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l N •¡• R o D u e e I o N 

El. Derecho Laboral nos mene tona nor111as Jur1d1cas, 

tendientes al equilibrio entre loe factores de la 

producc1on, y regular las fuerzas de trabajo de trabajo con 

la produccion, y dado a qu el Derecho en si no puede 

permanecer estat1co,sino que debe y es dinamtco,esto es que 

necesita. renovarse r.onstantementc,con la finalidad de que 

sus 1nstttuctones, que tiende a regular el orden y la paz 

social,no se conviertan en normas obsoletas y caducas. 

Es por esto que nuestra Ley Federal del Trabajo 

debe estar en constante dinamismo, puesto que algunas normas 

que fueron en su momento necesarias y utiles, que 

respondieron a la necesidad, proteccion hacia el trabajador, 

y 11c:s que otra cosa a ser justas, se actualicen, de tal 

forma que respondan a 1as necesidades de ese equ11ibr1o que 

debe extsttr entre los factores de produccion,ademas de que 

no se olvide el principio proteccionista de la Ley Federal 

del Trabajo, y asi lograr una mejor sociedad trabajadora en 

benef'icio propio y de las empresae,asi como de ta mls•a 

comunidad. 

consiente de la importancia del tema, puesto que 

existiendo auchos intereses economices de por medio, como ya 



se demostro en el principio de la aplicacion del articulo 

1b2.Asim1smo se demuestra con el congelamiento de 

iniciativas do Ley, que fueron presentadas por la camara de 

diputados en los artos IY75,I976; y dado a que mi condicion 

de recten egresado de mis estudios universitarios, me 

limitan en el sentido de no contar con la esperiencia 

necesaria, para tratar un tema demasiado importante,Pero no 

por eso me excuso a tratar dicho tema. Puesto que es una 

tnqutetud que como trabajador que fui en una empresa, que de 

ella guardo bonitos recuerdos, y ahora como estudiante del 

Derecho ,m1 deseo de exteriozar esta inquietud, por medio de 

esta tes1s;que tiene como finalidad, y espero lograr ese 

objetivo en lo posible,realizar una aportacton juridica, que 

por pequena que sea,sirva en algun momento a mis compaH.eros 

estudtantes de derecho. No sin antes agradecer a nuestra 

Universidad, esta oportunidad que aun siento que no me la 

he ganado. 

Como se vera en aste trabajo, no pretendo encontrar el 

hilo negro, ni tampoco dar a conocer alguna cosa 

desconocida, solamente me permito exteriorizar una inquietud 

que se tiene por medio de esta tesis,que como eu naturale2.a 

lo indica, se encuentra con la f'tnalidad a ser una hipoteais 

de trabajo. 

No pretendo ni es mt intenc1on, asumir una postura 



dogmattca y demostrar que solo yo tengo la razon. El 

objetivo ae esta tesis es la de exponer y profundizar en 

conciencia de 11anera objetiva, la inquietud que se tiene, 

ast mismo que sirva, ya no de precedente, puesto que ya se 

tiene en la " congeladora ", iniciativas de Ley respecto al 

tema, de no nace menos de lb atios, pero s1 que sirva como 

recordatorio, para que los estudiosos del Derecho de mayor 

experiencia, asi como los de mayor capacidad do dectsion 

,perfedcionen y logren tomar las medidas conducentes, para 

que se hagan efectivas 1as propuestas presentadas, por un 

estudiante de Derecho Laboral. Y asi se 1ogre una mejor 

atencion a la clase trabajadora,y con esto se logre una 

mayor Justicia a la mtsma. 



C A P I T O L O P R I K E R O 

Desde el nonento que el hombre aparece en el Globo Terráqueo, p.lra 

subsistir ha tenido necesidad de trabajar. El Trabajo se le ha 

presentado a través del tiempo, en diferentes etapas que se canplementan 

y que han servido de base a nuestro Derecho. 

Al trasladarnos a los diversos episodios de la historia e indagar 

de manera amarla, sobre los orígenes y desarrollo del Derecho del 

Trabajo, concluimos con el as¡:ecto hist6rico de nuestra Patria. 

En la antigÜedad encontraroos entccedentes del Derecho del Trabajo 

en varios pueblos. Ya el c6digo de HamUrabi, Rey de Babilonia, contenía 

disposiciones para reglamentar el traba.jo, y lo que es más, hasta el 

_salario ~{nimo. 

I.Ds romanos desde este tiempo, son los prirreros apartadores, no 

obstante que consideraban el trabajo servil e indigno, a t.al grado que 

los actos de CXXErcio estaban encanendados a los esclavos y a las 

mujeres. Israel, p:»r medio del Pentateuco, habla de la vigilancia y 

protocc16n del trabajador. El Tdll!lld, tenla el principio de lo que 

llegarían a ser las ind~izaciones en nuestro tiem~. 

Las clases sociales que realizaban el trabajo eran: esclavos, 

libres, ingenuos y no ciudadanos. 

B). • DWl llllDIA 

se desarrollaba el trabajo por medio de las corporaciones de 

oficios, con las siguientes categor1as1 



a) Maestros 

b) Oficial 

e) Aprendiz. 

se caracterizaba esta etapa ror el régimen artesanal; entonces 

aparecieron organizaciones llarMdas cofradías, cuyo objetivo era 

garantizar las fuenters de trabajo. 

1'Js trabajadores realizaban las tareas con sus propias 

herramientas, !lasta que los abusos de los maestros que se habían 

convertido en pequeños capitalist.iis, z:v:>nopolizaron los puestos de 

direcci6n de sus propios tallares, al grado de querer adueñarse de las 

herramientas de los trabajadores, convirtiéndoRC ~n la clase daninante. 

cano consecuencia 16gica, se agudizaron las diferencias 

econánic:o-sociales entre oficiales y aprendices, dividiéndose las 

sociedades en clases altas y clases bajas. 

DUrkheim lo exponet ''La diferencia do clases implica una diferencia 

de ideas y de sentimientos; la división del trabajo social es un fa-ctor 

de heterogeneidad y coordinación, una fuerza que a la vez que 

diversifica lo social lo integra, pero que desgraciadamente perjudica al 

obrero". 

F.sta gran divisi6n dio origen a una protesta mundial por los abUsos 

cometidos en contra de los trabajadores. La Iglesia con sus Encíclicas 

"Rerum Novansn", "Mater Hagistra 11
, y el Manifiesto COmunista de carlas 

Marx. 

El doctor Mario de la eueva, en su obra "Derecho fié>ticano del 

Tra~jo''. dice: •La edad Media nos leg.S los principios de la divisi6n 

del trabajo y ns que nada la lucha entre la clase pudiente y la clase 

pobre•. 

La edad Media, es sin6nim de feudalismo, sezvilismo, n:onarquía, 
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guerra, nobleza palaciega, privilegios, despotisnD, etc. 

El doctor Guillern> caba.nelas, evoca el problema de tipo social, ya 

que en la humanidad aiempre han existido dos clases de gru¡x>s humanos 

que luchan entre sf. y que seguirán existiendo siempre que haya hombres 

viviendo en sociedad, afirmando que el roonof>lio de la riqueza está 

siempre en poder de los más fuertes y de los más hábilea; mas sin 

embargo, siempre ha habido un antagonisroo entre capital y Trabajo. 

La lucha de clases no siempre, ni necesariamente es un antagonisno, 

sino más bien tma ~riipaci6n de personas con intereses diferentes. Y Ns 

que nada, lo que realmente se busca es una convivencia pacifica y 

equitativa por medio de la intervend6n del Estado. 

En la actualidad vivinos en una relaci6n coordinada con los 

trabajadores. Siendo la matriz del Derecho de Trabajo el Derecho Civil, 

y en especial el c6digo de Napolclm, en una de cuyos cap{t.ulos se asent6 

el Contrato de Obra y el Arrendamiento de Ilalésticos y Obreros, 

sosteniendo COll'D principio básico, que la tey Civil es -igual para todos 

por 16gica, y el patr6n y el obrero quedaban en el mismo plano1 pero la 

verdad era otra, ya que en la práctica el obrero se encontraba desvalido 

econánicanente y lo que es más, siempre estaba en una permanente 

desigualdad. 

Otro principio del Derecho Civil, es la autonanta de ·la voluntad, e:> 

sea: 11La voluntad de las partes es la suprema ley en los CCl\tratosº. 

Dentro de este principio las relaciones obrero-patronales quedaban en 

situación desventajosa para los obreras. 

Tres aspectos de la relación obrero- patronal: 

a) salario, 

b) Dunci6n de La jornada, 

e) Duración del contrato. 
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El ya mencionado C6digo de N•pole6n, decía lo siguiente: "En coso 

de dudo o de impugnación, la palabra del patr6n hacía fe o prueba 

plena 11 • Respecto a la jornada de trabajo, no se refería a lo mSs mfnimo. 

En cuanto a la duraci6n del contrato ele trabajo, contenla un principio 

resultante de la Revoluci6n Francesa: "La Ley no acepta contratos ele por 
vida porque eso equivaldda a caer en la esclavitud". Se pod(a rescindir 

el contrato de trabajo en cualquier memento previa indmmizaci6n por 

dafios y perjuicios. 

Asl, paulatinamente, el Derecho del Trabajo empieza a desprenderse 

del Derecho Civil, provocando un estad~ de insatisfacc:i6n. Al sentirse 
los trabajadores objeto de explotaci6n, buscaron la necesidad de 

asociarse con sus canpañeros, dando lugar a las diversas clases de 

organizaciones obreras. 

Los estadistas y legisladores tuvieron necesidad de elaborar un 

derecho de trabajo, encontrando su primer brote en In¡¡laterra en el año 

de 18241 crearon un ordenamiento juddico que en¡¡lob6 a la mayor parta · 

de las instituciones que hoy integran el Derecho del Trabajor fue un 

Derecho del Trabajo enmarcado dentro del campo del Derecho Civil y 
regido en sus principios fundamentales por el pensamiento individualista 

y liberal. 

El Derecho del Trabajo evoluciona en funci6n de las ideas y puede 
dividirse en cuatro etapas: 

;o) Las Revoluciones europeas hasta mediados del siglo pasado. 

b) Desde mediados del siglo pasado, destac&ndose la época de 

Bi&mark y canprendiendo la Prilllera Guerra Mundial. 
e) Entre las dos Guerras lllmdiales. 

d) De la Segunda Guerra lllmdial hasta nuestros d(as. 

La Primera Guerra Mundial detuvo momentáneamente la ~luci6n del 

Derecho del Trabajo, y provoc6 graneles acontecimientos. Primeramente la 
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aparici6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, creada en la 

parte XIII del Tratado de Versalles, y en segundo término, las 

Construcciones de M&xico de 1917 y de weimar de 1919, que operaron una 

transformaci6n radical en el Estatuto Laboral. 

Al cambiar la estructura de los pueblos por el sistema 

individualista y liberal, es cuando la nobleza pierde stis privilegios Y 

se obtiene la libertad te6rica de la masa campesina se inicia la 

libertad del trabajo y se abren las puertas a las nuevas formas 

econánlcas. En el preúibulo del optlmiSllO de toda la humanidad que pide 

a gr! tos se le haga juaticla, y lo que ea ms, se tiene confianza en WI 

tuturo ..,jor. Pero el desengallo llega 1111y pronto al encontrarse el 

trabajador sin protecc:l6n alguna trente al empresario. Y ea ul c:omo H 

predica la libertad, 1aegurando que conducida a la Igualdad, pero 

oc:ultando que , entre el tuerte y el ~bU, es la libertad quien mata. 

La libertad no conduce por sl sola a la igualdad1 la desigualdad, en 

cambio, conduce a la plirdida de la libertad. 

La Igualdad no existe y la libertad es puramente te6rlc:a, es 

negativa, pies consista en la facultad ilimitada de venderse al prec:lo 

que el patr6n o aapresario quiera pagar 1 precio que natural.-.te es el 

""8 bajo posible, el mlnimo, que 1penas airw para que el trabajador 

subsista. ya que su 6nic:o patrimonio es· el Hlario que percibe para 

cubrir sus necesidades diarias. 

El contrato de trabajo debla de relUltar del libre acuerdo di 

volwitadls, pero en realidad el petr6n era quien fijaba lu candic:lonn 

del trabajo, olvidMdose que la func:i6n del Derecho en la norma, ea 

gatantizar a tocia persxia una existencia digna. 

C). llliw¡:wms RJSl'llllialB • ~ 

En la 6poca precortesiana no l!ldstlan antecedentes de luchas 

obreras, puesto que la vida ec:onánico-soc:ial de los Aztecas que fue el 
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pueblo de cultura más avanzada cuando llegaron los Españoles, giraba 

totalmente en torno a la agricultura. En los 61timos afioá del Imperio 

Azteca, tuvo un auge extraordinario la actividad econánica en la Gran 

Tenochtltl&n, per el intercambio que se realizaba en todo el Imperlor 
este sistema de trueque trajo cano consecuencia la divisi6n del trabajo 

y la nultlpllcidad de oficios. 

El maestro Cravero, afirma que en esa é¡xx:a se manifest6 la 
priictlca de los gremios de carácter religioso ya por adorar a una deidad 

exclusiva, o por avenclndarse en el miSllC barrio de la ciudad. El 

Derecho Azteca reglamentara el trab::.jo libre y contaba entre sus 

instituciones, con la esclavitud en una forma diferente a la C"Onocida en 

Grecia o Roma, menos infrahumana. 

F.n la época Virreinal eDC"Ontramos mezcla de lo aut6ctono con lo 

espallol o hibridismo, que eo: el gérmen del HéxiC'O actual. 

En la Nueva Espaf!a, desde el punto de vista del Derecho del 
Trabajo, la Legislaci6n de Indias constituyó un movimiento legislativo 

de muchll trascendencia y lo tenemos palpado en nuestro Derecho Moderno, 

como u el esplrltu. de igualdad y proteccl6n a loa indioa, que 

encontruoa en todo ou articulado. Contenla también disposiciones sobre 
la jornada de trabajo, pago de salarlo en efectivo, prohlblan 1•• 

tiendas de raya, y y1 se establecla un salario mlnimo. Desgraciadamente 
las leyes de Indias no se cumpllan cabalmente en su disposici6n. 

El traaplante europeo que realizaron los Conquistadores de la· 
colonia, de i._.iiato lo palpamos con la introducei6n de los gremios y 

la• corporaciones en el afio de 1524. El cabildo de la Ciudad de !léxico, 

f'ormlo la Ordenanza de Herreros, o sea el primer Gremio en estas 

tierras. ·Lo ms interesante ea su estructura interna que reglamentaba 

Ias ordenanzas .. el Obraje y el Gremio, aunque era privilegio exclusivo 
de los espalloles. 
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tos Obrajes se establecieron, bien p::>r ser dueños de fortuna 

personal o mediante mercedes reales que se 1'.lnzaron a la explotaci6n 
industrial de textiles, explotando al indígena por lo barato que pagaban 

la mano de obra. 

En las Ordenanzas de 1595, se procur6 que las relaciones de trabajo 

en los Obrajes se celebraran mediante contratos de trabajo p:>r tianpo 

limitado a Wl año o un mes, proporcionando los alimentos a los 

trabajadores y se les oblig6 a efectuar el pago en dinero en efectivo. 

A pesar de estas iniciaciones que abundaban en los textos legales, 

la realidad era que el proletariado fue aumentando en una 11i tuaci6n de 

lamntable miseria, al grado de poder afirmar que en la 6poca 

pre-constitucional de 1857, Vallarta suscit6 un debate que estuvo a 
punto de crear el Derecho del Trabajo, pero indudable111ente confundi6 loa 

dos aspectos del intervencionismo del Estado y esto hizo que el 

constituyente se desviara del punto de discusi6n. 

Vallarta en su discurso pronunci6 ante el constituyente del 57, que 
la constituci6n debía limitarse a proclamar la libertad de trabajo y no 
descender a pomenorea eficaces para Í.mpedir aquellos abusos contra 

nuestra industria1 porque sin querer herir de muerte a la propiedad y a 
la sociedad que atenta contra la propiedad, se suicida. 

El Estado hubiera podido intervenir de manera similar a COllll) lo 

haca en la actualidad, por medio de la Ley Federal del Trabajo1 este 
IK>Clo de intervenci6n fue probablemente lo q11e Vallarta no c:anprendi6. No 

exiitían antecsdentes de lllDVimlentos obreros ni de huelgas1 la c:a\18& 

principal era que en H&xico la industria estaba demasiado incipiente, 
Alw la minería y la Industria textil. 

Después de 1857, el Derecho Mexicano admitl6 la Asociaci6n 
Profesional, la coalic16n y la Huelga COllll) situaciones de hecho. 
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Nuestro liberaliBllD era más abierto que el primitivo liberalismo 
europeo, manifestando -que el hombre es libre en su trabajo y se puede 

asociar con sus canpañeros del mismo. Los actos de violencia que 

tendieran a impedir el trabajo de los hombres, constituían un delito, 

porque eran un ataque a las libertades humanas. En México, no tuvimos la 

era de la prohibici6n, se ac:ept6 la tolerancia, la que se sostuvo hasta 

la Revoluci6n constitucionalista1 la huelga no era en s{ un delito y la 

Asociaci6n Profesional no se consideraba como un hecho ilícito. 

En relaci6n con la c:oalici6n y las huelgas de obreros, el maestro 

Trueba Urbina manl.fiesta qu9 la Dictadura POrflrista presenta dos 

estudios• Uno de tolerancia durante la plenitud de1 régimen y otro de 

represi6n, en sus postrimerías. 

As{ tuvieron lugar las huelgae toleradas desde princ:ipios del 

r6;imen Porfirista, hasta fines del siglo lCI][ en diversas partea del 
Pa{s. 

La segµnda parte de este régimen cuando canenz6 a dec:linar, se 

carac:teriz6 por la represi6n de 1as huelgas, empleando la fuerza hasta 

degenerar en el aaesin~to de obreros, como oc:urri6 en 1oa mvimientom de 

cananea, son. y Río BlllJICO, ver, Desde Agosto de 1877, loa obreros de 1a 

fibric:a "La Fama Hontallesa• de Tla1pam, se declararon en huelga hasta 

obtener algunas concesiones de sus patrones. En los peri6dic:os de Nyor 
c:irc:ulac:i6n se publicaron todos los brotes de huelga que surgieron en 

Sibaloa, Guadalajara, Puebla, etc:.1 por ta1es causas desapareci6 1• 

libertad de prensa y ae detuvo el movimiento obrero por falta de ideas y 
conexiones con los periódicos, como "El socialista", "El Obrero 
Internacional" y "El Hijo del Trabajo". Luis Ch6vez Orozc:o denallin6 a 
esta época como la Prehistoria del SOC:ialismo. 

con 1a consolidaci6n del régimen POrfirista, el capital domina por 
completo al Pa{s ;,,. e1 siglo JX. Hmdc:o empieza una 6poca de prosperidad 

· pero exclusiva de las clases altas de la sociedad. 
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El industrial Jesús Rivera de Quijano, dice a este respecto, al 

analizar la industria textil en los primeros años del siglo: "Es~.a 

situad6n en el régimen ele salarios es ca6tica, a n!dida que las vtas de 

canunicaci6n ponían en contacto a todos los mercados del pa{s, fue 

arrojada la canpetencia sobre los hombros de los obreros". 

As! se prepara la lucha de clases del siglo llX1 encabezando el 

rrovimiento los mineros de cananea, Son., el lo. de jWlio de 1906, los 
trabajadores huelguistas piden apoyo a los obreros restantes y al 

dirigirse a la maderer!a de la negociaci6n fueron recibidos a tiros por 

los trabajadores nortemnoricanos. los obreros huelguistas repelieron la 

agresi6n con piedras; de la contienda resultaron -rtoa quince obreros 
lll!ldcanos y los americanos hermanos Mlllcaf 1 hay vera iones 

contradictorias a esto y una de las cuales sostiene que, a consecuencia 

de esta saldo de dos 1111111ricanos muertos, Don Partirlo D!az y el 

Gobernador del Estado de Sonora, Rafael Izábal, pel'lllitieron el paso de 
tropas nortsamericanu a invadir nuestro Pa!s, canandadae por el coronel 

'n1cmas Rynning al frente de 275 Rangers para proteger loa interesas de 

la. cananea COnsoUdated COOper Oompany. 

En 1905, en Puebla, la aituaci6n de los ob1"1!ros ara cr!tica, 

trabajaban jornadas de 15 horae, toleraban el salario fijado por el 

patr6n y los malos tratos a los obreros originaron que la industria 
textil participara en .esta lucha desigual. 

otro de los acontecimientos illportantss de esta 6poca, fue la 

· fundaci6n de la Sociedad laltualista del Ahorro, hecha por loa obrares do 

erizaba, Ver., a principios del año de 1906, y en junio de eae 1111-. año 

los hermanos Flores Hag6n y Manuel Avila, explicaron a los trabajadores 

en un •nifiesto que la Uni6n de los Obreros deb!a aer diferente al 

laltuallmm. Fue entoncu cuando Jo8' Neyra y Porfirio Meneses,fundan>n 

el Gran C!rculo ele Obreros Libres de Orizaba, que - considerarse como 
la cuna del Movillliento Obrero Mexicano.; 
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En Atlixco, Pue., y Rfo Blanco, Ver., también deb[a habC!r sido lll1Y 

dura la condici6n de los obreros de la industria textil por los poderes 

am[modos de los capataces y el trato inhumano por parte de los 
patrones, quienes llegaron al grado de emplear a niffos de seis afies con 

quince horas de jornada, y un salario que nunca llegaron a tener en 81111 

manos, ya que en las tiendas de raya, por medio de vales, siempre 

estaban comprometidos econlimlc:ainente con los patronos, "'""' en el caso 

de las tiendas del judfo francés apellidado Garc{n. 

Debe haber sido bastante intenso el malestar de los obreros, pues 

en el mismo afio de 1905, formaron los industriales de Puebla, una 

canisl6n que estudiara la situaci6n de la Industria y propusiera los 

remedios que juzgara oportunos. El 20 de Novil!lllbnt de 1906, los 

industriales de Puebla aprobaron el Reglamento de las fibricas de 

Hilados y Tejidos de Algod6n. En términos generales, ee aceptaron las 

sugerencias de la canisi6n a que ante a nos referimos. 

El anterior regl_,to H el primer intento de ordenaci6n colectl va 
de las con~lciones de trabajar 6ste se public6 el d[a 4 de Dicillllbre en 

las dbric11 de Atlixco, Pue. Ese mismo d[a los obreros respondieron con 

una huelga. El per16!1lco "El llllparcla1•, afirm6 la legitimidad del 

ll!OVimiento de huelga y felic:lt6 a loa trabajadores por su cordura. 

Los industriales de Puebla citaron a una junta general wrlficada 

en la ciudad de Hbico el 25 de Diciembre de 1906, acordaron un paro en 
las dbricas de Puebla, Verocnu:, Tlaxcala, Queritaro, Jalisco, Oaxaca y 

Distrito Federal. Fue el primero y el mb importante de los paros 
patronales en la Rep6blic:a. 

En esas conclic:iCllWS, recurrieron los obreros al General Don 

Porfirio D[as pera que fungiera de 'rbitro en el c:onflictor el 26 de 

Diciembre aceptaron la. industriales el arbitraje. Regresaron los 

obreros c:anisionados llenos de esperanza en las palabras del Sellor 
Presidente; y el 8'bado S de Enero de 1907 se public:6 en los peri6dic:os 
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el Laudo Arbitral, primero de su especie en la República, el que se dio 
a conocer en un teatro de la ciudad de Orizaba a todos los trabajadores 

de las fábricas- vecinas, negindose los obreros a acatar el laudo Y no 
regresaron al trabajo el día 7 según establecía dicho laudo, desat&ndose 
una serie de actos violentos en los que intervinieron las tropas 

federales dejando un saldo de un gran número de obreros mertos. 

Sin embargo, y a pesar de estos acontecimientos, en la 61.tima 

década de la dictadura Porfirlsta y en los años siguientes, fueron 

expedidas distintas leyes proteccionistas a la clase trabajadora por los 

diversos Gobernadores de los Estados. El 30 de abril de 1904, siendo 
Gobernador del Estado de H6xico, el General José Vicente Villada, tutela 

a loa trabajadores en los accidentes que sufrían en la prestación de llUll 

servicios adoptando la teoda del riesgo profesional y el pago de Wlll 

indB11111izaci6n. En 1906, en el Estado de Nuevo I.e6n, siendo Gobernador el 

General Bernardo Reyes, expidió una ley protectora a la clase 
trabajadora 1 En caso de -rte del trabajador, indamización a llUll 

fll!liliares de diez msea a dos al'loa. El 19 de Octubre de 1914, ·en 

Jalisco, Manuel Di~z1 en Yuc:at4n, carrillo Puerto y Alvaro Torrea. 
Díaz, 

'l'odo9 estos brotes en diferentes Estados de la Rep!blica Hmdcana, 

dieron origen al inicio de la era de nuestro Derecho SOc:ial, sirviendo 
de base al Artículo 123--el que abri6 el sendero de nuestra evolución y 

fue tambi6n este precepto el primro en el lllWldo que elev6 a la 

categor!a de Estatuto Conlltitucional los principios fundamentales del 
Derecho del Trabajo. 

Ea cierto qua se doclment6 en di wraaa leyes de Francia, 
Inglaterra, 8'lgica, Esta- Unidoe, etc., pero en el allo de 1917, no 

exiatla al!IWlll Conlltituci6n en •1 amelo que contuviese un tltuio m<lbre 

el trabajo; la idea surgió en los debates de Quer6taro, y en 

conaecuencia no ea posible afiliar nuestro texto a ninguna de las leyes 

extranjeras. lllleatro Darecho fue producto de una evo1uci6111 fikillllente 
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se canprenderá que ta ausencia de la historia y et origen revolucionario 

forma una doble razón ¡:or la cual nuestro Derecho de Trabajo no naci6 de 

una doctrina. 

Nuestro Derecho del Trabajo, no tiene cano antecedente eDcto a una 

doctrina social determinada, tiene antecedentes doctrinales =retoa 

pero es indudable que est! en oposici6n con los principios clásicos de 

las escuelas individualistas y liberales, pues entre otras razones 

fueron combatidas esas escuelas poe tos constituyentes de QUerétaro. La 

Constitución busc6 simplemente la libertad humana y ésta es su idea y 
será contraria a su texto toda lnterpretaci6n que se aparta de esta 

idea. 



CAPI'ltJLO SEGUNDO 

EL NACIHIEm'O DEL ART. 123 Y LAS JIJNTAS DE 

CONCILIACION Y ARBI'l'llAJE. 

l6 

Al promulgar, el 14 de septiembre de 1916 Venustiano carranza su 

Decreto de Adiciones al Plan de Guadalupe, se alca.n7.6 una de las metas · 

pretendidas ¡x:ir el Jefe de la Revoluci6n Constitucionalista, a saber: 
reformar la constituci6n de 1857, para adaptarla a la realidad social, 

ec:onánica y poU:tica del pa{s. 

Lejos de la aente de Carranza estuvo la lllOdificaci6n que en la 

Doctrina y práctica constitucionales lograrla el Constituyente de 
Querétaro. 

El priaer Jefe pretendi6 acertadaaente revisar la carta Fundamental 
de 1857 para adecuarla y hacerla acorde con la realidad. Sin ~o, el 

derrotero que tanaron los debates en la Asamblea de Querétaro fue 
distinto a lo que el priDll!r jefe habla proyectado. El clamor de las 

clases oprimidas se hizo escuchar en ese recinto deliberador, 

propiciando, -Tal ea el caso del Art.123.-, que p:ir primera vez en la 

Historia, ae plasmaron en un texto constitucional los derechos de los 

trabajadores asalariados, en capitulo especial y como garantías 

sociales, con id!Sntico rango al que ostentaban las garantías del haabre 
como individuo. 

El Art. 123, encontr6 su génesis en los debates del proyecto del 

Art. 5° Constitucional presentado por Venustiano carranza. 

carranza diat6 DICixJ de pensar en el articulo que contuviera loe 
derechos funadamentales de los trabajadores y ~ amos en un capitulo 

o titUlo -ial de la Constituci6n destinado a ese efecto. L6gicaamte 

su proyecto de Articulo 5° fue, salvo mínimas modificaciones. similar a 
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su original de 1857 (reformado sucesivamente en 25 de septiembre de 1873 

y 10 de j1U1io de 1898), cano lo demuestra la siguiente can¡:iaraci6n: 

Art. 5° (reformado) de la Constituci6n de 1857. 

Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribuci6n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto 

c:omo pena por autoridad judicial. 

En cuanto los servicios públicos, s6lo podrán ser en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, obligatorio el de las armas, y 

obligatorias y gratuitas las flUJciones electorales, los cargos 

concejiles y las de jurados. 

El estado no puede penni tir que se lleve a efecto ningún contrato, 

pacto o convenio, que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sac:rific:io de la libertad del hombre ya sea por causa de 

trabajo, de educ:ac:i6n o de voto religioso. 

La ley, en consecuencia no reconoce 6rdenes .monásticas ni puede 

permitir su estab1ec;1Jniento, cual quiera que sea la denominación u 

objeto con que pretenda erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en 

que el hombre pac:te su proeedpc:i6n o destierro. (!) 

Proyecto del Art. 5° presentado por Venustiano Carranza el 1° de 
Enero de 1916. 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribuc:i6n y sin su pleno consentlJniento, salvo el trabajo impuesto 
como pena por la autoridad judicial. 

En cuanto a los servicios públicos, s6lo podrán ser obligatorios, 

en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, 

las de jurado y los cargos de elección popular y obligatorias y 

(1) Derechos del l'lleblo Mexicano. cámara de Diputados, p&g. 411. 
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gratuitas J.as fWlciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto nungún contrato, 

pacto o convenio que tenga por objeto el nenoscabo la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad del hanbre, ya sea por causa de 

trabajo, de educación o de voto religioso. ta Ley en consecuencia, no 

reconoce órdenes llWlnásticas, ni puede permitir su estableCimiento, 
cualquiera que sea la denaninaci6n u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco pUede admitirse convenio en el que el Mmbre pacte su 
proscripc16n o destierro, o en que renuncie temporal o permanent<>mente a 

ejercer determinada profesión, industria o canercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio 

convenido por un periodo que no exceda de un allo, y no podrá extenderse 
en ningún caso a la renuncia, pérdida o nenoscabo de cualquiera de los 

derechos pol!ticos y civiles. (2) 

ta ccmlai6n enc:&r11ada de dictaminar sobre el proyecto del Art. s• 
del Jefe del Ej6rcito ccnatitucionalista, la integraron los dlputados1 

Francisco J •. Mllgica, Alberto RaÚn, Luis G. Honz6n, Enrique Recio y 
Enri- Colunga. 

ta c<Wliai6n de referencia acept6, con pequeñas variantes, el 

proyecto de carranza y pr11881t6 su Dictamen en la lOa sesl6n, el d!a 12 

de Diciflllbre de 1916. Dichas modificaciones C<lll8iatieron en lo 

siguiente: 

Primer púrato1 •-taron deapu6s de ••• •autoridad jucUcial". "La 

Ley perseguid la vagancia y determiMrá quiénes son los qua incurren en 
nte delito.• 

sGgWldo púrafo1 le fue agregado cano servicio púl>Uco obligatorio, 
•e1 •rvicio .. el ......, judicial para todos los abogados de la 
RepÚblica•. 

(2) Op. cit., p6g. 411. 
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Tercer pS.rrafo: le cambiaron las palabras "no reconoce 6rdenes 

monásticas" por 11no permite la existencia de 6rdenes monásticasº y se 

suprimi6 "ni puede ¡;ermit!r su establecimiento•. 

El cuarto párrafo qued6 igual y se agreg6 un quinto párrafo del 

tenor siguiente: 

"la jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho 

horas, aunque éste haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda 

prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los nillos y a las 

nmjeres. Se establece cano obligatorio el descanso hebdanadario. • (3) 

El debate del Art. 5°, continuó en la Sesi6n Ordinaria l7a, el 

martes 19 de diciembre. 

En esta sesi6n, una canisi6n formada por cándido Aguilar, Rafael 

Vega sánchez, Heriberto Jara, Benito Ram!rez, Antonio Guerrero, Leopoldo 

Ruiz, Antonio Hidalgo, Héctor Victoria, Asenci6n 'l'epal, Alfonso Hayorg11 

y Rafael ~rtlnez, propuso wia moción suspensh-a, a efecto de que la 

canisi6n Dictaminadora del Art. 5° tuviera en consideraci6n ciertas. 

modificaciones que se ,propon{an al texto del dictamen. 

Al inquirir un Diputado· (el Diario de Debates no da el naobre) 

sobre dichas modificaciones, el Lic. Lizardi, a la saz6n, secretario de 

la Asamblea, contest6: 

•Par conducto particular, la secretada ha tenido conocimiento de 

que se han hecho algunas observaciones a la Comisi6n, a prop6sito de la. 
adiciones que se proponen a dicho Art. 5°, pues algunos ciudadanos 

diputados creen que son disposiciones reglilllll!ntarias que quiz4 no 
C'CXlviniera colocarlas allí." (4) 

A continuaci6n Francisco J. Húg!ca, Presidente de la C<lldsi6n tc:aó 

la palabra para aclarar 1 

!31 Op. cit., P6gs. 425 y 426. 
4 Op. cit., p¡g. 427. 
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11Lo que hay sobre el particular es esto •.. , que hay una iniciativa 

de mucha importancia, que no está considerada en las -reformas que tiene 

el proyecto. Pretenden las personas que fi~n esa petici6n, que se 

retire el dictamen presentado, solo con objeto de que se incluyan esas 
reformas si la comisión lo estima conveniente ... 11 (5) 

Después de que el Diputado Jara, hizo aclaraciones en el mismo 

sentido que HÚgica, se sujet6 a votaci6n la moci6n suspensiva, siendo 

aprobada. 

En la 23a sesi6n ordinaria, celebrada el día 16 de diciembre ele 

1916, se puso a debate el Proyecto del Art. 5°, tal y c:amo habla sido 

presentado en la Sesi6n lOa, despu6s de tanar en cuenta las sugerencias 

del Diputado Aquiles Elorduy. 

Los debates de las sesiones 23, 24 y 25, de la Asamblea ele 

QUerétaro, celebradas los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1916 

respectiwmsnte, pasaron a la historia constit1>:iona1, mexicana y 

mundial, no s610 por la brillantez de los debates, sino, aiás que nada, 

porque tuvieron por resultado un Titulo especial dentro de la 

Consti tuci6n dedicado integramente a los Derechos obreros y a la 

seguridad SOcial por priaera vez en el panorama jurídico lllUlldial, 

transformando radicalaente· la vieja teoría liberal del Derecho 
constitucional. 

No hay que perder de vista que junto a diferencias parlaaentarias, 

existieron las de carácter político. En la fecha en que se disc~ti6 el 

Art. 5• constitucional, el adllllO congreso constituyente estaba dividido 

en dos facciones; loa carrancistas (derechistas) por un lado, y loa 

Obregonistas (izquierdistas) por el otro; tallando estos Últimos cada vez 
mú fuerza dentro ele la Asamblea. 

Al cementar los debates, resal tareroos las partes en las que los 

oradores aludieron en alguna forma a los Tribunales de Trabajo. 

(5) Op. cit., pág. 427. 
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En la Vigésima Tercera Sesión ordinaria, hicieron uso de la 

palabra, en este orden, los siguientes diputados: en contra: Lizardi, 

Martí, Victoria, Ven Versen, Pastrana Jaimes y en pro del dictamen 

hablaron los Diputados: Andrade, Jara, Zavala y Froilán Manjarrez. 

El diputado Lizardi, tanó la palabra en contra del Dictamen, 

apoyando el proyecto original del sr. carranza. Elnpez6 su discurso así: 

ºNaturalmente, entre estos diputados hay personas 

extraordinariamente prestigiadas y competentes que seguramente van a 
demostrar con argumentos irrefutables que ha perdido mucho el artlClllo 

del proyecto del ciudadano Primer Jefe con las adiciones que a fuerza le 

ha hecho la COmisi6n." 

Hay que recordar que además de pertenecer al ala conservadora, el 

Lic. Lizardi, era el prototipo del jurista apegado a las f6rmuJ.as 

sacramentales y a las estructuras doctrinales cl,sicas, por lo que en 
defensa de su argumentaci6n lanz6 la frase, al referirse a la jamada de 

trabljo de .'ocho horas, "le queda al artículo, exiictamente cano W1 par de 

pistolas a un santo Cristo", (6) olvidándose que Cristo expuJ.s6 a los 
comerciantes del templo a latigazos, porque no existían en ese entonces 

pistolas (si no. las hubiera usado) y que su reacci6n fue producto de la 

necesidad de solucionar el problema de forma inmediata, porque así lo 

requerían las circunstancias. cz:isto ranpl.6 así su Doctrina de Paz y 

Amor en aras de valores superiores .• 

El Lic. Lizardi no podía ca!!prender la roptura de laa f6rmuJ.as 

constitucionales clásicas, en funci6n de ningún valor, debido a su 
formación dentro del liberalismo tradicional. cri tic6 el dictamen puesto 

•que la libertad de trabajo está g¡uantizada por dos artículos, no por 

uno. Está garantizada por el Art. 4° y está garantizada por el Art. s••. 
(7) 

.Critic6 en este caso con razón, la parte del Dictamen que proponía 

¡6j Op. cit., ~g. 430. 
7 Op. cit., j>ág. 428. 
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servicio obligatorio en el Ramo Judicial para tOdos los abogados de la 

República: y varios otros puntos que resUltan, a pesar de su interés, 

intrascendentes a nuestro estudio. 

En seguida, tcm6 la palabra en pro el Diputado Andrade, para 

defender el Dictamen, en sus partes referentes a la jornada m.íxima de 

ocho horas y a la prohibición de trabajo nocturno a las mujeres y a los 

niños. 

Pasó después de Andrade el diputado Martí, para hablar en contra 

del Dictamen, en general, pues "con toda sinceridad no tiene pies ni 

cabeza". 

Toolilndo, en su turno, la palabra el Diputado Jara para hablar en 

pro del Dictamen, lo primero que hizo, como era costumbre, fue atacar a 

los opcsi tares. 

Ya desahogado, expuso brillantemente la necesidad de ranper los 

ancestrales moldes jurídicos, para dar cabida en la Constitución a los 

derechos de una clase social explotada y vilipendiada 1 la obrera. 

A continuación, subi6 a la tribuna el diputado Victoria, 

representante por Yucatán y auténtico obrero. Después de excusarse por 

sus posiblea errores y por su falta de erud!ci6n, habl6 en contra del 

Dictamen. 

La trascendencia de la peroraci6n de Victoria fue múltiple. Por un 

lado fue el primero que hab16 de la necesidad de que el Art. 5° fllera un 

caUlogo completo de loe clerecl1os de los trabajadprea, c:oea que illlpact:6 

la mente de los constituyentes, haci&ndoles pensar en la necesidad, ya 

no de un artieulo, sino de un Tí tUlo destinado a ellos dentro de la 

Consti tuci6n. Por otro, fue el primero que habl6 de la necesidad de los 
Tribunales del Trabajo, tena medUlar del presente estudio. 



ta apasionada convicci6n que Victoria puso en sus palabras, nos 

obligan a transcribirlas: 

"Ahora bien: es verdaderamente sensible que al tratarse a discusión 

un proyecto de reformas que se dice revolucionario, dej~ pasar por alto 

las libertades p'.iblicas, cano han pasado hasta ahora las estrellas sobre 

las cabezas de los proletarlos1 IA114 a lo lejos!• (8) 

ºVengo a manifestar mi inconformidad con el Art. 5° en la. forma en 

que lo presenta la COmlsl6n, as{ cano el proyecto del ciudadano primer 

Jefe, porque en ninguno de los dos Dictámenes se trata del problema 
obrero con sl re~peto y atenci6n que se mArece. 11 (9) 

" ... en el dictamen de la Canlsi6n se debl6 hacer constar que la 
dlputacl6n de Yucat&n tamblrui present6 una iniciativa de reformas al 

Art. 13, que tiene mucha illlportancia porque en ella se pide el 

establecimiento de tribunales de arbitraje en cada Estado, dejando a 

éstos libertad de legislar en materia de trabajo para aplicar por nedlo 

de esos tribunales las leyes respectivas." (!O) 

" ••• porque a mi juicio el Art. s• est& trunco• es necesario que en 
él se fijen las bases constitucionales sobre las que los Estados de la 

COnfederaci6n (SIC) Hexlcana, de ac:uerdo con el espíritu de la 
Iniciativa presentada por la dlputaci6n Yucateco, tengan libertad de 

legislar en materia del trabajo, en ese mimro sentido •.. !' 

"Convencidos de que los Estados en relaci6n con el problema obrero, 

necesitan dictaminar en lllJchos casos con criterio diverso del Centro, 
debelros decir, en contra de lo asentado por el Diputado Lizardi, que no 
nos satisface de ninguna manera que el Congreso de la Unl6n sea quien 

tenga la exclusiva facultad de legislar en materia de trabajo ••• continúo 
en mi af"1 por dellostrar que el Art. s• debe ser aplicado.• ( 11) 

• ••• necesitams hacer fruct!fera nuestra labor, conslgnai- en la 

Consti tuc16n las bases fundamentales acerca de la legislacl6n del 

!8) Op. cit., i¡.437. (9) Op. cit., plg. 437; 
10¡ Op. cit., g. 437. 
11 op. el t., • 437 y 438. 
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trabajo ... Por consiguiente, el Art. 5°, a discusi6n, en mi consopto, 

debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en 

materia de trabajo, entre otras, las siguientes; jamada máxima, salario 
mfnimo, descanso semanario, higienización de talleres, fábricas, minas, 
convenios industriales, creación de tribunales de conciliaci6n, de 
arbitraje, prohibici6n del trabajo nocturno a las mujeres y nifios, 

accidentes, seguros e indemnizaciones, etcétera." (12) 

" ••• y llegada la hora de la discusión (del Art. 13) tendremos 

oportunidad de venir a la tribuna para reforzar los argumentos en favor 

de los tribUnales de conciliación y arbitraje que indicamos se lleven a 
cabo; propiamente no se trata de establecer tribunales especiales, sino 

simplemente de un tribunal que tendrá una tunci6n social 
trascendentaUmna, dado que tenderá a evitar los abUsos que se cometen 

entre patrones y obreros. " ( 13) 

Hay que hacer notar que fue uno de los representantes de la 

dlputaci6n de Ylk:atán, -Estado que cano vimos ten(a la lnás avannda 

leglslaci6n en materia de trabajo en esa época- quien por primera vez 

tocó el probl"""' de los Trlbllnales de Trabajo y la necesidad 
inaplazable, de que los derechos del trabajador los contuviera la 

constitucl6n y no una Ley reglanmtaria. 

Es cierto qua la proposición de los representantes de Yucatán, 

respecto de los Tribunales de Trabajo, se habla hecho en relaci6n con el 

Art. 131 sin llllbargo, 6sto era producto del desconocimiento por parte ele 

los miembros de la Asamblea, en ese entonces, de la posible creacl6n ele 

un Tl tui o cona ti tucional especial, en el que se incluyera todo lo 
relativo al Trabajo y Previsi6n soc1a1. 

Tras de Victoria, hizo uso de la palabra el diputado Zaval.a, quien 

apoy6 el dlc:tamen en cuanto se reterla a los derechos de loa 
trabajadores ah( conslganados. 

l12¡ Op. cit., ~!l· 438. 
13 Op. cit •• ¡,Ag. 439. 
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Esa misma tarde, cx:upó el t!Strado el diputado obrero Von Versen, 

para atacar el dicatamen, pero solo en cuanto a que él consideraba que 
era demasiado tiempo un afio para los contratos obligatorios. 

El diputado Froilán Manjarrez, aprovechando la brecha abierta por 

los oradores que lo antecedieron, y especialmente las palabras de 

Victoria, después de en vol ver en un brillante ret6rica a la Asamblea 

plante6 el problema fundamental en los siguientes términos: 

" ..• Yo no estaría conforme con que el problema de los trabajadores, 

tan hondo y tan intenso y que debe ser la parte en que mis fijemos 
nuestra atenci6n, pasara as{ solamente pidiendo las ocho horas de 

trabajo, no1 creo que debe ser mis expUcita nuestra carta Magna sobre 
este punto, y si se quiere no IUI artlc:u10, no una adici6n, sino todo un 

capitulo, todo con tltu1o a la carta Magna... No, &ei!orea, a mi no .., 

importa que esta consti tuci6n esté o no dentro de los moldes que 

previenen jurisconsultos, a ad no ne importa nada de eso, a ad lo que .., 

importa as qua se den las garantlas sUficientes a los trabajadores, 

••• precisamente porque son muchos los puntos que deben tratarse en la 

cuestión obrera, no que,,_,s que todo est6 en el Art· 5°, es impoaible, 

6ato lo tenemos que hacoer ""8 expUcito en el texto de la C:Onstituci6n y 

ya ln digo a ustedes, •i ,es preciso pedirle a la c:omiai6n que nos 
presente un proyecto en que se comprenda todo un tl tul o, toda una parte 

ele la Constituc:i6n, yo estar6 con ustedes, porque con ello habremos 
Clllll¡>lido nuestra misi6n de revolucionarios." (14) 

COn 6sto, se abri6 definitivamente la puerta para la creaci6n del 

Tltu1o VI de la constitución y del Art. 123. 

La historlca sesi6n se cerro a las 7:45 Hrs., de ese d{a de•l'U6• de 

que el diputado Pastrana JaimH hizo uso de la palabra. 

La 2Sa Sesi6n Ordinaria, ee celebr6 el dla 27 de diciembre ele 1916, 

habiendo sido oradores, en pro: los diputados M6rquez, Fem6ndez 

(14) Op., cit., p&gs. 443, 444 y 445. 
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Martlnez, y Gracida; y en contra, el diputado Del castillo. 

Los oradores que apoyaban el dictamen, ya no lo hicieron con la 

simple mira de que se aprobara. Perseguían un artÍC\llo, capítulo o 

títUlo de la Constitución que contuviera todos los derechos de la clase 
obrera, y a la consecuci6n de ese objetivo encaminaron sus arengas. En 

ese sentido el diputado Fernández Martínez, manifest6t 

ºseñores, los abogados que han ocupado esta tribuna, los abogados 

que nos han ilustrado en el 11petit comité 11
, nos han dicho que nichos de 

los puntos que pretendemos 1111ter en la ccnstituci6n no caben allí. A 
este respecto os puedo decir señores diputados, que debellcs sacrificar 

las nociones que tienen de derecho, deben sacrificar todos esos 

prejuicios en aras de las libertades del pueblo. Seilores diputados, 
consignemos en nuestra carta Magna todo lo que nuestro pueblo necesita, 

tocio lo que nos ha hecho derr&lllilr lágrimas, todo lo que nos ha empujado 
hacia la guerra.• (15) 

Lleg6 '. a la tribUna, a continuaci6n, el diputado Gracidas, 
representante del Estado de Veracruz para centrar su larguísima plática 

en dos temas: la justa retribución y el pleno consentimiento, c:on8epto 

que ~ él, estaban ~gamente determinados, poniendo, en conaecuencia, 

en peli11ro los logros de la Asamblea. Fue tan lar:go· el u...,., .de su 

exposici6n, que la Asamblea mostr6 en diversas ocasiones su 

desaprobación e inclusive toot6 Uaopo para un pequello coloquio con el 

sr. Palavicini, terminando, al fin, con las siguientes palabras: 

"Y si """'° yo se, hay algunos sellores diputados que propondrán que 

se haga un capítuio referente únicamente al trabajo, allí se pondrán 

todas las circunstancias secundarias que no se relacionen con el 
principio constitucional al que tanto se ha referido, y ~ ese 

capítulo con todo gusto, pero 001110"" se ha de borrar de la ccnstituci6n 
el Art. s• Yo pido en nanbro de tocios los trabajadores de la RsPlblica, 

en nambre de todos loa trabajadores del lllWldo, que están fijos en la 

(15) Op. cit., pga. 455, in fine y 456. 
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revoluci6n, ha tenido el honor de consagrar en la primera de sus cartas 

magnas los iMOrtales derechos del hombre, as( la revoluci6n mexicana 
tendra el orgullo legítimo de mstrar al mundo que es la primera en 

consignar al ser una Constituci6n los sagrados derechos del obrero:" 
(17) esto nos demuestra la conciencia absoluta de los legisladores de 

Querétaro, sobre la trascendencia de sus trabajos y logros. 

Siguiendo a Cravioto, 11eg6 a la tribuna de la sala de debates el 

diputado L. G. Honz6n para defender ol>Viamente el dictamen de la 

Col!\isi6n, .,Uesto que él fo.miaba parte de ella. 

Para darle fuerza a sus argumentos, hizo una "breve reseña 
hist6rica de la vida social aonorense•, que para el estaba •basada en un 

radicali!llllO mayar (al de la a!llllllblea)•.(18) 

Habl6 de la educaci6r11 culto religioso1 tabernas y casas de juego1 

barc6 sobre la cuestión obrera los siguientes puntos 1 salario, jornada 

ixim obligatoria, trabajos nocturnos en las industrias para los nii!os 

y las 111Ujeres y obligación del descanso helx!Olllil.dario. 

Asimismo, defandi6" Hcaz6n la posici6n de la CCl!lisión de lllillltener en 

el Art. 5•, dentro de las garantías individuales la jornada máxima de 

ocho horas, la prohibici6n del trabajo nocturno en las industrias para 

111Ujeres y niilo9 y el descanso llOINUllll, arguyendo que: "respecto al 

salarlo, a las indellrüzacicnes y jubilaciones, los Clalllités de Arbitraje 

y ConcUiaci6n y dall&s puntos trascendentales del problema obrero, mi 

opinión particular ea la siguiente• o que esos ¡:Alntos se adicionen a los 

que canaten ya en el Art. s•, o que se fone un artículo especial can 

ellos, en la aección de los Esta<!os, all' por el 115 o 116•. (19) 

El diputado Gonz.hez Galindo, ·hizo uso da la palabra para apoyar el 

Dictuai !' a MonZ6n, mnifestando que ya en RUsia se había escrito sobre 

aociali111111> de f"'ricas, campos y talleres y que frente a la ccnocida 

desastrosa situaci6n en que vivían los obreros en Europa y E. U., era 

(17j• Op. cit., p&g. 472. (18) Op. cit., pSg. 474. 
(19 Op. cit., p1g; 475. 



28 

menester ensayar otros caminos. Termin6 pidiendo, fuera retirado para 

los analfabetas el término obligatorio ele un año del contrato laboral y 

que si se concedía el descanso semanal, se quitaran "tantos dfas de 

fiestas religiosas". (20) 

En su tumo, wao de los representantes que más contribuyeron en 

materia de trabajo a los logros obtenidos .,Or el Constituyente de 

Quer6taro, el diputado por Veracruz José N. Mac!as, narr6 ccm:>, desde 

que " el jefe supremo de la revo1uci6n 11 habla lanzado, el 12 de 

diciembre de 1914 las adiciones al "Plan de Guadalupe", lo sabta 

comisionado junto con al Lic. Luis Manuel Rojas, para redactar Wl 

proyecto o proyectos de leyes referentes al problema obrero. 

AslmiBll>, Hacías manit'est6 que habla ido a estudiar a los Estados 

llnidoo, principallllente en las ciudades ele Oiicago, Baltimore, Filadelfia, 

y NIJeVa York, el problema obrero. Que en ese país había recogido la 

legislaci6n obrera amricana, inglesa y belga, ele donde hab{a t:anado los 

puntos cardinales para el enfoque de una legislaci6n mexicana que 
resolviera el problema obrero. (21) 

Watiz6 'Macias, que la sol~ci6n del problema obrero1 •en priaer 

lugar debe caaprender la Ley 'del Trabajo1 en segundo lugar, debe 

C'Ollpnlllder la Ley de Accidentes1 en tercer lugar, debe canprender todas 

las leyea que no n ... ro, una por una, porque son varias, que tienden 

a proteger a e .. clase trabajadora en todas aquellas situaciones en que 

no estm verdadera-.te en re1aci6n con el capital, pero que afectan de 

una lllll8ra directa a 1111 bienestar y que es preciso, es necesario 

atender". ( 22) 

FOsteriormnte habl6 del contrato de trabajo y sus antecedentes en 
la 1agislaei6n i~le .. , ...,ricana, francesa y belga, (23) y aclar6 al 

diputado Gracidas lo que deberia entenderse por justa retribucl6n y 
aalario mínimo• "el salario que obtengan será bastante para tener 

aU.mentaci6n, para tener casa, para tener placeras honestos, para 

¡20} !!P· cit •• mga. 476 a la 479. 
22 op. cit. ~g. 481. 
23 Op. cit. j>Ag. 482. 

(21) Op. cit. págs., 479 in fine y 
480. 
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revo1uci6n que se llama social, de la República, que nedi té is acerca del 

problema trascendental que nos ha traído la revoluci6n 

constitucionalista, a los que no hemos tenido el valor de ir a morir a 

El Ebano, a Celaya y 'l'onilipa. • 

Al terminar el representante de Veracruz, se dio por terminada la 

sesi6n, siendo las 7:30 Hrs. p.m. del d!a 27 de diciembre. 

El día 28 de diciembre, se 11ev6 al cabo la 25a sesi6n Ordinaria, 

penúltima de discusiones sobre el Art. 5° y génesis real del Art. 123 

Const.it11C":ional. 

En esa sesi6n, tanaron la palabra los siguientes diputados• en 

favor del dicta...n: el c. Cnvioto, Honz6n, González Galindo y H6gica1 y 

encontra hablaron los diputados Hadas y ligarte. 

El representante Cnvioto hizo gravitar su discurso, al rededor de 

tres premisas, planteadas as{ 1 "Vengo pues a demostrar, con mi modesta 

palabra, cqn mi modesto criterio, que la eomisi6n no ha .andado del todo 

desacertada al pretender establecer ciertas bases ragl""""'urias dentro 

de ese artículo const~tucional1 vengo a dealostrar que esas tllorlH han 
sido aceptadas en tratados modernos y expresadas en al!1UMS 
constituciones, pero también vengo a señalar mi discrepancia en 

cuestiones de mera fofllll, que yo quisiera que la eomisi6n hubiese hecho 
mú aq>lia y IMa caapleta, y vengo, por Último a insinuar a la A!Üuoblea 

y a la Comisi6n, la conveniencia grande de trasladar esta cuesti6n 

obrera a un artículo especial, para ..,jor garantla de los derechos que 

tratamos de establecer y para mayor seguridad de nuestros 
trabajadores.• (16) 

Para finalizar su diecurso, cravioto dijo; 

"Presentamos un artículo especial que seria el más glorioso de 

todos nuestros trabajos aqul; pues, asf ca!O Francia, despuh de su 

(16) Op. cit., p&g. 467. 
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mantener a su familia". (24) Y respecto a la justa retribuci6n, dejaba 
el determinarla a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Al seguir con su exposic!6n, Macias entr6 al tema de las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, a las que consideraba árbitros, no tribunales 

y las integraba únic...,nte con representantes del capital y de los 
trabajadores. Hizo hincapié, en que, el derecho de huelga estada 
condicionado a las resoluciones de las Juntas con el objeto de evitar 

abusos por parte de patrones y trabajadores. (25) 

Después de reiterar que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, no 

poclian, en ningún caso considerarse tribunales en derecho por sus 

especiales caracterlsticas, pas6 a ocuparse de loe Sindicatos y del 

contrato Colectivo, manifestando las excelencias de las dos 

instituciones y su vlnculacl6n estrecha y directa. 

Habl6 a contlnuacl6n el representante de Veracruz, de la necesidad 
de protegoor a la "industria privada" (SIC) v. Gr. las costureras, que en 

ese entonces, comO ahora, eran duramente explotadas; y el aprendiaaje, 

porque •es necesario cuidar a los nll!os y a todos los que van a aprender 

una 'industria, con objeto de que reciban la ll)Btruccl6n indispensable 

pira poderee despu6s ganar la vida con un salario conveniente•. (26) 

Trat6 Macha el problema de los accidentes de trabajo, los 

"Contratistas" (SIC) (intermediarios en la contratacl6n); de los seguros 

de vejez y enfermedad 1 y termln6 hablando sobra el pcoblema, que llldlos 

al'los despu6a quedaría finiquitado, de cu&l autoridad deberla leglalar en 

•terla de trabajo, la Federal o la Local, en los siguientes "'1Unos1 

"Mientras yo m ful a los Estados llnldos el eel'lor Zllbar6n, ministro 

entonces de Gobernacl6n, nxllfic6 no se si •a fraccl6n VI (SIC) o la X 

del Art. 72 de la constlrucl6n Federal, dándole al Congreso la faeu1Ud 

dll lllgialar aobnt el trabajar de llllnera que el aellor ZUbarán debla hacer 

fsderal toda la materia del trabajo... cuando desde luego lnconforne con 

(24¡ Op. cit. pSg. 482 (25) Op. cit., págs. 483, 484 y 485. 
(26 Op. cit., pig. 487. 
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que la legislaci6n del trabajo se expidiera por el Congreso Federal. 

Manifesté al señor Carranza, con todo respeto, con toda la consideraci6n 
con que lo trato, que yo no estaba conforme, porqua las condiciones del 

trabajo en la República, varían de un lugar a otro y que, en 

consecuencia, esa facultad debe quedar a los Estados." (27) 

Hacías terminó su discurso, justificando el uso de la palabra en 

contra del dictamen, puesto que éste equivalía. 11a que a un rooribundo le 
den una gotita de agua para cal.mar su sed" • ( 28) Por lógica consecuencia 

era necesario sentar "Wlas bases generales que no deben comprenderse en 
unos cuantos ronglonC!s. ( 29) •• • Mi deseo es qiJe se forn-en las bases tan 

amplias, completas y satisfactorias COlllD son necesarias, y asl habremos 

ayudado al sefior carranza a demostrar a la nación mxicana que la 
revoluci6n presente es una revoluci6n honrada, de principios, que sabe 

cumplir fiellnBnte las praoesas hechas eri lllCml!ntos solames al pieblo y a 
la Rep6blica".(30) 

Al terminar Hacías su interwnci6n, subi6 a la tribuna el dipitado 
Múgica, miembro de la Col!lisi6n Dictaminadora del Art. 50, para defender 

el dictamen de ella nacido. En un largo discurso sostuvo el dictamen, 

arguyendo que no en todo había sido rebatido por los que lo habían 

antecedido en el uso de la palabra· y punto por punto, trat6 de demostrar 
que las objeciones hechas al dictaiaen no eran válidas, por lo que '8te 
debía permanecer en sus términos, independientemente de la creación de 

un artleulo destinado a contener todos loa demás puntea propuestoe por 
los legisladores.(31) 

• Tt>m6, a continoaci6n de H(igica, la palabra el dipitado U¡¡arte, para 

proponer que las reformas en mteria obrera ae adicionaran al Art. 72 de 

la Constitución. ··Dejando la faeultad de legislar en mteria laboral a 

los Estados, por lo que el congreso General solo tendrá esa facultad en 

lo que ae refiere al Distrito y Territorios Federales.• En conaecuencia 

pidi6, que el Art. 5° se dejara al tenor propuesto por la canisi6n.(32) 

¡27) Op. cit., p&g. 487. (28) y (29) Op. cit., pág. 489. 
30) Op. cit., ji6g. 491 in fine. (31) Op. cit., págs. 492 a la 498. 
32) Op. cit., jlág. 499. · 
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A estas alturas, la isnpaciencia que reinaba en el recinto de 
Querétaro era grande, puesto que no se definía nada al respecto' del Art. 

5°, por lo que se presentaron dos mociones. 

La primera 1r<>Ci6n fue firmada por el diputado Manjarrez y t!n su 

parte conducente, decfa: "··.me permito proponer a la honorable 

Asamblea, por el digno conducto de la Presidencia, que se conceda un 

capítUlo exclusivo para tratar los asuntos del trabajo, cuyo capítulo 
podría llevar como tí tUlo • Del trabajo•, o cualquier otro que estine 

conveniente la Asamblea n • 

ºAsimismo me permito proponer que se nanbre una canisi6n ..• con el 

objeto de dictaminar 1· proponer el capítulo de referencia, en tantos 

artículos cuantos fueren necesarios. "(33) 

La segunda nx::i6n, iba firmada por Rafael Ochoa, R. De los Ríos y 

J. M. Rodríguez, y era del tenor siguiente• 

11.Los qu~ suscriben proponer a la Asamblea que no se vote el Art. 6° 

mientras no se firme el capítUlo de.las bases del problema obrero."(34) 

Ante estas dos nx::iones, la Asamblea se enfrasc6 en una disc:usi6n 
de tr"'1ite para decidir cual los dos debía votarse y se procedía una o 

la otra, hasta que el diputado Hú¡¡ica pidi6 permiso nanbre de la 

comtsi6n para retirar el dictamen con el fin de presentarlo 

posteriormente, Esta 6ltima petici6n fue aprobada por la Asamblea, y c:on 
ello se dio por terminada la sesi6n. 

En la 40a 5esi6n Ordinaria, el día 13 de enero de 1917, 6nicamente 
se dio lectura al Proyecto presentado por los diputados: Pastor Rouaix, 

Victorio E. G6ngora.. E. B. Calder6n, Luis Manuel Rojas, Dionisio zava1a, 
Rafael De los R{os, Silvestre DoradOr y Jesús De la Torre; referente al 

posible artículo que contuviera todo lo relativo al trabajo. El proyecto 
de artícuio, decíar 

(33) y (34) Op. cit., pág. 500. 
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"Articulo... El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

Estados, al legislar sobre el traba.jo de carácter econánico, en 

ejercicio de sus facultades respectivas, deberán sujetarse a las 

siguie11les bases: 

"l. la duración de la jornada máxima será de ocho horas en los 
trabajos de fábricas, talleres y establecimientos industriales, en los 

de minería y trabajos similares, en las obras de construcci6n Y 
reparación de edificios, en las vías ferrocarrileras, en las obras de 

los puestos, saneamientos y demás trabajos de ingeniería, y en las 

empresas de transporte, faena de carga y descarga, labores agr{col<is, 

empleos de canercio y en cualquier otro trabajo que sea de carácter 

econánico; 

11II. La jornada de trabajo nocturno será una hora menor qua la 

diurna, y estará abso.lutamente prohibida de las diez de la noche a las 

seis de la mañana, para las mujeres en general y para los j6venes 

menores de dieciséis años, en las fábricas, talleres industriales y 

establecimie11tos comerciales; 

"III. Los j6venea. mayores de doce años y menores de dieciséis, 

tendrán cano jornada máxima la de seis horas. El trabajo de los nillos 

menores de doce al!os, no podrá ser objeto de contrato; 

"IV. Para cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de 

un d{a de descanso cuando nen os 1 

"V. Las mujeres, durante los tres reses anteriores al parto, no 
desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. 

En el mes siguiente al parto, disfrutarán forzosamente de descanso, 

debiendo percibir su salario !ntegro y conservar su empleo y los 
derechas que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de la 
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por d{a, de media hora 

cada uno, para amamantar a sus hijos: 
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"VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el 

que se considere bastante, atendiendo a las condiciones de cada región, 

para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su 

educación y sus placeres honestos, considerándolo conD jefe de familia; 

11VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener 

en cuenta sexo ni nacionalidad; 

11 VIII. El salario mínimo 

compensación o descuento; 

quedará exceptuado de embargo, 

"IX. I.a fijación del salario mínimo se hará por canisiones 

especiales que se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Junta 

Central de Conciliación, que se establecerá en cada Estado; 

"X. El salario deberá pagarSc prec~samente en mneda de curso 
legal, no siendo permitido verificarlo con mercancía, ni con vales, 

fichas o cualquier otro signo rep~esentativo con que se pretenda 

sustituir la moneda; 

11XI. cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las 

horas de jornada, se abonará cano salario, por el. tiempo excedente, un 

ciento por ciento más de los fijados para horas normales. En ningún 

caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas ni de tres 

d[as consecutivos. Los hombres de dieciséis ailos y las 1111jeres de· 

cualquier edad, no serán admitidos en esta clase de trabajo1 

"XII. En toda negociaci6n agrícola, industrial, minera o cualquier 

otro centro ele trabajo, que diste más de dos kilánetros ele los centros 

de poblaci6n, los patrones estarán obligados a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones c:6modas e higiénicas, por las que podr~ 

cobrar rentas que serán equitativas. Igualmente, deberán establecer 

escuelas, enfermerías y dem&s servicios necesarios a la comunidad1 
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"XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su 
población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse 1m espacio 

de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el 

establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios 

destinados a los servicios municipales y centros recreativos; 

11XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes de 

traba.jo y enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con 

motivo y en ejercicio de la industria o trabajo que ejecuten; por lo 

tdnto, los patrones deberán pagar la indemnizaci6n correspondiente, 

s'C!g'Ún que hay!\ trilído corno consecuencia la mu~rte o simplemente 

incapacidad temporal o pennanente para trabajar, de acuerdo con lo que 

las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de 

que el patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

11XV. El patrono estará obligado a observar, en la instalación de 

sus establecimientos, los preseptos legales sobre higiene y salubridad y 
adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 

máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, bajo las penas que al 

efecto establezcan las leyes1 

''XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etcétera; 

11XVII. las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de 

los p:!trones las huelgas y los paros; 

"XVIII. Las huelgas serán licitas cuando, empleando medios 

pacíficos, lleven por objeto conseguir el equilibrio entre los !actores 

capital y trabajo, para realizar la justa distribuci6n de los 

beneficios. En los servicios de interés público, será obligatorio para 

los huelguistas dar aviso, con diez d(ae de anticipaci6n, al Consejo de 

Conciliación y Arbitraje, del acuerdo relativo a la suspensi6n del 
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trabajo; 

11x1x. Los paros será lícitos únicamente cuando el exceso de 

producci6n haga necesario suspender el trabajo pare! D'lillltener tos precios 

en un llmite costeable, previa aprobación del consejo de COnciliaci6n y 

Arbitraje; 

11xx. las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo 
se sujetarán a la decisión de un consejo de cóncUiaci6n y Arbitraje, 

fonnado por igual número de los representantes de los obreros y de los 

patrones y uno del Gobierno; 

"XXI. Si el patrono se negara a someter sus diferencias al 
arbitraje o aceptar el laudo pronunciado a virtud del escrito de 
compromiso, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 
obligado a indemnizar al obrero, con el importe de tres meses de 

salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto; 

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o 

por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tcmado 
parte en una huelga Ucita, estará obligado, a elección del trabajador, 

a cumplir el contrato o a indenlizarlo con el importe de tres meses de 

salario. Igual.mente tendrá esta obligación, cuando el obrero se retire 

del servicio por falta de probidad por parte del patron o por recibir de 
él malos tratamientos, ya sea en au ·persona o en la de su c6nyuge, 
descendientes, ascendientes o hermanos. El patrono no podrá exiJllirse de 

esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de 

de¡:endientes que obren con el consentimiento o tolerancia de é11 

"XXIII. Los. créditos de los trabajadores que se les adeuden por 

salarios o sueldo~ devengados en el Último afio, y por indfalizaciones, 

tendr&n preferencia sobre cualesquiera otros, en los casos de concurSo o 
de quiebra; 

"XXIV. De las deudas contraidas por los trabajadores en favor de 
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sus patronos o de sus asociados o dependientes, solo será responsable el 

mismo trabajador, y en ningún caso, ni por ningún rootivo se podrá exigir 

a los miembros de la familia; 

"XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será 

gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de 

trabajo o por cualquier otra instituci6n oficial o partic:ul~r; 

.. XXVI. serán condiciones nulas, y no obligarán a los contrayentes, 

aunque se expresen en el contrato; 

•a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente 

excesiva, dada la índole del trabajo. 

"b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los 

Consejos de conciliaci6n y Arbitraje. 

•e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 
percepci6n .del jornal. 

"d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, 
cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate 

de empleados en esos establecimientos. 

•e) Las que entrali<.n obligaci6n directa o indirecta de adquirir los 

artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

•f) las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

"g) Las que constituyan renwicia hecha por el obrero de las 

indeimizaciones a que tenga derecho por accidentes de trabajo. y 

enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento 

del contrato o despido de la obra. 
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•h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 

derecho consagrado a favor del obrero y las leyes de protecci6n Y 

auxilio a los trabajadores. 

11xxvrr. Se considera de utilidad social: el establecimiento de 

cajas de segúros populares de invalidez, de vida, de cesaci6n 

involuntaria de trabajo, de accidentes, y de otras con fines análogos, 

por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, del:eri:i 

fomentar la organización de institucione!'l de esta Índole, para infundir 

e inculcar la previsión popular, y 

ºXXVIII. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las 

sociedades coopera ti vas para la ccnstrucción de casas baratas e 

higiénicas destinadas a los trabajadores, cuando éstos las adquieran en 

propiedad en un plazo determinado. "(35) 

Todo lo referente al trabajo y al Art. 5°, se dej6 para su 

discusi6n y votaci6n hasta la 57a sesión Ordinaria, celebrada el 23 de 

enero de 1917. 

Ese día, la 57a 5esi6n se abri6 con la lectura del dictamen que 

recay6 al proyecto de articulo sobre las bases generales de 

reglamentación obrera. El dictamen proponía que se creara Wla sección 

(VI) que llevara el tf tulo "Del Trabajo y de la Previsión Social," 

integrada i>or un Art. 6nicc, el 123: y la creación de un articulo 

transitorio, al tenor de lo siguiente, respectivamente: 

"llJCl'Nlllll. Ciudadanos diputados• En su primer dictamen sobre 

el Art. 5° del proyecto de Constitución, la Clllnisi6n crey6 oportuno 

proponer se incluyera en dicho precepto algunas restricciones a la 

libertad absoluta del trabajo, por ser ellas de tal manera 

necesarias para la conservaci6n del individuo y de la raza, que 

pueden fundarse en el milillD principio que sirve de base a las 

garantfas individuales: el derecho de la vida canpleta. La ccmisi6n 

(35) Op. cit., p&gs. 622 a la 628 inclusive Vol. VII. 
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se proponía, como lo hizo constar en su dictamen, estudiar los 

demás puntos relativos al contrato de trabajo en el lugar en que 

tuviera amplia cabida. En el curso de los debates, y después de que 

la Asarablea concx:i6 en términos generales, el proyecto de 

legislación obrera elaborado minuciosamente por el ciudadano Primer 

jefe, proyecta que canprende las diversas ideas que fueron emitidas 

por los diversos oradores en beneficio de la clase trabajadora, se 

resolvió reunir en una secci6n constitucional las bases generales 

sobre el contrato de trabajo en la República, dejando a los Est~dos 

la libertad de desarrollarlas según lo exijan las condiciones de 

cacta localidad. Un grupo de diputados, trabajando 

independientemente de la COmisi6n, tenía a su cargo el estudio de 

esa materia y fornu.Jl6 el proyecto que impreso ha circulado entre 

los representantes del pueblo, y que fue aprobado por un gran 

n6irero de ellos. En vista de tales antecedentus, la canisi6n podda 

haberse limitado a adoptar el susodicho proyecto y presentarlo a la 

consideraci6n de la cámara, hemos créido que nuestro deber exigía 

que sometiéramos aquél a un análisis riguroso, para agotar el 

estudip de Wla manera tan ardua y delicada sobre la cual la 

Comisi6n ha recibido numerosos iniciativas de diputado:;, 

corporaciones y P.articulares. EXaminando y discutiendo ampliamente 

el proyecto en el seno de la COmisi6n, nus parece que aquél reúne 
en síntesis las ideas capitales. desarrolladas en el curso de los 

debates, as{ cano las que son aceptables, de las que contienen las 

iniciativas antes mencionadas, haciendo solamente las 

modificaciones y adiciones siguientes: Prop::>nemos que la sección 

respectiva lleve por título 'Del Trabajo y de la Previsión Social,' 

ya que a uno y a otra se refieren las disposiciones que comprende. 

El primer artículo a nuestro juicio, debe imponer al Congreso y a 

las legislaturas la ob1igaci6n de legislar sobre el trabajo, según 

las circunstancias locales, dejando a esos cuerpos libertad . para 

adoptar algunas bases mis, sianpre que no contravengan a las 

consignadas. Ia I.egislaci6n no debe limitarse al trabajo de 

carácter eoon6mico, sino al trabajo en general, canprendiendo el de 

I 
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los empleados comerciales, artesanos y domést.icos. En consecuencia 

puede suprimirse la clasificación hacha en la fracci6n I. Nos 
parece de justicia prohibir las labores insalubre o peligrosas a 

las mujeres y los niños, as{ caoo el t~abajo nocturno en 

establecimientos comerciales a unas y otros. creemos equitativo que 
los trabajadores tengan una participaci6n en las utilidades de toda 
empresa en que presten sus servicios. A primera vista parecerá ésta 
una concesi6n exagerada y ruinosa para los empresarios; pero 

estudiándola con detenimiento, se tendrá que convenir en que es 

provechosa para ambas partes. El trabajador desenipeilará sus labores 

con nás eficacia teniendo un interés personal en la prosperidad de 
la empresa 1 el capitalista podrá disminuir el rigor de la 

vigilancia y desaparecerán los conflictos entre uno y otro con 
tr<>tivo de la cuantía del salario. La renta que tendrán derecho a 

cobrar los empresarios por las casas que proporcionaren a los 
obreros puede fijarse desde ahora en el interés de inedia p:>r ciento 
mensual. De la obligaci6n de proporcionar dichas habitaciones no 

de~n quedar exentas las negociaciones establecidas en algún centro 
de poblaci6n, en virtud de que no siempre se encuentran en un lugar 
poblado alojamientos higiénicos para la clase obrera, C<m> un medio. 

de combatir el alcoholisnv:> y el juego, nos parece oportuno prohibir 

la wnta de bebidas enbriagantes y el establecimiento de casas de 
juego de azar en los centros obreros. Las garantías para la vida de 

los trabajadores que establece la fracci6n XV deben extenderse un 

poco más, imponiendo a los anpresarios la obligac!6n ele organizar 

el trabajo de manera tal, que asegure la salud y la vida de los 
operarios. Creemos que queda ... jor precisado el derecho de huelga 

fund&ndolo en el prop6sito de conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producci6n, en lugar de emplear los 
tér..inos •Capital y Trabajo, ' que aparecen en la fracc!6n XVIII, 

Nos parece conveniente tambien especificar los casos en que puec!e 
considerarse lícita una huelga, a fin de evitar cualquier abuso de 

parte de las autoridades. En la fracción XXI proponl!lllOs, para mayor 

claridad, la supresi6n de las palabras •a virtud del escrito de 

l 
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compromiso•. Proponemos también la soluci6n del caso, que alguna 
vez pudiera presentarse, de que los trabajadores no aceptasen el 

laudo del tribunal de arbitraje. En la fracción XXII deben 

sustituirse, a nuestro juicio, las palabras 'descendientes y 

ascendientes' por las de 'hijos y padres', y debe hacerse extensiva 

la responsabilidad de que trata la Última parte de dicha fracción a 

los malos tratamientos que suelen recibir los obreros de las 

familias del empresario. Es conveniente, para garantía de 

empresario y obrero, no autorizar entre amlx>s el contrato de 

préstamo, o sea el antic:!po a cuenta de salario, sino por el 

importe de éste en un mes, tal como lo proponemos por medio de una 

adición la fracción XXIV. Los abusos que se repiten 

constantemente, en perjuicio de los trabajadores que son 

contratados para el extranjero, nos sugieren la idea de proponer la 

intervención de las autoridades municipales y consultar en esta 
clase de contratos y el canpromiso de parte del empresario de 

sufragar al trabajador los gastos de su viaje de repatriaci6n. El 

mismo género de abuso se ha venido canetiendo por las empresas 

llamadas_ de enganche, agencias de colocacion y demás, por_ lo CUi:ll 

nos parece adecuado poner un limite definitivo a semejantes abusos, 
estableciendo quu. esas empresas no podrán hacer cobro alguno a los 

trabajadores. Una medida de protecci6n de las más eficaces para la 

clase de los trabajadores es la instituci6n del homestead 

patrimonio de familia: aunque tiene conexión con las leyes 

agrarias, puede tener cabida en la legislaci6n del trabajo, por lo 

que proponemos se establezca en la forma y términos en que 

aconsejan las necesidades regionales. Por Último, aunq\ie el 
proyecto que estudiamos propone la extinción de las deudas que los 

trabajadores haya contraído por razón del trabajo, con los 

principales o sus intermediarios, no aparece la disposici6n 

relativa en el cuerpo del proyecto •. Presentamos, para subsanar tal 
omisión, un art{culo transitorio que se incluir& entre los que, con 

el mismo carácter sirven de final a la COnstituci6n. Una vez 

formulada la legislación fundamental del trabajo, el Art. 5° deberá 
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quedar como ilparcce en el referido proyecto, suprimiendo solamente 

el últiroo párrafo, que es una redundancia.. En tal virtud, 

proponemos a esta honor~ble Asamblea la aproba.ci6n del Art. 5° y de 

la ~ecci6n VI, en los siguientes términos: Art. 5°. Nadie p:>drá ser 

obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución Y 

sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto cano pena 

por la autoridad judicial. En cuanto a los servicios públicos, s6lo 
podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 

respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de 

elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones 

electorales. El estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hcmbre, ya 

sea por causo de trabajo, de educaci6n o de voto religioso. La Ley, 
en consecuencia, no reconoce 6rdenes monásticas ni puede permitir 

su establecimiento, cualquiera que sea la denominaci6n u objeto con 
que pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en que el 

hombre pacte su proscrip::::i6n o destierro, ·o en el que renuncie 

te111poral o pennanentemente a ejercer determinada profesi6n, 

industria o CCilll!rcio. El contrato de trabajo s6lo obligará a 

prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la Ley, sin 

poder exceder de un afto en perjuicio del trabajador, y no podrá 

extenderse en ningún caso a la renuncia, p6rdida o moscaba de 

cualquiera de los derechos políticos y civiles. Del trabajo y de la 
previsi6n 110Cial. Art. 123. El congreso de la Uni6n y las 

legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobrs el trabajo, 

fundadas en las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a las 

bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, 

jornaleros, empleados, doaésticos y artesanos y, de una manera 

general, todo contrato de trabajo: I. La duraci6n de la jornada 

máxima será de ocho horas; II. La jornada máxima de trabajo 

nocturno será de siete horas. QUeclan prohibidas las labores 

insalubles o peligrosas para las mujeres en general y para los 

j6venes aenores de dieciséis años. QUeda también prohibido a unas y 
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a otros el trabajo nocturno industrial, y en los establecimientos 

correrciates no podrán trabajar después de las diez de la noche: 

III. !.()s jóvenes mayores de doce años y menores de dieciséis años 

tendrán como jornada máxima la de seis horas. El trabajo de los 

niños menores de doce años no podrá ser objeto de contrato: IV. Por 

cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de W1 día de 

descanso cuando menos; V. Las mujeres, durante los tres meses 

anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan 

esfuerzo material considerable, En el mes siguiente al parto 

disfrutarán de descanso debiendo percibir su salario íntegro y 

ccns:e!"'V3r su e:npleo y los der-echoo: que hubiere adquirido por ~u 

contrato. En el período de la lactancia dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a 

ws hijos; VI. El salario 111ín!mo que deberá disfrutar el trabajador 

será el que se considere bastante, atendiendo a las condiciones de 

cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida 

del obrero, su educaci6n y sus placeres honestos, considerándolo 

com:> jefe de familia. En toda empresa agrícola, canercial, fabril o 

minera, los trabajadores tendrán derecho a una ¡)articipaci6n en las 

utilidades, que será regulada cano indica la fracc!6n IX• VII. 

Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en 

cuenta sexo ni nacionalidad; VIII. El salario 111!n!mo quedará 

exa!ptuado de embargo, cornpensaci6n o descuento; IX. la fijaci6n 

del tipo de salario mínimo y de la participaci6n en las utilidades 

a que se refiere la fraccJ 6n VI se hará por comisiones especiales 

que se formarán en cada municipio, sulx>rdinadas a la Junta central 

de conciliaci6n que se establecerá en cada Estado1 x. El salario 

deberá pagarse precisamente en rooneda de curso legal, no siendo 

pemitido verificarlo con mi;;rcanc!as ni con vales, fichas o 

cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir 

la . moneda; XI. cuando por circunstancias extraordinarian deban 
aumentarse las lx>ras de jornada, se abonará cano salario por el 

tiempo excedente un ciento por ciento más de los fijados para las 

horas normales. EN ningún caso el trabajo extraordinario podrá 
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exceder de tres horas diarias, ni de tres días consecutivos. Los 

hombres menores de dieciséis años y las mujeres de cualquier edad 

no serán admitidos en esta clase de· trabajos; En toda negociación 

agr.!cola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabjo, los 

patrones estarán abligados a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas higiénicas, por las que podrán cobrar rentas 

que no excederán del nedio por ciento mensual del valor catastral 

de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías 

y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las ne;¡ociaciones 

estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen W1 número 
de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las 

obligaciones mencionadas; XIII. Además, en estos mismos ~ntros de 

trabjo, cuando su poblaci6n exceda de doscientos habitantes, deberá 

reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil 

metros cuadrados, para el establecimiento de merca.dos públicos, 
instalaci6n de edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recrea ti vos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el 

establecimiento de expendios de bsbidas embriagantes y de casas de 

juego de azar1 XIV. Los empresarios serán responsables de los 

accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores, sufridas con mtivo o en ejercicio de la profesi6n o 

trabajo que ejecuten> por lo tanto, los patrones debsrán pagar la 

indemnizaci6n correspondiente, según que haya tra(do como 

consecuencia la inerte o simplemente incapacidad temporal o 
permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinan. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que 

el patrono contrate el trabajador por un intermediario; XV. El 

patrono estará obligado a observar en la instalac:i6n de sus 

establecimientos los preceptos legales sobre higiene y snlubridad y 

a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso 

de las máquinas, instrumentos, materiales de trabajo, así como 

organizar de tal manera el trabajo, que resulte, para la salud y la 

vida de los trabajadores, la mayor garant(a compatible con la 

naturaleza ·c1e la negociaci6n, bajo las penas que al efecto 
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establezcan la leyes; XVI. Tanto los obreros como los empresarios 

tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, 

etcétera; XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y de los patronos las huelgas y los paros; XVIII. Las 

huelgas serán lícitas cuando tengan p:>r objP.to conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producción, 

annonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los 

servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar 

aviso, con diez días de anticipación a la Junta de conciliaci6n y 

Arbitraje de la fecha seflalada para la suspensión del trabajo. Las 

huelgas ser&n consideradas cano ilícitas únicamente cuando la 

mayor ta de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las 

personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos 

pertenezcan a los establecimientos y sel'Vicios que dependan del 

Gobierno de la República no estarán canprendidos en las 

dispos,iciones de esta fracci6n, por ser asimilados al Ejército 

Nacional 1 XIX. Los paros set'án l{ci tos únicamente cuando el exceso 

de producci6n haga necesario suspender el trabajo para mentener los 

precios en Wl límite costeable, previa aprobaci6n del Consejo de 

Conciliaci6n y Arbitraje; XX. Las diferencias o los conflictos 

entre el capit.i y el trabajo se sujetarán a la decisi6n de un 

Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje, formado por igual nGmero de 

representantes de los obreros y de tos patrones y uno del Gobiemo1 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje 

o a aceptar el laudo pronunciado por el Consejo, se dará por 

terminado el contrato de trabajo y quedad obligado a indell'llizar al 

obrero con el implrte de tres meses de salario, acemás de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere 

de los trabajadores, se dará por terminadq el contrato de trabajo1 

XXII. El patr6n que despida a Wl obrero sin causa justificada o por 

haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado 

parte en una huelga l!cita, estará obligado, a elección del 

trabajador, a C1.111pl.ir el contrato o a indemnizarlo con el importe 
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de tres ~ses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando 

el obrero se retire del servicio p:>r falta de probidad de parte del 

patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea de su 

persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hennanos. El patrono 

no podrá eximirse de esta res¡xmsabi lidad cuando los malos 

tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con 

el· consentimiento o tolerancia de é11 XXIII. Los créditos de los 

trabajadores que se les adeuden por salario o sueldos devengados en 

el último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobro 

cualesquiera otros, en los casos de concurso o de quiebra; XXIV. De 

tas deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, 

de sus asociados, familiares o dependientes, s610 será responsable 

el mismo trabajador y, en ning(ui caso y por ningún motivo, se 

podrán exigir a los miembros de una familia, ni serán exigidas 

dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del tra~jador 

en un mes1 XXV. El servicio para ,la colocaci6n de los trabajadores 

será gratuito para éstos, ya se efectue por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o 

partic;ular; XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un 

mexicano y un empresario extranjero debed ser legalizado por la 

autoridad municipal canpetente y visado por el c6nsu1 de la naci6n 

adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de c¡ue, adam&s de 

las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos 

de repatrición quedan a cargo del en;:iresario contratante; XXVII. 

serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se 

expresen en el contrato; a) tas que estipulan una hornada inhumana 

por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. b) Las 

que fijen un salario que no tiea rermmerado, a juicio de los 

eonsejos de COnciliaci6n y Arbitraje. e:) Las c¡ue estipulen Wl plazo 

mayor de una semana para la percepci6n del jornal. d) Las que 

señalen- un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 

para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de esnpleados 

en esos establecimientos. e) Las c¡ue entrailen obligaci6n directa o 

indirecta de adquirir los artículos de cons~ en tiendas_ o lugares 
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determinados. f) tas que permitan retener el salario en concepto de 
multa. g) Las que constituyan renuncia hecha p:>r el obrero _de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo Y 

enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de contrato o despido de la obra. h) Todas las dem~s 

estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho. consagrado a 

favor del obrero en las leyes de protecci6n 1· auxilio a los 
trabajadores. XXVIII. Las leyes deteminarán los bienes que 

constituyan el patrimoni.o de familia, bienes que serán 

inalienables; no podrán sujetarse a gravámnes reales ni embargos, 
y serán transmisiblec a tltulo de herencia, con simplificaci6n de 

las f~nnalidades de los juicios sucesorios; XXIX. Se consideran de 

utilidad social 1 el establecimiento de cajas de seguros populares, 

de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria de trabajo, de 
accidentes y de otras con fines análogos, por lo cual, tanto el 
Gobierno Federal cano el de cada Estado deber&n de !anentar la 

organizaci6n de instituciones de esta índole para infundir e 

inculcar la previsi6n popular; XXX. Asimismo serán consideradas de 

utilidad social las si>ciedades cooperativas para la construcci6n de 

casas baratas e higiénicas destinadas para ser adquiridas en 

propiedad de los trabajadores en plazos deteminados. 'n!AHSITORJO. 

Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz6n de 

trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la fecha de esta 

Constituci6n, con los patronos, sus familiares o intermediarios. 
Sala de Comisiones, ouerétaro de Arteaga, 23 de enero de 1917. 

Francisco J. H6jica. Enrique Recio. Enrique COlunga. Alberto Román. 
L. G. Honz6n."(36) 

Los diputados Victoria y ca1der6n solicitaran a la Asamblea en 
contra de la opini6n de Palavicini, la dispensa de trámites para el 

dictamen y en consecuencia pasar de inmediato al debate. La dispensa !Ue 
concedida y se pas6 a debate, que fue breve debido a tres causas 1 el 

cansancio de los contituyentes, la amplitud de las discusiones del Art. 

5° y por ultiro, la escasez del tiempo con que contaba la Asamblea para 

(36) Op. cit., Volumen ru; págs. 628 a la 633. 
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terminar la Constituci6n. 

Al Art. 5°, a IrDCi6n del diputado Ibarra, se le agregó un IÍltimo 

párrafo que decía: 

ºLa . falta de cwnp1imiento de dicho contrato por lo que respecta al 

trabajador, sólo obligará a éste a la corresp:>ndiente responsabilidad 

civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 11 

(37). 

El Art. 123, salvo en sus fraccione$ III y XVIII, no fue discutido, 
habi6ndose reservado para su votación final todas las fracciones que lo 

componlan, as{ cano el Artículo Transitorio relativo a la deuda de los 

trabajadores. 

En la 5Ba Sesl6n oardinaria, celebrada la noche del 23 de enero de 
1917, se votaron el Art. s•, el 123 y el Transitorio, habiendo sido 

aprobados por 163 votos. 

curiosamente y sin haber una raz6n o moción que justificara el 
cambio, el texto aprobado habla de "Juntas de Conc:Ulaci6n y Arbitraje," 

en vez de •consejos de Conciliación y Arbitraje" mencionados en el 

dictamen en las frac:c:i6nes XIX Y XX. Lo único que podría justificarlo 

seda que la Comisión de estilo, con el fin de uniformar la tenninolog{a 

del artículo, hubiera realizado los cambios. 

· El hec:ho es que el Art. 123 fus aprobado en los siguientes 
~rminos: 

"El congreso de la uni6n y las Legislaturas de los Estados deberán 

expedir leyes oobrs el trabajo, fundadas en las necesidades de cada 

regi6n, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el 
trabajo ele los obreros, jornaleros, empleados, domlisticos y artesanos, y 

ele una mnera general todo contrato de trabajo: 

(37) Op. cit., Volumen III, págs. 505 a la 507. 
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•1. La duraci6n de la jornada náxima será de ocho horas; 

"'II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. 

Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres 

en general y para los j6venes menores de dieciséis años. Queda también 

prohibido a unos y otros el trabajo nocturno industrial; y en los 

establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de 

la noche; 

•xtI. Los jóvenes mayores de doce años y menores de dieciséis, 

~ndrán, ecomo jornrtda máxima, la de seis horaR. El trabajo de los niños 

menores de doce años no podrá ser objeto de contrato; 

•IV. Por cada seis d!as de trabajo deberá disfrutar el operario de 

un dfa de descanso, cuando rrenos1 

-V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no 

desampe~arán trabajos dsicos que exijan esfuerzo material considerable. 

'En el_ r.es ;:¡iguiente al parto, disfrutarán forzosamente de descanso, 

debiendo percibir su aalario Integro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren .adquirido por su contrato. En el periodo de la 

lactancia tendrán dos desi:ansos extraordinarios por día, de media hora 

cada uno, para amaJMntar a sus hijos1 

"vz. El salario minino que deberá disfrutar el trabajador será el 

que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de c3da regi6n, 

para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su 

educación y sus placeres honestos, considerándolo cano jefe de familia. 

En toda empresa agrfcola, comercial, fabril o minera, los trabajadoras 

tendr&n derecho a una participacl6n en las utilidades, que será regulada 

caoo indica la fracci6n IX: 

"VII. Para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin 

tener en cuenta sexo- ni nacionalidad; 



•v111. El salario mínimo, quedará exceptuado de 

compensación o descuento: 
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embargo, 

•nc. La fijaci6n de tipo de salario mínimo y de la participaci6n en 

las utilidades a que se refiere la fracci6n VI, se hará por canisiones 

especiales que se formarán en cada municipio, subordinadas a la Junta 

Central de Conciliaci6n que se establecerá en cada Estado; 

•x. El salario deberá pagarse precisamente en moneda del curso 

legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con 

vales, fichas o cualquier otro stgno representativo con que se pretenda 

sustiruir la mneda; 

•XJ. cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse 

las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente, 

un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún 

caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni 

de tres veces consecutivas. tos hombres menores de dieciseis aftas y las 

mujeres de cualquier c:dad, no serán admitidas en esta clase de trabajos: 

•xu. En toda negociaci6n agr!cola, industrial, minera o cualquier 

otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a 
los trabajadores habitaciones c6modas e higiénicas, por las que podrán 

cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor 

catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la canunidad. Si las 

negoc::iacioites estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen 

un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las 

obligaciones l!Encionadas: 

"XIII. Además en estos mismos centros de trabajo, cuando .eu 

poblaci6n exceda de doscientos habitantes, deberá reserv..rse un espacio 

de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el 

establecimiento de 11Ercados p6blicos, instalaci6n de edificios 
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destinados a los servicios mWlicipa.1es y centros recreativos. Queda 

prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de 

tebidas embriagantes y de casas de juego de azar; 

"XIV. Los empresarios serán resp::insables de los accidentes del 

trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

sufridas con motivo o en ejercicio de la profesi6n o 

trabajadores, 

trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnizaci6n 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo 

con le que l:!s leyes detennÍnen. Esta responsabilidad subsiat.irá ;;iún en 

el caso que el patrono contrate el trabajo por un intermediario1 

"XV. El pa tr6n estará obligado a observar en la instalaci6n de sus 

establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 

rráquinas, instrwnentos y materiales de trabajo, as{ com::i a organizar de 

tal manera éste, que resulte para la salud y la vista de los 

trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la 

negociaci6n, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes1 

-xvi. Tanto los obreros como los empresarios tendr¡n derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etcétera. 

"XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de 

los patrones, las huelgas y los paros1 

"XVIII. las huelgas serán lkitas cuando tengan por objet.O 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producci6n1 

amenizando los derechos del trabajador con lo~ del capital. En los 

servicios públicos será rbligatorio para los trabajadores dar aviso, con 

diez días de antlcipacl6n, a la Junta de Conclliaci6n y Arbitraje, de la 

fecha señalada para la suspensi6n del trabajo. las huelgas serán 
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co11t:iideradas como ilícitas, únicamente ,cuando la mayoría de los 

huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas a las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 

establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República, no 

estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser 

asimilados al Ejército Nacional; 

•XJX. Los paros serán licitas únicamente cuando el exceso de 

producción haga necesario suspen.der el trabajo para mantener tos precios 
en W1 límite costeable, previa aprobaci6n de la JWlta de Conciliaci6n y 

Arbitraje; 

"XX. Las diferencias o los conflictos entre el ca pi tal y el 
trabajo, se sujetarán a la decisi6n de Wla JWlta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, formada por igual número de representantes de J.os obreros y 

de los patronos, y uno del Gobierno: 

•XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por 

terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indmviizar al 

obrero con el importe de tres meses de salario, adem&s de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de 
los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo; 

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o 
por haber ingresado a wia asociaci6n o sindicato, o por haber tomado 

parte en wia huelga Hcita, estará obligado, a elecci6n del. trabajador, 

a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres mses de 

salario. Igualmente tsndrá esta obl.igaci6n cuando el obrero se retire 

del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de 

61 malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su c6nyuge, 

padres, hijos o hermanos. El. patrono no podrá eximirse de esta 

responsabilidad, cuando los lllillos tratamientos provengan de dependientas 

o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de 6J.1 
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-xxIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o 

sueldos devengados en el Último año y por indemnizaciones, tendrán 

preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o de 

quiebra1 

-XUV. De las deudas contra idas por los trabajadores a favor de sus 

patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s61o será 

responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se 

podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas 
deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un nes1 

•xxv. El servicio para la colocación de los trabajadores sed 
gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de 

trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular: 

"XXVJ'.. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un 

empresario extranjero, deber' ser legalizado por la autoridad municipal 

competente y visado por el cónsul de la nación a donde el· trabajador 

tenga que ir. en el c:oncepto de que, además de las cláusulas ordinarias, 

se especificar' claramente que los gastos de repatrición quedan a cargo 
del 'empresario contratante; 

•XXVII. ser&n condiciones nulas y no obligarán a los conti'ayentes, 
aunque se expresen en el contrato; 

•a) tas que estipulen una jornada inhwnana por lo notoriamente 

eJCCesiva, dada la índole del trabajo. 

"b) las que fijen un salario que no sea remunerador, a juicio de 
las Juntas de conciliación y Arbitraje. 

"e) las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 

percepción del jornal. 
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•d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, 

cantina o tienda para efectuar el pago de salario, cuando se trate de 

empleados en esos establecimientos. 

•e) Las que entrañen obligaci6n directa o indirecta de adquirir los 

artículos de consumo en tiendas o lugare~ determinados. 

•f') Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

"g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y 

enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento 

del contrato o desped!rsele de la obra. 

"h) Todas las dem&s estipulaciones que impliquen renuncia de algú.., 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protecci6n y 

auxilio a los trabajadores. 

-XXVXII. tas leyes determinarán los bienes que constituyan el 

patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán 

sujetarse a gravámenes reales ni enbargos y serán transmisibles a título 

de herencia con simplificaci6n de las formalidades de los juicios 
sucesorios; 

"llJ[J][. Se considerara de utilidad social: ·e1 establecimiento de 

cajas de seguros populares; de invalidez, de vida, de cesación 

involWltaria de trabajo, de accidentes y otros, con fines análogos, por 

lo cual, tanto el Gobierno Fede~al caro et de cada Estado, deberán 

fomentar la organizaci6n de instituciones de está índole, para infundir 
e inculcar la previsi6n popular; 

"ID. Asl.misn>. 

sociedades cooperativas 

higiénicas, destinadas 

serán consideradas de 

para la construcci6n 

a ser adquiridas en 

utilidad social las 

de casas baratas e 

propiedad por los 
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tr.ih., 1.1,1,,11 •:;, en plazos determinados." (38) 

1111 .\·1•mcnte quedó transcrita la génesis del Art. 123 Constitucional 

Y L, 111 .-. 1, ~l de las Juntas de conciliación y Arbitraje. 

(38) 0p. cit., págs. 653 in fine a la 656. 
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CAPITULO TERCERO 

A) • LA LEY FEDERAL DEL TRJUlllJO DEL lo DE llllDS'l'O DE 1931 

A lo largo de la historia del trabajador, han aparecido Y se han 

ido creando nuevos derechos para la clase trabajadora / los cuales han 

venido ayudando y dandole el lugar que debe tener toda la clase 

trabajadora, pero que muy a pesar de todas las luchas en las cuales a 
estado inmerso el trabajador, todavía no a logrado ese lugar, ese 

equilibrio que debe de haber entre la producci6n y el capital. Creo que 

algwi día llegara el momento, en que haya una verdadera conciencia de 

parte de los dueiios del capital los cuales acepten sin condici6n alguna 
el darle lo que ellos se merecen, esto es, un mejor salario, mejor trato 

en cuanto lugar que tienen, una mejor capaci taci6n, y en general una 

mejor vida. Es as{ cano se lograrla uno mejor armenia, un mejor 

equilibrio y lo mejor de todo un beneficio general. 

El proceso de tormaci6n de la Ley Nueva 1 cano en cada uno de los 

temas que tuvo que considerar ta comisi6n, despues de darse cuen.ta del 
fenaneno de las masas, consu.lto con los centros de estudios econanicos y 

con los econcnistas de mayor prestigio, hasta adquirir la convicci6n de 

que era indispensable crear un sistema nuevo, analogo a las condiciones 

sociales y economicas del ultimo tercio de nuestro siglo, que ayudara a 
la soluci6n del problema, en espera de una superaci6n del mundo 

capitalista, que quisieramos se produjera pronto, a fin, de que nuestro 

siglo XX pudiera vanagloriarse de ser, a ~mismo tiempo, el creador de 

la crisis y del nuevo regimen que destierre la explotaci6n del hanbre 

por el hombre, y asegure el reino de la justicia para todos. 

Es as! como en la Ley Federal del Trabajo da 1931, encontramos un 

verdadero tri unto de la clase obrera, que aunque para muchos estudiosoa 

del derecho laboral, defensores de la clase trabajadora, dicha ley se 

encontraba ll1U}' pobre, puesto que ya en su interpretaci6n se suscitaban 

más problemas de loa que ya existian, llegando incluso a manifestar que 
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era peor el remedio que la enfermedad, pero muy a pesar de esto, los 

estudiosos del derecho laboral manifiestan que es verdad un verdadero 

triunfo de clase trabajadora, el tener una legislaci6n que rigiera ·el 
trabajo y el capital, y que esta ley Federal del Trabajo fue producto de 

numerosos gritos de los hambres que solo sabían de explotaci6n. 

Trataremos de hacer una pequeña remembranza de algunas leyes, 
reglamntos, que fueron anteriores a la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

y de la situación de los trabajadores, con lo cual se dio por 

resultado,: primeramente el nacimiento del artículo 123 Constitucional 
en la cama Magna, y posteriormente la ley Federal del Trabajo de 1931 

hasta llegar a nuestra Nueva ley Federal del Trabajo de 1970. 

Nacio nuestra lleclaraci6n de derechos Sociales, fuente de derecho 
Agrario y del derecho del trabajo, cano grito de rebeldia del hcmllre que 

sufriera injusticias en el campo, en tas minas, en las fabricas y en el 
taller. Fue el mismo grito de la Guerra de Independencia, el que resano 

tambien en los campos de batalla de la guerra de Reforma. Broto de la 
tragedia y ,del dolor de un pueblo y fue creaci6n natural, genuina y 

propia del mexicano, del hanbre que wnia de ofrendar su vida en el 
canbatc de la revoluciqn, 

Antes de esos ailos solamente existian el Derecho Civil, para que el 
Derecho del Trabajo pudiera nacer fue preciso que la Revolucion 
constitucionalista ranpiera con el pasado, destruyera el mito de las 

leyes economicas del liberalismo y derrumbara el imperio absolutista de 

la empresa. Nuestro Derecho del Trabajo nunca ha sido parto o un 
capitUlo del Derecho Civil, tampoco fue su continuador o su heredero, 

sino mtis bien su adversario y en cierta medida su verdugo, ni nacio a la 
manera del Derecho Mercantil, lentamente desprendido del civil. 

Nacio de un Derecho Nuevo, creador de nuevos ideales y de nuevos 
valores: fue expresi6n de una nueva idea de la Justicia, distinta y 
frecuentemente opuesta a la que esta en la base del Derecho civil. En el 
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Derecho del. Trabajo, la justicia dejo de ser una formula fria, aplicada 

a las relaciones externas entre los hombres, y se convirtio en la 
manifestaci6n de las necesidades y de los ahnelos del hanbre que 

entregaba su energía de trabajo al reino de la econania. El Derecho del 

Trabajo de la Revolución social Mexicana quiso ser el mensajero Y el 
heraldo de un mundo nuevo, de un mundo en el cual el trabajador seria 

elevado a ta categoria de persona, no para quedar simplemente registrado 
en ese titulo, en una formula legal, sino para vivir como persona en la 
realidad de la vida social; en el futuro el derecho ya no seria tan solo 

una forma de la convivencia sino una fuerza activa al servicio de la 

vida, un instrumento de la comunidad para garantizar a los hombres la 
satisfacción de las necesidades de orden material y espiritual que 

impone la dignidad da la persona humana. 

cuando el General Huerta el 15 de Julio de 1914, abandono el poder. 

cediendo el triunfo a la Revoluci6n. El 8 de Agosto se decreto en 
Aguascalientes la reducci6n de la jornada de trabajo a nueve horas, se 

anpuso el descanso semanal, y se prohibio cualquier reducci6n de los 

salarios. El 15 de· septiembre se dicto en San Luis Potosi un decreto 

fijando los salarlos minimos, se redujo la jornada de trabajo a ocho 

horas: mayor importancia tuvo el movimiento creador del derecho del 

trabajo en los Estados de Jalisco y Veracruz1 en el primero de ellos, 
Manuel M. Sieguez expldio un decreto sobre jornada de trabajo, descanso 

semanal obligatorio y vacaciones: y el 7 de Octubre, Aguirre Berlanga 

publico el decreto que DErece el tltUlo de Primera Ley del Trabajo de la 
Revoluci6n Constitucionalista, sustituido y superado por el del 28 de 

Diciembre de 19151 jornada de trabajo de nueve horas, prohibicion del 

trabajo de los menores de nueve años, salario minimo en el campo y en la 

ciudad, proteoc:i6n del salario, reglamentac:i6n del trabajo a destajo, 

aceptación de la teoria del riego profesional y c:reac:i6n de las Juntas 

de conc:iliac:16n y Arbitraje. El 4 de octubre de 1914 se impuso el 

descanso sananaJ. en el estado de Verac:ruz el 19 del mi5lllO ... s, Candido 

Aguilar expidio la Ley del Trabajo del Estado, cuya resonancia fue nuy 

grande en toda la republic:a1 jornada maxima de nueve horas, descanso 
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semanal, salario mínimo, teoria del riesgo profesional, escuelas 
primarias sostenidas p::>r los empresarios, inspeccion del trabajo, 

reorganizaci6n de la justicia obrera. Tambien hubo en aquel estado la 

primera ley de asociaciones de profesionistas de la Republica. 

También en Yucatan hUbo ~y del Trabajo en ta cual se reconoció y 
declar6 algunos de los principios básicos que tl'ás tarde integrarían el 

Artículo 123 de la constituci6n: el Derec::ho del Trabajo est! destinado a 

dar satisfac::ci6n a los derechos de una clase social: el trabajo no puede 

ser considerado cano Wla mercancía: tas normas contenidás en la ley 
sirven para facilitar la acct6n dP. los trabajadoreR organizados en su 

lucha con los empresarios1 las normas legales ccmtienen únicamente los 

benefic::ios m!niltlOS de que deben disfrutar los trabajadores y se 
desarrollarán y c:ompletadn en los contratos colectivos y en los laudos 

del tri'bllnal de arbitraje. La ley reglament6 las instituciones 
colectivas; asociaciones, contratos colectivos y huelgas. Comprende 

también las bases del derecho individual del trabajo; jornada maxima, 

descanso semanal, salario mínimo y defensa da las retribUeiones. Se 

encuentran . tambien las nomas para el trabajo de las mujeres y de los 

inenores de edad, las reglas sobre higiene y seguridad en las fabricas, 

la~ Ley ere6 las Juntas de conc::iliaei6n y Arbitraje, encargadas del 

conocimiento y deeisi6n de todas los eon!lictos de trabajo, individUa!es 

y colectivos, juridieos y eeon6mieos; y fac::ult6 a aquellos organismos 
para imponer autoritariamente, en determinadas condiciones en los casos 
de conflictos ecori6micos, las normas para la prestación de los 

servicios, y euando se tratara de contraversias jur!dicas la sentencia 
que les pusiera fin. 

Es de illlportanc::ia mencionar el proyecto da Ley del contrato de 
Trabajo, elaborado en el ms de Abril de 1915 por una c:omisi6n que 
presidio el Secretario de Gobernaci6n Rafael SUbarán Copnany: y que fue 

un proyecto bilstante completo que regu16 los contratos individuales y 

colectivos de trabajo. Es también interesante la Legislaci6n del Estado 
de Coahuila de 1916, obra del Gobernador Gustavo Espinoia Mireles1 un 
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decreto del mes de Septiembre cre6 dentro de los departamentos 

Gubernamentales una secci6n de trabajo; y en el mes siguiente public6 el 

mismo Gobernador una Iey inspirada en el proyecto Zubarán y en la Iey de 
Bernardo Reyes, sobre accidentes de trabajo; su interés principal radica 
en las disposiciones que ordenaban que en los contratos de trabajo se 
consignaran tas normas sobre la participaci6n obrera en las utilidades, 

tal vez la primera norma legislativa sobre este importantisimo tema. 

El 14 de Enero de 1918, el Estado de Veracruz expidi6 su ley del 

Trabajo, que no solamente es la primera de la República, sino que, salvo 

disposiciones dispensas de algunas Naciones del sur, es también la 

primera de nuestro c:ontinente1 se canpleto la ley con la del 18 de Junio 

de 1824 y fue un modelo para las leyes de las restantes entidades 

federativas, más aún, sirvi6 caro un precedente en la elaboraci6n de la 
Ley Federal del Trabajo de 1931. 

ta Ley de 1931 fue el resultado de un intenso proceso de 
elaboraci6n y estuvo precedida de algunos proyectos. 

El presidente Calles temin6 su período el 31 de Noviembre de 19281 

al día siguiente, por 11111erte del presidente electo, . fue designado 

presidente interino el Lic. Emilio Portes Gil. Pero antes de esa fecha, 

el gobierno tenia planeada la reforma de los artículos 73, fracci6n X y 

123 de la Constituci6n, indispensable para federalizar la expedici6n de 

la Ley del Trabajo. Dentro de ese prop6sito, y aún antes de enviar la 

iniciativa de reforma consti tuclonal, la secretaria de Gobemaci6n 

convoc6 una asamblea obrero-patronal, que se reunio en la Ciudad de 

México el 15 de NoviElllbre de 1928, y le present6 para su estudio un 

proyecto del c6digo Federal del Trabajo. Este documento, publicado por 

la c.T.K. con las observaciones de los empresarios, es el primer 

antecedente concreto en la elaboraci6n de la ley de 1931. 

El 6 de Septianbre de 1929, se público la refoma constitucional. 

Imrediatamente despu6s, el Presidente Portes Gil envi6 al poder 
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legislativo un proyecto del c6digo Federal del Trabajo, elaborado por 

los juristas Enrique Delhumeau, Praxedis y Alfredo Iñárritu, pero 

encontr6 una fuerte o}Xlsici6n en las cámaras y en el mvimiento obrero, 

porque establecía el principio de la sindicali•.aci6n única, ya en el 

municipio si se trataba de sindicatos gremiales, ya en la empresa para 

los de este segundo tipo, y porque consign6 la tesis del arbitraje 
semi-obligatorio, uan-.ado as! porque, si bien la Junta deb!a arbitrar el 

conflicto, pod!an los trabajadores negarse a aceptar el laUdo, de 

conformidad con la fracción XXI de la declaraci6n de derechos sociales. 

Ikls años después, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, 

redacto un nuevo proyecto, en el que tuvo intervención principal el Lic. 

Eduardo suáre:, y al que ya no se dio el nombre de c6digo, sino de ley. 

Fue discutido en consejo de ministros y remitido al congreso de la 
uni6n, donde fue ampliamente debatido; y previo un n6mero importante de 

modificaciones, fue aprobado y pranulgado el 18 de Agosto de 193!. 
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B). IA EIAllDllACIOO DE LA LEY n:Dm1AL DEL 'l'llAllAJO DE 1970 

El proceso de la elalx>raci6n de la nueva Ley Federal del Trabajo 

configuró un verdadero proceso democrático de estudio y preparaci6n de 

una Ley Social, un precedente muy importante para el ejercicio futuro de 
la función Legislativa, precisamente porque la Ley del Trabajo es el 

punto de partida para el desenvolvimiento de los principios de justicia 
social que brotan del artículo 123 Constitucional, puesto que su 

consulta y discusión publica, con las fuerzas activas de la vida 
nacional, esto es, trabajadores, patrones y sindicatos, así cano con las 

escuelas de derecho e institutos juridicos y económicos, autoridades del 

trabajo, y en general con cualquier representante de los intereses 

nacionales constituyen una verdadera y autentica aonsulta y un debate 

con el pueblo, un procedimiento, de seguir esta linea tendriamos un 

procedimiento de verdaderas leyes que produciria una legislación cada 
vez de irejor justicia en beneficio del pueblo, que es el 6nico titular 

de la soberanía y de todos los poderes públicos. ( I Mario de la cueva 
nuevo derecho mexicano del trabajo, pSg. 56). 

Es as( como en el año de 1960, el Presidente I.6p9z Hateos designó 

una comisión para que preparara un anteproyecto de la Ley del Trabajo, y 

los integrantes de esta primera comisión fueron; el Lic. Salomon 

González Blanco, secretario de trabajo y previsi6n social, con los 
presidentes de las juntas de Conciliación y Arbitraje, federal y local 

del Dietri to Federal. Licenciados Maria Cristina 5almoran de Tamayo y 

Ramiro Lozano, respectiva....nte, as( como el Lic. Mario de la CUeva1 para 

que se avocase de imsdiato al estudio y elaboración de un anteproyecto 
de Ley del Trabajo. 

Los estudios de esta Comisión llevaron a la reforma de las 

fracciones n, III, VI, IX, llDZ r DD de; apartado "A" del Art. 123 

constitucional, reforma publicada en el Diario Oflcia1 de la federación 

el d(a 21 de noviembre de 1962, a pesar de que, inicialmente, la idea 

del ex-presidente era la elaboración de un anteproyecto de Ley que 
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sustituyera a la de 1931. 

La refonria a que nos referims en el ~rrafo anterios produjo la 

consecuente modificaci6n de los artículos relativos de la Ley Federal 

del Trabajo, cano vimos en Capítulo anterior. 

El interés del Lic. tópez Mateos por los problemas obreros, no 

sorprendió a nadie, si se terna en cuenta que antes de tanar posesi6n de 

la Presidencia en 1958, precisamente había estado encargado de cubrir el 

despacho de la Secretada del Trabajo y Previsión social y por lo tanto 

i:onocla bien !os problemas de ecta clcase soclal; pero, ni :iiquiera él, 

pudo vencer las presiones patronales y conseguir la nueva Ley. 

En el proceso de elaboración de la Ley, hubo un salto significativo 

entre 1962 y 1967, fecha en que el nuevo Presidente, Lic. Gustavo D{az 

Ordaz, convoc6 a la misma CClnisi6n, aumentándola con el Lic. Alfonso 

L6pez Aparicio, para que se avocara, de nuevo, al estudio y elaboración 

de un anteproyecto de Ley del trabajo. 

El anteproyecto fue, por órdenes del 

disposición en las ·organizaciones obreras y 

aportaran sus puntos de vista. 

Presidente, puesto a 

patronales para que 

A decir del maestro De la cueva., la postura de la clase patronal 

"fue totalmente negativa, ya que rechazaron todas las nonnas que se 

proponían mejorar (SIC) las prestaciones de los trabajadores". (2) 

En díciembre de 1968, D!az Ordaz envió al Congreso la iniciativa de 

Ley Federal del Trabajo, quizás apresurado por los sucesos de octubre de 

ese afio. En el seno de la cAmara de Diputados se recrudecieron las 

discusiones obrero-patronales, · sobre el contenido de la ll!y y 

fwidame:itaJ.mente de las reformas que ésta presentaba en relaci6n a la 
anterior. 

(2) DP· cit., p&g. 57. 
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Pasaría un año, apartir de ta fecha de la iniciativa, para que 

fuera aprobada por el Congreso la Ley que a la fecha rige las relaciones 

entre los factores de la producci6n. 

La ex¡:asici6n de rrcti vos de la nueva Ley, reconocía y no podía ser 
de otra forma--la desposici6n constitucional, que ordena la aplicación 

dual de la Ley Federal del Trabajo, ya Por autoridades federales, ya p::ir 

tas locales. Sin embargo como vimos en la Ley de 1931 y veremos con la 

de 1970, la esfera de ccmpetencia de la autoridad federal en materia 

laboral se ha ido ampliando cada vez más, atento a la evolución de las 

relaciones reguladas. 

Este sentimiento de unificar en la autoridad federal la aplicaci6n 

de las nonnas laborales, no es de ahora. Narra De la cueva(3) que entre 

tas objeciones presentadas ¡x>r los representantes obreros al 

anteproyecto estaba •en pria..r lUgar, la federalizaci6n de la justicia 

del trabajo, a fin de evitar la influencia política y ec:on6mica de los 

gobiernos y de los empresarios de los Estados, la que se hacfa sentir en 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje". 

En ese entonces, resultaba difícil y sumamente problemático 

intentar la indispensable reforma c:onsti tucional para dejar5 en manos de 

las autoridades federales la justicia laboral. A pesar del tiempo 

transcurrido, desgraciadamente, el juicio, apuntado por la 

representac:i6n obrera mantiene su total vigencia y quizá se podría 

afirmar que ha aimmntado el deseo de federalizar la aplicac:i6n de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Volviendo al análisis de la nueva Ley Federal del Trabajo, COlllO se 

le con~, analizaremos su estructura. Contenta originalmente 890 

Art(culos y 12 Transitorios, divididos en dieciséis T(tUlos, de la 

siguiente manera: ( 4) 

T(tu10 Priirero: l'dnciploa Generillea. 

~1 
Op, cit., pág. 58. 
Para el estudio de la nueva Le se t6mo su exto ori inal ~amente; las midific:aciones que ha sulrido se enumerarln al fina'P del 

capitulo. 
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T{ tulo Segundo: llelaciánes Individllales de TEalli\jo. 

Capítulo I. Dispaeiciones generales. 

Capítulo II. Duración de las relacicmm de trabiljo. 

capítulo III. SUspensi6n de los ef...,_ de las relaciones de 

t<abajo. 

capítulo IV. ReocisUín de las n.J.acicmm de trabajo. 

capítulo V. Teminaci6n de las n>J.aciones de trabajo. 

TÍ tulo Tercero 1 Oandicidll!& de 'l'nbajo. 

capítulo I. Dispoaiclones generales. 

capítulo II. Jornillda de trabajo. 

Capítulo IIl. O{as óe descanao. 

capítulo IV. Vacaciones. 

capítulo V. Salario. 

Cap{ tul o VI. saJ.ario .WU... 
Capítulo VII. llolals protectoras y privilegios del salario. 

Capítulo VIII. Participocicln de loa trabajadores en las 

utilidades de laB _,r:esaa. 
Título cuarto: Derl!dlDs y <Jbligaciones de los Tnlajadores y de loa 

Patrmes 

Cap{ tul o I. Obligaciones de loa PQt<cmm. 

Capítulo II'. Oblig;ocionss de los tRtajadoree. 

Capítulo III. Habitaciones para los t<abajadores. 

capítulo IV. - de preferencia, antigÜedad y llBCl!llllO. 

Título Quinto: Tr.llajo de las l'lljeres y de los lb>ores. 

Capítulo r. Trabojo de 1as .,jeros. 

Capítulo II. 'l'r.lbajo de los-· 
Título sexto: Trabljoa Especiales. 

Capítulo I. DispoaiciCllla& _.-al.es. 

Capítulo II. 'IT.lbiljadonls de canfhnza. 
Capítulo III. Trabajadores de loo tu¡lles. 

capítuio IV. 'l'r.lbajos de 1a11 trip&laclcmm aeruliiutiaos. 

Capítulo v. Trabajo ferrcrarrilero. 

capítulo VI. Trillajo de a~. 

capítulo VII. Tnbajo de mnicbras de Bl!l:Yicio p'lbl.ico m 
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:ronas bajo juriedi=ión federal.. 

capítulo VIII. Trabajadores del =-· 
capítulo IX. Agentes de .,._,..,io y otros aea>jantes. 

Capítulo x. Deportistas profesionales. 

Capítulo XI. Trabajadores actores y .W.ioas. 

cap{ tulo XII. Trabajo a -1cilio. 

Cüpítulo XIII. TrabajadoR!S ckÉstioos. 

Cüp{ tulo XIV. Trabajo en hoteles, restaur.mtes, bues Y ot"'6 

establechúentos análogos. 

capítulo XV. Industria f-liar. 

Título séptimo: RPlaclones Colectivas de Trabajo. 

Cap{ tul o I. OOillic:iones. 

capítulo II. Sindiaitoe, f-raciOllCll y mnf~ionea. 

cap{tUlo III. Contrato colectivo de trabajo. 

cap{ tul o IV. Contrato-Ley. 

capítulo v. Jlegl_,,.to interior de trabajo. 

Cap! tui o VI • llaclif1Cilcl6n colectiva de las condiciones de 

trabajo. 

capítuio VII. SUSpenai6n colectiva de las relaciones 

trabajo. 

cap{ tulo VIII. Tenlinaci6n colectiva de las relaciones 

trabajo. 

Título Octavo: ltmlgas. 

capítulo 1. Dispml.ciones go!lll!Rles. 

Capítulo II. Objetl- y procedJmentoe de -1.gil. 
T{tUlo Noveno: Rieagoa de Trabiljo. 

Título Dkimo: Pn!acripci6n. 

de 

de 

T{tUlo Decimoprimero: Alltoridadea del Tcamjo y servicios Soclalell. 

capítulo I. DispJBlclones generales. 

Capítulo II. Ollp!l:encia canstitucional. .., lils autoridades del 

tnmjo. 

capítulo III. Pracuradur{a de la defensa del tralajo. 

capítulo IV. Servicio pilbUco del -leo. 

capítulo v. ~.X. del tramjo. 
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Capítulo VI. Qlaisi6n nacional de los salarios mniam. 
Cap[ tulo VII. Qlaisiones mgionaJ.es de los ualarios llÚrllms. 

capítulo VIII. Procl!dl.lli.Blt.os ante lilB cuú.aiones nacionales 

y, mgiooal.cs de los salarios mnbma. 

cap[ tulo IX. <miai6n nacional para la porticip1ei6n de loe 

trabajadores Bl las utilidades de las _... 

cap[ tulo X. Jl8ltas f-..Ues de CDJCilii1Ci6n. 

Cap[ tulo XI. JUntas locales de CDJCilii1Ci6a. 

capítulo XII. Juntas federales de oanciUaci6n y arbitnje. 

T[ tul o JJec!mosegundo: Personal Jurídico de las Jmitas de 

conciliación y Arbitraje. 

Título Decimotercero: Representantes de los Trabi>jadozal y de lDB 

Patrones. 

capítulo !. Representantes de loe tnl&jadon!e y de loe 

patrones en las juntas federales y lDallea de CD11Cilii1Cl6n 

y arbitraje y en la& juntas de conc111aci6a -te. 
Capítulo rr. llepreaentantca de los tnl&j-.... y de lDB 

patronea en 1aa cndsiones nacicnaJ. y regianalBB de lDB 

salados lllntam. 
Capítulo III. Representantes de los tnbajadorea y de lDB 

patronea en la cndsián nacional para la part;icipaci6n de 

los tnbajadorea en la& utilidades de 1aa ""'l>r"SU. 

Título Decimocuarto: llen!dlo ProceaaJ. del ~jo. 

Cap[tulo I. Disposiciones generales. 

Capítulo II. ~ de ~ia. 

Cap[ tulo III. llecUBaciones y """""""· 

Capítulo rv. Pmcedtmento ante lu juntilB de CDIC1Uac16n. 

Capitulo V. Proceclt.i.ent.os para la tr.mltaci6n y na>luci6n de 

lm ainf"lictDa iJldividuales y de las colecti- de 

naturaieu jurldlao. 

Cap{ tul o VI. Procecliaient.os espacialeo. 

Capitulo VII. Pmcediaientoa para la tr.ml.Ucian y ...,luci6a 

de los canf"Uctos colectt- de natuEaJeu l!COllt.ica. 
Capítulo VIII. -.m. 



capítulo IX. Providencias a1utelares. 

capítulo X. Ten:edas. 
Título Decimoquinto: ProcecU.mentaa cle Ejecución. 

Capítulo I. Dispoeiciomm general.ea. 

capítUlo II. Procedialentoe de mbiUgo. 

capítulo III. -tes. 
Título Decimosexto: Responsabilidades y sanciones. 

Artículos Transitorios. 
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Sal. ta a la vista la diferencia estructural existente entre la Ley 

de 1931 y la nueva. 

Como apuntamos al analizar la Ley anterior, en ésta también nos 

enfocaremos a los temas torales neteria de este trabajo, o sea: las 
Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; no sin antes hacer notar que la 

estructura de las Juntas tue cambiada sustancialmente en relac:i6n a lo 
dispuesto por la Ley de 1931 y muy especialmente en cuanto a la 

competencia de las Juntas Federales. 

El capítulo I. -Disposiciones Generales- del título decimoprimero 

de la Ley que cementamos, listaba las autoridades facultadas para la 

aplicación de las normas laborales: 

"I. A la secretaria del Trabajo y Previsión SOCial; 

•n. A las Secretarias de Hacienda y Crédito PIÍblico y de Educac!.6n 

P\Íblica; 

•ur. A las autoridades de las entidades federativas y a sus 

Direcciones o Departamentos de Trabajo; 

"IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 

"V. Al Servicio PIÍblico del Dlpleo; 

"VI. A la Inspección del Trabajo; 

"VII. A las canisiones Nacionales y Regionales de los 5alarios 
H!nilllos; 
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"VIII. A la Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los 

trabajadores en las Utilidades de las Empresas; 

•rx:. A los JWttas Federales y IDCales de Conciliación: 

•x. A las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje; 

n. A las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje, y 

"XII. Al Jurado de RespJnSabilidad. 11 

En cuanto a la Ley que la prece<li6, la Ley de 1970 incluye c:omo 
autoridad competente para conocer de la aplicación de las normas 

laborales a la Secretada de Hacienda y crédito Públic:o; suprimi6 las 
Juntas :Oíur.i:ipalcs- y ü las o::ntrrtlt!Fi !as convirtió P.n .Juntac Locales de 
Conciliac:i6n y Arbitraje. 

A la secretaría de Hacienda se le dio ingerencia en lo relativo a 
la participaci6n de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

El Cap!tulo II del Tftulo que cementamos habla de la canpetencia 

c:onsti tuc:ional de las autoridades del trabajo en los siguientes 

términos: 

"Art. 527. La apiicaci6n de las normas de trabajo corresponde a las 
Autoridades Federales, cuando se trate de: 

"I. La industria minera y de hidrocarburos; 

"II. La indcst!"ia petroqu!mica; 
"III. Las industrias metalúrgicas y siderúrgicas, abarcando la 

explotaci6n de los minerales blsicos,. su beneficio y fundación, as{ c:omo 
la obtenci6n de hierro metálic:o y acero en todas sus forma• y ligas y 
los productos laminados de los mismos; 

"IV. La industria eléctric:ai 

"VI. La industria cinematogr&fic:a; 
"VII. La industria hulera; 

"VIII. la industria azucarera; 
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"IX. La industria del. cemento; 
11X. La industria ferrocarrilera; 
"XI. Empresas que sean adminiatradas en fonna directa o 

descentralizada por el gobierno federal: 
11XII. Empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión 

federal y las que les sean conexas; 

"XIII. Empresas que ejecÜten trabajos en zonas federales y aguas 

territoriales; 
"XIV. Conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas, y 
"XV. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios 

P.n más de una Entidad F'ederat.Jva." (5) 

COl!D se aprecia claramente, la competencia que originalmente se les 

asi9n6 a las Juntas, era en mucho, más ilimitada que la que hoy d{a 

tienen. Esto representa clara constancia de que la tendencia laboral es 

federalizante, 

El Capítulo X del Titulo XI de la Ley vigente, se ocupa de las 

Juntas Federales de Conciliaci6n, que eran reguladas en el Capitulo IV 

del Titulo VIII de su similar abrogada. 

La nueva Ley, a diferencia de la de 1931, establece las Juantas 

Federales de Conciliaci6n con carácter de permanentes. (Art. 592.) 

Pero deja la posibilidad, para que en aquellos casos en que por la 

importilllCia y volumen de los asuntos, esa permanencia no se justifique, 

la Junta funcione accidental.mente. 

Las juntas de que nos ocupamos, ampliaron considerablemente su 

canpetencia, ya que aparte de conservar las que les marr.aba la ley 

abrogada, actúan c:omo Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en aquellos 

asuntos cuyo monto reclamado no exceda de 3 meses de salario. (Arts. 591 

(5) Este articulo fue reformado el dia 30 de diciembre de 1974, 
publicándose la reforma en el Diario Oficial de 7 de febrero de 1975, 
~or'i':i~~e~?~~al':. :1':.!~er'l°:~~~~~~emente la c_ompetencia de las 
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y 600, fracción IV.) 

La jurisdiccl6n de estas ,Juntas la determina la Socretaría del 

Trabajo y Provisión Social, pero, a diferencia de lo determinado por la 

tey de JI, no pueden funcionar. c.'1 los lugares en donde esté instalada 

una Junta Federal de Conciliación y Arbitraja. 

Las Juntas ¡.~ederales do conciliaci6n se integran tripartitamente y 

el representante del Gobierno fungirá corno Presidente de la misma. El 

representante de los trabajadores deberá ser designado p:>r tos 

c;l!",dit:dlizadcs y solo a falta da éist:.os por los trabajadore, libres. 

ros Arts. 596 al 599 inclusive de la nueva rey, 1Mrcan los 

requisitos y prohibiciones para ser Presidente de la Junta o 

Representante de los trabajadores o patrones. 

El Art. 600. fija el marco de las obligaciones y facultades de 

estas Juntas Federales de conciliaci6n, al tenor siguiente: 

"Art. 600. Las Juntas Federales de Conciliación tienen las 

facultades y obligaciones siguientes: 

"l. Procurar un arreglo conciliatorio de los conflictos de trabajo; 

"II. Rec:ebir las pruebas qua los trabajadores o los patrones 

juzguen conveniente rendir ante ellas, en relaci6n con las acciones y 

excepciones que pretendan deducir ante la Junta Federal de Conciliaci6n 

y Arbltraje. El término para la recepci6n de las pruebas no podrá 

exceder de diez dfas. 

"Terminada la recepci6n de las pruebas o transcurrido el término a 

que se refiere el p&rrafo anterior, la Junta remitirá el expediente a la 

Federal de Conciliación y Arbitraje; 

''III. Recibir la demanda que p~sente el trabajador o el patrón, 

r'""ltléndola • lo Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 
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, "IV. Actuar CX9:> Juntas de conciliaci6n y Arbitraje para conocer y 

resolver tos ccnflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones 

Cuyo monto no ex:cedil del importe de 3 meses de salario; 
11V. cumplimentar los exhortos y practicar las diligencias que les 

encanienden otras Juntas Federales o LOcales de Conciliaci6n Y las 

Juntas Federales y Locales de conciliaci6n y Arbitraje, y 

"VI. Las demás que les confieran las leyes.º 

La amplitud con que la Ley de 1970 regula tas JWltas Federales de 

concilia'=16n, en relaci6n a la anterior, viene a corroborar el argumento 

que hemos aoetenido en el presente estudio, de la irrebatible 

conveniencia de federalizar la aplicaci6n de las nortMs relativas al 

trabajo. 

Las Jw1tas Locales de Conciliación que vienen a ser las sustitutas 

de las municipales cnntenidas en la ley de l 931, se encuentran reguladas 

én el Capitulo XI de la vigente. 

La nueva ley deja a criterio del Gobernador la instalaci6n do 

Juntas tocales de Conciliación, en municipios o zonas económicas que 

considere conveniente (Art. 601), pero no podrán funcionar en lugares en 

donde se encucntt-an instaladas Juntas de Conciliación y Arbitraje (Art • 

. 602.) 

Su estructuraci6n y funcionamiento, según la J.ey (Art. 603) se 

asimila al de las Juntas Federales de Conciliación en lo aplicable, 

correspondiendole al Gobernador el ejercicio de las atribuciOOP.s que en 

las Federales tiermn la Secretaría y Previsi6n Social. 

Hasta aqo{ la regulaci6n que hace la Ley de las Juntas I.oeales de 

C011ciliaci6n. 
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La estructura orgánico-funcional que prescribe la nueva Ley para 

las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, se contiene en el 

Capítulo XII del Título XI. Dtpieza facultando a la Junta para conocer Y 

resolver "los conflictos de traOO.jo que se susciten entre trabajadores Y 

patrones, solo entre aquéllos o solo entre éstos, derivados de las 

relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas" 

(Art. 604), haciendo la salvedad de la fracci6 IV del Art. 600 que se 

refiere a los asWttos cuyo R1Jnto sea ttlCnOI de 3 meses de salario, en 

cuyo caso se-rá cor:ipetcnte la Ju.¡t.a Fedcr3l d~ Ccnciliaci6n respectiva. 

Ia integraci6n de la Junta es, cano es obvio por los principios 

laborales que hemos canentado, tripartita1 pudiendo funcionar en Pleno o 

en Juntas Especiales (Arts. 605 y 606.) 

El Pleno se integra con el Presidente de la JWtta y todos los 

representantes obreros y patronales y le correspe>nden las siguientes 

facultades y obligaciones (Arta. 607, 614 y 615) 

"Art. 615 .... 
11 1 El Pleno se reunirá en sesi6n especial, no pudiendo ocuparse de 

ningún aswito; 
1111 Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de 

Jas dos terceras partes dol total de sus miembros, por lo nenos; 
11III. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán citados a la 

sesi6n y tendrán voz inf'onnativa; 

"IV. tas resoluciones del pleno deberán ser aprobadas por el 

cincuenta y wio por ciento del total de los miembros que lo integran, 

por lo JEnOB; 

•v. Las decisiones del Pleno que IDlifomen el criterio de 

resolución •r6n obligatorias pera ~s las Juntas Especia1es1 

"VI. Las mi.as reso11.1eiCQBS podrán revisarse en cualquier tipo a 

solicitUd del cincuenta y uno por ciento de los representantes de loa 
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trabajadores o de tos patrones, del cincuenta y uno plr ciento de loS 

Presidentes de las Juntas Espaciales o del . Presidente de la Junta, y 

"VII. El pleno publicará un bJlet{n cada 3 meses, por lo menos, con 

el criterio uniformado y con los laudos del Pleno y da las Juntas 

Especiales que juzgue conveniente. 11 

Las Juntas Especiales se integran, cuando un conflicto abarque a 

dos o más ramas de la industria o de las actividades representadas en la 

Junta, con el Presidente de ella y la totalidad de los representantas 

obreros y patrones (Art. 608.) 

Las Juntas Especiales se integran con el Presidente de la Junta, 

cuando se trate de conflictos colectivos, con el Presidente de la Junta 

Especia.! en los demás casos y con los representantes obreros y 

patronales respectivos (Art. 609.) 

El Art. 616 establece las obligaciones y facultades para las 

Juntas Especiales, al tenor de lo que transcribims: 

"Art. 618. • .. .. • .. • - • .. .. • .. • • .. .. • .. • 

"!. CUidar del orden y de la disciplina del person~l de la Junta 

Especial; 

"II. Ejecutar los laudos dictados pcr la Junta F.special; 

"III. Conocer y resolver las providencias cautelares; 

"IV. Revisar los actos de los Actuarios en la Ejecuci6n de los 

laudos y de laG providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de 

las partes; 

"V. CUmplimentar los exhortos que les sean turnados por el 

Presidente de la Junta; 

"VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en 

contra de los laudoo y resoluciones dictados por la JW'lta Espacial; 

"VII. Informar al Presidente de la Jwita de las deficiencias que 

observen en su funcionamiento y sugerir las lftedidas que con'A!fV:la dictar 

para corregirlas, y 
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"V UI. Las demás que les confieran las leyes." 

El Art.. 620 establece las normas que debe ceiiirse el 

procedimiento del Pleno y de las Juntas Especiales: 

"Art. 620. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• • • • •• • • • • • •• 

"l. En el pleno se requiere la presencia del Presidente de la Junta 

y del cincuenta por ciento de los representantes, por lo nenas. En caso 

de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del pretddente1 

"It. En las Juntas especiales se observarán las normas siguientes: 

•a) DurantP. 1;¡ tramit.Jtci6n de los conflictos individuales y de tns 

colectivos de naturaleza jurídica, bastara la presencia de su Presidente 

o del Awtiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su 

terminación. 

"Si están presentes uno o varios de los representantes, las 

resoluciones se tC11Brán por mayorfa de votos. 

"Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o 

el Auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que· se trate de 

las que versen sobre persona lid ad, competencia, aceptación de -pruebas, 

desistimiento de la acci6n a que se refiere el Art. 726 y sustituci6n de 

patr6n. El misno Presidente acordará se cite· a los representantes a una 
audiencia para la resoluci6n de dichas cuestiones, y si ninguno 

concurre, dictará la resoluci6n que proceda. 

"b) La audiencia de dlscusl6n y votación del laudo se regirá por lo 

dispuesto en la fracci6n siguiente. · 

•e) cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza 

econ6mica, adan&s del Presidente se requiere la pr&sencia de uno de los 

representantes, por lo mnos. 

•d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes 

ausentes se sumará al del Presidente o al del Auxiliar, y 

•rn. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será 

necesaria la presencia del Presidente o Presidente &apec!al y del 

cincuenta y IUlO por ciento de los representantes de los trabajadores y 

de los patrones, por 10 nmos. Si concurre menos del cincuenta y uno por 
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ciento, el Presidente seflalará nuevo d{a y hora para que so celebre la 

audiencia~ si tampoco se reune la mayoría, se citará a los suplentes, 

quedando excluidos los faltistas del conocimiento del negocio. Si 

tampoco concurren los suplentes, el Presidente de la Junta o el de la 

Junta Especial, dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión 

social, para que designe las personas que los &ustituyan. En caso da 

empate, tos votos de los a1Jsentes se sumarán al del Presidente. 11 

La Ley faculta a Ja Secretaría del Trabajo y Previsi6n SOcial para 

establecer Juntas Especiales, 

a:rnpetencia territorial cuando 

trabajo. 

fijando su lugar de residencia y su 

así lo requieran las necesidades del 

La nueva Ley modific6 el fWtc.ionamiento de las Juntas estableciendo 

la validez de las actuaciones aun cuando no se encuentren presente los 

tres representantes que la constituyen, con las salvedades mencionadas 

anteriormente, al estipular que tas Juntas podrán fWlcionar cuanüo se 

encuentro presente el Representante del Gobierno. 

En la expos1ci6n de motivos de la Ley de 1970, encontramos la 

justificación al cambio a que nos refel'irnos en el párrafo anterior, que 

suenil ciertamente sutil. Los creadores de la Ley explican que no es lo 

m16t'l'D intcgraci6n que funcionamiento y basan en esa diferencia el que 

las Juntas puedan funcionar con el solo representante del Gobierno. 

COnsideraJrDS que la raz6n valedera es da índole práctica, o sea, que en 

un rrunento. dado, el representante de los trabajadores o de los patrones, 

en su afán de defender sus intereses, impidieran que la Junta actuara 
por el solo hecho de no asistir al local &:!> la misma. 

Los Arts. 612, 613, 617, 618, y 619 establecen los requisitos, 

derechos y obligaciones de los Presidentes y Secretarios do las Juntas. 
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El Capítulo XIII del TÍ tulo XI, regula las JWltas Locales de 

Concil.iaci6n y Arbitraje. Determina que funcionará en cada Entidad 

Federativa una de ellas, dejando a criterio de los Gobernadores o del 

Jefe del Distrito Federal establecer más cuando así lo requieran las 

necesidades del trabajo y del capital, fijando el lugar de su residencia 

y su competencia territorial (Arts. 621 y 622.) 

Las Juntas Locales son competentes para conocer y resolver todos 

aquellos conflictos que no sean de competencia federal (Art. 622) y 

dispone la Ley que su integraci6n y funcionamiento se regirán por las 

disposiciones que regulan a las Federales de Conciliaci6n y Arbitraje 

(Art. 623.) 

Asimismo, establece la Ley que las facultades que el Presidente de 

la RepÚbUca y el Secretario del Trabajo y Previsi6n Social tiene en 

materia federal sobre las Juntas, las tendrán -1os Gobernadores- en sus 

Estados, y el mismo Presidente de la República, y el jefe del 

Dep:.rtamento del Distrito Federal cuando se trate de esta Última 

entidad. 

Los demás capftUlos del titulo que comentamos, escapan al interés 

C"entral ~ nuestro u.a, y no lo tratan;->s toda vez que no se pretendfa 

en este estuclio agotar el tema del derecho procesal laboral, sino solo 

seguir la evolucicSn de las Juntas de eonclliaci6n y Arbl traje. 

A todo lo anterior hay que agregar el hecho de ~ todos los 

instrmentos de regutacicSn y equilibrio entre los factores de la 

producci6n, capital y trabajo, han sido creados dentro de .la competencia 

de las autoridades federales funcionando en el ámbito y a nivel nacional 

como son v. gra Caaiaionea que establecen los salarios mfniJmS y el 

mnto de la 1&rticipocicSn de loa trabajadores en las utilidades de las 

empresas; el ~ y el INFONAVIT, organisn>s, éstos, que pretenden 
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solucionar problemas específicos de la clase_ trabajadora; proliferación 

de contratos Ley que ha propiciado la nueva Ley; y las reco.-nendaciones 

generales emanadas de 1a Canisión Tripartita. 

Del examen equilibrado y consciente del tema y del estudio de los 

antecedentes históricos e instrumentos de rcgulaci6n laboral que hemos 

mencionado se desprende, sin argumento válido en contra, la tendencia a 

Cederalizar la aplicaci6n de la legislación laboral que ha existido en 

México, desde la promtUgaci6n de la Constitución. 
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• En tos afios de 1975 y 1978, en virtud de la importancia y 

trascendencia econ6mica alcanzada por algunas ramas de actividad 

industrial, COllO son loa casos de la celulosa y papel;: productos 

quJmicos, incluyendo la quJmica, fannacéutica y medicamentos; empacado, 

enlatado y envasado de alirrentos; calera; vidriera; tabacalera y maderas 

básicas, así cano la necesidad do generalizar el cumplimiento de las 

obligaciones de los patrones de capacitar y adiesttar a sus 

trabajadores, y de establecer ~idas de seguridad e higiene, que se 

consideraron prioritarias, se adicion6 la rracci6n XXXI del apartado 11A" 

del artículo 123, lo que automáticamente aument6 la competencia de las 

aut.o.ddade!=i federales. 

En 1976, se reformaron los artíc:utos 28, 97, 103 bis, 121, 122, 

127, 15'1, 156, 600, 606, 664, 726, 748 y 777 de la Ley Federal del 

Trabajo, con objeto de señalar el procedimiento para proceder a los 

pagos adicionales de repartos de utilidades; para que FONAoor pudiera 

conceder créditos y éstos fUeran deducibles del sa1ario1 para la validc2 

de la clliusula de admisión sindical, sobre los derechos de preferencia 

que_ P.stablece J.a ley / y para la creación de juntas t'ederales especiales 

de conciliación y arbitraje, para facilitar la descentralizaci6n. 

En 1978, reformas a la fraC'Ción XIII del apartado 11A" del artículo 

123 constitucional, asf como la adición en el Titulo cuarto de la Ley 

·Federal del Trabajo, con un cap{tu10 III-Bls, que canprende los 

artículos 153-A a 153-X y can Ja modificación de los artículos 3, 25, 

159, 180, 391, 412 y otros, se incorpor6 y reglament6 la obligac16n de 

las empresas para capacitar y adiestrar a sus trabajadores; asimismo, se 

adlcionaron los artículos 512-11 a 512-F, 527-11 y 539-11 a 539-F, para 

prever el establecimiento de las unidades administrativas encargadas de 

prcm:JYer, controlar y evaluar la aplicaci6n de dicha obligación. 

En el mj-., a.fto de 1978, se adiciono con un prJer p§rrafo el 

artfoulo 123 constitucional, para establecer CD111D nuevo derecho soc:ial 

el que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialJnente útU. 

MARIO DE U. CUEVI\. EL NUE1IO IJER!il:HO HEXICllNO DEL TRlllll\JO. 
Pag. 62, 
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Coro resultado de la fuerza expansiva del derecho del trabajo, en 

1978 se adicion6 con el capitulo XVI el título Sexto de la Ley Federal 

del Trabajo, que comprende los articulos 353-A a 353-I, destinado a 

regular el trabajo de nÉdicos residentes en período de adiestramiento en 

una especialidad. En 1980, se adiciono el cap(tulo XVII, que comprende 

los artículos 353-J a 353-U, destinado al trabajo en las Universidades e 

Instituciones de Educaci6n Superior Aut6ncmas por ley. 

En 1980, se efectu6 el mayor número de reformas a los artículos 

originales de la Ley Federal del Trabajo, m:xiificándose en su integridad 

los Títulos Catorce, Quince y Diech:;éis; adicionando el art{Ct1l~ 47; y 

derogando los artículos 452 a 458, 460 a 465, 467, 468, 470 y 471, para 

establecer las bases de wt nuevo derecho procesal del trabajo y precisar 

las consecuencias jurídicas para el patrón por la falta de aviso de 

despido al trabaj3dor. 

En 1982 y 1984 se reform6 el artículo 141 de la ley federal del 

'l'rabajo, para ampliar la aportación patronal al INFONAVIT y distinguir 

entre el sistema de aportaciones que integra el fondo de ahorro de los 

trabajadores, del sistena de recuperación de los créditos otorgados. En 

el mismo afio de 1962, se reformaron los artículos 97 y 110, para 

permitir el descuento salarial. del 1% para la administración, operación 

y mantenimiento de conjuntos habitacionales financiados por INFONAVIT, 

si el trabajador lo acepta. 

En noviembre de 1982, como consecuencia de la nacionalización de la 

banca en México, se adicion6 la fracci6n XIII-Bis al Apartado "B" del 

artículo 123 constitucional, para considerar a los empleados de 

instituciones de crédito coroo trabajadores al servicio del Estado. 

En 1983, encontraron en vigor lac reforn.as a los artículos 570 y 

573 de la ley Federal del Trabajo, que permiten la revlsi6n y aumento de 

los _salarios rnlnimos en periodos rrenores al de un año. 

MARIO DE IA aJEVA. 
Pag. 62. 

EL NUEVO DEIUX:HO MEXICANO DEL 'IBABAJO. 
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Por aedio de reformas al articulo 115 CQllsti tucional efectuadas en 

1983, los trabajadores de los ~tados y Municipios se deberán regir por 

las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo 

dispuesto en el artículo 123 constitucional. 

En 1964 entraron en vigor las ni>dificaciones a los artículos 153-P, 

153-Q, 153-T, 153-U, 153-V, 538, 539 y 539-A a 539-E de la J.ey Federal 

del Trabajo, por l!Edio de los cuales desaparece la Unidad coordinadora 

del Elnpleo, Capacitaci6n y Adiestramiento, organismo desconcentrado de 

la Secretada del Trabajo y Previsi6n social, para que dicha Secretaría 

carectamente tenga a su cargo lns activida~es correspciml!entas al 

servicio Nacional del Fnpleo, Capacitaci6n y Adiestramiento. 

En 1987 entro en vigor la refocma a la fracci6n VI del Apartado A 

del articulo 123 oonstitucional, para que sea una Ccnisi6n Nacional la 

que fije los salarios mínimos y ya no las canisiones Regionales, además 

de suprimir la distinci6n entre salario mini.roo de la ciudad y del campo. 

Final.mente, - en 1987 se aprobaron las consecuentes reformas a los 

artículos 15, 42, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 144, 322, 324, 330, 335, 336, 

345, 486, 523, 553, 557, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 

570, 571, 573, 574, 676, 678, 679, 680, 601, 1004,'de la Ley Federal del 

Taba.jo, además de adicionar el artículo 682-A y derogar el artículo 572, 

da la Ley de referencia. tas nodificaciones tienen por objeto adecuar la 

ley reglamentaria al nuevo texto de la fracción VI del apartado A del 

artículo 123 c:onstitucivnal. Por lo tanto, se establece que será una 

Comisi6n Nacional la que fijará los salarios odnl.mos1 se supri.., la 

distincion entre salario a!nimo de la ciudad y del campo; se cambia ia 
cxpresi6n de zonas econ6adcas por el de áreas geográficas; y se 

establecen las balees para la intcgraci6n tripartita de las comisiones 

consultivas a las que se· refiere el nuevo texto constitucional. 

MARIO DE U CUEVA. 
Pag. 63. 

EL l'«JEVO DERF.O!O MEXICANO DEL 'mABAJO. 
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CAPITULO CUARTO. 

A) LA ANTIGUEDAD EN EL DERECHO LABORAL. 

Los derechos y deberes que nacen al iniciarse la 
relación de trabajo,no permanecen idÓnticos,ni siguen siendo 

los mismos dado que por diversos acontecimientos,estos se 

modifican y se generan nuevos derechos integrantes de esa 

relaci¿n laboral. 

Y es la antiguedad en el trabajo uno de esos 

acontecimientos que provoca el nacimiento de nuevos derechos 

y/o la modificación de los vigentes, cst.o es que la 

prestación del trabajo subordinado genera la relacicin del 

trabajo, la prestación prolongada de esa relación ,origina 

nuevos derechos o los mejora los ya existentes. 

La antiguedad explica Mario de ta Cueva es una fuerza 

dinámica, propia de- la relación de trabajo que va creando 

situaciones y derechos nuevos desde su inicio hasta la 

disolución definitiva. • 

Por ende resulta lÓgico y justo qlle entre más tiempo de 

su vida haya dedicado un trabajador a una empresa, se genere 

mas derechos y/o se mejoren los que ya se tenian. 

Conviene aclarar, como lo hizo la Suprema corte de 

Justicia de la Nación, que la antiguedad es un hecho no un 

derecho que genera o mejora diversos derechos de la relación 

de trabajo. • 

La antiguedad es pues, en mi opinión un hecho que no 

puede fragmentarse que consiste en el tiempo efectivamente 

trabajado,desde el nacimiento a la disolución de la relación 

El Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo,editorial Porrua,S.A.,Tomo I,México,1978,pág 410. 

amparo directo 1714/72.AJfonso garza rodriguez,marzo 8 1973. 
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de trabajo. 

El hecho de la antiguedad crea un derecho que se adquiere 

por dos razones: 

l. La realización del trabajo con un mínJ.mo de cumplimiento, 
pues de hecho de no eer de esta manera el trabajador seria 

despedido. 

2. El paso del tiempo. 

estos dos factores dieron lugar al reconocimiento de 

la antiguedad de los trabajadores y de este derivaron beneficios 

para la empresa asi como para el trabajador. 

La antigucdad se ha contemplado durante mucho tiempo,sÓlo 

como un beneficio del trabajador,y se ha olvidado que el 

patrón tambien lo obtiene. 

La antiguedad de un trabajador genera beneficios a 

la empresa, pues le reporta estabilidad y permanencia; 
además gracias a los dos factores ya mencionados, el patro'n 

puedo llegar a tener una planta experimentada de 

trabajadores, y muchas veces de alta confianza; en quienes 

descargue mucho de su trabajo personal como patrón. 

Este beneficio mutuo, basado en la realización 

satisfactoria del trabajo y en el paso del tiempo,al ser 

reconocido por la Ley, dio lugar a otras series de derechos; 

como el aumento del periodo vacacional, el derecho de 

ascensos y a la preferencia ante diversas alternativas, y 

sobre todo a la prima de antiguedad. 
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B) COMPUTO DE LA ANTIGUEDAD. 

el computo de la antiguedad debe iniciarse desde el 

día en que el trabajador presto sus primeros Rervicios en 

la empresa, o lo que es lo mismo ,desde el di.'a en que nació 

la relación de trabajo. 

Pero si estamos de acuerdo desde que focha debe 

computarse el inicio de la antiguedad,cabe preguntarnos que 

dias del tiempo que continue la relación de trabajo, deben 

computarse como integrantes de es antigucdad. 

Para resolver este pequeño problema debemos distinguir 

entre: 

a) tiempo efectivo de servcios. 

b) tiempo efectivamente trabajador. 

A saber tiempo efectivo de servicios comprende 

exclusivamente los di as que materialmente laboro el 

trabajador,. esto es que si tomamos· solo los dias que 

efectivamente laboro, tendriamos que excluir; l.os dias de 

descanso semanal, descansos por vacaciones, por 

permisos,por emfermedad o riesgos de trabajo,etc,etc. 

A l.a luz de nuestro desarrollo sobre la jornada de 

trabajo y los dias de descanso, resulta evidente que no 

podemos excluir del computo de la antiguedad tos dias 

mencionados. 

En dicho computo debemos comprender entre 11 el tiempo 

efectivamente trabajado 11 .La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, reso1vio que efectivamente trabajado, se 
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integra no solo con los dias que materia1mente laboro el 

trabajador, sino también con los festivos, tos de incapacidad 

por enfermertad o riesgos de trabajo, los comprendidos en los 

periodos vacacionales, los de descansos legales y 

contractuales y 1os dias en que el trabajador se encuentra a 

disposicio'n del patrón,aunque no trabaje ••• " 4•. sala, 

Informe 1977,pag, 53. • 

41 sala, informe 1977,pag,53. * 
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C) DERECHOS DERIVADOS DE LA ANTIGUEDAD DURANTE LI\ ElCISTENCII\ 

DE LI\ RELACION DE TRABAJO. 

Durante la existencia de ta relación de trabajo los 

nuevos derechos que genera y mejora la antiguedad en el 

trabajo son los siguientes: 

a) Preferencia para los ascensos (art. 159 y 160 ). 

b) estabilidad en el 'trabajo ( art. 47 y 49 ) . 

e) Estabilidad reforzada ( art. 161 ). 

d) Incremento del periodo vacacional (art.76 ). 

e) Preferencia para no ser suspendido ( art. 428 ). 

f) Preferncia para no ser reajustado (art.437 ). 

g) Preferencia· para seguir trabajando como eventual art. 

156 ) • 

h) Constancia de servicios ( art. 132 fracc. VII y VIII ). 

a). Preferencia para los ascensos; Para los efectos de los 

ascensos en los articulas 159 y 160, se preven dos clases de 

puestos: 

l. puestos que hayan quedado vacantes. 

2. puestos de nueva creación. 

en relación con los puestos que han quedado vacantes, 

los mencionados dos artículos los el a si fican en dos grupos; 

puestos vacantes provicionales por menos de treinta dias y 

puestos vacantes definitivos o provicionales por mas de 

treinta dias. 

Para cubrir los puestos vacantes provicionales menores 

de treinta dias, los artfculos en cita, disponen que sarán 

cubiertos escalafonariamente por el trabajador de la 

categoría inmediata inf~rior del respectiva oficio o 
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profesio'n. 

J .. a Ley utiliza el tér.mino escala!onario, pero no 

establece lo que es un escalafón, por lo tanto, lo pueden 

formular las partes, si asi lo convienen, tomando en 

consideraeion: preparación, asistencia, notas de merito, 
antiguedad,capacitación, etc, etc ••• 

En cada empresa el ascenso sera conforme a su propio 

escalafón y de acuerdo a los datos que hayan servido para 

formularlo. En caso de que no haya un escalafón, se asciende 

al más antiguo. 

Por lo que respecta a los puestos vacantes definitivos 

o provicional.es por mas de treinta di as, se establece la 

regla general de que serán cubiertos 

el trabajador de la categoría 

respectivo oficio o profesión. 

escalafonariamente, 

inmediata inferior 

por 

del 

Pero para cubrir estas vacantes se establecen algunas 

modalidades según el patrón, haya cumplido o no con la 

obligación de capacitar y adiestrar a todos los trabajadores 

de la categoria inmediata inferior a aquella en que ocurra 

la vacante. 

Cuando el patrón cumplio con esa obligación el ascenso 

correspondera a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor 

antiguedad. Como se vera que si el caso es que varios 

trabajadores demuentren su aptitud, ascender a no el más apto 

entre ellos,stno el más antiguo. 

Cuando doa o mas trabajadores del oficio o profesión 

sean aptos y tengan a su cargo a una familia, se preferira al 

trabajador que tenga o sea mas apto segun un examen previo. 
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Por lo que toca a ios puestos de nuJ?va creación también 

se distinguen dos posibilidades¡ si existen en la empresa 

trabajadores con aptitud para desempeñarlo, y si no existen 

en la empresa trabajadores con esa aptitud. 

cuando existen trabajadores con aptitud, la vacante de 

nueva creación debe cubrirse confocmc al sis'tcma establecido 

para cubrir las vacantes definitivas. 

En el puesto de que por naturaleza o especialidad de 

los puestos de nueva creación no existan en ln empresa 

trabajadores con aptitud para desempeñarlos y en el contrato 

colectivo de trabajo no se haya establecido un procedimiento 

para tal efecto, el patrón podra cubrirlos libremente. 

b) .Estabilidad en el trabajo. La antiguedad de un año o rnaa 

de los trabajadores de planta que no estan en contacto 

directo y permilnente con el patrón o que no son de confianza 

o domésticos, genera a su favor el derecho, aun en contra de 

la voluntad del piltrón, de permanecer en su trabajo salvo 

quP. incurran en una causa justificada de rescici&n de su 

relación de trabajo,(art. 47 y 49 ). 

En otras palabras, el transcurso de un ailo de 

antiguedad de los trabajadores de planta que no astan en 

contacto directo y permanente con el patrón o que no son de 

confianza o domésticos, les otorga el derecho de estabilidad 

os su trabajo, por lo que el patrC:n salvo que incurran en 

causal de déspido, no puede-aun cuando- les exhiba el importe 

de su indemnización- disolver la relación de trabajo. 

e). La estabilidad que se genera con el trascurso de un año 

a favor de los trabajadores de planta que no estan en 

contanto directo y permanente con el patrón o qua no son de 
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confianzil o dome"sticos se fortalece con el tra~curso de 20 

años de antiguedad,articulo 49 y 161. 

El trascurso de 20 años de antiguedad le confiere al 

trabajador el derecho de que sólo puede rescindirle su 

relación de trabajo " por alguna de las causas señaladas en 

el artículo 47 de Ja Ley Federal del Trabajo que sea 

particularmente grave o que hagan imposible su continuación 

d). Incremento del periodo de vacaciones. La antiguedad 

on el trabajo incrementa el derecho de descansar un mayor 

número de dias por vacasionos. 

para no ser suspendido. 

e). Preferencia para no ser suspendido. 

cuando se suspenden las relaciones de trabajo en una 

empresa o establecimiento por fuerza mayor o caso fortuito, 

por incapacidad f{sica o mental o muerte del patrón, por 

falta de materia prima o por cualquier otra de las causas 

especificadas en las seis fracciones del articulo 428 de la 

Ley, " se tomara en cuanta el escalafón de los trabajadores 

a efecto de que sean suspendidos los de menor antiguedad " 

f).Prefercncia para no ser reajustado. 

En el supuesto de que haya reducción de los 

trabajadores en una empresa o establecimiento por fuerza 

mayor o caso fortuito por icosteabilidad,por agotamiento de 

la materia prima objeto de una industria eetractiva o por 

cualquier otra causa señalada en el artículo 434,dispone el. 

artículo 437, " se tomara en consideración el escalafón de 

los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de 

menor an t iguedad. 
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g). Preferencia para seguir trabajando como eventual. 

De no existir contrato colectivo o no contener el 

celebrado la clausula de admisión, seran aplicables las 

disposiciones contenidas en el primer parrafo del art{cul~ 
154, a los trabajadores que habitualmente, sin tener el 

carácter de trabajadores de planta, presten servicios en una 

empresa o establecimiento,supliendo las vacantes 

transitorias o temporales y a los que desempeñan trabajos 

extraordinarios o para obra determinada ,que no constituyan 

una actividad normal o permanente de la empresa, (artículo 

15~ ) • 

Los patrones 

primer parrafo del 

cataran 
artículo 

obligados- asi lo dispone el 

154 - a prefurir en igualdad de 

circustancias a los trabajadores respecto de quienes no lo 

sean,a quienes les hayan servido satisfactoriamente por 

mayor tiempo,a quienes no teniendo ninguna otra fuente de 

ingresos económicos tengan a su cargo una familia y a los 

sindicalizados respecto de quinas no lo estan. 

h). Constancia de servicios. 

Los patrones 

solicitud de los 

constancia escrita 

tienen la obligacion de expedir 

trabajadores "cada quince dias una 

del número de dias trabajados y del 

salario percibido ",y 11 dentro del término de tres di as, una 

constancia escrita relativa a sus servicios ", durante la 

existencia de la relacio .. n de trabajo; art!culo 132 fracción 

VII Y VIII. 
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D) DERECHOS DERIVADOS DE LA ANTIGUEDAD 

POSTERIORES A LA DISOLUCION DE LA RELACION DE TRABAJO 

Independientemente de que la antiguedad génere y mejore 

con el trascurso de la existencia de la relación de trabajo, 

derechos de Ja misma relacio'n,encontramos que la antiguedad, 

conjuntamente con la disolución del vlnculo laboral ,genera 

nuevos derechos a favor de los trabajadores. entre los 

nuevos derechos 

disolución de 

siguientes: 

derivados de la antiguedad posteriores a la 

la relacióin de trabajo encontramos los 

a). Derecho a que expida una constancia de servicios (art. 

132 fraccion VIII ). 

b). Derecho al pago de una indemnizaci&n de 20 dias de 

salario por cada año de antiguedad, cuando el v{nculo 

laboral se d!Guelve,por las causas siguientes: 

1.. Rescicid'n de la relación de trabajo por causas imputables 

a1 patrón, Cart.52 ). 

2. Eximición del cumplimiento de la relación de trabajo 

(art.495 ). 

3.. Implantación de nueva maquinari'a o nuevos procedimientos 

de trabajo (art.495 ). 

4 

4. El No sometimiento al arbitraje o al laudo (art. 947). 

e). Derecho a jubilarse (art. 249 ). 

d). Derecho de preferencia para ser recontratado (art. 154). 
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e). dt!recho al pago da una prima de 12 dias de salario par 

cada afta de antiguedad, por cualquier causa déspido 

justificado o injustificado, déspido justificado o 

terminacion - del vinculo laboral ( art. 162 ). 
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CAPITULO QUINTO 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PRIMA DE ANTJGUEDAD, 

Al hablar del antecedente de la prima de antiguedad, 

tenemos que encontrar la fuente de donde brota, esto es 

econtrar el origen, su nacimiento, y asi tenemos que la 

fuente de la prima da antiguedad la encontramos en los 

contratos colectivos, que ea una Cuente muy importante del 

derecho del trabajo, pues ha contribuido al mejoramiento de 

las condiciones en los cuales se presta el servicio de los 

trabajadores. 

cabe aclarar que se podr(a tomar también como una fuente 

a la costua1bre que se tenía de algunos patrones que al 

finalizar un año de servicios, estos daban una gratificación 

a 1os trabajadores ,que si bien se podría tomar como el pago 

de1 aguinaldo, o bién como el pago en dinero hecho a los 

trabajadores, por el hecho de haber permanecido un año en la 

empresa. Y me atrevo a pensar _que asi fue, dado que atfn no 

habia en al Ley del trabajo de 1931, alguna disposici&n que 

regulara, algunas instituciones como el aguinaldo, o la prima 

da antiguedad. 

Es de afirmarse que P.l contrato colectivo es una 

verdadera fuente de donde nace la institución denominada 

Prima de Antiguedad. 

Y asi se teiene confirmado lo anterior, en el texto de 

la iniciativa Presidencial al man~festar lo siguiente. 

Por ota parte, ah( donde los trabajadores han logrado 

formar sindicatos fuertes, particularmente nacionales, y 

donde se ha logrado su unión en federaciones y 
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sus claÚsulas beneficios y 

trabajadores muy superiores 
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colectivos han consignado en 

prestaciones para los 

las que se encuentran 

contenidas en la r..ey Federal del •rrabajo, pero estos 

contratos coléctivos, que generalmente se aplican en la 

gran industria, han creado una situación de desigualdad con 

los trabajadores de la mediana y de la pequeña industria, la 

mayoría de los cuales que representa un porcentaje 

mayoritaria en la Rep~blica, estan colocados en condiciones 

de inferioridad respecto de los trabajadores de la gran 

industria. Esta condición de dol'3igualdad no puede 

perpetuarse, porque la 1.ey dej<lria de cumplir su :ulsión y 

porque se violarla el espíritu que anima el artí'culo l23. Al 

redactarse el proyecto se tuvieron a la vista los contratos 

colectivos mas importantes del país, se le comparo y se 

extrajo de ellos aquellas instituciones mas generalizadas, 

estimandose que precisamente por su generalización 

responden a necesidades aprimientes de los trabajadores. 

Entre ellas se encuentran, el aguinaldo anual, los fondos de 

ahorro y prima de antiguedad, un per{odo man largo de 

vacaciones y la facilitación do habitaciones. Sin embargo, 

el proyecto no se colocó en el grado más al to de esos 

contratos colectivos, pues se considero que muchos de ellos 

se relacionan con las empresas o ramas de la industria mas 

prosperas y con mejores utilidades; por lo que no podrían 

extenderse a otras empresas o ramas de la industria en lils 

que no se den aquellas condiciones Óptimas; por el 

contratio, el proyecto se colocó en un grado mcfs reducido, 

dejando en libertad a los trabajadores a fin de que, en la 

medida en lo que permita el progreso de las empresas o 

ramas de la industria puedan obtenerse beneficios superiores 

a a los consignados en la T..ey 

" El artículo 162 acoge una practica que esta adoptada en 
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diversos contratos 

aspiración legítima 

colectivos, y que constituyen una 

de los trabajadores; la permanencia en 

la empresa debe 

el. nombre de 

equivalente a 

servicios ." 

ser fuente de un ingreso anual ,al que se da 

prima de antiguedad, cuyo monto ser4 el 

doce dÍas de salario por cada afio de 

fueron muchos los contratos colectivos de trabajo que 

fueron consignando la prima de antiguedad. con distintas 

denominaciones diferente modalidades conocieron la 

institucidn de la prima de antiguedad, por mencionar algunos 

de esos contratos colectivos tenemos: los contratos 

colectivos de trabajo de ~ceros Nacionales S.A.,Altos 

Hornos de Hexico., Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 

S.A. ,y asi aconteció con otras ramas de la industria, como 

fueron la Automotríz, la Textíl, la Hulera y algunas otras. 

La prima de antiguedad se dice que, tiene como 

finalidad, una ayuda económica como reconocimiento al tiempo 

dee servicios prestados. 

Ahora bien yo acompl.etaria esta frase de la siguiente 

manera: 

" La prima de 

econcfmica como 

antiguedad tiene como finalidad una ·ayuda 

reconocimiento de esfuerzos de trabajos 

realizados durante el tiempo de servicios prestados. 

Antes de dar algun concepto de prima de antiguedad, 

debemos de dejar claro que esta no es una gratificacion por 

se·rvicios preetados. Pues como dice el maestro Francisco 

Ramirez Fonseca " La prima de ant'iguedad nace y se 

acrecienta con el transcurso del tiempo.• 

Francisco Ramirez Fonscca,ob, cit,pag,28. 
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Es asi como se define a la prima de antiguedad como una 

suma de dinero que recibe el trabajador de planta, cuando 

renuncia a su trabajo o cuando es despedido con o sin causa 

o cuando el rescinde su contrato de trabajo por causa 

imputable al patrón o cuando se dan otros supuestos legales~ 

El maestro De La cueva, nos dice al respecto " La prima 

de antiguedad es el resulta do del desgaste de las fuerzas 

del trabajador que contempladas como un ahorro se van 
acumulando año con afio, de forma que al menos podra disponer 

de una cantidad qua le permita adquirir algun satisfactor 

especial. • 

Ahora bien aunque es admisible esta definiciOn, en lo 

particular no es del todo completa pues, existe el caso de 

que el trabajador haya fallecido, es pues criticable est.a 

definición, dado que en este caso, la prima de antiguedad se 

pagara _a sus beneficiarios corno lo dispone nuestra Ley 

Federal del Trabajo. 

Mas que decir conceptos acerca de lo que es la prima de 

antiguedad, debemos entender que es la prima de antiguedad, 

y asi tenemos que es un derecho subjetivo,consistente en la 

facultad de los trabajadores de recibir un pago de 12 dÍas 

de salario por el transcurso del ti~mpo de servicios 

prestados a la empresa. 

ob,cit,pag,20,. 

ob,cit,pag, 28 
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D.ANALISIS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD. 

aO. PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DESPIDO. 

El articulo 162 en su francciÓn JII nos menciona: 11 La 

prima de antiguedad se pagara a 

separados independientemente 

inj usti f icación. 

loa trabajadores que sean 

de la justificación o 

La disposición transcrita resulta suficientemente clara 

respecto a la procedencia del pago de dicha prima, dado que 

puede darse dos supuestos a saber: 

l. despido justificado. 

2. despido injustificado. 

En el despido justificado tenemos que si el patrón 

despide al trabajador por una causa justificada, de acuerdo 

al artículo 47 de la ley federa1 del Trabajo, ·ten-dra que 

hacer el pago de la prima de antiguedad ,dado que asi lo 

menciona nuestra Ley,y lo confirma la suprema Corte de 

Justicia de la Nación en Jurisprudencia firme que a 

continuación se trascribe,y que puede consultarse en la 

pa'gina 6, Segunda Parte de la Cuarta Sala para el año de 

1976. 

PRIMA DE ANTIGUEDAD.CUANDO NO ES EXIGIBLE EL REQUISITO DE 

QUINCE AÑOS DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE LA.- La fracción 

III del artículo 162 de la L.ay Federal del Trabajo establece 

que tos años de servicios del trabajador ,en caso de retiro 

voluntario, deben ser mas de quince para tener derecho al 
pago de prima de antiguedad,pero tal requisito no es 

exigible en los casos en que el trabajador se le rescinda su 

contrato de trabajo, con justificac_ión o sin ella y para los 
casos en que se separe del empleo por causa justiticada. 
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Ahora bien en el caso del despido injust.i fic01do, 

tenemos una agravante para el patrón la cual obliga a pagar 

dicha prima, dado que, pienso que la intencion del 

legislador al mencionar en la fraccion III del articulo 

162 ,que debera pagarse independientemente de la causa 

justificada o injustificada era la protección al trabajador, 

puesto que si el patrd'n decide despedir al trabajador, por 

·por " nada mas quitam~ estas pajas "., es de derecho que 

pague la prima de antiguedad, adem.:s de que se confirma con 

el criterio de jurisprudencia citada. 

como se ve claramente en tos dos supuestos anteriores 

vemos que no es requisito el tener quince años de servicios 

preGtados por lo menos. 

b). PRIMA DE ANTIGOEDAD POR RETIRO. 

El artlculo 162 en su fraccion rrr ~ también dispone que 

la prir.Ja de antiguedad se pagara a. los trabajadores que se 

separen por causa justificada ,esto es rescición por causas 

imputables al patrón al patro·n, aqui también se ve la 

i,ntención del J.egislador para proteger al trabajador, puesto 

que si el patrón cae en el supuesto que nos marca la Ley en 

su artlculo 51, es con mucha razón de que se le obligue al 

patrón a pagar dicha prima, y que también .to anterior se 

confirma con la tesis citada. 

Cabe también que es de importancia mencionar que el 

requisito de 15 años de servicios prestados no es requisito 

indispensable p~ra recibir dicho pago. 

e). J,A PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION. 

La prima de antiguedad se pagará dispone la 
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fraccion III del artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, 

a los trabajadores que se separen voluntariamente de su 

empleo, siempre que hayan cumplido quince aílos de servicios, 

por lo menos"., Para tos demas casos de disolución de la 

relación de trabajo por terminación- disolución de la 

relación de trabajo por cualquier causa distinta al despido 

o al re ti ro- , La Ley no exige un mínimo de antiguedad para 

su procedencia. 

Expresamente se encuentra prevista la procedencia del 

pago de la prima de antigut=:?dad en las terminaciones du las 

relaciones de trabajo fln los primeros 12 

siguientes: 

numerales 

1. Los trabajadores que se separen voluntariamente de su 

empleo, tienen derercho a la prima de antiguedad,artlculo 

162 en su fracción III. 

2.- Por eximirse el patrón de reinstalar a los trabajadores 

que no es tan en contacto directo con el patrón ,que no sean 

de confianza, dome"sticos ni eventuales,procede conforme a la 

fracción III del artículo 162 el pago de la prima de 

antiguedad. 

J. En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios 

tienen derecho a la prima de antiguedad,art{cu10 162 

fraccid'n V y articulo 501. 

4. Por incapacidad flsica o mental o inhabilidad manif'iesta 

del trabajador, que hagan imposible la prestación del 

trabajo.Dispone el artículo 54, que el trabajador tiene 

derecho a que se le pague la prima de antiguedad de 12 dlaa 
de salario por cada afio de servicios de conformidad con lo 

dispuesto por el artlcu10 162. 
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5. cuando .la terminación de las relaciones de trabajo se 

deban a fuerza mayor o al caso fortuito no imputable al 

patrón, que produsca como consecuencia necesaria, inmediata y 

directa la terminación de los trabajos, los trabajadores 

tienen derecho a recibir la prima de antiguedad a que se 

refiere el artículo 162, según lo disµone el artfculo 436. 

6. La incapacidad ffsica o mental o muerte del patrOn, que 

produsca como consecuencia necesaria inmediata y directa, la 

terminación de los trabajoo, por disposición del art{culo 

434 en su fracción I se da por terminada la relacicfn de 

trabajo, y como lo dispone el articulo 436, genera a favor 

del trabajador el derecho a recibir, la prima de antiguedad 

de doce d{as de salario por cada año de servicios en los 

t8rminos del art!culo 162. 

7. La ioncosteabilidad notoria y manifiesta de la 

explotación; es causa de terminacidn de las relaciones de 

trabajo,según lo dispone el artículo 434 en su fraccidn II • 

En tal caso erl artículo 436 también preve el pago de la 

prima do antiguedad. 

8. El agotamiento de la mato ria prima objeto de una 

industria extractiva, ademas de dar por terminadas las 

relaciones de trabajo.Así to expresa el artículo 434 en su 

fracción III. produce a favor de los trabajadores el derecho 

a recibir la prima de anttguedad, segtlri lo dispone el 

art!culo 436. 

9. El artículo 436, tambidn prescribe el pago de la prima de 

antiguedad, en los casos de terminación de las relaciones de 

trabajo por concurso o quiebra legalmente declaradas si la 

autoridad competente o los acreedores resuelvan el cierre 

definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus 

trabajadores .. 
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JO. A los trabaji\dores que por causa de implantación de 

nueva maquinarla que trai:4a como consecuencia la terminación 

de la relación de trabajo,por reducción de personal, tienen 

derecho a la prima de antiguedad, como lo dispone el 

art{culo 439 de la Ley. 

11. Los trabajadores rcajust.ados por la implantación de 

nuevos procedimientos de trabajo, también dispone el 

artlculo 439, tienen derecho a la prima de antiguedad. 

12. cuando el patrón se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o aceptar el laudo pronunciado en los conflictos 

colectivos de naturaleza económica, dispone el articulo 947 

en sus fracciones I y IV, la Junta dara por terminadas las 

rel.aciones de trabajo y lo condenara a pagar, entre otras 

prestaciones, la prima de antiguedad,en los términos del 

articulo 162. 

se considera que las siguientes formas de disolucicfn de 

la relación de trabajo,, el pago de la prima de antiguedad 

procede, aun cuando no esta especificamente previsto por las 

razones siguientes: 

a). - Como resol vio la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacio'n,el artículo 162 de la ley,establece de manera genral 

el pago de la prima de antiguedad por motivo de .la 

terminacidn del contrato de trabajo. 

b) .- No se excluyeron esas formas d~ terminación , como 
expresamente se excluyeron de la regla general las 

terminacioines de trabajo por tiempo y obras d~t.erminadas y 

por inversion de capital determinado. 

e).- Por analog{a y mayorfa de razdn, como también lo 

resolvió la suprema Corte de Justicia de la Nacidn. 
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13. La Ley preve expresamente, como vimos en los articulas- 53 

fracción IV y 54, el pago de la prima de antiguedad por 

terminación de la relación de trabajo por incapacidad del 

trabajador proviniente de un riesgo no profesional. Por lo 

cual se considera que por analog{a y mayor/a de razoñ procede 

el pago de la prima de aqntiguedad por terminacirfn de la 

relaci&n de trabajo por incapacidad del trabajador permanente 

parcial o total (artículo 492 y 495 ) , ocacionada por un 

riesgo de trabajo. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación,asi lo considero, en Jurisprudencia firme. 

14. si b'ien es cierto que no ae contemplo el caso especifico 

de la terminación del contrato de trabajo por aplicacid'n de 

la ClaÚsula de Exclusión por separación, se tiene derecho, en 

este caso, a reclamar y obtener el pago de la prima de 

antiguedad, puestc; que es indudable que se esta en presencia 

de una situación jurídica que guarda analogía con las 

dispocisiones del artículo 162,que de manera general 

establece el pago de la prima, con motivo de la terminacidn 

del contrato de trabajo. Ante una laguna de la Ley cabe la 

interpretacio'n ana1oglca a que se refiere el artículo 17 ele 

la Ley de la Materia. dado que sa trata de un caso de 

terminacio'n de contrato de trabajo en el que se asiste el 

derecho 'al trabajador a reclamar el pago de una prestacicfn 

que se devenga durante la vida de la relación de trabajo, y 

que con el correr del. tiempo va acrecentando el patrimonio 

del trabajador. 

Poe otro lado, debe considerarse que en la especie J.a 

terminación del contrato obedece a una causa ajena a la 

relact&'O laboral,dado que la aplicación de la cladsula 

sindical deriva de una conducta u omisidn del actor, en 

cuanto a su v1nculaclÓn con el sindicato a que pertenece y 

que aplico tal medida de acuerdo con el estatuto de la 

organizaci~n Sindical. 
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15. conforme a1 artículo 934, es causa la terminacidn de las 

relaciones de trabajo. La partici paciÓn en una huelgi_i 

il{cita.Ahora bien, por estar establecida una regla general, 

por no estar expresamente excluida y por analog{a y mayoría 

de razón, se considera que cuando se presenta esta forma de 

tcrminacidn de las relaciones de trabajo procede el pago de 

la prima de antiguedad. 

16. El no presentarse a reanudar las labores, dentro del 

tt!rmino de 24 horas de haberse notificado que una huelga fue 

declarada inexistente por la Junta,( artículo 932,rraccion 

! , II.), es causa de la terminación de la relaciones de 

trabajo, por lo cual, las razones de analogfa mencionadas, 

da origen al pago de la prima de antiguedad. 

17. Es motivo de terminacicfo de las relaciones de trabajo, 

la negativa del trabajador de aceptar el laudo que condena a 

reistalarlo ( art. 519, fracc. III,seg, parraf'o y art. 948 

de la Ley ) • Ahora bien no se prevo expresamente el pagó de 

la prinla de antiguedad por esta forma de terminacicfn, pero 

se considera que, por las mismas razones ya mencionadas es 

procedente su reclamación de pago. 
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C LA PRIMA DE ANTIGUEDAD. 

ARTICULO 162 DE LA LF.Y FEDERAL DF.L TRABAJO. 

Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de 

antiguedad, de conformidad con las normas siguientes: 

I. La prima de antiguedad consistira en el importe de doce 

d!as de salarlo por cada año do servicios; 

II. Para determinar el monto del salario, se catara a lo 

dispuesto en los articulas 485,466. 

III. La prima de antiguedad se pagara a los trabajadores 

que3 se separen 

hayan cumplido 

volunariamente 
quince afias 

de su empleo,siempre que 

de servicios, por lo 

menos .Asimismo ,se pagara a los que se soparen por causa 

justificada y a 1os que sean separados. de su 

empleo,independientemente de la. justificacicfo o 

injustificaciÓn del despido. 

rv. Para el pago de la prima en los casos de retiro 

voluntario de los trabajadores, se observaran las normas 

siguientes: 

a). Si el número de trabajadores que so retiren dentro de1 

tC:rmino de un año no exede del diez por ciento del total de 

.los trabajadores de la empresa o establecimiento,o de los 

de una categoria determinada,el pago se hara en el momento 

del retiro. 

b). Si el ndmero de trabajadores que se retira exede del 

diez por ciento, ae pagara a los que primeramente se 

retiren. y podra diferirse para el afio siguiente el pago a 
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los trabajadoies que excedan de dicho porcentaje; 

e). si el retiro se efectua al mismo tiempo por un nümero de 

trabajadores mayor del porcentaje mencionado, ee cubrira la 

prima a los que tengan mayor antiguedad y podra diferirse 

para el año siguiente el pago de la que corresponda a los 

restantes trabajadores; 

v. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su 

antiguedad, la prima que corresponda se pagara a las 

personas mencionadas en oi ~rticulo 501; y 

VI. La prima de antiguedad a que se refiere el articulo se 

cubrtra los trabajadores o a sus beneficiarios 

independientemente de cualquier otra prestacion que les 
corresponda. 
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D. CASOS EN QUE PROCEDE EL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD. 

La Ley federal del Trabajo, preve expresamente que 

procede el pago de la prima de antiguedad cuando se disuelve 

la relación de trabajo por: 

DESPIDO 
RETIRO 
TERMINACION 

Prima de antiguP.dad por despido (disoluciOn de la relact

cion de trabajo por causas imputables at trabajador). 

a) con causa justifJ.cada. 
b) sin causa justificada. 

Prima de antiguedad por retiro ( disol.uctón de la relacion 

de trabajo por causas imputables al patrón). 

a) con causa justificada. 

Prima de antiguedad por terminación ( disolución de la 

relación de trabajo por causas distintas al despido o al 

retiro ) • 

a) Separacion Voluntaria. 

b) Eximirse de reinstalar 

e) Muerte dol trabajador. 

d) Incapacidad fÍsfca o mental o ~nhabilitación manifiesta 

del trabajador, que hagan imposible la prestacidn del 

trabajo por riesgo natural. 

e) Fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrdn que 

produeca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la 

terminación de los trabajos. 
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f) Incapacidad tlsica o mental o muerte del patrón que 

produsca como consecuencia necesaria , inmediata y directa la 

terminación de los trabajos. 

g) Incosteabilldad notoria y manifiesta de explotación. 

h) agotamiento de la materia objeto de una industria 

extract iva. 

i) El concurso o quiebra legalmente declarada, si la 

autoridad r.ompetente a los acreedores resuelven el cierre 

definitivo de la empresa o la reducc.i&n definitiva de los 

trabajos. 

j) Implantación de nueva maquinaria. 

k) Implantación de nuevos procedimientos de trabajo. 

1) Negativa del patrón a someter sus diferencias al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado en los conflictos 

colectivos de naturaleza económica. 

11) Incapacidad permanente parcial o total del trabajador 

por riesgos de trabajo. 

m) Clausula de exclusi6n por separación. 

n) Por participar en una huelga illcita. 

ñ) Abstenerse de o reanudar labores dentro de 24 horas 

después de haberse declarado inexistente una huelga. 

o) Negativa de los trabajadores de ace~tar el laudo. 
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CAPITULO SEXTO 

INJUSTICIAS DEL ARTICULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

A) PRIMER PARRAFO. 

" Los trabajadores de planta 

antiguedad de conformidad 

tienen derecho a una prima de 

con las normas siguientes: ••• 

cuando se expidi¿; la Ley del Trabajo de 1931, no se 

tenia una experiencia suficiente,ni existia una tradición 

importante, lo que explica 1a faJ.ta de precisi6n en sus 

normas. Sin embargo, gracias a los contratos colectivos, las 

resoluciones de las Juntas de Cor:<liliaciÓn y Arbitraje y a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fueron 

acomodando y afinando poco a poco los conceptos de dicha Ley 

por lo cual facilitd grandemente la redacción de la Nueva 

Ley Federal del Trabajo. 

La Ley del Trabajo de 1931 en sus artículos 26 fraccidn 

III y artículo 28, mencionaron los tra.bajos accidentales o 

temporales, que no exedieran de sesenta d{as, y dispusieron 

que no seria r.ecesario en esos casos la forma escrita. La 

doctrina y ta practica se orientaron en el sentido de que 

esos precep·tos se refirian a un ·solo grupo de trabajos, a 

los que siguiendo una terminot.ogia general, principi6 a 

llamarse " Trabajo Eventual ", que es una e.xcepcidn al 

principio do la duracidn indeterminada de las relaciones de 

trabajo, que se opusieron al grupo denominado 11 Trabajo de 

Planta 11 • 

En una ejecutoria la cuarta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación fijo el sentido de tos conceptos de 

trabajadores de planta y los trabajadores eventuales. 

sindicato de trabajadores ferrocarrileros 2903/36/11. ,3 

deseptiembre de 1936. 
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" Para la ex1stenc:la de un trabajo de planta se requiere, 

untcamente que el servicio desempenado constituya una 

neces1aad permanente de la empresa, esto es que no se trate 

de un serv1c10 meramente accidental, cuya repetición solo 

podra ser consecuencia ae que ocurran circunstancias 

especiales, lo que es lo mtsmo,que el servicio no forme parte 

cie ias act1v1daaes normales, constantes y uniformes ae la 

empresa .ue lo expuesto se desprende que la existencia de un 

empleo de planta no depende de que el trabajador preste el 

serv1c10 todos l.os a{ae, sino que a1c110 servtc10 se preste ae 

manera un1torme, rn per{ndos de tlempc fijo; a!91 a ejemplo, 

el serv1c10 que presta una persona aos veces por semana a una 

empresa, const1tuye un trabajo ae planta, pero no lo sera st 

solo ocurre por una ctrcunstancia accidental ,descompostura ae 
una maquina ae traba]o,que sera arreglada por un mecánico que 

fue llamaao precisamente y exclusivamente para ese , 
trabaJo,s1n que se sepa st volvera a ocupar a algun mecantco 

Partiendo ae ias 1deas de la Ejecutoria transcrl ta y co 

n apoyo en los precedentes ae las Juntas de conc111ac1&n y 

Arbttra1e en ios contratos colectivos de trabajo, la 

doctrina practso 1os conceptos etgutentes: 

aJ Los traba3aaores de planta son todos aquellos cuyo 

COOJUOtO 

empresa 
constituye la acttvtdad normal 

o estao1ec1m1ento, aquellos 

y necesaria 

cuya falta 

ae la 

na ria 
imposlble su tunctonamtento, loR que son tndtspensables para 
la obtención ae J.os productos o servtclos proyectados, por lo 

tanto, a aquell.os sin cuya ejecución no podrtan alcanzarse 

los tinas ae ia negoctac1Ón. 

bJ LOS trabajos ae planta son permanentes, lo que quiere 

decir, que son los trabajos que constituyen ia vtda de la 

empresa o estabJ.ec1111ento, cuya falta provocarla la 
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la paralización o la misma muerte para estos. 

cJ Los trabajos de eventuales son aquellos a los cuales 

talta la caracter!st1cas apuntadas. 

dJ Los traDaJoS <te temporada provocaron fuertes polémicas: 

algunas act1v1dades como la zafra en los ingenios 

azucareros, J.a at1uenc1a de turistas a los oa1near1os y 

otros aspectos que podrían citarse, se efectuan unicamente 

en meses aeterm1nados de cada al1o, circunstancias que 1.levo 

a los empresarios a la tesis de que eran trabaJOB 

temporales, con .lo que querta decirse de que eran traDaJOB 

eventual.es. t;l mov1m1ento obrero lucno fuertemente contra 

esa 1nterpretac1ón, nasta lograr una dtst1nc1ón que se 
generaJ.tzo en toaos los contratos coJ.ect1vos, argumentaron 

J.os traDaJadores que lucharon; 1os trabajadores de temporada 

son una neces1aad permanente de ciertas empresas, mas aún, 
son trecuentemente, como la n1pÓtes1s de los ingenios 

azucareros, la torma normal, i.Ínica e 1rremp1azab1e de 

trabaJar, sin otra a1ferenc1a con los trabajos ae pl.anta 

continuos que ser una actividad c1clica. 

La Nueva Ley 1,.ederal ael •rrabajo, nos habla ae trabajo 
de planta ,t:-aDaJo temporal, trabajo eventual; aunque estos 

~os u1t1mos estan contemplados bajo l.a denom1nac1Ón ae 

trabajo por ttempo u obra aeterm1nada. 

t..a nueva concepción ae la Ley se mantfesto en el campo 

de .los traDajaaores eventuales y produjo un cambto 

importante, primeramente porque aeaaparecto la d1st1nc1ón 

entre,, contratos escritos y verbal.ea, y en seg~ndo lugar, 
porque el pr1nctpio ae que l.as condiciones de trabaJo deben 

est1pui.aree por escrito para todos los trabaJadores, y por 

Último y este es e1 importante, los trabajadores eventuales 
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pasaran a .ta categor1a de las re1aciones de trabajo por 

tiempo u obra aeterm1nada, por la que untcamente podran ser 

cons1deraaos eventuales los trabajadores cuando .lo ex1Ja J.a 

naturaleza ae la obra o del trabajo; en consecuencia, en el 

escr1 to ae cona1c1ones de trabajo aeberan precisarse la 

causa o causas ae la eventual ldad del trabajo, y sino se 

hace de esa manera, se caeria en la denom1nac1dn ae trabajo 

por tiempo 1naeterm1naao. 

La aet 1n1c1dn ae traoaJo eventual se tormula 

generalmente en torma negativa, y ast decimosi que es aquel 

que no sat1stace los requisitos del trabajador de planta,y 

se pueae agregar, que son los que no constituyen una 

neces1aaa permanente ae la empresa. 

1::1 trabaJaaor eventual es muy importante en cua1qu1er 

empresa o esta1nec1m1ento, y tan es ast que stn é1, las 

empresas o establec1m1cntos no cumpl1ran sus metas u 

ODJet1vos a lograr,en cuanto a proauct1v1aad por temporaaas 

se ret1ere,que traiga como consecucnc1a una péra1aa ae 

ingresos muy importantes. 

Ahora bton aunque la Ley l"ectcral del. Trabajo J.o protege 

en a1gunoa artlculos, muy claramente en ios art:fcu1os 41J 

tracción v , articulo t!>b, i2·1 fraccion VII, es cr1t1cable la 

Ley en cuanto a qe aun a la fecha haga una c11st1nc1ón ae 

trabajadores para el pago de la prima ae anttgueaaa. 1.'oda 

vez que en su art1cu10 J.'L.'/ fraccion VII, establece : h Los 

traca1aaores eventua1es tenaran aerecho a participar en las 

ut111aaae8 ae 11 empresa, cuanao hayan trabajado sesenta 

atas,lJUrante el afio por lo menos "• 

. 
Logu~amente me atrevo a aectr que esa parttc1pac1on en 
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a1cnas ganancias, es consecuencta de que el tiempo na ya 

transcurr1ao tlogicamente trabajanao en ia empresa} ,y por el 

necno ae nabar part1c1 paao en los factores ae la 

product1v1aad. 

creo que co ae JUst1c1a que si el trabajaaor eventual. 

se ie nace pilrt1c1pe ao ias ut111aaaes de la empresa, 

cuando este naya traoa3aao durante sesenta días, por lO 

menos, con mayor razón aobera tomarse en cuenta a aquel 

trabaJaaor que estuvo laboranao por tiempo u obra 

aetcrmtnaaa para el pago ae la prima ac anttguedaa. Pues no 

encuentro razón o fundamento a1guno en toaa la Ley Feaeral. 

aei 't'raba)o, o en alguna otra ley, para que ne l.c acjc tuera 

de atcho pago, puesto que existen trabajadores eventuales, 

temporales \por tiempo u obra determtnada J,que se pasan en 

J.a empresa o eotablec1m1ento un iargo tiempo de su v1aa,esto 

es que existen t.rabajadoree por obra determ1naaa que auran 

seis meses, cuatro meses, un afta o mas, y nunca reciben su 

pago ae .ia prima ae anttguedaa, incluso muchos se pasan 

trabajando toda su vtda en determinada empresa sol.amente por 

temporaaas,deJando un gran beneflclo a l.a empresa o 

establectm1ento. 
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1NJUS'l'll:!A tiN SU to'HACCION II • 

ª' La Ley l"eaeral ael 'l'rabajo en su fraccion II, nos 

menciona: 

" Para aeterm1nar el monto del salario, se estará lo 

dispuesto en los artículos 4U5 y 486 ". 

Primeramente haremos una breve exposicidn del concepto 

ae sal.arto. y algunas normas protectoras ael mismo, para as1 

aospués tunaainentar el porqu~ decimos ae la tnjusticta del 

artículo Lb¿ en su tracción 11. 

Y as1 encontramos que el maestro Guillermo Cabanellas, 

en su compena10 ae derecho J.abOral nos dice que el salario 

proviene ael lattn sa1artus, a su vez aertvaao ae " sal " 

porque era costumbre anttgua dar a tas domesticas en pago 

una cterta cant1aad de sal. 

Para Euquerto Guerrero el sa1ar10 es la justa y 

necesaria compensacton al esfuerzo del trabajador. 

El Haestro Harto de la cueva nos dlce: el salario es la 

suma de las retribuciones que recibe el hombre por la 

entrega a1aria de un trozo de su patrimonio humano, y es 

tambt&'n el patr11non10 material que le perm1tira v1v1r en 

compaft1a oe su tam111a, por lo tanto,es un patrtmonto 

econd'm1co. r concluye diciendo que el salario es : la 

retr1uuc1d'n que debe perslbtr el trabajador por su trat>a30, 

a ttn ae que pueda conducir una existencia que corresponda a 
ia dtgntaad ae i.a persona humana, o bien una retribución que 
asegure al trabajador y 

decorosa. 

su fa11.111a una existencia 

Para algunos otros maestros del derecho laboral el 

salario 
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salario es la recompensa, retribución, las prestaciones, 

precio ael trabajo, que es l.a renta,provecno o benet1c10 

cobrado por e1 nombre a cambio de su trabajo,etc ••• 

Nosotros creemos que el salario es el pago en dinero 

que recibe e.l trabajador como contraprestacton, que debe 

pagar el patrOn por el trabajo rea11zado. 

La Ley l''ederal. del Trabajo regula lo concerniente al 

sa1a1·10 en varios articulas, incluso en el artículo 8~, 

establece la definición ae sa1ar10 diciendo es la 

retr1ouc1ón que debe pagar el patrón al trabaJador por su 

trabajo 

Es de vital importancia mencionar algunos pr1ncip1os 

const1tuc1ona1es que nos d1ce " Nadie podra ser 0011gaao a 

prestar traoa3os personales sin la justa retr1ouc1ón y sin 

su pleno consent1m1ento, \art. ~ de nuestra carta magnaJ. 

Asi tambt.fn el. arttcu10 !:l::S de nuestra const1 tuc16n nos 

menciona en su rracctdn VI parrafo segundo que los 

salarios mínimos generales deberan ser sut1c1entes para 

sat1stacer las necestaaaes normales de un jefe de tam1i1a, 

en e1 orden matertal,soctal y cu1tura1,y para proveer a l.a 

educación obltgatorta de ios ntjos ••• 

'l'ambtén nos menciona en su fracción VII " para trabajo 

1gua1 debe corresponder salario igual, stn tener en cuenta 

sexo,nt nactonaltdad". 

En su tracc1on VIII dispone: el salario m{ntmo quedara 

exceptuaao de embargo, compensación o aesCuento; 

t:n su tracción X dispone que el salario Clebera pagarse 

precisamente en moneda ae curso legal., no siendo perm1ttdo 
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hacerlo efectivo con mercanctas, ni con vales,fichas o 

cua1qu1er otro signo representativo con que se pretenda 

sust1tu1r la moneda. 

Es as1 como nuestra Constl tuc1Ón nos mene tona algunos 

conceptos que protegen a la retrtbuctd'n o salario que debera 

percibir el trabaJador. 

También .la Ley 1-'edoral del Trabajo nos menciona algunos 

art{culos proteccionlstas del sa1ario,astm1smo nos menciona 

como aet1e t1Jarse,1a forma como se tntcgt"a,la menora de ser. 

Y as1 en su artículo H:J nos menciona : " El sa1arto 

puede ttjarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 

com1s1on, a precio alzado o de cua1quter otra manera. 

art.t.f4. El satarto se integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota cuarta, grattf1cactones,percepc1ones en 

especíe y cualquier otra canttdad o prestación que se 

entregue al trabajador por s.u trabajo. 

art.U!>. ~1 sal.ario debe ser remunerador y nunca menor al 

f1JBdo como m{ntmo de acuerdo con J.as dtspos1c1ones de esta 

Ley. Para t1Jar el importe del salario se tomaran en cuenta 

en consideración la cantidad y calidad ·ael trabajo. 

En el salar to por unidad de obra, la retrtbuct&n que se 
pague sera tal, que para un trabajo en una jornada de ocho 

horas, ae por resultado el monto del sa1r10 mtnuno por lO 

menos. 

art. ttb. a trabajo 1gual,deaempe1iado en puesto,jornaaa y 

conc:Uctones ae er1c1enc1a tambtdn tguales,aebe corresponder 

salario igual. 
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Art. tlH. Los plazos para el pago del salario nunca podra ser 

mayor de una semana 

traba Jo material y 

trabajadores. 

para 

de 

las personas 

quince días 

que aesempefien un . 
para .los demas 

'!'amb1~n es importante mencionar otras normas igualmente 

protectoras del salario que nuestra Ley Pederal del 'l'rabaJo 

menciona; 

Art. Ytl. Los trabaJadores dlspondran libremente ae sus 

sa1ar1os. cualquier dlspos1c1Ón o medtda que a1sv1rtue este 

aerecho sera nu10. 

Art. "J"J. Ml aerocho a percibir el salario es 1rrenunctable. 

Lo es 2gua1mente el aerecho 

aevengaaos. 
percibir los salarios 

Art. 104. Es nula la cesión de .los salarios en ravor ael 

patrón o ae terceras personas, cualquiera que sea la 

aenonunactón -O torma que se lo ae. 

Art. 10!>. F.l salario de 1os trabajadoras no sera objeto de 

compensactón alguna. 

Art. 1Ub. La obligación del. pat1Ón de pagar el salario no se 

suspende, salvo en los casos y con los requisitos 

establecidos en la Ley. 

Art. 10·1. Esta prohibido la impostc!Ón de multas a los 

trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto. 

Art. lUtl. t:;l pago del sal.ario ae efectuara on el J.ugar en 

donde los trabajadores presten sus servicios. 
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Art. 11 'L. Los salarios de los trabajadores no podran ser 

embargaaos, salvo el caso de laa pensiones a11mentlc1as 

decretadas por la autoridad competente, en beneftc10 ae 1as 

personas sonaladas en el art. llU fracctdn v. 

Art. 11J. Los salarios devengados en el Último a!\o y las 

lndemn1zac1ones debidas a los trabaJadores son preferentes 

sobre cualquter otro crécH to, incluidos los que disfruten la 

garantta real, los tiscales y los a favor ael IHSS. 

Art. 114. l.Os trabajadores no necesitan entrar en concurso, 

quiebra, suspensio"'n ac pago o sucesión. La Junta de 

Conc111actón y Arbitraje procedera al embargo y remate ae 

los bienes necesarios para el pago ae los sa1ar1os e 
1naemn1zac1ones. 

Como muy claramente, en lo anteriormente· expuesto, no 

se encuentra n1 en la const1 tuc1on, ni en la Ley r·ecteral del 

'l'rabajo, existen t>ases y/o razonam1entos, en m1 opintcfo, en 

los cuales se fundamente la limitación y/o prohtbic1tSn, p~ra 

que un trat>ajaaor deba ganar solamente una datermtnada 

cantidad en dinero como sa1arto, por un trabajo desarrollado 

en una determinada empresa o establecimiento o cua1qu1er 

patrón. 

t;sto es que no encontramos un tope de salario que deba 

ganar un trabaJaaor y que sirva de base para pago de la 

Prima de ant1gueaaa. Que aunque nos menciona el art. tt>Z de 

nuestra ley del trabajo, que se estora a lo a1spueato en los 

articu1os 4tl~ y 4t56, a los cuales nos remitimos y que a la 

letra atce: 
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Art. qt:s!>. "La canttctad que se tome como base p<1ra el pago. de 

.las 1ndemn1zac1ones no poctra ser tnfer1or al sa1ar10 

mfn1mo "· 

Art. 4t:lb. "Para aoterm1nar las 1ndemnizac1ones a que se 

refiere este t1'.tu10, s1 el sa.lar10 que perstbe, excede del 

doble acl salario mínimo de la zona econÓmtca a la que 

corresponda el lugar ae prestación del trabajo, se 

cons1aerara esa cantidad como sal.arto maxtmo. 81 el trabajo 

se presta en lugares de diferentes zonas econÓmtcas, el 

salario máximo sera el aoble ctel. promcctio de los salarios 

mlntmos rcspecttvoa. 

Creo que si es ae justtcta, y ademas ast nos lo marca 

nuestra Ley, que el sal.ario que deba persiblr un trabajador 

nunca aebe ser menor a.l mlntmo, ahora bien la tnjusticta se 
encuentra en 1a ltmt tactón t tope J, a un salario mayor al 

aoble crel sa1ar10 mínimo, esto es que algunos trabajadores 

dobido a su experiencia y- al tiempo prestado en determtnaaa 

empresa o estat>lectmtento, se encuentran con un salario 

mayor aJ. aoble del sa1ar10 mínimo y que por c1rcunstanctas 

que al viene .en aetermtnado momento, deciden separarse ae la 

empresa, y que aebtdo a esa iimttactón se ven perJUdlcaaos 

en su pago ae los sa.1ar1oa, esto es que se les hace un 

menoscabo en su salario. Ademas que el artículo lb:l a1 

remitirnos a1 artículo 4tfb, encontramos que este artículo 

nos habl.a ae las aeterm1 naciones de las indemn1zac1ones por 

riesgos de tra1>aJO; a lo cual no se ve la relacton que 

existe o puecia extsttr con el pago ae la Prima de 

Anttguedad. Puesto que los riesgos de trabajo son les 

accidentes y enfermedades que estan expuestos los 

traDaJaUoree en ejerctclo o con motivo del trabajo, 

(art.4"1:1). 
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Por otra parte ia Prima de Antiguedad no es una 

indemnizacio'n que se l.e deba pagar. al trabajador, es un 

derecho que nace y se acerc1enta con el transcurso del 

tiempo. 

Asi tambten es una prestación que se deriva del solo 

hecho ae1 trabajo, y que debe otorgarse a ios trabaJadores 

por el transcurso del tiempo que dure la re1ac1&n del 

traba) o, y es por esto que no se encuentra re1ac1&n alguna 

con el riesgo del trabajo. 

l:!;s por lo cual no ee JUsto que se le reste al 

trabajador parte de su salario que ya se esta devengando en 

el caso ae que el trabajador perciba mas de dos veces el 

sa1ar10 m!n1mo, al momento de separarse, o sea separado ae 

su trabaJo. 
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1NJUS'l'lC!AS t:N SU FHACCION III 

La tracc16n lII del mencionado artículo dispone: 

Ill. La prlma de ant1guedad se pagará a los trabajaaores 

que se separen voluntariamente ae su emp1eo, stempre que 

nayan cumplido quince anos ae servtctos, por lo menos. As! 

mismo se pagará n los que se separen por causa just1r1caaa 

y a .los que sean separados ae su empleo, independientemente 

ae la justtf1cac1Ón ael despido. 

Esta tracción axpresa claramente a quienes se le debe 
pagar y que requ1s1tos debe tener, en cuanto al tiempo, es 

por esto que haremos un anl11a1s ae la misma. 

aJ. separactÓn voluntaria de su empleo, siempre que nayan 

cumplido quince artos ae servtclos, por to menos. 

bJ. Ast mismo se pagar{, a los que se separen; por causa 

justiftcada y a los que sean separados de su empleo, 

independientemente de la just1f1cac1Ón o 1njust1t1cac1Ón 

e1e1 despido. 

A simple vista no se vto problema alguno, pero dado 

que esta era una prestac10n nueva, puesto que la Ley del 

trabajo de 11J::r1 no la contemplaba, ya en su apllcac1Ón 

tuvo bastantes problemas, tan es as1 que hasta la suprema 

corte ae JÍlsttcta ae la Nac1ón, tue cr1ttcada bastante, es 

por eso que se tratara de hacer una breve expos1c1on ae los 

peque nos problemas quo se suscl ta ron 

~raccton al 1n1c10 de su v1gencta. 
en cuanto a esta 

El artículo 1b:l en su tracc1on III dispone que se 

pagara a los trabajadores que se separen en forma 



121 

voluntaria siempre que ae hayan cumplido quince ano~ de 

serv1c1os, por lo menos, aquf no se encuentra problema 

alguno, tan os ast que la Jurtspructenc1a y al uoctr1na esta 

acordes en que para tener derecho a la prima de anttguedad 

por separac1dn voluntaria, deben tener qutnce anos 
cumplidos de sevtc1os. 

Ast también son aceptadas y fundadas la Jurisprudencia 

y ia Uoctrtna por lo que respecta al ndmero de años de 

antigueaad requeridos para tener derecho a la prtma de 

ant.tguedad por OeApido tresc1c16n por causas 1mput.aibles al 

trabajador J, por retiro (resctción por causas Imputables 

patrón}. 

en su tracctón J.ll ael dicho artículo, inmediatamente ae 

estipular que "La prima de anttguedad se pagará a los 

trabajadores que se separen voluntariamente ae su empleo, 

siempre que nayan cump11ao qu1ce ahos ae serv1c1os por lo 

menos", se <Uspone, "Ast mismo se pagará a los -qué se 

separen por causa Justificada y a los que sean separados de 

su empleo, independientemente de l.a justificación o 

injusttr1cac1dn del despido. 

La Supre•a corte ae Justicia de la Nacid'n, en una 

primera teste, sostuvo que el vocablo "asimismo", como 

adverbio ae 1tado, relacionaba este ultimo parrato con el 

anterior y su signtf icado era en e1 sentido ae que: 

astmts•o se pagara "la prima ae anttguedad" a 1os 

traba3aaores "que se separen por causa justificada y a ios 

que sean separados de su empleo independientemente de la 

just1t1cac1on o 1njustificacion del despido" siempre que 

hayan cumplido quince aftas de servicios por lo monos. 
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contorme a la ante1·1or tesis, que al pr1nc1p10 se 

considero acertada y fundada, para tener derecho a la prima 

ae ant1gueaaa por despido o retiro, as1 como por separación 

voluntaria, se requiere tener quince anos cumplidos de 

anttguedad, por 10 menos. 

Mar to de la cueva cr1 ttco la tesis anterior de 1a 

manera s1gu1en.te; "en su ejecutoria la Sala pretende hacer 

una 1nterprctac1ón que no nos atrevemos a llamar 

gramaticalmente stno "meramente verbalista", que no se 

caracteriza por su consecuencia gramattcal, pues el 

adverbio de modo "astmi smo" hace untcamente referencia a 

que ia prima ae oe pagarse tambien a los trabajaaores que 

sean separaaos o se separen con causa justificada, pero en 

manera alguna puede desprenderse de el que e1 pago se nago 

con l.im1tac10n (tener quince anos de servicios por lo 

menos}, que se apoya en razones especit1cas para la 

h.ipdtesis de la separ<ic1ón voluntaria". 

\ El Nuevo nerecno Mexicano del Trabajo, editorial Porrua, 

S.A •• , Hex1co, pag b~O.). 

Posteriormente en forma inexplicabl.emente sin dar 

razón alguna y .se cree que tue tomada en cuenta la anterior 

cr1t1ca, l.a supr.ema Corte de Justicia de la Nación cambio 

de criterio y sostiene .la tesis Jur1sprudenc1a1 siguiente: 

La fracc1cfn 111 del articulo lb~ de la Ley Federal' ael 

Trabajo, establ.ece que los anos de servicio ael trabajador, 

en caso de retiro voluntario, debe ser mas de quince afias 

.para tener aerecho al pago de la prima de antiguedaa, pero 

tal. requisito, como dice l.a Ley- de una antiguedad de l!J 

al\os de servicios por lo menos_, no es exigible en los 

casos en que el trabajador se le rescinda su contrato de 

trabajo, con just1f1cacton o sin ella, y para los casos en 

que se separe del .empleo por causa justificada " 



(tesis JUr1spructenctal N. i, del tnfrome rendiao po la 

cuarta sala en lY./b, pag. b,.). 

Dtcho en otras palabr'!s que no es exigible el 

requ1s1 to de 1!:> años de servicios para que surja el Clerecno 

al pago de ia prtma por despido o por retiro. 

A pesar de que nubo muchas criticas para nuestro 

máxtmo tribunal en lo que respecta a la 1ntrepretactón del 

art1cu10 lbL, puesto que dicho tribunal en el transcurso 

del tiempo na seguido haciendo jurisprudencia en tal forma 

de que na nabtao una mayor justicia para algunos 

trabajadores que se han vtsto en los supuestos que contiene 

dicha rracct6n 111 del artículo lbZ. 

Pero 1naependtentemente de que la suprema corte de 

Justicia ae li. Nación le haya necho caso al maestro de la 

cueva, para aarle una tnterpretacidn mayor a dicho 

artículo, creo que es ele JUsttc1a y Equidad la manera en 

que lo ha hecho muestro máximo tribunal. 

Es por eso que me atrevo a decir que verdaderamente 

existe una 1njuatic1a en dicha fracción III del articulo 

1bi, y que de no ser por algunas jurisprudencias c;:ue se han 

dictado en favor del trabajador se hayan obtenido una. mejor 

protección para el trabajador. 

y digo es una tnjusticta, porque existen verdaderas 

razones, en ml torma de ver la fraccion IlI y el estado en 

que se encuentran muchos trabajadores que han dejado 

siguen deJanao parte ae su vida en favor de la empresa o 

estao1ec1m1ento. 

Qutza las razones que encuentro para decir que existe 

una lnjusticia sean o parecieran absurdas, pero d11do que el 

derecno laboral es protector de la clase obrera y en si al 
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aerecho tiende a ser dtn.rm1co, ademas de que el artículo lb:t' 

desde su nacimiento ha stdo muy criticable en su apJ.1cac1Ón 

m1 inquietud no deja de ser fundamentada. 

En el artículo lb:l de ia Ley Federal del Trabajo en su 

fraccid'n 111, encontramos un término de al\os de aerv1c1os, 

para tener aerecho el trabajador al pago de l.a prima de 

antiguedad en varios supuestos a saber: 

1. 'l'rabaJadores que se separen voluntariamente del trabaJo. 

;¿.- •rrabaJaaores que sean separados de su trabajo en rorn1a 

justtficaaa, \no se requiere al\os cumplidos par-a obtener el 

pago ae la prima ae anttguedadJ. 

::J.- 'J.'raDaJadoree que sean separa.dos ae su trabajo en forma 

tnjusttftcaaa (no se requiere anos cumpl.tctos, para obtener 
el pago de la prima de anttguedadJ. 

con los trabajadores que son separados en f'orma 

1nJu~t1ficada, no hay problema alguno, pues estos recibtCan 
el. pago ae su prtma de anttguedad, por los aftos que presto 
sus serv1c1os, dado que el patr&'n decide resc1d1rle su 

contrato de trabajo y éste tendra que pagar lo que le marque 

1.a Ley, esto es que en este supuesto el patrón tiene que 

pagar, por ol tiempo que el trabajador eatuvo a su servicio. 

Ahora b16n en cuanto a los trabajadores que sean 
separaaos ae su empleo por causas a ellos, esto es por 
encontrarse en al.gun supuesto que nos marca el articulo 4·1 

de la Ley •·eaera.l del Trabajo, rectbtran el pago cte los 1~ 

alas por año de servtcto, por todo el ti~mpo que duro la 

reJ.actón ae trabajo y aun atn cumplir el afto de serv1c10, 
esto es que reclbtran la parte proporcional. En otras 



palabras no es requtststo 1ndtsp~nsable el haber cumplido el 

tJrm1no de quince aftas, por lo menos de scrv1Ctos prestados. 

AqU1 me atrevo apensar que en esta fracctd'n verdaderamente 

existe una contradlC:cton, que ocaciona una desigualdad con 

el trabajador que descide separarse en forma voluntaria 

puesto que este tendra que cumpl 1r o haber cumplido qutnc!3 

afias cuando menos de servicios prestados, y aquel trabajador 

que cae en un supuesto que nos menciona el art!culo 4·1 de la 

Ley de 1a materia, no es requisito el término de quince anos 

cuando menos cae serv1c1os, para obtener el pago de 1;¿ calas 
por año de servtctos, durante todo el tiempo que duro la 

relacton ere trabaJo. AClemas de que e1 trabajador, tiene más 

derecho de obtener el pago da la prima de anttguedad, que 

aquel que e1esc1de separarse en forma voluntaria a pesar de 

no haber ocacionado un dafto la patrón. 

Aaemas de que esto nos har1a pensar en un absurdo, esto 

es que sl un trabajador que desea sep3rarse, pero que tlene 

una ant.1guedad de algunos aftas, pero sin naber cumpltdo el 

requisito de quince a'ftos, por lo menos, ocacione un dafio a 

la empresa o estableclm1ento, y ast obtener el pago de la 

prima ae ant1guedad, y por esta razon sea aespedido, y el 

patron tenga que hacer e1 pago de dicha prima. 
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e u N e L u s I o N E s 

Del estudio anterior se concluye lo siguiente: 

es ae justicia y equtdad que los trabajadores que 

aportan su esfuerzo al factor producción, tengan ya un 

patrimonio y este se vaya acrecentando con el transcurso del 

ttempo,como resultado de la gran parte de su vida que deJan 

en la empresa o establecimiento, esto con el fin de tener un 

ahorro económtco del que puedan disponer al dejar d"" prestar 

sus serv1c1os al. patrón, además de que con esto se demuestra 

y/o se pretenaa demostrar una igualdad de ganancias, que 

nunca se han reconocido , por parte de los patrones. Esto es 

que el patrdn, siempre ha obtenido ganactas por el esfuerzo 

realizado del trabajador hacia su empresa. 

Ea por esto que no se justifica el privar del derecho a 

obtener Al pago de la pr1ma de ant1guedad, a los trabajadores 

eventuales, puesto que as1 como los de planta obtienen el 

derecho a esto pago con el solo trascurso del tiempo, de 

igual manera 

eventuales .. 

debera ser 1gual con los trabajauores 

Ast tambten no se encuentra just1f1cacion del raqu1s1to 

ele quince aftos,por 10 menos, puesto que la antiguedad se 

fundamenta con el solo trascurso del tlempo, y no esta 

supedltado a n1ng'1n otro requisito que no sea el tiempo para 

ser tal. 
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H:especto al tope -del salario que nos remite el artículo 

Jb2 en su fracción JI, no ee justificable, puesto que nos 

encontramos en contraposici&n con el pr1ncip1o 

protecctontsta, que inspira a nuestro Derecho Laboral., dado 

que restringe al trabajador su derecho a obtener el salario 

que devenga en el momento del supuesto, en e1 momento de la 

separactdn del empleo. 

Es por lo anteriormente estudiado y explicado,que mi 

inquietud basada en el anterior estudio y analista de dicho 

artfcu10,me l.leva a proponer la reformas al artículo lb:l en 

sus fracciones 1,11,111, de la Ley Fedoral del Trabajo de la 

siguiente manera: 

ARTICULO lb2. Todo trabajador tiene derecho al pago de la 

Prima de Ant1guedad, de conformidad con las normas 

siguientes: 

I. La Prima cte Antiguectact consisttra en el tmporte ae 1tt 

d{as l<Ueciocho d1asJ, de salario, por cada ano de servtctos 

prestados,o en su caso a la parte proporcional al ano ele 

serv1ctos prestados; 

II. Para el pago cte cttcha prima, se es tara al momento ctel 

~ltlmo sa1ar10 que hubiere estado devengando el trabajador. 
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111. La Prima de Antiguedad se pagaril' a los trabajactores,o 

en su caso a sus benef1c1arios,1ndepend1entemente de la 

causa que or1g1nen la terminación o resctc1Ón 

o relación de trabajo. 

ª' 
bl 
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del contrato 
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