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Margarita y Roberto: 

A qu14!n podrfa. 
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les debo tanto ••• los amo. 
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TESIS CON. 
FALLA DE ORIGEN 

Indudablemente. la mujer contempor8nea se enfrenta • 

un dilema entre lo viejo y lo nuevo: se atormenta por 1• an-· 

bivalencia¡ el problema est8 en que ambos factores son per

fectamente v81 idos. En uno se encuentra una imagen de mujer 

tranquila y ordenada que realiza tareas sencillas, pero ~nrt

quecedoras, que espera ansiosa la vuelta de los hijos y les 

imparte acciones que los unen mas a ella¡ no da cabida • los 

problemas del feminismo ni hay enojos ni pugnas·por el poder, 

y que al final de cada dfa se recrea pensando en la forma de 

compartir su vtda con los que ama. 

Er. el otro existe la presencia de una mujer _que ple.n 

sa distinto, que tiene que escoger una •ltern•tiva entre mu

chos valores y opciones divergentes, y que se pone• la ·defe~ 

si va del papel que ha asumido. A _11 lista ortginal de acti.v.! 



dades dom!sticas tales como cocinar, lavar y cuidar de los h.! 

jos se ha agregado devengar un salarlo, tener conocimientos 

de po11'tica, aptitud ffsica y, .sobre todo, la actual ºosada 

fortaleza de la nueva mujer. 

Ambos factores siempre est4n en pugna. A la mujer se 

1 e ha en se !lado a prepararse y a trabajar. Pero tamb1 én es 

cierto que en la inescrutable mente femenina existe hoy en dfa 

otra imagen, que corresponde a las mismas funciones que la na

turaleza les ha asignado a los seres humanos: los status que 

eran exclusivos de los varones son ocupados por mujeres que, 

dando un giro a su Intelecto, han dejado el papel de mujer: an

tigua¡ ~e desenvuelven Igual que los hombres no solo en el am

biente laboral, sino en todos los campos. Actualmente no asom

bra ver mujeres en circunstancias que antes hubiesen escandal.! 

zado al m!s 11beral. 

La mujer moderna no se 1 imita a pensar, razona y deci

de¡ es 1ndepend1 en te y se prepare. Pero pese a e 11 o es i nnega- · 

ble que alln mantiene la idea y el sentimiento de verse conver

tida un dfa en esposa y rnadre, lo cual s1gn1fica que por muchos 

cambios sociales jam!s podr4 alterar su naturaleza. Desde muy 

pequella arrulla y acaricia a sus munecas, como profet1 zando su 

futuro. 

Es a esa mujer de hoy, que puede y logra desempenar dos 
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pllpeles. a quien se le debe garantizar ·la tranquilidad en t~ 

dos aspectos¡ a ella por ser la Onica que puede ser mujer y 

madre¡ es la misma sociedad quien debe pelear porque esta m~ 

jer tenga la posibilidad de desenvolverse en un mundo que CJ!. 

da dfa le reclama con mayor premura. 

Si la mujer ha podido armonizar su vfda femenina con 

)a vfda ·de trabajo. es menester que todos y cada uno de nos~ 

tros nos esforcemos por comprender sus limitaciones y ponga

mos lo mejor de.nosotros mismos para que la protecc16n que 

la sociedad le ha brindado sea una realidad.y no simple i'etra 

muerta dentro de la ley. 

Oémosle a la mujer contemporfnea la facilidad de to

mar una decisi6n¡ ensenémosle que hay instituciones que-la 

protegen como ser humano y como madre¡ dejémosla que viv~ 

preocupada por sus hijos y satisfecha con su vida fuera del 

hogar¡ permftfmosle su vida como ente pensante. su vida como 

mujer moderna. 
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.1.1 A~TECEriENTES HISTORICOS 

Pese al sometimiento en que se encontraba limujer 

desde tiempos remotos fue un personaje importante dentro de 

la organ1zac1c5n polft1ca del matriarcado. Respecto li est.e f.! 

nc5mino. Bochofen demostrc5 que: " ••• a lo largo del desarrollo 

social habfan existido fases durante las cuales las mujeres, 

sedentar.1as y entregadas a la agricultura. dominaban en la e~ 

munidad. Ellas dir1gfan el culto. sc5lo ellas tenfan propieda· 

des. Los hombres tenfar: una vida errabunda en las selvás. d! 

di cada a la caza¡ para el los. las mujeres eran como fuentes 

en el bosque: el que tiene sed. bebe de la m&s cercana. Asf. 

el hogar se formaba alrededor de la madre. polo de estabfl i 

dad en la v1da familiar. y el parentesco sc5lo se establecfa 

por lfnea materna. Oos hermanos nacidos de un mismo padre. P! 
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ro de madres distintas-. no eran parientes •. El padre y los a~ 

cendientes de t!ste no pertenecfan a la hmilfa jurfdica del 

hijo" (1), 

Se debe aclarar. que en algunos pueblos esa situaci6n 

no fue la misma, tal es el caso de los pueblos artos, que t~ 

nfan un sistema netamente patriarcal, o sea que era predomi

nante el extenso poder concedido .al paterfamflias, quien °po

dfa ·disponer sobre personas y bienes¡ era el paterfamfl fas 

la llnlca persona que tenfa plena capacidad de goce y ejerci

cio. 

No obstante que transcurrieron muchos anos, inclusi

ve en el Imperio Romano, la situaci6n de la .mujer fue alln m4s 

de mayor sometimiento: tanto la esposa como las hijas debfan 

al paterfam111a absoluto respeto y obediencia, a tal grado 

que en diversas ocasiones, el padre conservaba la patria pote~ 

tad· sobre su hija casada. Existfa en el Derecho Romano un tr!, 

~amiento muy especial para el matrimonio (aspecto fuera del 

estudio del presente trabajo). Al respecto, cuando la mujer, 

por algún motivo pasaba a formar parte de la familia (domus) 

de su esposo, el nuevo paterfam111as tenfa sobre ella un po-

der an&logo al que ejercfa sobre sus hijos; es decir, pasaba 

(1) Margadant, Guillermo F, "El Derecho Privado Romano",Ed. 

Porrúa, Séptima Edtci6n, Micico 1977, pp 195 
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a ocupar el lugar que correspondfa a una hija. 

Posteriormente. al ir evolucionando el Derecho Romano, 

el marido era quien ,conservaba el poder dentro del matrimonio. 

La mujer iba en decadencia social e intelectualmente en la 
. ' 
época. posc14sica; estaba condenada a las tareas del hogar. Sg 

lamente los jusnaturalistas se cuestionaban sobre si esto era 

derecho natural. 

Durante la Edad Media, con el auge del cristianismo, 

al predicarse que la mujer debfa primero ser madre, el pode

rfo masculino aument6, confinando a la mujer a las labores d~ 

mésticas, entre las que se inclufan algunos servicios a los -

monjes, oblig4ndolas asf a abandonar a hijos y esposos. 

El bajo nivel. de vida y las difi.cultades econ6micas, 

que afectaban con m4s r~gor a los humildes que a los grandes, 

generaron una gran mortalidad infantil, y dada la dureza de 

la vida cotidiana se engendr6 con demasiada frecuencia la br~ 

talidad de las costu.mbres, con lo cual la mu~er fue tomada C-º. 

mo el instrumento de perpetuaci6n de la especie. Cabe recor

dar que en esta época, las familias eran muy numerosas, lo 

que influy6 en la mortalidad femenina, hec~o con el cual se 

hace patente que una hija, desde muy pequeña, debfa hacerse 

cargo de la fam111a en la que falt~ba la madre. 
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El Renacimiento fue el paso gigante del desarrollo y 

de la lucha por la libertad del hombre como preocupaci6n fun

damental; en lo religioso. rompi6 con los intermediarios que 

lo colocaban frente a Dios; en lo polftico vlslumbr6 la lguaJ 

dad que le permitl6. m&s tarde conquistar la ciudadanfa. el d~ 

recho a gobernar y a ser gobernado y a participar en los asun 

tos del gobierno social en lo econ6mico-social. Encontr6 nue

vas necesidades y descubri6 el valor de su trabajo. "Se prod2 

ce en todas partes un estallido ligado a la sed cultural dedi 

cada al culto de la antigUedad. que transforma a la élite in

telectual de la época y al redescubrimiento de los ideales PA 

ganos (raz6n. economfa. valor moral del conocimiento, eudemo

nismo. mens sana in corpore sano, etc). Remoldeados y adapta

dos al perfodo de los grandes descubrimientos, estos ideales 

ir&n constituyendo poco a poco el humanismo" (2). 

Con ello la mujer comenz6.a iniciarse en el &mbito 

cultural, aunque segufa siendo la principal preocupaci6n del· 

hombre el cuidado del hogar y de los hijos¡ la mujer podfa e_! 

tudiar en el hogar. pero anicamente en ocasiones especiales 

se le permitfa realizar determinadas labores fuera de la Gasa. 

El hombre segufa siendo el encargado de lo econ6mico.dentro 

del hogar y la mujer debfa sujetarse a ello. Como se puede 

(2) Brumel Jean, Voisin Harcel, "Esa persona llamada nino•. 

Ed. Teide, Primera Edici6n, México 1981, pp 6 
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apreciar, el. cambfo fue grande, pero no ab·sol"uto, s61o se ob

tuvo un lfgero adelanto que.fructfffc(J lentamente al paso del 

tf empo. 

Esa prfctfca pers1stf6, al grado que el siglo XVII ·no 

vari6 a pesar de que se aceptaba que la mujer era qufen se e~ 

cargaba del euidado de los hijos. Pero la burguesfa comenz6 a 

inva~ir todos los campos, la educaci6n se hizo accesible para 

hombres y mujeres, y éstas empezaron a salir de sus hogares en 

busca de determinadas actividades, mf smas que no fueron nece

sariamente retribuidas. 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX sucedi6 un fen6-

meno muy especial: aunque extstfa poblaci6n infantil no habfa 

adolescentes, fen6meno que se observa principalmente en las 

mujeres, a quienes se obligaba pasar de la ninez al matrimo

nio yºde ahf a la maternidad. con lo cual se creaba un ambiente 

falso, que.quiz4 por otros motivos subsfste hasta nuestros 

dfas. 

Asf, en el Siglo de la llustraci6n, la mujer no habfa 

avanzado lo suficiente dentro de su situacf(Jn¡ para ello con

viene hacer una cfta de Rousseau, ~ue muestra claramente c6mo 

se reconocfa a la mujer dentro de los cfrculos intelectuales 

de 1 a época: 
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"Lo que mejor sabe Soffa, y lo que. con m&s esmero le 

han hecho aprender, son las tareas de su sexo, aun aquellas 

poco usadas, como cortar y coser sus vestidos. No hay una 

obra de aguja que no. sepa hacer bien y con gusto, pero la 

que prefiere ~ todas las dem&s es el punto de encaje, porque 

no hay otra q~e ofrezca ~&s agradable postura, y en que se 

ejerciten los dedos con m&s gracia y ligereza. También se ha 

aplicado a todas las menudencias·caseras: entiende de los c~ 

mestibles, conoce la calidad de ellos, lleva bien las cuentas, 

y hace de mayordomo. Destinada a ser un dfa madre de familia, 

gobernando la casa de sus padres aprende a gobernar la suya 

propia, puede suplir las funciones de los criados y siempre 

lo hace con gusto. Nunca sabe mandar bien el que por sf mismo 

no sabe ejecutar: 6sta es la raz6n que tien~ su madre para 

!>Cuparla de este modo. Sofh no va tan alU: su ob11gaci6n 

primera es de hija, y la única que por a~ora piensa desempe-

. Piar" (3). 

·con esa cita se da una clara idea de cu&l fue la fo.!:, 

ma d~ vidft du la mujer hasta llegar a 1787 con la·Revoluci6n 

Francesa, época de grandes cambios, durante la cual se cons~ 

lidd el capitalismo como fen6meno socio-econ6mico y polftico. 

(3) Rousseau, Juan.Jacobo, "Emilio o de 1a educaci6n", Ed. 

Porrúa,Coleccidn Sepan Cu&ntos, No. 165.Tercera Edici6n, 

Mé~ico, 197S, pp 312 
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Es precisamente con el movimiento del cap1ta11smo 

cuando la mujer irrumpió en la historia como trabajadora sub

ordinada, impulsada por necesidades fundamentalmente económi

cas, subordinándose ~ara sobrevivir ella y los suyos, Este 

fenómeno acentuó lo que se conoce como la proletarizaci6n 

creciente. Debido a que se dio un giro tremendo y la mujer 

sali6 de su hogar sin ninguna preparaci6n especial se dedic6 

fundamentalmente a laborar como obrera o en servicio domésti

co• y acept6 cualquier trabajo, el cual generalmente no era 

retribuido como debh; a partir de entonces. la mujer fue 

vfctima de una explotaci6n desmedida. Pero el paso se habfa 

dado: leJ6 de ser 111 máquina productora de hijos y encontr6 

un lugar en el mundo antes dedicado a los varones. 

En México. durante la época virreinal en su primera 

e~apa, la mujer tanto la indtgena como la mestiza. la criolla 

y la espallola fue protegida legalmente, aun cuando no en lo 

laboral. "Fue en los allos de 1561 y 1769 cuando se expidieron 

algunos ordenamientos reunidos en lo que se conoce como Leyes 

de Indias, que sellahban una protecci.6n al trabajo femenino. 

motivado por un espfr1tu humano y cristiano de los reyes cat6-

1 icos por influencia de los frailes que defendfan al indfgena• 

( 4). 

(4) Instituto Nacional de Estudios tic1 Trabajo. "Partic1pac16n 
de la mujer en la vida económica ·del país". INET. Congreso 
del Trabaj~, México,.1975, pp 28 
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Dentro de la legislaci6n novohispana no hubo de hecho 

cambio; por el contrario, las leyes del XVI cayeron pr4ct1ca

mente en desuso; situaci6n que se prolong6 hasta 1810. Poste

riormente tampoco existi6 propiamente una leg1slaci6n del trA 

bajo; las relaciones contractuales eran reguladas Qnicamente 

por ·lo contenido en el C6digo Civil. 

La inquietud de luchar por sus derechos no decay6; p~ 

co a poco se fueron uniendo, y ya con una conciencia laboral· 

m&s definida, un grupo de tortilleras redactaron y publicaron 

en la ciudad de Jalapa, el 20 de junio de 1873, un intento de 

reglamento de trabajo y arancel de su producto. 

Esa semilla de libertad y de autodeterminaci6n no fue 

estéril, habiendo fructificado en una época de grande dificul 

tad para los derechos obreros, como fue durante la administr~ 

ci6n de Porfirio Dfaz. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, de 

profesi6n normalista, cambi6 su actividad docente por la lu

cha de alcanzar una sociedad m&s justa para los trabajadores. 

Para 1901 compr6 una imprenta y fund6 en la ciudad de Guana

Juato el peri6dico Vesper. Un a~o después vino a la ciudad de 

México y por su labor en defensa de los derechos laborales fue 

encarcelada, en°donde Belén conoci6 a otras mujeres liberales 

con las cuales fund6, dentro de la c4rcel el peric5dico Las H.!. 

Jas de Cuauhtémoc. Ya en libertad volvi6 a editar el peri6di

co Vesper cuyos artfculos le valieron que su circulaci6n fuera 
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hacia 1903 de ocho mil ejemplares a ta semana. Sin embargo. 

poco iba a durar esa efervescencia, pues su contenido tas 

hizo .tornar a prisf6n. No obstante las represiones de qoe 

fueron vfctfmas. siguieron luchando por sus ideales femeni

nos, siendo la attima en morir ta propia Juana Belén Gonz&~ 

tez en 1942 sin haber claudicado nunca. 

En 1907, 1 as hermanas Frfas y otras mujeres. obre

ras de diferentes f4bricas de hilados y tejidos de 1 a ciudad 

de Mhfco y de los alrededores. fundaron el grupo Hijas de 

An&huac con el que hicieron manifiesto su descontento por l•s 

jornadas de 16 horas diarias, la explotacf6n que sufrfan y 

et miserable jornal que 1 es pagaban. 

Fue hasta 1910 cuando el movfmfento obrero sol fci td 

que se legfslara en materia laboral, por lo que varios·esta

dos de la Rep6blica pres~ntaron proyectos para ta C!~aci6n 

de un estatuto en beneficio de la clase obrera. Al respecto. 

en 1912 se fundcS la Casa del Obrero Mundial, y en 1915 los 

obreros pactaron con Venustfano Carranza, con lo cual se ex

pedi r&n leyes que mejorar.in las condiciones de tos trabaja

dores. 

Otra obrera·, Esther Torres, en feb-rero de 1916, du

rante la formaci6n del Primer Consejo Federal de la Federa

ci6n de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, estuvo pre-

13 



sente como delegada. del Sindicato de Costureras. La Casa 'del 

Obrero, para defender la causa constitucionalista, se inte

gró en cuatro batallones rojos y en un grupo sanitario, 11~ 

mado Acrota integrado por mujeres obreras, conscientes de 

su papel en la lucha igualitaria. 

En 1917, al promulgarse la Constitución se estable

cieron las bases que regirfan el derecho del trabajo en M~

xico, mismas que en 1931 se virtieron en la Ley Federal del 

Trabajo, en la que se dedicó un capftulo especial para el ·· 

trabajo de mujeres y menores, senal&ndose la forma y t~rm1 

nos del trabajo por parte de la mujer, contemplando desde 

luego ciertas ltm1taciones. 

Fue también en 1917 cuando se exp1d16 la Ley de Re

laciones Familiares, en la cual se estableció la igualdad de 

sexos dentro del campo civtl. Esta ley abrió el camino para 

el proyecto del Código Civil de 1932, en el que se equipara

rfa la capacidad del hombre y de la mujer. Dicho proyecto 

qucd6 en estudio y debate pabltco durante cuatro anos y ~al 

dar cuenta de la revisión hecha por la opinión pablica los 

autores del mismo proyecto declararon: la equiparación de la 

capacidad del hombre y la mujer se hacfa necesaria en vista 

de la fuerza arrolladora que ha adquirido el movimiento femf 

nista. Actualmente, la mujer ha dejado de estar relegada ex

clusivamente al hogar; se le han abierto las puertas para que 

14 



se dedique a todas las actividades so~iales, y en muchos paf 

ses toma parte activa en la vida polftica" (5). 

Es muy larga la historia de la lucha feminista por 

alcanzar y mejorar sus derechos laborales dentro y fuera de 

la capital de la República a partir de 1917, pero esto ~uizá 

serfa alejarse un poco del tema. 

En materia laboral fue en 196Z cuando 1a Ley Federal 

del Trabajo plasmó por vez primera la igualdad de derechos y 

obligac1ones laborales para hombres y mujeres (Art. 164)¡ ya 

que ante~iormente ~xistfa en nuestra legislación la pro~ibi

ción de participar en trabajos nocturnos y en trabajos ex

traordinarios. Sin embargo, pese a la prohibición, el tra

bajo nocturno es pres~ado por una parte importante de la 

fuerza de trabajo femenina¡ por lo que respecta al trabajo 

extraordinario, la Ley Federal del Trabajo colocaba a la mu

jer en desventaja respecto al hombre, ya que al violar la di~ 

posición de no contratar mujeres para trabajo extraordinario i~ 

plicaba el pago de doscientos por ciento del salarlo en· lugar 

del cien por ciento en el caso de los hombres, lo que encare-

lS) Sánchez Medal Ramón, ."La reforma de 1975 al Derecho de 

Familia", Segunda Edición, H~xico 1975, pp 19 y ZO 
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cfaartificia1mente la mano de obra femenina" (6). 

Los últimos grandes pasos del movimiento feminista se 

dieron en 1967 con la declaraci6n de las Naciones Unidas so

bre la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer, en 

la cual se le permltfa el acceso a cualquier actividad, otor

g&ndo1e la protecci6n necesaria inherente a su naturaleza ff

s ica. Dicha declaraci6n tenfa como objetivo abolir los prejui 

cios y las pr&cticas consuetudinarias basadas en la idea de -

inferioridad de la mujer. 

En 1972,en una nueva asamblea de la ONU, se reafirma

ron algunos conceptos de la anterior y se introdujeron algu

nos nuevos. Asimismo, se 11eg6 a proclamar el Ano Internacio

nal de la Mujer en 1975, con el fin de demostrar que la mujer 

no es inferior y que es capaz de tener Injerencia en todo ti

po de actividades sociales, culturales, econ6micas .y polfti

cas. 

(6) Instituto Nacional de Estudios del Trabajo. Op cit, pp 

28 y .29 
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1.2 FACTORES TOMADOS EN CUENTA POR EL LEGISLADOR AL REDACTAR 

LA LEV REGLAMENTARIA 

Toda Ley es la respuesta a una necesfdad¡ a·sf el le

g1slador al redactarla satisface los fmperatfvos de una reali 

dad social en evoluci6n; por otra parte; al interpretar el e!. 

pfritu de la Constituci6n considera que las modalidades esta

blecidas para el trabajo de la mujer tienen como objetivo fu!!. 

damental la protecci6n de la maternidad; para el lo, en la ·Ley 

Reglamentaria del Art. 123 constitucional se tomaron en cuen

ta diversos factores el psico16gico, el h1st6rico, el rel igi.!!_ 

so y el moral. 

FUNCION BIOLOGICA 

La naturaleza ha destinado a la mujer la ·funcf6n de 

preservar la especie humana al atribuirle el car4cter de suj!. 

to activo en la reproducci6n de la vida. Tal circunstancia se 

puede consldernr como un elemento determinante en la conform~ 

ci6n y funciones no sólo de la vfda som.'Hica de la mujer, s.i

no en el desarrollo.de su vida psfquica, caracterfsticas que 

le dan una ublcaci6n radicalmente dlst"inta en su vida¡ su re!. 

ponsabilidad en la pareja se duplica, y es la persona mh 

allegada al nuevo ser, que absorber& la mayor parte de su ate.!!. 

ci6n. 
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La funci6n bio16gica de reproducci6n imprime a la m~ 

jer un car&cter fundamental en la célula social~ constituye 

un factor entrel azante entre los miembros de la fam111a • pr.Q_ 

porciona estab11 idad en el hogar, materializa los primero's 

efectos del ser humano. y es el elemento que hace posible el 

desarrollo normal no ·s61o de los nuevos seres, sino del hom

bre adulto. 

Dichas afirmaciones. relacionadas con la premisa de 

que en presencia de la necesidad del trabajo femenino, son 

realidades que los ordenamientos jurfdicos deben contener PA 

ra una .eficaz reg41aci6n de las conductas en atencf6n a la 

protección del bien jurfdico m3s valioso; esto explica el 

porqu~ de algunas prohibiciones al trabajo de la mujer. pues 

!e trata de conservar el equi 1 fbrio psico16gico y la funci6n 

de reproducción. 

FACTOR PSICOLOGICO 

Es un factor muy Importante debtdo a que el hombre 

alcanza su pleno desarrollo gracias a su fnteracc16n con 

otros sujetos. 

Toda la vida del ser humano es una man1festaci6n de 

conducta. es su exterforizaci6n de su s~r psfquico. El fenl!

meno social se realiza en virtud de la fnterpsfqufs. o sea 

TESIS CON 
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mediante la relaci6n ~ntre las conciencias. Con ello se pue

de apreciar que el factor socio16gico es aquel ~ue estudi~ 

los fen6menos interpsfquicos, en tanto que el psico16gico 

analiza lo~ intrapsfquicos. La comunicaci6n es un factor en

trelazante de los seres humanos, que los proyecta hacia la 

realizaci6n de los medios propios para el logro de sus fines· 

y vence los obst&culos para hacer m4s c6moda su existencia. 

Una vez descrito el fen6meno psicolfgico ~ los fact2 

res que lo componen conviene enfocarlo hacia la clase traba

jadora, entendiendo como tal la que labora en forma subordi

nada, con necesidades y vfctirna de la explotati6nr circunstan 

cia que los aglutina a una vida común y facilita la acci6n de 

los mismos trabajadores tendientes a la defensa de sus inter~ 

ses. Aquf se puede apreciar la intcrrelaci6n de conciencias. 

La lucha unida para la obtenci6n de un beneficio podrfa ser 

planteado como la interacci6n de esfuerzos de un grupo con C!. 

racterfsticas y objetivos comunes. La obse.rvaci6n de tal· fen~ 

meno explica uno de los orfgenes, socio16gicamente hablando, 

de la asocfac16n profesional donde tienen_cabida las mujeres 

trabajadoras, junto con los varones p Onicamente mujeres. 

Todo lo. anterior ocurri6 como· respue~ta a las necesi

dades sociales de las mujeres, mismas que al encontrarse uni

das despiertan intereses comunes cuya obtencicSn depe'nde de la 

fuerza de la relaci6n que mantengan. 
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PACTOR HISTORICO 

Es de gran importancia, ya que su objetivo es estu

diar los acontecimientos pasados; describe lo individual y 

diferente que hay en los hechos humanos. 

Est& vinculado con el factor socio16gico, ya que la 

historia constituye el contenido, el material que va a hacer 

posible elaborar el pensamiento social. En el factor h1st6r! 

co se ven los antecedentes de la mujer y su papel en el desA 

rollo de la comunidad, asf como la memoria de sus sufrimien

tos conexos a la explotaci6n; antecedentes que inducen al 

ser humano a aspirar por nuevas formas de convivencia, m&s 

acordes con lo que por humanos se debe entender. 

Una visi6n retrospectiva de las formas de vida den

tro de la comunidad social y en el seno familiar senalan una 

ruta ascendente en el campo de los derechos femeninos y una 

transformacidn de su concepto en el ~mbito social. 

Es por ello que se afirma que el ser humano, onto16-

glcamente hablando, es un ser hist6rico, ya que al nacer se 

refleja en él lo que han sido sus antepasados, y es el punto 

de partida de su desarrollo, pues con apoyo en el pasado 

construye el presente y la base de su futuro. 
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Si la Ley Federal del Trabajo consigna algunas proh! 

biciones para el desempeno femenino. es precisamente porque. 

con base en el factor hist6rico, ha quedado demostrado que 

de no acatarse tales restricciones, se pone en peligro el 

bien jurfdico tutelado. 

Muchos problemas tuvieron que surgir. y muchás fue

ron las soluciones; ello marc6 un antecedente a partir del 

cual se inici6 el camino que hoy por hoy determina la prote~ 

clcSn al trabajo subordinado de 1 a mujer. 

FAC.TOR RELIGIOSO 

Antes de la reforma religiosa habfa una actuacicSn p~· 

slva de la mujer en la.s actividades sociales. pues la tesis 

de la Iglesia Cat61ica era dejar al mundo marchar por cibra 

divina, no recayendo en los hombres los cambios sociales. 

Asf. predomin6 la tesis de la Facultad Dfvlna: en la vida de 

los humanos s61o deberfa buscarse el perfeccionamiento del 

espfritu, merced a la humanidad y tolerancia. El premio o r~ 

compensa por el suf.rlmiento y explotaci6n padecidos se enco!!. 

trarfa en una vida posterior a la muerte. 

Con ld reforma religiosa y con el fen6meno social 

llamado Renacimiento se hizo evidente la preocupaci6n del 

hombre por su propio ser. y dio margen a 1~ atenci6n de los 
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problemas que plantean la vida social y la supervivencia; m~ 

vimiento que casi imperceptiblemente perdura aan, lo que ha 

obligado a la Iglesia a revisar tesis y dogmas, y a explicar 

los fen6menos de la sociedad, saliéndose del marco tradicio

nalmente0exclusivo para la idea espi~itual, a la vez que en

focando la religiosa hacia cuestiones m!s terrenas, humani

z&ndose cada vez m&s sobre los creyentes. 

En este orden de ideas cabe recordar la tesis que la 

Iglesia Cat61ica sustenta respecto de las relaciones obrero

patronales contenidas en la obra del Papa Juan XXIII, Mater 

et .Magistra, donde se pone punto final a las posibles contr.!!. 

versias en torno a la facultad reconocida por la Iglesia de 

que trabaje la mujer, y de reconocer el derecho a la superv! 

vencia mediante el trabajo. 

Su influencia es indudable en el &nimo y conciencia 

de las mujeres que laboran y que contribuyen en los organis-· 

mos pablicos y privados a hacer realidad los postulados~ tan 

caros para las clases trabajadoras, de lograr una vida m&s 

digna de ser vivida, en congruencia con la especie humana y 

en hacer cada vez menos exigente la realidad lacerante de la 

explotaci6n del hombre por el hombre. 
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FACTOR MORAL 

Es quizl el que resulte menos determinante en la ere~ 

ci6n de normas jurfdicas tutelares del trabajo subordinado de 

las mujeres. La historia del movimiento obrero seftala que con 

presiones morales no se alcanza el objetivo de un mejor trato 

para los trabajadores en general por parte de los patrones, 

·porque esa manifestaci6n, la moral, considerada fnconcebfble 

y muchas veces impracticable, ha llegado a ser Onicamente un, 

sentimientQ interno para el sujeto infractor de las normas m~ 

rales. 

Por otra parte, el ordenamiento jurfdico positivo 1~ 

boral consigna a la moral en cuanto que tanto el patr6n como 

el trabajador en sus relaciones recfprocas, asf como las de 

los trabajadores entre sf dentro del centro de trabajo, deben 

observar una conducta congruente con la moral y las buenas 

costumbres, mlxime si se toman en cuenta centros de trabajo 

donde laboren trabajadores de distinto sexo. 

1.3 PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD 

Hist6ricamente, y aún en la actualidad, no es posible 

separar de la idea de igualdad la de libertad, ya que una ·no 

se concibe sin la otra. 
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En el 4mbito lab·oral. la igualdad se pÚede concebir 

como " ••• la idea-fuerza que impuls6 a los hombres a la ba

talla por nuestro estatuto y que continOa siendo uno de los 

factores mh poderosos por su integracl6n" (7). 

Las primeras luchas de los trabajadores tuvieron c~ 

mo fondo alcanzar la igualdad de derechos de trabajo y de 

ca pi tal. Su 1 ogro esencfal consfstfa en °1 a contrataci6n co

lectiva. Al volver la vista al derecho individual del trab~ 

Jo se encuentra la grandeza de este principio en las condi

ciones laborales. 

En un principio. la igualdad se identificaba con 

que a trabajo Igual corresponde igual salarlo; actualmente 

no s61o se identifica con la cuesti6n del salar.fo. sino que 

se ha hecho extensivo a todas las prestaciones •. 

Las controversfas que han surgido alrededor de este 

principio son muchas, asf se puede deducir de la siguiente 

cita: "El problema de la desigualdad en el trabajo ha sido 

uno de los factores determinantes de mayores y m&s graves 

conflictos. Hlst6ricamente se asocia a las luchas por. obte

ner Igual salarlo para las mujeres y ni nos que para los hO!!! 

(7) De la Cueva. Mario. "El nuevo Derecho Mexicano del Tra

bajo" Ed. Porrua.sexta Edic16n. Mexfco,1980. T.I. pp 111' 
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bres, que lo tenfan diferente s61o por razdn del sexo o de 

la edad" (8); 

La ley mexicana laboral contempla este principio en 

el segundo p&rrafo del artfculo tercero que a la letra dice; 

"no.podr&n establecerse distinciones entre los trabajadores 

por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina p~ 

lftica o condici6n social". Asimismo, el articulo 86 seftala 

que: "a trabajo igual~ desempenado en puesto, Jornada y con

diciones de eficiencia también iguales, debe corresponder s~ 

lario igual". 

Con ello queda asentado un principio de igualdad de 

trato que se va a aplicar en todo lo referente al trabajo y 

no nada m&s en cuanto a la remuneraci6n. Se toma en cuenta 

el hecho mismo del trabajo y no de la persona que lo reali

za pues, sea hombre o mujer, lo que importa es que se cumpla 

con el trabajo y que las condiciones para· realizarlo sean 

las mismas. 

En esencia, el principio general de fgualdad de tr~ 

to sin importar sexo consiste en la tutela j protecci6n que 

otorga la ley laboral que regula la prestaci6n subordinada 

(8) De Buen L. Nestor, "Derecho del Trabajo• Ed. PorrGa, 

Cuarta Edici6n, Méxfco,1981, T.I, pp 83 y 84 
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de servicios a todo hombre o mujer que trabaje para otro, 

sin taxativa alguna, y s61o tomando en cuenta, en lo que a 

la mujer trabajadora se refiere, sus fuerzas, naturaleza y 

condici6n vital en la reproducci6n de la especie humana. 

El derecho de la mujer a estar amparada por este principio 

emana de su categorfa de trabajador, tftulo que la dignif! 

ca, como dignifica a todo ser humano que hace del trabajo 

no el pesado fardo que represent6 en el pasado, sino la 

m3s noble virtud innata en la naturaleza del ser humanó. 
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CAPITULO 2 
LA MUJER Y EL CONTRATO DE TRABAJO • 

1 TESIS CON 
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2.1 CUNSIDERACIDNES GENERALES SOBRE LA RELACION LABORAL 

Muchos han sido los doctrinarios que han ubicado el d~ 

recho del trabajo dentro del Derecho Social. el cual se ha de-

· finfdo como: M los que proponen entregar la tierra a quien 

la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energfa de 

trabajo a la economfa. la salud y la vfda y un ingreso, en el 

presente y en el futuro que haga posible un vfvfr conforme 

c;on la naturaleza, la libertad y la dignidad humana" (9). 

(9) De 1~ Cueva Mario. Op. cit •• pp 80 
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Analizando el contenido de la definici6n se puede e~ 

cuadrar al derecho del trabajo como una rama del Derecho So

cial, sin dejar de considerar que tambifn regula los derechos 

individuales contenidos en la Carta de los Derechos Humanos, 

misma que ha sido recogida por la Constituci6n, que lo eleva 

a la categorfa de garantfa individual.· Se concluye que la 

definici6n que encuadre al derecho del trabajo deberi tomar 

en cuenta no s61o la Declaración de los Derechos Humanos, s.!_ 

no también el sentido estricto de la ley. A continuaci6n .se 

citar5n algunas definiciones que contemplan ambos aspectos: 

"Derecho del trabajo es el conjunto de principios, 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales 

o intelectuales, para la realizaci6n de su destino hist6rico: 

socializar la vida humana" (10). 

"Derecho del trabajo es el conjunto de normas relat.!_ 

vas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de 

la prestaci6n libre, subordinada y remunerada, de servicios 

personales y cuya !unci6n es producir el equilibrio de los 

factores en juego mediante la realizaci6n de la justicia so

cial" (11). 

(10) Trueba Urbina Alberto, "Nuevo Derecho del Trabajo• Ed. 
Porrúa, Sexta Edici6n. México, 1981, pp 135 

(1"1) De Buen L. Nestor, Op, cit., T.J, pp 131 
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es la norma que se propone realizar la justicia 

social en el 'equilibrio de las relaciones entre el trabajo y 

el capital" (12). 

Cada una de esas ~efinici~nes concretan o amplfan 

los mismos elementos, pero de hecho todas dan la idea de De

recho del Trabajo aunada a la de retribuci6n e igualdad. La 

Ley Federal del Trabajo se"ala la finalidad principal del O~ 

recho Laboral, diciendo que son las normas que tienden a co~ 

seguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones 

entre trabajadores y patrones .. 

De lo anterior es factible decir que el Derecho del 

Trabajo es el conjunto de normas jurfdicas que regulan y equ! 

libran las relaciones entre patr6n y trabajador, dándo los r~ 

querimlentos mfnimos de subordinaci6n y remuneraci6n para la 

sociallzaci6n de la vida humana. 

Ahora que se ha contemplado el Derecho del Trabajo 

desde su punto de vista objetivo, conviene citar algo acerca 

de su trascendencia social, ya que no se concibe una humani

dad sin trabajo, aun en los tiempos m&s remotos. 

Las normas del Derecho Laboral han pretendido desde 

(12) De· la Cueva, Op. cit., T.I., pp 85 
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el principio crear un equilibrio entre dos fuerzas, y se han 

ido integrando poco a poco a base de luchas por parte de los 

trabajadores, ampliando su aplicaci6n a diversos sectores de 

trabajo, haciendo uso de los derechos inherentes al indivi

duo para lograr su fin de justicia a pesar de las reyertas. 

por parte de los patrones, que son quienes tienen en sus ma

nos el capital. 

Lo mismo ocurri6 al momento de hace~ que la mujer 

entrara a formar parte activa del Derecho del Trabajo: ha si

do una fuerte lucha que comenz6 con una explotaci~n impfa, y 

que ha culminado con el hecho de reconocer a la mujer dere

chos iguales a los del hombre. 

Despu~s de considerar la funci6n y objeto tanto del 

Derecho Laboral como de su estatuto jurfdico, e~ menester ha

cer referencia al acto motor de su aplicaci6n, es decir, la 

relaci6n de trabajo. 

La Ley Federal del T~abajo, en su artfculo 20 dice: 

"Se entiende por relaci6n de trabajo cualquiera que sea el 

acto que le dé origen, la prestaci6n de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominaci6n, es aquél por virtud del cual una 

persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal sub-
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ordtnado. mediante el pago de un salario. 

La prestacl6n del trabajo a que se refiere el p4-

rrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos 

efectos•. 

Otcho precepto no hace una real dtstlnct6n entre 

re1act6n y contrato de trabajo; por ello es factible que al 

referirse al contrato, se le dé el tratamiento de un simple 

elemento de forma. que remttténdonos a la teorfa general del 

derecho, se perfecciona con el. simple acuerdo de voluntades. 

m,smo que se presume cuando existe la relact6n. Entonces pu~ 

de decirse que el contrato de trabajo es un elemento que le 

da formalidad a la re1act6n, estando siempre sujeto a lo mf

nlmo establecido por 1a ley. 

Se ha tomado como punto de partida a la oropta ley. 

pero dentro de· la doctrina existen tests que apoyan la teorfa 

contractuallsta en tanto que otros a la relactontsta. Hasta 

el momento siguen 1as dtscustones y no se ha llegado a un 

acuerdo; es por ello que la ley, que no tiene ·por mtst6.n 

hacer deft ntctones. equt para ambas figuras: e1 vfnculo que 

exl ste entre el patr6n y el trabajador. 

Algunas dtferenctas entre ambas figuras se basan en 

que la relacl6n se inicia en el momento en que se comienza a 
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prestar el servicio. El contrato se perfecciona por el acuer

do de voluntades; esto'es. que se puede hacer el contrato sin 

que se comience a laborar. o sea sin que exista la relaci6n. 

en tanto que la relaci6n de trabajo hace que se presuma la 

existencia de un contrato. 

De lo anterior se pueden separar los elementos que se 

dan dentro de la relaci6n laboral: personas, prestaci6n de un 

servicio. subordinaci6n y retribuci6n. Cada uno de los cuales 

se detallarán y se vincularan con él trabajo femenino. 

2.2 SUJETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

En el inciso anterior se vio que uno de los elementos 

que intervienen en la relaci6n laboral son las personas. mis

mas que configuran el punto de atenci6n dentro de este tema. 

Partiendo de lo más general, la palabra sujeto remite 

a una persona. de la cual se desconoce su denominaci6n.pero 

cuya participaci6n es inminente. Si se toma este concepto y 

se ubica en el derecho, se puede deiir que son sujetos todas 

aquellas personas que intervienen en una relaci6n jurfdica c~ 

mo parte generadora de la misma• asf serán sujetos del Dere

cho del Trabajo todos los que intervienen ~n la relaci6n jur! 

dica laboral. ya sean prestadores del servicio o beneficiarios 

del mismo; es decir. que cualquier individuo. en tanio sea c~ 
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paz de derechos y obligaciones, puede ser sujeto del Derecho 

Labora 1. 

En el Derecho Mexicano del Trabajo aparecen b!sica

mente dos tipos de relaciones jurfdico-laborales: relaciones 

jurfdicas individuales y relaciones jurfdicas colectivas. En 

la primera concurren los que pre~tan y los que reciben el se~ 

vicio en forma directa e inmediata; por el contrario, en la 

colectiva, las bases sobre las cuales se prestan los servi

cios; los sujetos de la relaci6n se fijan en cuanto al objeto 

de la prestaci6n. Asf que mientras en la primera, el presta

dor del servicio es una persona ffsica, en la segunda concu

rre un sindicato. 

Cabe aclarar que las personas que representan a qui~ 

nes reciben el servicio o a quienes lo prestan se limitan a 

fijar las bases sobre las cuales laboran los suJe.tos del de

recho individual del trabajo, o sea que los sujetos de la r~ 

lacl6n jurfdlca en el Derecho Laboral son el trabajador y el 

patr6n: el primero presta el servicio y el segundo es el be

neficiarlo del mismo. 

Siempre se han tenido dentro de la doctrina grandes 

discusiones acerca del concepto trabajador. Al inicio del CA 
pftulo se ha hablado de que la ley laboral tiene entre una 

de sus finalidades la de proteger a la clase trabajadora; e~ 

tonces, conviene hacer un an&lisis del hombre trabajador en 
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torno al estatuto 1aboral. 

En mQ1tiples ocasiones se utilizan como sin6nimos 

los términos empleado. obrero y trabajador. pero si se parte 

de que el Derecho del Trabajo naci6 con el fin de proteger 

la actividad del hombre. el término m&s correcto ser& el de 

trabajador. 

El estatuto sena1a ~ue trabajador es la persona ffsi

ca que presta a otra. ffsica o moral. un servicio personal 

subordinado. aclarando que trabajo es toda aquella actividad 

Kumana material o intelectual. 

Como se observa, la definici6n contenida en 1• ley da 

un término genérico ·en el cual se puede ubicar a cualquier 

per~ona. para hacerla partfcipe de l_a protecci·6n que la mis

ma ley otorga. 

Es menester llegar también a la definici6n de otra 

figura que da origen a la relaci6n laboral. el patr6n. con

cepto que tiene no s6lo implicac16n jurfdica. sino también 

econ6m1ca, polftica y social. De la misma forma que en el 

caso anterior existen diversas acepciones para denominar al 

patr6n, tales como empleador, empresario; locatario. etc •• 

inc1usive, en el artfculo 123 se emplean diversos términos. 
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Ya al definir et concepto de trabajador se hizo alu

si6n al patr6n al hablar de la persona ffsica o moral que r~ 

cibe el trabajo de otra. Este concepto aparece necesariamen~ 

te vinculado a la relaci6n laboral. La ley brinda una senci-

1 la definici6n de patr6n: "la pe~sona ffsica o moral que ut! 

liza los servicios de uno o varios trabajadores". Doctrinari~ 

mente se considera que la definici6n es incompleta. ya que si 

el concepto est& vinculado con la relaci6n laboral. dejá a -

un lado los términos subordinaci6n y remuneraci6n. A continu~ 

ci6n se presenta una definici6n que incluye ambos elementos: 

"Patr6n es quien puede dirigir la actividad laboral 

de un tercero. que trabaja en su beneficio. mediante una re

tribuci6n" (13). 

En términos generales tanto la definici6n de la ley 

como la anterior cita contemplan la misma figura,_ Onicamente 

complement&ndola con los conceptos jurfdicos que la primera 

no incluye. 

Por último. se va a hacer referencia al hecho de que 

a diferencia del trabajador. el patr6n puede ser una persona 

ffsica o moral. Socio16gicamente se considera al patr6n como 

(13) De Buen L. Nestor. Op. cit., T. I., pp 453 
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representante del poder econ6mico o del capital¡ es 16gico 

que el capital exista. con mayor razón en una sociedad que 

emplea el trabajo de los dem4s, y no en manos de una perso

na. misma que tiene que hacer frente a los gastos del sos

tenimiento de un negocio y a todas las prestaciones exfgf~ 

das por los trabajadores. 

Las figuras de patr6n y trabajador son esencialmen

te las que componen la relaci6n laboral; son los que dan 

origen, producen y reciben sus efectos. Sfn embargo. en la 

pr4ctfca jurfdica existen otros sujetos que de una u otra m~ 

n·era tienen injerencia en la relación, mismos que por care

cer de la trascendencia de los anteriores, escapan al obje

tivo de este estudio; sfn embargo. resulta necesario cono

cer (dado que como se ver& no sonº figuras vetadas) a la mu

jer dentro de una actividad. 

El f ntermedf arfo es 1 a persona que contrata un ser

vf cfo o trabajo para un patr6n. Con tal hipótesis se justifi

can las agencias de colocación y a los contratistas. Esta f! 
gura es contempl~da por la ley en el artfculo 12, pero en la 

práctica tiende a desaparecer, ya que los sujetos que inte

gran la relación son trabajador y patrón. Qufz4 ¿omo cita 

Mario de la Cueva• el intermediario debe ·ser considerado co

mo un comerciante cuya mercancia es precisamente el trabajo 

humano y su exp1otac16n. 
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Para finalizar debe mencionarse otra figura que es 

derivada de la que da origen a la relaci6n: el patr6n susti

tuto. quien se subroga por otra en una relaci6n jurfdica. de 

forma tal que la sustituta asume la totalidad de los dere

chos y obligaciones de la sustituida. Esta figura es tambi~n 

contemplada por la ley en raz6n del car4cter proteccionista 

del ordenamiento. 

Con lo anterior se concluye el an41isis de los su

jetos que intervienen en la relaci6n. las funciones que en 

cada caso desempenan, asf como su alcance dentro del Derecho 

del Trabajo. 

2.3 LA MUJER COMO SUJETO DEL DERECHO LABORAL 

En el subcapftulo anterior qued6 asentado que cual

quier persona puede ser sujeto del Derecho del Tr~bajo. Jurf

dicamente, la Constituci6n en sus artfculos 5 y 123 establece 

tanto la libertad de trabajo, como los lineamientos mfnimos 

sobre esta materia con base en la organización y bienestar 

del Estado, por eso limita la libertad de trabajar a los me

nores de catorce anos; con excepci6n de esto cualquier perso

na puede laborar sin que se establezcan diferencias de ningu

na clase, con la única condf cf6n de que la profesl6n, indus

tria, arte, comercio o trabajo a que se dedique sea lfcito 

tanto en su forma como en su objeto. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

38 



De igual forma contempla una protecci6n especial a la 

mujer durante el embarazo. parto y lactancia. de donde se con. 

cluye que la Carta Magna no pone obst4culos a nadte para tra

bajar. 

La Ley Federal del Trabajo. como reglamentarta del ª.!:. 

tfculo 123 const1tuctonal. vach en su articulado la· tntenct6n 

del Constttuyente y reitera lo relativo a la libertad de tra

bajo y al trabajo femenino, regulado (en cuanto al hecho mismo 

de la prestaci6n) en la parte general, y dadas las funciones 

bio16gicas y sociales que la mujer representa, se c~nsigna en 

el .capftulo de trabajo"s especiales el trabajo femenino, lo 

cual tiene como prop6sito fundamental la protecci6n a la ma

ternidad. 

Se ha visto que la mujer es sujeto del Derecho del 

Trabajo; como tal tiene las obltgactones y derechos que la ley 

otorga sin dejar de contemplar, desde luego. que la const1tu

ci6n ffsica femenina es distinta a la del var6n. y que esto es 

de trascendentál importancia· en el desarrollo social y econ6m! 

co del pafs. Si se parte de la base de que el Derecho del Tra

bajo tiende a la protecci6n de los trabajadores. Lqu~ grado de 

protecci6n no dar4 a la mujer cuando desempefta la vital func16n 

de la maternidad?. 

Estando regulado en la ley el trabajo fementno es ob

vio pensar que la mujer que trabaja ttene todos los derechos 
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i obligaciones de cualquier otro trabajador y, por ende, la 

misma capacidad para ser cualquiera de las partes en la re

laci6n laboral. Resulta 16gico que por el desarrollo hist6-

rico y ffsico de la mujer existan algunas limftantes especi.!. 

les en cuanto a la funci6n que deba desempenarse, mismas que 

se comentar&n m&s adelante, haciendo alusf6n a los factores 

soc1o16gfcos que han tenido influencia en el pensamiento de 

los legisladores. 

2.3.1 Lf~itantes para contratar trabajo femenino 

Antes de hablar de limitantes se debe hacer un breve 

an41isis de los elementos que constituyen el mundo femenino, 

el cual podrfa ser considerado como otro obst4culo a vencer 

por las mujeres de hoy en dfa. La primera cueiti6n que vamos 

a plantear es respecto a la cronologfa de la vida de la mujer 

adulta, la cual la dfvfderemos en tres fases. 

La primera fase de la edad adulta: entre el momento 

en que se abandona la escuela y en el que se contrae matrim~· 

nio, existe un perfodo que dura de cfnco a.siete anos, dura.!!, 

te el cual la mujer trabaja para satisfacer sus propias ~ec~ 

sidades. Este lapso tfene una fuerte influencia formativa en 

la personalidad de las j6venes. Durante ella se convierten 

en colegas de los hombres y alcanzan el mismo nivel de madu

rez polftica, disponen libremente de sus ratos de ocid y ad

quieren el h&bito de ganar un sueldo y gastarlo como les pa• 
40 



rece. Tambi~n es en ~1 cuando se preparan para ser indepen

dientes. Después de complet•r la educaci6n. todas las muchA 

chas. pr&cticamente trabajan un perfodo determinado. 

Que las mujeres deberfan entrar en el mundo de los 

empleos remunerados se da hoy por sabido. y apenas se pone en 

duda su derecho a realizar cualquier trabajo. Su segregaci6n. 

su relegaci6n a los rutinarios trabajos domésticos en casa de 

sus padres o en cualquier otro lugar es cosa del pasado. Ac-

tualmente la mayorfa de ellas recibe instrucci6n profesional 

y es econ6micamente independiente. Pero luego, y éste es real 

mente el nudo del asunto. ~st& el hecho de que la mayorfa de 

las mujeres no tiene la menor intenci6n de continuar con su 

carrera durante toda la vida. 

La segunda fase de la edad adulta: .despufs de cierto 

lapso de empleo. el camino se bifurca y aparece el grupo de 

mujeres que no se casan. El problema femenino no es. como a 

veces se pretende. que las mujeres casadas quieran escapar de 

sus obligaciones para seguir una carrera; la cuesti6n estri

ba en que si las mujeres que trabajan deben o no abandonar -

sus empleos para desempenar labores en el hogar. 

El punto que se debe considerar es el siguiente: du

rante cu&ntos. de los cincuenta anos que dura por tfrmino me 

dio la vida de casada de una mujer, las ocupaciones domfsti-
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cas son una actividad qoe requi~ra de todo su t1empo. Cierto 

es que hay mujeres que cuando se casan consideran el trabajo 

del hogar como su única responsabilidad, y ven las respecti• 

vas tareas como el propOsito de su vida, y es diffcil que 

admitan que es únicamente el perfodo de maternidad activa, 

el que reclama su presencia en el hogar. 

Varios soci61ogos se han dedicado a obtener esta

dfsticas tendientes a verificar el tiempo invertido por las 

mujeres en el desempeno de las actividades domésticas, ha

biendo obtenido que la Jornad~ del ama de casa es en prome

dio de ochenta y seis horas semanales, poco m&s del doble de 

la Jornada desarrollada por cualquier trabajador. La cuesti6n 

a resolver es si todo este tiempo de trabajo es necesario, 

o si mediante un mejor planteamiento del mismo, tanto a nivel 

social como a nivel individual podrfa reducirse considerable

mente sin perjuicio para el hogar. 

La tercera fase de la edad adulta; conviene inicia~ 

esta parte con el siguiente planteamiento: LQué sucede cuando 

las mujeres que est&n en los cuarenta llegan a la etapa que 

para la mayorfa de ellas representa la jubilaci6n de la mater

nidad activa?. Aquf, los hijos han crecido ~uficiente para co

menzar su independencia y la mujer dispone de bastante tiempo 

pero, parad6Jicamente, ya tiene que jubilarse. Se reduce la 

presi6~ de trabajo, sin embargo, muchas mujeres atraviesan una 
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fase de cr1s1s emocional ~uesto -ue los habitos familiares -

llegan a transformarse, a veces inclusive se llega a la lla

mada soledad de la edad madura, su caracter se vuelve regan6n 

y descontento, o bien buscan un escape como podrfa ser el ju~ 

go, compras o la propia religi6n, porque piensan que han alc;a!!. 

zado el final de la carrera que escogieron. 

Para saltar esta valla, muchas mujeres que piensan -

que a los cuarenta son demasiado viejas llegan a recurrir~ -

estimulantes u o~eractones quirGrgicas con el fin de verse y 

sentirse más j6venes; sin embargo, son varios factores soci~ 

le~ los que militan contra la idea de empezar una nueva carr~ 

ra en esta· etapa de la vida. 

Ahora bien, cada dfa emergencias personales o naciona

les tienden a invalidar estos factores. Mujere~ que h~bfan re

nunciado a sus empleos sintieron, ante el apremio, la necesi

dad de revivir su pasada experiencia. Las estadfsticas al res

pecto, muestran que el porcentaje de viudas y divorciadas en-

tre el personal obrero es sustancialmente mas alto que el de -

las casadas. Este .hecho constituye por sf solo, suficiente ev! 

dencia de que dejand~ aparte las calamidades nacionales, muchas 

mujeres han de empezar a ganarse la vida cuando ya no son j6ve

nes, obligadas por circunstancias que esc~pan a su contro' y -

en contra de sus esperanzas. 



Se tiene. entonces, un mfnimo de tres fases dife

rentes que requieren una nueva estructuraci6n. en su defini

ci6n en cuanto al pa~el de la mujer en la sociedad: en. pri

mer lugar el considerable aumento en la extensi6n del perfo

do vi ta 1, en segundo 1 a reduce 16n del dedicado a 1 os deberes 

maternales, y tercero los factores de incertidumbre relati

vos a los anos posteriores (y quien sabe si solitarios de 

su vida). 

Aquf se tiene el aspecto social y propio de la mu

jer para imponer limitantes a su trabajo. Con base en ello 

se van a concretar algunos casos. 

Como punto de partida podrfa citarse el hecho de 

que la protecci6n que otorga la Ley Federal d~l Trabajo a la 

mujer, puede considerarse dividida en dos aspectos: el prime

ro se refiere a la mujer como ser humano, y el segundo a la 

mujer cuando cumple la funci6n de la maternidad. 

El hecho de que la constttuci6n ffsica de la mujer 

sea m&s delicada que la del var6n no es pauta para que sea 

tratada como un ser minusv&lido~ por el contrario. las.ltmt

taciones ffsicas no son obst&culo para realizar otro tipo de 

actividades que influyen en el proceso de producci6n. Es asf 

que la mujer, como ser humano es considerada al mismo nivel 

intelectual que el hombre y actualm'ente es tomada en cuenta 

para realizar labores que requteren gran concentra¿16n, delt-
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cadeza e inteligencia¡ inclus1ve. existen trabajos que re

quieren cierto esfuerzo ffsico y son realizados por mujeres· 

aun cuando haya limitaciones bio16g~cas. ya que es obvio que 

la fuerza ffsica que puede desarrollar una mujer es inferior 

a la d.e un var6n. Aquf se encuentra una primera barrera para 

la contrataci6n femenina, pues si para determ1nada labor se 

necesita un gran esfuerzo. 16gico es pensar que contratar 

una mujer bajar• el nivel de producci6n. Esto no deriva de 

ningGn orden~miento. sino.simplemente de la fuerza que'tiene 

el factor econ6mico. ~a qu~ como se ver•. la protecci6n que 

por derecho tiene una mujer trabajadora es mayor que la que 

se da a los hombres. 

Ahora bien. cuando se hace referencia a la mujer que 

cumple las funciones de la maternidad se est4 hablando de la 

esencia de la teg1s1aci6n. ya que es bien sabido que durante 

el perfodo de embarazo. la mujer requiere ciertos cuidados 

que no son necesarios en otras etapas de su vida. mismos que 

tienden al bienestar del producto. dado que el n1fto desde in

tes de su nacimiento debe ser objeto de grandes atencfones. 

ademils ".,.de la funti6n materna depender!, en lo esencial. 

la adaptaci6n del pequeno 11 1a sociedad" (14). 

Con bas·e en ello. 111 Constituci6n est11blece ciertas 

prohibiciones par11 111 realizaci6n de trabajos qu~ puedan te-

'(14) Drumel Juan y Voisin Marce1, Op. cit., pp 126 
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ner alguna influencia negativa ~n el proceso de gestaci6n. En 

esta forma se encuentra otra serie de limitaciones para que 

los patrones puedan ~ontratar mujeres, ya que por los cuidados 

y atenciones que la futura madre tendr4 que recibir, no podr4 

cumplir con su trabajo con la misma eficiencia que lo hacfa 

cuando no estaba embarazada; por lo mismo no ser& f4cil su con 

trataci6n, pues los empresarios tienen preferencia para acep

tar personas cuyo estado ffsico no requiera atenci6n especial. 

A continuaci6n se hablar& de la mujer que teniendo hi

jos debe trabajar para contribuir econ6micamente al hogar; es

ta es otra restr1cci6n, puesto que el nino pequeno nec~sita la 

presencia materna en una relaci6n recfproca; por ello cuando 

la mujer se encuentra lejos de sus hijos se observa preocupada 

y distrafda, con lo cual se reduce su capacidad de trabajo. 

Como se puede apreciar, todas las limitantes para la 

contrataci6n de trabajo femenino se apoyan en la economfa em

pres&rial y son impuestas porque las personas que tienen en 

sus manos el manejo del capital requieren al invertirlo obte

ner una ganancia. ~on los empresarios los que, inclusive, hoy 

en dfa no han dejado de pensar que contratando trabajo femeni 

no, sus empresas reportar4n bajas en la producci6n y, por con 

siguiente, p~rdidas. 
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2.3.2 La mujer prestando un servicio subordinado 

La economfa moderna no puede permitirse el lujo, n1 

podrfa tolerarlo la ideologfa democr&tica, de mantener con el 

trabajo de unos pocos a una poblaci6n ociosa. 

Con los cambios que han trafdo consigo los medios tf~ 

nicos, también las metas sociales se han alterado. Si se qui~ 

re vivir en el seno de una sociedad razonablemente'justa, me

dianamente razonable; ~i se desea que mejore el nivel de vida 

de la poblaci6n, que· nuestr¿s hijos reciban una bue~a educa

ci6n, y que la vejez se libere de la espantosa pobreza, hemos 

de contribuir~ ello. 

Estamos muy lejos de predicar el trabajo duro, lo que 

es deseable es que sean mfs los que puedan disfrutar de una 

buena vida. Por esta raz6n se ha pensado en que es necesaria 

una distribuci6n m&s equitativa del trabajo entre los dos 

sexos. 

Como se dijo al principio del capftulo, desde hace V!. 

rios anos la doctrina y la jurisprudencia discuten cu&l es la 

relaci6n que se establece entre patr6n y ~rabajadorJ tambifn 

se vio que como no existe un acuerdo y la ley no tiene por ok 

jeto dirimir controversias doctrfnales se adoptan ambas ffgu

ras, teniendo como premisa el hecho de que se preste un servl 

cio personal subordinado. 

TESIS CON · 4 7 

FALLA DE 0RJ(1~~~ 



Se pr•sta un servicio ~ubordinado, ya que el trabajA 

dor est4 obligado.a desarrollar una actividad o servicio a 

cambio del cual recibe un salario. 

La prestaci6n del servicio subordinado, que segan el 

Derecho del Trabajo debe ser estipulado convenientemente por 

el patr6n y el trabajador en cuanto a las condiciones bajo 

las cuales se va a prestar el servicio, siempre tendrl como 

punto de partida las bases mfnfmas que establece el artfculo 

123 constitucional y su ley reglamentaria en pro del trabajA 

dor, las cuales bajo ninguna circunstancia podr4n ser contrA 

venidas. 

De ese modo, la prestaci6n de servici?S subordinados 

de la mujer est4 sujeto al contrato de trabajo, ya sea indi

vidual o colectivo. La ley en su artfculo 20 define el contr.!. 

to individual de trabajo cuyos elementos son: la prestaci6n 

de un trabajo personal mediante el pago de un salario. Es·asf 

c6mo por medio del contrato individual de trabajo opera el 

estatuto laboral en favor de los trabajadores. 

Existe aparte del contrato individual de trabajo, el 

contrato colectivo, el cual lo define el artfcul~ 386: "Con

trato colectivo de trabajo es el ~onvenio celebrado entre uno 

o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, 

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

cer las condiciones según las cuales debe prestarse el ·trabA 
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jo en una o m!s empresas o establecimientos•. Este contrato, 

igual que el individual, no puede contener prestaciones in

feriores a las establecidas en la ley. 

Con base en .los razonamientos anteriores se concl~ye 

que la mujer puede prestar sus servicios subordinadamente, -

ya sea bajo una contratación individual o bajo las modalida

des de la contrataci6n colectiva, las cuales siempre ser!n 

superiores a los derechos que se .otorgan en el individual, 

pues en el colectivo· se agrupan todos los trabajadores median 

te un sindicato, para obtener mayores beneficios. 

En e~ecto, la legislación sobre el trabajo prestado 

subordina~amente por las mujeres marca limitaciones en cuanto 

a su esfuerzo, por la consideracf6n primordial de que es fuen 

te insustituible para la multiplicaci6n de la especie humana, 

de ser una de las partes vitales de la célula que forma la o~ 

ganizaci6n social: la familia. 

Por esa raz6n se just1ffca plenamente la tntervenci6n 

del Estado como ente representativo de los intereses colecti

vos en pro de la mujer trabajadora, a travfs del dictado de 

normas jurfdicas que regulen la prestac~6n de servtctos~ 

El Derecho del Trabajo en ~u devenir, Gnfcamente tuvo 

por objeto amparar y proteger al obrero; sólo era aplicable 

al trabajo industrial sfn incluir a los artesanos, domfstfcos, 
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etc. Se sabe que el car&cter de nuestra disciplina es el de 

ser expansivos; es decir, que no s61o se aplica a trabajado

res y patrones industriales, sino que se ampli6 su ámbito de 

protecci6n y vigencia a los artesanos, empleados, jornaleros, 

domésticos, etc. 

Con ello queda estatuido que si la mujer es capaz de 

.realizar cualquier actividad, que se pueda considerar lucra

tiva, es también una prestadora de servicios, los cuales al 

ser regidos por el Derecho del Trabajo la hacen acreedora a 

los beneficios que el mismo otorga a cualquier otro trabaj~ 

dor. 

2.3.3 La mujer como parte de una directiva sindical 

Si ya se vio que la mujer es sujeto del Derecho del 

Trabajo, debido a que es capaz de prestar un servicio perso

nal y a que la relaci6n laboral puede tener las modalidades 

de contrato individual o colectivo, es necesario hacer un an! 

lisis acerca de la figura jurfdica del sindicato y de la in

tervenci6n de la mujer en el mismo. 

Tradicionalmente, al escuchar la palabra sindicato, 

se entiende como la uni6n de trabajadores para lograr benefi 

cios comunes. En su antecedente hist6rico tuvo como prop6s1-

to la unidad para enfrentarse al poder del capital. Actual-· 

mente, los sindicatos pueden ser tanto de patrones como de 
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trabajadore~. y su finalidad es conseguir mejores condictones 

para la rea11zact6n del trabajo. To.mando el sindtca11smo como 

un derecho de los trabajadores en consecuencta 16gtca que la 

mujer que trabaja pueda formar parte de un stndtcatOi 

La ley en su tftulo septimo, capftulo II. contempla 

la esencia jurfdica de los stndicatos: su artfculo 356 da su 

defi~ici6n: "Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o pa

trones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa 

de sus res.pectivos· intereses". Asimismo, establece al sindi

cato como un dere~ho y no como un deber sin poner mas limt

tantes para su creaci6n que la de que existan por lo menos 

veinte trabajadores o tres patrones, segan sea el caso, y su 

registro en la Secretarfa del Trabajo y Previs16n Social o 

en la Junta de Conciliaci6n y Arbttraje, segan sea federal 

o local. 

Por 10 que respecta a 1a organizaci6n tnterna del 

sindicato se debe senalar que e1 6rgano supremo es la asam

blea, la cual se constituye por todos los t~abajadores agre

miados o, en su caso, por los patrones. A ella le son encar

gados todos los asuntos de trascendencia en la vida del sin

dicato, tales como modificaci6n de los estatutos o remoci6n 

de los representantes de la directiva. 

~a mujer como parte de un sindicato es tntegrante de 
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Asamblea. tanto general como ordfnarfa. y en ella tener voz 

y voto para defender sus derechos y emftfr sus opiniones so

bre aquello que afecta directamente a su núcleo de trabajo. 

Este derecho se deriva del hecho de prestar sus servicios a 

determinada instituci6n y de pertenecer al sindicato de la 

misma. 

A continuaci6n se tratar& otro 6rgano del sindicato, 

la directiva, cuya def1nic16n nos la da el Dr. Marfo de la 

Cueva, quien dice: "La directiva es el 6rgano representativo 

~ ejecutivo y tiene a su cargó la adminfstracf6n de los asun 

tos administrativos del sindicato y la ejecuci6n de los acue~ 

dos de la asamblea" (15). 

Para ser miembro de la directiva se debe tener dete~ 

minada capacidad, por decirlo asf; para ello se har& referen 

cfa al artfculo 372 de la Ley Federal del Trabajo• la que d.! 

ce: "no podr4n formar parte de la directiva de los sindicatos: 

1.- Los trabajadores menores de dieciséis anos. 

11.- Los extranjeros•. 

De lo anterior se concluye que la mujer est& en pos.! 

bflfdad de formar parte de la directiva mientras no se 1ncu-

(15) De la Cueva Mario, Op. cit.,T. 11., pp 538 
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rra en las prohibiciones senaladas y forme parte activa del 

sindicato en cuesti6n. 

Cierto es que para puestos de direcci6n debe buscar

se una persona preparada, lo cual hace tiempo podrfa haberse 

considerado como un obst&culo para que'las mujeres desempen~ 

ran estos cargos, pero hoy en dfa la mujer alcanza ios mis

mos niveles de preparaci6n que el var6n en todos los &mbitos; 

por ello, y dependiendo del sindicato, ella puede formar pa~ 

te de cualquiera de los puestos que se lleguen a crear para 

el mejor func1~namiento y la consecuci6n de fines ·de cualquier 

sihdicato, 

2.3.4 La capacidad procesal de la mujer trabajadora 

Como se dijo, al perfeccionarse la relaci6n de traba

jo,el .estatuto laboral es aplicable en toda su extensi6n a las 

personas que en ella toman parte. Los derechos que otroga la 

ley son inviolables e irrenunciables; por ello cuando el pa

tr6n incurre en una violaci6n de los mismos,existen recursos 

que la misma ley prevé para que el trabajador concurra a la 

autoridad correspondiente a exigir el cumplimiento de las no~ 

mas laborales. De esto se encarga el Derecho Procesal del Tr~ 

bajo, el cual tiende a lograr un equilibrio entre el capital y 

el trabajo, Cabe mencionar que por la esencia del Derecho del 

Trabajo era menester que el procedimiento fuera r4pido y efl-
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caz. raz6n por la cual el 1• de mayo de 1980 se reform6 el 

procedimiento con el ftn de hacerlo mis expedito. A conti

nuactdn se cita un plrrafo de la expostctdn de motivos para 

la reforma: 

"El derecho es la norma de convivencia por excelen

cia. Las normas que rtgen el proceso para alcanzar la just! 

etas deben obligar a la eftciencta. No basta con la posible 

aplicaci6n de una norma, tamb1fn es menester que ello se h~ 

ga con justicia¡ y es necesario que se obre con apego al d~ 

~echo y con rectitud, y que se haga con oportunidad, porque 

la misma expertencta htstdrica ha demostrado que 'la justi

cia que se retarda es justicia que de deniega•• (16). 

Con base en esos antecedentes se va a ubicar a la m~ 

jer en el Derecho Procesal del Trabajo. 

Se ha visto que la lucha por obtener los mismos der~ 

chos que los varones ha sido larga y tediosa; fue asf como 

el 1• de marzo de 1975 se reformd la Ley Federal del Trabajo 

con el ftn de igualar a los dos sexos, de tal forma que si el 

trabajo masculino es protegido por el principio de estabili

dad en el empleo, el de la mujer debe ser lo mtsmo. Blsicamen 

(16) Cavazos Flores Baltasar, "35 1ecctones de Derecho Labo

ral". Ed. Trillas, Tercera Edtcidn, Méxtco.19&3, pp 365 
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te, este principio se traduce en que el operario tiene el d~ 

recho de permanecer en el empleo; es decf r, conservarlo. Es

to es, que sf un patr6n despfde a un trabajador sfn una causa· 

justificada estará obligado a fndemnfzarlo en los términos 

que·marca la ley. 

La mujer puede hacer lo mfsmo, pues no es prf vatfvo 

de los varones; tiene también todo el derecho a recurrir a la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje que le corresponda a deman

dar a su patr6n el cumplimiento de las prestaciones a que te~ 

ga derecho cuando él.se niegue a proporcionárselas. En la vi~ 

laci6n de una norma labo~al, la mujer está en la plena capee! 

dad de ejercer sus derechos, derivados simple y llanamente de 

la. prestacf6n de sus servfcfos en forma subordinada. 

Como se verá, ]a mujer estaba limftada en cuanto al 

hecho de concurrir a cualquier tipo de autoridad a reclamar 

alg~n derecho sf no contaba con el permiso del padre o esposo, 

en su caso; cuesti6n que en nuestros dfas, y sfn lugar a dudas, 

representa un gran logro para evftar el sojuzgamfento femepfno 

por un patrón, qu~ exigfa mucho más de lo que ella estaba obl! 

gada a prestar sin que tuviera la manera de ~xigfr justicia, 

en vfrtud de que el padre o esposo no daba a su trabajo la im

portancia requerida, a pesar de que, como en multitud de oca-
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siones, su contribuci6n econ6mica era indispensable en el h~ 

gar¡ raz6n fsta por le que se preferfa no intervenir en nin

gGn asunto en contra del patr6n. 

2.4 LA ~IUJER COMO SUJETO CAPAZ D.E DERECHOS Y OBLIGACIONES 

•La mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el 

var6n en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento 

de sus responsabilidades. En general, los ordenamientos del 

pafs contienen notables avances en esta materia. Varios esta 

tu tos conservan, no obstante, ·mecanismos de tutela que no se 

justifican en la hora actual y que, incluso se han vuelto en 

contra de la propia mujer, a la que pretenden brindar una pr~ 

tecci6n mal entendida" (17). 

La primera pregunta que surge de la lectura de la ci

ta anterior es la siguiente: Lquf campos son los que abarca 

la absoluta Igualdad de derechos?. Para contestarla podrfa hA 

cerse un desglose de la actividad femenina, con lo cual serfa· 

relativamente f&cll darse cuenta de que dicha igualdad s61o 

es tal mientras no se afecte la esfera de -derechos del·var6n¡ 

con ello es obvio que el terreno de la ideologfa democr&tica 

presenta un retraso en cuanto al ajuste de ideas a los cambios 

surgidos en nuestras condiciones de vida. Las mujeres son en 

(17) Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, Op. cit., pp 
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especial quienes.durante un largo tfempo han estado buscando 

una igualdad. y la han alcanzado en tantos campos que se ha

ce necesarfa una nueva valoracfdn de su contrfbucf6n soc:"'lal. 

En general, el sojuzgamfento femenino es cuestf~n del 

pasado sf nos referfmos a la mujer joven e 1ndependfente; es 

decfr. a aquellas mujeres mayores de edad que no estln casa

das y que dfsfrutan de un empleo remunerado. ~especto a ellas 

se habl6 amplfamente al prfncfpfo del capftulo, y fue posfble 

observar que dentro de1 campo de la preparacf dn y del trabajo 

alcanzan los mismos n~veles que los hombres e. fnclusfve. su

perfores; por tanto. se puede pensar que gozan de una fgualdad 

total. ya que también se hfzo alusf6n a su reconocfmfento por 

el ~erecho. Otro factor para este logro es la fndependencfa: 

ellas no tienen ntngOh requerfmfento extra~personal. y la re

gencfa de su vida es totalmente autdnoma. · 

Pero. Lqué pasa con aquella mujer que requfere traba

jar para satisfacer las necesfdades de otros?. Es ahora cuan

do se hace referencfa a la mujer casada o a la hfja de famflfa¡ 

esto es. a esas mujeres que la necesfdad oblfga a trabajar p~ 

ra mantener a una famflfa. Es precfsamente esta mu~er cuyas d~ 

cisiones no dependen Onicamente de ella, la que nos fnteresa. 

ya que no goza de una plena capacfdad. y no hacfendo referen

cia a lo jurfdico, sino a la costumbre. y a veces a la neces! 

da~, dado que este tipo d~ mujeres depende casf siempre de un 
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var6n (padre o esposo) que es q11ien, o bien no d1 importancia 

al trabajo de ella ~ no tiene tiempo para atenderla, y st es

to ocurre cuando se trata solamente del trabaJo, qu~ no sera 

en el momento de reconocerle plena capacidad o de ayudarle a 

que fsta le sea reconocida. 

La Constituci6n establece como gar1ntfa individual el 

reconocim1~nto de la igualdad total entre el hombre y la mu

Jer, lo que ha sido la base para que la gran mayor-fa de los 

ordenamientos la sostengan en cuanto a la conducta que regu-. 

lan. Asf se tiene el C6digo Ch.11 y la Ley Federal del Trab.!. 

Jo, en los cua~es se hice patente la identidad de derechos -

del var6n y de 11 mujer. 

Observemos la candente realidad: 11 muJer sabe hace~ 

se responsable¡ por ello conoce la capacidad que tiene para 

adquirir derechos y cumplir obligaciones. El derecho positi

vo la reconoce como un sujeto de derecho por poseer 11 madu

rez requerida para ello, pero la realidad, esa re1ltdad de 11 

mujer casada o menor. es distinta. 

2.4.1 La menor de edad 

Los menores de edad siempr~ han gozado de una fuerte 

protecct6n legal, debido a que el pensamiento del 1egislador 

constantemente h1 tendido a presentar a 11 juventud como la 
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s1m1ente de una florida vejez. Con base en ello. la Ley Fed.!, 

ral del Trabajo establece la prohlbici6n para el trabajo de 

los menores ~e catorce anos¡ para los mayores de esta edad. 

pero menores de diecisf1s anos. impone ciertos requisitos cg 

mo el P.ermi so expreso del padre o tutor. Asf queda contemp.1.!. 

do el hecho inevitable de extender aan mis 11 protecci6n a 

los menores que tienen la necesidad de abandonar las aulas 

escolares para llevar dinero a su hogar. 

Haciendo una breve referencia a la Constituci6n lsta 

establece la mayorfa· de edad a los dieciocho anos y· el C6dig·o 

Ctvil senala que la capacidad Jurfdica de la mujer es igual 

que la del ho~bre, y en el caso de incapacidad contemph, a los 

menores de edad como incapacidad natural. 

Con estas hip6tesis, la mujer menor de dieciséis anos 

y mayor de catorce tiene la posibilidad de comprometerse a -

prestar sus servicios a un patr6n, siempre que exista la autg 

r1zaci6n correspondiente¡ y siendo mayor de edad, sin ella. 

Con lo anterior queda manifestado que la mujer mayor de dieci 

séis anos y bajo las condiciones que la ley impone est4 en C.!. 

pacidad para celebrar contratos de trabajo. percibir la retri 

buci6n convenida y ejercer las acciones 9ue nazcan. del contr!. 

to. Respecto a la capacidad de ejercicio, lsta es vllida para 

todo el que labora subordinadamente. ya que serfa una injusti-

'cia que por el simple hecho de no contar.con dieciocho anos. 
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la mujer menor quedara en total estado de indefensa frente a 

un patr4n. 

El principal inconveniente que existe cuando un menor 

trabaja es la explotaci6n ilimitada. puesto que en ocasiones. 

y pese a lo estatuido en las disposiciones legales. se les h~ 

ce laborar Jornadas que rebasan el lfmfte y no se les paga lo 

que realm~nte vale su trabajo¡ aparte de que realizan su de

sempefto en lugares que casf no cumplen con las condfctones 

que exfge la ley. y las actfvfdades exceden su potencfal ffs:! 

co. 

En el sfstema educatfvo nacfonal existe una serie de 

estudfos a los que podrfa 11am4rseles carreras medias o tEcn.! 

cas. las cuales se cursan durante el perfodo de educaci4n me

dia superi~r (preparatoria o vocacfonal) y que capacitan a los 

indivfduos para el desempefto de labores especfffcas. como se

rfa el caso de los normalistas. algunos secretariados o ca'rr.!. 

ras contables. los que cursando la preparatorfa o vocacional 

salen como técnicos en determinada materfa. por lo cual los 

j4venes. en su mayorfa mujeres. se encuentran capacftados pa

ra realizar un trabajo remunerado a pesar de que aún no han 

adqufrfdo la mayorfa de edad. 

Dfcha cuestf6n revfste gran fmportancfa para el dere

cho laboral. ya que estos J6venes est&n preparados y su trab~· 
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Jo reconocido por le ley e, inclusive, en ocasiones se regl!, 

mente en forma especial en cuento • su remuneracidn9 como S.!, 

rfa el caso de los maestros. 

También debe seftalarse el caso de los J6venes que.S!, 

len de su casa sin. preparaci6n y que contando con un patrdn 

consciente de las necesidades de sus empleados, los inscri

ben en diversos cursos de capacitaci6n y adiestramiento, lo 

que permite vayan adquiriendo diferentes grados de tipo~aca

démico, mismos que los pueden ubic1r en determin1do momento 

en la legislac16n de los salarios mfnimos profesionales. 

Asf, y siendo evidente el hecho de que actualmente la 

Juventud se prep1ra m&s y de que existe mayor facilidad para 

ello, se ha dejado 1trls 11 precaria fpoca en que los mismos 

padres explot1ban a sus hijos. 

2.4.2 La mujer casada 

Y• se hizo menci6n de la priv1ci6n. de derechos de la 

que interiormente fue vfctim1, la mujer¡ ahor1 vimos a remi

tf rnos nuevamente al Derecho Civil 1 fin de poder observar 

los pasos hlstdrfcos que ha recorrido la.mujer cuando dej6 

de ser un simple objeto sexual y o~up6 un puesto en el mundo, 

al menos en la letra de la 'ley. 
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En el p1s1do, el .sometimiento de la mujer 11 var6n 

era absoluto, primero 11 padre y despuh al esposo. Como PU!!. 

to de partida se debe tomar el hecho de que desde tiempos r~ 

motos, la mujer ha sido el núcleo de 1 a fam111a y el medio de 

prese rvaci6n de la especie humana¡ punto intransferible e i!l 

sustituible que exige una grave respons1bilidad como es te

ner y cuidar 1 los hijos, sin que por esto la mujer se vea 

obligada a centrar su vida en dicha funct6n. 

En 1917, Venustiano C1rranza, en la Ley de Relaciones 

Familiares, comenzó 1 contemplar que el matrimonio no concede 

11 c6nyuge un derecho pleno sobre la vida de la mujer, sino 

que dentro del hogar deben ser consid~rados en igualdad de d~ 

rechos. Sin embargo, estatuyó que el cuidado del hogar y los· 

hijos corresponde a la mujer, por lo cual ·no podrfa obligarse 

a p"restar un servicio sin el consentimiento del marido. 

Es h1sta 1932, cuando el proyecto del C6digo Civil 

equipar6 la capacidad jurfdica del hombre y de la mujer: ·se 

autoriz6 a la mujer a realizar un .trab~jo sin consent1m1ento 

del marido. 

En el Código Civil vigente, la mujer ha dejado de e~ 

tar relegada al hogar y se le han abierto las puertas para 

que se dedique 1 las 1ctividades laborales, sociales y polf-

ticas. Stn que se deje de contemplar el hecho de que s1 la 
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actividad de cualquiera de los c6nyuges at~nta. a la est'ruct!!. 

ra de la familia, el otro podrl oponerse al desempefto de la 

actividad de que se trate. 

La igualdad del hombre y de la mujer en lo;·concerni!=.!!. 

te a derechos laborales y 1 derechos polfticos, t1mbiin h1 

quedado plasm~da en la ley fundamental y en 11 legisl1ci6n s~ 

cunda~ia mediante los textos legales. 

De lo anterior se deduce que la mujer cas1d1 est• en 

posibilidad de desarrollar cualquier actividad remunerada sin 

que para ello requiera del consentimiento de su espo~o. Deb! 

do a la indiosincrasia del pafs, este hecho no se di con gran 

facilidad; la mujer deja de trabajar 1 lo largo del perfodo 

·de maternidad activa, lo cual hace que 11 experiencia se ol

vide y que el marido se acostumbre a que la esposa no trabaje, 

por lo que cuando el la decide volver 11 trabajo tiene proble

mas de fndole familiar, lo que la amedrenta y 11 hace perman~ 

cer en su hogar, lejos de toda actividad productiva. 

Pero el adelanto ha sido grande, la mujer eri mayor o 

menor grado ha participad9 en la actividad 'social 1 tr1vf1 

del tiempo, si bien no como hubiera deseado, ha dejado huella 

tanto en la cultura como en la civilizaci6n. L1 mujer tiene 

plena capacidad para participar en sentido 1ctu1nte, en todas 
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las actividades sociales. Actualmente cuenta con un gran cam 

po con posibilidad de acceso, como en las profesiones en g~

neral, y en todas las manifestaciones de la vida social, sean 

de fndole intelectuales, econ6micas, artfsticas, polfticas, 

ya sea dentro del ámbito nacional o en el internacional. 
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CAPITULO 3 
LA REMUNERACION DEL TRABAJO 
DE LA MUJER . 



Resulta necesario recorrer paso a paso todas las posi 

bles diferencias que pueden existir en el desempeno del trab.!_ 

jo femenino. A lo largo de los capftulos anteriores presenté 

el esfuerzo que tuvo que hacerse para llegar al reconocimien

to de ciertos derechos, mismos que a continuaci6n se analiza

r!n. También se ver& en qué campos ha penetrado la mujer y el 

trato que recibe en ellos. 

3.1 IGUALDAD DE SALARIO 

En el capftulo anterior se hizo referencia al salario, 

el que ahora se presentar& con un enfoque distinto. 

Acerca del concepto de salario no es posible dar uno 

que abarque todas las disciplinas, ya que para la economfa o 
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para la psicologfa no representa lo mismo que en el derecho. 

en el cual podrfa decirse constituye el objeto indirecto de 

la obligaci6n en la· relaci6n laboral. 

Dentro del derecho, muchas han sido las definiciones 

que se han dado, sin embargo, se va a hacer referencia dnica

mente a la que toma la ley en el artfculo 82: "Salario es la 

retribuc16n con que debe pagar el patr6n al trabajador por su 

trabajo". 

Después de est~ concepto, que constituye una def1n1-

c1dn un tanto vaga, se analizarán cu41es son aquellas caract~ 

rfsticas que debe abarcar esta prestaci6n. 

Primeramente, 'el salario debe ser remunerador; esto 

es, ser proporcional en su cuantfa al tiempo tra·bajado, lo 

cual presenta dos consecuencias: la primera es que ningún op~ 

rario podr~ percibir menos del salario mfnimo general o espe

cial asignado a la jornada que desarrolla. La segunda conse

cuencia es todo lo contrario, y se refiere a la proporci6n que 

debe existir entre ·el salario y la Jornada cuando ésta no es 

completa, según el caso. 

Debe, por lo menos, ser equivalent~ al mfnimo. Esto va 

fntimamente ligado con lo anterior, ya que se tiene por supue~ 

to.que el salario mfnlmo es aquél m4s bajo que llega a cubrir 
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las necesidades primordiales de las personas, raz6n por la 

cual no puede· ser inferior al mfnimo, sea general o espec~al. 

El salario ha de ser suficiente, lo cual va en rela

c16n a lo que plantea la ley respecto a asegurar al trabaja

dor un nivel econ6mico decoroso para fl y su familia, compren. 

d1endo las necesidades bisicas a fin de que tenga una vida 

decorosa, que es lo menos a que puede aspirar una persona que 

trabaja. 

Por otra parte, el ul4rio necesita ser determinado¡ 

esto es, que la persona que va a realizar un trabajo requiere 

saber de antemano qué va a percibil' por ello. La determinaci6n 

del salario es muy importante cuando ha de fijarse a precio 

alzado o por tiempo determinado, en el caso de no encontral'se 

determinado serfa el salario mfn1mo. En ningún caso la deter

minación podr& estar sujeta al capricho patronal. 

De igual forma, y siguiendo el mismo orden de ideas. 

se seftalará que se debe cubrir peri6dicamente. La ley establi 

ce que para los obreros el pago ser& semanal y pal'a los.dem&s 

trabajadores quincenal. Esto como respuesta a la necesidad de 

obtener dinero para cubrir sus necesidades p~rsonales. Se ha 

de hacer menci6n de que esa regla admite excepciones, mismas 

68 



que se pueden encontrar en el trabajo de los comisionistas, 

La retribuci6n es en moneda del curso legal; es de· 

cir. que no se aceptan como salario vales. cupones. mercan

cfas~ etc. Aunque la raz6n es que se facilite al trab•jado~ 

la adquisici6n de bienes materiales.qufzis su origen sea .la 

prohibici6n de las tiendas de raya. Nuevamente aparece que 

hay excepciones a la regla. como es el pago con cheque. el 

cual doctrtnarhmente se considera que no entra en las P,roh! 

biciones que establece la ley en su artfculo 101. lo mismo 

ocurre con el p~go en moneda extranjera~ que si e~ pactado. 

no·hay objec16n. 

En cuanto a las prestaciones en especie, fstas no qu.!. 

dan prohibidas; inclusive, el artfculo 1~2 determina que •tas 

prestaciones en especie deber4n ser apropiadas al uso perso

nal del trabajador y ~e su familia. y racionablemente propor

cionadai al monto del salario que se pague en efectivo•, 

Con todos los anteriores razonamientos se ha querido 

dar una idea gener~l de lo qué es el salario y de las caract.!. 

rfsticas que la prestaci6n debe cubrir a fin de ident1ficarlo 

en cuanto al trabajo femenino. 

La pretensl6n de definir y acercar criterios, con id~ 

neidad. respecto al concepto salario igual por trabajo igual. 
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ha despertado preocupacf6n e fnterfs muy partfcular sfn dejar 

de tomar en cuenta la fmportancfa que para el movfmfento obr~ 

ro en general ha tenfdo la conqufsta de esta f6rmula, asfmfs~ 

mo, sfn soslayar lo que el mfsmo reviste para el objeto del 

presente trabajo. 

El planteamfento del problema de dfcha expresi6n fm

pl f ca dflucfdar dos cuestiones: 

1.- La remuneracf6n fgual por la realfzacf6n de tareas 

fguales prestadas, ya sea por varones, por mujeres o por ambos. 

2.- La remuneraci6n igual para tareas iguales, reali

zadas Gnfcamente por mujeres. 

Para comprender los alcances de estas cuestfones, y 

por razones de mftodo, conviene consfderar la concepcf6n que 

del prfncfpfo de igualdad de salarfos brfnda la Organfzacf6n 

lnternacfonal del Trabajo. 

La Convencf6n 100 de la Organfzacf6n lnternacfonal del 

Trabajo (OIT) adopta la f gualdad de salarfos en el sf gufente 

concepto: "Igualdad de remuneracf6n entre la mano de obra m~scg 

lfna y la mano de obra femenfna por un trabajo de fgual valor". 

Las disposfcfones de esta Convenci6n dfcen que cada Estado mfem 

bro de la Organizacf6n lnternacf onal del Trabajo deber& por m~ 
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dios adaptados a ~os mftodos en vigor para la fijaci6n de la 

remuneraci6n, alentar la aplicaci6n de este principio a todos 

los trabajadores. 

La fracc16n VII .del art1'culo 123 constitucional resue! 

ve satisfactoriamente la problem4tica di las cuestiones preci

sadas,· ya que est4 redactada con un criterio objetivo al no t~ 

mar en cuenta diferencias de sexo o de nac1ona11dad como expr~ 

samente consigna; ademas, fundamenta el referido pr1nc1pfo en 

la prestaci6n del servicio exclusivamente, ya sea por hombres 

o mujeres sin tomar en. cuenta los resultados del servicio pre~ 

tad·o, que para valorarlos es menester uti 11zar un criterio su~ 

jetivo, como es el principio adoptado por la OIT; de lo que se 

cané.luye que la igualdad de· salarlo corresponde para labores 

idénticas realizadas por mujeres o por homb~es, o por ambos, de 

acuerdo con el precepto constitucional mexicano~ 

Lo anterior queda ratificado en la Ley Federal del TrA 

bajo en su artfculo 86: "a trabajo igual, desempeftado en pues

to, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe 

corresponder salario igual". 

El principio que sustenta la Organizaci6n lnte~nacio

nal del Trabajo toma en cuenta los resultados del servicio al 

decir trabajo de igual valor, expresi6n que hace nugatori1 la 

generalidad del principio en an4lisis, puesto que de los ser-
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v1cfos fdéntfcos prestados por el hombre y la mujer se derfvan 

resultados desfguales. por la sfmple dfferencfa ffsfca. y aGn 

al hablar de servfcfo fd!ntfco prestado por mujeres. pues no 

exfste estandarfzacf6n de aptitudes nf de esfuerzos que den 

orfgen a fd!ntfcos resultados. presupuesto 16gfco de la expr.!_ 

s16n igual valor para establecer le fguelded de salerfos. 

3.1.1 Retribuci6n por Jornada 

Ya se vio que por salario debe entenderse su forme de 

pago y todas les caracterfsticas que le retribuci6n reGne. A 

contfnuacf6n se tratar& lu eplfceci6n en casos concretos. como 

es le Jornada. 

En términos generales. se entiende por jornada de tr.!, 

bajo el ttempo durante el cual el trabajador est& a disposi

ci6n del patr6n para prestar su trabajo. 

Le Orgenizecf6n Internacional del Trebejo dfce "se e~· 

tiende por Jornada. el tiempo que los trabajadores est4n a di!. 

posici6n del petr6n; h jornada es de ocho horas diarias o de 

cuarenta y ocho horas e la semana". 

Por su parte. la Constftuci6n establece en el artfculo 

123. fracc16n l. wla durec16n de le jornada m4xima ser4 ocho 

horas dfaries•. y le fracc16n 11. "le jornada m4xfma de traba-
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jo nocturno ser& de siete horas". 

La Ley Federal del Trabajo, en el 1rtfculo 59 deter

mina que "el trabajador y el patr6n podr&~ f1jar 1~ durac16n 

de 11 jornada de trabajo, s1n que exceda de los mfx1mos 1eg.!. 

1 es•. 

Las gener1ltdades acerca de la jorn1d~ de trabajo con 

tentdas en la ·Ley son: diurna, nocturna y mtxt1. L1 diurna es 

la comprendida entre las se1s y las vefnte horas, y su dura

cf6n m!x1ma es de ocho horas¡ la nocturna, entre tas vefnte y 

las sets horas, siendo su duracf6n m!xfma de sfete horas¡ y 

la mfxta, que comprende perfodos tanto de la dfurna como de la 

noc~urna, siempre que abarque menos de tres horas y medta du- . 

rante el desempeno nocturno, pues sf compre.nde tres horas y m!. 

dfa o m!s se reputar! como jornada nocturna¡ la'duracf6n m&xf

ma de la jornada mfxta es de s1ete horas. 

Para la madre tr1b1jador1, únicamente est& permftido 

por la Ley Federal del Trabajo laborar en las jornadas dfurna 

y mfxt1 en establec1mfentos comercfales,hasta las dfez de la 

noche. La r1z6n del precepto se apoya en la protec~16n que se 

trata de brindar al producto; al respecto, se har! referencia 

al siguiente comentario: "La justa paridad de sexos en cuanto 

a derechos y oblfgacfones entre hombres y mujeres, no fmpfde 

qu~ el legislador estableica proteccf6n espec11l pira las mu-
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jeres. cuyo prop6sfto no es discriminatorla.sino bio16gico 

y soctal en funcfc5n de la conservacic5n del hogar •.• " (18). 

Por lo que corresponde al trabajo extraordinario se 

debe entender que la prolongacfc5n de la jornada ordinaria 

nunca podr& exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

en una semana. Pagándose ésta con un ciento por ciento mis 

del salario que corresponda a las horas de la jornada. En 

este aspecto, la ley establece ciertas restricciones para 

las madres trabajadores. 

Si se parte de la base de que la ley establece los 

mfnimos. es factible deducir que se puede dar más, y que las 

reglas generales admiten excepciones; por tanto, es lfcito 

pactar que para jornadas oo completas. el salario mfnimo no 

se dar& fntegro. Ahora, si el salario mfnimo es lo que se de-· 

be pagar por jornada laborada;cuando no se cumple con ella, 

el patrc5n no tendr4 la obligacic5n del pago fntegro del sala-

rio y, si se considera que el salario forma el patrimonio de 

un trabajador, la circunstancia de la madre trabajadora será 

la siguiente: la mujer en estado de gravidez requiere de una 

(18) Trueba Urb1na Alberto, "Ley federal del Trabajo 1970 

comentada". Ed. Porrúa, 53ª Ed1cic5n, México. 1983, pp 
109 

74 



cuidadosa atenci6n médica, y el embarazo puede ser consi

derado como un estado pato16gico, por ende, el equilibrio 

de la salud se ve, en ocasiones alterado, cuesti6n que im

pedir! a la mujer la regular asistencia al centro de traba

jo. Al no cubrir su horario con la misma eficiencia, obvio 

es pensar que se menguar! ta retribución. 

Con lo anterior se ha dado un panorama general de 

la importancia del nexo, trabajo o servicio-retribuci6n, y 

la injerencia que ello puede tener en el caso del trabajo 

femenino, haciendo hincapié en no tomar a la mujer como ser 

humano, sino como aquella cuyo estado ffsico requiere aten

cf6n y cuidados. 

3.1.2 Retribuci6n del trabajo extraordinario 

Al hacer referencia a la jornada de trabajo se hab16 

del tiempo extraordinario; ahora se har& el an&lisis del 

mismo como un fenómeno cada vez m&s controvertido. 

Al decir que se trata de un fen6meno controvertido, 

se hace referencia a que en un pafs que se encuentra en pleno 

desarrollo es indispensable el acrecentamiento de 11 activi

dad económica, lo cual encierra muchos factores, ent~e ellos 
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(y el que nos interesa) la necesidad de un mayor trabajo. 

cosa que implfca otra serie de circunstancias. En este ·mo

mento se har' especial referencia a la retribuci6n. pero sin 

incluir el trabajo de las madres. ya que como una especial 

protección es materia de otro capftulo. 

La fracci6n XI del artfculo 123 constitucional dice:. 

•cuando por causas extraordinarias. deban aumentarse las ho· 

ras de jornada. se abonar' como salario, por el tiempo exce

dente un lOOS m6s de lo fijado para las horas normales. En 

~tngún caso el trabajo extraordinario podr' exceder de tres 

horas dfarfas ni de tres veces consecutivas. Los menores de 

dtecfséis anos no serín admitidos en esta clase de trabajos• 

Oel precepto se deriva que si se establece que el 

pago por trabajo desarrollado fuera de la jornada ser' el 

lOOS m's de lo que se rucibe durante la jornada normal; es 

porque se está tomando en cuenta que se realiza un esfuerzo 

extraordfnarfo que redundará en beneficios para el patrón. 

T1mbiin estatuye que no ser' mayor de tres horas en virtud 

de que la persona que ya ha trabajado durante ocho horas. ya 

no se encuentra en posibilidad de rendir por m's tiempo; se 

estatuye. asimismo. que no será por m's de tres veces conse

cutivas con respecto 11 tiempo de descanso que requiere el 

trabajador. 

TESIS CON 
FALL ~. r~ ORIGEN 76 



Hacfendo .referencfa al aspecto socfal, los trabaJado

res requferen cada vez con mayor frecuencf a aceptar este tf po 

de trabajo. La sftuacf6n econ6mfca del pafs y la famflfir pr_Q, 

vocan cada vez mayores necesfdades, y el trabajo extra, por 

ser bfen remunerado, al aceptarse tiene como consecuencfa la 

poca oportunidad de convfvfr con la familfa y de atender sus 

necesfdades de apoyo y cartno, dando orf gen a la desf ntegra

ci6n famfliar. 

Conviene mencfonar que los trabajadores, según el ar

ticulo 68 de la ley, no est&n obligados a trabaJa~ un tfempo 

extra mayor de nueve horas a la semana, o sea que un patr6n 

no podr& rescfndfr el contrato al que se niegue a trabajar 

tiempo extraordinario. Para que el patr6n pu~da exf gf r el cum 

plimfento de horas extras, es menester que esto aparezca pac

tado en el contrato de trabajo¡ al respecto, seºhace la si

guiente cfta • ••• los trabajadores tienen oblfgacfdn de labo

rar, cuando lo ordene el patr6n, la Jornada extraordfnarfa pe~ 

mitida por la Ley, es decir, nueve horas extras a la semana, 

pero sin que el dfa en que se trabaje Jornada extra~rdinarfa 

exceda de tres horas¡ por tal motivo es conveniente que los 

trabajadores establezcan en sus contratos colectiv~s de trab.!. 

jo que ser& potestativo para los mismos aceptar o no laborar 

tiempo extraord1nar1o" (19). 

(19) Trueba Urbina Albert~. Op. cit.,pp 57 
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No obstante lo anterior, existen ya dos ejecutorias 

de la Suprema Corte en el sentido de que los trabajadores es

t&n obligados al tiempo extra cuando asf lo requiera el pa

tr6n, sin que exceda del m•ximo legal, j que en caso de no 

aceptar se le podr' rescindir el contrato. A dichas ejecuto

rias podrfa citarse el hecho de que el trabajador debe abso

luta obediencia al patrón dentro de las horas de trabajo y 

fuera se le merece respeto, pero no existe la obligaci6n de 

obedecer a sus mandatos si no ha sido plenamente pactado. 

Posteriormente se e~focar4n estas disposiciones a 

las madres trabajadoras, pero considerando únicamente a aque

llas mujeres que sin estar embarazadas prestan sus servicios 

subordinadamente. 

3.2 MONTO Y PLAZO PARA EL PAGO DEL SALARIO 

Considerando que el único patrimonio que posee el 

mayor número de personas que integran la clase laborante es 

la suma de aptitudes para trabajar, y que para subsistir re

quiere del resultado de su esfuerzo, o sea del salarlo, Gide 

se~ala que el salario es la renta, provecho o beneficio co

brado por el hombre a cargo de su salario. 

El 11rtfculo 82 de la ley est11blece que "El salario 

se integra con los p11gos hechos en efectivo por cuot11 diaria, 
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gratificaciones, percepciones, habitaci6n, primas. comisiones, 

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o presta

ci6n que se integre al trabajador por ·su trabajo". 

Segan algunos doctrinarios ese precepto carece de ~a

r&cter técnico; por ello conviene recurrir al artfculo 32 de. 

la ley del Seguro Social, que previene que •no se tomar&n en 

cuenta como parte integrante del salario: 

a) Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y 

otros similares. 

b) El ahorro. cuando se integre por un dep6sito de cantidad 

.semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa. 

y las cantidades otorgadas por el patr6~ para fines soci.!. 

les o sindicales. 

e) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vi

vienda para los Trabajadores y las participaciones en las 

utilidades de las empresas. 

d) La alimentaci6n y la hab1taci6n cuando no se proporcionen 

gratuitamente al trabajador. asf como las despensas. 

e) Los premios por asistencias. 
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f) Los pagos por t1empo extraord1nar1o. salvo cuando este tf

po de serv1cios esté pactado en forma de tiempo fiJo". 

Una vez determinado aquello que forma parte del sala

rio resulta pr&ctico senalar algo acerca de la forma de dete.!:, 

minar su monto. Nuevamente se har& referenc1a al salario mfni 

mo. el cual para la Doctrina Social Cristiana es " aquél 

que satisfaga no s61o las necesidades del trabajador. indivi

dualmente considerado. sino también las de su familia y adem&s 

sus placeres honestos" (20). 

La determinaci6n de los salarios mfnimos no queda en 

manos de los patrones; son ffjados por una Comisi6n Mixta cu

yo origen se encuentra en la fracci6n VI del artfculo 123 de 

la Constftuci6n. El salarfo mfnfmo es ampliamente protegido 

por la Ley. siempre deber& pagarse en efectivo y no es sucep

tible de descuento. salvo en cuatro casos: 

l. Cuando se trate de pensiones alimenticias. 

2. Cuando se trate de pagos de rentas y ~n n1ng0n caso exce

der& del diez por cfento. 

3. Cuando sea para cubrir pagos del INFONAVIT. y no exceder& 

·del veinte por ciento. 

(20) Cavazos Flores Baltazar. Op. cit •• pp 165 
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4. cuando se trate de pagos al Fondo de Fomento y Garantfa 

para el Consumo de los Trabajadores, y no ser& mayor del 

diez por ciento. 

También existe el salario variable, como es el ca~o 

del salario por unidad de obra. El artfculo 89 de la Ley Fe~ 

deral. del Trabajo, segundo p&rrafo, determina: "En los casos 

de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retri

bución sea variable, se tendrá como salario diario el prome

dio de las percepciones obtenidas en los treinta dfas efecti 

vamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en 

este lapso hubiese habido un aumento en el salario, se toma

rá como base el promedio de las percepciones obtenidas por 

el trabajador a partir de la fecha del aumento. 

Cuando el salario se fije por semana o-por mes, se di

vidirá entre siete o entre treinta, según el caso, para la d~ 

terminación del salario real". 

Como se aprecia, la Ley establece dos formas para fi

jar el monto del salario; la primera tiene su base en el acue~ 

do de voluntades al formarse el contrato de trabajo, ya sea 

en su forma individual o colectiva; la segunda se fija de 

acuerdo con el trabajo desarrollado (caso'de remuneración va

riable). 
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Es menester hacer referencia al plazo del patr6n para 

cubrir el monto del salario. Como cualquier figura jurfdica, 

existe una regla general establecida en el artfculo BB, que 

dice: "Los plazos para el pago del salario nunca podr&n ser 

mayores de una semana para las personas que desempenen un tr~ 

bajo material y de quince dfas para los dem&s trabajadores". 

Lo anterior significa que el plazo para el pago puede 

ser menor del sentado en la Ley; por tanto, quedar& como lfm! 

te para el pago aquel que se haya establecido por las partes 

al firmar el cont~ato de trabajo; de tal forma, cualquier pl~ 

zo no mayor al estipulado ser& v&lido. De lo contrario, los 

trabajadores afectados podr&n rescindir su contrato por viol~ 

ci6n al mismo, independientemente de la sanci6n a que se haga 

acreedor el patr6n. 

Ahora bien, si se toma en cuenta que el salario no CO.!!, 

siste Onicamente en la cantidad de dinero ~ue en forma peri6d! 

ca y regular se paga al trabajador, sino que adem&s est&n com

prendidas todas las ventajas econ6micas establecidas en el CO.!!, 

trato, éstas deber&n ser cubiertas en el mismo plazo. 

El Onico requisito para fijar el monto y plazo para el 

pago del salario es la voluntad de las partes. Dado que se ofr~ 

ce un salario por determinada labor y es el trabajador quien 

lo acepta; con base en los principios generales ya analizados, 
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la mujer tiene el absoluto derecho (constitucional) de acep

tar o no el salario que se le ofrece y de pactar todo lo nec.!_ 

sario en cuanto a su pago y términos, por lo cual no se puede 

encontrar excepci6n al principio de que a trabajo igual, sal.!. 

rio igual, q~e remite a concebir el salario como ga~antfa pa

ra el trabajo femenino. 

Posteriormente se hara referencia a la prestaci6n pa

ra aquellas mujeres que se ven obligadas a abandonar su trab.!. 

jo a fin de atender a la maternidad y las medidas que puede 

tomar el patrón para .evitarlo en cuanto al salario. 

3.3 PARTICIPACION DE UTILIDADES 

De acuerdo con el principio de que· las trabajadoras 

tienen los mismos derechos y obligaciones.que los hombres en 

cuanto a la prestación de sus servicios, resulta como conse

cuencia que la mujer también tiene derecho a participar en las 

utilidades de las empresas. 

La particfpaci6n de· utilidades es una prestación que 

la Oficina Internacional del Tra~ajo define como: ·"el sistema 

de remuneraci6n por el que el empleador d~ participación al 

conjunto de sus trabajadores en los beneficios netos de la e!! 

presa, además de pagarles el salario normal", o sea que la 

participaci6n de utilidades es una prestación adicional y di.!, 
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tinta del salario tiende a elevar el nivel de vida del obr~ 

ro por su cooperaci6n en la producci6n; en relación con ello. 

debe contarse con la premisa de que para qu~ exista dicha 

participación son indispensables las utilidades; por ello. 

la participación va en proporción al resultado económico de 

la empresa. 

Hay que resaltar que únicamente se hablará de ga

nancia y que en ningún momento se hará referencia a las pér

didas. m1smas que repercuten en los trabajadores pues las 

prestaciones que obtiene el operario por su trabajo. son y 

·constituyen su único patrimonio activo. 

En cuanto a la legislación positiva. el reparto de 

utilidades será de conformidad con el porcentaje que determi

ne la Comisión Nacional para la Participación de los Trabaja

dores en las Utilidades de las Empresas. La Ley Federal del 

Trabajo considera como utilidad la renta gravable. que den

tro de las leyes hacendarias se conoce como resultado fis

cal. 

El artfculo 123 constitucional. fracción IX enfatiza: 

"Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las 

utilidades de las empresas •.• •• de lo aue se deriva que toda 

persona que trabaje tendrá derecho 1 recibir un pago extra al 
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presentarse el resultado fiscal de las utilidades que obtuvo 

la empresa durante un ano. La Constituci6n establece este d~ 

recho, y la Ley Federal del Trabajo lo regula; es con base en 

ésta que se tomar4-de la figura s61o aquello que compete al 

presente estudfo. 

La utilfdad repartible se divide en dos partes igua

les, una que corresponder& a los dfas trabajados por cada uno 

de los operarios durante el ano, y la segunda la que se repa~ 

tir4 en proporci6n al monto de los salarios devengados por el 

trabajo prestado durante el ano. Se debe entende~ como dfas 

trabajados, aquellos en los que realmente el trabajador se 

present6 a prestar sus servfcios, con excepcf6n de las faltas 

debidas por riesgos, enfermedades de trabajo y maternidad. Por 

salario se entfende la cantidad que perciba el trabajador en 

efectivo por cuota dfaria. 

De igual forma, la ley hace mencf6n expresa de aque

llas empresas que no tienen obligacf6n de repartfr utflfdades, 

tomando en cuenta la situacf6n ffnanciera del momento o rama 

de actividad. Entre éstas se incluyen los organfsmos públicos 

descentralizados con fines de asistencia social. 

También en el artfculo 127 se cita que los dfrectores, 

administradores y gerentes no tendr4n reparto de utflfdades; 

en la fracci6n IV se fndi~a que: "Las madres trabajadoras du-
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rante los perfodos pre y pos natales. y los trabajadores vfc

timas de un riesgo de trabajo durante el perfodo de incapaci

dad temporal, ser&n considerados como trabajadores en servicio 

activo. 

De lo anterior se concluye que todos los trabajadores 

tienen derecho al reparto de utilidades; sin embargo, si se 

desempenan labores de direcc16n, administraci6n o gerencia, no 

tendr&n derecho a esta prestac16n sin menguar en algan momento 

alguna de las prestaciones a que tienen derecho con motivo de 

la maternidad; la madre trabajadora como eventual tendr& dere

cho al reparto siempre y cuando haya laborado sesenta dfas du

rante el ano. El reparto de utilidades se encuentra protegido 

de la misma forma que el salario, sin que sea parte de éste, 

debido a que como prestaci6n se considera importante, pues re

tribuy6 al trabajador una parte de lo que él mismo ha desempe

nado. 
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Ya se hab16 de las prestaciones a que tiene derecho 

cualquier persona dedicada a trabajar. y se vio que para pre~ 

tar un servicio no existen condiciones. por lo cual. la mujer 

está en la misma posibilidad que el varón para desempe~arlo 

sin más limitaciones que las que impone la misma.naturaleza. 

Al mismo tiempo se hizo mención a un tipo de protección que 

podrfa llamarse especial (y que está contenido en la Ley) p~ 

ralas mujeres cuyo estado requiere ciertas seguridades¡ es 

decir. aquélla que se encuentra en la etapa inicial de la 

gestación. Lógico es contemplar la protección desde el pri~ 

cipio¡ por ello se va a analizar esta protección y los fun

damentos para que la Ley la tome en cuenta. 

4.1 LABORES PROHIBIDAS A LA MUJER 

Debido al aceleramiento de la vida moderna. la mu-
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jer ha ido conquistando el reconocimiento de ejercer un tra

bajo, empleo o profesi6n. Esta evoluci6n le ha dado jurfdi

camente, completa igualdad de derechos, considerindose al 

hombre y a la mujer iguales ante la ley. 

La mujer en la actualidad, por regla general tiene· 

derecho a desempeftar toda clase de labores¡ no obstante lo 

cual existen casos en que la Ley Federal del Trabajo prohi

be la labor de la mujer cuando representa un peligro, ya sea 

por las circunstancias en que se presta o por la misma natu

raleza de la l~bor, en funci6n de la descendencia. 

En la mayorfa de los pafses existen prohibiciones a 

las mujeres para desempeftar ciertas labores por ser perjudi

ciales a su salud. 

Si se toma en cuenta que la vida del &er humano no 

empieza con el nacimiento, debe observarse que hay una exis

tencia prenatal a la que ahora se le da mayor atenci6n que 

antes. Ha quedado establecido que ciertas anormalidades que 

aparecen en un nifto y que anteriormente se atribufan a 11 h~ 

rettcia son provocadas por condiciones desfavorables dentro 

del ambiente uterino del embri6n o feto, que 16gicamente prj_ 

mero tuvo que afectar ffsica o psicológicamente a la madre. 

El estudio de la vida fetal ha representado grandes 

dificultades a la vez que grandes logros, pues el embrión o 

feto no puede sacarse de su ambiente natural sin matarlo¡ 
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nuestras normas moralistas no permiten su destrucci6n delib!. 

radamente ni aun para fines cientfficos. Una excepci6n la 

constituyen las leyes que permiten la destrucción del embrión 

o feto cuando sea necesario para salvar la vida de la madre. 

o en caso de que sea producto de una violaci6n. 

En virtud de que en este momento se va a hablar de· 

los posibles danos quo puede resentir una mujer. es necesa

rio hacer notar c6mo pueden repercutir en el producto y ha~ 

ta qué grado tradicionalmente el periodo prenatal se ha divi 

dido en tres etapas: la primera. o periodo de germinación. 

que dura de una a dos semanas; la segunda. o periodo embrio

nario. que tiene lugar de la segunda hasta aproximadamente 

la octava semana y la tercera, o periodo fetal, que prosigue 

desde la octava semana hasta el nacimiento. 

El periodo de gestaci6n tiene un promedio de dura

ción de 280 dias, durante los cuales el estado emocional de 

la madre puede afectar el comportamiento del feto y su subs!. 

cuente desarrollo. Durante los estados emocionales tales C!I.. 

mo ansiedad, enojo, temor o cólera. una madre libera al to

rrente sangufneo varias hormonas como la e.pinefrina y otras 

sustancias químicas. Esto es, los estados emocionales prod~ 

cen •Cambios en la sangre de la madre. Las sustancias qufmi

cas son absorbidas por el torrente sangufneo del feto y ac

túan como irritantes. 
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"Sontang. trabajando en el Fels Research Institute 

de Yellow Springs. Chio, estudi6 las reacciones fetales de

bidas a los cambios qufmicos en la sangre materna; encontr6 

que los fetos se tornaron hiperactlvos como resultado de los 

estados emocionales de las madres. Adem4s. los bebés de ma

dres trastornadas emocionalmente pesaban menos al nacer que -

los de madres calmadas; también tendfan a ser hiperictivos e 

irritables, lloraban más. dormfan mal. tenfan más frecuentes 

movimientos intestinales y escupfan a menudo. L. W. Sontang 

dice que un bebé asf, a todas luces y razones. es un neur6ti 

co al nacer. Sin embargo. ya que una madre trastornada emo

cionalmente durante el embarazo a menudo continúa estandolo 

después del nacimiento de su hijo, es dificil distinguir los 

efectos del ambiente prenatal de los del amb1ente neur6tico 

posterior. Asf pues •. los efectos congénitos de largo alcan

ce. en una persona nacida de una madre neur6tica. son diffci 

les de evaluar" (21). 

Resulta necesario hacer hincapié en la materia del 

capftu1o. ya que debemos ocuparnos de las especiales labores 

que pueden danar a la mujer durante el embarazo y no s61o h~ 

ctendo referencia ~ ella. sino también a la repercusi6n que 

puede tener en el bebé. Ya se vio que es indispensable el bie

nestar emocional de la futura madre. desde un aspecto mera-

(21) Bigge M.L. y Hunt M.P. "Bases psico16gicas de la educa
ci~n". Editorial Trillas. Segunda edici6n. México, D.F. 
(1976). lgJ 
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mente psicológico, pero es 1nd1spensable hablar del embarazo 

como un estado ffsico. 

El embarazo es el perfodo durante el cual el orga

nismo de la mujer alberga uno o m4s huevos fecundados, vivos 

y en evoluctón. Es un Jenómeno biológico que afecta a todo 

el organismo. La embarazada presenta en muchos órganos apa~ 

tados anormalidades como puede ser e1 aumento de peso y volu

men y cie~tos malestares como vómito, n4useas,· mareos y ma

yor temperatura, hinchazón de pies y manos, cef41eas, etc., 

lo cual redunda en el estado de lá futura madre, por ello s~ 

fre perfodos depresivos en virtud de ver que su figura cam

bia, su piel se opaca y en muchas ocasiones no tiene el mfsmo 

4nfmo para hacer las cosas que anteriormente acostumbraba. 

El hecho de que la mujer casada tenga un trabajo re

tribuido implica muchas cosas. Partiendo de la base de que 

existe una correlación entre el empleo y la natalidad, la mu

jer que trabaja aspira a m&s cosas que a las de tener hijos¡ 

por ello se puede considerar que si la mujer trabaja, el nú

mero de ninos disminuir&¡ pero a pesar de ello, no es razón 

para que se dé una mayor facilidad de trabajo a la mujer. 

Otro obst&culo lo constituyen las restricciones que estable

ce la ley para el cuidado de la madre y del futuro bebé. 

Ya en la parte que antecede se vf~ el aspecto directo entre 

la madre y el. bebé, pero no sólo se pueden considerar labo

res peligrosas a aquellas que afecten el producto, sino tam-·· 
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bién las que afectan a la madre¡ por ello se va a analizar 

la sintomatologfa del embarazo. 

Durante el embarazo existen ciertos sfntomas que 

permiten conocerlo desde el principio, pueden ser molesto~ o 

no, dependiendo de la salud de la futura madre. Algunas mo

lestias son náuseas y vómito, cuyo origen se atribuye a la 

secreción hormonal. Son peligro~as cuando se llega a la de~ 

h1dratac16n y los desmayos¡ en este caso es recomendable el 

uso de algunos medicamentos, y en casos extremos la hospit!_ 

1izaci6n . 

. Dtr~s sfntomas son la pirosis o hiperacidez, estre

ft1miento, salivación excesiva, poca o escasa leucorrea o se

creción vaginal, venas varicosas, hemorroides, dolor de cab~ 

za, calambres en las piernas, dolor abdominal y malestar en 

las manos, entre otros. 

Como se aprecia, el ritmo de vida de la embarazada 

cambia radicalmente, motivo por el cual no es posible que la 

mujer desempefte normalmente su trabajo pues requiere. ciertos 

cuidados, ya que desde su ropa hasta las cosas más intrasce.!l. 

dentes de la vida deben variar, lo cual repercute en su est~ 

do emocional y lo altera, puesto que es un eslabó~ en la ca

dena del desarrollo: se dan ciertas crisis de depresión, 

tristeza y alegrfa en forma inexplicable. Se hace hincapié 

en que toda la sintomatologfa descrita es de un embarazo no~ 
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mal cuyos cuidados no son iguales en el embarazo de alto 

riesgo. 

Repetidamente se ha hecho referencia a que la emb!. 

rezada es considerada como una carga para la empresa debido 

11 rendimiento de ella.• Sin embargo, el embarazo es alta

mente protegido por la Ley y senala una serie de labores que 

la mujer no podri llevar a cabo ~urante fl. 

Por labor peligrosa debe entenderse toda aquella 

que ponga en peligro a la madre o al producto. No debe de

jarse de reconocer que el concepto es un tanto subjetivo, 

pues como se vio hay distintas fases, y en cada una dé ellas 

el peligro puede ser distinto, en cuyo caso debe sujetarse a 

un manual mfdico de qué es peligroso y qué no es peligroso 

para la madre o el bebf. 

Tr1dictonalmente se entiende como peligroso, un 

riesgo o contingencia .inminente que produciri un mal. Pero 

no se puede estandarizar como riesgo cualquier actividad, 

pues lo que pira una mujer puede ser peligroso, para otra 

no, dependiendo entre otros la del estado ffsico. Es por 

ello que la Ley incluye ese concepto en los siguientes ar

tfculos: 

Artfculo 166. •cuando se•ponga en pelfgro la salud 

de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de 

gestaci6n o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su 
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salario. prestaciones y derechos no se podra utf11za,r su tr!. 

bajo en labores insalubres o peligrosas. trabajo nocturno i.!!. 

dustrial. en establecimientos comerciales o de servfcios de!, 

pués de las diez de la noche, asf como en horas extraordina

rias•. · 

Artfculo 167. · "Para los efectos de este tftulo son 

labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza 

del trabajo, por las condiciones ffsicas. qufmfca~ o bfo16-

g1cas del medfo en que se presta. o por la composfcf6n"de la 

materia prima que t• utilice son capaces de actuar ~obre la 

vida y la salud ffsica y mental de la mujer en estado de ge~ 

taci6n, o del
0

producto". 

Sfgue siendo un tanto vago el concept~ de labores 

peligrosas; es por ello que aqu~llas que queden comprendidas 

en 11 definicf6n anterior deberan estar contenfdas en los r~ 

glamentos que se expidan dentro de las empresas, por tanto, 

se constri"e el concepto, pero la Ley no hace menci6n al t! 

po de lesi6n a que se refiere, pues el dafto puede ser psié~ 

16gico o ffsfco; de ahf que interpretando la Ley en sentfdo 

amplfo se considera que se refiere a ambos casos. 

A pesar de que los estudios que.han llevado a cono

cer los perjuicios emocionales que puede sufrir el feto son 

recientes, la Ley tiene en este caso un sentido protector 

·hacia la mujer, y consecuentemente hacia .el bebA, quedando 
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establecido en el articulo 165 que "Las modalidades que se 

consignan en este capitulo tienen como prop6sito fundamental, 

la protecci6n de la maternidad". 

Estas medidas protectoras han ido cambiando con el 

tiempo; tal es asf que en 1974 se derogó el articulo 168, 

que citaba: "No rige la prohibición contenida en el articu

lo 166, fracción I, para las mujeres que desempeilen cargos 

directivos o que posean un grado universitario o técnico, o 

los conocimientos o la experiencia necesarios para desempe

ilar los trabajos, ni para las mujeres en general, cuando se 

hayan adoptado las medidas para la protección de la salud a 

juicio de la autoridad competente". 

Este articulo representaba una regresión, pues sol~ 

mente puede ser autoridad aquel médico que ha atendido el e~ 

barazo desde el principio y que se encuentra enterado del d~ 

sarrollo del mismo; no es posible nombrar un médico como au

toridad para dictar medidas de seguridad, ya que las que él 

emitir! serán de carácter general, que como ya se vio no son 

aplicables a todas la~ embarazadas. 

Después de tratar la evolución y sintomatol~gia del 

embarazo, la intención del legislador de proteger a la mujer 

y qué casos requieren p~otección especffica, a continuación 

se ver¡n todas y cada una de las funciones que la Ley prohi

be realizar a la embarazada y el porqué algunas son espectfi 

96 



cas, es deci·r, aquel las que pueden dallar a' la. madre o a 1 pr.!!, 

dueto. 

4.2 TRABAJO INSALUBRE Y PELIGROSO 

Se vieron algunos conceptos acerca de lo que debe 

entenderse como labores peligrosas en relaci6n con lo esta

blecido por ia Ley; sin embargo, es necesario analizar la p~ 

ligrosidad en los distintos momentos del embarazo. 

La peligrosidad se puede establecer en relación con 

la madre o con el. feto, también en los aspectos ffsico y psi 

co16gico. En sentido amplio es peligroso todo aquello que 

altere o pueda alterar el desarrollo normal del embarazo. 

La ~ey no hace una total distinci6n entre labores insalubres 

y peligrosas; por ello se va a realizar este análisis toman

do ambos términos como equivalentes en relación a la precau

ción, aunque hay que considerar que una actividad puede ser 

peligrosa para. la futura madre sin que necesariamente sea i~ 

salubre, por ejemplo, el caso de una empleada de mostrador en 

una tienda; no es insalubre en esencia, pero en determinado 

momento puede llegar a ser peligrosa no en cuanto a la esen 

cia de la labor, sino a determinada situac16n de hecho. 

La Ley indica que los reglamentos que expidan las 

empresas serán los que den la pauta para considerar peligrosa 

o no una labor, sin embargo, la práctica muestra que los re

glamentos son dictados en t~rminos generales y que en ocasi.!!, 
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nes no dan posibilidad de particularizar algún caso, que la 

labor que a los tres meses de gestación puede no representar 

peligro, a los seis meses puede llegar a ser peligrosa. 

El bebé pasa a lo largo del embarazo por diversas 

etapas evolutivas, tan es asf que a los treinta minutos de 

realizarse la concepción, la misma célula está lista para d! 

vidirse en dos, y asf sucesivamente· hasta que después de ci.Ó. 

co dfas llega al momento de la nidificación o implantación, 

que será el tiempo necesario para que el huevo ferti 1 iza do 

anide en el útero y se recubra de mucosa. Durante este 

lapso, la futura madre llega a sufrir ciertas alteraciones 

que para los dem&s pueden pasar desapercibidas: es en este 

momento cuando la mujer requiere ciertos cuidados que para 

la Ley no es posible contemplar debido a que en muchas oca

siones ni la misma mujer sabe aun que se en~uentra embaraza

da. 

A partir de las cuatro semanas entran en pr&ctica 

las prohibiciones y cuidados que establece la Ley. Es aquf 

donde realmente se cuestiona.sobre el momento en que se ini

cia el goce de estas prestaciones, ya que no todas las muje

res se dirigen al m~dico de la empresa o al Seguro Social 

para determinar y atender su embarazo, en cuyo caso el Jefe 

o patrón no se encuentra enterado ~ podrfa exigir el cumpl! 

miento de ciertas actividades que sin estar embarazada rea

l iza sin ningún peligro. En este momento es cuando se pue-
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den encontrar labores que s1n ser 1nsatub~es son peligrosas. 

ya que un simple mandato habitual que en otras condiciones 

es fácilmente realizable, embarazadas pueden provocar un 

aborto. 

La Ley esclarece el tErm1no de labores peligrosas o 

insalubre~, las que por la naturaleza del trabajo. condicio

nes ffsicas, qufmicas o bio16gicas del medio en que se pres

ta o por la composici6n de la materia prima que se utilice 

son capaces de actuar sobre la vida y salud ffstca y mental 

de la mujer en estado de gestaci6n. o del producto. 

Una embarazada no puede estar en contacto con cual

quier material, tal serfa el caso de una radi61oga, cuya la

bor traería malformaciones al bebé. También es insalubre el 

lugar donde falta o se carece de asepsia debido a que por 

proliferaci6n de microbios, una mujer puede contraer alguna 

1nfecc16n que cauce malformaciones en el producto y, en oca

siones, hasta un aborto. 

Se pueden plantoar varias cuestiones: la primera y 

más importante es si la Ley realmente hace una di ferencta

ci6n entre peligroso e insalubre. Es factible considerar que 

la conJunci6n "o" hace realmente la diferencia, stn embargo. 

al ampliar el concepto, realmente deja fuera ciertas conside

raciones que debfa tomar en cuenta. 

Lo más acertado serfa hacer una reforma al artfculo 
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167 tendiente a esclarecer los tfrmtnos y concretar los con• 

ceptos en forma tal que al momento en que la mujer haga del 

conocimiento del patrón su embarazo se aplique de inmediato 

un reglamento. en cuya elaboraci~n hayan intervenido un gin!. 

c61ogo. un psicólogo y una trab~jadora social. Resulta 116· 

gico que dicho reglamento sea elaborado por personas cuya 

preparación profesional no es la ideal para opinar sobre la 

patologfa del embarazo. ya que su ámbito profesional es muy 

distinto; su opinión e ideas son perfectamente válidas res

guardando al patrón y la producción. pero médicamente habla!!. 

.do será necesaria la presencia de un especialista. En vir

tud de ello se considera lo mis oportuno desglosar la tdea 

contenida en el artfculo 167 y aplicarla expresamente a las 

diferentes etapas del embarazo. 

El siguiente cuestionam1ento es acerca del momento 

en que se inicia la protecc16n; al efecto. la Le~ del Seguro 

Social en su artfculo 93 dice: • ••• el disfrute de las pres

taciones de maternidad se iniciará a partir del dfa en que 

el Instituto certifique el estado' de embarazo ••• • 

Ya se mencion6 que no todas las mujeres recurren al 

Seguro Social para la atenci6n de su embarazo. por tanto. no 

será el médico del Seguro Social quien certf ftque su estado. 

cuesti6n por la cual el patr&n no se enterará del mtsmo; por 

ello. la protecci6n en este caso no se inicia desde el pri

mer momento. La solución. a pesar de no estar contenida en 

rus1s coN 
FALLA DE ORIGEN 

100 



1• Ley, es que 1a trabajadora df av1so 1nmediatamente al P!. 

tr6n despuEs de conocer su.embarazo. 

Otra cuesti6n que surge es 1a posibilidad de que la 

trab_aj adora pueda rebe 1 arse o des a tender un ordenamiento del 

patr6n que ponga en peligro su emba~azo. y la sanci6n a·la 

que se hace acreedora •. Existen dos supuestos: el -primero 

que serta cuando el patr6n se encuentra al tanto del embara

zo. y el segundo cuando por descuido de la mujer no ha ente

rado al patr6n o persona encargada de su trabajo, sobre su 

estado. Siempre y cuando. no se atienda en el Seguro Social 

deber& sólicitar a ·su mfdico una constancia y presentarla a 

la persona encargada. En el primer supuesto, la mujer se e~ 

cuentra en posibilidad de desobedecer al patr6n cuando just! 

f1cadamente lo considere peligroso para el bebE o para ella. 

En este caso, el patr6n no podr& sancion~~ tal. acto, siempre 

y cuando la causa de la desobediencia se justifique plename~ 

te. En el segundo caso, el patr6n desconoce el estado de 1a 

trabajadora, raz6n por la cual no tiene que cambiar su trabA 

jo acostumbrado y se encuentra en la posibilidad de repren

derla o sancionar.la; en este caso, la simple presentaci6n de 

la constancia médica es suficiente para la no ap11caci6n de 

la sanc16n o su condonam1ento. 

Por lo que respecta a labores insalubres hay cier

tas cuestiones que deben analizarse, Con base en lo estatu! 

·do por la Ley y a que en.la actualidad ya no existe ninguna 
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limitante al trabajo femenino. existe un sinnúmero de muj!. 

res cuyo trabajo podrfa ser considerado como insalubre en 

virtud del lugar, labor o materia prima¡ en el momento en 

que la mujer se encuentra embarazada se hacen verdaderamente· 

insalubres como podrfa ser el caso de una obrera en una f6-

br1ca de productos qufmicos. La cuesti6n que surge es que 

no serfa lfcito estatuir limitaciones para el desempefto de 

alguna labor por mujeres y que estos se realicen con cierto 

riesgo, concretando el peligro cuando la mujer se encuentra 

en estado de gestaci6n. 

La soluci6n al problema serfa un cambio de activi

dad puesto que no podrfa ser costeable para la empresa un 

permiso por 280 dfas. aun sin goce de sueldo. ya que al dis

minuir la mano de obra, las ganancias se red~cen, lo que no 

serfa justo y se violarfa el principio de la es~abi11dad en 

el empleo si por ello se despidiera a la mujer. 

La protecci6n a la embarazada es cada vez m6s exte!!, 

sa. Deb~ mencionarse que en 1974 por Decreto Presidencial 

se derog6 el artfculo 168, que decfa: "No rige 1a prohibi· 

cl6n contenida en el artfculo 166. fracci6n I. para las muj!, 

res que desempenen cargo~ directivos o que posean un·grado 

universitario o t~cnico. o los conocimientos o la experien

cia necesarios para desempeftar los tr~bajos, ni para las mu

jeres en general. cuando se hayan adoptado las medidas para 

la proteccl6n de la salud, a juicio de la autoridad competen. 
te•. TESIS CON 
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Este artfculo poco a poco fue cayendo en desuso •. 

ya que existen actualmente un sfnnGmero de 111uJeres cuyo tra

bajo es universitario o técnico y puede ser peligroso para 

el embarazo, como en el caso de una clfnica, una bi61oga o 

radi61oga, cuya preparaci6n es necesaria para la buena m~r~ 

cha de la empresa, pero que a pesar de ello no estin exentas 

de los cuidados que se requieren durante el embarazo. 

Es de este modo que al redactarse.la Ley. el legi!_ 

lador tom6 en cuenta todos los factores que se han desc,;to 

con el fin·de proteger la maternidad, pues 11 mujer t1ene el 

derecho de trabajár exactamente en los mismos tlrm1n~s que 

el var6n. con la única diferenc1a de que durante el perfodo 

de gestaci6n es menester cuidar de la salud, tanto de 11 fu

tura madre como la del bebé. 

4.3 TRABAJO NOCTURNO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

El embarazo es un fen6meno natural sobre el que 

existen grandes avances c1entff1cos. Su desarrollo es total 

mente conocido, por eso la futura madre puede ejercitar una 

serie de tareas capaces de disminuir los pe11gros que quizf 

afecten al bebl. Con ciertos cuidados y visitas frecuentes 

al médico se evitan contratiempos a la mujer y al feto. 

Durante el perfodo de vtda intrauterina. ·11 condus 

ta de la madre ser& la pauta para el normal desarrollo del 

bebé. No se le darl el trato de una enfermedad pues no es 
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un estado patológico~ la mujer puede llevar JU vida normal 

siempre y cuando no se exceda y tenga ciertos cuidados que 

no han sido necesarios durante su vida normal. 

El estado ffsico normal de la mujer sufre ciertas 

alteraciones. entre ellas la fatiga y el sueno. Es compren

sible que la mujer s~ fatigue. simplemente por el gran aume!!, 

to de peso que sufre. que a pesar de ser paulat1no. en los 

últimos meses de embarazo se resiente mis. y sin duda debido 

a un complicado proceso de readaptaci6n del organismo femen! 

no. El único tratamiento que existe para estos sfntomas es 

el descanso y 11 tranquilidad. Es aquf donde se puede enco!!. 

trar una de las causas de esta llmitante al trabajo femenino. 

Hédlcamente se ha comprobado que el sueno nocturno 

no es reemplazable¡ ya se mencion6 que la mujer: en estado .de 

gravidez requiere gran estabilidad ffsica y mental. por lo 

que es indiscutible que el trabajo nocturno altera el ciclo 

de vida normal de ella o de cualquier otra persona. 

Resulta necesario mencionar qui se considera como 

trabajo nocturno. Esto se define al hablar de jornada de 

trabajo¡ la Ley Federal .del Trabajo en su artfculo 60 segu!!. 

do p¡rrafo seftala: • ••• Jornada nocturna es la comprendida e!!, 

tre las veln;e y las seis horas ••• • 

La Jornada de trabajo se puede definir como el laa 

so en el que el patr6n se encuentra en posib111dad de que el 
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trabajador cumpla con su trabajo. y la no~turna no podr• 

exceder de s1ete horas. 

SerS trabajo nocturno 1ndustr1al el que s~ desarro-

1 le entre las veinte y las seis horas y que tenga por obje

to el de obtener, transformar o transportar uno o varios p·r.!!, 

duetos. La ley prohJbe a las embarazadas el trabajo noctur

no industr1a1 por un sinnGmero de razones entre las que se. 

pueden destacar: 

La primera y mSs importante es la ya citada, de que 

la ley da protec~i6n especial a la mujer encinta en virtud 

de brindarle cierta seguridad que redunde an beneficio del 

~eto, es dec1r, la protecci6n a la func16n reproductora o 

materntdad. 

Otra raz6n, con base en el contexto soctal actual. 

serfa en cuanto a la seguridad ffsica de la mujer, ya que el 

hecho de haber trabajado durante la noche mengua los refle

jos y reacciones normales del organismo, lo que en virtud de 

su estado 1a podrfa hacer presa fSctl de un accidente que pu

siera en peligro su vida y la del bebf, stn·dejar de lado que 

el trabajo excesivo es una causa de aborto. La ley en este 

aspecto es avanzada en cuanto a la aplicact6n de dtcho con

cepto en el Smbtto social. ya que pese a que en la Epoca en 

que se realiz6 no existfa el gran conglomerado soc~al actual. 

aún se puede apltcar eftctentemente. 
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Bio16gicamente se sabe que el hombre no es un ser 

omnipotente; por ello debe contar con un determinado periodo. 

de descanso para recuperar energfas y convivir con los demls 

seres. S1 se parte del supuesto de que la embarazada que 

trabaja tiene un hogar que atender, hijos y esposo; estos 

seres y este hogar van a requerirle atenciones y cuidados, 

mismos que est~ obligada a prestar al regresar del trabajo, 

lo cual le resta tiempo para descansar y para dormir. Al C~· 

recer de tiempo para recuperarse va acumulando un cansancio, 

que lógicamente traer& un desequilibrio ffsico que le puede 

ocasionar problemas tanto 1 ella como al bebé. 

Desde el punto de vista empresarial, el patr6n con 

trata al trabajador por una Jornada noctura de siete horas, 

durante las cuales el operario tiene obligaci6n de cumplir. 

con la labor asignada. Por su parte, el patr6n al conclui~ 

se las siete horas, ya no estl en posibilidad de retenerlo, 

en virtud de que durante el tiempo restante el trabajador 

debe descansar. Pero 1 lo largo de esas siete horas puede 

exigir que 11 actividad se desarrolle eficientemente sin es

tablecer diferencias, por ello, la embarazada que llegue a 

laborar jornada nocturna estarfa en el deber de efectuar 

bien su trabajo, sin que sea excusa la labor desarrollada 

en el hogar. 

Como ya se cit6, el hombre requiere descanso; al no 

tenerlo.sus facultades ffsicas se van atrofiando, igual que 
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las mentales. lo que le hace mis susceptible a no poder rea-

11zar su trabajo normalmente. 

Es innegable q~e el leg1slador al proh1b1r a 11 mu

jer el trabajo nocturno 1ndustr1al t1ende a proteger el emba

razo tanto desde el punto de vista de la salud de 11 madre 

como desde uno em 1 nen temen te socia 1. La 1 ey es tajan"te: 

prohibe totalmente el trabajo nocturno industr1al; con ello 

se puede entender que una embarazada no debe trabajar en un. 

establec1m1ento industrial despuls de las ocho de la noche. 

ni antes de las seis de la manana. 

En mayo de 1905. en la Conferencia de Bern1. donde 

participaron casi todos los pafses europeos, se present6 un 

proyecto relativo a la prohibici6n del empleo'en tr1bajo noc

turno industrial a las· mujeres. logrlndose que en 1906 culmi

nara con la proh1b1ci6n sin 1mportar la edid de ~a mujer. pa

sando as, a la fracci6n II del artfculo 123 Constituc1onal. 

Sobre el trabajo nocturno existen varios convenios 

de la Organ1zac16n Internacional del Trabajo en los.que lo 

regula. El conven~o actual no permite la labor de mujeres 

en industrias durante la noche, a menos de que se trate de 

empresas fam111ares. La expres16n ~se def1ne 'como un 

perfodo.de doce horas consecutivas. en el que debe entrar un 

perfodo de s1ete horas segu1das comp.rend1do entre las veinte 

horas y las siete de la manana, 
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En cuanto al traba~o en establecfmfentos comercfa

les y de servicios4 la Ley es m&s estricta pues en ninguna 

forma será después de las diez de la noche, sin embargo, pu~ 

de existir autorizaci6n implfcita y se da en pafses como el 

nuestro, tal es el caso del personal de establecimientos ho!. 

pitalarios o las telefonfstas. Los intentos de la Organiza

ción Internacional del Trabajo no han sido en vano, pues en 

la mayor1'1! de las ·naciones perte
0

necientes a esta organiza

ción se reglamenta cada vez con mayor fuerza. 

Dado el desarrollo del comercio, en la actualidad se 

requiere de 11 fuerza humana eri gran cantidad¡ por eso nace 

la explotaci6n~ que es uno de los grandes males de la soci~ 

dad. Debido a ello se debe cuidar especialmente el trabajo 

de esta fndole¡ indiscutiblemente la palabra t'rabajo implica 

un esfuerzo ffsico, pero al referir el trabajo a un comercio, 

doblemente ·se hace referencia al esfuerz~. 

La persona que trabaja en un comercio o como prest!, 

dora de servicios, no tiene una actividad fija, ya que lo mi~ 

mo debe atender a los clientes que recibir, registrar,,acom.!!. 

dar y demostrar mercancfa, lo que origina un trabajo ffsico 

y mental bastante agotador. La mujer que en estado de ~rav! 

dez realiza todas estas labores, sufre grsn cansancio y no 

se encuentra en posibilidad ffsica.de trabajar durante li n.!!. 

che. 
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La rama comercial es tan grande como objetos hay 

al alcance de la vista; la rama de servicios igualmepte ~ la 

mano de obra necesaria para los patrones es indispensable p~ 

ra los trabajadores, y se presta a abusos de toda fndole. 

Por ello es que el legislador cuida de la mujer y reglamen~a 

la prohibici6n para realizar estos trabajos despuEs de las 

diez de la noche. 

Sin embargo, la realid~d es otra: salta a.la vi~ta 

la falta de cumplimiento de este ordenamiento, ~ientos ~e m~ 

jeres, embarazadas o no, trabajan de noche, unas po~ ne~es1-

dad y otras cumpliendo un requerimiento patronal, y no es n~ 

da diffcil qu~al llegar a un hotel o restaurante, el perso

nal femenino sea mal encarado y estE de mal humor, lo que 

atribuye a muchas causas, menos a que tiene muchas horas de 

pie atendiendo gente y que se encuentra cansada. 

A tal grado llega el sentido protector de la ley 

respecto a la mujer encinta que se ha plasmado en ella la 

prohibición de estar mucho tiempo de pie, fatigarse en exce

so y poco descanso; son causas suficientes para alterar el 

normal desarrollo del émbarazo. 

En general, el trabajo nocturno tiene otra desventa

ja, que es la intranquilidad que representa el abandono d~l· 

hogar, de los hijos y del especial estado emocional por el 

que atraviesa una futura· madre. 
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4.4 JORNAOA MIXTA 

En este tipo de Jornada no existe gran problem!tica 

en estricto derecho, pero socialmente hablando, desde un as

pecto eminentemente real, encierra una serie de circunstan

cias adversas tanto para la mujer como para la producción e~ 

presarfal. 

La Ley Federal del Trabajo, en su artfculo 60 tercer 

párrafo, se~ala que " ••• la jornada mixta es la que comprende 

perfodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siem

pre que el perfodo nocturno sea menor de tres horas y media, 

pues si comprende tres y media o más, se refutará jornada 

nocturna•. Su duración, con base en el artfculo 61 será de 

siete horas y media. No se encuentra en el capftulo de tr~ 

bajo de las mujeres ninguna alusión a la jornada mixta, por 

lo que es posible citar que a una mujer se le permite traba

jar jornada mixta siempre que la misma no llegue a ser noc

turna. 

Como es posible apreciar, en cuanto al derecho no 

existe ningún problema, pero en el aspecto familiar, la mu

jer tiene problemas. Ya se habló de los motivos que i~pul

san a la mujer a trabajar, entre los que destaca el que la 

mujer casada trabaja en la mayorfa de los casos para mante

ner su hogar. En este caso. la mujer, profes.ional o no, se 

ve obligada por la situación econ6mica a aceptar ciertas con.. 

TI:SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

110 



diciones a fin de contar con un sitio donde trabajar y cons!. 

guir el dinero que hace falta en su hogar. 

Como la situaci6n mencionada, se pueden encontrar 

otros muchos ejemplos. la mujer se ve obligada a aceptar el 

trabajo cubriendo cualquier jornada. Cuando es independien-

te resulta intrascendente la jornada que labore. pero cuando 

es la cabeza de un hcgar. laborar jornada mixta le resta el 

tiempo que debe dedicar al cuidado de los hijos y a la aten

ci6n del hogar, lo que acarrea cierto desorden en cuanto a 

la homogeneidad del mismo y en el aspecto psico16~ico de sus 

integrantes. 

Ahora se hará referencia al hecho de que como la 

Ley no prohibe el trabajo femenino en jornada mixta. se ·equi 

para en forma total al varón y a la mujer •. puesto que se re

pite una vez más que la embarazada se encuentrá lejos de 

cualquier estado patológico y es capaz de laborar una jorna

da mtxta sin que afecte en absoluto su estado. 

Los problemas derivados de la ausencia de la madre 

en el hogar son d~ffcilmente subsanables; serfa totalmente 

tl6gico, y más actualmente. que se cerrara a la mujer; una fue.!!. 

te de trabajo. La Ley no se concreta a casos particulares. y 

a veces es necesario sacrificar ciertas cosas; ya se quedó 

atrás la época en que la pareja sufrfa privaciones y era la 

misma sociedad, la que vetaba a la mujer que salfa de su casa 
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a buscar trabajo. y no se diga de la Ley que prohibfa term! 

nantemente el trabajo femenino. 

En este caso. y al notarse la ausencia de preceptos 

privativos, es donde es factible.encontrar los avances de la 

participación femenina en la vida económica del pafs, sin 

que se quiera decir con ello que lo mejor es que la mujer 

salga o abandone su hogar definitivamente; esto tampoco es 

sano; hay efectos en los ninos y también en la madre, puesto 

que debe existir un resentimiento al dejar a los hijos dura~ 

te todo el dfa, sea en guarderfas por la manana y con el se~ 

vicio doméstico o con los parientes por la tarde. pero siem

pre sin ese cuidado y atenci6n que solamente la madre es ca

paz de dar a sus hijos. s1n dejar de lado los requerimientos 

que representa el hogar para una mujer. 

4.5. TRABAJO EXTRAORDINARIO 

En la anterior transcripci6n del artfculo 168 de la 

Ley se pudo apreciar que por mandato constitucional est& pr~ 

hibido a una embarazada desarrollar trabajo extraordinario. 

Nuevamente surge una gran diferencia entre el trabajo feme

nino y el desarrollado por el var6n, y no se puede encontrar 

una razón concluyente para ello. 

Se sabe que una embarazada requiere cuidados. entre 

ellos un mayor descanso, pero la Gnica 11mitac16n qu~ realme.!!. 

te existe es la que se pone la propia mujer. es decir. sola-
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mente ella sabe cuándo se encuentra realmente cansada y lo 

qué es capaz de trabajar s1n exponer su salud y la del bebf. 

Con lo anterior se hace referencia al hecho de que 

cada.persona conoce su capacidad y de que ex1sten ciertos 

trabajos en los que la mujer puede sin ningún riesgo traba

jar una o más horas fuera de su jornada, lo que significa en 

la mayorfa de las ocasiones una entrada económica nada des

preciable y sf necesaria. 

Sin embargo, no ha sido estacionario, ha sido cam

biante a pesar de que se considera que no ha dado· el giro 

que se requiere en la vida actual. En 1974, el 18 de sep

tiembre, por Decreto Presidencial se derogó el articulo 168 

de ·la Ley, que decfa: "Las mujeres no prestarán servicio e~ 

traordinario. En ca~o de violación a esta prohibici6n, las 

horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por cie.!!_ 

to más del salario que corresponda a las horas de la jorna-

da". 

Derogar este precepto ha ten1do dos interpretacio

nes: se puede co~siderar como un adelanto, esto es, una fo.!:. 

ma de equiparar más a los dos sexos a pesar de que la prohibj_ 

ci6n a~n se encuentra plasmada en el artfculo 167: Se hace 

referencia a un avance en virtud de que la propia Ley esta

tuye en el capitulo correspondiente que las horas extras se

rán retribuidas con un ciento por ciento más del salario co-
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rrespondiente a las de jornada.·10 cual anteriormente s6lo 

se tomaba en cuenta para el trabajo de los varones. Ya que 

lo que se disponía en el artículo 168 encarecía falsamente 

la mano de obra femenina. los patrones preferían emplear a 

los varones para las horas extras, mejor que a las mujeres 

a quiénes tenían que pagar el doble. 

Es fácilmente observable el adelanto social que se 

dio al der~gar el artículo 168, pues equipará. totalmente el 

trabajo extraordinario entre ambos sexos, sin embargo, la 

prohibición existe y con ello se resta a la mujer la posibi 

lidad de decidir sobre su mismo' trabajo. Ya se hizo refere!!. 

cia a qué se puede dar a este cambio dos interpretaciones: 

la segunda de ellas se encuentra en el pensamiento de la mi~ 

ma mujer, ya que al derogarse el artículo 168 ~e le quit~ la 

posibilidad de vender m.Ss caro su trabajo; esto es, que la 

protección Viene siendo un tanto relativa, ya que a la vez 

se le deja desprotegida hasta cierto punto. Al requerir el 

patrón trabajo extra es porque necesita mayor rendimiento, 

mismo que redunda en ganancias para la empresa, es por ello 

que muchas mujeres· aceptaban trabajar horas extras pese a 

que no fueran tantas ni tan seguidas como la Ley las conte!!!. 

pla, ya que representa menos esfuerzo y el doble de salario. 

Esta segunda interpretaci~n s6lo toma en cuenta un 

sentir meramente material: la mujer prefiere cobrar más por 

ese trabajo fuera de jornada. y si se pide igualdad y equipa-

114 



ración, ésta debe ser en todos los aspectos y no únicamente 

en los favorables. Nunca existió una raz6n de peso para en-· 

carecer tanto la mano de obra femenina, ya que jamás se dio un 

motivo de especial cuidado como seria que la mujer realizara 

un esfuerzo especial o fuera de sus posibilidades biológicas. 

La única justificación serfa la intención de retribuir a la 

mujer que por cubrir horas extraordinarias abandona los deb~ 

res f~miliares y la educación de los hijos. La Ley desea 

prot~ger a la mujei contra el trabajo excesiv~. resguardando 

asf su integridad física y la salud de su bebé, pero como ya 

citó, solamente ella· y el médico que la cuida durante el em

barazo son capaces de decidir qué tan perjudicial puede ser 

trabajar durante algunas horas mSs. 

Si se analiza la misma situación desde el punto de 

vista patronal, se puede observar un enfoque totalmente di~ 

tinto, El empresario es una persona que necesita de la ma

no de obra de sus empleados para sacar adelante su empresa; 

sea cual sea su giro, ésta se encuentra sujeta a la vida ec~ 

nómica del pafs; por lo mismo, existen momentos en que se ·r~ 

quiere reforzar la producción o trabajo; en este momento el 

patrón se encuentra en posibilidad de conseguir que sus em

pleados trabajen horas fuera de su jornada con la finalidad 

de sacar el trabajo adelante. Este trabajo extra va a ser 

remunerado en forma totalmente ajena al salario por jornada. 

Jn la actualidad es muy· rara la empresa que sólo cuenta con 
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trabajo masculino; la mayor parte de ell~s tienen entre sus 

empleados una cantidad considerable de mujeres a quienes por 

garantfa constitucional se les admite sin importar su estado 

civil. De éstas, una buena cantidad son casadas y tienen hi

jos que atender: sin embargo. para con el patr6n tienen 1~ 

obligación de cumplir con su trabajo y en las ocasiones me~ 

cionadas cubrir las horas extras. 

Para el patr6n resulta un tanto preocupante cuando 

requiere mayor tiempo de trabajo. contar entre sus empleados 

a mujeres en estado de gravidez, ya que la. Ley prohibe a és

tas el desarrollo de tiempo extra. Es aquf donde el patr6n 

se encuentra en un conflicto: algunas sf podrán laborar más 

tiempo, mismo que les será retribuido como la Ley lo indica. 

pero también dentro de ese grupo existirá una parte a las que 

definitivamente no se les puede emplear en ese tipo de traba

jo por hacerla correr un riesgo. El patr6n puede considerar 

necesario para sacar su empresa a flote el trabajo de estas 

mujeres a quienes definitivamente no podrá obligar a traba

jar. 

Por otro lado. se tiene el interés de la mujer; el 

embarazo y el nacimiento implican una serie de gastos que en 

muchas ocasiones no se encuentran previstos y que indudable

mente desbalancean la economf a del hopar. La mujer que du

rante todo el embarazo se ha sentido ffsfca y emoc1o.nalmente 

bien y que sobre todo no tiene otros hijos, y sf en cambio 

116 



cierta premura econ6m~ca. no se ve en la imperiosa necesidad 

de volver al hogar inmediatamente al terminar su jornada y 

bien podrfa satisfacer su necesidad econ6mica cubriendo ho

ras extras. 

Si se parte de lo mSs simple y conforme el texto de 

la Ley, aquella mujer que tenga la seguridad de que ni para 

ella ni para el bebé ser6 perjudicial ·el trabajo extra, se e.!!. 

cuentra en posibilidad de realizarlo. y el patr6n de acepta~ 

lo y retribuirle únicamente con el cien por ciento más del 

salario que corresponde a las horas de jornada. No es f&cil 

nega·r qu_,e plasmar este tipo de prohibiciones en la Ley demue!. 

tra la buena .fe del legislador y la importancia que se da a 

la maternidad, aun cuando como se apreciará más adelante 

existen aún algunos puntos que deben adaptarse m&s a la re~ 

'1 idad social de la época. 

Otro aspecto que es importante destacar es qué ta.!!. 

to se puede considerar de cuidado el tiempo extraordinario~ 

Ya se dijo que esta apreciación es un tanto subjetiva, por 

lo que la necesidad de que la prohibición se encuentre plas

mada en la Ley no es imperiosa pues en el último caso, la m~ 

jer se puede negar a trabajar horas extras con la simple fu.!!. 

damentación de su negativa. Con esto se puede concluir si 

se interpreta la Ley en su capftulo referente al trabajo fe

menino en un sentido amplio, y no dejando de lado que se tra

ta de proteger la vida que se est& formando. 
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4.6 TRABAJO QUE REQUIERE ESFUERZO FISICO 

Ya se dijo varias veces que el estatuto laboral no 

tiene como finalidad crear desigualdades en raz6n del sexo. 

y que el arttculo 165 de la Ley Federal del Trabajo da el 

verdadero motivo de la distinción entre el trabajo femenino 

y el masculino al citar: "Las modalidades que se consignan 

en este capttulo tienen como proplisito fundamental• la pro

tección de la maternidad". De ello se desprende que cuando 

la mujer no tenga esta función no existe limitan te alguna pa

ra desarrollar las mismas func~ones que el varón. El hombre 

y·la mujer son contemplados como seres iguales, pero debido 

a las funciones naturales de ellos, la ley ha tenido que dic

tar normas especiales para dejar a la mujer la oportunidad 

de cumplir con sus funciones ftsicas y sociales. 

La participación de la mujer asalariada en el campo 

de la industria ha sido determinante e_n el aumento· d·e la 

fuerza de trabajo, por ende. ha propiciado la acción tutelar 

del Estado con m&s empe"º• concediéndole garanttas. prote

giéndola de las labores que pudieran poner en peligro su con~ 

tftución ffsica y genética, ast como en lo que. respecta a la 

reglamentación durante el embarazo y la maternidad. 

De no uistir una reglamentaci6n al trabajo de las 

mujeres, el Es.tado privarta de protección a los seres con 

vida intrauterina. La maternidad exige una protección espe

cial, tanto en el pertodo anterior como en el posterior al 
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parto, pues durante todo este tiempo la mujer requiere cie.!:. 

tos cuidados para trabajar. Las medidas son de imperiosa n~ 

cesidad para impedir problemas respecto a la vida del menor. 

Es esta la raz6n por la cual se justifica plename!!. 

te la intervenci6n del Estado, como ente representativo de 

los entes colectivos, en pro de la mujer trabajadora a tra

vés del. dictado de normas jurfdicas que regulen la presta

ción de servicios, pretendiendo siempre salvaguardar el int~ 

rés de la importancia que representa. De no hacerlo asf, mi 

narfa primero él planteamiento de su continuidad ~ permanen

ci~. y segundo el desa~rollo social al dejar afectar por fac

tor~s de necesidad econ6mica el basamento fundamental de su 

célula: la familia. 

Se estiman acertadas.las limitaciones que la legislación i~ 

pone a la futura madre en cuanto a su esfuerzo; ya que es la 

base para la multiplicación de la especie humana, por lo 

cual es de interés eminentemente público que la descendencia 

no sea diffcil en virtud de la condici6n ffsica de la madre 

como resultado de un desgaste de sus fuerzas, merced al trA 

bajo. 

Es precisamente en todo lo anterior donde encuentra 

plena justificación lo dispuesto en la Constitución al esta

blecer que las mujeres no desempenar4n durante el embarazo 

t~abajos ffsicos que exijan esfuerzo material considerable. 
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Con base en ello, y a fin de ser más abundantes, el legisla• 

dor consign6 en la ~ey Federal del Trabajo, artfculo 170, 

fracción I,. el siguiente derecho: "Durante el período de 

embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos consid~ 

rables y sig~ifiquen un peligro para su salud en relación 

con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar gra~ 

des pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante 

largo tiempo o que actGen o puedan alterar su estado psfqu! 

co o nervioso". 

Es posible apreciar en este precepto que no tiene 

carácter de limitativo, sino de enunciativo, la facti~11i

dad de que al llevarse a cabo un esfuerzo an6logo a los an

teriores, la mujer se niegue a realizarlo fundada en el prin 

cipio de la Ley y en una razón médicamente válida. Cabe men 

cionar que con los actuales avances de la ciencia médica, 

los riesgoi se aminoran¡ pero pese a ello, la Ley contempla, 

sobre todo, la no realización de un gran esfuerzo. La mujer 

está en posibilidad de seguir ejercitando su cuerpo y reali

zar su trabajo siempre que sea al que está acostumbrad~ y 

que no implique peligro¡ esto es, que todo se puede realizar 

con moderación, como podrfa ser el caso de una gimnasta 

quien por el hecho de estar embarazada no va a abandonar en. 

forma total el ejercicio durante los meses de gestación, si~ 

plemente lo hará más ligero porque está acostumbrada a ello, 

en cuyo caso n~ representa ningQn peligro, 

'l'ES1S CON · 
i~ Di O'RlGiN 
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Lo anterior va en relación a que la ley c1ta que d~ 

ben ser esfuerzos considerables, quedando el concepto muy su~

jetivo, ya que lo que para una mujer ·puede ser un gran esfuf!.!:. 

zo para otra tal vez representa una actividad normal. Tam

bién debe tomarse en cuenta que en el art,culo 170 se se"ála 

que la alteración puede ser f,sica o psfquica, lo que hace 

aún más subjetiva la aplicación del precepto. Recuérdese que 

el estado emocional de la mujer encinta es hipersensible y 

que cualquier cosa puede afectarla negativamente. De igual 

forma se contemplan las labores que producen trepidaci6ri, 

-término igualmente ab•tracto en virtud de que no est~blece 

qué grado de vibración es tolerable, pues hasta la sencillez 

de subir o bajir escaleras produce movimientos, asf como otras 

muchas activ~dades que realizamos diaria y mec,nicamente. 

Se vuelve al hecho de que la única persona que puede 

decidir sobre una limitante es la propia mujer. No se debe 

dejar de lado que hay muchas mujeres que al momento de saber

se embarazadas se miman mSs de la cuenta, y no falta quién 

utilice su estado y se aproveche de la buena intención ~el 

legislador para sorpre~der al patrón y realizar actividades 

más descansadas en perjuicio de la economfa empresarial. por. 

lo que en el momento oportuno se ver& que la falta de clari

dad se presta a problemas de 1nterpretac16n. 

Por último, el mismo artfculo estatuye que no rea11-
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zará trabajos que exijan estar de pie por mucho tiempo, en 

razón de que con motivo del embarazo, la distribuci6n del 

peso del cuerpo varfa¡ por tanto, se hace m&s diffcil mant~ 

nerse de pie c6modamente. Los pies se hinchan debido a la 

retención de lfquidos y se hace m&s fScil resbalar, lo que 

podrfa ser causa de aborto. 

La intención del legislador de cuidar a la mujer y 

'darle la posibilidad de desenvolverse en el medio laboral es 

sincera, al grado que en el artfculo 172 senala que: "En los 

establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe man 

tener un número suficiente de asientos o sillas a dtsposi

ctón de las madres trabajadoras•. 

Es indispensable la buena fe del legtslador·en la 

serte de limttantes que se han analizado a lo largo de este 

capftulo, por ello se va a mencionar cómo se vigila el cumpl! 

miento de los preceptos y algunos conceptos analizados. Es 

el Reglamento General de Seguridad e Htgtene en el Trabajo, 

el que en su artfculo 207 fija las obltgactones de las Comt

stones de Seguridad e Htgtene en todo lo relacionado con el 

trabajo de las mujeres: "Las comisiones de. seguridad e hi

giene deberán vigilar en forma especial el cumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene relativas al trabajo de 

mujeres y menores•. 

Con ello es posible darse cuenta que dentro de cada 
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empresa existe el 6rgano representativo de los intereses ~e 

los trabajadores para hacer cumplir todas y cada una de las 

normas protectoras de la maternidad, Como complemento de 

los conceptos anteriores. el Reglamento de Labores Peligro

sas e Insalubres, en sus artfculos 12 al 20. explica en qué 

consiste cada una de ellas. entre las ¿uales es fácil men

cionar el trabajo subterráneo. los pesados y la prohibici6n 

de acarrear bultos y realizar trabajo nocturn~. Respecto a 

esto último, existe una seria contradicci6n con la ley. o 

sea que ésta senala una prohibici6n tajante acerca del tra

bajo nocturno industrial y en establecimientos comerciales o 

de'servicios después.de las diez de la noche. en tanto que el 

artfculo 20 del citado reglamento establece: • ••• Estl prohi

bid~ el trabajo nocturno de las mujeres de cualquier edad. 

excepto las mayores dé 16 anos. en determinadas empresas co

merciales como restaurantes. cafés. pastelerfas~ confiterfas. 

hoteles, teatros y cinemat6grafos. bajo condiciones especia

les senaladas por el Departamento del Trabajo o por las auto

ridades locales seg~n el caso". 

Con base en lo anterior se puede considerar que lo 

fundamentalmente importante es lo establecido por la ley. 

y en todo caso quedará sujeto a lo pactado en el ·contrato, 

sin que la mujer se encuentre en posibilidad de renunciar a 

sus prestaciones, En caso de que el patr6n no respetara di

chas normas, el artfculo 995 de la Ley Federal del Trabajo 
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senala: "El patr6n que viole las normas ~ue rigen el traba

jo de las mujeres y de los menores se le impondr& multa por 

el equivalente de tres a ciento cincuenta veces el salario 

mfnimo general, calculado en los términos del artfculo 992", 

mismo que en.su segundo p&rrafo cita • ••• la cuantlficaci6n 

de las sanciones pecuniarias que en el presente tftulo se 

establecen se har& tomando como ~ase de c&lculo la cuota 

diaria de Salario mfnimo general vigente, en el lugar y 

tiempo en que se cometa la vlolaci6n". 

Es posible apreciar n~evamente que el car&cter 

proteccionista .de la Ley se desprende de cada precepto·¡ lo 

mismo la irrenunciab11idad 1 los derechos laborales. 

A lo largo del presente capftulo se ha presentado 

una serie de lineamientos, que con base en lo que estatuye 

la Constitucl6n, protegen a la mujer de los abusos patrona

les, pero también hay que tener conciencia de que fundamen-· 

talmente se est& protegiendo a ese nuevo ser en formaci6n, 

que representa el futuro y la esperanza de un nuevo Estado, 

lleno de gente sana, ffslca y emocionalmente, lo que s61o se 

logra con la atenci6n y cuidados de una famill1 y con el ca

rino que representa la mujer dentro de su casa. 
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CAPITULO 5 
PRESTACIONES. ESPECIALES 
A LA MADRE TRABAJADORA. 



En la época actual, en que los cambios sociales, 

económicos y culturales han dado a la mujer las facilidades 

de incorporarse plenamente a los centros de trabajo, a la 

vez que le han permitido proyectarse en todos los niveles, 

proporcionándole la satisfacción de realizarse como persona 

út11 a la sociedad, se ha provocado, de hecho, en ·la madre 

trabajadora un descuido en la atención de sus hijos peque

nos, ocasionando a su vez en ellas un estado constante de 

intranquilidad y ansiedad que propicia un desajuste en su 

personalidad. 

Las normas protectoras al trabajo femenino le ha~ 

permitido a la mujer desarrollar sus funciones, aliviando 

su ansiedad y protegiéndola tanto a ella como a sus hijos, 
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tal es el caso de las guarderfas. donde la mujer sabe que 

sus hijos son atendidos con un personal que considera bAsico 

para la formación de la personalidad del nifto la ternura. 

el carino y la comprensi6n. 

5.1 DESCANSO PRE Y POSPARTO 

Ya se habló del perfodo de nueve meses que trans

curre desde la concepción hasta el nacimiento del bebA, y 

de los cuidados que debe tener la futura madre; ahora se tra

tar& acerca def momento en que la mujer debe prepararse para 

la llegada de su hijo. 

Al llegar. el final del embarazo, las actividades 

de la mujer deben cambiar por seguridad de ambas vidas. Du

rante el octavo y noveno mes, el nfno aumenta de peso y de 

fuerza: se mueve en el interior del útero para acomodar la 

cabeza hacia abajo y la mujer aumenta de peso. El aumento 

de tamano del útero puede comprimir otros órgftnos. lo que 

hace que aparezcan ciertas molestias como la frecuencia en 

el orinar. La matriz desciende hacia la cavidad pAlvica y 

la mujer siente una sensación de descanso. 

La fecha de parto rara vez es exacta y no existe 

la posibilidad de profetizarla, a no ser qué el parto sea in

ducido artificialmente o mediante una ces&rea. El parto. 

atendido adecuadamente, e~ una función que no representa pe-

127 



ligro ni para la mujer ni para ~1 nino. No es posible prec! 

sar el momento en que se iniciar& el trabajo de parto, ya 

que el bebé puede ser prematuro o postergado. Es debido a 

ello que médicamente el trabajo de parto ha sido dividido 

en tres pert~dos. 

El primer pertodo es el más largo: dura entre diez 

y dieciséis horas;. se inicia con· los primeros dolores y ter

mina con la total dtlataci6n de la matriz. El segundo, tam

bién llamado de expulsión, va entre treinta minutos y dos 

horas: se inicia con la dilatac16n del cuello de la matriz 

y termina con el nacimiento dei hijo. El Qlttmo es de cinco 

minutos a una hora, y se inicia después del nacimiento del 

bebé para concluir con la total expulsi6n de la placenta. 

A pesar de que el embarazo se puede considerar como 

un estado perfectamente normal, la madre requiere un stnnQ

mero de cuidados, e inclusive una determinada preparact6n 

sicológica que se inicia desde la concepción hasta que ter~ 

mina el pertodo de maternidad activa. 

El leg~slador, al redactar la ley reglamentaria 

apreció la importancia que representa para la pareja y para 

la sociedad que la mujer reciba todos los cuidados y tenga 

la tranquilidad que requiere el momento del nacimiento. Es

ta protecci6n ha quedado plasmada ~n el arttculo 170 de la 

Ley: "Las madres trabajadoras tendr&n los siguientes dere-

~SIS CON 12ª 
FALLA DE ORIGEN 



chos: • .'. I I Disfrutarán de un descanso de seis semanas ante

riores y sei.s posteriores al parto". Dichas semanas se co

nocen como periodos pre y posparto. 

En el preparto, la Ley establece un descanso de 

mes y medio debido a que durante ese tiempo la mujer requie

re muchos cuidados. sobre todo en el orden mental, con tran

quilidad y cierto consentimiento por parte del esposo y de 

la f•milia en general. 

Anteriormente y aún en la actualidad se considera 

que el octavo mes de embarazo es muy delicado, ya que de 

adelantarse e.l parto, la piel y las formas del bebé están 

en proceso de desarrollo y seria factible que muriese debi

do a una infección o a problemas pulmonares. pues algunos ór

ganos no son capaces de llevar a cabo su función, aparte de 

que hay casi siempre necesidad de una operación cesárea, con 

peligro tanto para la madre como para el producto. 

El noveno mes es el más importante, pues es en é.l 

cuando llega a su fin el embarazo, la mujer se siente recon

fortada y el bebé se prepara para nacer; el parto se presen

ta poco a poco y es cuando realmente la mujer requiere de 

toda la seguridad, 

Las teorias modernistas apoyan el hecho de que el 

hombre y la mujer debeW compartir todos y cada uno de los 

momentos del embarazo. así como el parto; Lógico es pensar 
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que el trabajo de la mujer fuera de casa, le reduce grande

mente el tiempo que tiene para compartir con su marido: lle

ga cansada a casa y tiene que hacer las labores del hogar, 

lo único que desea es descansar, lo cual interfiere un tan

to en la comunicaci6n y en la interre1aci6n que se propone~ 

La Ley con~empla esa necesidad y concede un perfo

do de descanso antes del parto. Sin embargo, algunas empre

sas brindan a la mujer la posibilidad de decidir cuándo em

pezará a correr el lapso preparto a fin de que el posparto 

se alargue un poco, con la subsecuente oportunidad de perma

necer más tiempo con el recién nacido; esto se desprende del 

hecho ya comentado de la imposibilidad de determinar con 

exactitud la fecha del parto y de que no todas las mujeres 

resienten en igual forma el embarazo, habiendo algunas cuya 

única molestia se inicia con las contracciones~ 

La citada posibilidad, al mismo tiempo que es un 

beneficio.se puede tomar también como una desventaja: es 

buena en tanto que concede a la mujer la factibilidad dé 

permanecer m&s tiempo con el hijo y retrasa su ingreso en 

una guarderfa, pero es desventaja ya que.evita que la mujer 

reciba los cuidados necesarios,y que carezca de la prepara

ci6n emocional y psico16gica que requiere el cambio de res

ponsabilidades que implica tener un h~jo. 

Después de que han pasado nueve meses, un ser va 
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a nacer. Desde el monto de su concepci6n.Y durante todo 

ese tiempo estuvo seguro. tranquilo y bien alimentado den

tro del útero. Ahora está listo para enfrentarse a un mundo 

lleno de ruidos, luces y colores donde tendrá que hacer es

fuerzos para respirar, alimentarse, desarrollarse y aprend~r 

cada día cosas nuevas. Para la madre se inicia otro largo 

período de trabajo y de preocupaciones; en este momento las 

responsabilidades que adquirió hace nueve meses se concretan 

en un ser que necesitará de ella en todo momento, y que exi

girá .más de lo que ella pensc5 era posible dar. 

Las primeras semanas que siguen al parto pueden pro

ducir a los padres alegrfas y satisfacciones o frustraciones 

y angustias. La voz popular cita que no hay nadie que se 

encuentre preparado para ser padre; que es algo que sólo se 

aprende con la práctica. 

Tres días después del parto la madre regresa al ho

gar. Al finalizar la primera se·mana todo ha cambiado: se 

siente frustrada e impotente porque se considera incapaz de 

cuidar a su hijo. lPor qué llora tanto el pequeno a pesar 

de estar abrigado y bien alimentado?. La ºmadre sin experie.!!. 

cía debe aprender lo antes posible a interpretar el llanto 

de su hijo. En cada circunstancia, la irritación del nino 

sera su forma de expresar sus necesidades. y como éstas no 

suelen ser más allá del pedido de abrigo o de alimento no es 

tan difícil comprenderlo. 
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El recién nac~do, igual que todos los ni"os, es 

muy sensible al ambiente que lo rodea, y capta el estado 

anfmico de las personas cercanas, reaccionando en forma auto

mática de acuerdo con el humor de los adultos, por eso es 

acertada la expresión de que un beb~ posee antenas. Si los 

padres están ansiosos, indecisos, irritados o decepcionados, 

capta sus estados emocionales y si esto.ocurre con frecuen

cia, termina experimentando una profunda inseguridad. Trans

mitirle seguridad es una de las formas en que los padres de

ben demostrar amor a su hijo. 

A medida que van pasando los dfas, el ni"o empieza 

a dormir menos horas diarias; cuando se despierta es común 

que se ponga a llorar, pero si se le atiende de inmediato, 

cambiándolo y dándole de comer poco tarda en tranquilizarse. 

No~malmente a partir del cuarto mes de vida no le gusta que

darse solo en su cuarto,y la madre necesita hacerle companfa 

y darse los medios para seguir con sus tareas domésticas. 

Otro aspecto importante es la allmentaci6n infantil. 

Actualmente todos los m~dicos están de acuerdo en que la le

che materna, especialmente en los primeros días de nacido, 

ofrece una serie de ventajas sobre la artificial. Algunos 

pediatras consideran, Inclusive, que lo ideal serta que el ni

no recibiera leche materna durante un ~erfodo más prolongado. 

En los meses que siguen al parto es no 
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madre se sienta cansada y algo desanimada. 51 ha dado a luz 

por vez primera, es probable que se inquiete por sus nuevas 

responsabilidades o por los gastos, que a veces alteran el 

presupuesto de la casa. Como generalmente tiene que atender 

a su hogar, independientemente de si tiene empleo, cuida del 

bebé, de sus otros hijos cuando los tiene, y del marido, 

tiende a pone~se nerviosa e irritable. Este estado ffsico 

y emocional influye en su organismo, llegando en ocasiones 

a inhibir el proceso normal de la maternidad. 

Por eso, la mujer debe recibir ayuda prActica y 

apoyo emocional. La madre con poca experiencia nece&ita ad

quirir confianza en su capacidad para criar y para querer a 

su hijo, aprendiendo cu51 es la mejor manera de satisfacer 

las necesidades del pequeno. Es inútil aconsejar a una ma

dre ansiosa que no se preocupe. Cuando el nino llora nece

sita ella que alquien le explique cuál es la causa y c6mo 

proceder. Si la madre no encuentra este tipo de poyo, se 

sentir5 cansada, impaciente e indecisa, factores que contri

buyen a acentuar la depresi6n posnatal, sfntomas frecuentes 

en las mujeres que trabajan fuera de casa. 

Después de un perfodo de meses tiene en casa un 

nuevo ser, que implica molestias, habfa llevado una vida ac

tiva en su trabajo y ahora no puede desarrollarlo. Por ello 

es indispensable que tenga tiempo después del parto p~ra co

nocer al hijo y empaparse en lo que es la maternidad. A es-
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te perfodo de depresi6n sigue otro, en el que la madre co

mienza a disfrutar la nueva presencia; se encuentra total

mente recuperada y no desea abandonar al hijo para volver 

al ·trabajo¡ por ello en la legislación se precisa un perfo

do posparto, o sea que da tanta importancia a la formación 

e integraci6n de la familia que concede los períodos pre y 

posnatales para que los miembros de la familia o la pareja 

cuenten con tiempo para adaptarse a la nueva situaci6n. 

La Ley, siendo aún más abundante, en el artfculo 

170, fracción I I I, es.tabl ece: " ••• Los perfodos de de·scan

so a'que se ref~ere la fracción anterior se prorrogarán por 

el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposi

bil.itadas para trabajar a causa del embarazo o parto". La 

fracción II del mismo artfculo cita • .•• Disfrutarán de un 

descanso de seis semanas anteriores y seis poiteriores al 

parto". Esto es, se pone tanto cuidado en la mujer como la 

primera fuente de educación, que se le brinda la protecci6n· 

bajo cualquier circunstancia. 

Estas disposiciones tienen como base los distintos 

sfntomas y molestias que para cada mujer en particular puede 

traer el embarazo y no s.61o a la madre, sino tambi~n 'al pro

ducto. El fundamento se puede encontrar en un razonamiento: 

si la mujer desempena la vital función de la maternidad y 

adem&s aumenta la fuerza de trabajo, lo que redunda en bene

ficios para el Estado, el patrón y la familia, ya que la que 
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trabaja puede mejorar el nivel de vida d~ su familia¡ por 

su parte, el Estado se beneficia en virtud de que teniendo 

mayor fuerza de trabajo hay más ingresos. y estando la fa

milia en un mejor nivel de vida, la futura juventud estar& 

más preparada y con mayores oportunidades. 

E~ virtud de esa gama de posibilidades serfa in

justo que si la mujer ha dedicado gran parte de su edad nú

bi 1 a trabajar y con eso se han beneficiado ella y otros in

tereses, cuando decide formar una familia, todo el esfuerzo 

real~zado se fu7ra a pique y no se le diera oportunidad de 

cumplir con la natural funci6n de la maternidad¡ con ello 

se volverla a la situaci6n de que la mujer no saliera de 

casa y que al momento de contraer matrimonio se olvidara de 

toda actividad distinta a la de permanecer en el hogar, y 

cumplir con sus tareas domEsticas y con el cuidado de los 

niilos. 

El derecho al descanso pre y posnatal se justifica 

plenamente desde el punto de vista del reciEn nacido quien 

requiere la constante presencia de la madre. Tambi~n se jus

tifica desde el punto de vista de la madre, la que necesita 

recuperar las fuerzas perdidas durante el parto. reorganizar 

su vida familiar y conocer y dar confianza al nuevo ser. ya 

que de ello dependerá que en lo futuro pueda volver a su 

trabajo sin que se afecte la estabilidad de la fam11.1a. 
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A diferencia de las limitaciones a que se hizo re

ferencia en el capftulo anterior, lo contemplado en este 

punto constituye una garantfa para la mujer embarazada y 

para la recién madre, ya que se le asegura un lapso de doce 

semanas, que en ocasiones se cuentan como la mujer desee¡ 

más aún, si en su embarazo, parto o recuperación llegasen 

a existir problemas, estas doce semanas son susceptibles de 

alargarse, siempre con una buena justificaci6n y sin ningún 

problema. 

Esta medida es resul~ado de un gran avance hist6-

r~co: brinda a la mujer la oportunidad de cumplir sus obli

gaciones maternales sfn abandonar la posibilidad de seguir 

ayudando económicamente a su hogar. Otra gran ventaja es la 

posibilidad de emplear este tiempo conforme su estado ffsi

co; en la práctica y con los avances médicos, la mayorfa de 

las mujeres destinan sus periodos pre y posnatales.cuando 

falt~n pocos dfas para el parto, dándose la oportunidad de 

convivir con el hijo y reorganizar su vida alargando el mo

mento en que el nino ingrese a una guardería y tenga que se

pararse de él, sin hacer de lado que mientras más tarde este 

momento, mayor oportunidad habrá de conocerlo y brindarle 

atenciones y carino. 

5.2 PAGO DE LAS PRESTACIONES EN LOS PERIODOS P.RE Y POSPARTO 

Ya se vio la importancia y necesidad de los perfo-
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dos pre y posnat~les; tamb16n se c1t6 que en la mayorfa de 

los casos las trabajadoras s61o cuentan con su salario para 

hacer frente a sus necesidades econ6m1cas. de ahf que la le

gislaci6n contemple la posibilidad de seguirles cubriendo 

su salario en aquellos casos en los que. se imposibilita sus 

asistencia al trabajo. 

En el mismo orden de ideas, la fraccj6n V del 

artfculo 123 constitucional establece la obligaci6n de pa

garle un sueldo a la mujer trabajadora en los casos de emba

razo, "las mujeres dur~nte el embarazo no realizarin traba

Joi que exijan esfuerzo ftsico considerable y signifiquen 

un peligro para su salud en relación con la gestac16n; goza

rin forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a 

l~ fecha fijada aproxfmadamente para el parto y seis semanas 

posteriores al mismo, debiendo percibir su salaiio fntegro 

y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido 

por la relaci6n de trabajo •.• " 

Precepto que conserva la Ley Federal del Trabajo y 

que ya se citó, agrega el caso de prórroga cuando se requiera; 

la fracci6n V del artfculo 170 en lo relativo a los perfodos 

pre y posnatales senala: " .•. Durante los perfodos ~que se 

refiere la fracción II percibir&n su salario fntegro. En 

los casos de prórroga mencionados en la fracci6n III tendrán 

derecho al cincuenta por c1ento del salario por un perfodo 

no mayor de sesenta dfas". 
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Si se sigue el mismo orden en la exposici6n. la 

primera prestaci6n, quiz& por ser la inmediata, es el pago 

del salario, mismo que la Constituci6n establece como el 

ciento por ciento-, pasando asta la Ley Federal del Trabajo. 

Hablando en un sentido práctico existe el régimen obligato

rio del Se~uro Social, el cual se encarga del cumplimiento 

de prestaciones tanto en efectivo como en especie. Dentro 

de este régimen se encuentra el seguro de maternidad, que 

comprende ambos tipos de prestación. En el salario en los 

~ertodos pre y posnatales existen una serie de requisitos 

indispensables para su goce. Al efecto, la Ley del Seguro 

Social cita: 

Arttculo 109. "La asegurada tendrá derecho durante 

el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al 

ciento por ciento del salario promedio de su grupo de cotf

zaci6n, el que recibirá durante cuarenta y dos d~as anterio

res al parto y cuarenta y dos dtas posteriores al mismo ••• • 

Arttculo 110. "Para que la asegurada tenga derecho 

al subsidio que se senala en el artfculo anterior se requiere: 

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotiza

ciones semanales en un perfodo de doce meses 

anteriores a la fecha en que deber& comenzar 

el pago del subsidio. 
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II. Que se haya certificado por el Instituto el 

embarazo y la fecha probable de parto 

III. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribu

ci6n durante los perfodos anteriores y poste

riores al parto 

Si la asegurada estuv1ere percibiendo otro subsidio.

se cancelará el que sea por menor cantidad". 

Art1cul o I I I. "El goce por parte de la asegurada 

del ·subsidio establecido en el artfculo 109 exime al patrón 

de la obligación del pago del sal~rio fntegro a que se refie

re. la fracción V del artfculo 170 de la Ley Federal del Tra

bajo, hasta los lfmites establecidos por esta ley. 

Cuando la asegurada no cumpla con lo establecido en 

la fracción 1 del artYculo anterior quedará a cargo del pa

trón el pago del salario fntegro". 

Del análisis de los preceptos que anteceden se concl~ 

ye que el Seguro Social se subroga en la obligación patronal 

de pagar a la mujer el salario fntegro por 84 dfas que duran 

los perfodos pre y posnatales. Las prestaciones en especie 

tales como medicinas. atención médico-quirúrgica y canasti

lla básica son obligaciones que asume totalmente el Institu

to con base en la forma operativa del régimen de seguridad 

social en el pafs. 

El pago del salario es fntegro. ya sea que lo absor-
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.ba totalmente el patrón.o el Seguro Social, pero de cual

quier forma este pago alcanzará 100% de la prestaci6n, ya 

que como se cit6 serfa injusto que si la mujer ha desarro

llado su trabajo con las condiciones de eficiencia impuestas 

para ello y se ve obligada a abandonar temporalmente el em

pleo en virtud de su pr6xima maternidad, por este s61o hecho 

perdiera su empleo o el derecho de seguir percibiendo el sa

lario que requiere para sostener su hogar. 

En cuanto al resto de las prestaciones tales como 

aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, la Constitución 

establece que la mujer conservará los derechos que hubiere, 

adquirido por la re1aci6n de trabajo, o sea que estas pres

taciones no sufrirán ninguna alteración y los perfodos pre 

y posnatales se toman como si la mujer los hubiese trabaja

do; a mayor abundamiento, la fracci6n VI del artfculo 170 

de la Ley Federal del Trabajo, que consiga los derechos de 

las madres trabajadoras, cita: "a regresar al puesto que 

desempe"aban, siempre que no haya transcurrido más de un ano 

de· la fecha del parto"; esto es, que se contemplan también 

los casos de prórroga. Este precepto está en relaci6n con 

el principio general de estabilidad en el empleo. 

Sin embargo, sf se toma en cuenta que la mujer 

tiene tres meses de los perfodos pre y posnatales, y sf se 

supone una prórroga, serfan aproximadamente dos meses más, 
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lo que hace un total de cinco meses, cosa que provoca que la 

.mujer se desconecte de su trabajo y que cuando regrese, tar

de a1g0n tiempo en readaptarse, lo cual podrfa ocasionar al 

patr6n pérdidas en la producci6n. Es por ello que si la mu

jer después del parto pretende seguir trabajando, deber! po

ner todo su empeno para cumplir con él¡ si se le d~ la 'opor

tunidad, debe responder a ella. Otro aspecto es.que se limi

ta el tiempo a un ano, ya que lo m4s que se obtiene son cin

co meses; cabe mencionar que existen empresas que dan permi

so sin goce de salario y que adem4s el Seguro Social puede 

ampliar los perfodos. sin goce de sueldo. 

Por lo que toca a la antigUedad y a la prima, la 

situact6n es clara, ya que la fracci6n VII del artfculo 170 

ci~a el derecho de 1a mujer "a que se computen en su anti

gUedad los perfodos pre y posnatales". Esto es, que se to

marán como si la mujer hubiere asistido diariamente a su 

trabajo, y este tiempo cuenta para su jubilaci6n. 

Con base en lo anterior es posible apreciar que se 

da a la mujer la facilidad de tener su hijo y atenderlo con 

la posibilidad de no renunciar a su trabajo. Sin d~da ha 

sido de suma importancia para el legislador la estabilidad 

econ6mica de la familia, pero primordialmente se ha preocu

pado de que a un ni no no le falte la atenc16n de su madre du

rante los primeros meses de su vida¡ la entrega materna ·ser& 

iotal, ya que no tendr4 ~puros de ninguna clase al contar 
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con sueldo fntegro. El cobro del salario puede hacerse por 

poder; en algunos casos, la empresa deposita el salario en 

una cuenta bancaria a nombre de la mujer. 

De cualquier forma, la ~ntrega ser& del cien por 

ciento del salario y nunca estar& sujeta a descuentos pues 

representa una garantfa para la mujer; como tal, nadie podr&. 

quitarle o reducirle los derechos ganados durante todos los 

a~os que se hubiere dedicado a trabajar. 

5.3 LEGISLACION COMPARADA 

Siempre es importante conocer lo que se ha hecho 

en el mundo acerca de lo que se ha venido analizando,con el 

fin de comprobar que no s61o el legislador mexicano ha teni

do la inquietud de proteger a la mujer e hijos, sino qu~ ha 

sido un movimiento mundial que ha reformado los conceptos 

ancestrales del derecho del trabajo. Con objeto de ser un 

poco m&s ilustrativo se presentar& un breve análisis de al

gunas legislaciones extranjeras. 

En Alemania se reglament6 por pr~mera vez el traba

jo de las mujeres en el Código Industrial de 1891, modifica

do por algunas leyes posteriores. La protecci6n legal según 

este cuerpo sólo comprendfa a las mujeres que desempenaban 

trabajos industriales; después se amplió a las ocupadas en 

el comercio. Entre algunas de las restricciones está.la 
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proh1b1ci6n a la~ obreras de ejecutar su trabajo antes y 

después del parto durante un perfodo de ocho semanas en to

tal. 

Francia, en su Codigo de Trabajo, en el Libro II. 

prohibe emplear mujeres durante un lapso de ocho semanas 

antes y después del parto. Las mujeres por ningún motivo 

volverán al empleo durante las seis semanas p~steriores al 

alumbramiento. 

La Ley de 1885. en Austria, estableci6 un descan

s~ posterior al parto· de cuatro semanas. aunque sin hacer 

menci6n del perfodo prenatal; adem&s, la mujer debfa volver 

exactamente al término del periodo con peligro de perder su 

tribajo si no regresaba. 

Bélgica, Espana e Italia, igual ·que Austria, con

templaban en sus respectivas leyes el perfodo posnatal. el 

cual fluctuaba entre cuatro y cinco semanas, sin hacer nin

guna mención a un perfodo anterior al parto, por lo cual se 

considera que dicho lapso se contaba a partir del momento 

mismo del parto, el cual podfa ocurrir en el mismo centro 

de trabajo, o por lo menos la primera etapa a que .Yª se hi

zo referencia. 

En Brasil se prohibe el trabajo de la mujer grávi

da seis semanas antes y después del parto, perfodos que en 
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casos excepciona1es pueden ser aumentados dos semanas cada 

uno mediante certificado médico. La mujer t1ene derecho a 

1os sa1arios ca1cu1ados sobre e1 promedio de 1os últimos me

ses de trabajo. Mediante certif_icado médico. 1a mujer gra

vida esta facultada para romper el compromiso resultante de 

cualquier contrato de trabajo si hay riesgo en la gestaci6n. 

En caso de aborto tendr6 un reposo remunerado de dos sema

nas. quedandole asegurado el derecho de volver a la funci6n 

que desempellaba. 

La Ley del Trabajo •. de Bolivia, dice: "Las mujeres 

embarazadas descansaran desde quince dfas antes hasta cua

renta y cinco dfas después del alumbramiento. o hasta un 

tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieran casos de en

fermedad. Conservaran sus derechos al empleo y percibir&n 

el cincuenta por ciento de sus salarios". 

El C6digo de Trabajo. de Chile, dice al· respecto: 

"Las obreras durante el embarazo tendrán un descanso que 

comprender& seis semanas antes del alumbramiento y seis se-· 

manas despul'!s. Durante ese perfodo se prohibe el trabajo de 

las obreras embarazadas, en 1os establecimientos industria

les o comerciales. Durante el mismo lapso, el patr6n est& 

obligado a reservar el puesto a la embarazada. El patrc5n 

est4 ob1igado a pagar un subsidio que se determinar& en la 

proporcic5n necesaria, para que sumado a lo que acuerde. la Ley 

del Seguro Social complete el cincuenta por ciento durante 

• 144 



el perfodo senalado. Sf la obrera no tuvfera derecho a sub

sfdfo del Seguro, lo costear& fntegramente el patr6n". 

En Costa Rfca, el C6dfgo de Trabajo, dfce: "Toda 

trabajadora embarazada gozar& obligatoriamente de un descan

so durante treinta dfas posteriores al· alumbramiento. Las 

interesadas s61o podr&n abandonar el trabajo'presentando un 

certificado médico en que conste que el parto se producir& 

probablemente dentro de cinco semanas, contadas hacia atr&s 

de la fecha aproximadamente para éste senalada. Dicho des

canso puede ac~mularse a las vacaciones de ley, y· la mujer 

a ~uien se le haya concedido tendr& derecho por lo menos a 

las dos terceras partes de su salario, o lo que falte si es

t& acogfda a los beneficios de la Caja de Seguridad Social, 

y a volver a su puesto una vez desaparecidas las cf rcunstan

cias que la obligaron a abandonarlo, o a un equivalente con 

remuneraci6n. Si se tratase de aborto no intencional o de 

parto prematuro no viable, los descansos moderados se redu

cir6n a 1a mitad. 

En caso de que la interesada permanezca ausente de 

su trabajo un tiempo mayor al concedido a consecuencia de en

fermedad, según certificado médico por el embarazo o parto, 

que la incapacite para trabajar tendr& tam~fén derecho a las 

prestacfones anteriores y a todo el plazo que exf ja su res

tablecimiento, sfempre que no exceda de tres meses". 
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La Ley Venezolana de trabajo senala: "Se prohibe 

emplear a mujeres en estado de gravidez en trabajos que por 

requerir esfuerzo f,sico considerable, o por otras circuns

tancias sean capaces de producir el aborto, o impedir el de

sarrollo normal del feto. Las mujeres dejarán de trabajar 

desde seis semanas antes del alumbramiento hasta seis sema

nas después del mismo, presentando el correspondiente certi

ficado médico. Durante este descanso, o por tiempo mayor, a 

causa de una enfermedad que según certificado médico sea a 

causa del embarazo o del part~ y que la incapacite para su 

mantenimiento y del ni"º· tendrá una indemnizac16n, la que 

únicamente tendrá efecto cuando sea estable el Seguro Social 

de r1aternidad". 

En Argentina, la Ley del Trabajo dispone que: "En 

los establecimientos industriales y comerciales o en sus de

pendencias, rurales o urbanas, públicas o privadas, aun cuan

do tengan car&cter profesional o de beneficencia, queda pro

hibido el empleo de mujeres treinta d,as antes del parto y 

cuarenta y cinco después del mismo. La justif1caci6n se ha

rá por medio de certificado médico que haga constar que el 

parto se producirá probablemente en un lapso de seis semanas. 

Si la mujer permanece ausente de su trabajo por un tiempo ma

yor a consecuencia de enfermedad que según certificado médico 

deba su origen al embarazo o al parto y la incapacite para 

reanudarlo, no se podrá declararla cesante por ese motivo". 
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Por su parte. la Primera Conferencia de la Organi

zaci6n Internacional del Trabajo. reunida en Washington en 

octubre de 1919. aprob6 el proyecto relativo a la prohibi

c16n del empleo de mujeres antes y después del parto en los 

establecimientos públicos o privados, o en sus dependencias. 

en las cuales la mujer no ser4 autorizada a trabajar duran

te un perfodo de seis semanas después del parto. 

Tendr4 derecho a abandonar su trabajo con la pre

sentaci6n de un certificado médico. en el cual se declare 

que su parto se producir& probablemente dentro de seis sema

nas. 

Recibir& durante todo el lapso que permanezca au

sente por parto una ~ndemnizaci6n suficiente para su mante

nimiento y el del nifto en buenas condicion•s de higiene; di

cha indemnizaci6n ser4 provefda por los fondos públicos o 

por un sistema de seguro. Tendr&. adem&s. derecho a los cui

dados de un médico o partera. 

Ningún error por parte del médico o de la partera 

en la estimaci6n de la fecha del parto podr4 impedir a la 

mujer recibir la 1ndemnizaci6n a la que tiene derecho. 

En caso de que la mujer se encu~ntre ausente de su 

trabajo y permanezca alejada de él. por un tiempo m4s largo 

debido al embarazo o el parto. y que la coloque en la imposi

bilidad de reaunudar su trabajo. tendr4 derecho a regresar 
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al puesto que desempeftaba, stempre que su ausencta no rebase 

el m&xtmo fijado por la autoridad competente. 

Como es f&c11mente deducible, el cr1ter1o de los 

legisladores de aquellos pafses que han reglamentado los 

descansos antes y despuEs del parto con go~e de sueldo, se 

deriva de 11 considerac16n en orden a las posib111dades e 

h1p6tesis de recuperac16n ffs1ca de la mujer trabajadora. 

Es tamb1En apreciable la d1st1nta reg1amentac16n 

que brindan los pafses europeos a la de los sudamericanos, 

que co1nc1den grandemente con la reglamentac16n del derecho 

mexicano, teniendo como base la 1ntegr1dad ffs1ca de la mu

jer y del feto, y dando la mayor 1mp~rtanc1a a la 1ntegra

c16n de la fam111a como la antc1 forma de perpetuar el Esta

do. 

S1 se lleva a cabo una comparac16n, se ye que ext~ 

ten ordenamientos que amplf1n ciertos conceptos que en la 

1eg1slac16n mexic1n1 son oscuros, tal es el caso de la forma· 

de pago del salario: la Ley Federal del Trabajo c1ta que la 

mujer tendr& derecho de ciento por ciento del salario, pero 

no explica qu1En cubrir& el mismo n1 como habr& de absorber 

la ob11gac14n el Seguro Social. La pr&ct1ca y la interpre

taci6n de ambas leyes dejan sujeta esta obl1gac16n al conve

nto que establezca el patr6n con el Instituto. 

Si la Ley Federal del Trabajo hace menct6n de que 
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el servicio de guarderfa.ser4 proporcionado por el Seguro 

Social. bien debfa aclarar las modalidades que se pueden im

poner al convenio para cubrir el salario de la mujer durante 

los perfodos pre y posnatales. Pese a que podrfa argüirse 

que ~on polfticas internas de cada em~resa y de los sistem~s 

de contabilidad de las mismas, se evitarfan problemas reli

tivos a la pr4ctica debidos a la falta de un precepto cl~ro. 

por el cual a la firma del contrato de trabajo la mujer es

tuviere enterada de c6mo y quién le pagar& esta indemniza

ción. 

Si la Ley tiene un sentido protector. serfa total

mente comprensible que con base en las legislaciones anali

zadas y en los lineamientos generales de la Organizac16n In

ternacional del Trabajo, llevara a cabo una serie de refor

mas tendientes a especificar tanto la situac16n de la mujer 

en cuanto a que pudiere llegar a cometer abusos, como las 

obligaciones generales y especfffcas que debe cumplir el pa

trón. 

5.4 DESCANSO DURANTE LA LACTANCIA 

Tradicionalmente se ha entendido por lactancia el 

acto de alimentar al nfno. admin1str4ndol~ leche del seno 

materno. Actualmente los médicos est5n de acuerdo en que la 

leche materna. especialmente en los primeros dfas de vida 

del bebé. ofrece una serie de ventajas sobre la alimentación 
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artificial. Algunos pediatras consideran, Inclusive que lo 

Ideal serfa que el nlno recibiera leche materna durante un 

perfodo mucho m&s prolongado. 

Amamantar beneficia también notablemente a 1a ma

dre: el refieJo de succlc5n estimula a la hipc5f1sfs para que 

produzca una hormona llamada ocitoclna, que al provocar con

tracciones Internas hace que este c5rgano recobre con mayor 

rapidez su tamano normal. Sumado a ello, esta hormona pro

voca que los tejidos glandulares del pecho produzcan en los· 

dos o cuatro primeros dfas que siguen al parto, una sustan

cia denominada calostro, de alto contenido protefnlco· y de 

f&cil dlgestl6n, que es absorbida por el nlno al mamar. 

Una pequei'la cantidad de calostro es 'suficiente pa

ra asegurar la nutrlci6n del bebé hasta que la leche empiece 

a formarse. El calostro actúa también sobre el aparato di

gestivo, estimulando la ellmlnacl6n del meconio, materia (e 

color oscuro que se encuentra en el Interior de los intesti

nos del recl4!n nacido. 

Superan~o el plazo de dos a cuatro dfas bajo la 1n

fl uencl a de la hormona producida por la hlp6fisls, las gl&n

dul as mamarlas empiezan a formar leche, a partir de las sus

tancias nutritivas arrastradas por}ª corriente sangufnea. 

La leche materna, que es de color blanco azulado, empieza a 

formarse dos o tres dfas despuls del parto. Comparada con 

150 



el calostro. contiene m&s azGcares y grasas, y men~s prote

fnas. A través de la succi6n infantil se estimula una pro

duccci6n cada vez mayor de leche. de forma tal que siempre 

habr4 la cantidad necesaria para el hijo. 

La lactancia es una fpoca de compenetraci6n: ma

dre e hijo establecen un vfnculo que durara toda la vida¡ 

en él existir& una relaci6n de cuidados y atenci6n¡ la madre 

es el apoyo y la persona de quien depender& normar el desa

rrollo futuro del bebé. Durante la lactancia, la madre ne

cesita alimentarse bien, mantenerse tranquila y es~ar libre 

de preocupaciones¡ asf podrA ofrecer a su hijo no s61o el 

m4s completo de los alimentos conocidos. sino tambifn el 

amor y la ternura que la intimidad del proceso de amamanta

ci6n asegura. 

La legislaci6n contempla esta situaci6n y se vuel

ve nuevamente comprensiva con la mujer y le da la oportuni

dad de cumplir con esta misi6n. ta~ e~ asf que la Constitu~ 

ci6n' en su artfculo 123, fracci6n v. determina: • ••• En el' 

perfodo de lactancia tendr&n dos descansos extraordinarios 

por dfa, de media hora cada uno para alimentar.a sus hijos•. 

Precepto que toma la ley reglamentaria en la fracci6n IV del 

artfculo 170: "En el perfodo de lactanci~ tendr& dos repo

sos extraordinarios por dfa. de media hora cada uno para 

alimentar a sus hijos en et lugar adecuado e higifnico que 

designe la empresa". 
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Le ley reglamentaria menciona el sitio. lo cual 

no es aplicable actualmente en virtud de las guarderfas. 

instituci6n que como se ver& es la gran auxiliar en la ate~ 

ci6n infantil. En lo relativo al tiempo. la ley concede a 

la mujer un~ hora diaria para alimentar al hijo durante el 

tiempo que se encuentre en la oficina; sin embargo. la ley 

no limita el perfodo de la lactancia; esto es, no hace men

ci6n del tiempo durante el cual seguir& gozando de estos 

lapsos para dar de comer a su hijo, lo cual podrfa prestar

se a abusos por parte de la mujer. La mayor parte de las 

empresas conceden esta prestac16n por seis meses a partir 

de la fecha en que la mujer se reincorpore a su trabajo. 

Consideramos que de cualquier forma queda sujeto a un arre

glo entre las partes. 

Parte ·del precepto anterior es inoperante enº la 

actualidad, ya que las empresas no disponen de un s1tfo don

de puedan permanecer los ninos en espera de que sus madres 

vayan a atenderlos. En lugar de esto se crearon las guarde

rfas; en la pr4cti_ca, la mayorfa de las empresas dan a ·1a 

mujer la posibilidad de abandonar el trabajo una hora antes 

del fin de su jornada; es decir. se les suman ambos lapsos 

y se les descuentan de la jornada para que df spongan de m5s 

tiempo para atender al recién naci~o. 

Existen empresas que instalan sus propias guarde

rfas muy cerca o dentro de la misma empresa, y la mujer.es 
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quien personalmente da sus alimentos al bebé, lo cual tiene 

dos consecuencias: la primera referente al hecho de que un 

nino de dos meses no come en media hora pues aún requiere 

de intervalos: la madre a fin de volver al trabajo a la hora 

citada apresura al nino a que coma, o bien darle s61o la ml-. 

tad"de la alimentaci6n; la segunda es que la hora de comer 

requiere de mucha tranquilidad, es momento fntimo. y no 

existe en la actualidad ni podrfa existir una guarderfa con 

divisiones suficientes para proporcionar a la mujer la como

didad y tranquilidad que requiere el momento de la ~1imenta

ci6n. 

En esta etapa. en la que se inicia la maternidad 

activa, lo .m!s importante es la relaci6n que se establece 

entre madre e hijo. y es cuando realmente se presenta en la 

vida de la mujer una disyuntiva. ya que debe decidir entre 

mandar al pequeno a una guarderfa o renunciar a su trabajo 

y atenderlo en su hogar. Debe recordarse que ella ha tenido 

ya mes y medio para estar con su hijo y que al volver al trA 

bajo deber& dejarlo en una guarderfa o al cuidado del servi

cio doméstico. En mu~hos casos. la mujer renuncia al traba

jo al llegar el primer bebé, ocasionando, inclusive, un des

equilibrio econ6mico dentro del hogar. Esto representa un 

serio problema, pues la economfa doméstica se basa en el sa

lario del hombre y de 111 mujer. 

La prestac16n tiene una hermosa finalidad: implica 
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retribuir a la mujer una pequena parte del tiempo que in

vierte en la empresa, y que le quita a su hijo; es conce

der a la mujer y al nino la oportunidad de estar Juntos y 

tranquilos; al mismo tiempo obliga la creaci6n de guarderfas 

para proporc~onar a 1a ~rabajadora 1a tranqui1idad de saber 

a su nlno atendido y bien cuidado. 

S.S. PRES.TACIONES DURANTE LA LACTANCIA 

La prestac16n fundamental es la oportunidad de te-· 

ner dos lapsos diarios de medi~ hora cada uno para amamantar 

a su hijo, mismos que se consideran como si los hubiese tra

bajado; por tanto, no ser4n susceptibles de ningGn descuen

to por parte del patr6n. 

Esta ayuda para la lactancia hasta por seis meses 

después del parto tiende también a resolver en parte, e1 gr~ 

ve problema de la mortalidad infantil, que en e1 pafs acusa 

cifras elevadas por la deficiente atenci6n mEdica y alimen

ticia. 

El artfculo 102 de la Ley del Seguro Social cita: 

"En caso de maternidad, el Instituto otorgar& a la asegurada 

durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las 

siguientes prestaciones: ••• 11. Ayu~a en especie por seis 

meses para la lactancia;•. 

De este artfculo se desprende el porqu~ se han 

154 



aceptado los seis meses como perfodo de lactancia. Esta 

prestaci6n hace referencia al alimento artificial que se 

da cuando la leche materna no es lo ·suficientemente alimen

ticia, o bien cuando por problemas de la madre sea impos1- · 

ble su·al1mentaci6n. También se incluyen medicamentos tan

to para la madre como para el menor. 

Este precepto se vincula estrechamente con los dos 

descansos de que dispone la madre para alimentar al ni"o y 

que tambiAn le da la oportunidad de vigilar la.admfnistra

ci6n del nuevo alimento personalmente, por lo menoi durante 

el perfodo en el que el nf"o se adapta totalmente a los ali

mentos distintos. 

Otra prestac16n importante es la creacf 6n de salas

cuna o guarderfas dentro de las empresas. El precepto fue 

aplicable en toda su extensión aun cuando en las empresas 

laboraran m4s varones que mujeres. Llegó esa situaci6n a 

generalfzarse al grado de que cada empresa contaba con su 

propia guarderfa, desde luego, no montada perfectamente. Es

ta obligación corresponde ahora al Seguro Social. 

Ya se mencfon6 que los descansos para la lactancfa 

se toman como tiempo trabajado y no son ~usceptibles de des

cuento. Sf la mujer se excede unos cuantos mfnutos acciden

talmente, no se tomar& ningOn tfpo de represalia, pero sfem

·pre quedar& al criterio del patr6n. No por este derecho se 
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va a menguar alguna de las prestaciones que como trabajado

ra hubiera adquirido. 

Otra sltuaci6n que puede llegar a presentarse es 

que por malformaciones o deficiencias en el aparato digestf 

YO del bebé se requtera•que la madre lo amamante por m3s de 

seis meses y con cierta periodicidad. En este caso, y como 

ninguna ley es casuística, se tendr~ que solicitar al Segu

ro Social la ampliacl6n de la prestacl6n mediante certifica

do médico, en cuyo caso no se le podr~ hacer ningún tipo de 

descuento sin dejar de lado la polftlca interna de la empr~ 

sa. 

Todas las prestaciones analizadas tienen como fin 

último proporcionar a la mujer la seguridad y tranquilidad 

necesarias para cumplir con su trabajo y al mismo tiempo 

mantenerse cerca de su hfjo para brindarle el amor y protec

ci6n que necesita. 

5.6 LAS GUARDERIAS INFANTILES 

La idea de un lugar donde la mujer pueda dejar a 

sus hijos mientras trabaja no es nueva, es del siglo XVII, 

en Espana, cuando una f&brlca de tabaco estableci6 la prime

ra guarderfa para los hijos de sus operarias. En este lugar, 

como el nombre lo lndfca, s61o "guardaban" a los pequenos. 

Posteriormente se crearon otras instituciones, las llamadas 

asflos de p&rvulos. 
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Dichas instituciones no tuvieron e1 auge necesa

rio pues anteriormente no era usua1 e1 trabajo femenino, 

sino solamente en aquellas labores que requerfan determina

da delicadeza. 

No fue sino hasta el desarrollo industrial y la 

mecanizaci6n que dieron origen a la Revoluci6n Industrial, 

que se suscit6 en Europa, en el siglo XIX, un factor deter

minante en 1a creaci6n de las guarderfas. Las industrias 

fueron requiriendo en mayor grado el trabajo femenino,. en 

parte por el bajo costo de la mano de obra, quedando sus 

hijos al cuidado de las ancianas quienes dieron los prime

ros y fundamehtales pasos para la creaci6n de estas insti

tuciones. 

Durante el siglo XIX estas instituciones fueron 

en aumento, aunque los niftos solamente quedaban resguarda

dos sin que se pusiera ninguna atenci6n en su aspecto emo

ciona1 y psico16gico. El primer antecedente de teorfas edu

cacionales se dio en Alemania en 1831. 

En México correspondi6 la creaci6n de estos cuer

pos a 1a emperatriz Carlota y después a la seftora Carmen 

Romero Rubio de Dfaz, esposa del Presidente D. Porfirio Dfaz, 

quien se preocup6 por proporcionar a las mujeres obreras la 

ayuda que necesitaban para atender a sus hijos, situaci6n 

.que iba en detrimento de1 rendimiento de 1a mujer trabaja-
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dora y que a la vez repercutfa en la economfa de las indus

trias y del Estado. 

A principios de la presente centuria se fundaron 

las Casas Amigas de la Obrera, que de alguna forma aOn fun

cionan. En ellas se reci.btan a los niños y se procuraba su 

desarrollo integral, pero exclusivamente a niños en edad es

colar (primaria), con lo cual seguía latente el problema de 
" falta de atenci6n a los niños pequeños para muchas madres 

trabajadoras en diferentes lados y sectores, sin embargo, 

este fue el punto de partida y unos cuantos años después, el 

Estado instaur6 las primeras guardertas en las dependencias 

que m~s lo requertan; esto es, hubo una limitación: no sur

gieron para bienestar de los hijos de cualquier madre traba

jadora, sino solamente de aquéllas que laboraban en dependen

cias gubernamentales. 

5.6.1 la función social de la prestaci6n y sus efectos en la 

madre y en el menor 

los servic~os que se habfan creado hasta antes de 

1960 satisfactan parte de las necesidades femeninas, pero co~ 

forme las mujeres trabajadoras conquistaron el servicio como 

un derecho, lo fueron transformando como una prestaci6n so

cial, lo que culminarh en 1961, ti.ajo la gesti6n guberna

mental del l1c. Adolfo lópez Mateos, cuando se incrementan 

notablemente los servicios de protecci6n a la infancia, sur-
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giendo las guarderfas con decidido apoyo oficial. 

La prestaci6n era indispensable, tal es el caso 

que en la fracci6n XXIX del artfculo 123 constitucional se 

establece: "Es de utilidad pOblica la Ley del Seguro Socia~, 

y ella comprender4 seguros de invalidez, de vejez, de vida, 

de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y ac

cidentes, de servicios de guarderfa y cualquier otro encami 

nado 'a la protecci6n y bienestar de los trabajadores, camp.!l_ 

sinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus fami

lias". Esto es, contempla el servicio de guarderf~, pese a 

que no lo hace en forma individual, como una de las presta

ciones que corresponden a las madres trabajadoras. Sin em

bargo, sea el patr6n o el Seguro Social, la prestaci6n exis

te por mandato constitucional. 

Por su 1 ado, 1 a Ley Federal del Trabajo, como par

te del derecho social, en el artfculo 171 establece: "Los 

servicios de guarderfa· infantil se prestar4n por el Institu

to Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley 'y 

disposiciones reglameotaria". No es cuesti6n a tratar en 

este punto el régimen legal del servicio, sino la funci6n y 

efectos que representa para la sociedad¡ pero para poder ha

blar de su funci6n es menester saber y cónocer su fundamento. 

El Seguro Social surgi6 como respuesta a una serie 

de necesidades de una determinada clase social, no s61o en 
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el aspecto médico, sino como servicios en general. Entre 

éstos se incluye el de guarderfa, que era absolutamente ne

cesario y de interés general. 

Toda mujer desempena un doble papel en la socie

dad, tanto como ama de 'casa y madre de familia, como parte 

de la poblaci6n econ6micamente activa del pafs. Para cum-

pl ir con .esta doble funci6n requiere ayuda, misma que en 

este caso le es brindada por la ley al crear las guarderfas 

o estancias infantiles, institución de suma importancia en 

la vida familiar, social y eco.n6mica. 

Dentro de la guarderfa, los hijos de las mujeres 

que trabajan reciben atención durante el tiempo que dura la 

jornada, ofreciendo a la madre tranqu11 idad y. al hijo bie

nestar, ya que en su custodia temporal se procura su desa

rrollo integral, y se brinda al ni no atención médica, ,ali

menticia, psico16glca, social y educativa, debido a la im~ 

portancia y trascendencia que en los primeros anos de vida 

tiene la correcta Integración de la personalidad de los in

dividuos. 

Los ninos son recibidos desde los cuarenta y cinco 

dfas de nacidos y pueden quedarse hasta cumplir los seis anos 

de edad, que es cuando se inicia 1~ etapa escolar; esto ·es, 

se cubre dentro de la guarderfa el perfodo preesco.lar o jar

dfn de ninos que es cuando se adapta al pequeno para la vida·· 
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escolar y para su desarrollo social. 

Cuando la mujer deja a su hijo en la guarderfa se 

inicia el funcionamiento de un gran mecanismo de seguridad 

perfectamente organizado tanto administrativamente como en 

sus aspectos psicoped~g6gicos y educativos. Para que sea po

sible abrir una guarderfa se debe tener la autorización de 

la Dirección General de Servicios Administrativos, y estar 

sujeta a la Secretarfa de Educación Pública en cuanto a la 

adaptación, integración y vigilancia de los planes educati-

vos. 

Una. guarderfa cuenta con personal especializado 

para el cuidado, alimentación, asistencia médica, psicológi

ca y educativa. Est~ dividida por secciones de acuerdo con 

la edad, intereses y necesidades de los ninos. Sus objeti

vos son claros; entre ellos destacan: 

"Proporcionar a la madre trabajadora la seguridad 

de que sus hijos estén siendb bien cuidados y edu

cados convenientemente". 

"Otorgar a los ninos un servicio asistencial m~di

co, educacional y social con adecuada proyección a 

1a comunidad impartido por personal especializado 

y capacitado", 

161 



"Promover la educación 1nfantil dentro de las nor

mas marcadas por la Secretarfa de Educación POblica 

con el fin de lograr en los n1i'los el desarrollo de 

su personalidad dentro de un ambiente de compren

sión y bienestar" (22). 

Para el logro de estos objetivos se cuenta con per

sonal especialtzado en todas las ramas que se atienden. Ya 

se mencionó· que dentro de las guarderfas se lleva a cabo la 

educación preescolar, o sea el jardín de ninos con el cual 

se inicia el ciclo de educación básica. 

La guarderfa ofrece tanto a la mujer como a su· hijo 

seguridad y confianza, pero pese a esta gran oportunidad 

existen serios problemas que no es posible evitar por medio 

de la prestación y son los que se refieren a los" efectos' de

rivados del uso de la prestación. Se hace referencia a la r~ 

lación interpersonal de la mujer y su hijo, sin dejar de lado 

la familia en general, ya que dentro de la doble función que 

realiza la mujer en la actualidad no deja de ser la única 

fuente de perpetuac!6n de la especie y la integradora de· la 

personalidad de sus hijos. 

Como todo ser biológico, el reci!n nacido tiene 

necesidad de calor, alimento y sueno, con la circunstancia 

(22) Varios. "Bienestar emocional en guarderfas", Di~ección 
General Consultiva y de Servicios Sociales. IMSS, Mhico, 
O. F. (lg76), pp 49 - 50 
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de que es totalmente incapaz de obtener las cosas por él 

mismo; depende fntegramente del cuidado y protección de 

otra persona. a tal grado que si llegase a faltarle morirta. 

Quizá en esos primeros momentos de vida. la ment~ 

11dad del nino estS representada únicamente por la percep

ción de necesidades y su agrado o desagrado al recibir o no 

esa satisfacción determinada. Si tiene alimento. calor y 

trato ·amable. problamente se sienta contento y tranquilo¡ 

en caso contrario llorarS y estará violento puesto que es 

_el único lenguaje de que dispone para pedir lo que ~equiere. 

El desarrollo del nino rápidamente demanda además 

de alimento y protección ffsica. ternura. atención y aproba

ción de su conducta. Si un pequeHo hace una gracia y reci

be en cambio aprobación. la repite y buscará otras más. pe

ro si recibe rechazo. entonces no volverá a actuar. lo cual 

le va creando un sentimiento de inseguridad. con gran per

juicio en el desarrollo de su personalidad. 

Asf. la actuación de todos los adultos que rodean 

al nino es de tanta tráscendencia que son ellos los que van 

a determinar la salud mental de ese ser para el resto de su 

vida, de ahf la gran responsabilidad de todos los que se mue

ven alrededor de un bebé. 

Naturalmente. el adulto más importante es la madre 

o quien le prodiga cuidados maternos. La otra figura. de 
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igual importancia, es el padre, asf como los otros miembros 

de la familia y los dem4s adultos que intervienen en la ed~ 

caci6n del menor. como puede ser el personal de la guarde

rfa. 

Innumerables v·eces hemos ofdo la e11presi6n ante 

todo. los nillos. Es un lema que preside cualquir discusi6n 

sobre los vicios y virtudes del empleo de mujeres casadas. 

Los nillos son en lo que el hombre se ve perpetuado, de ahf 

que su bienestar sea de vital importancia para la sociedad¡ 

lo primero son los hijos. y cua~qufer otra cuesti6n pasa a 

segundo t~rmino; inclusive, se cita que al optar por la po

sfbil idad de un trabajo fuera de casa se est& atentando con

tra la salud ffsica y mental de los pequellos •. Dejar a los 

hijos en una guarderfa es un hecho, sin embargo, no se acep

ta totalmente y lo prueba la e11presi6n las guarderfas son un 

mal necesario, pero si aOn en nuestros dfas se considera a 

la guarderfa como un mal, se le resta a la mujer el derech~ 

a desenvolverse profesionalmente. 

Tanto los nillos como las madres establecen una re

laci6n de dependencia que anteriormente era lo m&s importan

te, Hoy, cuando 111 mujer tiene un hijo y decide de común 

acuerdo con su pareja seguir desarrollando su trabajo, ya no 

tiene el problema de dejar al nillo en manos inexpertas •. lo 

cual hace que pueda cumplir con su trabaje, desde luego pen

sando en su pequeno y sintiendo que quiz& al dejarlo en la 
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guarderfa estl propfcfando problemas para el hfjo. 

Las guarderfas tienen como fin la atenci6n espe

cial izada de los nfftos, lo que garantiza su salud corporal, 

pero a diferencia de 4sta, su desarrollo psfco16gico depen~ 

de en gran parte de factores que escapan al control de cual 

quier organizaci6n. La psicologfa moderna ha prestado su 

apoyo y proporcionado plena justificaci6n.al crfterio que 

en un tiempo se crey6 pasado de moda, de que para que la 

evoluc16n psfco16gica de los niftos se realice felizmente 

son indispensables los amorosos cuidados de sus madres, lo 

que hace obvfo que las madres no puedan s11fr a trab1J1'r 

para cumplir con esta exigencia. Esto aGn no puede concre

tarse, ya que si se establece une estrecha identificac16n 

con el nifto, se tiene por objeto crear una vida armoniosa, 

lo cual deberf a prolongarse durante todo el perfodo de ma

ternidad activa. 

Las investigaciones ofrecen ~uchos problemas, por 

ello los estudios acerca de la separac16n entre madres e hi

jos se consideran un gr11n logro. Sin duda separar a un ni

no de su madre causa danos irreparables, pero estos d1fto1 

tamb14n son provocados a niftos separados intermitentemente 

de su madre. 

La cuesti6n de que la situaciOn de los niftos pri

vados de su madre es enteramente diferente.de la de 1qu411os 
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que se ven separados de las suyas con intermitencia se apr~ 

cia en la siguiente· cita: "En una investfgaci6n llevada a 

cabo en Dinamarca por KM Simonsen, el grado de desarrollo 

de los ninos de uno a cuatro anos que habfan pasado lama

yor parte de .su vida en una de doce instituciones que se ci

taban se comparaba con el de nii'los de la misma edad que pa

saban varias horas en las guarderfas, pero vivfan en casa. 

Las madres·de esos ni nos. trabajaban y los hogares eran a 

menudo muy poco satisfactorios. A pesar de ello, el "co

ciente de desarrollo" de la mayorfa era normal (102), mien

tras que el de los nii'los recogidos en aquellas institucio

nes correspondfa a ninos retrasados (93). Esta d1ferenc1a 

la encontramos constantemente en cada uno de los tres nive

les de edad, a saber, en los ni nos que se hayan en el segun

do, tercero y cuarto ai'lo de su vida" (23). 

Con ello queda demostrado que un hogar por malo 

que sea da al nii'lo la posibilidad de desarrollarse mejor 

que en una 1nstituci6n de tiempo completo, lo que hace que 

la 9uarderfa hasta cierto punto representa un problema, ya 

que por mejor organizada que esté no ofrece el calor del 

hogar. A esta cons1deraci6n se puede argUir que mucho se 

ha hablado del aspecto socio16gico de la familia y se le ha 

definido como la célula de la sociedad, pero hoy dfa no 

(23) Myrdal Alba, y otros, Op cit., pp 172 - 173 
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existe un modelo del hogar perfecto en cuanto a las relaci2 

nes entre sus miembros, ya que el mejor integrado no tiene 

como garantfa la felicidad, lo que realmente da este resul

tado es la actitud de los padres hacia sus hijos cuando es

t&n juntos;y no el hecho de estar siempre reunidos aunque 

las relaciones sean malas; sobre todo actualmente, en que 

la mujer tiene la preocupaci6n de destacar profesionalmente. 

Los ninos que se quedan en su casa son mal atendidos y pre

sa f&cil de accidentes o enfermedades, y hasta de perturba

ciones mentales debidas al abandono y falta de atenc16n. 

Evidentemente, en estos casos lo mejor es la guarderfa. 

Otro hecho de igual cuidado que el anterior serfa 

el de aquel.las mujeres que dejan a sus hijos en las inexpeJ: 

tas manos del servicio doméstico; el cuidado es aún m&s im

personal, lo que puede conducir a resultados desastrozos. 

Por tanto, se demuestra una vez m&s que son las madres las 

que deben cuidar a sus hijos durante los primeros anos de 

vida, perfodo que como se mencion6 no tiene un lfmite de 

tiempo determinado, lo cual. entonces, irfa en perjuicio de 

la salud mental de la madre quien después de un tiempo co

menzar& a resentir la falta de trabajo y dinero, relaciones 

e intereses distintos al cuidado del hoga.r y del hijo, lo 

que crea un desequilibrio que al paso del tiempo se mostrar& 

en una mujer inconforme y molesta, degenerando en un estado 

de neurosis. 

167 



Los adultos que rodea~ al menor son los encargados 

de su vida emocional. pero se puede asegurar que después de 

una relaci6n sana y normal con el bebé, incluso durante los 

primeros meses de vida. el que la madre se ausente durante 

cortos pedo.dos de tiempo en nada perjudica al nii'lo. Es. en. 

tonces. una pauta, ya que se hizo referencia a un breve lap

so;por tanto. no serta aconsejab)e que la mujer se separe d~ 

rante ocho horas diarias de un nii'lo de mes y medio. 

Si siguen las etapas normales del desarrollo del i.!!. 

dividuo. es al primer ano de vida cuando en el mundo del ni

no tienen cabida otras personas, ya que no existe una.deman

da continua de la presencia de la madre.y debe ser asf para 

que el nli'lo siga su proceso normal de socializáci6n. No se 

hace referencia a que el nii'lo haya abandonado su egocentris• 

mo; esto le tomar4 a los padres aproximadamente tres anos. 

que es cuando est~ en absoluta posibilidad de relacionarse 

con seres desconocidos y mantener lazos de carii'lo o afe¿to 

fuera de casa. Por ello serfa de desear que los tres prime

ros anos de vida, las madres dedicaran todo su tiempo a sus 

hijos. En compensaci6n adquirirfa una profunda experiencia 

personal de una condición que no tiene igual. al tiempo que 

ejercitarfa sus propias facultades y una mayor penetraci6n. 

una aprec1aci6n más inteligente de la naturaleza humana. En 

conjunto les darfa la oportunidad de conocer y amar a su 

hijo para decidir cuSndo y c?mo hay que soltar cada uno de 
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los lazos que la unen a su hijo no antes, .sino en el insta!!. 

te preciso en que las necesidades de intimidad del pequeno 

han quedado satisfechas. 

Dentro de la. guarderfa se le da al ni no una serle 

de actividades encaminadas a su socializaci6n. La mujer que 

trabaja tiene oportunidad de convivir con el bebé el tiempo 

completo durante mes y medio, tiempo suficiente para formali 

zar los lazos que ·han de unirlos durante el resto de su vida. 

El hijo ingresa a la guarderfa y la mujer continGa con su vi 

da activa en el ámbito laboral y dentro de su hogar, en ben~ 

ficto de todos y cada uno de los miembros de la familia, lo 

que se puede .ilustrar con la siguiente cita. "Precisamente 

en interés de los ninos nunca nos cansaremos de repetir que 

las madres· han de tener otras metas en la vida que la de en

gendrar hijos y criarlos: de otro modo, lo Gnico que conse

gutrfan es que su descendencia sea débfl, una duradera y 

constante necesidad de apoyo, por no hablar del riesgo de 

otras perturbaciones más graves que a menudo no afloran a la 

superficie hasta mucho mh tarºde, cuando las exigencias d·e 

la vida acentaan su rigor" (24). 

Hoy en dfa más que nunca existen problemas sociales 

(24) MYrdal Alba.et al, Op cit, pp 119-180 

169 



derivados de una juventud inadaptada, como consecuencia de 

una ninez mal educada y falta de seguridad e indiferencia¡ 

puntos vitales en que descansa la estructura de la persona

lidad y cuyo desarrollo equilibrado depende fundamentalmente 

de la figura materna. No hemos encontrado motivos para pen

sar que los ninos desatendidos lo sean como resultado de que 

la madre trabaje¡ por el contrario, varios estudios han de

mostrado que estos ni nos son más ·independientes y despiertos, 

y aprenden a gozar de la presencia materna y tienen un mayor 

respeto hacia la madre como ser humano. 

En virtud de lo mencionado se puede responder al 

planteamiento ~echo al iniciar el estudio: si la guarderfa 

representa un mal necesario; se puede concluir lo siguiente: 

cuando una mujer se encuentra en la pos1bi11dad de permanecer 

en su hogar y tiene la intención de buscar dentro de él lo· 

mejor para sus hijos, no hay sustituto posible. Esta mujer 

deberá prepararse e instruirse para brindar a sus hijos la 

independencia y seguridad de que se hab16 y no hacer al nino 

sobreprotegido e inseguro¡ sin duda es lo mejor para el nino, 

quien seguramente será un adulto normal y bien adaptado a la 

sociedad, pues aún no existe algo mejor para el desarrollo 

de la personalidad que prodiga una madre, pero en el caso de 

que ésta sea descuidada y aun dentro de su casa no atienda a 

sus hijos, lo mejor serta una insti~uci6n para ver por los 

ni~os: 
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Cuando las circunstancias obligan a la mujer a bus

car un trabajo remunerado, lo más indicado es una guardería, 

ya que será el lugar donde el nino reciba cuidados especia

les que no tendrta en caso de estar al cuidado del servicio 

o de gente inexperta. En este caso tampoco es un mal, sin~ 

un beneficio que permite a la mujer desarrollarse plenamente 

y no tiene por qué afectar la vida del nino, pues al salir 

de su .trabajo podrá convivir y demostrar a sus hijos la im

portancia del hogar formado por el carino. 

La guarderfa o estancia infantil tiene una ·funci6n 

social, ya que permite a la mujer desarrollarse fuera del 

hogar y da· a lbs ni nos la oportunidad de formarse plenamen

te; sobre todo, tiene gran influencia en la solidez y esta

bilidad del hogar, formando una juventud totalmente adaptada 

a una realidad social. 

5.6.2 La guarderfa y el trabajo materno 

Realizar una doble funci6n tiene ~iertas repercu-· 

siones9 en ambas, la mvjer no es la excepci6n al ser mádre y 

trabajadora a la vez, y tanto en el centro de trabajo cómo 

en el hogar es posible notar ciertos signos que afectan tan

to al patr6n como a los hijos, Y· también a la mujer; quien 

puede llegar a ciertos estados de desequilibrio. 

Desde que el hombre existe ha tenido que desarro-
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llar esfu.erzos para obtener el· sustento de él y su familia. 

Este esfuerzo constituye su trabajo y tanto en el pasado c~ 

mo en la actualidad, el tiempo que dedica a trabajar es de 

ocho a doce horas diarias. Ello significa que la mayor pa~ 

te de la vida se encuentra condicionada por el trabajo y lo 

que pasa en el ambiente· laboral forma una parte muy importa!!_ 

te en el sentimiento de satisfacci6n o insatisfacción, se

gún se real ice un trabajo ·que guste, en un ambiente agrada

ble, o por el contrario, un trabajo que desagrade, en un c11 

ma de tensión y de rechazo. 

A través del tiempo, la producción de agricultores 

y artesanos s~ hizo insuficiente para cubrir las demandas de 

una población creciente y con mayor potencialidad de consu

mo. Esta circunstancia transformó el sistema de producci6n, 

creándose las fábricas y siguiendo asf la era industrial éon 

su robotlzaclón en la lfnea de ensamble. 

Cualquiera que sea la forma de produccl6n, el cen~ 

tro de trabajo representa una reunión de personas que lle

van consigo los rasgos de personalidad que adquirieron ·du

rante toda su vida: educaci6n, valores, problemas, necesi

dades emocionales, aceptación, afecto, comprensión, trato 

adecuado y oportunidad de desarrollar sus potencialidades 

creadoras. 

Esa reunión de caracteres diferentes hace necesario 
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un esfuerzo de adaptaci6n, que en un clima constructivo se 

puede realizar con relativa facilidad, pero si el trabajo en 

si o el ambiente laboral en que se desenvuelve son frustran

tes u hostiles, o representan un gran esfuerzo ffsico o me~

tal, la mujer va a presentar una serie de perturbaciones em.Q_ 

cionales que se expresarán en alguna o algunas de las mani

festaciones que a continuación se senalan: 

Ausentismo: La gente que no está a gusto en un lu

gar trata de huir al menor pretexto, faltando a sus labores 

con mayor frecuencia de lo catalogado como normal.· Otras v~ 

ces, la persona falta por el desajuste emocional que ya te

nfa previamente, sin que eso mantenga una relación directa 

con su trabajo; tal serfa el caso de la mujer que ha dejado 

a sus hijos en casa al cuidado del servicio y que durante t~ 

do el dfa laboral va a estar preocupada, por el lo bastará el 

mSs mfnimo detalle para que decida quedarse en su casa, aten 

diendo personalmente a sus hijos y dejando de lado la respon 

sabilidad de su trabajo; sin embargo, aun en estos casos, un 

ambiente positivo dentro de la empresa puede ayudar a .compen 

sar ese desajuste: entonces ya no faltarfa, pues su trabajo 

le estarfa ofreciendo una ayuda de tipo emocional. 

La medida pr~ctica para evitar el ausentismo fue la 

creación de la guarderfa o estancia infantil, que reduce, ha!. 

ta cierto punto el ausentismo femenino, pues de ninguna man~ 

ra se puede lograr totalmente, ya que cuando los ninos se en 
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ferman no son admitidos en la guarderfa. 

Conflictos interpersonales: Si dentro de la vida 

fntima del trabajador existen presiones. y en el trabajo o 

en el clima en el que se desarrolla es negativo para la per

sona. ésta reaccionar& con una conducta agresiva que origi-,. 
nará conflictos interpersonal es con los demás trabajadores. o 

especificamente con la figura de autorfdad. 

Un trabajo que proporciona satisfacciones al indi

viduo lo mantiene contento, y aun cuando las presiones sean 

mucha~ si algui~n llega a tener una actitud hostil para con 

él, podrá ser capaz de tolerarlo, e inclusive ayudarlo a en

tenderlo. Las relaciones interpersonales es lo que más ayu

da a la mujer a tolerar la separación de sus hijos y a dese~ 

penar su trabajo con eficiencia; de otra forma, la tensión 

de los hogares serta reflejada en el trabajo.con los compa

neros, lo que la inducirfa a ausentarse del lugar de labor 

o a evitar cualquier relación, lo que tiene importantes con

secuencias en la producción. 

El conflicto con la autoridad es bastante frecuente, 

ya que los jefes o supervisores son los que obligan al cumpll 

miento de los deberes, y eso choca con la tensión de la traba

jadora o en st de las personas desajustadas en determinado 

ambiente. A esto hay que agregar que ·es habitual que los e~ 

pleados canalicen hacia la figura de la autoridad laboral, 
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buena parte.de los sentimientos que desarto11aron hacia sus 

figuras de autoridad originales. o sea sus padres o esposos. 

Así. en ocasiones, la trabajadora será agresiva con su jefe. 

exclusivamente porque nunca resolvió el conflicto que tuvo 

con unos padres de trato r,gido. Por supuesto. estos con-· 

flictos se facilitan cuando las figuras de autoridad adoptan 

actitudes ri~idas e intransigentes. Este conflicto puede 

ser .t'al que se incluyan en él todos 1 os trabajadores. Cabe 

mencionar que las tensiones interpersonales traen consigo 

una baja en la producción. 

Bajo rendimiento: La gente descontenta. preocupada 

o insatisfecha en su trabajo labora mal y poco. Siempre bu.!_ 

cará la forma de escapar y de liberarse de responsabilidades. 

Por otra parte. al estar distrafda en sus problemas y por 

sus resistencias internas desarrolla una labor de baja cali

dad con equivocaciones y olvidos. Cuando los trabajadores 

están en contacto con el público, su mal rendimiento casi 

siempre se acompana de malos tratos a las personas, como una 

forma de venganza por su insatisfacción. 

Cuando no se trabaja con público, sino con n1nos, 

como en escuelas o guarderías, puede llegar a ocurrir ~ue c~ 

nalicen hacia ellos sus agresiones. dándoles malos tratos, 

castigándolos, haciendo discriminaciones entre _ellbs o re~h~ 

z§ndoles, causando un profundo dano emocional no s61o. para 

ellos sino también para los menores. 
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El bajo rendimiento en el trabajo significa péra1-

das econ6micas para la empresa¡ eso tambiEn tiene un sentido 

vengativo hacia quienes el trabajador considera equivocada

mente culpable~ de su situaci6n. 

Destrucci6~ de equipo y accidentes: A veces, la 

·agre~ividad provocada por maltiples causas y que genera insa

tisfacci6n se expresa en forma de destru~ci6n del material y 

'del equipo que se maneja a fin de producir, consciente e in

C?nscfentemente, un da"o a la empresa; otras veces se canali

·~Za en descuidos que pueden originar un accidente a un compa

nero; jnclusive c.uando ·internamente el individuo no se perm1-

t~ la destructividad hacia otra persona, entonces inconscien-
1;. 

temente la voltea hacia sf misma y tiene un accidente; lo que 
. , 
le. importa es echar fuera su destructividad como forma de 

desahogo, sin importar las consecuencias P1'ra el.la o para los 

demás. Rayar las paredes o los muebles, no dejar bien colo

cadas las cosas con peligro de que se caigan y se rompan, 

perder o sacar los utensilios de trabajo, todo va en la ~isma 

lfnea destructiva de la mujer presionada en casa y en el tra

bajo. 

Trastornos neur6ttcos: Cuando la frustract6~, la 

tensi6n emocional y el mal manejo de la agresividad y de la 

angustia no tienen alguna de las expresiones mencionadas, o 

cuando la estructura de la personalidad de la mujer est& m&s 

dispuesta para ello, entonces lo que se presenta es el tras-
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torno neur6tico o el padecimiento psicosomltfco como la 01-

cera estomacal, hipertensi~n arterial y un sinnúmero de pade 

cimientos que perjudican al individuo, a su familia y al tr~ 

bajo. 

Todas estas manifestaciones permiten apreciar la n,!; 

cesidad de crear en los centros de trabajo un clima de salud 

mental, que facilite el desarrollo de actitudes y valores 

constructivos en todos los integrantes de la empresa. Esto 

les permitirS un mejor manejo de sus propios problemas y 

desenvolver sus potencialidades creadoras Y.actitudes posi

tivas hacia sus campaneros. 

La creaci6n de este clima de salud mental. para ser 

una real id~d requiere tener en cuenta muchos aspectos, tanto 

internos de la empres• como de todas aquellas prestaciones 

que nacen con el rEgimen de seguridad social en cuanto a las 

prestaciones en especie. Por su parte. dentro de la empresa 

deben existir ciertas tEcnicas a fin de hacer equilibrado el 

trabajo femenino, tales aspectos deben comprender: 

Selecci6n y reacomodo de personal. Lo mejor es e!!!. 

pezar por seleccionar y reacomodar a las personas según sus 

intereses y aptitudes, buscando el sitio donde puedan rendir 

más. Si alguien tiene el tipo de inteligencia y los rasgos 

de personalidad adecuados para un puesto determinado, esa 

persona desarrollar& una labor mejor y le dar& satisfacc1o-
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nes; puede ser capaz para una actividad, y en cambio ser to

talmente inepta para otra; entonces, lo importante es ub1-
:. 
carla en el sitio adecuado y lograr además el beneficio con-

sigu.iente para el trabajo de conjunto, 

Las personas tienden a realizar con más entusiasmo. 

una labor que les gusta y que no sólo es obli9atorfa, En el 

caso particular de la madre trabajadora resulta ben~ffco pa

ra ambas partes; esto es, tanto para la mujer como para el 

patrón, ya que si ella se siente a gusto con el trabajo no 

será simplemente una obligación, y pese a las tensiones- que 

pueda.despertar su ma~ernidad será un gusto llegar a la ofi

cina diariamente, inclusive el salir a trabajar llega a re

presentar un descanso. 

Orie.ntaci.6n psicológica. Además de tratar de colo

car a cada uno en el puesto idóneo es necesario orientar a 

los trabajadores y a las autoridades de un centro laboral pa

ra que hagan más conscientes las motivaciones de su conducta 

personal dentro y fuera del trabajo. Si se conoce mejo·,. a 

uno mismo y se aprende a conocer a los dem~s. se9uramente se 

llevará una relación más humana, más profunda; esto facili

tará la com~rensión y tolerancia hacia los otros y al mismo 

tiempo favorecerá la superación personal. La mejorh inter

na de una persona le permite mayor comunicación con sus com

pa~eros, lo que redunda en un mejor entendimiento y colabo

ración. 
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En cuanto la persona conoce y s~ co~unf ca m&s am

pliamente con sus compafteros. les da un trato de personas y 

no de robots ode piezas de una maquinaria. 

El trato humano de las trabajadoras entre ellas ~ 

con la autoridad permite un clima de respeto mutuo y el fl~

recimiento d.e las iniciativas creadoras. Es importante que 

la empleada se sienta tomada en cuenta por sus jefes y sup~ 

riores. que sea escuchada y que sea tratada con la conside

raci6n que su dignidad merece. La trabajadora. a su vez. c~ 

rresponderá con mayor interés en su labor y mejor disposi

ci6n para hacerlo bien. pues se sentirá identificada con sus 

otros companeros y con las autoridades como miembro de un 

grupo que t~ene una meta comOn que beneficiar& a todos. 

Sistemas de trabajo: Todos los sistemas de trabajo 

deben ser organizados pensando en que el hombre no es una m! 

quina. sino una persona con necesidades de comprensión. de 

afecto y de reconocimiento; en otras circunstancias. el s-is

tema de trabajo debe permitir la convivencia y comunicación 

entre las personas que laboran en una misma sección a fin 

de que se sientan vinculadas y aceptadas en su grupo. 

El sistema laboral debe permitir los descansos ra

cionales, un sistema justo de estfm~los y una oportunidad de 

desarrollo de la creatividad. 

También se deben involucrar disposiciones reglamen-
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tarias que permitan a la mujer una seguridad en $U empleo 
1 

mientras cumpla con ~1 sin que se altere el orden del centro 

de trabajo. Estas disposiciones serán internas y de acuerdo 

con las polfticas de la empresa. Los sistemas de superación 

deben ser racionales y basados en la actitud constructiva y 

respetuosa de los superiores. 

Los ~e~tros de trabajo deberán tener como valor fu~ 

damental la creac16n y el sostenimiento de un clima de afec

to, respeto y confianza, asf como la mejor disposición para 

el cumplimiento de los deberes. De este modo, el propio 

grupo rechazará a los que tienen actitudes mezquinas o nega

tivas, para los cuales de todos modos encontrarán una oportu

nidad de liberarse de los trastornos que los llevó a tener 

esas actitudes, dándoles la oportunidad de ingresar a la po

blación económicamente activa. 

Si un ambiente de esta fndole se proyecta fuera de~ 

trabajo, a la familia del trabajador y aun a la comunidad en 

general, el beneficio social será enorme. 

Condiciones materiales del ambiente laboral: Un 

aspecto agradable e h1g1Enico del ambiente,y la dotación del 

equipo necesario favorecerá la permanencia cómoda del traba

jador. Si se siguen las recomendaciones de higiene indus

trial, se tendrá mayor tranquilidad y la satisfacción de sa

ber que la empresa la cuida. Las condiciones adecuadas del 
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local y la autor1zaci6n para que el trabajador le dé su se

llo personal a su lugar de trabajo contribuir4n a que se 

sienta como si ese centro laboral fuera la prolon~aci6n de 

su casa y como si sus companeros fueran parte de su familia. 

Todas esas circunstancias y otras que puedan ser e~ 

pecificas para una situaci6n determinada contribuirán a la 

hum~n1zaci6n del trabajo, desterrando el robotismo que ame

naza a los grandes centros de productividad. En contra de 

lo que se.supone, no son las condiciones económicas las que 

hacen que una pei:sona esté a gusto en su trabajo •. pues día con 

dfa se comprueba que si no se corrigen los otros as~ectos, la 

persona estará tan a disgusto que rechazará el trabajo, 1ncl~ 

sive a pesar de los aumentos de sueldo. 

Un centro de trabajo es como una familia: si los 

padres están mal, perjudican a los h1jos, pero si los .hijos 

tienen conductas anormales, también perturbarán la vida fam! 

1 iar. 

Una gran parte ha sido lograda median~e el régimen 

de Seguridad Social, mismo que es aplicable a toda la clase 

trabajadora. Una prestaci6n inestimable y que contribuye a 

la salud mental de las mujeres que trabajan es la guardería, 

que ayuda a que las madres puedan desenvolverse normalmente 

dentro de su centro de trabajo. Injusto serla que si se re

quiere el trabajo femenino, la mujer no tuviera este derecho, 
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'º que el .patrón estuviera pagando un salario inmerecido, 

Cada trabajador debe meditar que no vive aislado y 

que tiene la responsabilidad de cuidar su conducta hacia los 

demás, pues todo lo que hace o dice conduce a una consecuen

cia positiva o negativa; no es posible decir una palabra ni 

tener un gesto sin qu~ se provoque una respuesta en los que 

nos rodean. Somos como espejos: por una parte, la luz que 

emitimos se refleja en los espejos de los demás, y al mismo 

tiempo la luz que nos envfan se reflejará en nuestro espejo. 

5.6.J· Ley del Se_guro Social 

Ya se' analizaron dos de los aspectos fundamentales 

de la prestación de guarderfa o estancia infantil, ahora es 

necesario un análisis del régimen legal que contempla esta. 

prestación. 

El artfculo 110 de la Ley Federal del Trabajo de 

1931 obligaba a los patrones a proporcionar a sus traba·jado

ras el servicio de guarderfa para evitar el descuido de los 

hijos y proporcionar a la mujer tranquilidad mientras trabaja. 

Debido al poco auge industrial y a la falta·de re

glamentación, la norma se cumplió en lo mfnimo. Por ello, en 

1961 se expidió el reglamento al artfculo 110, obligando so

lamente a aquellos patrones que tuvieran a su servicio más de 
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cincuenta mujeres. 

En 1962 se reform~ la Ley Federal del Trabajo. y en 

el Tftulo V, dedicado al trabajo de las mujeres, en el ar

tfculo 181 cita: "Los servicios de guarderta infantil se· 

prestar~n por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

conformidad· con su Ley y disposiciones reglamentarias". 

La obligaci6n patronal la absorbe el Seguro Social 

sin perjuicio de ~ue la misma empresa pueda tener suipropia 

guardería, que en todo caso estar! conforme lo dispuesto en 

el Reglamento para Guardertas del Seguro Social y tos planes 

y programas de estudio de la Secretaria de Educaci6n Pública. 

Por su parte, la Ley del Seguro Social. en su capi

tulo VI, contempla a lo largo de nueve artículos el seguro 

de guarderías para hijos de asegurados, dando lineamientos 

generales; tiene como fin cubrir el riesgo de que la mujer 

que trabaja no pueda atender a sus hijos durante el tiempo 

laborable mientras los ninos son pequenos. 

La prestaci6n debe cubrir todas las &reas de desa

rrollo infantil, incluyendo aseo, alimentaci6n, cuidado, ed~ 

caci6n y recreaci6n de los ninos dentro de establecimientos 

e instalaciones especiales localizadas en las cercanías de 

los centros de trabajo, ya que el nino permanece en la guar

dería las horas de jornada de la mujer. 
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Por lo ·que toca a las cuotas serán cubiertas total 

m~nte por el patrón, ya que hay que recordar que es· una ob~i 

ga.ción patronal tendiente al mejoramiento de la situación 

obrera. 

Por su parte, el Consejo Técnico del Instituto ex

pidió el Reglamento e .l~structivos para la Prestación de Se~ 

vicios de Guai:derfas para Hijos de Aseguradas, publicado en 

el Diario or1Ci~1{cie 13 de julio de 1ga1, y que contiene: 

La completa facultad del Instituto para dictar las 

no~mas"necesarias"para la prestación de guarderfa, facultad 

que se le otorgó en virtud de que el Seguro Social sustituyó 

al patrón en el cumplimiento de determinadas obligaciones y 

protege a los hijos de las trabajadoras aseguradas, exten

diendo la prestación a hijos de los asegurados cuando tienen 

la custodia de sus hijos menores por ser divorciados o viu

dos. El reglamento establece de igual forma que la presta

ción se otorgará desde que el nifto tenga cuarenta y tres dias 

de nacido hasta los cuatro anos de edad, Ahora, debido a las 

reformas educativas se extiende el beneficio hasta que el 

nino cumple seis anos a fln de atender dentro de la guarderfa 

al nifto, proporcion&ndole educación preescolar para que al s~ 

lir de la guarderta pueda iniciar su educación primaria. Con 

ello no se quiere decir que dentro de las guarderfas del Seg~ 

ro Social deben existir aquellas que no proporcionan la educ~ 

ción preescolar, pero hoy en dta la práctica ha demostrado 
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que son inoperantes. 

Los servicios de guarderfa no consisten solamente 

en la guarda y custodia de los menores; por el contrario, d~ 

ben procurar el pleno desarrollo del nino para facilitar su 

adaptac16n en la sociedad, al contar con personal especiali

zado para la. educaci6n infantil, siguiendo siempre el siste

ma impuesto por la Secretarta de Educaci6n Pública. 

Los ninos deber5n ser inscritos en la guarderta por 

los padres, presentando un examen médico realizado por médi

cos de la clfnica de adscripci6n y con la documentafi6n ne

cesaria tanto de los padres como del menor. Esto se hace 

considerando que una guarderfa puede ser el centro de una 

epidemia si se aceptan niños con posibilidad de una enferme

dad co'ntagi osa. 

Cuando los pequeños se encuentren enfermos se dará 

una suspensión temporal del servicio. Si la mujer no da avl 

so y no deja de llevar al menor, existe también el filtro m! 

dico por el que pasan diariamente los niños en el momento de 

llegar a la estancia; lo realiza un médico o enfermera para 

evitar el contagio a los dem5s pequeños y brindar asf una m~ 

yor seguridad a las madres; es por lo mismo que también se 

establecen ciertas obligaciones para las madres, que tienden 

a proteger a los menores. 

Por Oltimo, dentro del mismo reglamento, se contem-
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plan las causas por las cuales la guarder{a est& facultada 

para no admitir al menor y que son imputables a la madre. 

así como la forma para que los menores sean readmitidos. o 

en caso de suspensf6n definitiva impugnar la resolución. 

Con lo anterior han quedado descrito~ en t~rminos 

generales los lineamientos que establece el reglamento para 

la prestaci6n de guardería, de donde es posible darse cuen

ta de la importancia del servicio. así como de la seguridad 

que se brinda a la mujer que no cuenta con el tiempo neces~ 

rio para atender a sus hijos. Por lo que toca al bienestar 

y desarrollo de los pequenos. la guarderfa no es un ente af~ 

lado y ajeno a la fntegraci6n familiar; por el contrario. es 

una fnstftuci6n alfada de la mujer para el normal desarrollo 

~adaptación de los hijos a su n~cleo social. 

En cuanto al instructivo para el uso de la presta

ci6n es particular y explfc1to. pues amplia los conceptos 

contenidos en el reglamento y se encuentra con m4s relacf6n 

a la sf tuaci6n pr&ctica. 

Toma en cuenta y enumera los requisitos para la in~ 

cripci6n del menor y dem&s datos para la admisi6n diaria de 

los ninos. el filtro cotidiano de salud y aquellos casos es

pecificos en los que no se aceptar& a los ninos. ya que en 

algunas ocasiones. sobre todo cuando se trata de enfermeda

des no contagiosas. las mismas nfneras pueden proporcionar 
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medicamentos al menor, siempre con receta del médico fami

liar; los menores serSn aceptados si la madre trabaja y lo 

ser&n durante el tiempo que dure la jornada. estableciendo 

un lapso prudente para dejar y recoger a los infantes. 

Una medida de seguridad es que únicamente las pers.!!_ 

nas autoriza~as que muestren la credencial que la institu

ci6n otorga ser&n las que puedan recoger a los menores. ade

más siempre y cuando se presenten convenientemente. A la 

madre se le dan instrucciones precisas para que continúe en 

su hogar el trab~jo realizado en la guarder1a. 

También se hace una menci6n pormenorizada de las 

sanciones procedentes en caso de incumplimiento por parte de 

la madre. las cuales van desde la amonestac16n hasta la sus

pensi6n definitiva del servicio. 

Tanto el reglamento como el instructivo tienen como 

fin primordial la salvaguarda de la ninez. asf como brindar 

a la mujer trabajadora la seguridad de que sus hijos están 

en manos experimentadas, y que es la misma Ley quien se preo

cupa de sus hijos y quien les proporciona la atenc16n que d~ 

rante las horas de jornada ella no les puede brindar. 
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A travEs del desenvolvimiento hist6rico, la.protecci6n 

que se ha brindado a la mujer no ha sido con el objeto de mi

nimizarla ante el hombre o ponerle en una situaci6n de infe

rioridad, sino que encuentra su plena justificación en la 

atenci6n a las funciones naturales de la mujer, especffica

mente en la de procreaci6n, en virtud de 1~ cual se regla

mentó en la Constituc16n vigente desde su promulgaci6n, una 

protecci6n· espectfica que tuvo como fundamento una seri~ de 

factores, que fueron analizados por el legislador para un 

lugar y momento hist6rico muy distinto del que se vive ac

tualmente, motivo por el cual se ha suscitado una serie de 

reformas carentes de fundamento, ya que hoy se pueden combi

nar perfectamente la maternidad y el trabajo sin exponer a 
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ninguno de los dos. 

Si la Ley Federal del Trabajo surge como un estatuto 

protector de determinada clase social, las diferencias den

tro de la relaci6n laboral no deben hacerse patentes por 

ningún motivo, aplicando estrictamente la ley. Si cualquier 

persona puede ser sujeto del derecho del trabajo, como tal 

se le concede a la mujer la libertad de realizar cualquier 

labor, aunque en la práctica aparece una serie de limitan

tes de hecho en virtud del sexo, lo cual está fuera de los 

principios constltuc~onales, pues si una mujer se encuentra 

en a~tltud de ¿esempenar una determinada labor, nadie tiene 

la posibilidad de negarle el trabajo, ya que ante todo debe 

comprenderse que la mujer como sujeto del derecho laboral 

está facultada para que aplique en toda su extensi6n el es

tatuto laboral. 

Es la misma mujer quien tiene la posibilidad de defen

der los derechos que la ley le concede sin necesitar una 

representacl6n, pues la propia sociedad le ha dad~ la facul

tad de ser sujeto de derecho en las mismas condiciones que 

los hombres ante cualquier autoridad, pues es un sujeto ca

paz de derechos y obligaciones. Los campos que ab·arca la 

absoluta igualdad de derechos son aún limitados, pero en 

materia procesal es absoluta esta igualdad. 

La mujer casada y con hijos ve alterado de una forma u· 
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otra su trabajo. ya que si siempre ha stdo una persona cum

plida es 16gico que cuando tiene hijos duplica su obliga

ción; es por ello que la Ley Federal del Trabajo aclara to

do lo relacionado con la remuneración del trabajo femenino. 

No se puede pedir un patrón tan altruista que perdone todas

las vicisitudes que la mujer puede tener en virtud de la ma

ternidad. es por ello que el salario femenino estS sujeto a 

des~uentos por faltas o retardos, como el del varón. 

En cuanto a la retribuci6n del trabajo extraordinario se 

pueden citar dos.cosas: primero, a la embarazada se le pro

hibe terminantemente trabajar tiempo extra, por tanto. no 

se le deberá ninguna retribución, pero segundo. una operaria 

que no se encuentra en estado de gravidez está en posibili

dad de trabajar tiempo extra. mismo que se le remunera tal 

y como marca la ley. Esto es aplicable. sobre todo. cuando 

se habla de mujeres que se desenvuelven en ciertas profesio

nes. 

La vida prenatal da la pauta para la vida extrauterina, 

y definitivamente la actitud adoptada por la mujer· durante 

el embarazo va a repercutir en el producto para toda su vtda 

futura¡ es por ello que se hace hincapi~ dentro de"la ley de 

que la embarazada no deber& realizar labores que pongan en 

peligro su vida o la del feto; el legislador va mSs allá 

aclarando que el da"o puede ser tanto flsico. como psico16-

gico. En ello se ve un gran adelanto. pues es menester re-
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cordar que cuando se hizo la ley. la psicol6gfa no tenfa el 

auge que ha tomado en los últimos tiempos. 

El embarazo como estado ffsico no tiene las mismas mani

festaciones en todas las mujeres. La intenci6n del legisla

dor al respecto, es cuidar tanto de la madre como del hijo. 

pero es poco concreto· al tratar de encuadrar todos los emba

razos en el mismo tipo de sintomatologia. La medicina mode.!:_ 

na ha llegado a la conclus16n de que durante el embarazo la 

mujer debe continuar con su vida normal, por ello, si a lo 

larg~ de su vf da ha trabajado, no tiene ~or qu~ .cambiar su 

ritmo actual al encontrarse embarazada. por eso s1 la pro

tección a la madre trabajadora es un gran logro, b1en podfa 

tener un carácter más enunc1at1vo y menos limitativo •. 

-· Todas las prohibiciones contenidas en el a~tfculo 166 ~e 

la ley están en relaci6n a un cuadro general y a un periodo 

determinado, pero como ya se vio, la funci6n de la materni-. 

dad no termina con el parto mismo, sino que continúa pdr un 

largo lapso, llamado maternidad activa. La ley únicamente 

contempla embarazo. parto y lactancia,y no hace ninguna alu

sión a las responsabilidades de la mujer depu~s del alumbra

miento. 

La protecc16n legal para la mujer demuestra la preocupa

ción social por el bienestar de la Infancia y de la familia 

como núcleo de ella misma. En la actualidad. gracias a los 
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avances mEdicos. son conceptos que caen en desuso. Los pa

trones hacen cumplir la ley¡ por ello a muchas mujeres se 

les niega la oportunidad de realizar el trabajo a que están 

habituadas. por esa raz6n la ley no debfa ser tan tajant~ y 

dejar a la mujer en posibilidad de desarrollar las labores -

que ella y ~ue su médico consideren pertinentes. 

La ley reglamenta los lapsos de descanso pre y posna

tales. sin embargo. se impone una reforma a la ley. que ya 

se da en·la práctica y que consiste en unir ambos perfodos. 

y que la futura'madre haga uso de ellos en la forma que más 

le convenga; esto es, que dependiendo de su estado será ella 

quien decida cu5ndo deja el trabajo para prepararse para el 

alumbramiento. Respecto a ello se puede tomar punto de par

tida lo que estatuyen las diversas leyes que se analizaron 

en su momento. 

La Ley Federal del Trabajo debe ser más explfcita en 

cuanto al pago de las prestaciones en los descansos pre y 

posparto y durante la lactancia. ya que realmente es la Ley 

del Seguro Social la que lo aclara sometiéndolo a los conve

nios celebrados con el patr6n. concepto del cual carece to

talmente la Ley Federal del Trabajo. Por ello se considera 

pertinente. como se cit6 al tratar el tema en el cuerpo del 

presente trabajo. que se contemple cuál ser& la situact6n 

especifica de la mujer y nnte quf~n debe recurrir para el 

cumplimiento de la prestac16n. 
TESIS CON1 

FALLA DE ORIGEN 
193 



Los dos perfodos de lactancia que establece la ley. son 

~noperantes en la actualidad¡ es absurdo que media hora sea. 

suficiente para que una mujer d~ de comer a un beb~ de dos 
1' 

meses. Aquf realmente se requiere una actualización que 

conceda a la mujer, como una prestaci6n con lfmite de tiem

po, la oportunidad de concluir su Jornada una hora antes de 

su salida normal, ya que de hecho es lo que se da en la 

práctica. 

La labor de concientización entre las madres trabajado-

ras para que no abusen de la ~restación de guarderfa, aban

donando durante más tiempo del normal a los hijos para dis

poner de horas libres en beneficio propio es uno de los pro

blemas al que hay que dar una rápida solución, pues por im-

portantes que sean sus ocupaciones no deben ser canjeadas 

por sus hijos, negándoles su derecho y necesidad de retener

los con ellas, ya que es indispensable el carifto y seguridad 

que sólo las madres pueden darles en el seno del hogar por 

muy modesto que sea. Es necesario hacer una labor social 

intensiva con la colaboración de las autoridades de los or

ganismos donde existen guarderfas, para que de inmediato se 

intensifique la concientización entre las madres trabajado

ras, y se liberen de sus intereses personales y de su egofsmo 

a fin de que planeen con más conciencia su familia, pensando 

~n el bienestar biopsicosocial y en la educaci6n integral de 

sus hijos. 
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Todas y cada una de las prest~ciones que contempla la 

Ley Federal del Trabajo para las madres trabajadoras tienen 

como finalidad la protecci6n a la maternidad y a la infan

cia, pero desgraciadamente existen muchas mujeres qu~ se 

aprovechan de lo estatuido y tratan de encontrar la forma 

de sorprender al patr6n restando a la ley el primordial fin 

que persigue. Al mismo tiempo que existe tanta protecci6n 

debe haber una forma m&s concreta de aplicaci'n que, en Gl

tima instancia, puede ser mitigada con el reglamento inte

rior de trabajo de cada empresa. 
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