnrn la indemnizuci6n constitucional. en caso de ne¡¡ativa ali.ª.!: 

bitrRj0 0 

El 21 de septiembre de 1965 loa diputados Joo& U. Garc!a, Juan 

Moisee Callejn, Hilda Anderoon1 Enrique ~orre::i 1 Salvador Padi

lla, Juan J. Varela 1 lleliodoro Hern4ndoz Loza, Jos& Mar!a Mar

tinez y otroo pre~cntaron una iniciativa de roform11 nl Aparte.

do. "A" del artpiculo 123 Constitucional, solicitando EJe e.prob,!lra 

ra la jornada de trabajo de cuarenta horao eemanalefl con pago

da 52 horas, rof'orn1as al. capi,tulo cie reparto de utilidades y -

otras qu•J tnmpoco prosperaron. 

Sin c~bargo, continua siendo el nrt!culo 123 en esencia une de 

loe vnloroa fur.cl.nrie11talon de 101; woxicanoc porquo como dice ol 

msostro Mario d11 la Cueva, "Muchas vocea hemos dicho q~e la !JE, 

Claracidn do rtorechos llOCill1ee de 1917 eat4, dot~-tid de una fue!: 

zn expansivll. y ¡ioderoaa y bel.ta, lo primero pori¡Üe.;_~~ ellu es

tá nncorrado .Al. torrente de ln Revoluci6rÍ0 'y' l~ iíoe{índo; pon-

qut> ast{ nl . ~o~it'io do ln ju:iticia vara tocl~a n(Júe,llos .111le ª.!1. 

{\11n los !~E:n11scÚtos de j\\ventud de Marx, "viven enajenadoa"v:h-' 

Vn trnb:\jo par~, otro";(il.). 

===~===i=i=-=~:-==:-i.==71:1::-:::_r-~,-~,=~:-::i=~=n==~-..~-=-=;"t.:::~-===-=~·~t:=::=========-=="::=:::= 

(11) • ...: Mario de '.lR Cueva~ '"El"nuovo Derecho n:exicano del Trah_! 
Jo", cuarta· EdicicSn, ··, Ed~ Porrua, p. XV del pld10,,,o. 
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IUPI'l'ULO TERCERO. 

U JUSTICIA LABORAL SUI-GENERIS EN DXICO. 

Dllrent• toda ln vigencia del Articulo 123 de la Conatituci6n_ 

General de l.a República a partir del d{a 5 de febrero. de· ll917_ 

los puntos de duda,, conatitucionalidad y J.,a aplicaci6ni ex&ct:ta_ 

·de la nol'llll:., h!\ll aido objeto de, estudio en centenare11 de tlsia 

de la Cuarta Snla de la SupreQIB. Corte de Justicia de. la Naci -

· 6n,, que ha dictado resoluciones·,. aentado· tlsill· y juri•pruden -

cia respecto de'.L contrato de traba~•• de la· prestaci&n de los_ 

servicios,, de'.L salario en todos sus aepectos t de las horas e:x_ 

traordtnariaa de trabajo,, de las Escuelas Artículo. 123 0 ele loe 

riesgos y accidentts en el! trt1ba·jo y enfenedades profuiona -

lea .. del equilibrio entre el capital y el trabajo"•• de loa coa_ 

~ictos colectivos., de las juntas de conciliaci6a~ arbitraje, 

y en generat de la justicia· laboral, del despido? de loa. em -

pleados de confianza,, convenios., indemnizacione•• renW1Jlias 0 -

competencia~ etc.,, no siend~ aventurado afirmar que ha sido el 

más alto tribunal nacional, el que con: su actuaci6n; he. norma® 

en muchas. ocasione• la dificil., compleja y no siempre armonice 

relación obrero-patronalº 

Por elllo citamos a ese grair. jurista italiano,, •'poeta da derecho 

procesal ... ,. Pie ro aa1aundrei cuando afirma, "la obra de arte Úll 

perfecta de los· hombres, es wr tribunal donde el juez sea sabio 

y justo, y el litigante ho119ste". (lJ2). 

"Independientemente la SC:J ,, en nuestro• pa:{s la juuticia labo -

ral diriamos en"primera instancia" ~ está a cargo de las j1U1taa 

de con~iliaci6n.y arbitraje. M4a adelante volvere~os a tocar el 

tellB relativo al mifa. alto tribunal de la Naci&n. 

(12).- Citado por .-ari~ de la Cueva. "El nuevo Ilercch~ .-exicano 
del Trabajo•• pa¡¡.6g,7. 
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e v u e o .a :¡¡. ' ' N e I A ::;. 

i,:1 =t!cul.o 123 ·de ln r.onstituci6n General do J.a. R•ipdbl:!.cP .. -

tiene pro el' riton. corrt1flpondi1mten en lnA oonatl tucio1ie·1 · i>nr.t! 

CUlf.ll'OB d~ VP.r.i.P.B 'ont:!.dadf!B fedor11t.ivaa1 

Huju Califo~i'-\ Norte, en reluci~n con ioa ri~r-v:i.do~~s m1tnt_!! 
lee. · · · ·.· .. ;:. ·:·· 

Campec)le, t.rt. 2 de lfl Conatituci6n Pol!Ücfí:'.ici~¡ s .. ~.~¿.i. 
Coahuila, JU•t!c:ul.o · i70 aceren ~el t~L\~~~o :!;·~es<~eciaj,tli1itca-
C!c ln ri.~i6n. ·;: '.:. :·.: ;< ': .. ·.· • > ; ... 

::::~:;:::~ii'~~t~f~~t1~~~~~~~~:;~-:,:, 
~::::;:~:::~tI.~i~~,.~~~j!~j~·::}J1·tL~(i.tN;i~:~t~~:~'..:.si:1:¡~: j: · 
::~:~:,;~:~·~q:~:f :jTY,~~B~~:;f ~;1~:'.~¡M.;t:~1~f~:i~~~i]i;~~g:ft:ar~ 
consi¿¡m1doEJ :un· lti";Oonetituci6n.i'oull:ri.:l'~~ ·': . <«~· "· 

. ·. ' ., ", ·.",·, ·'· ,~,> ,,·,'," . ; , ,.,_~·.~;·, :»•.::' 

Guarrero.~ :A~~!~~i~ ~O, ~~'. ~;{§~~~~i~t6,f~i<Kócé1 :~º~~a lua -
relaciones.• ent~e/~lc Estado ·y suo ser\íidores; . ' •, 

• ..,, -...;1 ., y : ::·.····- .. :· ... _:--

,. -·. -··:.: ·_;-.: .. _.-:,:·,,,~': ·-·~:._ , '.<· ,-/.;"··~-~-~~·- '\: "'·;_)::~~".,: "-'~''· .... J·: ---
Jul.iacÓ•- i\rt!cuJ.0•40: "r.cú: cio!liibt1.1oi.Sn:i>0Hüoii. del .¡¡otne!o1 

, • .. · ·-.e -~: .. • •' -::-' -. • • ','··:: . .·, '·' '• •,¡•J,-:; • 

"Son· dc~:~~i.~s F .~~¿·~~f~~§~«i~.;'.~J~,!;~)e~.~8~f.z~f;~L~~~ ~üe ··~.~ º''n 
cedan n'loc~hnbit:!.11.tc:i C':i! lt~ Ro:iubl,icn e?l,lll Gnpitiilo,10,, rlel-

+.i tnlo ri~iinero.;drii/ é~~;~ti~ü~·i,~b.}r;,;~:ci;~).'y;lr.~_;,'.'·c en• su' ca1,;. 

dad .de obrcrc:r,•.ci1~1·Gsa?•ios o yntroüoa 0 i11~i.r:orici:\!e le mismL\ -

J.ny,. cri · ~u·c::-1.!~'ui~ i'?.3°. , 
-. ' . . . 

!.licl:oaonn ·d.e Ocv.1cpo~- Ar.dcul.01.1 14b Íi. 151 lle _..L;J. Oonntituci611 ·• 
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llorelos.- Articulo 40, de su oimstituci6n looals " Soa faoul:t,!< 

· dea del Congreaac •• ux,-Bxpedir 111111• a.obre el traba~"'• de. -

acuerdo oolll la Constituo16111 l!lederal"• 

Nayarit.- Art{cul~ 70~ de au oonstituoibn particul~~ acerca_ 

de la l!:libesrtad· de trabajcJ. 

Nueva>Le6n.- Art{oulo 5o. de la constituoi61t.looal.• acerca~ 

det.contrata de trabaj°' individua~. 

OaXaea.- Articulo&· 59 1! 80 de la Constituci6no Política 4•1.

Batado;. 

AaiJliee:11,. loe estado11 de ruebla. S:l.naloa. Sonora. Tabe.ace. -

Tamaul:ipaa y Zacatec1ut• tienen: diversas norl!lla sobre e1 miaao 

particular. 

Uir.punt~ importante: en estos antecedentee. de las inatitucionea 

laborales de la Rep~blica~ l~ encontramoa en la Legis1aci61t -

del Trabaje en Jalisc°'' con: la promul¡¡aci6n. de la Ley del Ge-

nerall. •anuel. M. Diegueap (Decreto: del 2 de Septiembre de] afta 

de 1'9M). 

Este OTdenamiente: iniciado: dos meses despuee. de que ee inicia -

rlltt'. diversas reglamentaciones del naciente Art!c.uilo l.23 Oonati_ 

tuciona] y doe mea .. antes de la promulgaci6n: de la legislaci -

6zt obrera deJ; Esto.do de Veracrua,, empee ro no• contempllab& la· - -

aaociaci&n. profeaiOllall nil el contrato colectivo. de trabaje,. -

pero: contenía normas para el descansa dominical!p de11can110. obli_ 

gatorio,. vacacione•• jornada de trabajo,. sanciones,. regl-entoe 

1 establecía la denuncia pdblica por nedia. del a:rt{culo 25 que_ 

concedi.S. acci61t pdblica oara las violacionH a la mie• 0 

Bato revela la inquietud del pr6cer revol!ucionari• Y' goberneg 

te jaliscienae, Manuel!•· Dieguee,. que había sida. obrero ea laa 

•inn de Oan11nea., Sonora,. y eufrid0: las- iajustioia• del ñgimen 

de Porfilri~ D{aa. 
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Pul! el general D1118Uez ooao gobernador de 

primeroa mendatarlioa· eetatalea deepuea de 

nr :"lr''"'i-"' 
Jalisco,,· uno' '4~' i'oia -
la pro11Ulgaoi6s de la-

constituoidn~ que empezaron a legislBl! en materia obrers ~ poi·~ 

el :illici~ de la b\tequeda del a1joramient~ de lae condicion11s: 

de trabajo en l• incipiente democracia que e610. afloe mils tarde -

bar1a poaible la fuerza de la misma Conetituci6na 

LEY PBDBR.t.L DBL T R .t. B .t. JI O~ 

Como resultado de la promulgaci6n de la Oonetituci&m; General:. 

de la Repi1blica en 5 de febrero de 1917,. y de las facultades -

que en el artículo 73 de la primera ee le confirie~m; al le ~ 

gislador ordinario: en. la primera reforma al art!eul:G axpreaaclo 

y al mismo 123 Constitucional,. se promulgd la primera Ley Plt -

dera~ del Trabajo el dia l:O de agosto• de l:.9Jll.~ que du1'1S vigen

te treinta y. nueve afios~ hasta la promulgacidll' de la ~lleva Ley 

Federal:. del Trabajo·,. que entrd en vi'gor en su' parte genere.'l: el 

d{a primero de mayo de 19~0 y varios art!c:ulos postftri.ormente

los días primero de juli~ y primero de oeptiembre· del. miem1J; afio. 

De aoucroo al extinto ilberto Trueba Urbina,. la abrogacid• de -

la ley de ll.93le trajo oonoigo la derogaci6n de todos sus pre ~ 

ceptoa y disposiciones y reglamentos conexos. Á partir del día_ 

primero de mayo de ~980 entr6 envtgor la parte correspondien -

te al Derecho Procesal del Trabajo, titulo: XIV, a pe.rti2· de1 -

artículo G85, cc¡;ún vcrEimos más ads lunte, 

SegÚn el mismo Trueba Urbina,. el Derecho del Trabaja> eet.t cona

tituidc objetivamente por noruias jurídicae1 "Ley Federal doll -

!rr.abajol',. pero tfste c.Sd·igo no s6lo. contiene preceptos materia -

lea, sino, tambi~n formal.ea,. constitutivos del Deret:ao Procesal_ 

del Trabajo, emanando· las dos disciplinas de la mioma norma --

fundamental1 in Artículo 123 Constitucional. (l:J). 

(~;)::=~~:;;:=;;::;:=~;~~=:==~:;·;:;:;:~~=~=;;:~;:::=~;~;:== 
Porrua.,. 66, Edici61ll,. pag. :W,. co:ne n.tario al Arto lo. Lll"l'. 
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Las autoridades federales y estatales que apltc1111. la ley, son -

de dos categorfas 1 Jlll'isdiccionalee, que comprendea las junta• 

de conoiliaci6n1y arbitraje~ federal y de lo~ Batados y de· 

caracte:r adm:inistrat1vo1 
Seoretaría del Trabajo y Previsi6n Social, 
Procuraduría de .ietensa del Trabajo, 
Inspocci6n· Federal. de1 Traba~o y, 

lae dependenciaa hom6logas de las entidades federativa.so 

&l!. artículo• lo. de la Ley l'ederalL dell Trabajo de '.l93h,. decía 

textualmente1 "'La presente ley ea de observancia general- en to_ 

da la Repdblica, y; sw aplicaci6n corresponde a las autoridades_ 

federales y. locales,. en los casos y t4rminos que la misma esta_ 

blece•. 

Por otro lad~,. el artículo1 lo. de la ley vigente a ¡nrtir· deh -

primer d!a de mayo de 1980, dice textualmentet "La presen-t;e ley 

ca de obaervancia gent'ral en toda la República y rige las rela_ 

cianea de trabajo· comprendidas en el artículo 123 Apartado "A"_ 

de la Constituci6n General de la Repdblica. 

~a reforma obedeci6 a que como vimos lineas arriba, ae erad el_ 

Apartado· •B11 del. multicitado preceptt' conatituciona:i.. que clero_ 

g6 el Betatu~ de loe Trabajadores al Servicio de loa Poderes de 

la Uni6n•. (Trabajadores del. gobierno federal)o 

:iru art!culo1 20. de la ley vigente dices "Las normas. de trabajo -

tiendem a conseguir el equilibrio• y la justicia social'. en laa -

relaciones. entre trabajadores y patronea•º 

De nu.ovo cita.m.a UJ1! comentaria> de Alberto Trueba Urbina sobre. -

el. ¡nrticular; (ll.4),. "La. teoría del:. precepto estii en la fracci&n 

XVIII del artículo 123 Constitucional, que ee refiere a las bu•! 

gas, cuando dice que «atas deben tener por ob~eto primordial., ~ 
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consegu:lil!' e]J equilibrio entre loe diversos factores de la prct• ... 

ducci6n armonizando loe derechos de]J capitall con• los del tiwba_ 

Ahora bien. la Ley Pederal de]J Trabajo vigente.. de observancia_ 

para quienes eet4n comprendidos., (eegW¡. viaoa)., en. las. relacio_ 

nea de trabajo del Apartado •.t•· del .trticul!o• 123 Constitucional, 

y los servidores ¡n1blicos federales ~ sea para quienes riga el -

Apartado •B• del expresado precepto constitucional. existe p112'11_ 

eetoe ~ltimoe el Tr~bunalJ Federal de Arbitraje., (haría las. veces 

de las juntas de conciliaci6rn y arbitraje)•· que aplica ell claue!! 

lado y las. fracciones de]J citado Apartad~ •B• y la Ley de Servi

dores Pdblicos de la Pederaci6n. 

La Ley Pederal dell Trabajo,,. tien• tnea grandes aspec·toe que -

deben ser- objoeto de estudio, especial• Uno, consistente en e~ -

análisis de la relaci6n· individualJ de trabajo·, esto es, le rel! 

ci6n.poreonal y directa entre trabajador y patrono. Luego laea_ 

repercusiones del contrato• :Individual:. del trabajo y la aplica. -

ci6n de las normaa. 

Dos.- La llamada contrataci611' colectiva, resultad• de la necesi_ 

dad de loa trabajadores de agruparse en gremios o stndicatoa Y'~ 

para loa cuales la ley contempla una reglementaci6n especial! -

por lo complejo de la re1aci6n1 colectivao 

Treso- Bll Derecho Procesal del Trabajo· que contiene. ell llamado 

========--. ----=================·=====================~======== 
(lJ4).- Alberto Trueba tri'bi1111., Opo cit. pago 22. 
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4erech0\ auat1nttvo del trabajo y que no debe confulllirS& COJI• -

el derecho ad•iniat:rativa> del traba30.., pues. late consiste en -

lae normas de caraeter adllliniatrs.tivo que deciamoa toc11m co•_ 

funci6n a las autoridad•• del Trab&jo. 

A diferuncia de otros paieea,, donde la f'unci611l jurisdiccional_ 

compete a tribunales civil•• o. administrativos dependientea ~ 

de laa autoridades judiciales. en M&xico tal funci6n jurtsdic_ 

cional~ (como conquista de la clase trabajadora), compete al. -

Estado• que integra de acueJrdo corr la Ley., las Juntae de Oonci 

liaci6n y Arbitraje. 

liln el cap!tulo procesal: se veril como se desarrolla la funci6n -

del arbitraje• en tant°' direao& que la conciliaci6ni ea una ma -

teria generosa que permite a trabajadores :f patronos el: poder· -

resolver contlictoe. eimneceeidad de llegar a la "litis•. 

Las e~resadaa juntas se integran con. repreoentantea del Estado, 

del capital! y del trabajo. 1'1egado el "·arbitraje actuaa como• -

tribunales, ( de c.onciencia),, de]¡ trabajo,, aplicando la Ley Pe -

deral del Trabajo y resolviendo finalmente COll' "laudos"~ 

En: tnnto que la segunda instancia· y· la jurisprudencia laboral, 

decia111os que es funci611: del P04er· Judiciall Federal,. esto ea la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,. que resuelve por medio_ 

del Jutci~ de Amparo,. lae contl!'Oversiaa derivadas de la aplica -

ci6mde la ley laboral por las expl.'9eadae jun.tas. 

La. reformas menores a la Ley 1'!deral del Trabajo, axcepci6n ~ 

hecha de la de ]970 y a la p:ro~sal de 1980 que cambiare~ eua -

tancialmente ozucho de lo conten~do en la ley de 1931, no ee ºº!! 
sign1111; en. •ll presentec ene~o por aer nuaeuosae.0 
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s610 direaos en relsci6Jll a lo: anterior., que llllch~s artf'.c:uioa -

han sido refo~dos en c .. i medio siglo de existencia de una -

no~ reglamentaria del ardculc ll23 Constitucional., parque la 

dinÚic• del cambio sociul lio hizo poaible., 

Pero la esencia del artículo, 1!23 Constitucional tantas veces -

citado., ha quedado lncolume y sigue siendo la column& vertebral 

del llamado •derecho social" de loe trabajadores mxicanos. 

Examinemos ahora~ ahora algunos rasgos de las particularidad•• 

del llet-ectio Mexicano del Tt-abajo, contenido er1 la Ley. 

De acuerdo al articulo 5o. vigoa~e de la expt-esada LPT, 4ste es 

un derecho y un; deber sociales. No es at-t!culo de collltlreio• -

exige respeto pal'll las- libel'tadea y digntdad de quien lo pres -

ta y debe e'fectuarae en condiciones que aseguren: l:a vida,. la· -

saiud y urr nivc] econ6mico decoroso para el trabajador y su fa_ 

miliB'o 

Ell segundo parrara de 4ste al'ticulo: quinto establece la n~ die.• 

tinci6n entr& los trabajadores por motivos de raza,, sexo, edad, 

credo religiooo0 doetrina pol!tica o condici6n: social. 

En el affo de ~978~ una refor1111 oonstituciOl'lal, eatablec16 como_ 

de inter«s social~ la capacitaci6IL y el adiestramiento de loa: -

trabajadores. ( 4 cargo pecuniariamente ie loa patronos). 

Segi1n· algunos autorea, la ley y eu texto er1 sus prinreru partea 

se inspiran eñ legislaciones extranjeras y ciertBJ11t1nte el. traba_ 

jo es un derecho y UlL deber eociales, no ea artículo de comercio, 

etc., y no e6lo tiende a digniticar al trabajador, sino que ori

gina reivindicaciones sociales. 
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Y~ hemoa visto que desde mediados del! Siglo' XIX, en Klxico 

se pllant•~ la teoría de la •dignidad• de la persona human• y • 

en 1870,, el legislador del Cddigo Civil de lee afio• rectiazd •~ 

arrendamiento de servicio•• porque lo considerd atentatorio ~ 

contra la dignidad de la persona y ya hemos visto. que el cona_ 

titu,vente de 1917 eetatuyd textos protectorea. y re1.v.indicato -

rios para la clase trabajadora~ 

Mario· de la Cueva, en su conocida obra. "Derecho Mexicl.\llo del -

Trabajo•. dividela eir seis partes fundameentalee1 El derecho -

individual: del trabajOJ¡ El derecho protector de las 111jeres y -

de loe menores; La previsidn social; Eli Derecho colectivo del! -

Trabajo; Las autoridades del Trabajo y el Derecho Procesa]. del_ 

Trabajo. '(lL5) ~ 

De la Cueva analiza en 6sa obra0 loa caracteres de la relacidn_ 

individual!. de trabajos Desde su concepci6n. civil y sinal!agmati_ 

co~ pues las dos partes, patirono y trabajador, se obligan reci_ 

procamente el uno hacia el otro. 

Por tanta. a la relaci6n: individual! de trabajo pueden aplicarse_ 

le los principios sobre la excepci6n "non; adimpleti contractue" 

y particulE<rmente la acci6n· de resciai6n. Empero, en el Derecho 

Mexicano del Trabajo• la acci6n: de rescisi6n ae concede a la -

parte trabajadora en los artículos 51• (causales) y· 52,(modali_ 

dadea)~ ambos preceptos de la LJIT. 

La relaci611' individual! de trabajo esr a titulo onerosos Cada. ~ 

parte recibe algo' de la otra. 

========================================================~=====~ 

(15). •ariG de la Cueva~ op. cit •• PP• 94 y siguientea 0 
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Bl trabajador en ••te contexto,. aporta energ{a y fuerza de tra_ 

bajo y el pat~&n da a cambio un. salario y prestaciones conexas. 

Pe~o la relaci6a individual de trabajo, tambi•n se incluye en -

el tipa de los contratos de Mtracto sucesivoM• y esto segdn el_ 

mismo Doctor de lB. Cueva tiene graK i~portancia~ pues nermfte -

resolver numerosas cuestiones, tales como la vigencia de1 dere_ 

cho del trabajo por todo el tiempo que dure la prestaci6n del -

servicio. algunos problemas de nulidadeo y las cuestiones de -

retroactividad de 181!1 leyes. (16.)o 

Ya hemos visto en ot1·a oarte de 6ste ensay.o, las condiciones -

de edad 111!nimas para la preetaci6tt del servicio• que na podrl -

de acuerdo a la fracci6ir. rII de1 Artículo li23 Conatit ucional, 

ser menor de catorce años, y· para loa mayores. de lata edad pero. 

meno~s de diez y seis, la- jamada no exceder« de seis horas -

diarias de trabajoo 

Respecto de la ctipacidad jurídica del trabajador,. eli .Llerecho> -

Mexicano s6lo se ocupa de la del trabajador,. en- tan:t(t que la 

del patrono se rige por las disposicionea de derecho común. 

La Ley Federal del. Trabajo, establece los vicios del consenti 

miento. el capítulo de nulid•Hit-r< en sus art!culos 1!21 y; 1125 de -

La Ley de 1931 y artículo 33 de la Ley de 1970. 

Pero de acuerdo coa: TTrueba Urbina, el Derecho Mexicano del 'l:r! 

bajo desgraciadamente no reglamenta las nuil:idades t "Toda renil!! 

cia a cualquier der~cho establecido en las leyes de protecci6n.;.. 

y auxilill' a los trabajadorea es nula y la nulidad es de pleno -
derecho"~ 

Respecto de la forma en el contrnto colectivo o individual, la_ 

(16).- Mario de la Cueva • op 0 cit$ 
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le7 ea 11111,71 clara. pues en loe artículos. 20 1 2l de la ley •n• -
vigor, el legislador di6 proteccid111al trabajador al estable -

cer en el segundo· de los n1111eralee que, "se presumen la existen 

cia del contrato. 1 de la relaci6n. de trabajo entre el que pree_ 

ta \Ul1 traba~o personal y el que lit recibe" .. 

Las ideas civilistas 1 la teoría de las formalidades en el. ller! 

cho Oivil, llegan. a la conclusi6n de que la Ley puede exigir ~ 

una. forma determinada tanto para la existencia o V-dlid&z del a~ 

to, como para la prueba. 

B~ Derecho Mexicano del Trabajo. es avanzado· en cuanto· a su pr~ 

tecci6n decimos. Las formalidades "ad solemnitatts" y "ad pro -

bationen" ,, quedan consignadas en los artículos citados en forna 

preauncional. 1 de acuerdo al artículo· 21 do la misma Ley, es 

imputable al ¡a tr6n: la falta de formalidad en el co~tr;;to de 

trabajo. st lste no fu' o no. se hizo constar por escrito. 

Sobre ~ste particular, sin: embargo, la H. Suprema Corte de Jus

ticia de la Naci6n~ eatableci6 el siguiente criterio en ejecu -

toria del ~9· de noviembre de 1941, Amparo directo 4680/4lp .-

que en su parte conducente dicet 

" Sí bien es cierto que la ley establece la presunci6JT de la -· 

exietencia del contrato de trabajo y que la falta por escrito -

es imputable al patron~, ~ata circunstancia no exime al traba -

jador de aportar las prueba.e necesarias para demostrar· las ---

condiciones quu afirma exist1an en el contrato de hechop y si -

no lo• hace as! durante el procedimiento. respectivo~ la Junta 

no incurre eni violaci6rnalguna de garantias al a'b5olver al - ~ 

patrono. 



A peaar de la ejecuto.ria anterior, el criterio. definido· de la -

expre•ada Cuarta Sala de la Supre11111 Co1-te de Justicia. ha •ido_ 

proteger al trabajado:ir presumiendo legalJ la existencia del con.;_ 

trato de tra·ba.jo entN quiem lo presta,, (servicia· personal),, Y 

entre quien. la· recibe. 

Para Enrique Al.vares del:. Castillo•,, en su enaayo,, "Principio& -

Genel'!lles y Derecho Individuan del Trabaj•"• elL Conatituyente:_ 

de Queretar~ estableci6 en 1917 las· basea: de una nueva teoría_ 

constitucional. cuando• revolucionaria.ente acept6 las declara_ 

cionea de derscho3 sociales del obrero y campesino, como deci_ 

sienes políticas fundamentales del pueblo de Mlxico. 

Pero para entender la filosofía del Artículo• 123 Constitucional, 

que establece el contrato individual de trabajo,, cuyos princi -

pios hemos venid a examinanda,, es fundamental entender que loo_ 

moldes tradicionales f'uerom desquebrajados por la exploai6n en-

1910 de las fuerzas sociales oprimidaa por el r6gimen del Gene

ral Porfirio• Díaz •. 

El concepta trndicional individualista y burgu6s del SiglJo xrx, 
termincS. y las constituciones del presente Siglo XX, (la de -

Mlxica como la primera)~ vinieroft a garantizar las libertades_ 

del hombre~ incorporando pues, loa derechos sociales en la 

Constituci6n, particularmente loo derechos del trabajador~ 

El labor&lista Alvarez del Castillo, advierte una doble conside;_ 

raci6n1 Un; proceso hist6rico-político que exige evaluar· la ao ~ 

ci6n de las fUerzas tranatoriadoras, y por otro lado• wra proye~ 

ci6n de los primtroa principioa, apreciaci6n de loe resultados_ 

de la acci6n constitucional, eu desenvolvimiento y ejecuci6n.(17). 

=======-========================================================= 
(17). Enrique Al.veraz del Castillo~ "Principios. Generalfla. y De
rech~ Individual. del Trabajo", en. et. "Derecho Latinoamericano -
de~ trabajo•. Ed. UN4M-Pacultad de Derecho, 1974, t. II p.11. 



Hecho late parentesie respecto del caracter fundamentalmente s~ 

'cio-pol!tico-econ4mico de la releci6n individua~ de trabajo, 

conviene eesuir adelante analizandolo a la lu• de nuestra legia 

laci6n,. o et.a el Derecho Mexicano del! Trabaj• es la eXpl!91116s -

jurídica y social de un nuevo hUJ11aniemo y la Declaraci&n Con•·t! 

tuciona~ de 1917,. para Al.veres del Castillo revoluciona la doc

trina tradicional de loe derechos naturales al integrar en una_ 

s6la unidad de concepto,, loa derechos individuales y loe dere -

cbos sociales del bo•bre. 

Luege,. también el Derecho Mexicano del Trabajo recon~~1.6 al -

traba·jo como un• deber social que e;enera el derecho de loe ho•_ 

bI?ea e conducir una existencia digna. Tambi~n. el derecho posi 

tivo del trabajo es una garantia mínima y progresiva del hom -

bre que traba.ja; tambi~n es el presupuesto· para la democrati 

zaci6n• de las condiciones generales de trabajo por •irtu~ de -

su fuerza expansivh y finalmente el Derecho Mexicl!nO• del ~ra -

bajo,, es uit derecho de la clase trabajadora frente al capital_ 

y frente al: Estado. ( 18 ) • 

LA·PARTICIPACION DE UTILIDADES, 

En la relaciJn individua]¡ de trabajo y consagrada po~ la ley,. -

est~ vigente la participaci6n de las utilidades de la empresa -

a aus trabajadores~ La empresa jurídicamente es el ¡:atrono y -

durante casi medio sig~o: se opuso ai reparto de lltilidades, la_ 

cual estaba previsto desde el Constituyente de 1917 que in.ter -

pret6 el sentir nacional de dar a los trabajadores una partici

paci6n; en los beneficios de la empreeao Ya vimos coll!l), una :refo! 

ma· al Artículo, 1!23 Constitucional: hizo• realidad tal. reparto. 

(16)~- lbid~ pag 1.3 Y' siguientes. 
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La conclusi&n renpecto del Derecho individual del. trabajo• para 

Al.varez de~ castillo• es que el sistema mexicano establece una_ 

serie de medidas que pretenden obtene~· la protecci61t jurídica -

de la remunerac16n del trabajo: y su· efectividad .. .t.cotariamoa no 

eotroir en el! sentido de que al contribuir el tra·bajador coa llll>_ 

esfuerz~ al &xit~ de una empresa o de wt patrono,. .., muy. juato 

que tambi~n participe en· las utilidades de aquella. (19)• 

Sin, embargo, es esencia del dereeho del trabajo,. el. reconocimi•!! 

to,, desde sus origenee ,, de la insuficiencia de loe medios jur! -

dicoa,, pol' d a6los,. para resolver- la problematica econ6ica-ao -

cia~ del trabajo asalariado. 

Ya vimos la definici6tt que la Ley de 1970 da en su• tres prime

ros artículos a loa principios generales de~ trabajo; el tr•ba_ 

jo de mcnoz·es y· otras partioularidades tales como wt breve an,_ 
lisis del reparto de las utilidades de los patrones, asi como -

la concepci6n de los laboralistas Trueba Urbina, De la Cueva 'IT 

Alvarez del; Castillo·,, por ol'den de citas en 6ste capítulo.), de. 

la filosofía del! Derecho Mexicano del Trabajor ahora examineGoB 

brevemente otras cuestiones elementales acerca de la materia. 

=======================~==============================~=ª====== 

(19)~- Ibid~ pag. 14 1 sisuientea. 
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CAPITULO CUARTO. 
ESTATU'l'OS BSPECIALKS- CONTRATACION COLECTIVA 

DERiCHO PROCBSAL DEL TRABAJO,. 

Los estatutos especiales de trabajo loe definen: loa autores en· 

:tunci6~ de trea causas principales~ n~ '1nicaa1 

1 .. - Por caracterieticae personales del prestatario deli 
servicio; 

11.-Por· modalidades o condiciones del traba·ja mis®• Y 

111 .. - PQr oaracterieticas consecuentes a la personalidad 
del empleador~ (20)~ 

He~oa visto en: otra parte de 'ate trabajo,, la protecci6n espe

cial que la Ley dá al trabajo de menores y de las mu;ferel!,. -

artículos 22 y· 1'73 de la Ley Federal del: Trabajo en un casa. y_ 

para laa mujeres en el numera] li64 que establece que disfrutan 

de los mismos derechos y tiene1t las mismas obligacianea que ~ 

loe hoabl'ee trabajadores,. pero la Ley dá a las mujeres la pro_ 

tecci6~ tradicional cuando· la miai61t esencial de la aatern1dad 

le reclama o· por cuanto· al desempeño femenino· de trabajos in -

salubres y/o peligroaoe, adem;(s una reforma del mea de diciem_ 

bre de 1973 de la Ley del Seguro :iociall,, le di derecho a la 111!!' 

jer·trabajadora~ a servicios de guardería infantil. 

Bn el caso de loa trabajadores inválidos,, gozan- de um capitulo -

especia~ en el que tiene cabida el Sector Salud coxr. eus medioe, 

por ejemplo. la asistencia pdblicas,. los organismos de seguridad 

social., pero un cil to: por demás revelador de &ata gr&t:r responsa_ 

bilidad social, es que solamente en la dtcada de loe afioa 7o•s, 
existían en M«xico cuatro millones de inv~lidoa,. cifra que ha -

aumentado en una gratt. propol'Ci6n. en loa Últimos afloa. calculan_ 

dose que sea cua~ fuere el ndmero de inválidos, el 14 por cian;_ 

to eom 001110: consecuencia de riesgos de trabajo., y de 'sa ampli:a 



-45-

·:'. ;\ ¡ ' 

! . '" i 

r, t.·, :.:";. 
:.l .. ; ... 

cifra,, se calcula que 11610 un, <!.iea por ciento,,. °' sea cuatro, - -

cientaa mil personas. disponían tanto en instituciones p~bltcaa 

com~ privadas de los servi~ios de rehabilitacicSn. Actualmente_ 

se calcula en cerca de oehecientos llil riesgos de trabajo, - -

( accidentes y- en~ermedadee profesionales),. los que acaecen',... 

cada año. 

Bn el casoi de estatutos especiales en funcicSn de las modalida -

des o las condiciones de~ servicio, la Ley de 1970 en su· art{ -

culo 20 precisa que existiend~ un: trabajo o más biea dicha .,.__ 

existiendo la preotacicSn; de un. trabajo subordinado., habrá sie!!! 

pre relacicSn: de trabajo, independientemente de la concurrencia 

de voluntades que pueden formar a no un: contrato. 

La Ley de 1:931,. reglamentcS en forma espacial. el trabajo de los -

domesticas, el trabajo en el mar-,, el :ferrocarrilero·,. el trabajo 

del campo y· el trabajo.• a domic:ili°'• En: ese mismo.• cut!rpo leeal. -

en 1959 fu~ adicionad• la reg1amentaaci6n· del trabajo de las -

tripulaciones aeronauticas y la Ley de 1970 ordencS con mayor- --

. t~cnica las disposiciones relativas, con· el proposito de conlil~ _ 

lidar la. protP.cci6n de un: mayor número• de trabajadores,. por lo -

que fueron agregados cap!tulos espeC"lf'icoa sobre los trabajado -

res de confianza.,. el trabajo en el auto-tr::insporte., las manto. -

brae. de servici0> pdblice en zonas de juriadiccicSn federal,. lli;en_ 

tes de comercio y de seguroa,, deportistas prof'eaionales,. traba -

jsdores actores y: orosioos y: otros an~logos. 

l'or .Íltimo., c:.onte11J>lemos en el derecho individui!l)L del traba.jo., -

la tercera actitud que denominare~os como loa estatutos especia_ 

les en funci6n de las caract•r.isticas especiales del empleadCIZ'. 

Aqui tenemos Wll caso en que la perf'ecci6n de la norma legislativa 

=============:=================================================== 
(20)o Ibido 
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beneficia a un amplio sector de la poblaci&n cuyos jefes de -

fnmi!ia le prestan servicios eapecificumento al Gobierno Ped~ 

ral: en aua treo poderee. 

La Declnracidn social de 1917 oomprcndid a todos loa trabaja

dorea de mhico. pero de manera original petra los trabajadores 

ordill!lrioa. 

En 1938 y 1941 loa trabajadores al servicio del Es'll\d0>loera-

ron sendos eetatutoe jur!dicos que leo proteg!an pnrc1almento_ 

en Ullitaria l.aboral. 

Las normas constitucio1w.loa en un principio, no iiudioron apl.! 

caree a lloo trabajadores que el Est1tdo ocupaba en forma dil'',!l, 

ta, no tMltO• porque se discutiera la naturaleza de la rolaci6n 

misma del Estado como poraonificacidn jurídica de la unidad º2 
berana de acci~n y deciai6n de la comunidad nacional, imponía_ 

e impone modalidades especificas a 6oa rclaci6n ominontemonte_ 

laboral. 

Fu6 así qug efectivamente y en forma definitiva, el text? ori

e;inal: del Artículo 123 do ln Constituci6n General de la Repú-

blica, qued6 como "Apartado "A"' y se udicionó on diciembre do_ 

1960 un Apartado "'B", en donde se ¡>revienen la.o e,arnntiao so-

cinlee de loa trabajadores al servicio del Estndo. 

Pero así como los trabajadoreo del Ee-W.do gozan ya de o~aa c;a

rantiae, náil faltaría mucho por hacer en otros campoe a los -

que no ha.llee;ado injuetificadwnente la justicia aocial del r~ 

e,imen del Artículo 123. 

Volviendo al Apartndo "Il", del Artículo anteo mencionado, y que 

ropetimoa ouetituy6 a loe estatutos jud:d.icoo oxpediüoo durante 

loo cobiernos de loe Presidentes C~rdenas y Avila U111JP. cho, con,!! 
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#/Ita de catorce· fracciones en las que ae establecen, desde el -

tiemp~y duraci6rr de las. jornadas diarias de trabajo. descansos, 

vacaciones,, eal•rios, el principio· univerea11. de que a trabajo -

igual corresponder& salario igual:. ein importar el. sexo o nacio~ 

nalidad,. descuentos,. personal de con:tianza,. suspeneionee Y' ean_ 

ciones, derecho de aeociaci6n,. riesgos de trabajo .• ete., y¡ la -

deeignac16n del Tribunal Pederal de Conciliaci6n· Y' Arbitraja ~ 

parn someterle los cont'l:Lctos individuales. colectivoe o intor-

sindicalee, salvo el caso. de loe servidores de la Suprema Corta 

de Justicia de la Naci6n y del Poder· Judicial Pederall que serán 

resueltos por el pleno de la misma. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado del -

28 de diciembre de 1963,. Regliamentaria del Apartado "B" dell. A~_ 

t!culo 123 Constitucional• abrog6 el Estatuto de los Trabajado_ 

res Bill Servicio de loe Poderes de la Uni6n:, expedido el 11.7 de 

abrill de l94ll, durante el mandnto del Presitlente Manuell. AviJ¡a 
Camachoo 

Y as:{ como. por disposici61r del Articulo• 123 Constitucional. ee • 

expidi6 la Ley dell Seguro. Social! err· 1943 para la protecci6:a de 

los trabajadores del Apartado "A" de dicho numeral conefitucio~ 

nal. con fecha 28 de diciembre de 1959 ee expidi6 por el máxima 

6rgano legislativo federalp la 1.ey que cre6 y rige al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

o sea protegiendo a quienes están comprendidos en e~ Apartado -

"BM• sustituyend~ el nuevo ordenamiento a la Ley Genera1 de Pe!! 

siones Civiles que fu6 eXpedida en el afto. de 1925. 

~ 'i.-> ~r·: ..-. ;, 1 r: ~= N FALLA ~ ... U\\¡(.{;... 
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CONTRATACION COLECTIVÁ. 

neaamoa que adem4e dll derecho. ind:lividual. del. trabajo, uno lle -

los rasgos di11tinti1Vos del Derecho Mexicano del Trabajo,. ee la -

materia relativa al! drech~ colectivo del trabajo,, que se ±ntegra 

por· un conjunto· de instituc:i.ones que 1"1guls.n: la t'ormac.idn y· acti 

vtdad de lae asoci&eionea u organ:lizacionea. puofeaional•s de tra_ 

bajadoree "fi patronee,, aei. corno la intervenciiSn, de setos en la -

vida interna y externa de la produc:ci6n. 

Uno de los estu4iosos rnda oer.ioe de &ate derecho colectivo del -

trabajo en el medio· academico y laboral de M&xico,. lo; fu& sin -

duda eli dasaparec:ido doctor en Derecho,, Alfonso. Ldpez Aparicio, 

profe11ol" de la materia en· la Pac:ultad de Derecho de la Univer. -

eidad Nacional Aut6noma de M&xico,, preoidente de la Junta Pede_ 

ral de Conciliaci6rr y Arbitraje y· miniistro de la Cuar.ta Sala, -

( del T~abajo), de la H. Suprema Corte de Jueticia de la Naci6!!. 

y m4s antes asesor de al to nivel en el Tnsti tu to Mexicano• del -

Seguro Social en la Jefatura de Relaciones Laborales. 

L6pez Aparicio es autor de Urt' ensayo acttrca del Derecho Colecti_ 

vo_ del! Trabajo,. en el que señala que tradicianaJ.11t1nte ~ste, (so -

bre todo en su aspecto regulador de la funcidn de las organiza -

cfones obreras),. ha sido considerado· como una parte importante. -

del Derech• de! Trabajo en general,. cuya misidn cons:listir.!a en -

ser un instrumento cuyo• e jercic·io garantice el. cumplimiento de -

las normas legales y contractua111s del derecho lm~ividual. 

Los instrumentos da· &ate derecho cole(l;ivo laboral., son t"undame!! 

tal-. ya que el punt°' de partida de todo derecho en este ramo_ 

concreto,. lio· ea el reconocimiento de 1011 derechos de coalici6n_ 

y aeoc:iillci6n profesional obrera y su e~er.cicio. La coalici611: -

como, feniS .. no que de inicio tiene. un: carácter socio-ec.on6mic:o ,.

den ene en acto: jurídiee: y· actividad protegida y gal"Elllti:zada -

por el Derecho. Todas las instituciones d•l derecho colectivo -

del trabajo,, tienem com~ supuesto necesario el reconocimiento -



-49-

de. la axist1neia de W1l 1uj1t0; grupal,, portavoz de sus int•reeea. 

Nuevamente 1n tf11ta faH del Derecho l!exicano del! Trabajo,, ea •Ji_ 

Conot:ütuyent• de ~917 quien, le alienta de manera tunda11ental con 

ouo pootuladoa, ya que la Jleclarac·i6n de ese afio,. hlle4 n&Cl'Br •n_ 

Mtfxico el derecho del trabajador de sindicarse,, coaligarse en. -
defenaa de sua inter9SeS y al igual que econteei6 en otros· pú -

aes. la lucha organ:Lzada de aquello• para obtener •u· legiti.aci_ 

6r1 para poder eicpresarse y defender sus intereses. logr6 ezz¡ --

cierta forma imponerse el Estado y al poder del capital. 

Los logros del derecho· cotectivo han sido· hasta ahora primo:r- - -

diellmente1 El Contrato Colectivo de Trabajo a nivel empreaa; -

el llamado• Contrato Ley, ( contrato colectivo obligatorio)~ a~ 

nive1 i'ndustria y eJ, Reglamento Interior de Trabajo. i:natrumen 

tos todos que se considererr conquistas de la lucha o·b?"!rao 

El anália:Ls del dereeho de huelga y los aspectos de los confiic· -

tos colectivos., rebaear!an ampliamente la intenci6n del: presente_ 

trabajo, empero son convenientes algunas definiciones que hagan -

comprensible tf sta modalidad ten imr.o:rtarite en elJ medio laboralº 

Emprime~ lugar se reconocen como conflictos colectivos ds tra'o! 

jo,, las contraversias tr oposici6n de intereses entre las partes_ 

de la• relac:i6rr. laboraL que producen como resultado la impoeibil! 

dad de concertar las relaciones colectivas hacia el futuro,(por~ 

ejemplo, la negativa del patr6rr, a celebrar un contrato colacti~o 

de trabajc),la ruptura de las ya establecidas o incumplimiento -

del propio eontrato colectiVOp ~ la falta de modificaci6n y: con_ 

certaaci6n amplia de las relacionee~(negativa a la l'Elvisi6n con 

traC'tuel), y tantas facetas que incluso elevan legalmente al con 

• ~ .. ¡ . 
' ' .. ~ · ... ', 
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trato colecrliv.or extincicSn. de la• relacianH Y en: general! lll rup 

turai del equilibriv. que lau mi•lllll8 pretende1r- establecer, con••r ~ 

var y ue111rall' • 

Para tcSpea 4pari~io. los conflictos colectivos de trabajo pueden -

tener dos causas1 Una jurídica. (:Lncumplimiento de 11!.s nol!lllaa liga 

les· y contractuales que regulan. la relacicSn)~ otra •e naturaleza -

en la que el rontl.icrto· puede obedecer a la necesidad de c:HacicSn,.

moditicacicSn ~ extincicSn de noirmas que aseBUran •l 1quilibl!'io en -

la relscic51r laboral y ista natu?'lll•za será de orden econcSmico. 

tos medios de soluci6n que la legislac16n mexicana dá a loa con -

flictoe de carHcter colectivo son; loe siguientee1Uno. el eietema -

de la autocompoeici6n~ ea decir,, son, las propias partee en pugna -

las que encuentran la f&1'11Uls adecuada para poner fin. ali cCJl1flicto, 

la negociaci6n que permite la transacci6n· legal, all!anamiento,etc. 

En. segundo lugar por la intervenci6n de la junta de conciliaci.Slll -

y arbitraje quu integran- los representantes del Estado,. del capi -

tal:. y del trabajo. Esta intervenci6n tiene como fase primaria la -

de la conciliaci6n y fracasada ista, con el pertode arbitral que -

debe concluir con: un; laudo o sentencia que fije la litia planteada, 

pero la soluci6n de los conflictos colectivos por la vía legal 

tiene dos caucee1 SegÚn; que el conflicto tenga origen: jurÍdiJco o -

de natu1'llleY.a econ.Smica. En el primer caso se actuar& como em ---

cualquier c.ontl:tcto de orden· jurídico,. pero ei el conflicto coJ;ec-_ 

tivo es de naturaleza eeon6mica,. l~ junta debe actuar con un doble 
caracter. 

Uno se~an las necesidades reales de los obreros asociad~s y su ~ 

legítimo intens en las mejorías reclamadas y en segundo tlrm:Lno -

las posibilidades efectivas del patr6n por· satisfacerlas. 

En este tipo de conflictos de naturaleza econ6mica,, la junta debe 
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~dir a l• equidad como fuente del Dereeho, ya que tani per;juti_ 

ctal seria atender laa requel:rimientos grupales sim las posibili -

dadea de aatiafacerlaa por la parte· patronal, com~ de cleaech&rl .. 

pudiendo 4ata \lltima ami>ld8119nte cubril!'laa. 

Pero en ninl!D caso la ley admite la posibili.d11d del:. cierre de -

la empreBB como: medida patrunal para l!ucbar en contra de las. -

pretensiones obreras. y aqu{ en· contrapartida, L6pez Aparicio en_ 

el ensayo que publie6 acerca del Derec~o· Colectivo de~ TrabajOJ,. 

habla de l~ que 11 denomina la •autodefensa" obrera. 

En efecto,, la a~ptaei.Sll' de la huelga como instituci6n jurídica -

legal y· las normas que regulan:. sw ejerlti.cio, alcance y profun 

didad son, de los puntos m:is. debatidos tanto en el campo de la do~ 

trina jurídica como en la de la laboral y en las ciencia• socia -

les y econc5micaa. Per0> el llerecha. mexicano ofrece um 11&rco· insti_ 

tucionaJ. a la huelga y su eje~icio~ porque considera que la mis_ 

ma es una instituci6n fundamental en el campo de las i'ellaciones -

laborales y· desde 19~7 figura como um derecho consagrado laboral_ 

por la Constituci6n. 

El ejercicio de la huelga permite al trabajador igualar su poder_ 

con· el!. del e.apita]! que 111Uchas veces ea poderoso,. y es 111! meedio -

para consoJ.idar el: esfuerzo obrero para reforzar la neeeesa:ria -

solidaridad de claae y para demostrar que todas las insti tucionea 

del derecho deli trabajo pueden ser democratizadas~ 

La ret'orma a la- Ley PUderal del: Trabajo a partir del. d!a primero -

de mayo de 1980, 11€;iliza el movimiento de huelga y «e protecci6n -

legal., Y otorga «ata iiltima sin· menoscabo' del! dereecno de loa - -

trabajadores, al t'isco y a terceros particulares, en contra de -

los abusos que algunos dirigentes venales coludidos coro patronee -

inescrupulasos., coiaet!an en· perjuicio de torceros. 

De cualquier manera y por disposicift111 expl"llsa de la ley., loa crl;__ 
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di to• de loa trabaj'adore1 SO!ll pl!tlferentea a. cuaJ.esquiera otros. 

Los 1111tecedentes del dereeho colectivo del trabajo,. pue.delll encon -

trarse en la c:llebre Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del_ 

Ciudadano,. documento votad~ por la Asamblea Naciona~ Constituyen -

te de ~rancia el 26 de agosto de 1769• Para Mari~ de la Cueva, el_ 

derecho del trabajo tiene como fUndamento las necesidades colecti_ 

vas,, vitales del trabajador,, pero el derecho· colectivo del trabajo 

es un1 derecho de grupos sociales que el mismo· tratadista define ~ 

como•,. "la norma que reglamenta la i'ormaci6n y funciones de lae - -

asociaciones profesionales de trabajadores y patr<mes, sus rela -

cionee,. eu posici6n frente al Estado y los conflictos colectivoe -

de trabajo". 

Figura lllUY importante enr los conflictos colectivos,. es la llamoda 

"huelga por solidaridad",. que la ley protege, (Pracci6n VI del Ar -

t1culo 450 de la Ley de 1970 y fracci6n IV del artícul.o 260 de la_ 

ab~ogada ley de 1931); definiendose 'ato tipo. de con:l'lictoa por ~ 

solidaridad como "la suepensi6n de labores,. reali.zada por los tra_ 

bajadores de una empnaa,, quienes~ ain tener eónfiicto alguno con_ 

su pe:trono1,, desean testimoniar su simpatía y solidaridad con' loo -

trubajadorea de otra empresa-,. loe cuales s{ estiin en conflictos-

con aw patrono". 

Por ollo,, iste tipo de huelgas por solidaridad, es subsidiario de 

una huelga pl'il!l:ipal y debe erer de carkter puro,, es decir no ha -

de ne zcllU.'Se con: otra. objetivo,. pues e·eda fuente de complicacio -

nea., (Laudo de la Junta Federal de ConciliacicSit y Arbitraje·. de 

fecha 4 de noviembre de 1!9471• Eicp. 689/47,, de Secc 0 Huelgas). 
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F A U ,ll, !_!, F ORt,'f':rL!:'N 

DERBCHO PROOKSAL DEL TRABAJO. . .• ¡-;, - '-

Para los estudioso• del Derecho• el t~l'llino juriedicci6n es aa - -

pliamente conocido• pero citaremos la definici&n de Giueeppe Chio_ 

venda que la sefiala como1M La tunci6n del Estado que tiene como -

fim la· actuaci6n· de la voluntad concreta de la ley mediante· 1111 - -

s1.u:ititu('l.6n, por la actividad de los 611'gnnos. p.Sblicos,. de lat ac·ti_ 

vidad de los particulares o• de otros 6rganos pdblico•·• sea al: afi!'. 

mar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla p:iracti_ 

cemente efectivaM. 

pero em el Derecha Mexicano encontramoa unu duaJ.idad jurisdicc-io -

nal en una aparente contradicci6ns La impartici6n. de juatic-ia en-. -

materia laboral esti a carga de las juntas de conciliaci6n y arbi_ 

traje,, de lLnbi to federal y de !Úabi to estatal:, integradas por repl'!. 

sentantee del Estado, del capital y del trabajo. Mllr:la Cristina -

Salmorhi de Tamayo,, como presider,te de la Cuarta Sala, (del frabajo )• 

de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, public6 un enea -

yo acerca del tvma 11 ju1•iedicci6n: y Der«cho''. (21). 

Sn este tra·bajo,. la sel!ora Salmorán de 'Tamayo analiza el concepto 

de soberanía para derivarlo al de jurisdicci6n y su aplicaci6n 

posterior al CBlll)lO· del derecho laboral. En especial afirme. que la_ 

juriedicci6n del trabajo en el Derecho Mexicano, no se aparta de -

los pl•incipios que regulan tanto a la jurisdicci6n general, como -

a la jurisdicci6n del trabajo en lo particular. 

Para Salmorán de Tamayo,. el Constituyente de 19li7 en el Artículo -

123, consagr6 normas de juaticia socialp las que para no conver ~ 

til'Be en un. eimple cata.logo de derechos, requerían:, comer. requiera_ 

todo derecho objetivo, de la intervenci6n del propio Bstndo en la 

funci6n jurisdiccional,. 1f as:{ eu la fracci6n XX de dich• nol!ma -

( Artículo 123 >~ constitucional el legislador cre6 la jurisdit: ~ 
Ci6n del trabajo en los siguientes t~rminos 1 
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"~as diferencias o los cont'lictos entre el capita1 y el trabajo -

se aujetarfn a la decisidn de una J\Ulta de Conciliacidn y· Arbi -

traje,. formada por igual námero de representantes de los obrera_ 

y de los patrones y uno del: gobiemo"·· 

El juicio laboral en. el Derecho Mexicano tiene la particularidad -

de la instancia &nica,. se establee!! que las juntas, (de acuerdo -

con la ley),. no pueden· revocar eus propios actos y el proceso cul_ 

mina con el pronunciamiento de un laudo o resolucidn centra el. 

cual no existe más recurso que el del. Juicio de Amparo,, convir 

tiendose el Poder· Judicial Federal en el árbitro decisivo y en. e! 

definidor en la q uo seria una instancia superior de la litis. 

Casi. despues de medio siglo' de vigencia del; capítulo procesal de -

la Ley de 1931:~ el día primero de mayo de 1980 entraron en vigor -

reformas a la Ley Federal del. Trabajo de 1970,. en particular se 

modificd el Titulo Catorce de dicha ley a pal'tir de su· capitulo -

primero y del artículo. 68;,. habiendo· sido. inspiradores fundamenta_ 

les de éstas reformaa. destacados laboraliataa mexicanos. 

E1 Doctor Alberto Trueba Urbina, define a1 Derec-ha Procesal del -

Trabajo·. como.1, "el conjunto ~ reglas jurídicas quo regulan' l:a ac/ 

tividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo, 

para el mantenimiento del orden ju1>!dico· y trec-.on6mic.o en las re 

laciones obrero-patronales, i:nter-obreraa a inte~·patJ!Onalea". 

li:stt> titula Catorce de la Ley Federal del ~·rabajo er. vigor. ha 

tratado de agilizar el pl.'Oceso laboral~ (en caso de que·n• ex 

ista la conc-iliaci~n prevenida por el :legislador),. protege a:t -,-

trabAjador si en su caracter de actor y por falta de asesores~ -

llegara. a confUndir las acciones que tiene derecho a ejet"Citar· -

(21) .. -María Cristina Salmord.n de 'l'amayo, "Jurisdicc.i6n y Der6cho 
Procesa¡ del Trabajo"• en el "Derec·ho Latinoaiaertcano deli !l'rab." 
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°' bierr las llllita,. para lo cuall la :1!11:fonia establecicS que seré -

la• propias· jlJntaa l .. que aubeanen; la omisicSa. 

Si.ni embe.rgo·. no: estB110a en pos:ii'bilidad de hacer par ahora ua - -

an4l:ts1• detenido; del Derecha> P:rocesal. del Trabajo y Hpeciali -

mente de los resultados- de la retorma que se comenta y que data_ 

de mis de una dlcada,. porque. scSlo hemos tratado- de hacer por llh~ 

ra. una somera relacicSn retroapeetiva y· actual del Dereecho ••xi_ 

cano del: Trabajo.,. buscar en sus arigenea y en su· devenir que han 

tenido como, guias tanto al!. Derecho,. como: a los princ.ipios te· jll,! 

ticia aocial. 

Pu~ la b~squeda de ~ata jueticia social, la que ae tradujo en la 

creae-icSn de una normatividad sui-generia por parte del Conetitu_ 

yente de 1917 que contcS con avanzadas· ideas,, algunas de las cua_ 

les se han perfeccionado' coro el paso del tiempo. 
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una vez terminada la inveatigaeidn. base te ~ata ttfsi11,. eon "los -

hechos pne:iaadoa y las teorías involueradaa, debell' destaoarae· 

las posibilidades y p:Lantea~ientos t'oiric:os toralea Y pr(ctie11a, 

que de 111' mie11& pueden deeprender&e,. coneluyendb. 1111' redueido• e~ 
men de los coneeptoe jur{dicos y proponiendo algunoa lin•ami•n -

to11 a la legislacidtt laboral. 

En el desarrollo de ~ate enaayo, noa motiva baeicament& la aepi -

racidn de lograr un con~epto real· del objeto estudiado, para lo -

cual:. espero h•1ber actuado' siempre con objetividad Y preciei6n a -

nalizando los principales temas,, apsaionante!!I por cierto, de]. - -

Derecho del Trabajo. 

El Constituyente de 1917 como deciamos lineas arriba, tratd de -

implantar la justicia social,, nonnaa t'undamentai en el deearrolUlo 

del M~xico poet-revolucionario•y el ordenamitento regl1111entario -

dell Artículo 123 Constitucional en· sus etapas de 1931, 197a y -

la reforma proeesa:L de 1980 que no sore otri.i cosa. que '.loe ins -

trum~ntoe de aquell por lograr su objetivo. 

Genedcamente·,. la Justicia ea buena. pero en "''xico la justicia -

laboral. (eut-generie como antes apuntabnmos), adolece de vicios 

y errores derivados probablemente del corporativismo sindical. -

tachas que deben euprimi·rse si de verdad se quiere una autentica 

justicia social en el campo de las relaciones obrero-patronaiae 0 

Se avizoran nuevas reformas a los cddigos laborales y de seguridad 

social., que sin; afectar al eap{ritu de1 Artículo• 123, hagan mita -

dindmico a 'ªe Derech~ que rige 1~ existencia de la saciedad cu -

y,os. componentes. loa :Lndividuo11. tebemos derecho s. una existen -

cia decorosa,. sana y s:Ln. quebranto11,. rd'ormas que deberlo· ser -

propuestas no s6lo por loe estudiosos. del Derecho Laboral, sino -

por todos aquellos a11Bntee de las ciencias sociales y humanistas 
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que busquen loa camino• del desarrollo de M&xico a base del 

Derecho y de la justicia social. b&squeda que n~ debe tener re -

poso alguno. 

En: el calll'ino hasta ahora recorrido en éste ensayo, hemos invoc!, 

do en ~ltipleB ocasiones teorías y opiniones doetrinales. de -

las cuales a algunas se ha heecho una crítica,. pero eiempra tr!, 

tando de analizar la realidad del Derecho deL Trabajo,. que impo 

ne normaa a la actividad humana predeterminada,, personalmente -

ejecutada coir ni!dioa fundamestales ajenos. funcional1111nte diri_ 

gida y retribuida independientemente de sus resultados y que co 

nocemoo comos Trabajo. 

Este término. tan conn1n en nuestra existencia,. adcmits de su sig_ 

nificado jurídico tiene WI\ concepto f'ilosdfico,. segÚn; Antonio• -

Millibl• Puellea es " ••• la actividnd que el hombre ejeree.uc.o:zr el 

fin de lograr los medios que le hacen· falta para poder dal" satis 

faccidn a sus prooiao necesidades"º (22)~ 

!Je ah!,, que e1 trabajo·,. actividad mediante la cuall eli hombre -

transfor11a la realidad,. exige e~ ejercicio de la inteligencia -

y la voluntad¡ y adlo el hombre, ser humano,. racional y libre. -

es capitz de trabajaro. 

E1 trabajo es pues una: actividad humazia con la que, adamita de - -

ser el medio. apto par~ procurar el sustento, se alcanza el desn 

rrollo• propio y de ln sociednd1 Es testimonio de la dignidad del 
hombre. 

De ahí,. que las reformaa que deban• proponerse a la legislaci6ni -

positiva del trabajo,. estarán encamil¡adas a coadyuvar a que loa_ 

individuos,, ademi1s de vivir armdnicamenttt en sociedad,, puedan -

desarroli¡arse socialmente con la protección generosa del Derecho 
del !raba.fo~ 

======== = = = = = = : = = = = = =: = = = = = = 
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l.- Son itlJlegablee loe avances que el Derecho Mexicano del Trabajo 

ha experimentado desde la pro11111lgaci6n. de la Conetituci.Sn· Pol,! 

tica vigente· desde el 5 de febrero de 1917, al tiempo que el -

desarro'l!lo de la· sociedad civil demuestra algunos aspectos ne_ 

gativos,, otros obsoletos y otros que han propiciado vicios. y -

corruptelas,. de ah! que se sugieran reformas que hagan más - -

acorde el sentido de justicia so~iai del Constituyente y la -

equidad en lns relaciones obrera-patronales. 

2 .. - Coincidiendo con Baltazar Cav112:os, inicialmente se propone :ta_ 

eeparaci6n de la actual. legislaci6n del traba.jo en dos· cuerpos le_ 

gales,. a saber1 

a) Ley Pederal del ~rabajo, y 
b) C6digo P~ocesal Laboral. 

El primero· contendría loa actuales c~pitulos del derecho :Lndi -

vidual del trabajo y el segundo el derecho adjetivo o procesal. 

Respectoµ del primero ae respetaría el rubl!o ele "las autorid! 

dea del trabajo",. y en el segundo se reglamenta.riaru los tuibu_ 

naJ.es de orden laboral. 

Bata rafor~~ tendería a mejorar la actual legislaci6n laboral_ 

en cuanto a metodología y siotelll!l.tizaci6n~ 

J.-se recomienda, ( de acuerdo a lo& textos vigentes),. J:a reforma -

de algunos articuloa de la Ley Federal del Trabajo., reglauient8.J'ia. -

del Art!culo 123 Constitucional, en sus apartado, "A", (trabajo ord,! 

nlll'io)y •B" ]o• trabajadores y elllJlleadoa al servicio del Gobienio -

Pederal.,. en la forma siguiente1 

4 .. - Debe clarificarse el acttuali artículo. 9 de la LP'l',. respec.to de. -

los trabajadores de eonf'ianza,, cuyo texto vigente es oscuro y con: -



tradictorio, !>Uesto que si bien en el nrimer parrato del citado -

numel'tll se establece la naturaleza de lau funciones del trabajador 

de confianza,. en el segundo se advierte que 4sas funciones tendrán 

que eer de caracter general. La reforl!lll debe consiatir·en hacer e -

fectiva la protecci6n de la ley en toda su amplitud a todos loa tl'! 

bajadores,. ( deapidoe e indemnizaciones,, reparto de utilidadee. de_ 

recho de asociaci6n}, conservandose la diatinci6n apuntada~ s6lo 

para los erectos ·de las funciones de direcci6n o gerenciales ... 

5.- En relaci6n al Artículo 47 de la Ley en comenta, en su parrafo 

final habla del aviso de despido que el patr6n dará al trabajador, 

ai incurrió en alguna de lE>s causales aei!aladas en ése numeral y -

establece que si el trabajador no acepta recibí* tal avisci,. se le~ 

dará por conducto de la junta de coneiliaci6n y arbitraje de la -

competencia respectiva,. lo cual: ha provocado abusos de algunos tr!' 

bajadorea que ~e niegan a recibir el aviso que si no es noti!icado 

a la junta en un plaao de 5 d{aa, considerará el despido como i~ -

ju11tificado,, lo cual jurídicamente ea errom~o~ porque el despido 

es "per ae" 1, por lo cual se recomienda adiciónar lapalabra "pi::e -

suntivament•" al calif'icutivo de injustificado> con: lo cual se pe_!: 

fecciona el espiritu del legislador de evitar abusos tanto de los_ 

patronos como· del propio trabajador.· 

6.- llcopecto del Artículo 75 de lR Ley Federal del 'l'rabajo que es -

tablece loa d{as de •descanso: obligatorio" non pago pnra J;oe traba_ 

jadores y doble en el qaso que labor6n,. debe suprimirse el 21 de 9-

marzo,, anjversario del natalicio de Benito Juárez,. ya que t1sta efe_ 

mcride al implantarse el año de 1!950 e6lo tuvo origen político y 

Y de ninguna !lllllera se relaciona c:on los trabajadores en sí. oca 

aionando a6lo quebranto eco&omico a las empresas en momentos en que 

su economía es precaria por las ~Aalqs i:ondl"¡:iones, K .. 1 G ;~'f.' 
' ¡ l 11 . 1-· lJ ' . 'L· 1 \l . r 1... .... ,., Ji... , 

r..- La Legislaci6n Laboral Mexicana dict6 medidas de protecci6n 

para los menores , pero la Ley de 1970 auprimi6 el contrato de a ~ 
prendizaje que contemplaba la Ley de 1931. Al efecto: ae sugtiere ¡ 



se vu•lva a implantar- eL "aprt1ndizaj•" , para los menores que ea -

estln comprendidos en la edad prevista por la Ley, conservando las_ 

normas de protecci6n Y' estableciendoae programas de capacitaci6n y 

adieetramiento especificoe para estos menores, para lo cual debe -

rAn coordin1U?Se1 La ~rocuradur!a de Defensa del Trabajo de las aut~ 

ridndes del trabajo~ la Procuradur!a de .!lefensa del Menor Y la Se -

cretaríe de Educnci6n l'liblica. ésta dltima instrumentando y llevan_ 

do el. control de las tareas de 11aprer1dizaje-capacitaci6n- adiestra_ 

miento"• 

s.- Tomando en cuenta que la Seguridad Social procura la satistae -

ci6n de lF.s necesidades y trata de lograr· mayor bienesta~ social a_ 

la sociedad en wr orden de justicia social y dignidad humanar debe_ 

establecerse un siste1111 de seguros s?ciales integral que proteja ª
todos los trabajadores de México por igual con la adpci6n de una 

Ley del Seguro Social para todos ellos sin distinci6n, acordes a -

lo establecido en la fracci6n: IV del artículo 31 y fracci6n 1 del -

, articula. 36 Constitucionales .. 

9~- Respecto del derecho de patrones y trabajadores para as0;0iarso -

en coaliciones y sindicatos~ deben hacerae algunas reformas al &irti_ 

culo· 357 de la Ley laboral en vigor,. ya que si bien ea cierto que -

este.e agrupaciones no necesitan. de ningÚn. permiso· para constituirse,. 

su functonamiento s! estiS regido por la misma Leyr debiendose esta -

blecer- la obligaci6n: del rendimiento de cuentas respecto de las cuo_ 

tas sindicales. ya que en la especie presuntivamer.te pudiera l1aber, 

( como de hecho loe ha hubid~). lll!lloa manejos. 

tO .. • Se p:ropone la !ueidn err uno. s&lo de loa artículos 399 ~ 399 bis 

de la multicitada Ley !lederal del ~·raba·jo,. respecto de laa dispoei -

ciones referentes a laa revisiones de contratos colectivos en loa ~ 

que la ley Vigente eatablece un. plazo m!nimoc de 60 d!as para solJicH•_ 

tar la revisidne omttiendoee aeftalar un. p]a10 máximo y· dando lugall" a 

que técnicamente llll sindicato• pueda solicitar la revisi6n• al d!a si= 



guitnte del que et hubiere. rt:vi11edo 111 <i.mt?'l!"':(r :>.i:·~·~·ti.::r. 

11 •. - Bl articulo 876 de la Ley P'ederal del Tra°Wjo en eue fraccione• 

¡ .,, VI resulta abimrdo. ya que oblign al patr.611> a comparecer "per -

eonalmente" a laa audiencias de conciliaci6rr, em las Juntue ?'llSpec_ 

tivaa e impide que &ste pueda ser representado por· abogados, asea•~ 

1".!S o apoderados. lo> cual resulta inequitativo. puee ei el trabaja_ 

dor pr.omovente de la demanda no comparece,, se cit'i de nueva cuenta_ 

en tanto que si es el patr6n el que no· comparece se le tiene por 

contestada la demanda en· sentido.- afirmativo .. 

St a:liguicre la "litis" por falta do conciliaci6n, el patr6n· ya pue_ 

de designar representw1te ,, po:r lo que se sugiere se ref'ormar1 eoaa 

fr'.lccione1o1 haciendo el procedimiento· más &gil y clnndo> opoi-tunidad -

a la pnrte patronal de ~star ropresentadao 

ll2o- Respecto· del aguinaldo pr~venido en el artículo 87 de la LPT, -

debe r.eglamentarse aumentarlo a JO d!as al afio,. concediendo· J;S - - -

días de salario antu~ dol 20 de diciembre de cttda año y loa otros -

1~ el. día 15 de enero dol! añ() sigulientu y derogar el. actual! Repar -

to de Utilidades,. que en la pmotica no ha dado· resul'tndo• putJs no_ 

a61o. no es obil.igntorio !i<ll'ª -t:odas lnt! empre!luu, sino quu algunos -

patronea inviertew pre1:1un:!;1:s ganancias 1m. equipo y maquinnria y al 

no declarar u.tilidadea n() repart.~n lós pOT"Centajes de que habla la 

Ley en vigor .. 

1' ~ ,J 1 ' ..-,. ,f'•. ,·.·.-.·. '1 •. 1 '··:·· .~. :,: ••• ••. • •• ·· ·~.·.·. \l·,· •• ' 
t'f,,t~L.t·"f r. -- -
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