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N T R o D u e e 1 o N 

Al iniciar,E7,l~ estudio de mi ~arrera profesional 

, ·,H~B,:f.füi}~'~;;:pu,nt~s que m~s me intereso p9r c9ns,-
ti tulr< ~~.,Prg~1·e~~ ,de gran trascendencia fue el re lacio 
nado c~n· l~;;~i~%ión de la relación de trabaJ o, ~ 

: E~.~P9f é·~to que he elegido este tema como obJ e

t o de est<lHi~ p'ara la Presente tésis ya que en mi OPi--
' ' ' ~.~: '!_:·¡' •• " •• " • ' • 

niónes}ünó''.de los problemas de mayor actualidad a los-
, '·:·."···<:; . 

que se> enfrefrtan 1 os trabaJ adores en Méx leo, siendo en-
. ' . . . . 

. ocaslonesvl~timas de los abusos de los patrones ante -

. el desconocimiento total de los derechos que se origi-

nan desde el nacimiento de la relación laboral. 



Para. iniciar.eLPr.esente trabajo me interesó co 
nocer los antec~d~nt~s hi¿t:~ricos que -e~ diversas l~gi~ 
lacione.s~ iricliJyéíÍbci' {~ inexiCana, se han dado sobre el-

. . ;;'·.>>.:',){ :;'.f))"· 
tema. " · ~-· .,- -· '·:·r~~~ ·. 

-¡Quise continuar P9r lo que era la naturalez~ de 
la relación de trabaj9, asl com9 el estudi9 de 19s suJ-ª 
tos que en ·ella intervienen y las formas de dar P9r ter. 
minada la misma. 

Mas adelante realizar un breve estudio de las -
- . ' 

causas de rescisión, tanto por parte del tr~baj~d9r, C,2 

mo del patrón. 

Asimismo, me interesó conocer los derechos que
derivan de la antigüedad en el empleo y Por últim9, reª 
lizar un breveana11s1s de las causas de rescisión para 
los trabaJadoré_s que contaran con mas de 20 años de es
tar prestaricto'Y:i~s servicios. 

Sirva pues la presente tesis como una pequeña -
aportación para la propagación de los derechos de los -
trabajadores, en lo referente a este pequeño tema, pero 
de importantlslma y de tanta actualidad. 



No podr.la concluir estas l 1neas, sin Cintes - -
· agradecer a .todos mis maestros la aportación que en su 

momento dieron para la culminación de mi carrera prof,~ 

sional. 

A todos el los "muchas gracias". 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1 FRANCIA 
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1.3 ESPAl'ilA 

1.4 MEXICO 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES~JSTORicos . 

. E~tre .1 Ós antecedentes h i st6r i cos de 1 a resc i - -
sión de :}as··f.húáciones de trabajo nos encontramos con -
1 os p~ i ~{i Ji O~ cons i.gnados en e 1 Cód i 9<? d~ Nap~ i e~n, l 9s 
cualés,·fu.eron aceptados, con ligeras v~riantes, en casi-

. todas.·.1as leyes de Europa. 

Los contr~t9s de trabaJ9 reglamentados p9r el Dª 
recho Civil revest1an dos formas generciles para su dura
ción: El contrat<;> a plaz9 determinad9, en el que se in-
clu1a, por producirse el mismo fenó~en9, el contrato p~
ra la construcción de una obra determinada; y el contra
to a duración indefinida. 

De. est9s contrat9s, los d<;>s primer9s ter~inaban
con el venct'miento del plaz9 o de la construcción de la 
obra, el segundo en cualquter tiemp9, ~ediante la decla
ración unilateral de ~1s9luc1~n, acto al que se le daba
el nombre de denunclai·· 

Las costumbres y las leyes mercantiles introduJª 
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ron una única d~fensa en favor de los trabaJadores: En -
los casos de denuncia de los contratos con duración indg 
finida, deb1a expedirse la denuncia con alguna antictpa
ciOnJ se hablO de un aviso anticipado de terminacion y -
a1 Periodo de tiempo comprendido entre la denuncia y la
termtnaciOn se le denominó pertodo de preaviso. La durB 
ción de este periodo era variable, de ocho a treinta - -
dias. Cuando quedaban disueltas las relaciones de trabB 
Jo con violación a las reglas que anteceden, se producia 
una responsabilidad. 

Francia es el Primer Estado que c~mprendi~ la tn 
Justicia del sistema y de los danos que ~casionaba al -
trabaJador. El trabaJador estaba expuesto, salvo en l9s 
contratos a plazo fiJo o para la construcción de una - -
obra, p9co frecuentes en las industrias, a perder su 8m
µleo en cada momento y como abundaba la mano de 9bra, 
aquel temor era uno de los elementos de que se vallan -
los patrones, bien fuera para imponer las condiciones de 
trabaJo, para modificarlas a su arbitrio o para exigir-
les a los trabaJadores esfuerzos excesivos. 

Los Juristas de Franela principiaron a elaborar
un sistema que culminó en la apltcactón de la teort~ del 
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abuso del derecho. 

Al término de la Primera Guerra Mundial, Alema-
nia toma la iniciativa: Las grandes crisis económicas dg 
Jaron como saldo un eJército de des~cupados y por otr~ -
lado, la Constitutción de Weimar conduJo al Seguro Con-
tra la Desocupación. 

Es entonces cuando nace a gran escala el proble
ma de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. 
El Derecho Alem~m logro algunos progresos, pero no alean 
zó una solución total. Cuando los empresarios separaban 
a sus trabajadores, pod1an éstos reclamar c~ntra el des
Pido. Si la sentencia declaraba que no habla causa Jus
tificada para el mismo, se ordenaba a los empresarios rg 
pusieran a los obreros en sus empleos, pero pod1an elu-
di r el cumplimiento de la sentencia, pagando como co~pen 
saetón, una tndemntzaciOn. Por otra parte el Derecho -
Alem~n dicto algunas disposiciones especiales para cier
tos grupos de trabajadores. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial traJo al mun 
do la idea de seguridad social. 
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El seguro contra la desocupación es parte esen
cial de ella y, por este camino, se esta anunciando una 
soluc.16n para el futur«?· 

La estabilidad de los trabajadores en sus em- -
pleos debe ser total, pero si se autoriza la disolución 
de las relaciones de trabajo sin que exista una causa
justa, debera asegurarse a cada trabajador un~ posición 
Idéntica a la que tenla, es decir, habra de buscarse un 
salario igual, se respetara su antlguedad y se reconoc~ 
ra su derecho de ascenso, etc., esta solución sera de -
particular aplicación cuando las autoridades de trabajo 
hayan declarado que nu existió causa para la separación 
y sera ast porque la sociedad no puede aceptar se dañe
ª los trabajadores por actos arbitrarios. La consecuen 
eta del despido injustificado sera que la sociedad rePs 
re el dai"IO. 

También nos encontramos con que ninguna legtsls 
clón se habla esforzado tanto como la mexicana por lo-
grar la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. 
A este efecto, postuló la ley el princlPIO basteo de la 
duración lndeflnlda de las relaciones Individuales de -
trabajo en tanto subsista la materia del trabaJo. 
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Para ser congruente con ese principio~ afirmó -
también nuestro dtrecho la Idea de que el trabaJador n~~ 
puede ser separado de su empleo sino por c~usa justa.; y

corno una consecuenc 1 a necesar 1 a de esta idea):.·so§cedfÓ "'." 
l~ Íey al trabaJ ador las acciones .de reiri~t~ÚcÍ~n~án el 

.-- ,· . : '<·_·:~ :·::- ___ ·:-·: ':;· ·.t·:. ' 
empleo o el pago de una lndemnlza~iÓn~:,:;p'a·Gª .J9dó'~.!~qlJe~-
l I os casos en que el empresario v1'9iar'~:·.1'a'''';,:ó~'mJ d~' n~ -
separación sl n causa Justa. L~ j ur i~P~ÜcJencÍ~·;, i'a d~c
tr i na en nuestro derecho dieron va11'dez absoluta a eStás 
ideas. 
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1.1 FRANCJA. 

El Derecho Francé~de nues~ros d1as esté dividi
do por la ordenaM~a·.·éJe 24/de:·~~Y'? :de: 1945; el derecho an 
ter I or cont 1 ene e 1 régimen g'~n~raL en tanto 1 a ordenan
za de,1945 ere~ el é9nt~bf;¿~; l:<;>~ despld9s ~ara determi
nadas Industrias¡ 

El derec~9.~nt:error-~1945. 
Del estu~19~~~~Je~~.v1n¿ent Cl), se desprende -

que el problema Clue iaéi1soiÚciÓn de las relaciones de-. . .. ' '- .·,-·- ,, .. ··---:•; -· - . . . ' . 
trabaj 9.· debe anal rzars·e::tc)~and~fon'cc9ns ideréJclón }9 ·célu.~ 
sa que· moti va dicha;diso1úa6n>1a q·ue puede .ser,~ bien -
un.a éaus~. n'?~rn8:I;,o~er).¿n·~·,~~u~~··•~~tr9~~cÍi~~ri.a y ... 19· di~· 
tlncl~n e.nJre:(~lacl.ones de trabaJ'?. él Plaz9 f1J9 Y él du
raé1on 1 ndefl r:i Ida. 

Causas·' norma 1 es. de d 1 s9 l uc.1 On: 

E~tas causas varlélil c9n las dlverSéJS f9rf!JéJS de -
ser de las relaciones de trabajo: En las relaciones a -

Cl> Cit. por Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trg 
bajo. Editorial Porrúa, l95L¡, Pég. 798, Tomo I. 
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plazo fiJo, la llegada del términ9 p9ne fin a l~ rel~- -
ción, salvo la facultad de las partes de 9t9rgar una pr~ 

· rroga; pero debe anotarse que ne:> existe obl ig~ci~n, ni -
del trabajador, ni del patr~n, en el ot9rg~f!1iento de la
prórroga. 

En. las relaciones de trabajo a duración indefinl 
da la declaración unilateral, ésto es, la denuncia del -
contrato, ·productora del despid9, o sea la separación -
del trabajador, pone fin a la relación. 

En el c9ntrato a plaz9 fij9, el simple vencimien 
to del plazo daba por terminada autof!1étiC~f!1ente la rela
ción laboral. 

En los últimos anos de la primera mitad del si-
glo pasado, dictaron los Tribunales inferiores de Fran-
cia algunas sentencias estableciend9 que, en 19s c~s9s -
en que la terminación de las relaciones de trab~J9 se dg 
biera a una falta del patr9n9, comprendid~ en el articu
lo 1~82 del Códig9 Civil, según el cu~l, t<:>d9 hec~o del
h9f!1bre que cause a 9tro un da~9, 9bl!g~ a la rep~r~cl~n, 
habla lugar a conden~rle al pago de un~ lndemnlz~c!ón, -
~oc9 tiempo después, los Tribunales ~9dlf!car9n el 
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sentid9 de los trabaJadores al decidir que deb1~ c9nce-
derse una inde~nizaci~n, siempre que el despido ~ubier~
tenido lugar sin Justos motivos. 

La Corte de Casación según relata Vincent (2), -
casó todas las sentencias y, com9 c9nsecuenc1~, ~~ntuv9-
la vieJa doctrina. La sentencia de l~ c9rte de Cas~cl~n 
de 8 de febrero de 1859 trat~ de precis~r l~ d9ctrlna, -
diciendo que la ruptura del ci:mtrato n9 debla efectuarse 
de manera perJudlclal a los intereses de una de las p~r
tes. 

una sentencia posteri9r de 5 de febrero de 1872-

estableci~ una dlst.lnción, entre m9t1V9 leg1ti~9, que n9 
era exigido\ para la disolución de las relaciones de tra
baJo.~. la\!a,t~ade una de la~ partes, que daba lug~r a -
resp~nsabilldad. 

':·,. ·.:.: 

·· · . Plani~l C3) relata que, a partir de 1870, los -
trabaJadores ferrocarrileros solicitaron n<:> se les sepa-

(2) Cit .. porMaf:'.10 de la cueva. Derecho Mexicano del 
baJti,-:t·Cirnir.Y~1Porroa .. 1954. Pág. 799. Tomo 1. 

(3) Opus ci i•; ~á~. 799 

Tra 
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rara sino. P<?r Just<?S f!!<?tivos.; Y tanto esta petici~n, co
rno las sehtenclas~de<la Corte de Casación, conduJ eran a
l a Ley d~1'.27:::~e :dictemtfre de 1890, que.es ei prime~ p~-

. . .. -· '· ·' ';,;- :.',' -~' ·'. . . . 

so legistati'~oj/detmúndo capitalista y liberal para pro-
t~ger. ·a·l&s"if~~~b~J.ádores contra la disolución de las re-... ·.:'"''" .· . . 
relado'ne~ de'l:rabaJo, cuando ésto se hiciera unilateral 

. /-·-, ... <·J,,· .. :;_,\;.•. -

rnente/··~'i.i ártlculo primero decla: El contrato de arren-

damiento\de;serviclos a duración indefinida puede termi

nar ·si~mp;~~ por. voluntad de cualquiera de los contrat~s. 
Sin embargo:_ la terminación del contrato por voluntad de 
uno scúo·.· de los contratantes, puede dar lugar al pago· de 

danos y·perJ~iclos. 

Contrariamente a lo que se esperaba, este texto

no puso fin a la controversia, p11es ai'.Jn previniendo la -

eventualidad del pago de daños Y perJuiclos, consagraba, 

no obstante, el derecho de libre terminación; algunos e§. 

crltores vieron en la fórmula la reforma que deseaban; -

otros sostuvieron que consagró la tésis de la Corte de - · 

Casación. 

Esta i'.Jltlma fue la solución adoptada. La i'.Jnica

ventaJa que se obtuvo, fue que la Corte Suprema de Casa

ción se mostrara cada vez más generosa en la apreciacl~n 
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de la noción de .. falta. 

Esta' nueva época se cerro con la Ley del 19 de -· 
Julio de;i928, que agregó el siguiente ptirré)f<? a léJ Ley

·de ·1890: 

L<?s da~os Y perJuicios que pueden 9t~rgé)rse p9r-
1a .inobser'(ancia de 19s P laz9~ de despid9, n<? se c9nfun
den .. con los que derivan de la terminación abusiva del -
contrato.por voluntad de un9 de los c9ntratantes; el Trl 
bunal para apreciar si hay abuso, podrtl hacer una 1nves
tigác1on acerca de las circunstancias de la ruptura, la
sentencia debera, en todo caso, mencionar expresamente - · 
el motivo alegado por parte que hubiera roto el contra-
to. 

La nueva Ley meJ oro a 1 a de 1890, por cuant9,, d~ 
finltivamente, ~onsagró la teorla del abuso del derechc). 

'' _:¡·. 

Una parte de.la doctrina francesa pretendió ir -
mas leJos y exigir ;lacÓ~probadon del motivo que ~e hu-

. ,· '.· ... · ' . . 

biere tenido para"disolver la relación de trabaJ o, asl -
como la pru'eba;cie'idi'tií~''.rnotivo; revivió la vieJa contro
versia y Ja:cloct~{~~b~~~aba la inversión de la carga de 
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la prueba. La Corte de Casación nunca ha aceptado este 
nuevo planteamiento del problema y si bien admite que -
el patrón, al practicarse la Investigación por los Tri
bunales como .consecuencia de la reclamación del trabaJª 
dor, esta obligado· a indicar el motivo que tuvo para la 
'separación, noe~foe.nil~ comprobación de la realidad
del motivo; :ni,;;sd~J'u'stfflcaclón; por lo que deJa al trª 
baJador la. pft.f¿bii~~Í uso abusivo del derecho. 

causas;(;L;j'tordlnarlas de disolución: 

Esté1S célu'~as se pueden presentar en todas 1 as -
relaciones' de ÚabaJo, pero es especialmente en las re
laciones a'ciiaz6 ~!Jo donde tienen Importancia, en ra-
zón de qlJe,Y¿ara evl tar la prueba de la causa, resulta
prefertble a~uclir, en las relaciones a duración Indefi
nida, á {8,lé~1nacJón por denuncia, previa observancia 
del. per1()d'~fídeillreav1so; naturalemente, la prueba de -

,, .. ···¡ :~""" .. ,, . . . ' 

una caúsá!iex'fráordinaria c1e disolución, evita el peri'?;_· 
. ~< .: .. •.> ·.:.::\·:.;·: .: 

do de pre.avi'so._ 
-·:',. 

Sóri cal.isas extraordinarias de disolución: a> el 
mutuo conseríÚmiento; b) la muerte del trabajador, sal
vo que s~. hJIH~ra pactado que la relación de trabaJ o -
contlnuárla con el heredero; c> la fuerza mayor, que -
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produJera la imposibilidad de cumplir las obligactones;
d) la falta de cumplimiento, por los trabaJadores opa-
trones de sus respectivas obligaciones. 

i•Janeras como se produce la disolución: 
Las causas normales de disolución obran de Pleno 

derecho, por lo que el venc-1m1 en to del térm 1 no o el - -
transcurso del plazo de preaviso, disuelven automatica-
mente la relación. 

Las causas extraordinarias obran de manera dife
rente, según se trate de relaciones a plazo fiJo o a du
ración indefinida: En este último supuesto, el patr:'ln -
µu~cl~ :~~b~~af a su trabaJador, siempre que cubra la in-
d~m~i~~'C!ci~ ~orrespondiente, si no se comprueba la cau--

,. ' 

sa/la :indemnización ascendera, por lo general, al IJlOr.to 
c!e .. 16s'/s:al~r1os del periodo de preavtso. En las relaciQ 
rl~S,de.ttabaJO a Plazo fiJO, se requiere 12 previa decla 
ractÓn ]l.Jclicial. Esta diferencia se rn.otlva en la cir- = 
cunstallcia de que, en las relaciones a duración indefinJ. 
da, la disolución procede por denuncia unilateral; en -
las relaciones a Plazo flJo se aplica el principio, der1 
vado del articulo 1184 del Código Civil: Nadie puede ha
cerse Justicia por si mismo. 
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Medldas·especlales en favor de algunos trabaja
dores: . · .. · ... · .. 

:En l
1a prtine~a postguerra mundial se dictaron al 

gunas .. ?~~:~'o;~}C:i:,c?n.~s>apl !cables a las relaciones d~ tr~ 
baJo a;duraclón:.lndeflnlda, en favor de los lnvtllldos -
de . 1 a {Q~é'rf~;:} .cons is t 1 e ron en 1 a pro 1 ongac i ón de 1 os -
pertbd~sz·a~:'P'fe~viso. se dispuso, por otra parte, que-

. no podrfa' separarse a las personas llamadas a fl las; 
la~~r~iá~t9nes efe trabajo quedaban sus~~ndldas por t9do 
el tlempO delserv1c19 militar. Se protegió especial--

. . 
mente a los marinos; al formarse las relac19nes, se de-
btan fijar los per19dos de preaviso. Final~ente y en -
el derecho protector de las muJeres, se dispus9 que las 
muJeres encinta no podlan ser separad~s, ni durante las 
doce semanas anteriores y posteriores al parto, ni du-
rante el tiempo del alumbramiento. 

Consecuencias por violación a las disposiciones 
legales: 

El derecho francés aceptó el Principio de que -
el trabajador no tiene acción para reclamar su reinsta
lación en el tiempo del que fue despedido y que única-
mente puede exigir el pago de una Indemnización. Se ar. 
gumentó que las relaciones de trabaJo conservaban - -
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cierto car~ct_er intuitivo pers9na1 Y .que en consecuen-

c ta, · n<:> se}9d1~/ob¡l í'gar(él ·un 'patrón a. tener a su serv1 
c 1 o y contra': sú: \!01 u'iit'aci ~Xún i-t:rábaJ ador. 

: ~,; ~:· ': ·., •• '> .•. '} 1 • ' • ' ';, '-, • ' ' •, • • 

.· .. L~·(i·h~:~~~~~~g:i~~~~~i~áqJ~ pueden concederse son -

~~:!:bi~;:~:~tr~~ii~~~~fü~:::'.º"•' de trabajo~ -
.LaJur.isp~~d~ncia ~ostiene, para las relaciones 

de trabaJ·o a·:~1-~zb{ftj't:i:;\ci:u~ el trabaJador tiene .. el .de-

recho ~e:p.e/h16Tr;"•tci~~~;•}¡~~'ven~aJ as que. hubiere podid9 

obtener hasta el venéimierlt:o del término que se hubiere 
' . . 

estipulado, hecha deducción de lo que pueda recibir tr-ª. 

baJándo en otra empresa. Se Justifica esta reducción -

diciendo que, de concederse al trabaJador el pag9 de -

los salarlos por todo el tiempo que faltare para el ven 

cimiento del término, se le autorizarla a permanecer -

ocioso a costa de su patr6n o a obtener una doble utilJ_ 

dad .. El derncho francés admite para estos casos, la f1 

Jac_i~n ~e una claúsula penal, lo que equivale a admitir 

la regulación de la indemnización. 

Para las relaciones de trabaJo a duración inde

ni fida, deben distinguirse dos clases de lndemnizacio--
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nes: la Inobservancia del periodo de preaviso, obliga -
al patrón al pago de los salarlos correspondientes de -
los dlas que no se hubieren respetado. El monto de la
lndemnlzaclón, por ruptura abusiva de los contratos de
trabaj o, queda al Prudente arbitrio del Jue1, quien pa
ra fijarla, debe considerar, segOn la Ley de 1928, los
usos, la naturaleza del servicio, la antigüedad en el -
empleo y la edad del trabajador, los sumas que se hubi~ 
ren retenido al trabaJauor por concepto de pensión de -
retiro, aquellas sumas que, por el mismo concepto, hu-
hiera pagado el patrón y, en general, todas las circun~ 
tanelas que puedan Justificar la existencia y la exten
sión del perjuicio causado. 

La Ordenanza de 24 de mayo de 1945: 
André Rovast et Paul Durand resumen el sentldo

Y los efectos de la Ordenanza de 1945. <4> 

En los términos del articulo noveno, el Minis-
tro de TrabaJo debe formar, después de escuch~r la opi
nión de las organizaciones sindicales, dos listas de -

(4) Ob. c1é.' Ptig. 800 

TESIS CON 
~~' r il 1·)~' n-01fil'i'N r" .. .1 .. u..1..n. .AJ .~ 1 u ..... .u 
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establecimientos y profesi9nes, sobre las cuales se es
tablecera el control de las col9caciones y de los despl 
dos 

Para el estableci~ient9 de la primera list~ se
exige, únicamente, que el hecho sea llevado al c9noci-
miento de 19s servicios públicos de la mano de obr~. Pª 
ra 19s de la segunda lista, se requiere una autoriza- -
ción previa del servicio departamental de la mano de -
obra. 

El Decreto de 23 de agosto de 1945 precisQ que
la solicitud, dirigida al servicio P9r el patr9n 9 p9r
el trabajador, debe dar a conocer 19s motivos de la ~i
solución de la relación de trabajo. El servicio de !a
mano de obra debe dar a conocer los motivos de la diso-. . . . 
lución de la relación de trabajo, El servicio de la mª 
no de obra debe dar respuesta, dentro de un plaz9 de 7-
dtas, aceptando, rehusando u ordenando una encuesta, la 
falta de respuesta se consideraba como aceptación; la -
decisión es susceptible de apelación ante el Director -
Regional de la Mano de Obra. 

De la exposición de Rovast y Durand se deduce -

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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que l~ dtsoluct6n de las relaciones de trabaJo est~ su
Jeta ~ determtn~dos requtsltos y que no siempre puede -
efectuarse; Para algunas situaciones, necesita concu- -
rr1r un~ c~usa Justa de disolución: los establec1mien-
t~s y Profesiones se dividen en dos grupos: el primero
COffiPrende los estableci~ientos y profesiones en los cu-ª 
les es posible disolver las relaciones de trabaJo por -
declaración untlater~l de la voluntad; el segundo grup9 
se refiere ~ los est~blecirnientos y profesiones en l~s

cu~les l~ diso1uc1~n de las relaciones de traoaJu exige 
la previa autorización de le autoridad. C5> 

Durand et Vltu sostienen que l~ decisi~n que -
nteg~ la aut0rizac16n es un act<:> administratiV<?, el - -
cual puede ser recurrido ante el ConseJ9 de Est~d9, pe
ro es, en todo cas9, un act~ 9bligat<:>ri9, de t~l ~~nera 
que el despido n~ puede efectuarse;_ P<?r <:>tra p~rte, es
t~s autores indic~n que la vi9lact~n ~ l~s regl~s cont~ 
ntdas en la Ordenanza de 1945 Pr<:>duce resp9ns~biltd~d -
civil y pen~l. C6>. 

(5) Ob. Ctt. Pag. 800 
C6> Ob. Cit. ~ªg. 801 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGIN 
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1.2 ALEMANIA. 

El sistema anterior ~ la C9nst1tuctOñ de Wel--
mar. 

El derecho de esa época estaba consignado en el 
C~digo Civil y correspond19 al sistema del Código de -
Napole~n. Jean Vincent (7) hizo notar que la persisten 
cia de ese sistema era realmente extrana1 pues por una
parte1 dictó Alemania diversas leyes de protección a -
los trabaJadores, no obstante lo cual1 nada se logro en 
materia de estabilidad de obreros en sus empleos Y1 por 
otra parte1 los Juristas alemanes contaban con el art1-
culo 226 del Código Civil, precepto que contenta la teg 
rla del abuso del derecho y que no fue utilizado; esa -
disposición, explica Vincent1 hubiera permitido una so
lución m~s completa que la francesa. 

Los autores alemanes senalaron cuatro causas de . . 
d1s9luciOn de las relaciones de trabaJo: 

a) El desPido1 que podta ser ordinario o extra-

(7) Cit. por Mario de la Cueva. Derecha Mexicano del -
Tr~baJo. Editorial Porrúa1 1954. P~g. 802. Tomo l. 

1 TlSlS CON · 
, ~ALLA DE ORiGIN_. 
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ordinario. El primero era aplicable en la relación de
trabaJo a duración Indefinida; el segundo se ao11caba -
en las dos formas de las relaciones de trabaJo y servia 
bien para poner fin a la relación de trabaJo a plazo fl 
Jo, bien para evitar el periodo de preaviso en la rela
ción a duración Indefinida. . . 

b) El mutuo consentimiento. 
c> El vencimiento del plazl? en las relaciones a 

Plazl? flJI?, 
d) La muerte del trab~J~dl?r. 

El despld<? ordinario, se ~Pllc~ba Cl?~I? f<?rm~ de 
disolución en las relaciones de tr~baJI? a dur~ción indg 
finlda, y no presenta salvo los plazos de preavlso, que 
eran mayores, diferencias con el derecho francés. Los
plazos, salvo que se conviniera algo diferente al for-
marse la relación de trabaJo, variaban, según se trata
ra de trabaJadores de la industria o de emplead<?S de la 
industria y del comercio, desde un dl~ hasta sets meses 
para los empleados de la industria y del C<?ffiercil?, l~ -
termlnAción de las relaciones de tr~b~Jo debla Cl?inci-
di r con la conclus!On del cuarto, octavo o últiml? mes -
del ano. 

TESIS CON 
FALLA DE ORtGIN 
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El despido extraordtn~rlo se producl~ siempre -
aue existiera un motivo Justificado y no reauerla la OQ 

servancia de un periodo de preavtso. 

Los motivos Justificados de separaciOn eran de-
1ndole diversa y podtan tomar su origen en un act9 ~Je
no a la voluntad de los trabaJadores y patrones, en la
falta de cumplimiento de las obligaciones o en determi
nados hechos que hicieran imposible la continuaciOn de
las relaciones de trabaJo. 

Entre los motivos mas importantes podem~s citar 
a) La quJehra del empresario. 
b) OposiciOn del marido. 
c) Por causas Jmputables al trabaJador, entre -

las que se encontraban: para trabaJadores en la indus-
tria: la circunstancia de que al formarse la relaciOn -
de trabaJo hubiere presentado e! trabaJad9r documentos
º certificados falsos; la comisiOn de un delito de ca-
racter pecuniario, el llevar una conducta libertina; el 
abandono del trabaJo; las tnJurtas o vlas de hech9 cang 
tidas contra el patrón o sus representantes; el causar
da~os en la oroptedad del patrón, las inJurtas o vlas -
de hecho cometidas contra los familiares del patrOn; y-

TESIS CON 
FALLA DE ORlGiN 



- 21 -

l?t lncapa.cidéJd P?lra el tréJb~J9, ~?lréJ 19s e~1plead9s 9cy 
pados en la industria eran las misméJS per9 agregaban el 
mal uso de la confianza que hubier?tn depositado en el -
trabaJad9r y la falta de fidelidad. Para. los emplead9s 
del c9merc19, ademés de las YéJ menci9nadas, se agregéJbéJ 
la adqulslci~n de una enfermedad c9nt?tglosa.. 

El derecho señal~ que las ca.usas p9r las cuales 
P9d1éJ el tréJbaJad9r dls9lver léJS relaci9nes de tréJbéJJ9-
con derech9 éJ una indemnlz?tcl~n era.n anél99éJS a léJS YéJ
descrltas. 

Manera como se produc1a léJ dls91uc1~n:, 

El Derecho Alemén dlfer1a en este punt9 del 
francés: la disolución de la relación de trabaJ9 oper~
ba siempre por decléJraclón unilateral de la voluntad, -
cualquiera que fuera la causa que la m9t1varéJ 9 la f«?r
ma de la relación. La única accl~n que c9mpet1a éJl tr-ª. 
baJador era el pago·de los daños y perJuicl9s. 

Las consecuencias paréJ el CéJSC? de v19léJCl~n éJ -

las dtsposlclones lega.les, era.n que si n9 se 9bsery~béJn 
los plazos a preavis9, debl~ PéJ9~rse el sa.1ar19 c9rres
P9ndiente y si el tr~béJJéJd9r recléJl!labéJ c9ntra. el despl-

TESIS COH 
FALLA DE ORIGEN 
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d~ y no justificaba el patrón el motivo de la separa-
ciOn, debla condenarse al empresario a pagar una indem
nización variable, en términos parecidos al derecho - -
francés. 

Las limitaciones introducidas a la term1naci~n
de la Primera Guerra Mundial. 

Bajo la lnfluencia de la ideologta social-dem~
crata se Introdujeron importantes modificaciones, las -
que en muchos aspectos crearon una sltuactón parecida -
a la que existe en nuestr~ derecho, aún cuando no llegg 
ron a alcanzarlo. Més adelante Y como consecuenci.a dP.
las crisis económicas, el gobierno se vio obligado a -
adoptar medidas contra la desocupación. 

La Ley sobre Suspensión 9 Terminaci~n de los -
Trabajos de una negociación. 

El campo de aplicación de la Ley se restringl~
a las empresas Industriales, en las que se ocupara, por 
lo menos, a veinte trabaJadores. En estas empresas, 
cuando se tratara de separar al cinco por ciento o mas
de los trab~Jadores, debla obtenerse,· previamente la -
~pr9b~c1on de la autortdad competente, ste111Pre que la -

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



separación debiera efectuarse en un pert9do men9r de -
cuatro semanas. 

La Lev de Protección a Antiguos Empleados, estl 
m~ que la protección ~ los emrleados debla variar en rª 
zón de su ~ntiguedad Y dispuso que los Plazos de preavl 
s9 de separación variartan de tres a sets meses sP.gún -
que los empleados tuvieran ae cinco a doce años de ser
vicios. 

En cuanto a la protecc1on de las muJeres encin
ta, el derecho alem~n concordaba con el derecho fran- -
cés. 

La Ley sobre Protecc10n a los Inv~lidos de Gue
rra, impuso a los empresarios la obligación de ocupar -
un número determinado de trabaJadores, Y t~mbién limitó 
el derecho para disolver la relación ae trabaJo a dura
ción indefinida, sin la aprobación de la autoridad com
petente. 

L~ Ley de conseJos de E1!1Presa, era l~ '!'ás 1mP9r 
tante áe 163 d1sp~s1c19nes dictadas en Ale~an1a dur~nte 
el pertodo de la República de Weimar. Esta Ley~ pesar 
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de su gran repercusión en Europa, no alcanzó las exce-
lencias del derecho mexicano. 

La Ley tenta aplicación en l~s industrias que -
tuvieran a su servici9 a m~s de veinte trabaJ~dores. En 
esas empresas, la for~aci~n de un ConseJ9 de Empresa -
era obligatoria. Las disposiciones de lª Ley varlªbªn
según l~s relaci9nes de trabaJ9 fueran a duración ind~ 
finlda 9 a plazo f1Jo. 

Respecto de las Prll'!leras, se d1spus9 que el tr~ 
baJador podrla reclamar contra el aviso de sepªract~n -
cuando no se indicara el motivo o cuando existiera sos
pecha de ser una medida socialmente reprobable. 

En las relaci9nes de trabaJ9 a plaz9 f1J9, úni
camente se autorizaba la separªci~n del tr~b~J~d9r cuan 
do existiera una causa Justa, que fuera grave. 

. . . 

La legisl~ct~n nac19nal-soc1~11sta. 
El derecho n~c1ona1-s9ciallsta suprl~i~l~ Ley

de ConseJos de Ellllresas y, C<?l!IO c9nsecuenc1a, las res-
tricciones ~ la facultad de disolver unil~ter~l'!lente -
las relaciones de trabaJo. El vieJo derecho y l~s 



llmltªc19nes !~puestas por 9trªs leyes quedªr9n vtgen-
tes. P9r su parte, el arttcul9 36 de la Ley del Traba
Jo de 20 de enero de 1934 establee!~ que los trabaJado
res Podrt~n reclamªr contra el desp1d~ cuando fuera - -
opuesto a l~ equidad y nn estuvtera apoyado en la s1tug 
ct(ln Pcon~m1ca de l~ empres?. El trabaJad9r separad9 -
podta acudir ante el ConseJo de Confianza y, st n~ se -
llegaba a un ?rreglo, al Tribunal correspondiente. La
sentencta, si el desptdo erª declarado sln Justª cau~a, 
condenªr1a a la repostcl~n del trªbaJad9r en el empleo
º al P9.go de una tndemnlzªc10n, p~ra el cas9 de que e1-
empresar19 se negaraª cumplir lª sentencia. 

El derecho de la segunda p9st~uerrª mundt~l. 
La República de Bonn ~br9g~ el derecho nac1onªl 

soc1a11sta, pero según explica Artur Niktsch (8), no rg 
vtvtó automattcªmente, la leglslactón de Wetmar. 

La Ley de 10 de agosto de 1951 regreso ~ los -
prtnctptos anteriores al régimen nacional soctalista. -
En ella se ratlflcO el vleJo derecho y la especial pr9-

C8> Ctt. por M~rto de la Cuevª. Derech~ Mextcan9 del 
TrªbªJ9. Editorial Porrúa, 1954. ~ag. 805. Torno l. 
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tecci~n otorg~d~ a algunos tr9baJad~res. Son de p~rti
cul~r importancia las reglas sobre el despido colectivo 
de los trabajadores: En las empresas que se ocupen cin
cuenta o más trabajadores, los despidos colectivos deb~ 
ran analizarse, primeramente, en el respectivo consej~
de empresa y, posteriormente, se requerirá la autoriza
ción de la autoridad del trabajo competente. 
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1.3. ESPAl'JA. 

El Derecho EsPanol es altamente Interesante, 
porque recogió las orientaciones de las leg1slac1ones -
francesa y alemana, superandolas y acercandose al dere
c~9 mexican9, al extremo de que no serta aventurado de
cir que éste influyo sobre aquél. La legislación espa
nola ha sido variable: En sus ortgenes rigió el siste
ma clasico francés; La LeY Sobre Jurados Mixtos de 27-
de noviembre de 1931 impuso, para ciertos casos, la 1n
dl s9lub1l1dad de la relación de trabajo, y la consecuen 
te acc1~n de reinstalación en el empleo cuando el trabª 
jad9r habta sido despedido injustamente; un decreto de 
12 de enero de 1935, permit1~ al empresario transformar 
su 9bligaci~n en el pago de una indemnización; final-
mente, la Ley de 26 de enero de 1944 sobre el c9ntrat9-
de trabaj9 regresó al sistema de indisolubilidad de la
rel~ci6n de trabajo y de la reinstalación obligat9ria. 

L~ Ley Corporativa de 22 de jul19 de 1928, no -
tent~ aparentemente imP9rt~nc1a, pues se ll~lt~ a dar -
c9~petenc1a a 19s Jurad9s Mixtos del Trabajo par~ con9-
cer de las dem~ndas por separación de 19s tr~b~J~d9res; 
en forma teórica continuó vigente el derecho del Códtg9 

Civil. 
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S1n embargo, Gallart Folch en su Derecho Espa-
ñol del Tr~b~J9, hace n9tar que l~ circunst~nc1ª de que 
los Jurados Mixt9s fallar~n en c9ncienci~, Pl~nte~ en -
toda su ~~Pl1tud el pr9blem~ del despid9 y d1~ 9rigen ~ 
la leg1slaci6n posterior. (9). 

L~ Ley S9bre C9ntr~t9 de Tr~b~Jo de 21 de no- -
v1embre de 1931 no reglament~ el pr9ble~~ del despid9,-
19 que es tanto m~s de extrañar, y~ que l~ Jurispruden
cia h~bi~ hech9 un esfuerz9 p9r ~Plic~r l~ te9ri~ del -
abuso del derecho, per9 dl~s despues se ~9dific~ t9t~l
mente el sistema. 

La Ley Sobre Jurad9s Mixt9s del Tr~b~J9 de 27 -

de noviembre de 1931 en su ~rtlcu19 46, c9ns1gn9 l~ ne
cesidad de que existier~ un~ c~us~ Justific~d~ de sep~
raci6n, bien un act9 imput~ble ªl tr~b~J~d9r, bien p9r
necesidades econ~~icas de l~ e~pres~; 19 ~~s interes~n 
te de este precepto es que ya n9 ~1z9 distinc19n entre
c9ntr~t9s ~ Pl~z9 fiJo Y c9ntr~t9s ~ dur~ci9n indefini
da. 

~l despid9 de un tr~b~J~d9r P9dr1~ ser Justif1-
c~d9 por cªus~s imput~bles al ~1s~9 9 p9r ~9tiv9s 1nde-

(9) Ob. Clt. ~~g. 805. 
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· pendientes de su voluntad. En el primer caso, no darta 
derec~9 a inde~niz9ciOn a.Iguna. En el segundo <crisis
de trabajo, cesación de 19 industria o profesión, natu
raleza eventual o limita.da. del tra.baJo de que se trate, 
etc.), el obrero tendrta el derecho de exigir los sala
rios correspondientes al plazo de preavtso normal esta
blecido por la costumbre, o p9r l?S bases de trabajo -
a.doptadas por el Jurado respectivo, correspondiend9 9 -
éste en todo caso la determinación de las circunstan- -. . . . . . 

etas que concurran y el f?ll9 que c9n a.rreglo de ella.s
en Justicia dictase. 

El articulo se referta. a 19s cas9s de desptd9 -
justiftca.d9: cuando la causa Justificada es un hecho -
imputable a.1 tr9b9j~dor, no existe derec~9 ~ indemntza.
ciOn, la que si procede cuand9 la separaci~n 9bedece a
necesidades de la empresa. Cuando el despido es injus
tifica.do, es decir, cuando no se probo la causa ~lega.d~ 
debe dictarse sentencia condenat9ri9 a.1 Pa.tron, a su -
elección bien a. reinstalar al trªb9ja.d9r, o a pagarle -
una indemn1zac1on. 

El monto de las 1ndemn1za.ci9nes 19 deter~inaba
el articulo 53 de l? ley, el cual esta.blecl~ que la 1n
demnizac10n que h9brla de abonarse a.1 9brer9 P9r los -
perJuicios que el despido le ~ubiera. 9ca.s19nad9 ~a.stª -
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hallar nueva colocactOn, podrta vart~r entre el importe 
de quince dtas a sets meses de J~rn~l. La cuantta de -
esta indemnización se fiJaré en l?. Pr~pia resoluci~n en 
que se Ponga términ~ ªl 9sunt9, par?. el c~s9 de que el
patron prefiera su ab9no a l~ re~dmtsiOn, teniend9 en -
cuenta parª señalarla, l?. n?.turªleza del emple9, el 
tiempo que el 9brero viniera prest?.nd9 sus servici9s, -
las cargas familiares del trabaJ?,d9r, l?. ~ªy9r 9 ~en9r
p9sibilidad que exista en el 9fici9 9 pr9fesi~n P?.r?. c2 
19c?.rse nuev?.mente y t9das las demas circunst?.nci?.S del 
perJuict9 ocasionad~. 

L?. Ley de 23 de ?.g9st9 de 1931 ~?.~1?. 19gr?.d9 tm 
port?.ntes ªdelantos ~l imP9ner, en ?.lgun9s C?.sgs, la -
obligaclOn de reinstal~r 91 tr?,bªJ?.~9r en el e~ple9 del 
que ~~bta sido despedid~. 

Esta ley en su arttcul9 primerg est?.~lectª que: 
No tendrén el derech9 de 9Pción ?. que se refiere el ?.r
ttcul 9 51 de la Ley de 27 de n9vie~bre de 19~1 s9bre Jg 

rªdos Mixtos y, en caso de declar?.rse inJust9 pgr sen~
tenc1?. firme de estos 9rgan1s~9s el despid9 de e~ple?,-
d9s y obreros fiJ~s, vendr~n 9blig?.d?.S ~ l?. re?.d~isi~n

de 19s despidos y a P?.g~r a ést9s los sueldgs g S?.l?.- -
rios que les c9rresponden desde el d1~ de l?. sepªr~cl~n 
inJusta ~?.St~ el dfa de la re?.dmisi~n, las empres~s 



. stgulentes: A> las de servicios Públicos1 tales como -
las de comuntc~ciones telefOnic~s e inalambricas, ferrQ 
carriles y tranvtas, abastecimientos de agua, gas y 
electricidad Y todos los concedidos p9r el estado, pr9-
v1nc1as, mun1c1p1os o c9rporac1ones analogas; y las -
que por estas Instituciones estén subvencionadas; B> -
las que. a la fechª de la Pr0f!1ulgaci0n de este decret9, 
tengªn establecido por bases 9 reglament9s de tr~baJ9 -
la condic10n de que para el despid9 de sus ageotes p9r
fal tas imputables ~ ést9s, seª requislt9 lª f9r~ac1on -
prevlª de expediente, en que se acrediten tªles faltªs~ 
C> las empresas bancarias. 

La Ley Alemana S9bre ConseJ9s de E~presa1 únlcª 
vigente en Europa en el an9 de 1931, declar~ 9bltgato-
r1a la reinstalación respecto de 19s representantes de
los trabaJadores en los ConseJ9s Y otr9s 9rgan1~9s. 
La Ley Espanol~ se refirió a un número c9ns1derable de-
1ndustr1as. Un decreto de 12 de enero de 1935 der9gQ -
l~ ley de 1931 y restableclO el derec~9 de 9pciQn de -
los p~trones. 

Lª Ley S9bre Contr~t9 de TrªbªJ9 de 26 de ener9 
de 1944 Y lª relnstalaciOn 9~ligªt9riª, rec9g1~ el der~ 
c~9 ªnteri9r Y dtspus9 la forl!J8 de ter~1nªc1Qn de los -
c9ntrªt9s de trabaJ9. En su ªrtlcu19 81 trªtQ del 
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despido lnJustlflc~do y de las acci~nes del tr~baJad~r
despedldo. 

Si es despedido sin Justa causa, puede optar en 
tre que se le re~dmlta en el mis~~ puest~ y con las ~1~ 
mas condlcl9nes que venia dese~pen~nd9, o que se le in
demnice c9n una suma que fiJe el Magistrad9 del TrabªJ9 
a su prudente arbitrio, teniendo en cuenta la fac111d9.d 
o dificultad de encontrar otra colocactOn adecuada, caL 
gas famlltares, tiempo de servicio en la empresa, etc., 
sin que pueda exceder del Importe de un a~9 de sueld~ 9 
jornal. La opclOn antes establecida le corresp9nde ~1-
patrOn cuando se trate de empresªs de men9s de cincuen
ta operarlos f1Jos, y al tr~b~Jªd~r cu~nd9 exceda de e~ 
te número. 

El derecho espanol enc9ntr~ una s9luclOn equltg 
tlva; en las empresas cuy~ personal n9 exced~ ~ c.tncuen 
t~ trabaJadores, el patrOn al Que se recl~~ª P~r despl
d~ inJustlftcad~ podré optar por la readm1s10n del tr9-
bªJ~dor ~el pago de una 1ndemn1zªc1on, n9s p~rece equl 
t9tivo ya que en estas empresas, el P~trOn esta en rel~ 
ciOn frecuente con cªd~ uno de sus tr~b~Jad9res. Cuan
d~ el nú~er9 de trabªJad9res es maY9r, l~ 9pclOn -
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corresp9nde ~l 9brer91 p9rQue Y~ n9 existe lª ~is~ª rª
z6n. Estª solución salva muchas de las 9bJec19nes QUe
se han hecho a la tésis de la re1nstalaci6n 9bllgator1a 
de los trabaJadores inJustamente despedidos. . . 

El problema de 19s salªrios cªldos dur~nte la -
tr~mltªci~n del confltct91 lª ley de Jurados ~1xt9s en
su ~rt1cul9 52 impuso el pªgo de 19s salari9s ca1d9s dg 
r9nte el c9nfltcto1 estimand9 Que ese pag9 derivªb~ de
la nªturaleza de lª acción de reinstalªc1~n1 per9 res-
tring! O el monto de los salarlos ca1d9s ~l t1emp9 durªn 
te el cual y c9nforme a los plaz9s legales1 deb16 d1c-
tarse la resoluc16n. 

La ley de 23 de ªgost9 de 19~11 según se des- -
Prende del ~rt1cul9 transcrlto1 ~ lª vez que 1~p~s9 l~

re1nstalaci6n obligatoria, c9ncedt~ el pag9 de 19s s~lg 
rlos ca1d9s desde la fec~ª del despid9 ~ªstª que se - -
efectuara la relnstalªcton. 



1.4 r-EXICO. 

La fracciOn XXII del articulo 123 de la const1-- . 
tuct~n establece el princiP19 fundª~entªl en el derecho 
mex1cªn9, de que las relaciones de trabaJo sOl~ pueden
dtsolverse v~l1damente cu9ndo ex1stª una cªusª Justa. 

C9ngruentemente con este prtnc1p1o, lª misma -
fracc1~n constituci9nal dispone que en 19s casos de se
parªciOn inJustificªdª del trabaJad9r, éste p9dra 9Pt~r 
entre el cumplimiento de la relación de tr9baj~ 9 el Pª 
go de una indemnizaciOn. 

Los constituyentes de 1917 c9nsign9r9n la plena 
estªb111dad de los trabajadores en sus emple9s. Este -
Precepto ha servido de ejemplo para. el mundo. 

La ley reglamento en d9S caPltu19s distintos 
los ~otiv9s de dtsoluc10n de las relaciones de trabajo. 
El primero de ellos se ocupaba de la resctsiOn y el se
gundo a la termtnaciOn de las relaciones de trabajo, 

Lª ExpostclOn de Mot1v9s del Proyect9 de lª Se
cretaria de Industria, antecedente 11'111ed1ato de la - -

~. . .. 
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leg1sl~c10n vigente, dec1~ que esas den'?'!11n~c19nes no-
sc:m del tod9 apr9P1~d~s; 19 cierto es que la doctr 1n~ -
Y la Jurtspruddncla 19s han eleva.do ~ la categor1a de -
un prlnc1P1o técnico de claslfic~c10n de las caus~s Ju~ 
tas de dls9luc1on de las relaciones de trabaJo. 

La resc1s10n es l~ facult9d que 9t9rga la ley a
uno de los suJetos de l~ relac1on Jurtdic~ p~ra darl~ -
por conclu1da cuando el otro miembro de la relación co-. - . . . . . . . 
mete alguna falt~ 9 incumple sus 9bligac1ones. Es un -
derecho potest~t1vo que la ley 9t9rga a 19s suJetos de
la relac16n Y sup9nt los siguientes elementos: 

a> ~n ~ct9 <? una. 9mis1~n, !~puta.ble a uno de 19s suJe-
t9s de la re!~ciOn de trabaJ9; 

b) El ~ct9 <? la 9misi6n deben ser de n~turªlez~ grave. 
El Derec~o Mexicano, en conJunt9 c9n el derec~9 uni
versal, Juzgó que no t9d~ falt~ ~merit~ la resc1si~n 
de las rel~c19nes de trabaJ9; l~s falt~s leves s9n -
inevitables y si se les acepta com9 causa. Justifica
d~ de l~ disolución de las relaciones de trab~J9, l~ 

est~b111d~d de los 9brer9s en sus tra.baJ9s sert~ il.!! 

sorla. Naturalmente, no er~ posible que es~s faltas 
quedaran sin sanción: por ello admite el derecho - -
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unlvers~I un p9der d1sctpllnar19, n9 arbitrarlo, sino 
eJerc1d9 por el empresªrlo con base en las d1spos1c1Q 
nes c9ntenldas en los Reglamentos Interiores de Trabª 
J~ 

c) El acto u om1s10n pueden tener un d9ble ortgen: El 
9brero tiene el deber de poner su energla de trabaJo
a d1spos1c10n de la empresa, per9 como esa energla e~ 
ta lntlmamente ligad~ a l~ persona ~um~na, se crea en 
tre las partes, Independientemente de lo que pudiera
l lamarse la relación patrimonial de trabaJo, una re!ª 
cIOn personal, cuy~ principal c~ractertstlca es la -
consideración y respeto mutu9s que deben guardarse -
los trabaJadores y patrones; tod9 acto que perturbe,
en forma grave, esa relación personal, sera causa de
resc1s16n de las relaciones de trabaJo. Por otra par 
te la relación de trabaJo Impone obligaciones: la -
prestación personal del servicio en determinadas con
dlclones, calidad, ef1c1enc1a, lugar, tiempo, etc., y 
el pªgo de los salarlos; la falta de cumplimiento a -
las obltgactones directamente derivadas de las rela-
ciones de trabaJo es también causa Justificada de re~ 
cisión. 
La term1nac16n de las rel~ctones de trabaJo es la con 
secuencia de la 1nterferenc1~ de algún hecho, Indepen 
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diente de l~ v91unta.d de 19s tra.ba.J~d9res 9 de los -
P~tr9nes1 que ~a.ce l~posible el desa.rrollo de la. re
laciOn de trabaJ01 a.st p~r eJemplo, la destrucclOn -
de la. empresa en ca.so fortuito o fuerza ~yor. La -
doctrina de la terminaciOn de las relaciones de tra-. . . .. . 

baJo significa. la admis1Qn del prlncipl9 que los ~e-
chos se Imponen en las relaciones Jurtdlcas. 
La. diferencia entre la rescisiOn y la termina.c10n -
consiste en que la primera toma su origen en el in-
cumplimiento culposo de las obligaciones, en ta.nto -
que la segunda se deriva de un hech~ aJeno a la v9--
1untad de los hombres1 que se imp9ne a la relaci~ -
Jur1dica. 
La diferencia e.s fundamental en el derecho mexicano1 
pues1 siendo diversos los motivos de la disolución ~ 
de las relaciones de trabaJ01 las consecuencias que
se producen son también diferentes, tanto en lo que
se refiere a la manera com~ operan, como en lo que -
se refiere a las acciones e indemnizaciones a que -
dan origen. 
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CAPITULO 11 

NATURALEZA DE LA RELACION DE TRABAJO. . . -

TESIS CON 
FA~L/~ UB GH1GEN 

El maestro Mario de la Cueva ClO) nos dice en -- . . 

su 9bra Derech9 Mex1c~n9 del Tr~b~J9, que l~ deter~in~

ciOn de l~ n~tur~lez~ Jurldic~ de las rel~ci9nes de tr~ 
b~J9 es cada dla ~~s c9ntrovertid~. Hasta hace unos -.. . .. .. . . . 

~ñ9s l~ d9ctr1n~ extr~nJera Y n~c19nal d~b~ p9r supues
to que la relación de trabaJo era de naturaleza contrae . .. ;• . . . . .. ..-

tual, ést9 es que aceptaba que el ll~mad9 c9ntr~t9 indl 
vidu~l de tr~baJ9 er~ un verdadero y simple c9ntr~t9, y 
el únic9 problem~ de la doctrina er~ inclulrl9 en ~lgu
n9 de los tipos reglamentad9s p9r el Derech9 Civil; s1-
~c~s9, c9nfes~b~n 19s ~~estr9s de Derech9 Civil que er~ 
un c9ntr~to iníl9'T1inad9. 

Dentr9 de la doctrin~ surgier9n ~lgun~s teorlas 
de entre las cu~les me permito señ~lar l~s siguientes: 

Teorla del C9ntrato de Arrend~~ient9: 

ClO) Véase: Mario de l~ Cuev~. Derecho Mex1c~n9 del
TrabaJ o. Editorial ~C?rrú~, 1961. ~~g. 445.-Tomo l. 
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L9s r9~an9s clasificaron al c9ntr~to para la -
prestaciOn de servicios personales como un contrato de
arrendamient9 y el Cód199 de NaP9león le denominó arren 
damiento de servicios. La Idea de que el contrato de -
trabajo es un contrato de arrendamiento fue la mas di-
fundida de las doctrinas. 

Entre 19s Profesores de Derec~o Civil, M~rcel -
Planiol fue uno de sus més fervientes defensores: 

"Existe grave confusión respecto al nombre que
debe ap11carse a este contrato. Los economistas se c9n 
tentan casi siempre con deno~inaciones inútiles o fal-
sas desde el punto de vista Jur1dic9 Y es as1 que se -
han acostumbrado a llamarl9 contr~to de trabaJo, expre
sión que parece tener cierta virtud oculta, puesto que
se emPlea continuamente en el mundo parlamentario pero
que, en derecho, no tiene mas valor que la expresión sl 
métrica, contrato de cosa, aplicada al arrendamiento de . . 

cosas. El trabaJo puede ser obJet9 de muchos c9ntratos 
por lo que el buen sentido exige que, P9r lo men9s, se
tenga el cuidado de decir de cual de ellos se trata .... 
Este contrato es un arrendamiento, según lo demuestra -
un réPido anélls1s: la cosa arrendada es la fuerza de -
trabajo que reside en cada persona y Puede ser utiliza-
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da por otra como la de una máquina o la de un caball9;
dicha fuerza puede ser dada en arrendamiento y es prec! 
samente lo que ocurre cuando l~ remuneración del traba
J o por medio del salario es Proporcional al tiempo, de
la misma manera que pasa en el arrendamiento de cosas. 

Teorla del Contrato de Sociedad. . . . 

La dirección que a~~r~ estudiéllTIOS se inicia -
fundamentalmente, por los economistas, sobre el apoyo
del papel preponderante que en el trafico mercantil y 
Jur1d1co Juega el fenómeno ~sociativo. Los economis-
tas consideran que el contrato de trabaJo no es sino -
una forma dé sociedad y lo consideran desde el punto -
de vista económico. 

C~atela1n, observa que la puesta en común de -
una c9sa como elemento necesario para la formación de
una saciedad se da indudablemente en el contrato de -
trabaJo; el patrón aporta su capital, el trabaJador su 
trabaJo y sus aportaciones tienen la mtsma importan- -
cta. 

Un segundo requisito para constltutr la socie
dad es que las partes teng~n por finalidad obtener --
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ganancias, y esta es la pos!clOn de las partes en el c9n 
trato de tr~baJo. 

T9mpoc9 esta teor1a encontró un fund~mento sOli
do y no se puede encuadrar al contrato de trabaJo dentro 
de esta figura, porque en primer término una sociedad -
constituye una persona moral diferente de las personas -
flsicas que l~ f9r~an, y en el c9ntrat9 de tr~baJo n9 -
surge persona moral ninguna diferente y lo mismo sucede
con el contrato de asoc1ac1on. Cll> . . . . . . 

~9r 9tr~ lad9, el c9ntr~to de tr~baJ9 carece de
anlmus s9ciet~tis que car~ctertza a toda sociedad, dlce
Al~rc9n y ~orcas (12); las relaciones c9ntr~ctuales en-
tre 19s representantes del c~pltal y del trabaJ9 se lns
P1r~n en ~Oviles egoistas, ~mbos grup9s pretenden el ~a
x1~9 de utilidad y el m1nlm9 de riesgos, la ide~ de so--

Cll) Cit. por José Martín Bl~nc9. El Contr~to de Tr~b~
J o. Edit. Revista del Derecho Priv~do. M~drld 

1957. Pag. 2s. 

Cl2) Cit. por A. Gallart Folch. Derecho Espanol del Tra 
baJo. Editorial Labor Barcel9na, M~dr1d, ~- Aires, 
R19 de J~neiro. 1936. P~g. 48. 
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ctedad requiere, com~ base esenctal de su extstencta, la 
equitativa distribución de los beneficios y de la respon 
sabiltdad entre sus miembros, no puede haber socted~d -
sin la presencia, en todos los que la constltUYen, de un 
estado denominado antmus societatis. El obrero que lu-
cha por la participación en las utilidades rechaza la -
part1c1p~c1ón en las responsabilidades; de igual manera
que el patrón repele todo sistema remunerativo del trabª 
Jador que no sea el salario. 

Ademas, la comunidad que se forma entre los com
ponentes de una sociedad se encuentra totalmente ligada
ª las v1sc1s1tudes económicas, y en c~mbto el trabajador 
no esta afectado por las Pérdidas que el negocio pudiese 
suponer. 

Por último, en el contrat~ de trabajo, la rela-
ción que se establece entre Patrones y trabajadores es -
la de un acreedor y un deudor dicho en otras pala~ras, -
el P?trOn es acreedor de los servicios del trabajador y
deudor del salarlo y demas prestaciones, el trabajador a 
su vez es acreedor del salarlo y deudor dei servicio: se 
trata pues de un contrato bilateral en· que ambos son - -
acreedores y deudores entre sl, en la sociedad en cambio 
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19s fines de las partes coinciden, P9r ello n9 hay 9bli
gac1on de los socios entre s1, sino del soci9 p9ra con -
la persona mor~l Jurldica. 

Teorla del Contr~t9 de Compra-Vent~. 
Esta corriente sostiene que el contrato de tr~b~ 

Jo es un contrato de compr~ vent~, en el cual el obrer9-
vende su fuerza de tr9baJo y el salari9 es el precio de
la venta, y ast, C~rnelutti (13) sostiene que c9mo en el 
contrato de suministro de energl~ eléctrica, hay que di§. 
tinguir entre la fuente de energ1~ y la energla mis~9, -
asl tambien en el contrato de trabaJo se debe distinguir 
entre el trabaJador Que de ninguna manera puede ser obJª 
to de compr~ venta, Y su actividad que es el obJet9 del
contrato. Y as1 este aut9r Para llegar a esta conclu- -
siOn se autocalifica de audaz y admite, que para ell9 es 
necesario considerar la actividad del hombre como una -.. . . . .. .. . . . .. 

cosa. Sin embarg9, l~ consideraciOn p9r una p~rte, de -
que en la compr~ veDt~ la cos9 vendida Re sep9ra p9r com 
pleto del vendedor. pasando a manos del COffiPr9dor, Y p9r 
otra parte, que el esfuerzo del individu9 n9 puede cons1 

Cl3} Cit. por Mario de la Cuev~. Derecho Mexicano del -
TrabaJo. Editorial Porrúa, 1961. P~g. 448.Tomo I 
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derarse como cosa ser inseparable del hombre, basta -
por st solo para establecer una esencial y radical dl.§. 
t1nc10n entre uno y otro contrato. 

Teorta del Contrato de Mandato. 
Esta poslclOn que parte de que el trabajador al 

igual que el mandatario ejecuta un act9 p9r cuenta del
mandante, ha sido unanimemente desechada en virtud de -
que al mandato recae en la actividad exclus1va~1ente s9-
bre actos jur1d1cos. 



2.1 CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO. 

La doctrina y la Jurisprudenci~ discuten, desde 
hace varios anos, cuél es la naturaleza de la relac10n
que se establece entre un trabajador y un patron para -
la prestaciOn de los servicios. La teorla tradictonal
cuyas ralees se remontan al.derech9 romano, sostiene -
que las relaciones Jurldicas entre d9S personas solo -
pueden derivar de un acuerdo de v~lunt~des; en canse- -
cuencta, la relación de un trabajador y un patrón debe
conf1gurarse como un contrat9. 

La teorta moderna h~ llegad9 a la conclus10n de 
que la relación de trabajo es una figura distinta del -
contrato, pues en tanto que en éste la relac10n tiene -
por objeto el intercambio de prestaciones, el derecho -
del trabaJo se propone garantizar la vida y la salud -
del trabaJador y asegurarle un ntvel decoroso de vtda,
siendo suftctente para su aplicac10n el hecho de la 
prestación del serv1c10, cualquiera que sea el acto que 
que le dé origen. 

N~ correspqnde a la ley decidir las contr9Ver-
s1as doctrinales, por 19 que se c~nslder~ cgnyen1ente -
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tomar como base la idea de la relaciOn de trabajo Que -
se define como la prestación de un servicio personal 
subordinado, mediante el pago de un salarlo, lndepen- -
dÍentemente del acto Que le dé origen, pero se adoptó -
también la idea de contrato, como uno de los actos en -
ocasiones indispensable, Que Pueden dar nacimiento a la 
relación de trabajo. (14) 

El maestro Trueba Urbina (15> nos indica al 
respecto Que en el articulo 123 constitucional se es--

tructura el contrato de trabajo, sin tomar en cuenta la 
tradición civilista, ya que con toda claridad, quedó -
precisado en el seno del Congreso como un contrato evo-
1 uc ionado de caracter social, en el que no impera el r~ 

gimen de las obligaciones civiles y menos la auton~mta
de la voluntad, pues las relaciones laborales, en todo-

(14> Véase: Baltasar Cavazos Flores, Baltasar Cavases -
Chena y Humberto Cavazos Chena. Nueva Ley Federal 
del Trabajo, Tematizada y Sistematizada. 13a. Edi
ción, 1982. Editorial Trillas. ~ag. 25. 

<15) Véase: Alberto Trueba ~rbln~ y J. Trueba Barrera.
Nueva Ley Federal del Trab~jo, ~a. Edlc1~n, 1970.
Editorial Porraa. pag, 27. 
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cas9 deberan regirse confor~e a. la.s nor~a.s sociales m1-
nimas creadas en la legisla.ci~n laboral. 

A partir de la Constituci~n de 1917, el c9ncep
to de contrat9 de trabaJ9 ca~bi~ ra.dicalmente de su c9n 
cepción civil tradlci9nalista. de desigualda.d de l~s PªL 
tes, a un contrato evolucionado y de caracter alta, fe
haciente e indiscutiblemente social. .. . 

No se ca~bl6 el n9mbre, pero en el fond9 ya no
~ay propiamente un contrat9 en el que Imperen aquell9s
prlnciplos, sino que por enc1~a de la v9luntad de la.s -
partes estén las nor~as que fav9recen a.1 tra.ba.Ja.d9r, de 
manera que es la ley la. que suple la. v9luntad de l~s -
partes para. colocarlas dentro de un Pla.n9 de Igualdad.
UD>, 

El maestro Trueba ~rblr.a c9ncluye que: "En con
secuencia, la teorla. del contrato de trabaJ9 en la. le-
gislación mexicana se funda en los Principios de -

Cl6) Véase: Alberto Trueba Urbin~ y J. Trueba. Ba.rrera. 
Nueva Ley Federa.1 del TrabaJ9. 3a. Edici~n, 1970.
Edltorial Porroa. ~~g. 27. 
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derech9 social cuya aplicaci~n est~ p9r encif!18 de los -
tratos personales entre el tr~baJador y el patrOn1 ya -
que todo privilegio o beneficio establecido en las le-
yes sociales suplen la autonanta de l~ v91untad. Cllo> 

El contrato de trabaJo y l~ relaci~n laboral sª 
gún la Ley Federal del TrabaJo. 

Nuestra Ley Laboral dentro de su tltulo de las
relaciones individuales de trabaJ01 consagra en su ar-
t1culo 20, tanto al contrato corno a la relación de tra
baJo. 

Artlcul9 20.- Se entiende p9r rel~ciOn de trabª 
Jo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la pre.§. 
taciOn de un trabaJo personal subordinado a una persona 
mediante el pago de un salario. 

Contrato tndtvtdual de trabaJ9; cualquiera que
sea su forma o denomtnac10n1 es aquel por virtud del -
cual una persona se obltga a prestar a otr~ un trabaJo-

Cl1> Véase: Alberto Trueba Urbtna. Nuevo Derecho del
Trab~J9. la. Edtc!On, Edttortal Porrúa 1970. P~.-
277. 
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pers~nal subord1n~do, f!Jed1ante el p~g~ de un salarlo. 
L~ prestac10n de un trabaJ9 a que se refiere.el 

parrafo anterior y el contrato celebrado, pr~ducen los
m1smos efectos. . . 

C~n el precept~ anter1~r se pretende ~r~niz~r
las dos corrientes Que surgieron en cuanto a la c~ntro
versia a fin de determinar la n~turaleza Jurtdica en lo 
Que se refiere a la situaciOn Que guardan trabaJadores
Y patron. 

Asimismo, se identifican 19s tér~in~s de contr2 
to de trabaJo y relaciOn de trabaJo, y Que si en su re
dacciOn, l~ ley define en Primer tér~in9 ~ l~ rel~ci~n

Y seguidamente al contrato de trabaJ~, ello n~ i~Plica
una prioridad Jerarquica de la primera sobre el segund9 
sino que simple y ll~namente algun9 de 19s dos tér~in~s 
tenla que ser definid~ en pri~r lug~r, y ello l~ c9ns
tat~ el mismo precepto en su últim9 parr~fo ~l c~nclulr 
diciéndonos Que ambos producen los mismos efectos. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. La caracterls
tica fundamental Que distingue ~l contr~to individual -
de tr~baJo de otros contrat~s civiles y ~erc~nt1les, en 
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los que también uno de los contr~tantes prest~ un ser-
vicio a otro, es la que se refiere a la subordinaclOn o 
d1recc10n y dependencia oue debe guardar el trabaJador
respecto de su patron en el desempeño de sus labores, -
conforme a la definición contenida en el articulo 17 de . . . . 
la Ley Federa.1 Federa.1 del Tra.baJ~, YB. que ~lentr~s en
otros contratos uno de los contratantes presta servl- -
clos pers~nales a otro, por los cuales recibe una. r~u
nerac10n o compensacton, solo en el c~ntra.t~ de trabaJ~ 
existe esa suJec10n de mando permanente que subordln~ -
la actividad del trabaJad~r al Imperio de su patr~n. 
Directo 4760/1960. Rex Applega.te. Resuelto el 5 de - -
Abril de 1961, 4a. Sala. Inf~rme 1961. ~~g. 15. Cl9) 

Cl8> Cit. por Euquerl~ Guerrero. ~n~a.1 de Derech~ del
Tra.baJo. ~~g. 47. Edttºr1a.1 ~ºrrqa.. ;d1c_1Qn 1984. 



2.2 CONCEPTO DE RELACION DE T~BAJO. 

El articulo 20 de la Ley no distingue, en rea
lidad, la relación de trabajo del contr~to de trabajo,
pues en ambos casos se establecen c~o element9s de de
finic10n el servicio personal subordinado y el pag9 de
un salarlo. 

Sin embargo, la relac10n de trab~j9 se inicia -
en el preciso momento en que se empieza a prestar el 
servicio, y en ca~bio el contrato se perfecciona por el 
simple acuerdo de voluntades. 

En la practica se puede dar el caso de que ext§ 
ta un contrato de trabajo sin relaciOn <cuando se cele-. -
bra un contrato y se pacta que el servtcio se preste -
posteriormente), pero la existencia de la relaciOn de -
trabajo hace que se presuma la extstencla del contrato, . . 

ya que entre el que presta un serv1c10 personal, y el -
que lo rectbe se presume la v1nculac10n laboral y la -
falta de contrato escrito es imputable al patrón. 

En este cap1tulo, tr~taré ~lgunos ~spect9s dC?C
trinarios del tem~ que n~s ocupa, 19 in1c1~ré con la -
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exposlci~n de diferentes def1n1c19nes que de la rela- -
cl~n de trabaJo se han dado. 

Entre los autores que definen ~ l~ relacl~n de
trab~J 9, podem9s exérlltnar a los stgutentes: 

Savigny: Conslder~ ª l~ relaciOn de trabaJo CQ 

mo el fundamento mismo de la esfera en la cual la v91un 
tad de la persona particular venia con nuestro consent1 
miento engendrando un derecho de esta persona en senti
do de la facultad. 

O sea, es un juego de conductas Que caen dentro 
del ~mb1to del trabajo.(19) 

Hueck, es més claro en cuanto nos dice: Rela- -
cton de trabaJo es aquella sttuaciOn ~riginada p~r un -
hecho real que es el trabaJo en st, lndependientemente
Que exista o no, una obligaciOn de prestar el trabaJo. 

Es decir, tiene consecuencias Jurtdlcas, con el 

<19> Véase: Manuel Alonso Garcta. Derecho del Traba-- - -

Jo, Tomo l. Barcelona, 1960, ~~· 172. 
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stmole hecho de prestar el serv1cto.C20> 

En nuestro pats, el m~estro Trueba Urbtna, en-
tre otros, han estudiado la naturaleza de este fenomeno . . . . . . 

Jurldico, llegando ~ la c~nclus!On Que se den91!1in~: Re-
laclOn Jurldlc~ del Tr~baJ9. 

Nos senala que n9 hay diferencia entre el con-
trato y la relac10n de trabaJ9, a~n cu~ndo en la ley se 
define en primer término a la relaci~n, que en t9dO ca
s9 siempre orovendra del contrato individual de trab~-
j o, ya sea expreso o tac!to, pues la !ncoro~raclOn del
trabaJador en la empresa requiere ste~ore el c~nsent!-
m!ento del oatrOn, toda vez Que el propio precepto recQ 
noce que uno y otro producen los ~1s~os efect9s. 

L~ relac10n es un término que no se 9p~ne al -
contrato, sino que lo complementa, ya que precls~ente
la relac1on de trabaJo general~nte es 9riglnada por un 
contrato, ya sea escrito o tacit~ que gener~ la presta-

C2D> Cit. p9r Guillermo Can~vel~s. Introduccl~n al Derg 
c~o L~b9ra1. T91!10 11, Buen~s Aires. 1960. -
p~g. ll5. 
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c16n de servicios. C2l.) 

Por ello el derecho del trabaJo es de aplica- -
clón forzosa e 1nelud1ble en todo contrato o relación -. . 

laboral, as1 como el derech9 ~ut~nomo que se establece 
en los contratos de trabajo, prediciendo la voluntad de 
las partes a superar las normas pr9tecclonist~s del de
recho objetivo en beneficio del trabajador; una vez ga
rantizados los derechos del trabajador que se estable-
cenen las leyes, as1 com9 las ventaj~s superiores a -
éstos, que se consignan en los contratos colectivos de-, . . 

trabaJo, queda una zona libre de autonomla en los con-
tratos 1ndiv1duales para pactar cond1c1ones superiores
ª la ley o al contrato colectivo. C22) 

Es P9r es9 que entre el contrat9 y la relación
n9 hay dtscrepancta, pues el c9ntrat9 de trabaj9 n9 PU~ 
de ser sust1tu1do por la relación de trabajo como ftgu-

C21) Cit. por Alberto Trueba Urbtna y J. Trueb~ Barre-
ra. Nueva Ley Federal del Trab~j9. ~a. Ed1c1~n. 

Ed1tor1al P!!rúa .. 1970. Pt:ig, 28. 
C22) C!t_.por A. Trueb~ ~rb1n~ y J. Trueb~ J?~rrer~. Ob.

C!t. Pag, 28. 



r~ autónoma ya que el propto c9ntrat9 se man1f1esta a -
través de la relación laboral. 

De tal manera que, p~ra efectos jurldicos es lo 
~1smo c9ntrat9 que relación de tr~b~j9, independiente-
mente de los act9s que 16 9r1gtn~n. 

El acto puede ser el c9nven19 que se f9rmaliza
con la celebrac1~n del contrat9 o la prestación del 
servicio, que a su vez da vida al contrato de trabajo,-. . . . . 

y en uno y otro caso, siempre regiran las leyes prote~
toras de los trabajadores. 

La Ley Federal del Tr~baJo en el articulo 20 -
incluye las dos teortas a las que ya hemos hecho men--
ctón anteriormente y del que claramente observamos que
na existe diferencia entre contrat9 y relación de tr~-
bajo ya que en su tercer oarrafo nos dice que cual- -
quiera de las dos formas producen los mismos efectos. 

En cuanto ~ 19 oresunct~n de l~ existencia del
contr~t9, l~ Ley Federal del Tr~b~J9 ~os senala en el -
articulo 21 lo siguiente: 



Arttcu19 21.- Se presumen l~ ex1stenc1~ del -
c9ntrat9 Y de l~ relac1on de trabajo entre el que pre~ 
ta un tr~bajo pers9n~l y el que lo recibe. 

RELACION LABORAL,CARACTERISTICAS DE LA. Para -
que exista la relación laboral, no es necesar19 Que -
quien presta sus servicios dedique tod9 su tiempo al -
patr~n ni que dependa ec9n~~ica~ente de él. El verda
dero criterio que debe servir Para dilucidar una cues
t10n como la presente es el concepto de subordinac10n
j urtd1ca establecida entre el patr9no y el trabajador, 
a cuya virtud aquél se encuentra en todo momento en PQ 

s1bil1dad de disponer del trabajo, según convenga a -
sus propios fines. As1 pues, no se requiere la utili
zación efectiva de la energta y de la fuerza de traba
jo, sino que basta con la posibilidad de disponer de -
ella. Correlativo a este poder jurldlco es el deber -
de obediencia del trabajador a las Ordenes del patrón. 
La facultad de mando presenta un ddJleaspecto: jur1di
co y real. En cuanto al primero, el patrón est~ siem
pre en aptitud de imponer su voluntad al trabaJador y
éste est~ obligado a obedecer ~co~odando su actividad
~ esa v91untad. En cu~nt9 al segund9, debe tOffiéjrse en 
cuenta que, precisélllente porque los c9noc1~1ent9s del-
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Patr~n no s9n universales, existe l~ necesid~d de con
fi~r numerosas f?ses del tr~b~J9 a la inici~tiv? pr9-
Pia del trabaJador, siend9 rn~s ~~Plia est~ necesid?d -
cuando se trat~ de un tér~ino, de tal manera que la -
dirección del P?trOn pued~ ir de un rn~ximo a un ~lni-
mo. ~or consiguiente, par? determinar si existe rel?
ciOn de trabaJ9, debe ?tenderse ~en9s a la dirección -
re~l que a la posibilid~d Jurldic~ de que es~ direc- -
ciOn se actualice a través de la i~p9slción de la vo-
luntad patron?l· 

Semanario Judicial de la Federaci~n. Sépti~a Ep9c~. -
Volürnen IX, P~g1na 55 C23>. 

C23.> Cit. por Euqueri9 Guerrer9. f:1~nt-!~l 9e Derec~9 del 
Tr~b~J9. Editori~l P.9rrq~, 1984. P.~g. 49. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGRN 



58 

2.3. CONCEPTO DE TRABAJADOR Y DE PATRON. . -

Los sujetos que forman parte en la relactOn de -
trabajo, son el trabajador y el patrón. 

Ernesto Krotoschin __ ( 24), nos expresa que "El de
recho laboral se 11m1ta al trabajo prestado por los trª 
baJadores al servicio de empleadores y que por consi- -
gutente, los sujetos del derecho del trabaJo son: los -
trabajadores por un lado, y los empleadores por otro, lo 
son tanto individualmente como organizados en grupos, 
esto es, en asociación profesional". 

Por lo que suJetos, son aquellas personas que -
concurren en la relación Jurldica laboral, en la que el
trabaJador es siempre el que presta el servicio y el pa
trón es quien lo recibe o se beneficia de él. 

Antes de iniciar el estudio de la definición 
dada en el articulo Bo. de nuestra ley actual, me permi-

<2Q> Instltuctones del Derecho del TrabaJo. 
Deolana. Buenos Aires. 1947. Tomo I. 

Editorial -
Pag. 59. 
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tiré transcribir é!Igunas def1nic1ones senaladas p~r di
versos autores de lo que debemos entender por trabaja-
dor. 

La secciOn de Parls de la Asociactón Internac1Q 
nal Obrera en los anos de 1864 a 1865, definlél com~ tr§. 
bajadores a "Aquellos que no teniendo otros recursos -
que su trabaJo diario, podrtan de un dla a otro, ser -
victimas de la miseria a consecuencia del par~ 1nvolun
tar10 o de enfermedades Imprevistas~ (25) 

Lodovtco Barass1 C26 > nos dice que "En nuestra-. . 

disciplina son trabajadores quienes ejecutan habitual-
mente un trabajo por cuenta y bajo dependencia éljena, -
de tal manera que el derecho laboral no cons1derél c~m~
sujeto de él a quien realiza o ejecuta una determ1nadC1-
act1v1dad productora, sino, solamente al que en d1ch.él -
act1v1dad es subordinado". 

(25 > C1 t. p~r Mélx1m~ Ler~y. El derecho consuetudtnarto 
obrero. Depto del TrabaJ~. México 1922. Pag.61. 

C'26) Tratado de derecho del trabaJo. Ed1tor1al Alfa. 
Bueoos Aires, 1953. Tomo I. Pag. 264. Traducc10n 
por Miguel Suss1n1. 
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En l~ d~ctrln~ mexlc~nª J. Jesús Castorena <27), 
nos dlce: "El único criterio posible que podrta servir -
de base para decidir si se trata de un verdadero trabaJ2 
dar o no. es averiguar si existe subordinaciOn, la dePen 
dencia y la direcciOn". 

Nuestra ley federal del trabaJo, en el Primer -
parrafo del articulo 8Q,, define al trabaJador en los -
términos siguientes: 

Trab~Jad~r es la pers~na flsica que presta a 
otra, ftsica o mor~l un trabajo pers~nal subordinado. 

De dicha definiciOn podemos deducir que en su -
primer elemento nos señala que el trabajador debe ser -
una persona flsica por razon de la propia naturaleza del 
trabaJo, que debe ser una actividad humana como l~ exprg 
sa el mismo articulo en su segundo parrafo y consecuentg 
mente. solo una persona flsica puede desarrollar esa ac
tividad. 

<27> Tratado de derecho obrero. Editorial Jaris. la. -
EdiciOn. México, D.F. 1942. Pag. 22. 
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Eugenio Pérez BotlJ a (28) nos dice: "Que el tr-ª. 
baJo sera personal en el sentido de que so19 habra de -
prestarse por quten tenga el deber de hacerlo, es decir 
no sera obligación sustituible, en ese sentido el trab-ª. 
Jo sera personal tsimo". 

Un segundo element~, es el requisito de la -
alteralidad del trabajo, es decir, que los beneficios -
de la actividad reealizada sea p~ra otro, que se trabaJe 
para otro. 

Por último, la definición legal requiere que el 
trabaJ~ sea personal subordtn~d9. 

El segundo parrafo del articulo 88. de la ley -
federal del trabajo, nos dice que debem9s entender p9r
trabaJo, cualquier ~ctividad que desarrolle el ser hum-ª 
no ya sea en forma intelectual o material. 

P~ra los efectos de esta disp9s1c1~n, se entten. 
de por trabaJo toda actividad humana, intelectual o ma-

(28) Curso de derecho del tr~b~Jo. 6a. edlci~n. Edito-
rlal Tecnos. Madrid 1960. Pég, 27. 
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ter1al, Independientemente del grado de preparación tecn1 
ca requerida para cada profes10n u oficio. 

Concepto de trabajador a la luz de la teor1a 1n--
tegral. 

Habiendo tratado de una manera breve los elemen-
tos de la definlclOn de trabajador, pasaremos a ana11zar
de acuerdo con la teor1a integral el elemento o requtsi-
to legal de subordlnaclOn para llegar al concepto de tra
bajador con el sentido humano de la mencionada teoria. 

La teorta de la dignidad humana del trabajador -
como persona, fue oroclamada entre nosotros por los auto
res del código civil de 1870, al desechar las disposicio
nes s~bre arrendamiento del cOdlgo civil francés. Con-
firmandose esta teor!a de la dignidad humana, en la expo
sición de motivos del articulo 123 constitucional, cuando 
expresa: 

Que las relaci~nes entre trabaJadores y patrones
serlan igualitarias, para evitar el uso de términos que -
pudieran conservar el pasado burgués de subordinación a -
todo el que Prestaba un servicio a otro. 
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El concepto de subordlnaciOn se considera como -. . 

un resabio de aquella vieja autoridad que tentan los pa-
trones sobre los trabajadores, recuerda el contrato del
derecho civil y la locatto, donde el trabajador era un -
esclavo, un subordinado y el patrOn era siempre el amo. 
(29) El contrato de trabajo en el articulo 123 no es -
un contrato de caracter· civil, sino de naturaleza social. 
Y si el trabajo es un derecho y un deber social la obli
gactOn que tiene el trabajador de efectuar un servicio -
eficiente, no entraña subordinación, sino simplemente el 
cumplimiento de un deber. (30) En términos generales, -
nuestra teorta Integral define al trabaJador como: 

T~do aquel que Presta un servicio personal a 
otro-mediante la remuneración. 

(29) Alberto Trueba Urblna y J. Trueba Barrera, Nueva -
ley federal del trabajo, Editorial Porrúa. 3a. -
Edición 1970. Pags. 20 y 21. 

C3CD Alberto Truebél Urblna y J. Trueba Barrera. Nueva -
ley federal del trabajo. Editorial Porrúa. 3a. -
Edicl~n 1970. Pags. 20 y 21. 
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Dentro de esta definición quedan amparados to-
dos los que prestan un servicio general Y todos aque- -
11.os que prestan un servicio personal a otro, tanto den 
tro del campo de la producci~n como fuera de él. 

Patrón. 
La figura del patrón se encuentra definida en -

el arttculo 10 de la ley federal del trabajo. 

Arttcul~ 10.- Patrón es la persona flsica o mo
ral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadQ 
res. SI el trabajador, conforme a lo pactado o a la -
costumbre utiliza los servicios de otros trabajadores,
el patrón de aquél, lo sera también de éstos. 

Patrón puede ser cualquier persona ftsica o mo
ral que utilice y se beneficie con la actividad del trg 
bajador. 

Con la deftnictón de patrón, se c~nsagran c001-
plementar1amente por primera vez en la Iegtslaclón del
trabajo los conceptos de empresa y establecimiento, que 

generalmente se hablan aceptado CQITI~ sinónimos, pero -
que ahora la ley define a una y a ~tro, expresand~ que-
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para los efectos de las normas de trabaJo se entiende -
por empresa la unidad económica de producción o distri
bución de bienes o servicios y por establecimiento, la
unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma
semeJ ante sea parte integrante y contribuya a la reali
zación de los fines de la empresa. <Articulo 16 de la
ley federal del trabaJo), 

Represent~nte del patrón. 
De acuerdo con el articulo 11 de nuestra ley, -

son considerados como representantes del patrón y por -
lo mismo quedan obligados en sus relaciones con los trª 
baJ ad~res: 

Articulo 11.- Los directores, admlnistradores,
gerentes y demés personas que eJerzan funciones de di-
rección o administración en empresa o establecimiento ~ 
serén considerados representantes del patrón y en tal -
concepto lo obligan·en sus relaciones con los trabaJadQ 
res. 

~9r 19 que estas personas por el sol9 ~ec~9 de
tener esas funciones, representan al patrón repercutien 
do en estos los actos de aqueL los que realiza como si 
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el mismo las hubiera eJecutado, Y el trab?lJ?dor se - -
· encuentr? obl1g?JdO a obedecer y eJecutar las Ordenes -

que reciba de los representantes del patrOn como si di
rectamente las recibiera de él. 

No requieren de ninguna form~lidad para desemp~ 
ñar sus func19nes y actuar como tales, es suficiente -
que realicen funci~nes de direcciOn y administraciOn, -
para que se les otorgue el caracter de representantes -
del patrOn. 
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2.4 TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO. 

se ha entendido por termtnªc10n de la relacton
de trabªj9, la cesactOn de sus efectos a partir de de-
terminado momento. 

Esto stgn1f1cª que ~l pr9duc1rse el ªc9ntec1- -
m1ent9 que cond1c19nab9 lª termtnactOn se extingue la -
obltgac1~n de prestar el serv1c19 subordinado y lª de -
pªgar el salarlo asl como todas las obltgactones secun
darias. 

Lª termtn~ctOn se puede dar p~r un acontec1~1en 
t9 que sobreviene Y hace tmp9stble la conttnutdad de la 
relacton de trabajo, pero también puede darse p~r la my 
tua voluntad de las partes. 

L~ LeY Federal del Trabajo, en su articulo 53 -
nos dice cuéles son las causas de termtnactOn de la re-. .. . 

lactón de trabaj9. 

Articulo 53.- Son causas de term1n~c1~n de las
relªc19nes de tr~~ªj~: 
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1.- El ~utu9 consent1~1ent9 de l~s p~rtes; 

11.- L~ muerte del trabajad9r; 
III.- L~ terminación del~ obra o venclmlent9 del téL 

mino 9 lnversl~n de capital de conf9rmldad con
los artlcu19s 36. ~7 y 38; 

IV.- La lncap~cldad flsica o ment~l o lnhabllld~d mg 
nlfiesta del trabajador. que haga imposible la
prestaciOn del trabajo; y 

v.- Los casos a que se refiere el art1cul9 4~4. 

El articulo a comento nos señala en su primera
fracctón una de las principales causas de la extinción
de la relación contractual. o sea, que tanto el trabajg 
dor como el patrón, deciden de mutuo consentimiento dar 
p9r terminada dicha relaciOn. 

En este caso,deberan celebr~r un c9nveni9 en el 
cual se haga constar que el motiv9 de la terminaclOn de 
la relación es el ~utuo consent1m1ent9 y ~demas l~s - -
prestaciones que se deberan otorgar al empleado. t~les

como que no se adeude ninguna c~ntidad p9r c9ncept9 de
sal~r19s. ni prest~ciones c9mo repart9 de utilid~des. -
vacaciones, gratificaciones 9 pri~ de ~ntigUedad. 
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Este convento se ~~r~ p9r escr1t9 Y deber~ ser
rat1 f1cad9 por l~ Junta de Conc111~c1ón y Arb1traJe que 
corresponda. 

L~ fracc10n segunda es muy clara ~l precisar -
que la muerte del trabajador pone fin necesartamente a
la relación de trabajo, 

En este cas9 se pueden suscitar dos circunstan
cias: Que la muerte se~ natur9l 9 que se deba a un rte~ .. 
go profesional. 

cuando ha sido en forma natural, el patr~n necg 
sariamente debera p~gar los salarios adeudados hasta -
que.se produzca la muerte del trabajador, horas extras, 
compensaciones, vacaciones, gratificaciones, reparto de 
utilidades y Prima de anttguedad, sin que por ést9 se -
le pueda i~Putar ninguna responsabilidad mas. 

cuando la muerte del empleado se deba a un rie~ 
go profesional el patrón debera cubrir l~s siguientes -
prestaciones: 

I.- Dos meses de salario p9r concept9 de gast9s de
funeral. 
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II.- El p~go del importe de 730 dlas de salarlo, sln 
que se deduzc~ ninguna indemntzactón que hubie
se recibido el trabaJador en caso de incapacl-
dad temp9ral. 

Estas indemnizaciones se pagaran a los deudos -
·del trabaJador sin perJulclo de los salarlos que haya -

devengad9 éste hasta su muerte y que el patrón no hublª 
r~ cubierto, ~sl como reparto de uttlld~des o vacacto-
nes. 

La fracción tercera del citado artlculo se re-
fiere a tres casos diferentes de la relación de traba-
Jo. 

En primer lugar tenemos la terminación de la -
obra, ya que si la relación de trabaJo se celebró para
la eJecución de una obra determinada, conclutda ésta, -
quedara disuelta la relación. 

En cuanto al vencimiento del término de la rela 
ci~n de tr~b~J9, el artlcu19 ~7 est~blece 19 siguiente: 

Articulo 37.- El sen~l~tento de un t1ef!IP9 de--
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terminado puede On1ca~ente estipularse en 19s cas9s si
guientes: 

1.- Cuando lo exiJa la naturaleza del trabaJo que -
se va a prestar; 

11.- Cuando tenga por 9bJet9 sustituir temporalmente 
a otro trab~JadorJ y 

111.- En 19s dem~s cas9s Previstos por esta Ley, 

Dlc~o térmln9 de venc1~1ent9 resulta un perJui
cio para el trabaJador, ya que mientras subsista lama
teria de trab~Jo, puede prestªrse p~ra v191ar las garan 
t1as de seguridad del trab~J~dor y constituye pr9plamen 
te una renunc1~ a 19s derech9s cons~gr~dos en el artlcy 
lo 39 de la Ley Federal del ltijbaJo. 

Por lo que se refiere al caso previsto en la -
fracción 11 del articulo 53, cabe entender que cuando -
la relación laboral acabe por 1nvers16n de capital y -
que la naturaleza del trabaJo haya exigido que se cele
brara un contrato por 1nvers1on de cªp1t~l, se dar~ por 
concluida l~ rel~cl~n de tr~b~J9, 

El ªrt1cu19 ?8 n9s dice que l~ relªci~n de tr~
b~J 9 pªrª l~ explotaci~n de ~in~s que c~rezcan de mine-



rales cºste~bles 9 p~r~ la rest9ur~c1Qn de ~in~s ~b~ndº
n~d~s º p~raltzad~s pueden ser pºr tief!!PO u obr~ determ! 
Bad~ º p~ra 19 1nvers1Qn de c~pit~l determinadº. 

En estos casos en que la relación es determina~ 
da, cuando la materia del tr~bajo subsista, debera pro-
lºngarse la relactOn por el término necesario hasta que
se cumplan los fines propuestos, independientemente de -
la fecha qde originalmente se pactQ para su terminación. 

Es también Importante advertir. que por respetº
a la libertad de tr~bélJ9• la IegtslactQn senala que en -
ningún caso deberá.obltgarse a los trab~jad9res a pres~ 
tar sus servtctos por mas de un ªn9. 

La fracctOn IV nos sena!~ que en c~s9 de que la
relaciQn labºral llegue a su términº en virtud de l~ in
capacidad ftstca o mental del trabajador y que ést~ seª
tan manifiesta que haga impºslble la prestact~n del tra
bajo, se deberá proceder en la fºr~ siguiente: 

SI dtchª tnc~pacidªd prºvtene de un rtesg9 n9 -
profes19n~l, el tr~b~J~d9r tendr~ derec~9 ~ un ~s ~ Sil 

l~ri9 y d9Ce dl~s de s~l~rtº p9r e~~ ª~º 1~9r~9 9 en-
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su defect~, a que se le pr~porclone otro empleo C<?íllPati
ble a su pos1b111dad. 

SI sobreviene como causa de terminacl~n un ries
go no profesl~nal, se deberé dar aviso a l~ Junt~ respe&_ 
tlva a fin de poder cobrar las prestaciones que le co- -
rrespondan. 

La fracción V nos remite al articulo 434 de la -.. . 
Ley Federal del TrabaJo, el cual nos senala l~s c~us~s -
de terminación colectiva de l~s relaciones de tr~baJ~. 

Articulo 434.- Son causas de termlnaclón de las-. . . . . . . 
relaci~nes de tr~baJo: 

1.- La fuerz~ mayor o el cas~ f~rtuit~ no i~Put~ble

al patr~n, o su lncapacld~d f1s1ca o ~ental ~ su 
muerte, que produzca como consecuencia neces~rt~ 
inmediata o directa, la ter~in~ct~n de l~s tr~b~ 

Jos; 
11.- La incosteabil1dad notoria y manifiesta de la e~ 

plotaci6n; 
111.- El agotamiento de la materia obJeto de una 1ndu~ 

tria extractt va; 
IV.- Los casos del articulo 38; y 

......... ,, ____ , ____ ............ _, -----~-----.. -----
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v.- El concurso o la quiebra legalmente declarada, -
. si la autoridad competente o los acreedores re-

suel ven el cierre definittvo de la empresa o la
reduccion definitiva de sus trabaJos. 

El articulo 435 nos dice que en los casos senalª 
dos en el articulo anterior, se observarén las normas s1 
guientes: 

1.- Sl se trata de las fracciones I y V, se dará av1 
so de la terminación a la Junta de Conciliaclón
Y ArbitraJe, para que ésta, previo el Procedi- -
miento consignado en el articulo 782 y siguien-
tes, la apruebe o desapruebe; 

IL- Si se trata de la fracción IIL el patrón, pre-
viamente a la terminación, deberá obtener la au
tortzactOn de la Junta de Conciliación y Arbitrª 
Je, de conformidad con las dtsposlctones conten1 
das en el articulo 782 y siguientes; y 

III.- Si se trata de la fracción II, el patrón, previª 
mente a la terminación, deberé obtener la autor1 
zactón de la Junta de ConcillaciOn y ArbltraJe,
de conformidad con las dlsposfciones para con- -
fllctos colectivos de naturaleza económica. 
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En los casos de terminación de los trabajos se-
nalados en el articulo 434, salvo el de la fracción IV,
los trabajadores tendrén derecho a una lndemnizac16n de
tres meses de salario, y a recibir la prima de antigue-
dad a que se refiere el articulo 162. 



2.5 DESPIDO Y RESCISION. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Despido. Es la termtnactOn o resciston de la rª 
lactOn de trabaJo llevada a cabo untlaterªlmente por el
patrOn. C3l) 

Alberto José Carro Igelmo, en su obra El Despido 
Justo, senala que llamamos despido a la ruptura del con
trato, fundada o n~ en causa Justa, p~r v~luntad unil~tª 
ral del empresario. C32> 

En cuanto a esta def1nlc10n, debemos hacer algu
nas consideraciones: 

Por una parte es inadecuado hablar de ruptura -

del contrato de trabaJo en el Derecho Mexicano del Trabª 
Jo. 

El articulo 20 de la Ley dice que se entiende -

<!31> Manual de Derecho del TrabaJo.- Secretaria del Tra
baJo y Prevts10n Social. EdiciOn 1982. Pag, 1~3. 

<32> Cit. por Francisco Rarn1rez Fonseca. El Despido. Ed! 
torta! Pac. Sexta Edtcton, 1984, ~ag. 4~ 
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p9r relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que
le dé origen, la prestación de un trabajo personal subor 
dinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato Individual de Trabajo, Cualquiera que
sea su forma o denominación, es aquél por virtud del 
cu~l una persona se obliga a prestar a otr9 un trabajo -
personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el
pérrafo primero y el contrato celebrado, pr9ducen los 
mismos efect9s. 

Consecuentemente, no debe hablarse de ruptura -
del c9ntr~to o relación de trabajo, 

Por otr9 lado, el acto unil~teral de voluntad -
del Patrón manifestado a través del despido, no siempre
trae aparejada la disolución del contrato o relación. 

Si el despido es justificad9, puede o no aceptar 
lo el trabajador, si lo acepta queda disuelto el vinculo; 
si 19 9dmite como Justificad9, es por demés dar una ex-
Pllc9ciOn, y si lo admite como inJustificad9, p9rque 
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aunque demande el pago de una indemnización, demanda di
cho pago porque considera que es injusto el despido, pe
ro esta conforme con la disolución del mismo. 

Si no admite el despido, es decir, que opte por
demandar la reinstalación con el derecho que le concede
el articulo 48 de la Ley, por estar sub-judice al asun-
to, el despido se consumara hasta que c~use ejecutoria -
el laudo que absuelva al patrón de la pretensión del tr2 
bajador, pues por muy justific~do que h~Y~ sid~ el desPl 
do, tal declaración deberé hacerle la autoridad laboral. 

Si el despido es injustificado, el despido se -
presenta si el trabajador lo admite con o sin indemniza
ción o si el patrón opta por el pago de la indemnización 
en los casos de excepción del articulo 49. 

Sl el trabajador demanda la reinstalact~n y no -
esta en dichos casos, el despido quedara sujeto ~l laudo 
que se dicte una vez que cause ejecut~ri~. 

Por último, es mas propt~ h~blar de p~tron que -
de empresario, pues el empresario n~ necesarta11ente es -
el patrón. 

~,,s··r·,~ ry,·,~!·~~~~·.:-3 T·~ -~:~. ~-~_/:·.,;.~~~; 

rj1T~: I~-:-\ T~~1·~Y,_':::: .·/:·.~~,~··-~,.J:~·t~.t\ 
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M~r19 de la Cueva, maneJa el concept9 para decir 
que se con9ce con el namore de desptdo el acto por el -
cual el patrón hace saber al trabaJad9r que rescinde la
relación de trabaJo, y que, como consecuenct~~ debe ret1 
rarse del servicio. C33) 

Dado que el vinculo que nace entre tr~baJad9r y
Patrón, puede ser originado por un contrato o p9r cual-
quier otro acto, serla mas adecuad9 que el ~~estro h.ablª 
ra de rescisión, ~sl como del c9ntrat9, y no solamente -
de la relación de trabaJo, 

Néstor de Buen dice que la rescist~n patronal no 
termina por s1 mtsma, con l~ relaci~n de trabajo, En tQ 
do caso estara supeditada a la confirmación de su vali-
dez Por los Tribunales Laborales. De ahl que no deba -
confundirse el derecho a dar por terminada la relación -
mediante desptdo, con la terminación misma. Hay, pues.
un condictonante procesal. De hecho entre el despido pª 
tronal y su confirmación, transcurre un lapso de suspen
sión de la relación de trabajo. Si el Tribunal de Trabª 

CZZ) Cit. por Francisco Ramlrez Fonseca. El Despido. Ed1 
torial Pac. Edición 1984. Pag, 44 y 45. 
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J9 c9nflrma l~ Justificacl~n del despldq, el laudq qper-ª 
ria como cumplimiento de una cqndtcl~n resolutoria de la 
relación laboral. Si por el contr~rlo, decl~ra proceden 
te la acción de cumplimiento, todos 19s derech~s del trª 
baJador se actuallzar~n <reinstal~ciOn, pago de salarios 
vencidos, meJoras ocurridas én el puesto, antigüedad, 
etc.> En ese caso el laudo definitivo realiza una c9nd! 
ciOn de la que depende el reacttvamlento de la relactOn. 
<Z&> 

La rescisión es la disolución de las relaciones-. . .. . . 
de trabaJo, decretada por uno de sus suJetos, cuando el
otro incumple gravemente sus obltgactones. 

La resctslOn es el resultado del eJerclcio de un 
derecho potestativo que corresponde a cada un~ de los sy 
Jetos de la relación, en el caso de que el otro, C9fllO se 
dice en la definlctOn, incumpla gravemente sus obltgaciQ 
nes, por lo tanto, el titular del derecho puede hacer -
uso de él o abstenerse; ast, a eJemplo: un trabaJador -
falta inJustiftcadamente a su trabaJo cuatro o más dtas; 

(34) Cit. por Francisco Ramtrez Fonseéa. El Despt~. Ed! 
tortal Pac, Edlc10n 1984. PaQ. 45. 
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el empresari~ puede separar!~, Pero t?mblén puede c~nser 
vario. <35> 

El eJerciclo de este derecho está condicionado -. . 
por algun~s presupuestos: 

a> Un acto o una omisl~n. imput~ble a. un9 de l~s sy 
Jetos de l~ relac10n, que imPliQue el incumpl1-
~1ento de una obl1gac1~n deriva.da de l~ relaciOn 
de t rcibaJ o • 

b) El incumpl1~1ent9 resulta.nte del a.et~ u ~is10n
debe ser de natura.leza grave: la. ley c9ns1dera -
que no todo incumplimiento de una obl1gac10n amg 
rita la d1soluci0n de la relac10n, o dicho de -
~tra manera: el 1ncu111Plimlento debe referirse a
las obligaciones Principales o importantes, pues 
en la prestac10n del trabaJo, las falt~s, 19s -
descuidos y los errores en el cumpl1m1ent~ de -
~bligaciones secundarlas son comunes, p~ra n9 dg 
clr inevitables, dada la n~turaleza humana, y si 
se les reputara causas suf 1c1entes Pa.ra la d1so
luc10n de las relaciones, el prlnc1p10 de la 

<3S> Véase: Mario de la Cueva. Ob. Cit. 1984. Pag. -
241. Tomo I. 
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estabtlldad devendrla prec9rio. Esta idea tiene
su fundamento en la fracción XV, del articulo 47 
que da el calificativo de graves a las causas de 
resctsiOn enumeradas en las catorce fracctones -
Que la Preceden. 

c) El dato relevante en la resclslOn radica en la -
circunstancia de que se trata siempre de un acto 
humano carente de necesidad fls1ca, por lo tanto 
Que pudo haberse evitado. 

El problema de la rescisión presenta var19s as--
pectas: 

Pr1mer9mente, la determ1nac10n de las causas Ju~ 
t1f1cadas de resctsiOn, o sea, l~s mot1v9s por los cu~-
les el trabaJador puede ser separad9 de su empleo o pue
de él separarse del mismo. 

Est~s motivos est~n c9mprendld~s en los arttcu-
los 47 y 51 de la Ley Federal del TrabaJ9. 

En segundo lugar, la forma en que opera la rescl 
S10n, 
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En tercer término, las acciones que nacen c~n mQ 

tlvo de la resclslOn de las relaciones laborales, es de
cir, las acciones del trabaJador despedido cuand~ no hu
bo Justa causa, la acclOn del trabaJador que se separe -
de la empresa por un motivo imputable al patr~n, y las -
acciones del empresario en contra del trabaJador v~lld~
mente separado y del que se separ~ s1n motiv~ Imputable
ª la empres?!. 

El trabaJador tendra siempre el derecho de s~l1-
cltar a la Junta de Conc111ac10n y Arbitraje, a su elec
ción, a que se le reinstale en el trabajo que venta - -
desempenando, o blen, a que se le Indemnice con el 1mPOI. 
te de tres meses de salarlo. 

Independientemente de lo anterior, cuando el pa
trón no compruebe en el Jutct~ correspondiente la c~usª
de la resctslOn, el trabajador tendra derech~, ~de~s, ~ 

que le sean pagados los salarlos vencidos desde la fecha 
del desptdo hasta la cumpllmentaclOn del laud~, no tmPOI. 
t?lndo para este efecto, la acclOn intentada por el pa- -
tr6n. 

Para concluir con el estudio del presente subte-
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ma. sOlo Quiero hacer referencia al ~echo de que cuando
el patrOn en el Juicio correspondiente haya sld~ conde-
nado a la reinstalac10n del trabaJador. quedaré eximtdo
de esa obllgaciOn mediante el pago de las lndemntzacto-
nes a que se refiere el articulo 50 de la Ley. 

Articulo 50.- Las indemn1zac1ones a que se refi~ 
re el arttculo anterior consisttrén: 

I.- St la relaciOn de trabaJ9 fuere por tiempo deter 
minado menor de un ano. en una cantidad igual al 
Importe de los salarios de sets meses p9r el Prl 
mer ano y veinte dlas por cada uno de los anos -
stgutentes en que hubiese prestado sus serv1c1os 

II.- Si la relación de trabajo fuere por tiempo 1nde
termtnado, la 1ndemnlzac10n consistiré en vetnte 
d1as de salarlo por cada un9 de 19s ~n9s de ser
vicios prestados; y 

III.- Ademas de las 1ndemntzactones a que se refleren
las fracciones anteriores, en el 1~P9rte de tres 
meses de salarlos y en el de los salarlos venci
dos desde la fecha del desptd9 hasta Que se pa-
guen las 1ndemn1zac19nes. 

Cabe decir. que es este subtef!!~· una tntroduc- -
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ci6n al siguiente capitulo, en el cual abordaré las cau
sas de rescisión stn responsabilidad para el trabaJador, 
ast como las causas por las cuales rescinda la rel?Ci6n
laboral el Patrón sin incurrir en resp~nsabilidad. 



CAPITULO 111 

CAUSALES DE RESCISION. 
3.1 CAUSALES DE RESCISION SIN RESPONSABILIDAD 

PARA EL TRABAJADOR. 
3.2 CAUSALES DE RESCISION SIN RESPONSABILIDAD 

PARA EL PATRON. 

--- -··- -··---~-------------------- -----~~--------__] 



CAPITULO 111 

CAUSALES IE RESCISION. 

La resctston en el Derech~ L~boral Mexicano, es 
l~ facultad que se c~ncede a las ~rtes que lntervtenen
en la relación de trabajo, para dar por terminada la mi§. 
ma cuando alguna de las partes cometa una o varias de -
las causas previstas en los arttculos 47 y 51 de la Ley
Federal del Trabajo. 

Estas causas deben ser Prov~cadas de manera con§. 
ciente, ya sea por el trabajador o por el patrOn, para -
que se pueda proceder a la rescisi~n de las relaciones -
de trabajo, ya que este hecho es el que constituye la -
violación de las normas y prtnctpios sobre los cuales se 
funda la relación de trabajo. 

Para que esta figura pueda llev~rse ~ cabo, es -
necesario que se efectúe mediante un pr~cedtmient~ ante
la autortdad competente, salvo en el caso de que el tra
bajador reciba aviso escrito de la rescts10n de la rela
ción de trabajo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~arª Que el tr~bajªd9r puedª. resctndtr l~ rela-
cton de trabaJ01 es necesario Que el patr~n incurra en -
alguna de las causas establecidas en el articulo 51 de -
la Ley Federal del Trabajo1 Que el trabajador haga del -
conocimiento de la Junta de ConctllaciOn y Arbitraje Que 
corresponda la causa o causas Que invoca como causales -
de rescis10n y Que pruebe en Juicio dichas causales. SI 
el trabajador no concurre ante la Junta de Conc111ac1on
Y Arbitraje a dar aviso de la resc1s10n1 Podra dar moti
vo al patron. para que sea éste Quien le rescinda su con 
trato por una causa diversa como podrla ser el abandono
de trabaJo. 

Cuando sea el patrOn quien desée dar por rescin
dida la relación de trabaJ01 debera probar una o vartas
de las causales mencionadas en el artlculo 47 del citado 
ordenamiento legal1 y a la vez quedara obligado a dar a
conocer por escrito al trabaJador1 la fecha y causa o -
causas por las cuales le rescinde la relacl~n de tr~ba-
J o. 

Por últlmo1 sl el trabajador se negase a recibir 
el avtso1 el patron debera dentro de los cinco dlas sl-
gutentes a la fecha de la resc1s10n~ hacerlo del conoct-
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miento de la Junta de Conc1llacl~n y Arb1traJe respecti
va , ésto con el fin de no hacerse acreedor ~ la sanción 
prevista en el último parrafo de la fracción XV del ar-
ttculo 47, es decir, para que no se le impute un despld~ 
1nJustlf1cado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3.1 CAUSALES DE RESCISION SIN RESPONSABILIDAD PARA -
EL TRABAJADOR. 

Al iniciar el estudi9 del presente capltulo, es
i~Port~nte senalar que para que la figura de la resci- -
si~n, regul~da por la legislación laboral se lleve a ca
bo, el trabajador al formular su demanda, debera senalar 
y probar como causas de rescisión, alguna de las previs
tas en el articulo 51 de la Ley Federal del Trabajo, an
te la autoridad correspondiente. 

Pasando al procedimiento establecido en la Ley -
Federal del Trabajo, a continuación procederé a analizar 
el artlculo 51 de dicha Ley, en el cual quedan establecl 
das dentro de sus nueve fracciones, las causales de res
cisión de la relación de trabajo sin responsabilidad pa
ra el trabajador. 

Artlcu19 51.- Son causas de rescisi~n de la relª 
ción de trabajo, sin responsabilidad para el trabaJador: 

!.- Enganarlo el Patr~n o en su c~s9, la agrup~ci~n
P~tronal al proponerle el trab~J9, respec!o de -
las condlclones del mismo. Esta causa de resc1-.. . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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si~n deJara de tener efecto después de ~o d1~s -
de prestar sus serv1c1os el trabaJador. 

Esta fracción establece que si el patrón o quien 
le haya representado al momento de proporcionarle el tr2 
baJo, engañó al trabajador, respecto a las condiciones -
baJ~ las cuales se llevarla a cabo tal relación no sera
causa de rescisión pasados 30 dlas del inicio de l~ pre~ 

tacl~n del servicio, ya que se considera que pasado di-
c~o término el trabajador ha aceptado las condiciones b2 
Jo las cu~les l~bora. 

En mi opinión, por l~ que respecta a la prtmera
parte de la fracción a comento, el engaño del patr~n pu~ 
de dar al trabajador, ~ bien el eJerclci~ de la acción -
rescisoria, o bien la facultad de exigir el cumplimiento 
de las condiciones de trab9Jo origin~lmente P?Ct~d~s. 

En l~ refer.ente a l~ segunda pªrte de la citadª
fracción, el término de 30 d1as par? demandªr l? resci-
si~n del contrato, por la variación de las c~ndici~nes -
de trabajo llevada a cabo unilateralmente P~r el patr~n, 
es suficiente siempre que el trabaJador se de cuenta den 
tro de ese término del engaño. Ahora bien, dic~o térmi-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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no debe quedar ~bierto para aquél tr~b~J~d9r a quien se
le vartan las condiciones de trab~J9 en cu9lqu1er tiemp9 
sin su consent1m1ento. 

Cuando el trabajador se neg~se ~ 9catar las con
dic19nes de trabaJo diversas a l~s originalmente p~ct~-
das y por ese hecho sea despedido, de demandarse la re-
instalación se obtendra .necesariamente laudo condenato--. . 

rto, considerandose procedente la acción intent~da, tal-
Y c9mo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la -
N9c10n en diversas tésis de Jurisprudencia. 

Para una meJor comprensión de lo anteri9rmente -
señalado, me permito a continu~ci~n tr~ncribir dic~~s tg 
sis: 

"HORARIO DE TRABAJO, NO PUEDEN SER ALTERADOS UNl 
LATERALMENTE POR EL PATRON. Los patrones no estan auto-. . - -
rizados a camoiar el horario de sus tr~baJadores, 9 me-
nos que cuenten con el acuerdo de éstos, el que debe ser 
expreso, o bien, que conste en el contrato de trabaJ9 e~ 
tipulación en ese sentido. Si no concurren esas circun~ 
tanelas, no puede el Patrón variar el horario de presta
ción de serviciosw. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Inftirme rendido por el Presidente de la cuarta Sala al
final izar el año de 1967. P~g. 22. 

LUGAR DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO, CAMBIO INOPERAN 
TE DEL, POR VOLUNTAD UNILATERAL DE LA VOLUNTAD. El artl 
culo 25, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, in
dica que ... Lo cual indica que el legislador previa la
posibilidad y validez de que, al momento de celebrar.se
el contrato o pactarse las condiciones relativas a la -
prestación de servicios, pueden Indicarse uno o varios-. . . . 

lugares. Pero estos lugares deben quedar previamente -
señalados como parte de las condiciones laborales, de -
manera que carece de validez la determinación unilate-
ral del patrón que pretenda obligar al trabajador a - -
prestar servicios en lugares distintos a los señalados
en el pacto celebrado. Ahora bien, si el patrón requl~ 
re al trabajador para que se traslade a lugares distin
tos a los convenidos es necesario el consenti~lento ex
preso del trabajador, por lo que si éste últi~o no suc~ 
de, no Implica desobediencia del trabajad~r al lncumPll 
miento de una orden que carece de validez. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917-1981. Informe rendido
por el Presidente de la Cuarta Sala al finalizar el año 



de 1983. Tesis 7. Pags. 9 y 10. 

II.- Incurrir el patrón, sus familiares o su Perso-
nal directivo o administrativo, dentro del ser
vicio en faltas de probidad u honradez, actos -
de violencia, amenazas, Injurias, malos trata-
mientos u otros analogos, en contra del trabaJª 
dar, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 

En esta fracción debemos entender que el traba
jador podra rescindir la relación de trabajo por causa
imputable al patrón, cuando éste incurra en faltas de -
probidad, es decir, que observe una conducta ajena a un 
recto proceder, de tal manera que haga imposible el cum 
Pllmiento de la relación. 

A este respecto, me permito transcribir la Juri~ 
Prudencia establecida, referente a las faltas de probi
dad u honradez. 

"PROBIDAD u HONRADEZ, FALTA DE. CONCEPTO. Por 
falta de probidad u honradez se entiende el no proceder 
rectamente en las funciones encomendadas con mengua de
rect! tud de animo, o sea, apartarse de las obligaciones 
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que se tienen a c~rgo, procedlend~ en contra de las mi~ 
mas, dejando de hacer lo que se tiene encomendado, o hg 
ciéndolo en contra; debe estimarse que no es necesarlo
para que se integre la falta de probidad u honradez que 
exista un daño patrlmonlal o un lucro indebido, sino SQ. 

lo que se observe una conducta ajena a un rect9 pr9ce-
dern. 

Tésls 154 de Jurisprudencia. Apéndice de Jur1spruden-
c1a. Cuarta Sala. P~gs, 119 y 120. 

Por otro lado, cuando el patrón por medio de -
amago o amenazas dé a entender que quiere causar un mal 
en la persona, bienes, honor o derechos del trabajador
º los de alguna persona a la que esté ligado por algún
v1nculo. 

También tendr~ el derecho de rescindir la rela
ción laboral sin su responsabilidad, cuando el patrón -
sus familiares, su personal directivo o admlnlstrativo
incurran en malos tratamientos en contra de él, su cón
yuge, padres, hijos, hermanos que sean de tal m~ner~ -
graves que no pueda darse cumplimiento a la relación de 
trabajo. 

TESIS CON 
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Lo mismo se 9bserv~rá cuand9 el patr~n incurra
en la circunstancia de proferir lnJurias en contra del
trabaJador. 

Por lo que respecta a esta fracción, cabe sena
lar que aún en el supuesto de que se hayan invocado to
das las hipótesis senaladas en la fracción a comento, -
probada aunque sea sólo una, se dar~ por rescindida la
relación laboral. 

IIl.- Incurrir el patrón, sus familiares o trabajado-. . 

res, fuera del servicio en los actos a que se -
refiere la fracción anterior, si son de tal ma
nera graves que hagan imposible el cumplimiento 
de la relación de trabajo, 

Para que la fracción III proceda, se debe pro-
bar en el Juicio respectivo que los actos del patrón, -
sus familiares o trabajadores, eran de tal manera gra-
ves, que se hizo imposible el cumplimiento de la rela-
ción de trabajo, 

En esta fracción se establece c9mo requisito que 
dichos actos se observen fuera del servicio. est~ es. -
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que se c~nsidera que la relación de trab~jo trae aparej§ 
dos derechos aún después del horario habitual de labores 
y los mismos deben ser respet~dos para el cabal desempe
ño del trabajo, 

En cuanto al requisit~ que se establece de que -
sea considerad9 imposible c~ntinu~r c9n la relación de -
trabajo, la calidad de imposible debera ser determlnada
por el Juez que c~nozca del neg~ci~, y ser~ éste quien -
declare procedente o no la acción de rescisl~n bajo esta 
causal. 

IV.- Reducir el patrón el salario del trabajad~r. 

Mediante esta caus91~ l~s legisladores trataron
de proteger a los trabaJad~res en lo que se refiere ~ r~ 
cibir el salario pactado para el trabajo desempeñ~d9. De 
esta manera concede al tr~bajad9r 19 facultad de acudir
ante los Tribunales a recl~m~r la rescisión c9~9 conse-
cuencia de la v1ol9.ción de 19 que el h~ sido objet9. 

~~Y que señ~l~r que esta fr~cci~n, ~l lgu~l que
todas las c9mprendid9s en el 9rt1cul9 51, s9n c9nsecuen
cia de l~ v191~ci~n que se lleve a cabo P9r parte del 
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patrón en cu~nto ~ los derechos de 19s trabajadores. 

V.- No recibir el sa1ari9 c9rrespondiente en la fe-
c~a o lugar convenidos o acostumbrados. 

En esta fracción, lo Primer~ que debem9s obser-
var es que la Ley señala que los plaz9s par~ el pago del 
salarlo nunc~ podran ser may9res de una sem~n~ tratando
se de personas que desempeñen un trabaJo material y quin 
ce d1as tratandose de los demas trabaJadores. 

Asimismo, dicho pago debera realizarse en el lu
gar que previamente se haya establecido para dic~o fin. 

Teniendo en cuent~ lo anterior, en cas~ de que -
el patrón sin m~tivo alguno deje de pagar el s~lari9 en
el lugar o fec~a convenidos, quedara obligad~~ respon-
der del perjuicio 9casionado y a resarcir el mismg en cª 
s9 de ser declarado. culpable por la ?Ut9rid?d respecti-
va, ?S1 como a pagar las prestac1gnes a que tuviere derg 
cho el trabajador ?l momento de dem~ndar la rescisión y
h~sta que el l?udo c9rrespgndiente C?Use ejecut9ri?. 

Para una mejor c9mprens1~n de est~ c9us~l, me -

r-------~~~~---

1 TESIS CON 
. FALLA DE ORIGEN 



99'. 

permito transcribir a continuación la siguiente tésis de 
j urtsprÜdenci a. 

SALARIOS, RESCISION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR
FALTA DE PAGO,DE REQUERIMIENTO DE LA ACCION. Para que -
la rescisión de un contrato de trabajo por la falta de -
pago sea procedente, se requiere que el trabajador de- -
muestre que, ante la falta de pago de salarlos, reallzó
las gestiones pertinentes para lograr su cobro y que el
patrón se negó a efectuarlo y si no se prueba que as1 lo 
hizo, la resclsl~n por tal m~tivo, resulta Improcedente. 

Tésis 192. Apéndice de Jurisprudencia 1917-1981. Infor 
me rendido p~r el Presidente de la Cuarta Sala al finall 
zar ·el ano de 1981. P~gs. 147 y 148. 

VI.- Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el 
patrón, en sus herramientas o útiles de trabajo, 

Esta fracción implica una obl!gaci~n para el pa
trón de respetar las herramientas y útiles de trabajo de 
su empleado. 

Es decir, que si el patr~n, malicios~~ente c~usa 
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perJulctos en las herramientas ó útiles del trabaJ~dor,
ésto dará m9tiv9 a que se ejercite la acción de resci- -
slón en su c9ntra y lo obligará a pagar el daño que hu-
biere causado, ya sea por concepto de c9mpostura o de rg 
posición de dichas herramientas ó útiles. 

VII.- La existP.ncia de un peligro grave para la segur1 
dad o salud del trabajador o de su familia, ya -
sea por carecer de condicionPs higiénicas el es
tablecimiento o porque no se cumplan las medidas 
preventivas y de seguridad que las leyes esta- -
blezcan. 

Se considera que el trabaJador podrá rescindir -
la relación de trabajo sin su responsabilidad cuando - -
exista un peligro grave para la seguridad o salud del -
trabajador o de su familia y éste sea consecuencia diref 
ta e inmedi3ta de la carencia de condiciones higiénicas
en el centro de trabajo o Por no llevar a cab9, el pa- -
trón, las medidas preventivas y de seguridad que se estª 
blezcan en la ley, 

Para que esta causal se lleve a cabo, es necesa
rio que el P~tr~n no ~~ya cumplid9 c9n su 9blig~ci~n de-
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instalar, de acuerdo c9n los principios de seguridad e -
higiene, en fabricas, talleres, of1cin~s y demas luga-
res en que deban ejecut~rse las lab9res para prevenir -
riesgos de trabajo y perjuici9s ~l trabajador, ast c9m9-
que se haya negado a adoptar las medidas necesarias p~ra 
evitar que 19s c9ntaminantes excedan 19s m~xim9s permitl 
dos en los reglamentos e instructivos que expidan las ay 
toridades competentes. 

Esta causal se estableció con el fin de logr~r -
que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la
vtda y la salud de los trabajadores, y que al momento de 
no cumplir el patrón con su 9bligac16n, el trabajad9r ty 
viera la opción de dar por rescindida la relación de trg 
b~jo. 

VIII.-C9mprometer el P~trón, c9n su imprudencia 9 des
cuido inexcus~bles, la segurid~d del est~bleci-
miento o de I·as personas que se encuentren en -
él. 

En este c~s9, la resclsi~n ser~ 9per~nte 9esde -
el m9~ento en que el p~tr~n Y~ se~ p9r su i~Prudencl~, -
ya p9r su descuido, p9ngan en peligr9 la seguridad del -
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~or medio de esta fracción, se tr~t~ de proteger 
a los trab~j~dores contra la negligencia que el patrón -
pueda tener en su comportamiento y se les ot_o(-ga as!mis
m9, la facultad de rescindir la relación de tr~baJ9 sin
responsab i l i da.d . para e 11 os. 

IX.- Las an~logas a l~s establecidas en las fraccto-
nes anteriores, de igu~l manera graves y de con
secuencias seme.!antes, en lo que al trabaJo S:e -

ref1er:e. 

Est_9 {racclón, es sin duda, un gran 19gr9 d~ la
clase trabajadora, ya que al prever las causales por ang 
log1a,protege al trabaJador en cuanto a aquellos actos
que la ley no estableció claramente y que siendo estos: - : 
de tal manera graves y con consecuencias semejantes a 
las anteriores fracciones, den motivo suficiente para -
originar la rescisión de la relación de trabajo, 
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3.2 CAUSALES DE RESCISION SIN RESPONSABILIDAD PARA -
EL PATRON. 

En este subtitulo abordaré l~s causas pºr las -
cuales el patr~n puede d9r p9r rescindid~ l~ relación de 
trabajo sin respons~bilidad p9ra él, Dichas causales se 
encuentran c9mprendidas en las quince fracclºnes del ar
tlculº 47 de 19 Ley Federal del Tr~baJº, mismas que a -
continu~ci~n prºcederé a an~lizar. 

Articulo 47.- Son causas de rescisión de la relª 
ción de tr~baJo, sin resp9ns~btlidad par~ el patrón. 

1;- ~ng~ñ~rlo el trabaJad9r, 9 en su cas9, el sindi
c~tº que lo hubiese propuesto 9 recsxnend~d9 con
certificados falsos o referencias en los que se
atribuya al tr9baJad9r capactd~d, ~ptttudes 9 f2 
cultades de que carezca. Esta c~usa de resci- -
sión deJara de tener efecto después de treinta -
dl~s de prestar sus servici9s el tr~b~Jad9r. 

Algun9s patrones han interpretad9 m~l est~ fr~c
ción, pretendiendo pespedir ~ J9s tr~b~J~dºres que dur~n 
te los primer9s treinta dlas de servicios n~ dese~pe~en-
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las labores encomendadas, amén de no tener la capactdad
necesarta para desempeñar el trabajo pactado. 

Para que realmente se pueda proceder a la aoltcª 
ción, se requiere necesariamente que haya engaño, ya sea 
por parte del trabaJador o por parte del stndtcato que -
lo haya propuesto. 

Al no haber engaño, el patrón no Podra rescindir 
el contrato, por mas incompetente que resulte el trabaJª 
dor. 

Cuando el trabajad~r alegue que fue motivo de err 
gaño Por habérsele presentado certificados falsos, la -
carga de la prueba de la falsedad, le correspondera in-
discutiblemente a él, es decir, que al patrón tocara PrQ 
bar que los documentos Presentados por el trabajador o -
sindicato que le haya propuesto, carecen de valor por -
ser falsos. 

A conttnuac!ón y siguiendo con el analtsis de la 
fracción II del articulo 47 a comento, me permito trans
cribir lo siguiente: 
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JI.- Incurrir el trabaJador, durante sus labores, en
faltas de probidad u honradez, en actos de vio-
lencia, amagos, Injurias, o malos tratamientos -
en contra del patrón, sus familiares, o del per
sonal directivo o administrativo de la e~pres~ 9 
establecimiento, salvo que medie provocación o -
que obren en defensa propia. 

Para iniciar con el estudio de esta fracción, cª 
be señalar que los actos mencionados en esta causal, de
ben haberse realizado por el trabajador durante las labQ 
res. 

En cuanto a las faltas de probidad u honradez, -
se dice que se dan cuando el trabajador se aparta del -
recto obrar, aunque su conducta no necesariamente se trª 
duzca en una lesión patrimonial para el p~trón. 

Me permito señalar a continuación el concepto -
elaborado por la Suprema Corte de Justicl~ de la Naclón, 
referente a las faltas de probidad u honradez. 

En sentido amplio la falta de probidad u honra-
dez puede c9nfundlrse con figuras delictivas como fraude 
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abuso de confianza, robo; per~ en estos cas~s para res-
c indl r la relación de trabajo no es necesario que se si
ga un proceso ante las autoridades en materia penal, ba~ 

tara que la causal se acredite ante las autoridades del
trabaJo, ademas de que el concepto es muy amplto y com-
prende:l.- El que el trabaJador se duerma al estar pres
tando servicios. 2.- Utilizar las herramientas, materia-. . 

prima o materia elaborada para fines distintos. 3.- Re-
gistrar la asistencia <checar tarJeta al intcto de la -
Jornada> y no concluir su J~rnada. 4.- El hecho de dis
poner bienes del patrón, cualquiera que sea su valor. 
5.- Dedicarse a las mismas actividades que el patr~n, 
"hacerse la competencia", aun cuando se encuentre suspen 
d1da la relación de trabaJo. 

Tesis 154 de Jurisprudencia. APéndtce de Jurispruden- -
cta. Cuarta Sala. Pags. 119 y 120. 

Continuando con el desarrollo de la Idea que nos 
ocupa, es procedente manifestar que los actos de violen
cia, amagos, lnJurlas o malos tratamientos en contra del 
patrón, sus familiares o del personal directivo o admt-~ 
nistrativo de la empresa ~ est~blect~iento, dan derecho
al P~trón a eJerclt~r ~cci~nes rescisorias. 
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Est~ fr~ccl~n n9 ser~ pr~cedente cu~nd9 el trabª 
Jador haya obrado en defensa propia o que haya mediado -

.• prov9cac1ón por parte del patrón, su fam111a o del persQ 
nal d1rectlvo o ~dmlnistrativo de la empres~. 

Ah9r~ procederé a realizar el ana11s1s de la 
fracción II l. 

III.- Cometer el trabaJador contra alguno de sus C<?f!lPª 
ñer9s cualquiera de los actos enumerad9s en la -
fracción anteri9r, si como c9nsecuencia de ellos 
se altera la disciplina del lugar en que se des
empeñe el trabaJ~. 

Para que esta fracci~n se considere c9~9 c~us~l; 
es necesario que el trabaJad9r 1ncurr~ en f~ltas de pr9-
bidad u honradez, en actos de violenci~, amagos, inJu- -
rias o malos tratamientos en contr~ de ~lgun9 de sus C9!!l 
pañeros y que por medio de estos ~etas, se altere l~ dl~ 
ciplin~ del lugar d9nde se preste el tr~b~J9. 

En esta fracción hay que se~al~r que, el término 
c9mpañeros, no implica únicamente ª 19s 9brer9s, slno a
tados aquellos trabaJªdores que baJo el mando de un - -
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m1sm9 oatr~n. desempeñen sus Iªbores, en el puesto que -
les corresponda según su c~o~ctd~d, ya que la Ley al ha-
blar de compañeros·'?m1te deliber~da~ente·tod~ idea de Je
rarqula. 

De est~ manerª, cualquier trab~Jador puede caer -
dentr9 del supuesto señ~lad9 en esta fracc1~n. 

Ta~b1én es inoperante h~cer menct~n ~ l~ sttua- -
ct~n de que sl los trabaJadores a l~ hora de labores, en
el centro de trab~J9, rlñen entre sl, esta alterªc16n de
l~ d1sc1pllna será causal suftclente de resc1s16n del c9n 
trato. 

En cuanto a esta s1tuac16n, el maestro cavanellas 
dice: Que es 1nJust1f1cado el desptd9 del tr~b~Jad9r que
se concrete a defenderse de la agresión de un c9mpa~er9 -
o que se limita a repeler la 1nJust~ agres1~n de que~ª -
sido obJeto. C36) 

(36) Cit. por Baltazar Gabaz<;>s Flores. Causales de DeSP1 

do. Edltor1a1 Trillas, 198~, PtiQ. 39. 
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el patrón, sus familiares o personal dlrecttvo o
adminlstrattvo, ~lguno de los actos a que se re-
ftere la fracción II, si son de tal manera graves 
que h9gan imposible el cumpltmiento de la rela- -
ci~n de trabaJo. 

En lo que se refiere a la primera p9rte de la - -
fracción IV a comento. estoy de acuerdo con los leg!sladQ 
res en cuanto ~que si el trabaJador comete alguno de los 
~ctos senal~dos en l~ fracción 11 del mismo preceoto, aún 
fuera de las horas del servicio. ésto será motivo suft- -. -· .... 
ciente p~ra que se le de por rescindido su contrato. 

En l~ que se refiere a la segunda parte, en la -
que menciona "Si son de t9l manera graves, que h~gan imPQ 
s!ble el cumpl !miento de la relactón de trabaJo", considg_ 
ro que el legislador debió ser más congruente en la apli
cación del término "imooslble", ya que si un trabaJador -
acepta que cometió los actos que se le imputan. eso indu
dablemente. será causa de rescisión, más n~ hará tmp~s!-

ble la continuación de la relación de trabaJo. 

En este caso, será el Juez Quien determine si los 
actos que se le imputan al trabaJador como causales de -
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resctstOn, hacen o no tmpostble el cu~Pli~tento de la re
Iact~n de trabajo. 

v.- Ocasionar el trabajador, intenc19n~lmente, perjul 
ci9s m~tertales durante el desempeño de las labo
res o con motivo de ellas, en los ed1f1c1os, - -
obras, maquinaria, instrumentos, m~terias primas
Y demas objetos relaci9nados con el trabajo. 

En esta fracción observamos que ei trabaJador, -
al ocasionar. intencionalmente perJutcios materiales al pª 
trón durante el desempeño de sus labores o con motivo de
l~s mismas en los edificios, obras, maquinaria, tnstrumen 
tos de trabaJo, materias primas y t~dos aquell~s obJetos
relactonados con su trabajo, deberé, ade~~s de aceptar -
por rescindida la relación laboral, cubrir el monto de -
los daños ocasionados. 

Esta rep~ract~n del perJuici~ 9c~s19nad9, será en 
virtud de que al ocasionar el d~ñ9 ~l patr~n, provoca un-· 
~enoscabo en el patrtmonto del mtsmo, bien sea p~r el de
terioro de los elementos de trabaJ9, bten sea por pr~vo-
car que el mismo deJe de ~btener una ganancia llctta par
e! entorpectmtento en la pr9ducc1~n. 

~~roN 
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Para que esta causal se lleve a cabo, es necesa-
rlo que el trabajador, al ocasionar los perjuicios mate-
r!ales de que habla esta fracción, lo haga con la inten- -
c!ón de que los mismos se produzcan. 

La ley deja claro en esta fracción que se trata -
de ~bjetos relacignadgs con el trab~jg, o sea, que ng pr~ 
cisamente deben ser los utilizados ngr~almente pgr el tr2 
bajador para el desempeño de sus 19bores, sino cualquier
objeto con el que pueda tener cont~cto en ~casi~n del tr2 
bajo, siendo 9s1, que al sufrir un deterigro g perjuicig
alguno de estos gbjetos, y que lo ~aya realizadg lntenciQ 
nalmente el tr~bajador, estaremos en presencia del moti
vo que dé origen a la causal. 

VI.- Ocasionar el trabaj9dgr lgs perjuicigs de que~~
bla la fracción anterior, siempre que sean graves 
sin dolo, perg con negligencia t~l, que ella sea
la causa única del perjuicio. . . . . 

La presente fracción al Igual que l~ anter19r, -
prevé .como causal de rescisión que el trabaJadgr 9c~s19ne 
perjulclgs ~9terlales en lgs 9~Jetos rel9c19n~d9s cgn el
trabaJo. 
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La diferencia entre esta fracción y la anteri~r,
rªdica princiP§lmente en la c~nductª del trabajad~r, asl~ 

como en la importancia del perjuicio ocasionado, ya que -
en esta fracción se establece que los perjuicios deberén
ser graves y sin dolo, aunque el trabajador, para que opª 
re esta causal, deberé haber actuado con negligencia. 

La calidad de gravedad la deberé determinar la -
Junta de C9nciliªción y Arbitraje que conozca del asunto. 

VII.- Comprometer el trabajador, por su imprudencia o -
descuido inexcusables, la seguridad del establec1 
miento o de las personas que se encuentren en él. 

En cuanto a esta fracci~n, cabe se~ªlar que di~ª 
frªcción en su redacción protege la seguridad del establª 
cimiento, as1 c9mo la de las personas que se encuentren -
en él, y al no establecer que personas, se considerª to-
das, desde el patrón, los empleªd9s de confianza, 19s C<?!!l 
pañeros de trabaj9, as1 como a todas aquellªs pers9nªs -· 
que P9r alguna circunstancia se encuentren en el centro -
de trabajo. 
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debe ser imprudente 9 c9n descuido, es decir, que p9r su
falta de pericia o reflexiOn ocasione un menoscabo en la
salud o integridad flsica de l~s personas y del est~blecl 

miento mismo. Siendo esta conducta inexcus~ble, estare-
~os en presencia de la causal de rescisl~n. 

VIII.-Cometer el trabajador actos inmorales en el esta
blecimiento o lugar de tr~bajo. 

En esta fr~cciOn, es tmp9rtante h~cer not~r que -
la ley prevé.Que cuando el trabajador cometa actos inmor2 
les en el establecimiento o lugar de trabajo, se le dará~ 
por rescindido su contrato de trabajo. 

Cabe señalar que los actos inmorales c9n conside
rados c9mo aquellos que v~n en contra de la moral, 9 sea, 
contra las buenas costumbres. 

Par~ que un acto se~ c9nsiderad9 c9'!19 inmoral, d~ 

de indud~blemente calific~rl9 c9~9 tal~ l~ ~utorid~~ l~b.g 

ral. 

En cuant9 ~ est~ fracción, me permito transcribir 
la siguiente eJecutoria: 
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EBRIEDAD, ESTADO DE, COMO ACTO INMORAL GRAVE. Sl
bien el estado de ebriedad no es inmor~l por sl solo, si
en cambio lo es para aquél que presta sus servicios en -
una determinada empresa, pues la conducta que debe 9bser
var el trabajador en todo tiempo debe ser correcta aún -
cuand9 no esté lab9rando, pues su actitud compromete la -
seriedad de la empresa y por constgutente el acto debe r~ 

putarse c9~0 inmoral gra.ve. 

A.D. 2192/74. Luis Felipe sanchez Hernandez. 5 v9tos. 
SéPtima. ~p9ca.. Quinta. ~arte. V9l. 70. Pég. 19. 

IX.- Reve1a.r el trabajador los secretos de fa.bricación 
9 da.r a conocer asuntos de caracter reservado, -
con perjuicio de la empresa. 

Antes de iniciar el anélisis de esta fracción, me 
permito trancribir la fracción XIII, del articulo 134, de 
la Ley Federal del Trabajo el cual esta.blece co~9 9bllga
cl6n para. el trabajador: 

Fraccl~n XIII.- Guardar escrupulosa~ente los se-
cretas t~cnicos, comerciales y de fabricación de 19s pr9-
ductos a. cuya elab9rac16n concurran directa o indirecta--



- 115 -

mente, 9 de los cuales tenga conocimiento P9r raz~n del -
trabajo que desempeñen, as1 com9 de 19s asuntos adminis-
trativos y reservados, cuya divulgaci~n pued~ c~us~r per
juicios ~ la empres~. 

De la redacción de estci fracci~n del ~rt1cu19 134 
de la citada ley, se desprende que el incumplimiento de -
esta obligaci~n, trae aparejado el derecho del p~trón a -
rescindir la relación de trabajo sin resp9nsC1bilidad de -
su Pélrte. 

~r9segu1ré ci~9rci c9n el estudi9 de_ léJ fracción IX 
del art1cu19 47 del~ Ley LC1b~rci1. 

En mi 9P in i ~n, Pélíél que esta frcicc i ~n seci causci 1-· 
de rescisl~n, se reauiere que el trabC1jad9r de a con9cer
cucilquier cisunt9 de carécter reservcid9 9 secreto de fabrl 
cac!ón .. con perjuicio de la empresa para la cual labora. 

Por lo que toca a los asuntos de carácter reserv-ª 
do, seré la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien ten
ga capacidéld para calific?Jr dichos C1Sunt9s. 
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En cuanto ~ la revelacl~n de los secretos de f~-~ 
bricaclón, cabe senalar que ademas de provocar la resci-
slón Iab9ra1, traera apareJada una sanción de caracter ~ 
na!, ya que el Código Penal en su articulo 210 previene -
lo siguiente: 

Art1cul9 210.- Se ~Pllc~r~ multa de cinco a cln-
cuenta pesos o Prisión de dos meses ~ un an9, al que sin
J usta causa, con perJuicio de alguien y sin consentimien
to del que pueda resultar perJudlcado, revele algún seerª 
to 9 c9mun1caclón reserv~d9 que c9n9ce 9 ~a recibido c9n
m9tivo de su emple9, c~rgo o puest9. 

De lo ~nterlormente expuesto, se desprende que l~ 

revelación de secretos de fabricación o de los asuntos de . . - . - . 

caracter reservado, traen como c9nsecuenc1a 1rrefut~ble -
I~ inmediata rescisi~n de la relación de tr~b~J9. 

X.- Tener el trabaJador de tres falt~s de asistencia
en un pertodo de treinta dt~s, sin per~1s9 del pª 
trOn o sin causa Justificada. 

En esta fracciOn se debe tener en cuenta que p~r~ 
que las faltas de aststencta del tr~b~J~d9r sean constde-
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radas c9~9 c~usales de rescisión de la relaci~n de tr~b~
J o, es Preciso que las mismas estén comprendidas dentro -
de un periodo de treinta dtas. 

T~mbién debe quedar clar9 que p~ra que est~ c~u
sal proceda, se debe entender que para que sea un~ f~lt~
de asistencia se requiere que el trabaJad9r n9 se presen
te a labor~r durante su Jornada c9mplet~ de trabaJ9, es -
decir, que si el trabaJ~dor dese~pe~~ su l~b9r en un ~org 
rio cont1nu9 y sin Justa causa 9 sin permiso del patrón,
deJa de concurrir, entonces se le consideraré como falta
de asistencia. 

Cu~ndo el trabaJad9r tenga un turn9 discontinuo -
9 mixto y f~lte medi9 d1a, únicamente se le deberé CC?fllPU

tar media falta. 

Cabe mencionar que la ley est~blece que para que
se de 1 a causal, debe el trabaJ ador ~aber acumulado ~és -
de tres faltas en un per1od9 de treinta dlas, ést9 es, 
que si el trabaJador únic~mente f~lt~.tres d1~s, ést9 n9-
seré caus~ de rescisi~n, tamp9c9, c9nsider9 que deber~ -
serlo, el que un tr~baJ~d9r de turn9 disc9ntlnu9 9 ~ixt9-
acumule tres faltas y media, n9 siend9 asl .c~~nd9 un tr~-



baJad9r sin caus~ Justtfic~da 9 sin permiso del P~trOn dª 
Je de acudir a laborar durante cuatro dtas en un periodo
de treinta dtas, lo cual si sera indiscutiblemente causal 
de rescisión. 

Debo aclarar que en el periodo de treinta dtas a
que se refiere la fracción X, para efectos de rescisión -
no se computara del d1a primero de mes a fin de mes, sin9 
invari~blemente, ya que el trabaJador puede tener su Pri
mera falta el d1a X de determinado mes y es a partir de -
esa fech.~ en que se c~mtenza a contar el término de trein 
ta d1as. Si el trabaJador computa más de tres faltas, el 
patrón estará en su derecho de rescindir la relación de -
trabaJo invocando esta causal. 

A continuación me permito transcribir la tesis de 
Jurisprudencia, referente a las medias faltas. 

FALTAS DE ASISTENCIA, EN CASOS DE JORNADA DIVIDI
DA EN DOS PARTES. Cuand~ la Jornada de trabaJ9 se desa-
rr911a en etapas discontinuas, e? decir, esta dividid~ en 
dos p~rtes, la falta de asistencia a una de esas partes,
debe c~mputarse como mediª falta, que puede ser SlJl!lélda -
con otras medi~s f~lt~s 9 con 9tras enteras1 par~ inte- -
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grar la causal prevista por la frªcc1~n X del ªrtlculo --
123 <actual 47) de la Ley Federal del TrabªJo, pues de no 
computarse lª media falta se fomentarla el ausenüsm9 y -
se h~r1?1 nugator1o un derec~9 que la Ley Feder~l del Tra
baJ 9 concede a los pªtrones par~ obtener l~ asistencia -
COffiPleta de su personªl, en beneficio de la producciOn y
de la empres~, sin que ést9 quierª decir que se COffiPUte -
la ~ed1a fªlta com9 falta c9mpletª. 

Tesis de Jurisprudencia número 8.- Informe rendid9 por -
el Presidente de la Cuarta Sala al finalizar el año de -
1984. P~gs, 11 y 12. 

XI.- Desobedecer el trabaJador al patr~n 9 ªsus reprg 
sentantes, sin causa Justificada, siempre que se
trate del trabaJo contrªtado. 

~ara iniciar con el estudio de estª fr~cctOn, ~n 
cion9 a c9ntinuactOn. 1?1 defin1c10n que de subordin~cl~n -
da el ~~estr9 Balt?lsar Cavazos Flores, asl c0019 l~ e~iti
da p9r Ja Suprema Corte de Justicia de la NaciOn. 

Subordlnaci~n es el p9der de mand9 Y el deber rle-
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obediencia. C37> 

SUBORDINACION, CONCEPTO DE.- Subord1nac10n s1gn1-
f1ca p9r parte del patrón un poder Jurtdtc9 de lllélnd9, c9-
rrelat1v9 a un deber de obed1enc1a por parte de quten - -
presta el serv1c19. Esto tiene su ap9yo en el articulo -
134, fracción III de la Ley Federal del Tr~baJ91 que obll 
ga a desempeñar el servicio baJo la d1recc1~n del patron
o de su representante, a cuya autoridad estaran subordtnª 
dos los trabaJadores en todo lo concerniente al trabaJo. 

Apéndice de Jurisprudencia 1917-1981. Informe rendido -
por el Presidente de la Cuarta Sala al finalizar el año -
de 1981. P~g. 156. 

En base a las anteri9res deftn1c19nes, c9ns1der9-
que el hecho de que el trabaJad9r des9bedezca a su p~tr~n 
o a quien lo represente, dara como resultado la causa de-. . 

resc1s16n prevista en esta fracctOn. 

La Corte ha c9ns1derado com9 des9bedienc1a la fal 

C3Z) Cit. por Francisco Ramlrez Fonseca·. El Despido. Ed1-
tor1al Pac. 6~. Edlc10n1 1984. Pag, 116.-

r-------... . f· 
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t~ de cuidado en el desempeno del tr~b~J9, ~ este respec
to me permito tr~nscribir el siguiente infor~e: 

DESOBEDIENCIA, RESCISION DEL CONTRATO DE TRABAJO-- . . . . 

POR. Lo constituye el hec~o de Que l~ 9rden dada P9r el
P~trón a un trabaJador par~ eJecutar dentr9 de l~s l~bo-

res c9ntratadas, determinad~s indic~ctones, n9 lesion~ -
19s derech9s del tr~b~J~d9r; Y cu~nd9 éste incurre en 1n
cumpl imiento Y p9r tant9·en des9bediencia, se c9nstituye
una caus~l de resclsl~n y, p9r ende, el despid9 en cues-
tl~n es J ust1fic~d9. 

SéPti~~ Epoc~. Quinta Parte. 
Volumen 6, Pég. 16.- Amparo Dlrect9 8727/68.- FleJes de -
México, s . A. de e. v. - 5 votos • e 38> 

Asimismo se 9bserva en la presente fr~cci~n que -
la des9bedienci~ ~~cia el P~trOn 9 sus represent~ntes de
beré ser sin causa Jystiftc~d~, es decir, que la misma -
deber~ h~berl9 re~liz~do el trab~J~d9r c9n l~ intención -

C38) Cit. p9r Fr~ncisc9 R~~lrez F9nsec~. El Despld9. Edi
t9ri~l ~~c. 6a. Edtc1~n. 1984. P.~gs, 117 Y 
118. 
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de n9 cu~plir c9n l~ 9rden recibida. 

Por lo que hace al trabaJo contratad9, debo decir 
que el ~ism9 implica a las 9bligac19nes pact~d~s en el 
contrat9 de trabaJ9, es p9r ést9 que el P~tr~n debe dete.[ 
minar claramente cuales s9n las ~ctivid~des que v~ ~ rea
l izar el trabaJad9r al m9~ento de efectu~rse el c9ntrat9. 

P~ra concluir, debo señalar que el tr~b~Ja99r ~1-
des9bedecer al patrón o a sus representantes sin caus~ -
Justificada, siempre que se trate del trabaJo c9ntrat~do, 
daré motivo suficiente para que le sea rescindida la rel,g 
ción laboral. 

XII.- Negarse el trabaJador a adoptar las medidas pre--
· ventivas o a seguir los procedimientos indicados
para prevenir accidentes o enfermedades. 

Esta causal es de suma importancia ya que si el -
trabaJador se niega a adoptar las medidas preventivas 9 a 
seguir los pr9cedimientos indicados para evitar acciden-
tes o.enfermedades, no sólo daré motivo a que se le res-
cinda su contrato de trabaJo, sino que ademés prov9caré -
un mal, tanto para él como para sus compañeros de traba--
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Jo, 

Cabe observar que los trabaJadores quedan oblig?
dos a cumplir cc_m las medidas preventivas y de nigiene -
que acuerde la autoridad competente, ast como las oue les 
1Hdfquen los patrones. Esto se hará con la fin~lidad de-
que cuenten con 1 os med 1 os que neces 1 ten en caso de pr& ; 
se~tarse un riesgo inminente que ponga en peligro al tra
baJador, a sus compañeros o al patrón. El trabaJador al
negarse a cumplir con lo establecido por esta fracción, -
ocasionará la rescisión de la relación de trab?Jo sin re~ 
ponsabllldad para el patr~n. 

Xlll.-Concurrtr el trabaJad9r a sus lab9res en estad9 -
de embriaguez o baJo la lnfluencta de ~lgún narc~ 
tico 9 droga enervante, sa1v9 que, en este últl~o 
caso, exista prescripci~n suscrita p9r el médic9. 

Esta fracct~n implica que el trabaJ~dor c9ncurra
a su trabaJ9 en estado de e~brtaguez, 9 baJo 19 lnfluen-

. eta de narc~ttc9s 9 drogas enerv?ntes Y señala c9~0 caso
de excepción que cuando el trabaJador c9ncurra a su lab9r 

. baJ o e 1 i nf 1 uJ o de a 1 guna draga enervante, 19 haga p9r -
prescripción ~édica. 

~-E rnc: CON .l. .. .:ii ... 
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También se desprende de esta fraccl~n que el tra
b~J ad9r qued~ obligado, al iniciar sus servicios, a poner 
en con9cimiento del patrón ese hecho y a presenta.r a.1 ml~ 

mo la prescrlpclón suscrita por el médico. 

En cas9 de que no presente la prescripción ~éd!c~ 
esta.rem9s en presencia de la. causa.l de rescisión, Y8. que
n9 se prueba. la. única. ca.usa de excepción. 

Ah9ra. bien, cua.nd9 el tra.ba.Ja.d9r se presente a. 12 
borar en estad9 de ebrieda.d 9 baJ9 el influJ9 de ~lgún -
na.rcQtlc9, ya que es 9bvl9 que a.1 esta.r el trabaJa.dor ba
J9 los efectos del a.1c9hol o de algún na.rc~tic9 n9 s~19 -
disminuye la capacidad de sus sentid9s, sino que ade~~s -
incurre en una falta. de probidad hacia el patr~n y sus ~
compañeros de tra.baJo, ser~ causal suficiente e indiscut! 
ble de rescisión de la relación. 

Es por esta razón que se considera co~9 causal de 
rescisi~n de la relaci~n de trabaJ9, n9 sólo el hec~9 de
que el trabaJador se presente a. lab9rar en estado de - -
ebriedad, basta simplemente que se presente aún cua.nd9 no 
esté en horas de servicios. 
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XIV.- La sentencia eJecutortada que lmp9nga al tr~baJ~
dor una pena de pr1siQn, que le tmptda el cumpl1-
~iento de l~ relación de trabaJo. 

Para in1c1~r el estudl.9 de esta fracción, ~ c9ntl 
nu~c16n me permito transcribir l~ fracción III del art1cy 
lo 42 de l~ Ley Feder~l del Tr~b~Jo. 

Art1cu19 42.- s9n c~usas de suspens1~n te~p9r~l -
de las oblig~ci9nes de prest~r el serv1c19 y pagar el sa
l~r19, s1n resp9ns~bilidad p~ra el t~abaJad9r y el pa- -
tróh: 

III.- La prisión preventiva del trabaJ~d9r seguida de -
sentencia absolutoria. SI el tr~b~Jad9r 9brQ en
defens~ de los intereses del patrQn, tendr~ éste-
1~ 9bl1gación de pagar los salarios que ~ubiese -
deJ~d9 de percibir ~quél. 

En este c~s9 la suspens1~n surtir~ efect9s ~ p~r
t1r del m91!1ento en que el trab~Jad9r ~credlte est~r ~ di~ 
p9sici6n de la autoridad Judicial, ~~st~ l~ fec~~ en que
cause eJecut9r1a la sentencia que lo absuelv~, Y tendr~ -
un tér~1n9 de 15 d1as p~r~ regres~r ~ su trab~J9 después-
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de la ter~inaci6n de la c~usa de la suspensi~n. 

~na vez establecido lo anteri9r, procederé ~ ~n~
lizar la fracción XIV del articulo 47. 

En est~ fracci~n debe~9s 9bservar que se tr~ta de 
una sentenci~ del 9rden penal y que cause la mis~~ debe -
ser c9nden~t9ria p~r~ que pr9ced~ la c~usa de rescisión -
de la relación de trabaJo, y~ que únic~~ente este tip9 de 
sentencia impide el cumplimiento de la rel~c16n de tr~b~
Jo. 

cu~ndo la sentencia es absolutoria, se deber~ prQ 
ceder como lo establece la fracción 111 del articulo 42 -
antertor~ente menci9nad9, n9 seré motiv9 de rescisión, si 
no que únicamente provoc~ra una suspensión t~p9r~l. 

XV.- L~s ~na1ogas a las establecidas en l~s fracci9nes 
anteriores, de igual manera graves y de consecuen 
etas semeJantes en lo que al tr~baJo se refiere.
~! patr~n debera d~r al tr~b~J~dor ~viso escrito
de la fech~ y causa o c~usas de l~ rescisión. 
El ~viso deber~ hacerse del c9noci~lent9 del tra
baJ ador, y en caso de que éste se neg~re ~ reci--
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btrlo, el P~trón dentr9 de 19s ctnc9 df~s siguten 
tes a la fecha de la resc1s16n, deberá hacerlo -. . . 

del c9n9c1m1ent9 de l~ Junta respectiv~, pr9p9r-
ci9n~nd9 a ésta el domicilio que tenga registrad9 
y s9licltando su n9t1f1c~ci6n al trabaJ~d9r. 
L~ falt~ de ~vis9 ~l tr~b~Jador o ~ l~ Junt~, por 
st s9l~ b~st~r~ p~r~ c9nsiderar que el despid9 -
fue 1nJust1f1c~d9. 

~st~ fr~cct~n, ~l tgu~l que l~ IX del ~rtlcul9 51 
se pr9p9ne que el derec~9 a la resctsl~n p9r caus~s que -
n9 estén establecld~s cl~r~mente en l~ ley se lleve ~ca
bo, siempre que estas causas, an~Iogas a las est~blecld~s 
en las fracciones ~nterlores, se~n de igu~l m~nera graves 
y de consecuencias semeJantes en 19 que ~l tr~b~J9 se re
fiere. 

~9r 19 que respect~ al av1s9 escr1t9 de 19 fecha
Y causas de la resc-isi~n, s1 el patrón n9 19 di~, enton
ces no será procedente l~ rescisión. 

Este ~v1s9 deberá d~rlo ~ conor.er el p~tr6n ~ su
trab~J ador, per~ si este se nteg~ ~ rectblrl91 el P~tr~n
dentr9 de 19s ctnc9 dl~s stgu1entes ~ l~ fec~~ de l~ res-
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cisión deberá hacerlo del c9nocimiento de l~ Junt~ que CQ 

rresponda, proporcionándole a ést~ el d9m1c1119 que tenga 
regtstr?d<? del tr~baJad9r Y s9licitar su n9tiftc~ci~n. 

Si se deJ? de n9ttfic?r el ~v1s9 ?.l trabaJ?d9r, o 
en su cas9, a la Junta, se considerar~ que el despid9 fue 
tnJ ust1 ftc~do. 

Para finalizar c9n el estudio de l~s caus~les de
rescisiOn sin resp9nsabilid~d p~ra el Patrón, me per~tto
a c9ntinu~ci~n transcribir algun9s eJemplos de c~us~s ~n~ 
logas. 

Dentro de las causas análogas a que se refiere la 
fracción XV del articulo 47, podemos mencionar el abando
no de empleo, la suspensión de labores sin causa Justtfi
c~da, el presentarse en estado de embriaguez a l? empresa 
9 est~blecimiento aún fuera de la J9rnada de lab9res. 

Sobre el abandono de trabaJ9, la Suprem? corte de 
Justici~ de l? Nación ~a s9stentd9: "El ?bandon9 de tr?b~ 
J9 n9 19 c9nstituye la simple falt~ de aststenci~ ~ las -
labores, lo cual puede <?bedecer ? diversas causas Just1fl 
cadas o tnJusttftc?d?S, stno l~ ~usenct? del trabaJador -
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debida a su tntenci~n de d9r P(_}r terminada la rel~ción lª 
boral" 

A.D. 220/1964. Octavto Paéz Chavira. Febrero 25 de - -
1965. 4~. S9la. Sexta Epoca. Volumen XCII. Quinta P~L 
te. p¿g, 9, 

L~ Cuarta S~Ia de la Supre'!l9 C(_}rte de Justict9 de 
la Nact~n h9 s~stentdo que cgrresp9nde al p9tr~n pr~bar -
el aband(_}no de tr~b~J~ Pgr p~rte del empleado. cuando se 
excepci9n9 en est9 for~a, par9 ell9, debe deJ~r plen9~en
te demostradg medi~nte prueba i~~ne9 que la ~~lunt9d del
trabaJ9d~r es la de n~ v~Iver ~ desempe0ar sus labores, -
lo que puede ~acer 9 tr~vés de exprest~nes en t91 senttd9 
por p9rte del tr~baJ~d~r; demgstrand9 que se encuentr~ -
prestando sus servtcios en otr9 lug~r, etc. 

A.D. 1665/1964. José Trinidad León Valdéz. Febrero 10 -. . . . 

de 1965. 4a. Sala .. Sexta Epoca. Volúmen XCII. Quinta -
Parte. p~g. 10. 

"El 9~9nd9ng de e~pleg puede c9nslst1r en que el
tr.~~aJad(_)r desatiend_~ p9r l§IPsg '!J~S 9 ~n9s pr9l~ng~d9 -
sus funciones, es decir, que se ?.bsteng~ ~e eJercit~rlgs-
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o de realizar los actos que los constituyen, bien en la -
ausencia momentánea, o por un breve per1odo, si en este -
caso y en virtud de la naturaleza de tales funciones, se
causa un perJulcio al patrón o a los terceros, en la lnt~ 
ligencta de que en el segundo caso debe probarse la exis
tencia del perJuicio concreto que se ocasiona, en tanto -
que en el primero, 'dicho perJuicio es genérico y no re- -
quiere prueba estando constitu1d~ por la no realización -
de la función encomendada, p~r la que se paga al empleado 
una retribución". 

A.D. 9580/67. Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de l~s TrabaJadores del Estado. 8 de Julio de 1968. 

En cuanto a la suspensión de labores la Suprema -
Corte de Justicia de la Nación ha sustentado lo sigulen-
te: 

SUSPENSION INDEBIDA DE LABORES POR PARTE DEL TRA
BAJADOR. De acuerdo con el art1culo 113 fracción VI de -
la Ley Laboral de 1931 (135 fraccl~n VII de la Ley ac- -
tual), los trabaJadores tienen prohibición para suspender 
sus labores, siempre que tal suspensión no se deba ~ huel 
ga declarada y n~tlflcad~ legalmente, p~r lo que si este-
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último presupuesto n~ se demuestr~ y l~s trabaJªd9res su~ 
penden sus labores, dicha suspens1~n es Indebida y const! 
tlye lª cªusal de resclsl~n Prevista en la fraccl~n XVI -
del ~rttcul~ 122 de la citad~ Ley. CfracclOn XV del artl~ 

cul9 47 de la ley actual>. 

A.D. 4878/71. Fidel Dévlla Garcta, C9ncepcl~n Cerlll9s Gy 
t1érrez, Ant9n19 Ollv~s T1n9c9 Y Baltasar Navª Lªra. 10 -
de may9 de 1972. 5 v9t9s. ~9nente: EuQuer1o Guerrer9 L~. 
pez. 
Informe 1972. Cuarta SalQ. Pég. 39. 

Respecto al estad9 de ebriedad la Supre'!'él C9rte -
de Justicia de la Nación ha expres~d9: EBRIEDAD, ESTADO -
DE, COMO CAUSA ANALOGA DE RESCISION DE LA RELACION LABO-
RAL ..•. SI un trabaJador, en horas Que no corresp9nden ~ 
sus labores, se presenta en el centr9 de trabaJo en est~
do de ebriedad, c9n su c9nduct~ dlstr~e ~ sus C<?1!1P~~er9s

que se encuentran laborando, mot1vand9 ~si 1~ rescisión -
de su c9ntr~to 1nd1v1dual de tr~baJo, en tér.~1n9s de l~ -
fracc10n XIII rel~clonad~ c9n lª fr~cc10n XV del ~rtlculo 
47 del ordenamiento el tad9;_ P9r ser unª c~usª ~n~l9ga de 
Igual ~aner~ gr~ve y de c9nsecuenc1ªs se~Jªntes en lo -
Que al trªbªJ9 se refiere. 
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Informe rendld9 p~r el Presidente de l~ Cu~rt~ Sal~ ~l -

finalizar el ano de 1981. ~~gs. 194 y 195. 



CAPITULO IV 

LAS CAUSAS DE RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO Y LOS 
DERECHOS DE PREFERENCIA, ANTIGUEDAD Y ASCENSO. 

4.1 DERECHOS DE PREFERENCIA, ANTIGUEDAD Y ASCENSO. 

4.2 CAUSAS DE RESCISION PARA LOS TRABAJADORES CON -
MAS DE 20 AÑOS DE SERVICIOS. 
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CAPITULO IV. 

LAS CAUSAS DE RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO Y LOS -
DERECHOS DE PREFERENCIA, ANTIGUEDAD Y ASCENSO. 

Para iniciar el estudi9 del presente capltulo1 sª 
ñ~laré que p9r antigüed~d debemos entender el tiempo que
transcurre desde el momento en que el trabajador empieza
ª prestar sus servicios al patrón y que va creando dere-
chos a su favor, hasta la disolución de la relación de -
trabajo. 

Néstor de Buen Lozano (39) analiza los derechos -
deriv~dos de la antigüedad y señala que, de acuerdo con -

la ley, puede intentarse la siguiente clasificaci~n: 
1.- Estabilidad en el empleo1 salvo los casos de 

excepción. 
2.- Indemnización en caso de rescisión del con-

trato imputable ~l Patrón. 
3.- Vacaciones. 
4.- Constancias de servicios. 

C 39) Néstor de Buen Lozano. Derecho del TrabaJ o. Tomo I l. 
Editorial Porrúa. México 1979. Pag, 270. 
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s.- Preferencia para l~s ~scens~s en v~cantes dg 
flnltlvos o puestos de nueva creaclOn. . . . 

6.- Inmunidad, después de 20 años de antigüedad, 
por faltas leves. 

7.- Prima de antigüedad. 
8.- Responsabilidad del c~nfllcto en cas~ de ln

sumlsiOn al 9rbitraje. 

Por lo que se refiere a los derechos de preferen
cia, la ley no sOlo trata de proteger a los trabajadores
que se encuentran prestando sus servicios en determinada
empresa, sino también, y en igualdad de circunstancias a
los que sean mexicanos respecto de quienes no lo sean. 

Respecto al derech~ de ascenso, se trata de pr~tg 
ger no sOlo el factor escalafon9ri~, sino también el de -
antigüedad. 

Nuestra ley_del trabajo protege la est~biltdad de 
los trabajadores al señalar casos especl~les y muy deta-
llados en los cuales se puede dar por terminada la rela-
c10n de trabajo sin la v~Iuntad del trabajador: el f~ltar 
al respeto personalmente ~ un p~tr~n cuand~ el trat~ sea
dlrect~ o lnmedl~to; por ejemplo;_ problemas de este UD~-
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son los que permiten al patrón despedirlo; pero s1 q1en
es cierto que l~ Puede despedir, aún con causa just1ficª 
d~, debera de pagarle 12 dlas de salarlo por cada ano de 
ant1güed~d en e! trabajo; o sea, que antes bastaba que -
tuviera el derecho de despedirlo por la falta cometida -
para h~cerl~ sln pago alguno. Actualmente el tiempo, la 
vida que el tr~b~j~dor dedico a ese patrOn, se compensa
con un p~go de 12 dtas por ano de antigüedad en el serv1 
cta. Bien poco, pero debemos considerar también que es
un p~so mas que se da. <40 > 

Los derechos de antigüedad, son, por lo tanto, -
uno de los logros de la clase trabajadora mas importan-
tes y controvertidos en el derecho laboral actual. 

Como veremos mas adelante, también se le otorga
una protección especial en la ley federal del tr~baj~, -
a los trab~jadores con mas de 20 anos de servicios, los
cuales por haber colaborado en la realización de la ri--

- . 
queza empresarial, requteren de normas protectoras espe-

< 40) Revtsta Mexicana del Trabajo. Tomo V, Enero- Mar
zo, 1982. ao Epoca. Pag. 150. .secretarla del tri! 
baJ~ y prevtston SC?Clal. 
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ciales, y de excluyentes para causas de rescisiOn de la 
relaciOn de trabaJo, la cual solo podra efectuarse en -
caso de que el trabaJad~r cometa alguna que sea particy 
larmente y que haga imposible la c~ntinuaciOn de la mi~ 

ma. 
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4.1 DERECHOS DE PREFERENCIA, ANTIGUEDAD Y ASCENSO. 

Quiero iniciar el estudio de este capitulo con el 
analisis de los diversos artlculos que sobre los derechos 
de antigüedad de los trabajadores, establece la Ley Fede
ral del Trabaj~. 

Articulo 44.- Cuand9 los trabajadores sean llama
dos para alistarse en la Guardia Nacional, de c9nformidad 
con lo dispuesto en el articulo 31, fracción III, de la -
Constitución, el tiempo de servicios se tomara en considª 
ración para determinar su antigüedad. 

Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

III.- Alistarse y servir en la Guardia N~cional, c~nfo[ 
me a la Ley Orgénica respectiva, para asegurar y
defender la independencia, el territorio, el ho--
nor, los derechos e intereses de la Patria, asl-. -· 

como la tr~nquilid~d y el orden interi9r. 

De lo preceptuado por estos articulas, podem9s ~Q 
serv~r que la Ley proteger~ a los trabajadores que pres--
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ten un servlclo al pats, ya 9ue se c9nsider~r~ este t1e~
P9 de servicio como un deber soci~l y 19 t9111ar~ en cuent~ 
para realizar el cómputo de la antigüedad del tr9.baJad9r. 

Este derech9 de respeto a su antigüedad, es un dg 
recho no sólo de carácter lab9ral, sino.que t~mbién está
protegldo y regulado por nuestra Constitución Federal, y
su estricto cu~plimient9 es una 9bligac1~n p~ra 19s P9.trg 
nes. 

Articulo 154. Los patrones estarán obligados a -
preferir en igualdad de c1rcunstanc1~s a los trabaJ~dores 
mexican9s respecto de quienes no 19 sean, a quienes les -
~ay~n servido satlsfact9riamente p9r may9r t1emp9, a qulg 
nes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso ec9n0mico
tengan ~ su cargo una familia y a l~s sindicªlizad9s res
precto de quienes n9 lo estén. 

Si existe contrato c9lectiv~ y éste contiene elª~ 
sula de admisión, la preferencia p~ra 9cupar l~s vªcªntes 
9 puestos de nuev~ creación, se regir~ p9r lo que disp9n
gª el c~ntrªto c~lect1v9 y el est~tuto slndlcªl. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



139 

que se encuentre ?gremt~d~ a cu~lquier 9rg~niz~ciOn s1nd1 
c~l legalmente c9nstttu1da. 

Este articulo en su primer p~rrafo nos señala el
hecho de que cu~nd9 n9 exista contrato colect1v9, los pa
trones estaran obligados a preferir en igualdad de ctr- -
cunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de los
extr~nJer9s; ? los que tengan may9r antigüedad; a QutenP.s 
no teniend9 ninguna otra fuente de ingreso ec~nomtco, ten 
g~n a su cargo una familia y~ los que sean sindicaliza
dos respecto de quienes no lo sean. 

También prevé la forma de c~brtr las vacantes en
caso de que exista contrat9 colectiv9. 

La preferencia en este caso, se regtra por l~ di~ 

puesto en el contrato colectivo y el estatut9 sindical. 

En mi opinión, este articulo es de gr~n 1~port~n
c1a para los trabajadores que ya tienen determin~da anti
güedad en una empresa, ya que e~ Justo que cuando con~z-
can a la perfección su trabajo y hay~n s1d9 propuestos P2 
ra ocupar ese cargo, se les 9t9rgue en for~a preferente -
el derecho a cubrir la vacante. 
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Articulo 155. Los trcibaJadores Que se encuentren 
en los casos del articulo anterior y Que aspiren a un 
puesto vacante o de nueva creación, deberén presentar una 
solicitud a la empresa o establecimiento indicando su do
micilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia
Y Quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron
servlcio c9n anterioridad Y por Que tiempo, la naturaleza 
del trabaJo Que desempe~aron y la denominación del sindi
cato a que pertenezca, él fin de ser llamad9s al ocurrir -
alguna vacante o crearse algún puesto nuev9; o presentaL 
se a la empresa o establecimiento al moment9 de 9curr1r -
la vacante o de crearse el puesto, compr9bando la causa -
en Que funden su solicitud. 

Es claro que si a un trabajad9r se le va a délr -
preferencia en algún trabajo, también deba cumplir con -
ciertos requisitos que le exija la empresa 9 establee!- -
miento. Entre estos reQu1s1tos nos encontramos c9n que -
deben presentar los -trabaJadores a Que se refiere el artl 
culo 155, y que aspiren a un puest9 vacante 9 de nueva -
creación .. unci solicitud 1ndtcand9 d9f!11C1llo Y ncic19nci11-
dad. sl tienen a su cargo una fam111él Y Quien 9 Quienes -
dependen econ61!Jica~ente de él, sl prestcir9n serv1c19s c9n 
anter1or19éld y por cucint9 t1e~p9, lél nciturcilezél del trcib~ 
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J9 que desempenaron, as! como la denominactOn del sindicª 
to a que pertenezcan, todo ésto a fin de que la emnres~ -
cuente con todos les elementos necesarios al momento de -
hacer la elecciOn para cubrlr su puesto o vacante con el
meJ or candidato. 

Articulo 156. De no existir contrato colectivo o 
no contener el celebrado la claúsula de admlslOn, ser~n -
aplicables las disposiclones contenidas en el primer pé-
rrafo del artículo 154, a los trabaJadores que habitual-
mente, sln tener el carécter de trabajadores de planta, -
presten servicios en una empresa o estableclmiento, su- -
pliendo las vacantes transitorias o temporales y a los -
que desempenan trabajos extraordinarios o para obra dete[ 
minada, que no constituyan una actividad normal o perma-
nente de la empresa. 

Para éste articulo se prevé que los patrones que
darén obligados a preferir a los trabaJadores que sln ser 
considerados, de planta, presten habitualmente sus servi
cios en la empresa o establecimiento para cubrlr las va-
cantes transitorias o temporales, ast COf!lO a aquellos que 
desempenen trabajos extraordinarios o para obra determinª 
da, siempre que estos no c9nstituyan una ~ctividad n9rmal 
o perm~nente de la e~pres~. 
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Articulo 157. El 1ncumP11mlento de las obl1gac1Q 
nes contenidas en los artlculos 154 y 156, da derecho al
trabaj ador pªra solicitar ªnte la Junta de Concil1ac10n y 
Arbitraje, a su elección, que se le otorgue el puest9 co
rrespondiente o se le indemnice con el imp9rte de tres ~ 
ses de salarios a que se reftere el parrafo segund9 del -
articulo 48. 

Articulo 48. El trabajªdor podra solicitar ante
la Junta de ConciltªctOn y Arbitraje, a su elecctón, que
se le reinstale en el trabajo que desempenabª, 9 que se -
le indemnice con el Importe de tres meses de salarlo. . . . . . 

Si en el Juicio c9rresp9ndtente no co~prueba el -
patrón la causa de rescisión, en trªbajªd9r tendr~ dere-
cho ademas, cualquiera que hubtese std9 la acctón intentg 
da, a que se le paguen los salªrtos vencld9s desde la fe
cha del despid9 ~asta la cumplimentación del lªud9. 

Este articulo es de grªn tmp9rtanciª, ya que pre
vé que el incumplimiento de la 9bltgªct~n del P~trOn, en
lo referente a los derech9s de preferencia y ªscens9 de -
los trabajadores, trªe c9~0 c9nsecuenciª un~ s~nctOn que
determtnara la Junta de C9nc111ac1on y ~rbttraje respect! 
va, y que consistira en unª 1nde~n1z~ct~n de tres meses -
de salarlo, 9 bien, a que se le 9torgue ~l tr~~~j~d9r el-
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puesto V?Cante 9 de nuevé3 cre~c1ón. 

AS1f!l1Sf!l9 previene en su últ1mé3 p~rte, que cuand9 
el patrón n9 cumpl?! .s9íl .esté3 9bl1gé3c1~n, el trabaJ ador -
tendré .• derecho>a' '19e{s.~}1e,. ~ag_uen 
desde l~ _.fech~·derifci~f b/ci.9L~ast? 
la. Údo:< · · · .< ·~, '1 • ', '.~·::,'.~ . ' 'i"' ' 

·, . :.'-:<;· "<:.<-:"'- ; ~'·,_·/; ·. ~- .. ~? ,' i'.~ 

los salarios vencidos-. . . 

Ié3 CUf!lPlimentactón del 

El pago ~e'l.'1~·~ s~rnr1os vencidos se otorgara :a1-

tré!b?!J ~d9r, ¿u~rjci9}~}:.,Pé3ir~if~9 COf!lPru~be en. el. j ~t-~i9 -
respectiv9 la cáusaecie/resclsión invocada, tndepend!en-. . .' .... :~,,·. ,.,_~·. ' ., .. _,, ·-,.: . '. •, . ' 

temente d_e lé3~~91s_1.,~~ !_.~Fehü~1ere 1ntentad9~ 
,., • ~- > •• -¡,- ·, ... '",:; <·~.~::~ 

·· Art1~W~}fsif.-?·:L9s trabaJad9res de planté3 y Ios

menctonad?:~ ·~~(:~t:~sfü5u10·156 tienen dere~ho· en.• cada em 
presa o.estabtectmrento a. que se determine su antigüedad. 

·- · .i :.;;!'>:P.;;~~ri~t~~J;~_-,,.;< · .. · . . · · 
, ,,·Un.~i· ~ofr¡istón ·.integrada con representantes de los 

trabaJ~d·b·¡~sp:;~~r'batrón f~rmulara el cuadro general de 
· ántfdü~déd~~~í:~al~t~1butdo por. categortas de ~ada profe-
~foíl';·u;~~{}di~.; ';?~rdenar~ .se le .de ~ub.itcidad'. ... Los. tra- · 

b~}ad9r~stnc{;il1formes p9dran f9rmular 9bJec19nes ante la 
·c9~1~16Íl Y recurrir la resolución de ésté3 ante la Junt9-
i:Je Conc1i1actón y ArbltraJe. 
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En este ~rt1culp se previene lé! c;>blig~ci~n de las 
empresas é! deter~i nar l~ ?lílt igüed?ld de sus trabaj é;3d9res, -
sea cual fuere la C?1teg9r1a c9n la que prest9n sus servi
cios. 

También establece que debera integrarse un~ Comi
sión que se encargue de formul~r el cué!dr9 general de an-

· tigüedades. 

Este cuadro sera distribuid<;> p9r categ9r1as par?l
cada profesi~n u 9fic19. 

L~ Cc;>~isión tendré .la c;>bllgC!ci~n de 9rden~r que -
se le dé Já debida publicidad al cu~dro. 

Para que la Comisi~n quede debidamente 1ntegrada
debera contar tanto con representantes de los trabajado-
res, come;> con representantes del patrón. 

~or último prevé que 19s trabajadores inconformes 
podran formular obJeciones al cuadro general de antigüedQ 
des ante 1?1 C9misi~n, y la resolución que dicte esta, la
podran recurrir ante la Junta de C9nciliaci6n Y Arbitr~je 
mediante un procedimiento especial. 
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Art1cul9 159. Las v~c~ntes def1nt1vas, l~s pr9v1 
s19n91es con duracl~n m9.YOr de treinta dtas y los puestos 
de nueva creación, seran cubiertos escalafnnariamente, 
p9r el trabajad9r de la categor1a inmediata inferior, del 
respectiv9 oficio o profesión. 

Si el p~tr~n cumpli~ con la obligación de capaci
tar a tod9s los trabajadores de la categor1a inmediata In 
feriar a aquella en que 9curra la vacante, el ascenso co
rrespondera a quien haya demostrado ser apto y tenga ma-
yor antigüedad. En igualdad de c9ndiciones, se preferiré. 
al trabajad~r que tenga a su cargo una familia y, de sub
sistir la igualdad, al que, previo examen, acredite may9r 
~Ptitud. 

Si el patrón n9 h~ d~d9 cumplimiento a la 9blig9.
cl~n que le imp9ne el articulo 132, fracción XV, la vacan 
te se ot9rg~ra al trabajador de mayor antigüed~d, y en -

.igualdad de circunstancias, al que tenga a su carg9 un~ -
famtlla. 

Traténdose de puest9s de nuev~ cre~ci~n, p~r~ los 
cuales, p9r su naturaleza 9 especialld~d, n9 existan en -
la empresa tr~b~J~d9res c9n ~ptltud p~r~ dese~pe~~rl9s y-
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n9 se ~ay~ est~blecid9 un pr9cedi~ient9 par~ t~l efectg -
en el c9ntr~t9 c9lectiv9, el P~trón p9dré cubrirlos libr~ 
mente. 

En lgs prgpios contr~tos colectiv9s y cgnfgr~e ~
lo dispuesto en est~ Ley, se establecer~ la f9r~a en que
deberén ~creditarse la aptitud y 9torg~rse 19s ascens9s. 

En este ~rt1culo, ref9rm§d9 en ~bril de 1978, se
previene el derec~o de los trabaJadores a que les sea re~. 
Petado el escalafón P9r~ cubrir l~s vacantes provisi9na-
les o definitivas con dur~ción mªy9r de treint~ d1as. 

Par~ que ésto se lleve a c~bo, es necesari9 que -
el trabaJador tenga el mismo oficio 9 profesión y que ten 
ga la C§teg9r1a inmediata inferi9r. 

Cuand9 los trab~J~dores de lª categ9r1~ inmediata 
inferior a aquella en la que 9curra l~ v~c~nte ~ay~n sid9 
debidamente cap~citados, el ascensg cgrresponder~ ~ quien 
demuestre ser ~~s apt9 y tengª ~~y9r ~ntigüed~d. Asimis
~9 y en i9U§ldad de cgnd1c19nes se preferir~ ª ªquél tr~
baJ ~dor que tenga ª·su cªrgo un~ famlliª. Si lleg§rª ~ -
subsistir lª lgu~ldªd, deber~ el tr~b~Jªd9r, ~dlªnte - -
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examen, dem9str~r que es el ~és ~pt9. 

Cuando el p~tr~n n9 h~ya c9p~citad9 ? sus tr~baJg 
dores deberé cubrirse la vacante con el trabaJador de ma
yor antigüedad o en igualdad de circunstancia.s con el que 
tenga a su cargo una familia. 

Cuand9 se trate de pue.stos de nueva creación, que 
por su naturaleza o especialidad, n9 cuente la empresa -
c9n trabaJ9dor alguno capaz pe desarrollar19 y que a tal
efect9 no se h~Y~ establecido procedimiento en el contra
to colecttvo, el patrón quede facultad9 a cubr1r19s l!br~ 
mente. 

~~ra ~credtt9r la aptitud de un trabaJ~d9r Y 9toL 
garle el ~scenso, deberé estarse 9 lo dispuest9 en los -
contratos colectivos y conforme a lo establecido en la -
Ley Federal del Tr~baJo. 

Lo dispuesto en este ~rtlcu19 es de su~~ importan 
cia ya que no sólo prev~ el ascenso por escalafón, sin9 -
que también otorga el derech9 a los tr~baJad9res de ser -
capacitad9s Y P9der cc:impetir para dem9str~r su meJ9r ~Ptl 
tud p~r~ el c~rg9. 
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Arttcu19 160. En este articulo se previene que -
para cubrir las vacantes menores de treinta dtas deberé -
estarse a lo dispuesto en el pérraf9 primero del articulo 
159. 

Articulo 161. Cuando la rel9ctón de trcibaJ 9 ~ªYél 
tenido una durac1~n de més de veinte años, el patrón sól9 
p9dré rescindirle por ciigunci de léls cciuséjs señaléJdé!S en -
el ~rt1culo 47, que seci particularmente grave 9 que hciga
imposible su c9ntinuélci~n, per9 se le imp9ndré al trélbé!Jg 
dor la c9rrecci6n disciplincir1a que c9rresp9ndci, respetcin 
do los derechos que deriven de su antigüedad. 

La repetición de la f9lta 9 la Cl?f!liS1~n de 9tra u 
9tras, que c9nstitUYéln una causa legéjl de rescisi~n, deJ~ 

sin efect9 lél disp9siclón anteri9r. 

Para iniciar el anélisis de este éjrt1cul9 ~e per
mito mencionar el comentario que respecto del mismo, cita 
el maestro Trueba Urbina . 

. - . - -· 

La rescisión de la reicict~n ~e trcibciJ9, después -
·de veinte éjñ9s de prestcici6n de servtci9s, s~19 P9dr~ .Ju.§. 
t1f1carse ~diéjnte unci cciusci Pélrticuicirf!!ente grcive 9 que-
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<? que haga Imposible la c9ntinuac1~n del trab~Jo, debién
dqse entender por "causa particularmente grave" aquella -
que entrane un peligro de dano económicamente Irrepar~ble 
para la empresa o Inminente de muerte para el patr~n; o -
bien cuando entre éste y el trabaJador se llegue a un es
tado de violencia que los coloque en el campq del delito. 
(41) 

En lo que se refiere a las caus~les de resclsi~n
del articulo 47, que sean particularmente graves o que hª 
ga lmPlslble la continu~clón de la relación de trabaJ9 y
que se relacionen con lo estiPUl~do en este articulo, lo
tr~taré de manera especiflc~ en el siguiente subtitul9. 

Por 19 que respecta a este articulo, quier9 deJar 
claro, que es preciso que para que una causal sea c9nsldg 
rada como particularmente grave, debe presentarse una si
tuación por parte del trabaJadqr que Implique d~no econ~
mico. inmediato e Irreparable para la empresa, un pellgr9 
inminente de muerte para el patrón o que entre éste y el-

<~~) Cit. por Alberto Trueba ~rbina Y J9rge Trueb~ B~rre
ra. Nuev~ Ley Federal del Tr~baJo. Edlt. ~~rrú~. -
México. 1970. Pag. 86. 
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trabaJad9r se lleguen a cometer ~ct9s de t~l ~~ner~ vi9-
lentos que tmpid~n la continuación de la relación existen 
te entre ellos. 

Debemos observar que el trab~J~d9r tiene un dere
cho derivado de su antigüedad, y éste es el de que en Prl 
mer lugar se le imponga una c9rrección disciPlinari~ 9.1 -

.cometer la falta. 

Para c9nclu1r c9n el estudi9 de este subt1tul9, -
procederé a realizar el anélisis del ~rtlcu19 162 de la -
Ley Federal del TrabaJo. 

Articulo 162. Los trabaJadores de planta tienen
derecho ~ una prim~ de antigüedad, de c9nformldad c9n las 
normas siguientes: 

I.- L~ prima de antigüedad conslstira en el 1mp9rte -
de doce d1as de salarlo, p9r c~d9. ~n9 de serv1- -
ClOS; 

II.- Para determinar el ~9nt9 del s~l~r19, se est~r~ ~ 
19 d1spuest9 en los ~rtlcu19s 485 Y 486; 

III.- La prima de ~ntigüed~d se p~g~r~ ~ 19s tr~baJ~d9-
res que se sep~ren v9lunt~r1a~nte de su emple9,-
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siempre que hayan cumplido quince anos de servi-
cios,por lo menos. Asimismo se pagara a los que
separen por causa Justificada y a los que sean sª 
parados de su empleo, independientemente de la -
Justificación o inJustific~ciOn del despido; 

IV.- Para el pago de la prima en los casos ae retir9 -
v9luntario, se observaran las normas siguientes:-

a> Si el número de trabaJadores que se retire dentro 
del término de un ano no excede del 10% del total . . 
de los trabaJadores de la empresa o establecimien 
to, o los de una categorta determinad~, el pago -
se hara en el momento del retiro. - . 

b) Si el número de trabaJadores que se retire excede 
del 10%, se pagara a los que primeramente se retl 
ren y podrén diferirse para el año siguiente el -
pag~ a los trabajadores que exced~n de dich9 p~r
centaJe. 

c> Si el retiro se efectú9 al mismo tiempo por un nQ 

mer~ de trabaJadores m~yor del p9rcentaJe menci9-
nado, se cubrira la Prima a los que teng9n m9Y9r 
antigüed~d y podra diferirse p~ra el 9~~ siguien
te el pago de la que correspond~ a 19s rest~ntes
trabaJ adores. 

V.- En caso de muerte del trabaJador, cu~lquiera que-
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sea su antigüedad, 1~ primé) que c9rresp9nda se Pª
gara a las pers9nas menclon~das en el ~rttculo -
501; y 

VI.-· Lf.1 pr 1méJ dP ant 1 giiedad a que se refiere este ¡:)r-
t tcu lo se cubriré a 19s trab~Jadores 9 a sus ben~ 
ftc1ar1os, Independientemente de CUéJlquler otra -
prestaclOn que les corresponda. 

Este art1cu19 dispone que el monto de la prima de 
é)ntlgüedad, sera de doce d1as de salarlo por cada ano de
serv1c19s prestados, los cuales se cubrlrén a los trabaJª 
dores siguientes: 

1.- Al tré)baJador que se sepéJre v91untar1amente siem
pre que tenga una antigüedad ffiéJY9r de 15 an9s. 

2.- Al trabaJad9r que se sepéJre por causa Just1f1C¡:)-
da; y 

3.- Al trabaJéldor que seéJ separad9 del emple9, 1nde-
pend1entemente de la Just1f1CélC1~n 9 1nJust1f1cé)
c16n del despld9. 

Para determinar el ~9nt9 del SélléJrl9, lél Célnt1dé3d 
que se t9~e como base PéJra el p~go ~e 1nde~n1zéJc19nes n9-
p9dra .ser 1nfer19r ªl s~léJrl9 ~1n1~9. Cué1nd9 el salarlo-
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del tr~b~J~dor exceda del doble del m1nimo correspondien
te en la zon9 económica donde se preste el trabaJo, esa
c~ntid~d será c9nstder~da c9mo salario mlnimo. Cuando el 
trabaJ9 se desempene en lugares de diferentes zonas econQ 
micas, se tendr~ c9m9 s~l?ri9 ~áxim9, el doble del prome
dio de 19s sªlarios ~1ntm9s respectiv9s. 

P~ra el pªgo de la prim~ de ~nttgüedad de los trª 
baJadores que se retiren en forma v91untar1~ se procederá 
como sigue: 

Si los trab~Jadores que se retiren en un ano n9 -
exceden del 10% del total de los trabaJad9res de l~ emprg 
sa, o los de una categor1ª determin?da, se les deberá pª 
gar su prtma al m<?ffiento del ret1r9. 

Cuand9 excedan del 10%, se pagará a 19s que primg 
ro se retiren; y a los que exced9n de este p9rcentaJe se
les diferirá el pago para el ano siguiente. 

Cuando el retiro se efectúe ~l ~ism9 ttemp9 p9r -
un nú~ero de tr~b~J~d9res may9r ~l P9rcent?Je mencionad9, 
la pri~~ se p~g~ra primeramente ~ los que tengan ffiélYOr -
anttgüed~d y ª los restantes se les P<?dr~ diferir el 
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P~99 P~ra el ~n9 siguiente. 

Cuand9 ~uere el tr~b~j~d9r, lndependlente~ente de 
su antigüedad, su prt~a se p~g~ra a lª viuda 9 el ytud9 -
que hubiese dependido ec9nómlc~mente de la tr~b~j~d9rª y
que tenga una 1ncapacld~d del ctncuent~ p9r clent9 9 ~~s, 
y ~ los ~1Jos men9res de 16 anos y a los ~ªy9res de est~
ed~d si tienen una Incapacidad del cincuenta por ciento o 
mªs; a los ascendientes que concurran con las personas an 
tes ~enctonad~s,. a ~enos de que se pruebe que no depen-
dlan económicamente del trabajador; a la pers9na que hay~ 
vivido con el trabajador como s1 fuera su cOnyuge dur~nte 
los cinco anos anteriores a la muerte del m1sm9, o a lª -
que tuvo hijos, siempre que n9 exista cQnyuge superstlte
Y que ambos hubiesen est~do libres de ~trlmonlo durante
el concub1nat9; ª las personas que dependtan econQl!llcª~n 
te del trabaj~dor y que concurran con la c9ncubin~, en lª 
propornlón en que cada una dependla de él; y cw:md9 f~l-
ten las personas antes mencionadas sera beneficiario el -.. ' .. ·- .. . - . 
Inst1tut9 Mexicano del Seguro Social. 

~ste mls~9 artlc~l9 en su frªcctQn VI previene -
que l~ prlm~ de antigüedad se debera.pag~r ~ 19s trªbªjª
dores o a sus ben&f1c1ar19s, 1ndepend1ente~nte de cu~l--
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quier otra prestación a la que tenga.o ~aya tenido dere-
cho el trabaJador. 

En cu~nt9 los plaz9s de vigencia de entrad~ en v1 
gor de la prima de antigüedad, es intrascendente referir
se a 19s ~1smos, cuando éstos y~ tr~nscurr1eron. 

S9bre este punto, considero mas conveniente tomar 
en cu~nta las siguientes tesis de Jurisprudenci~. 

PRIMA DE ANTIGUEDAD, PAGO DE. EL COMPUTO DE TO-
DOS LOS AÑOS DE SERVICIOS DEL TRABAJADOR NO IMPLICA APLI
CACION RETROACTIVA DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 162 DE -
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si la Junt~ resp9nsable, pa
ra el pago de la prima de antigüedad a que se refiere la
fracc10n V del articulo 162 de la Ley Federal del Traba-
Jo de 1970, toma en consideración todos los añ9s de serv1 
ctos del trabaJador que mur10 estando vigente la citada -
ley, no aplica retroactivamente el invocado precepto, ni
por ende, viola 19 establecido por el articulo 14 Consti
tucional, pues, ademas de que la antigüedad no es un he-
cho que pueda fragmentarse, el artlcul9 so. de la citada
Ley Laboral, establece que las disposiciones aue de ella
emanan s9n de ~rden Púbiico, ésto es, de apl1cac10n tnme-
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dt~ta, 19 cual significa que deben apltcarse en sus térm1 
nos, a todas las sttuactones Juridtcas que surgen a par-
ttr de la entrada en vig9r de ia Ley, 

Tesis de Jurtsprudencta número 139. Apéndice de Jurtspry 
denc1a 1917-1981. Informe 1981. Cu~rta S~la. pag, 108. 

P.RIMA DE ANTIGUEDAD, C~ANDO NO ES EXIGIBLE EL RE
QUISITO DE QµINCE AÑOS DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE. 
tal requtsit9 n9 es exigible en los c~sos en I9s:que ~l -
trabaJad9r se le rescinda su c9ntrat9 de tr~b~J9, c9n Ju.§. 
t1fic~c16n 9 stn ella, y para 19s c~s9s en que se separe

del .empleo por causa Justtftc~da. 

Tests de Jurisprudenct~ nú~er9 127. Apéndice de ~urtspry 
dencla 1917-1981. Cuarta Sala. lnf9rme 1981. P.~g. 97 y-
98. 

PRIMA DE ANT.IGUEDAD, COMPUTO DE TODOS LOS AfilO~ DE 
SERVICIOS, CUANDO EL TRABAJADOR SE SEPARA VOLUNTARIAf'.1ENT~ 
Transcurridos tres an9s a p~rttr de l~ fec~~ en que entro 
en vtgor l~ nuev~ Ley L~b9r~l, es decir, ~ partir del lO. 
de ~~Y9 de 1970, si se trat~ de un tr~~~Jad9r de Pl~nt~ -
c9n anttgüed~d ~y9r· ~ quince ~~9s, q~e se sep~re y91unt~ 
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r1?!f!1ente de su emple9, debe estarse ~ 19 dtspuest9 p9r el 
~rt1cul9 162 de dtc~o 9rden~~ient9, y, en c9nsecuenc1~, -
deben comput~rse t9d9s los 8nos efectlv~mente laborad9s -
por el tr~baJad9r, por virtud de la re.m1s1~n prescrtt~ en 
la fracción IV del articulo So. transtt9r10, del ~1s~9 9L 
denamlento. .. . . 

Tests de Jurisprudenc1~ 126. 
Pégs, 96 y 97. 

Informe 1981. Cuarta Sala. ·- .. . . 

PRIMA DE ANTIGUEDAD EN CASO DE DESPIDO JUSTIFICA-. . . -
DO. TIEMPO DE SERVICIOS COMPUTABLE. Traténdose de un -
desptdo Justificado, Y de acuerdo c9n la fr9cc1~n V del -
articulo So transitorio de la Ley Federal del TrabaJ9, el 
trabaJador sólo tiene derecho ~l pago de doce dlas de sa
lario, por cada ano de prestación de sus serv1c1os, c9nt~ 

dos a partir de la fecha en que entr~ en v1g9r la Ley Fe
deral del TrabaJo, o sea, el Drimer9 de m~yo de ~11 n9ve
c1ent9s setenta hasta la fecha de la separaci~n Just1f1cª 
da, siempre que el prop19 precept9 se h~Y~ 1nv9cado. 

Tés!s de Jurtsprudencia númer9 129. Informe 1981. Cuar
t~ Sala. ~9gs, 99 y 100. 
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PRIMA DE ANTIGUEDAD. EN CASO DE DESPIDO O SEPARA
CION DEL TRABAJADOR. COMPUTO. La fracción V del art1culo-
5o transitorio de la Ley Federal del Trabajo, establece que 
los trabajadores que sean separados de su empleo o que se -
separen con causa just1fic~da dentro del año siguiente a la 
fecha en que entre en vigor esta Ley~ tendrén derech9 a que 
se les paguen dgce d1as de salarios. Que transcurrido el -
año, cualquter9 que sea la fecha de la sep~ract~n, tendrén
derech9 ~ la prtma que les corresponda p9r 19s años tr~bajg 
dos a partir de la fec~a en que entró en vig9r esta Ley, -
En c9nsecuencia, no procede tomar.en cuenta tod9s los an9s
de servici9s del trabajad9r sep~r~d9 de la empresa, puest9-
que de acuerd9 con el citado 9rtlculo 59 trans1tor19 de l~

Ley de la materia, los trabajaa9res separados tendrán dere
cho a la prima que les c9rresp9nda por los años tr~baj~d9s

que hubieran transcurrid9 a p~rttr de la fecha en que entr~. 
en vigor la Ley Federal del Trabajo. 

Tests de Jurisprudencia número 130. Informe 1981. Cuarta
Sala. Pégs, 100 y 101. 



- 159 

4.2. CAUSAS DE RESCISION PARA LOS TRABAJADORES CON MAS DE 
VEINTE AÑOS DE SERVICIOS. 

Para c~nclu1r con el capitulad~ senalado al prin
cipio del presente trabajo, considero que la re~lizactón -
del mismo sin incluir l~s causas de rescis1~n para los trª 
bajadores con m~s de veinte años de servicios, quedar1a in 
completo, en esa virtud, es conveniente señalar que la Ley 
Federal del Trabajo en su art1cul~ 161 nos dice que en 
este caso, la rescisi~n de la relación de trabajo sólo po
dré efectuarse cuando el trabajador incurra en alguna de -
las causas señaladas en el articulo 47 del citado ordena-
miento, siempre que la misma sea particularmente grave ~ -
bien, que haga imposible la continuaci~n de la relación. 

A este respecto quiero hacer notar, que s1 el pa
trón no prueba que la causa Invocada era particularmente -
grave o que hizo imposible la continuación de la relación
de trabajo, la rescisión no podré efectuarse, la determinª 
ción de la gravedad estaré a cargo de la Junta de Concillª 
ción y Arbitraje. 

Ahora bien, cuando se llegue a.probar la causal,
pero no sea procedente la rescisión, se impondrá al traba-
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j~d~r un~ c~rrecc16n disciplinaria. 

Si el trabajador lleg~se ~ reincidir en la causa
º diere motivo a otra diversa, dar~ acción al patrón para
proceder a la rescisión. 

Para una mejor comprensión del articulo 161, me -
permito señalar a continuación lo que el ~aestro Trueb~ µr 
bina considera como caus~ p9rticularmente grave: 

Causa particularmente gr~ve es aquella que entra
ñe un peligro inmediato de daño económicamente irreparable 
para la empresa o inminente de muerte p~ra el patrón; ~ -
bien cuando entre éste y el trab~jad~r se llegue a un est2 
do de violencia que los c~l~que en el Cé!ffiPO del dellt~. 

La definición dada por Trueba Urblna no debe to-
marse en forma literal, ni al ple de la letra, ya que bas
ta con que se ponga en peligro la estabilidad de la empre
sa o su buen func1~nam1ento a consecuenci~ de un potencial 
daño económico para que estem~s ante un~ c~usa particular
mente grave. 

~9r ~trª Pa1 te, ya que el mencionado articulo 161 
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n9s remite ~l 9rticulo 47 del ~ism9 cuerpo leg~l, es prec1 
so que para oue se pueda establecer cuales son las causas
~ que se refiere el primer párrafo del articulo 161, se Vs 
!ore cada una de las causas previstas en el articulo 47, -
para de esta manera poder determinar claramente cuales son 
las que podrian ~Plicarse como c~us~les de rescisión a los 
trabaJad9res con más de 20 años de servicios. 

A continu~ción procederé~ realizar el análisis -
de cada una de las fracciones establecidas en el arttculo-
47 como causales de rescisión. 

Articulo 47.- Son causas de rescisión de la rela
ción de trabaJo, sin responsabilidad para el patrón: 

1.- Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindica
to que lo hubiese propuest9 9 rec9mend~d9 c9n cer. 
tific~d9s f~ls9s o referencias en los que se ~trl 
buyan al trabajador capacidad, aptitudes 9 facul
tades de que carezca. Esta causa de rescisión de - . -

Jará de tener efecto después de treint~ di~s de -
prestar sus servicios el trab~J~dor. 

Esta fr~cct~n indiscuti~lemente n9 sera c~us~ de-
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resclsl~n p~ra los trabaJad9res c9n ~~s de 20 anos de ser
v1c19s, t?da vez que en su segund? parte limita la apllca
bll ldad de l? fracción a ~o d1as de que empiece? prestar
sus servicios el trab~J9d9r, p9r lo cual qued? excluida de 
19s c9us~s en el ?rtlcul9 161. 

11.- Incurrir el tr~b?J?d9r, dur~nte sus l~bgres, en -
f~lt~s de pr9bidad u honr~dez, en ~ctos de vi9len
cia, inJurias, 9 m~19s tr~t?mlent9s en c9ntr? del
patr~n, sus félJTiili?res o del pers9n~l d1rect1v9 9-
?d~lnlstr~tiv9 de la empresa 9 estªblec1~1ent9, 
sa1v9 que medie prov9c~c1~n 9 q~e 9bren en defens~. 
pr9p19. 

En esta fracci~n, c9nslder9 que n9 t9d~s lªs C?U-
sas previstas p9drl~n inv9carse c9~9 p~rtlcul~r~ente gr~-
ves, ya que en mi op1n1~n un tr?baJad9r que ~~ prest~d9 -
sus servicios dur~nte veinte 9n9s 9 ~~s a un~ e~pres~ 9 e& 
tablec1m1ento y n? ha d~d9 CC!usa ~l p~tr~n de rescist~n ~e 
contr?to, varle su c9nduct~ Y P9ng~ en Peligr9 su relación 
de trabaJ9. 

Si. acaso, ~abr1ª de y~19r~r en el supuest9 ~e los -
actos de v191enci~ y l~s f~lt~s de ~?nr?dez, si ést?S 
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fuer9n de tal maner~ gr~ves que imPlic~n un delit9 9 un d~ 
n9 econ6mic9 irrep~r~ble p~r~ l~ empresa. 

111.- Cometer el tr~b~j~d9r c9ntra ~lgun9 de sus c9mp~n~ 
ros, cualquier~ de los ~etas enumerados en l~ fra~ 

ción anterior, si com9 consecuencia de ell9s se al 
ter~ la disciplina del lugar en que se dese~pene -
el trab(!j o. 

Est~ fracción, en mi 9Pini~n, tamp9c9 sert~ causa
de rescisión, ya que si el trabajador comete alguna de las 
causas previstas en la fracción 11 y con ésto no pone en-. 
peligro el patrimoni9 de la empres~, ni la vida del Patr~n 

sino simplemente alter~ la disciplina del lugar de trabajo 
procederé cuando més una correcci~n disciplinarla ~l trabg 
j (!dOr, 

IV.- Cometer el trabajad9r, fuera del servic19 c9ntr~ -
el patrón, sus f~mlli~res 9 pers9n~l directiv9 9 -
administr~t1v9, ~lgun9 de 19s ~ctos ~ que se refl~ 
re la fracción 11, si s9n de t~l m~ner~ gr~ves que 
h~g~n 1mp9sible el c~~Pli~ient9 de l~ rel~cl~n 9e
tr~~~J9. 



En est~ cªusªl nos enc9ntr~m9s c9nque el trªbaja
baja.d9r al cometer alguna de las causªs previstas en el -
articulo 47 que sean de tal manera graves que hagan impo
sible el cumplimiento de la relación de trabajo, se ajus
taré a lo dispuesto por el primer pérrafo del articulo -
161 de la Ley, y aun cuando teng~ m~s de 20 años de serv! 
ci9s, p9r ser consideradas dich~s ca.usales como de las -
particula.rmente grªves, dara motivo suficiente a que se -
le rescinda su relación. 

v.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perju! 
cios materiales durante el desempeño de las labo
res o con motivo de ellas, en los edificios, - -
obr~s, m~quinaria, instrument9s, ma.terias primas
Y demés objetos rela.cionados c9n el trabajo, 

Para que esta fracción encuadre en el supuesto -
previsto en el arttculo 161, el trabajador debera inten-
ctonalmente causar perJuictos mªteriales en los 9bjetos o 
cosas relacionadas con el trabaJo, pero dichos perJuici9s 
deben ser de tal manera grªves que pr9v9quen un d?~9 ec9-
n6mic9 de gran cuantta que p9nga en peltgr9 l~ esta~tli-

dad de la empresa o la marcha n9rmal de lª misma p9r las
erogac19nes ec9n~icas que teng~ que efectu~rse pªr~ - -
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Con ésto, también se puede establecer que si los
perj uicios materiales que ocasione el trabajador no ponen 
en peligro el patrimonio de la empresa, no Podra ejerci-
tarse acción rescisoria contra los trabajadores con mas -
de veinte añ9s de servicios, si acaso, en mi opini~n, se
le debera Imponer al mismo como corrección disciPlinaria
la rep~raci6n de 19s danos que h~y~ 9c~sion~d9. 

VI.- Ocasionar el trabajador los P~rjuicios de que ha
bla la fracción anterior siempre que sean graves, 
sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea
la única causa del perjuicio. 

Esta fracción si la podremos encuadrar al supues
to previsto en el a(tlculo 161, toda vez que establece -
que es la conducta negligente del trabajad9r, aon cuando
la c<Jlleta sin dolo, la que ocasiona los perjuicios de que 
habla la fracción anterior, aoemas de que est9s perjuici9s 
deberan de ser graves. 

El quedar establecido que deberan ser gr?ves y lo 
entendem9s p9r p~rticul~r~nte gr~ves. es 19 Que d~ l~ -
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paut~ p~r~ tnv9car esta fracct~n CC?J!l9 cªus~l rescts9r1ª -
p~r~ 19s trabaJªd9res de Que ventm9s h.abl~nd9. 

VII.- C9mprof!!eter el tr~baJad9r, p9r su tmprudenci~ 9 -
descuido inexcusables, la seguridad del est~blecl 
mientoo de las pers9nas que se encuentren en él. 

Para que esta causal se c9nsidere C9ffiO particular 
mente grave, es menester val9rar lª c9nducta del tr~baJa

dor, ya que si su tmprudencta 9 descuido inexcusables fug 
ron con el énimo de comprometer la seguridad del estable
cimiento o de las personas que se encontraban en él, si - . 
darla motivo de resclsiOn, y~ que en un ~9fllent9 dad9 su -
conducta podrtª catalogarse C<?f!lO cªusa p~rticular~ente -
grave. 

Por otro l~do, si 9br~.por imprudenciª 9 desc~id9 
Inexcusables, pero ésto lo hiz9 aJen9 a su v9luntªd n9 Pg 
dr~ .darse la figura .de la resctsl~n. 

VIII.-Cometer el trabaJªd9r actos inmorales en el esta
blecimiento 9 lugªr de tr~b~J9. 

Esta frªcci~n n9 p9dr~ .encu~drªr dentr9 de las -
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causas p~rticularmente graves, ya que si el trabaJador -
con més de veinte años de serv1ci9s realiza act9s contra
rios a la moral, considero que serta más conveniente que
procediera una c9rrecctón disciplinaria, mas no la resci
stOn de la relación de trabajo, 

Tod~ vez que en mi opinión, particular~ente grave 
implica un daño de carácter econ~mico o de peligro inmi-
nente de muerte para el patrón, y considero que un acto -
inmoral no ocasiona dicha clase de daños. 

IX.- Revelar el trabajador los secretos de fabricación 
o dar a conocer asuntos de carácter reservado, 
con perJuicio de la empresa. 

Esta causal si será.motivo de resctsiOn de la re
lación, toda vez que el trabajador está obligado aguar-
dar los secretos de fabricación y a no revelar los asun-
tos de carácter reservado de la empresa, que en virtud de 
la naturaleza de su empleo conozca. 

Esta sera en razón del perjuicio de la empres~, -
Y~ que se pr9duc1rá un daño ec9nómico e· irreparable, y é.§. 

to h.~ré que se catalogue C!?fl19 particularmente gr~ve 9 que 
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entre en el supuesto est~blecido en el ~rtlcul9 161 de la 
Ley. 

Ah9ra bien, si el P~trOn n9 lle~~ a pr9bar que se 
le 9cas19nO .un dano irreparable, sera in9perante est~ cag 
sal p~ra 19s trabajadores con mas de veinte anos de serv1 
c1os. 

X.- Tener el tr~baj~d9r l!l~S de tres falt~s de ~s1sten 
eta en un perl9d9 de treinta dtas, s1n perm1s9 -
del patrón 9 sin caus~ justiftc~da. 

Esta fracción no sera causal de resctston p~ra un 
trabajador con més de veinte ~nos de ~ntigÜedad, si acaso 
lo procedente seré .una corrección disciplinaria, en caso
de que llegara a incurrir en este supuest9. 

Esto seré en virtud de que el trab~J~d9r ~l come
ter mas de tres faltas en un perl9d9 de treinta dtas, n9-
prov9ca por ese hecho un d~n9 ec9n~l!lic9 ~ l~ empresa que
sea cons1derad9 c9m9 partlcul~rmente gr~ve. 

XI.- Des9bedecer el tr~baJ~d9r ~l p~tr~n 9 ~ sus repr_g_ 
sentantes sin c~us~ Justlflc~d~, slel!JPre que se -
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trate del trabajo c9ntr~t?d9. 

Cuando el trabajador al desobedecer al patrón o a 
sus representantes ocasione un daño irreparable, estare-
mos en presencia de la causal de rescisión previsto en el 
articulo 161, por considerarse dich~ caus~l como p~rticu
larmente grave. 

La simple desobediencia, aun cuand9 se trate del
trabaJ o c9ntratado y se realice sin causa Justificada, pg 
ro no implique un daño económico irreparable, dara única
mente derecho al patrón de imponer una corrección disci-
Pl inarta. 

x11·.- Negarse el trabaJador a adoptar las medidas pre-
ventivas o a seguir los procedimientos indicados
para evitar accidentes o enfermedades. 

Para que esta causal pueda tener c9~9 consecuen-
cia la rescisión ·de las relaciones de trabaJo, es necesª 
rio al Igual que la anterior, que prov9que un d~ñ9 ec9n~
m1co irreparable para la empresa. 

Si dicho daño no se presenta, est~ caus~l no sera 
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ªPlicable a los trab~Jadores c9n m~s de 20 ~ños de servi
cios. 

XIII.-Concurrir el tr~baJadgr? sus lab9res en estado -
de embriaguez o baJ9 la Influencia de algún narcQ 
tico o dr9ga enervante, salv9 que, en este últlm9 
cas9, exista prescripción ~édica. Antes de ini-
ciar su servicio, el trabaJ~dor deber~ p9ner el -
hec~9 en c9noclmient9 del Pa.tron y presenta.r la -
prescrlpci~n suscrita por el médic9. 

En esta fracción debemos tener en cuent~ que el -
hecho de que el trabaJador se presente en estado de ebrig 
dad o baJo el lnfluJo de algún narc~tico 9 droga enervan
te a realizar sus labores, per9 con ésto n9 incurra. en un 
hech9 dellctiv9 o p9nga en peligro el P8.trim9ni9 de 18. em 
presa, no seré causa de rescisi~n, per9 s1 da.ré m9tiy9 a.
una correcclOn disciplinaria. 

Ah9ra bien, si se present~ .ba.J9 la influencia de-
8.lgún n9rcOtic9 9 droga enervante p9r prescriPci~n médica 
pero omltiO ~a.cer este hech9 del c9n9c1~1ent9 del patr~n, 
Y llegue a prov9car un d~n9 ec9n~tc9 trrepªra.ble 9 de pg 
ltgro pa.ra. el Pa.tr~n o sus c9111Pa.ner9s de tra.~a.J9, st ser~. 
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~9tlv9 de resclsl~n. 

XIV.- La sentencl~ eJecutorlada que 1mp9ng~ ~l trabaJa
dor una pena de prlslOn, que le lmptda el cumplt
mlento de la relactOn de trabajo, 

Esta causal si podra Invocarse como rescisoria de 
la relactOn de trabajo para los trabajadores que tengan -
mas de 20 anos de anttgÜedad, ya que por la naturaleza de 
la sentencia, se provoca una tncapactdad para que el tra
bajador pueda concurrir a sus labores. 

Por lo anterior, concluyo que esta causal es de -
las que encuadran en el supuesto establectdo en el art1cy 
lo 161. 

XV.- Las analogas a las establecidas en las fracciones 
anteriores, de tgual manera graves y de consecuen 
etas semejantes en lo que al tr~bajo se refiere. 
El patrón debera dar al trabaJador avtso escrito
de la fecha y causa o causas de la rescts10n. 
El avtso debera hacerse del conocimiento del tra
bajador, y en caso de que éste se negare a reci-
blrlo, el patrOn dentro de los c1nc9 dlas stguten 
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tes a la fecha de la rescisión, debera hacerlo --.. . ... .. .. . 
del conoc im1 ent<? de le .Junt!3 respect i V!3, Pr<?P<?r-
C1 <?nando a ésta el d<?m1cil1o Que teng!3 reg1strªd9 
y solicitand9 su n9tificaci~n !31 tr!3baJ!3d9r. 
La falta de aviso al trab~J~d9r <? ~ la Junt!3, p9r 
s1 .sola bastara para considerar que el despido -
fue inJustificado. 

En esta fracción quedan comprendidas aquell~s C!3Y 
sas que no estan debidamente regul~das p9r l~ Ley, per9 -
que al ser c9ns1deradas particularmente graves p9r la Jun 
ta que tome con9c1m1ento del asunto, seran C?lusales de -
rescisibn para los trabaJ?ldores con mas de veinte anos de 
servicios. 

También impone la obligaci~n al P!3tr~n de d!3r ~ -
conocer al trabaJador, mediante un !3Viso escrit<? las cªu
sas y la fecha por 1!3s cuales le es rescindid<? su C<?ntr!3-
to de trabaJ9, ésto ·constituye unª 9!3r~nt1~ P!3r!3 el tr!3bs 
Jador, ya que si el patron no prueb~ que se le di~ !3Vis<?, 
podr~ suponerse que el despido fue inJustiftcado. 

Si el trab!3J!3d<?r se nieg!3 ª reci~tr dtC~<? !3ViS<?,
el pªtr~n debera h?1cerl9 del c9noci~iento de l~ Junt!3 
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dentro de los cinc~ dlas siguientes ~ l~ rescisión, para 
que de esta maner~ se pruebe que l~ c~us~l p~rticul?rmen 

te grave, si es m~tiv~ de rescisi~n p~r a el tr~b~J~d~r

con més de veinte anos de servicios. . . . 



\t~ 

e o N e L u s 1 o N E s 



e o N e L u s l o N E S: 

1.- El Derec~o del Tr~bªJ9 tiene com9 9bjeto CQffi-

pensªr lªs desigu~ldªdes sociªles, protegiendo 
tuteland9 Y mejorand9 las c9ndici9nes ec9nomi
c~s de la cl?se trªbajªdora, ?Sl como reivindl 
carle en todos sus derec~9s Y frut9s para c9lQ 
carios en un plano de iguªldªd c9n los patro-
nes. 

2.- P9r trabaJªdor debem9s entender de acuerd9 con 
lª teorta integral que es aquél que presta un
servicio a otro mediante la remuneración, - -
desechandose en esta definición el concepto de 
subordinación. 

3.- Por patrón entenderem9s que es ªquella pers9nª 
ffsica o moral que se utilice o se beneficie -
c9n lª ªctividad del trabajador. 

4.- Lª relación de trabajo no vincula a cualquier
persona sino unicamente a quienes intervienen
en la misma, crea derech9s y obligaciones parª 
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ambas partes, pero se diferencia del contrato -
- -

porque para su validez es suf1c1ente la presta
ción del serv1c10, cualquiera que sea el acto -
que le haya dado origen. 

5.- Entendemos por rescisión de la rel9ciOn de tra
baJ o la facultad concedida a las partes para -
d~r por terminada la relación cuando alguna de
el las cometa una de las causas previstas en la
ley laboral, y que 1mP1d9n continuar con la re
lación de trabajo, 

6.- La rescisión de la relación de trabajo se dife
rencia de la terminación ya que la primera es -
una consecuencia del incumplimiento de las obll 
gaciones de alguna de las partes integrantes de 
la misma relación; en tanto que la segunda tie
ne su origen en el acuerdo de voluntades. 

7.- En cuanto a las fracciones III del articulo 51-
Y IV del 47 de la ley federªl del trab~J9, con
sidero que deberla ser modificado el término -

"imposible", ya que en mi opinión dicho términ9-
es muy amplio, y considero que l~ relacton de -
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trabaJo solo ser~ lmp~slble en caso de muerte -
del trab~Jador o bien por v~luntad expresa de -
las partes. 

8.- En lo referente a las causas "Particularmente -
graves" consider~ que deberla de suJetarse a -
las mismas a una definiciOn, como podrta ser la 
que se ha manifestado en el presente tr~baJ~ ~
sea "Que ponga en peligro la estabilidad de 1?1-
empresa o su buen funcionamiento a causa de un
potenclal daño econOmtco". 
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