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RESUMEN

La ley ordena que los trabajadores que sean separados con justificación de su 

fuente de empleo conozcan los hechos que motivan su rescisión, sin embargo 

en el caso de la fracción XIV del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, 

consistente en la perdida de la libertad por sentencia ejecutoriada impuesta al 

trabajador, que le impide continuar prestando sus servicios, se expone al 

patrón al riesgo que le significa el dar aviso al trabajador de los hechos que 

causan su separación del trabajo, por lo que resulta más justo considerarla 

como parte de las causales de terminación contenidas en el artículo 53 del 

Ordenamiento Legal antes invocado. En este trabajo de investigación se 

utilizaron los métodos dogmático, exegético y de derecho comparado para 

alcanzar el objetivo de evidenciar porque esta causal debe ser considerada 

como de terminación de la relación laboral.

ABSTRACT

The law mandates that employees who are dismissed a justificaron for their 

source of employment know the events that led to its terminaron, however in the 

case of Section XIV of Article 47 of the Federal Labor Law, consisting of loss of 

freedom by final sentence imposed on the worker, which prevenís him from 

further Service, the employer is exposed to the risk that means giving the 

employee notice of the events that caused their separation from work, so it is 

more just seen as part of the grounds for termination contained in Article 53 of 

Land Law before invoked. In this research methods were used dogmatic,



exegetical and comparativa law to achieve the objective evidence for this cause 

should be considerad as termination of employment.



INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación está enfocado al derecho individual del 

trabajo, contenido en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria. En el primer capítulo 

se estudian dos figuras fundamentales para nuestro derecho positivo laboral, 

como lo son el contrato de trabajo y la relación de trabajo, las cuales son 

sustento de la regulación que persigue el equilibrio entre los factores de la 

producción, enfatizando las razones por las que el legislador tuvo la necesidad 

de establecer en las normas especializadas, los limites en los que se deben 

desarrollar el contrato y la relación de trabajo.

En el Capítulo Segundo se analiza el tema de la estabilidad en el empleo 

prevista en las fracciones XXI y XXII del apartado “A”, del artículo 123 de 

nuestra Carta Magna, las excepciones a este principio, y asimismo la 

suspensión, interrupción y rescisión como formas de alteración de las 

relaciones de trabajo, definiéndolas y señalando las diferencias que existen 

entre las mismas, y las consecuencias que producen cada una de ellas; todas 

ellas conceptualizadas como alteraciones de la relación de trabajo.

En el Capítulo Tercero, que trata sobre el derecho procesal del trabajo, se 

plasma una panorámica general de esta institución, explicando los principios 

que la sustentan. Se refiere al procedimiento ordinario laboral, al procedimiento 

especial y a los procedimientos paraprocesales, así como su utilidad práctica, 

indicando la forma en que deben desarrollarse, de acuerdo al derecho positivo 

mexicano que regula el actuar de los sujetos de las relaciones de trabajo, así



como de las autoridades del trabajo, y los medios para impugnar I 

resoluciones de estas. En la parte final de este capítulo, se trata sobre los 

efectos de la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria; 

además se realiza un estudio acerca de los efectos que tienen la sentencia 

ejecutoriada cuando le impone una pena de privativa de libertad al trabajador 

impidiéndole cumplir con la relación de trabajo; se realiza una análisis de la 

fracción XIV del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, tratando de identificar 

los motivos que le dan origen. Lo anterior da lugar a la propuesta que tiene 

como objetivo que deje de considerarse la pena de prisión como un causal de 

rescisión y se consigne en la Ley, en su artículo 42, como un motivo de 

terminación de la relación de trabajo.
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Capítulo 1

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

promulgada en el año de 1917, constituye el origen de la legislación mexicana. 

José Natividad Macías, comisionado por don Venustiano Carranza, redactó el 

proyecto que después de intensos debates sé convirtiera en el texto de dicho 

artículo.

En 1929, el Presidente Emilio Portes Gil, presentó al Congreso, un proyecto 

de Código Federal del Trabajo, el cual, debido a la aguerrida oposición sindical, 

no fue próspero; posteriormente, en los primeros meses del año de 1931, la 

Secretaría de Industria, Comercio y Transporte, coordinó, con la participación 

de los sectores obrero-patronales, la iniciación de los trabajos para la redacción 

de la primera Ley Federal del Trabajo, que fue aprobada en el mes de agosto 

del mismo año y a la cual, diez años mas tarde, se le hicieran algunas 

modificaciones promovidas por el Presidente Adolfo López Mateos. Finalmente, 

debido a las crecientes exigencias que se presentaban con el avance del 

industrialismo y la competencia comercial, se encargó a una comisión la 

elaboración del anteproyecto de una nueva Ley Federal del Trabajo, la cual fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de 1969, y 

entró en vigor a partir del primero de mayo de 1970, y en cuyo articulado se 

complementaron las bases del derecho individual del trabajo.

Es preciso establecer la definición del derecho individual del trabajo, la cual 

tomamos del jurista Roberto Muñoz Ramón, quien lo considera como "...el
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conjunto de normas que regulan, ordenando hacia la justicia social, 

armónicamente el contenido, la duración, la modificación, la transmisión, la 

suspensión y  la disolución de las relaciones individuales de trabajo y  la 

proporcional distribución de los beneficios alcanzados por su desarrollo. ”1

1.1 El Contrato de Trabajo

El contrato de trabajo es el documento que contiene las condiciones bajo las 

cuales el trabajador le prestará sus servicios al patrón, lo omitido en el mismo 

será objeto de regulación de los mínimos establecidos en la Ley Federal del 

Trabajo.

1.1.1 Antecedentes:

Para conocer la evolución de la regulación del contrato individual de 

trabajo, se considera necesario mencionar brevemente los intentos del derecho 

privado por mantener dentro de su esfera de conocimiento a este tipo de 

contrato.

Como una manifestación de resistencia a que se generara una nueva rama 

del derecho, algunos tratadistas civilistas trataron de explicar y definir el 

contrato de trabajo. Así, Marcel Planiol lo trató de encuadrar en el contrato de 

arrendamiento, explicando que el trabajador otorgaba en arrendamiento su 

fuerza de trabajo, lo cual no resulta cierto, ya que en principio la fuerza de 

trabajo no puede considerarse como una cosa y menos aún el propio

M u ñ o z R am ón, Roberto, Tratado de Derecho Del Trabajo , M éxico: Editorial Porrúa, 2 0 0 6 . p. 
3 27 .

1
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trabajador, independientemente de que la materia en este tipo de contratos no 

se extingue ni se consume2.

En su afán de justificar que el contrato debía de considerarse regulado por 

el derecho privado, estas corrientes civilistas llegaron a considerar que el 

contrato de trabajo tenía las características de un contrato de compraventa. 

Carnelutti lo llegó a equiparar con el contrato de compraventa de energía 

eléctrica, situación alejada de la realidad, toda vez que la fuerza de trabajo no 

es un objeto y menos aún puede considerársele como objeto de comercio, por 

otra parte debe entenderse que mientras en el contrato de compraventa existe 

una obligación de dar, en el contrato de trabajo la obligación que se genera a 

cargo del trabajador es la de hacer. Así también se consideró que el contrato de 

trabajo podía ubicarse como uno de sociedad, en el que dos personas se 

reunían aportando sus bienes para repartirse los beneficios de la misma; 

circunstancias completamente distintas, ya que en una sociedad pueden 

obtener pérdidas o ganancias y el trabajador no puede participar de las 

primeras.

Por otra parte, otros expertos del derecho privado quisieron identificar al 

contrato de trabajo con el del mandato remunerado, respecto de lo cual debe 

considerarse que éste implica la ejecución de actos jurídicos en representación 

del mandante lo que no puede considerarse en el contrato de trabajo.

Los esfuerzos de los tratadistas del derecho privado por justificar la 

regulación del trabajo en el ámbito de aplicación del derecho civil resultaron

2 O lvera  Quintero, Jorge, D erecho M exicano del Trabajo , M éxico: Editorial Porrúa, 2 0 0 1 . pp. 
111 y 112 .
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infructuosos y tuvieron que admitir el nacimiento de una nueva rama del 

derecho.

En México, después de 1910 es cuando se da inicio a la reglamentación del 

derecho del trabajo en las Entidades Federativas, de Veracruz, Yucatán y 

Coahuila y posteriormente en la Constitución Federal de 1917. 

Fundamentalmente nacen las garantías para que el trabajador pueda 

desempeñarse en una jornada limitada en el tiempo y que le permitieron el 

acceso a una remuneración justa3.

El Derecho del Trabajo nace en México de una manera independiente al 

Derecho Civil, en la Asamblea Constituyente de 1917, sin ninguna conexión con 

el derecho privado, sólo con el espíritu de justicia social de los legisladores para 

proteger los derechos del trabajador, en la relación que tiene con el patrón, 

apoyándolo con disposiciones tendientes a lograr un equilibrio en la relación de 

los sujetos de la relación de trabajo.

El Derecho del Trabajo en México surgió como una decisión política y 

jurídica fundamental en la Constitución de 1917, sin que pudiera ser 

considerado como derecho privado, aún cuando existía una fuerte influencia del 

derecho civilista4.

En el año de 1931, surgió en México la primera Ley Federal del Trabajo, en 

la que se establecieron los lineamientos generales del contrato individual de 

trabajo.

3 G uerrero , Euquerio, M anual de Derecho del Trabajo , quinceava ed. M éxico: Editorial Porrúa, 
1 9 8 6 . p. 23.

4 D e  la C u eva, M ario, El N uevo D erecho del T rabajo , T .l. catorceava ed. M éxico: Editorial 
Porrúa, 1996 . pp. 182 -18 5 .
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La teoría contractualista en el derecho del trabajo se apoya en la afirmación 

de que el vínculo entre trabajador y patrón surge invariablemente de un acuerdo 

de voluntades, ya sea éste tácito o expreso, dando origen a la subordinación, 

que no es más que el hecho de que el trabajador queda sujeto a la dependencia 

y dirección de su patrón. Bajo tales condiciones en todos los casos en que 

existe un contrato de trabajo se aplicará la Ley Laboral5.

El objeto del contrato de trabajo es distinto para el trabajador y el patrón, 

para el primero es la obtención de un ingreso para su sustento y el de su 

familia, mientras que para el segundo es el aprovechamiento de la fuerza de 

trabajo. Precisamente las obligaciones de los sujetos de la relación de trabajo 

son correlativas, la obligación del patrón constituye la causa de la obligación 

que tiene el trabajador6.

1.1.2 Concepto.

La Ley Federal del Trabajo, en el segundo párrafo de su artículo 20, define 

al contrato individual de trabajo de la siguiente manera:

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

En otras palabras, “ ...contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades que 

se establece entre patrón y trabajador para llevar a cabo determinada actividad 

-en  donde la parte llamada “trabajador” puede tener o no cierta habilidad-, a

5 O lvera  Quintero, O b ,C¡t. p. 111 .
6 Santos Azuela, Héctor, D erecho del T rabajo , M éxico: Editorial, M cG raw -H ill In teram ericana  

Editores, 1998. p. 141 .
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cambio de un beneficio económico que le permitirá atender .necesidades

personales o familiares...”7.

Él Jurista Antonio Vázquez Vialard, pone énfasis en que hay que distinguir 

entre contrato de trabajo y relación de trabajo, pues la relación de trabajo 

consiste en un hecho laboral, y el contrato de trabajo, en un acuerdo de 

voluntades con un objeto jurídico y que ambas son diferentes; siendo incluso 

posible, que ya exista contrato de trabajo, sin que exista la relación de trabajo, 

por ejemplo, cuando se concerta un contrato en el que se establece que una 

persona empezará a trabajar con posterioridad a la celebración del mismo, 

además considera que “ ...El acuerdo precede a la relación o por lo menos es 

simultáneo con el inicio de la prestación que constituye en los hechos la 

efectivización del negocio celebrado”8. En la práctica es más común que exista 

una relación de trabajo sin que se haya celebrado un contrato por escrito.

Los legisladores, en el mencionado artículo 20 de La Ley Federal del 

Trabajo hicieron distinción entre estas figuras, pero consideraron que ambas 

debían producir los mismos efectos; dicho numeral establece lo siguiente:

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea 

el acto que le dé orígen, la prestación de un trabajo personal subordinado 

a una persona, mediante el pago de un salario

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a

1 Instituto d e  Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica M exicana, T . X II, M éxico: Editorial 
Porrúa, y Universidad N acional Autónom a d e  M éxico, 2 0 0 2 . p. 2 0 8 .

8 V á z q u e z  V ialard , Antonio. D erecho del Trabajo y de la Seguridad Social. T . I. novena ed. 
Buenos Aires, A rgentina, actualizada y am pliada. Editorial A S T R E A , 2 0 0 1 . p. 3 19 .
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prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un

salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y  el 

contrato celebrado producen los mismos efectos.

Además, respecto del tema que se trata, el artículo 31 de la misma Ley, 

expresa que:

Artículo 31.- Los contratos y  las relaciones de trabajo obligan a lo 

expresamente pactado y  a las consecuencias que sean conformes a las 

normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.

1.2 Elementos del Contrato Individual de Trabajo

Siendo el contrato un acto jurídico es indispensable mencionar sus 

elementos esenciales y de validez. Pero en principio debe considerarse que 

elemento del contrato es algo inherente a tal acto jurídico y que en su ausencia 

no puede concebirse su existencia, por ello tal característica solo puede 

atribuírsele a los llamados existenciales o esenciales9

1.2.1 Elementos Esenciales

Bajo esa perspectiva se deben considerar como elementos esenciales del 

contrato de trabajo, los siguientes:

1.2.1.1 El consentimiento (Del latín consentiré, estar de acuerdo)

Es un elemento de existencia de algunos actos jurídicos que se integra por 

dos o más voluntades10.

9 D e  Buen Lozano, Néstor, La D ecadencia  del Contrato, segunda ed. México: Editorial Porrúa, 
1 98 6 . p. 182 .

10 Instituto d e  Investigaciones Juríd icas U N A M , Diccionario Jurídico M exicano, T . I, A -B , M éxico: 
Editorial Porrúa, 1985 . p. 2 5 5 .
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El consentimiento puede darse en forma expresa o tácita, esto es, que 

puede plasmarse en un contrato o en su caso cuando existen evidencias que 

demuestran la prestación del servicio aún cuando no se dé de manera escrita.

En tal sentido el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo establece “Se 

presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que 

presta un trabajo personal y el qué lo recibe”.

El consentimiento, entendido como la manifestación de la voluntad, puede 

ser expreso o tácito, respecto de ambas formas de manifestación de la 

voluntad, el jurista Muñoz Ramón, expresa que:

“Hay manifestación expresa cuando, en forma verbal, escrita o por señas el 

trabajador propone prestar el trabajo subordinado y el patrón acepta recibirlo”.

Hay manifestación tácita cuando, el comportamiento del trabajador -  

prestación de un trabajo subordinado - y del patrón -  recepción de ese trabajo-, 

revelan de manera indubitable y necesaria que quieren la constitución del 

negocio jurídico laboral. El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, prevé la 

posibilidad de la manifestación tácita de la voluntad cuando dispone: se 

presume la existencia del contrato y  de la relación de trabajo entre el que presta 

el trabajo personal y  el que lo recibe. Por ejemplo: es el caso, no poco 

frecuente, de que una persona se hace acompañar constantemente de un 

amigo y le encomienda determinados encargos retribuyéndolo con algunas 

cantidades de dinero; en este caso, se configura el negocio jurídico-laboral 

tácitamente por comportamiento”11.

1.2.1.2 El objeto de la obligación

11 M uñ o z R am ón, Roberto, Derecho del T rabajo , T . I. M éxico: Editorial Porrúa, 1983 . p. 2 8 4 .
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No es más que la materia del contrato, esto es la cosa que se debe 

entregar, el hecho que se debe realizar o no realizar.

Puede ser un objeto directo que se traduce en la obligación de prestar el 

servicio en forma personal y subordinada y en el caso del patrón de la 

obligación de pagar un salario.

Asimismo se identifica un objeto indirecto que es la prestación efectiva del 

servicio y el pago del salario.

1.2.2 Presupuestos de validez en el contrato de trabajo.

Los actos jurídicos requieren determinadas condiciones para ser 

considerados por la Ley como válidos, y estas son:

1.2.2.1 La capacidad

Es la aptitud de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones 

que se requieren para ,que sus actos sean válidos12.

La capacidad de ejercicio es la posibilidad del individuo de poder ejercer 

sus derechos, contraer obligaciones y llevar a cabo actos jurídicos por sí 

mismo.

En relación a este punto, particularmente la Ley Federal del Trabajo 

reconoce la capacidad de ejercicio del trabajador a partir de los 16 años, y por 

cuanto hace a los menores de edad que sean mayores de 14 y menores de 16 

años los sujeta a la “...autorización de sus padres o tutores y  a falta de ellos, 

del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y  Arbitraje, del 

Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política...”.

12 M oto S a lazar, E fraín . E lem entos de D erecho, trigésima novena ed. M éxico: Editorial Porrúa, 
1 9 9 3 . p. 29 .
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Bajo estas condiciones, y en términos de lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo “...Los menores de edad pueden 

percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan."

El artículo 691 del ordenamiento legal antes referido establece“...Los 

menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad 

de autorización alguna, pero en el caso de no estar asesorados en juicio, la 

Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo les designará un representante.”

1.2.2.2 Ausencia de vicios dei consentimiento

Para que produzca efectos la voluntad en los actos jurídicos es necesario 

que esta se exteriorice con pleno conocimiento de lo que se va a realizar, 

libremente y la persona debe tener aptitud jurídica.

El consentimiento no puede ser válido si este se ha expresado por error, 

por violencia o actuando con dolo una de las partes. El consentimiento de las 

personas que intervienen en un contrato debe expresarse libremente13.

Para el caso de que el trabajador haya engañado al patrón respecto de sus 

aptitudes, capacidad o facultades, el efecto es que el patrón se coloca en la 

posibilidad de rescindir el contrato por causas imputables al trabajador.

1.2.2.3 Licitud en el objeto

La prestación contenida en un contrato debe ser lícita, es decir que no se 

contraponga al orden jurídico establecido.

13 P en iche López, Edgardo. Introducción al D erecho Civil, v igésim a tercera ed. M éxico: Editorial 
Porrúa, 1 99 5 . p. 2 2 3 .
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Como se ha mencionado el objeto es la materia del contrato, debe además 

existir en la naturaleza, ser determinado o determinadle en cuanto a su especie 

y estar en el comercio por su naturaleza o por disposición de la Ley, no pueden 

ser objeto del contrato cosas o hechos que sean ilícitos o imposibles.

Bajo tales condiciones se puede afirmar que el contrato de trabajo debe 

contener cláusulas que no infrinjan los mínimos legales establecidos o actos 

que no se encuentren prohibidos al trabajador o al patrón.

Los artículos 5, 133 y 135, establecen, el primero, la nulidad de 

estipulaciones contenidas en los contratos de trabajo especificando cada uno 

de los casos y los dos artículos posteriores contienen las prohibiciones para 

cada uno de los sujetos de la relación de trabajo.

A diferencia de lo que puede ocurrir en materia civil, la nulidad del contrato 

no vuelve las cosas al estado que guardaban con anterioridad y las cláusulas 

objetables son reemplazadas por el texto legal.

1.2.2.4 La forma

Generalmente es plasmar el acto en un documento escrito. La ley puede 

exigir una forma determinada del contrato, esta formalidad constituye un 

elemento de validez del contrato, ya que de no dársela puede generar que 

pueda ser impugnado de nulidad relativa. Sin embargo desde la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, la legislación imputa al patrón la falta de forma escrita, 

estableciendo además que la ausencia del contrato no impide que el trabajador 

goce de sus derechos14.

14 D e la C ueva, M ario, O b. Cit. p. 185 .
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Los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, precisan la forma 

escrita y el contenido del contrato de trabajo, mientras que el artículo 28 prevé 

lo relativo a los trabajadores mexicanos que se ven precisados a emplearse en 

el extranjero.

1.2.2.5 Requisitos de eficacia

Los contratos en general estarán expuestos a no surtir efectos, esto es, a 

su nulidad de no haberse cumplido con los elementos de existencia y de

validez.

En el contrato individual de trabajo se pueden establecer modalidades 

lícitamente, plazos y condiciones, pero todas ellas se encuentran supeditadas a 

las normas laborales, luego entonces, la voluntad de las partes es rebasada por 

las disposiciones legales que señalan mínimos y máximos, en las diversas 

prestaciones que debe recibir el propio trabajador, y como consecuencia deja 

de prevalecer el libre albedrío de las partes15.

El segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo vigente 

define al contrato de trabajo: “ ...Contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un 

salario...”, por lo tanto no importa el nombre que se le dé o la simulación que 

se pretenda, si se conforman los requisitos será un contrato de trabajo.

Dentro del derecho del trabajo, la corriente contractualista basa sus 

argumentos en la subordinación, comprendiéndose en ella además la 

dependencia.

15 D ávalos, José, Derecho del Trabajo . T . I. quinta ed. M éxico: Editorial Porrúa, 1 99 4 . p. 106 .
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Debe considerarse que la subordinación no es más que el poder jurídico de 

mando que tiene el patrón y la obediencia que le debe el trabajador, respecto 

del trabajo contratado.

El Dr. Alberto Trueba Urbina, sostiene que el Contrato de Trabajo, “Es una 

figura jurídica autónoma de carácter social que tiene por objeto, cuando es 

escrito que se consigne en él todas las normas favorables y proteccionistas de 

los trabajadores, siendo a la vez instrumento de comunidad entre el trabajador y

el patrón”16.

Tradicionalmente al contrato se le ha conceptuado como un acuerdo de 

voluntades, situación que en el caso del derecho del trabajo no se actualiza, ya 

que se rompe con el principio del libre albedrío, el Derecho del Trabajo va más 

allá de la voluntad de las partes. Esta substitución parcial de la voluntad 

obedece al equilibrio que la ley busca en las relaciones de los trabajadores y los 

patrones, por ello se encuentra referida a los derechos fundamentales de los 

que le prestan servicios al empleador, como son duración de la jomada de 

trabajo, seguridad social, prestaciones mínimas, entre otras.

La relación de trabajo robustece al contrato de esta naturaleza, 

objetivándose las condiciones que deben regular la prestación del servido 

subordinado las cuales tienen como límite inferior los mínimos establecidos en 

la legislación laboral. Precisamente esta limitación de la voluntad de los sujetos 

que intervienen en un contrato de trabajo, nos da la nota esencial que diferencia 

a este tipo de contrato con los regulados por el derecho privado.

18 T ru eb a  Urbina, A lberto, Nuevo D erecho del Trabajo , cuarta ed. M éxico: Editorial Porrúa, 1 9 7 7 .
p. 2 3 3 .
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1.3 Contratos especiales de trabajo

Existen ciertos grupos de trabajadores a quienes por la naturaleza de su 

profesión u oficio que desempeñan, no se les pueden aplicar de manera rígida 

las normas laborales preestablecidas para la generalidad, sino que requieren 

por lógica elemental, un trato especial, una relación de trabajo distinta, 

condiciones particulares de trabajo, y por ende de un contrato especial de 

trabajo. Atendiendo a éstas circunstancias, se establecieron normas 

particulares aplicables a esas características especiales que revisten estos tipos 

de relación laboral, y que contienen el mínimo de derechos y beneficios de los 

que deben de disfrutar estos trabajadores17.

La ley laboral mexicana, regula en su Título Sexto, los trabajos que 

requieren de una contratación especial:

1. Trabajadores de confianza, a quienes el patrón puede rescindir la 

relación de trabajo si existe un motivo razonable de la pérdida de la 

confianza (art. 185).

2. Trabajadores de los buques, ferrocarrileros, de autotransportes, 

deportistas profesionales, actores y  músicos y trabajadores de las 

universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, para 

quienes no se considera violatorio del principio de igualdad de salario, la 

disposición que estipule salarios distintos para trabajo igual, si se presta en 

buques de diversas categorías, en líneas o ramales de diversa importancia, 

en líneas o Servicios de diversa categoría; por razón también de la categoría 

de los eventos, funciones, equipos o jugadores; por razón de la categoría de

17 C haris  G ó m ez, Roberto, Introducción a los Derechos Fundam entales del T raba jo , M éxico: 
Editorial Porrúa, 2 0 0 3 . p. 71 .
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las fundones, representaciones, o de los propios trabajadores o en razón de 

la categoría académica, respectivamente (art. 200, 253, 257, 297, 307 y 

353-N).

3. Trabajadores de las tripulaciones aeronáuticas, para los que rige 

una norma especial de jomada de trabajo, a saber, el artículo 221, de la 

LFT, establece que para la determinación de las jornadas de trabajo, se 

considerarán las tablas de salida y  puesta del sol, con relación al lugar más 

cercano al que se encuentre la aeronave en vuelo.

4. Trabajadores de maniobras de servicio público en zonas bajo 

jurisdicción federal, cuyos salarios se pueden distribuir entre varias 

personas, de conformidad con sus categorías, si estas intervinieron en una
i

maniobra, en la proporción en que participen (art. 270).

5. Trabajadores del campo, a quienes el patrón, obligatoriamente 

debe suministrar gratuitamente habitaciones adecuadas e higiénicas, 

proporcionadas al número de familiares o dependientes económicos y un 

terreno contiguo para la cría de animales de corral (art. 283, frac. II).

6. Agentes de comercio, para quienes es causa especial de rescisión 

de las relaciones de trabajo, la disminución importante y reiterada del 

volumen de las operaciones, salvo que concurran circunstancias 

justificativas (art. 291).

7. Los trabajadores a domicilio, quienes trabajan sin vigilancia ni 

dirección inmediata de quien proporciona el trabajo e incluso tienen la 

obligación de indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su 

culpa sufran los materiales y útiles que reciban (art. 326 frac. IV).
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8. Los trabajadores domésticos, a quienes el patrón está obligado a 

proporcionar alimentación sana y satisfactoria, dormitorio y a su vez tiene el 

derecho de dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad 

dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del servicio y en cualquier 

tiempo sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, mediante 

el pago de la indemnización correspondiente (art. 343).

9. Los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y  

establecimientos análogos, quienes perciben propinas en las que el patrón 

no tiene participación, sin embargo estas deben de considerarse como parte 

de su salario (art. 346).

10. Los trabajadores de la industria familiar, a quienes de plano no se 

aplican las normas de la ley laboral, con excepción de las normas de higiene 

y seguridad (art. 352).

11. Los trabajadores médicos residentes en periodo de adiestramiento 

en una especialidad, quienes se encuentran exceptuados de lo dispuesto 

por el artículo 39 de la Ley, por lo que vencido el término fijado para la 

terminación de la relación de trabajo, no podrán exigir la prórroga de la 

misma por subsistir la materia del trabajo (art. 353-F).

“La doctrina ha clasificado en tres categorías los contratos especiales: a) 

contratos especiales típicos; b) contratos especiales atípicos y c) contratos 

especiales autónomos. En la primera categoría se ha ubicado el trabajo del 

campo, el trabajo doméstico, al deportista profesional, al artista, la industria 

familiar y la pequeña industria, los medios de transporte y comunicación (aérea, 

ferroviaria, en el mar, radio, televisión). En la segunda, el trabajo de confianza, 

de los agentes de comercio, el trabajo bancario, a domicilio y el remunerado
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con propina. En la tercera se encuentra el trabajo de mujeres y menores, el 

trabajo al servicio de la administración pública, de la policía, el relacionado con 

las fuerzas armadas, cierto tipo de seguridad, y entre otros, el trabajo

bancario”18.

Finalmente, el contrato de trabajo tiene como características, la 

bilateralidad, porque establece derechos y obligaciones entre las partes, 

oneroso, porque la prestación del trabajo es a cambio de un salario, 

consensual, porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades, no 

requiriendo solemnidad ni formalidad y, de tracto sucesivo, porque continúan 

mientras se preste el servicio.

1.4 La relación de trabajo

La Ley Federal del Trabajo de 1970 es una manifestación de la teoría de la 

relación de trabajo, principios que mantiene la legislación laboral actual, así en 

su artículo 20 se establece “ ...Se entiende por relación de trabajo, cualquiera 

que sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario...” y más aún en el 

artículo 21 se menciona “ ...Se presumen la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo, entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.”

Una diferengia fundamental se observa en el contenido del artículo 3° de la 

LeyJFedáral del Trabajo de 1931 que establecía que: “ ...trabajador es toda 

persona que presta a otra un servicio material, intelectual o de ambos géneros 

en virtud de un contrato de trabajo...”

18 Instituto d e  Investigaciones Jurídicas, U N A M , Enciclopedia Jurídica M exicana, T . X II. O b . Cit. 
pp. 2 3 0  y 2 3 1 .
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Se aprecia la forma como nuestra legislación vigente privilegia a la relación 

de trabajo para garantizar la vida y la salud de los trabajadores, garantizándoles 

un nivel de vida decoroso. Bajo tales condiciones, la aplicación de la Ley 

Laboral no queda condicionada a la celebración de un contrato de trabajo, sino 

a un hecho consistente en que el trabajador inicie la prestación subordinada de 

sus servicios19.

La relación de trabajo es la serie de actos que el trabajador lleva a cabo en 

forma material para que se consideren efectivamente prestados sus servicios y 

como consecuencia se genere la aplicación del derecho del trabajo.20 Lo que 

quiere decir que la relación de trabajo, es la prestación del servicio en sí mismo, 

con independencia de que exista un contrato de trabajo.

Lo anterior nos permite afirmar que no se requiere la existencia de un 

contrato formal de trabajo para que entre en aplicación la regulación laboral, ya 

que se encuentra enfocada a la protección del trabajo mismo, asegurando la 

salud y la vida del hombre y garantizándole una vida decorosa. Inclusive la 

protección de la Ley va más allá del contrato, pues de darse el caso de que 

exista nulidad del contrato por haberse estipulado condiciones de trabajo debajo 

de los mínimos legalmente establecidos, subsiste la relación laboral y en 

consecuencia la protección del ordenamiento legal aplicable.

1.4.1 Elementos de la relación de trabajo

En la relación de trabajo se pueden distinguir dos tipos de elementos: los 

subjetivos que son el trabajador y el patrón, y los elementos objetivos

19Br¡ceño R uiz, A lberto, D erecho  Individual del Trabajo , M éxico: Editorial H aría , 1985. p .113 .
20 G uerrero  Figueroa, Guillerm o, T eo ría  G eneral del Derecho Laboral, sexta ed . Bogotá 

C olom bia: Editorial Leyer, 2 0 0 3 . p. 573 .
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consistentes en la prestación de un trabajo personal subordinado y el pago del 

salario.

1.4.1.1 Elementos subjetivos

Estos los constituyen las personas, físicas o morales que intervienen en 

una relación de trabajo, y se pueden identificar como tales a los siguientes:

1.4.1.1.1 Trabajador

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8 define: “...Trabajador es la 

persona física que presta a otra,. física o moral, un trabajo personal 

subordinado.”

De la anterior definición se puede advertir que sólo las personas físicas 

pueden tener la calidad de trabajadores, ello independientemente del tipo de 

actividad, intelectual o física, que deban desarrollar subordinados al patrón. De 

lo anterior, también se puede desprender que las personas morales no pueden 

tener la calidad de trabajadores21.

Atendiendo a la naturaleza de las funciones o trabajos que realiza el 

trabajador, se conciben dos tipos: el trabajador en general y el trabajador de 

confianza. En un afán de protección al trabajador, el legislador no dejó a 

voluntad de ninguno de los sujetos de la relación de trabajo, el considerar a un 

trabajador de un modo o de otro, para ello estableció en el artículo 9 la 

definición de este tipo de trabajador “ ...la categoría de trabajador de confianza 

depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la 

designación que se de al puesto...”. Inmediatamente después precisó cuáles

21 D ávalos , José, Ob. Cit. pp. 90 y 91.
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son las actividades del trabajador que deben tomarse en cuenta para 

considerarlo como de confianza.

1.4.1.1.2 Patrón

En términos del artículo 10 del mismo ordenamiento legal precitado, “ ...es 

la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores...”.

Patrón es la persona que dirige una fuente de trabajo, por ser titular de los 

derechos, por ser dueño o por ejercerlos como tal. En tal caso puede tratarse 

de una persona humana, conocida jurídicamente como física, o bien de una 

persona jurídica o moral. Este sujeto de la relación laboral es el titular del poder 

de mando al que se encuentran supeditados los trabajadores, en quienes recae 

el deber de obediencia. Se ha criticado que en la definición legal de patrón se 

usa el término “utiliza”, ya que el mismo sirve para denominar a las cosas que 

son útiles, y en su caso se ha propuesto sustituir dicho término por el de 

“recibe”22.

Actualmente existe una tendencia a considerar como sinónimo de patrón al 

término empleador, sin que se haya logrado una total coincidencia en tal 

consideración.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo 

deben ser considerados como representantes del patrón aquellos trabajadores 

que tienen encomendadas labores de dirección y administración con carácter

22 O lvera Q uintero, Jorge, O b. Cit. p. 91 .
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general y como consecuencia sus actos obligan al patrón en sus relaciones con 

los trabajadores23.

Bajo tales condiciones los representantes del patrón dentro de la empresa 

tendrán el carácter de trabajadores de confianza, sin que con ello pueda 

entenderse que todos ellos sean considerados como representantes del patrón, 

y menos aún que para ser representante del patrón deba necesariamente 

tenerse el carácter de trabajador.

1.4.1.1.3 Intermediario

Ante los abusos de la figura del intermediario, en cuyos casos los 

trabajadores se enfrentaban a personas insolventes haciendo nugatorios sus 

derechos, en la Ley Federal del Trabajo de 1970 el legislador optó por regularla

y limitarla.

Bajo tales condiciones en el artículo 12 de la mencionada Ley se define: 

Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra 

u otras personas para que presten servicios a un patrón determinado. La figura 

del intermediario puede recaer en trabajadores de la empresa, personal de 

confianza, o en personas distintas a la misma, bolsas de trabajo o agencias de 

colocaciones24.

Los artículos 13, 14 y 15 del ordenamiento legal antes mencionado, 

precisan los casos y condiciones en qué puede darse la intermediación, 

determinando la responsabilidad solidaria de quienes pueden considerarse 

como patrones y como intermediarios, prohibiendo además descuentos a los

23 K aye, Dionisio J., R elac iones Individuales y Colectivas del Trabajo , M éxico: Editorial Th em is , 
1 9 9 0 . p .16.

24 M u ñ o z R am ón, Roberto, Derecho del Trabajo , T . I, O b . Cit. p. 33 .
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salarios del trabajador por concepto de pago por su colocación, en general 

busca siempre la protección de los trabajadores.

El proceso de reclutamiento y selección de personal puede resultar 

complejo en algunas empresas, lo cual ocasiona que esta actividad la 

encarguen a una persona diferente, constituyéndose esta en un enlace para la 

contratación de mano de obra, especialmente en el caso de la mano de obra 

calificada. Esta conexión que realiza el intermediario permite que el trabajador 

ubique una fuente de empleo y a su vez que el empresario tenga oportunidad 

de contratar la mano de obra con las características que requiere.

1.4.1.2 Elementos objetivos

La prestación de servicios debe ser personal, voluntaria y por cuenta ajena, 

además deben realizarse en una relación de dependencia y subordinación.

Las actividades objeto de la relación de trabajo deben ser necesariamente 

ejecutadas por el trabajador y no por ¡nterpósita persona, bajo tales 

circunstancias sólo pueden tener la calidad de trabajadores las personas 

físicas. Los servicios que prestan las personas jurídicas o morales son 

regulados por otras áreas del derecho, ajenas al derecho del trabajo.

La regulación del trabajo presupone la libertad de trabajo, por lo que la 

prestación de servicios debe realizarse voluntariamente. La mano de obra con 

fines de castigo no queda considerada dentro del derecho laboral.

El que las actividades relacionadas con el servicio prestado para el 

trabajador se realicen por cuenta ajena, constituye otra característica 

fundamental para que sean reguladas por el derecho del trabajo, ya que si los



29

servicios se realizan para uno mismo, se estaría frente a una forma de trabajo 

autónoma o independiente ajena a la regulación laboral25.

La subordinación no es más que el hecho de que el trabajador se encuentre 

bajo las órdenes y disposición del patrón, con lo cuál los trabajadores 

autónomos quedan fuera del ámbito del derecho del trabajo26.

Respecto de la subordinación, algunos tratadistas la conciben como el acto 

por el cual un trabajador se incorpora a una empresa u organización, trasciende 

en ese sometimiento y en la facultad del patrón para girar órdenes al trabajador
I

para qujb lleve a cabo los actos relacionados con el trabajo contratado27.

También el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece la condición 

de que exista una remuneración por los servicios prestados, no puede hablarse 

de relación laboral si no existe el pago por la actividad realizada por el 

trabajador, sin embargo, la falta del cumplimiento de la obligación a cargo del 

patrón puede dar lugar a la rescisión del contrato de trabajo, ello en términos 

dekartículo 51 fracción V de la Ley Federal del Trabajo.

De la lectura del referido artículo 20 se advierte que se supedita la 

existencia de la relación de trabajo al pago del salario, lo cuál de ninguna 

manera debe considerarse así, si no que el pago del salario es la consecuencia 

de la prestación de servicios, de la aceptación del mismo y de la actualización 

de la subordinación, o sea que es un efecto de la relación laboral28

Hemos expuesto los elementos de la relación de trabajo que han sido 

establecidos por importantes doctrinarios mexicanos, sin embargo para

25 Córdoba, Efrén, C oordinadores D e Buen Lozano y Emilio M orgado V a len zu e la , Instituciones 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, M éxico: Editorial Universidad Nacional
Autónom a de M éxico, 1997 . p. 306 .

26 1
G uerrero  Figueroa, Guillerm o, O b. Cit. p. 4 3 0 .

27 Soto C erbón, Juan, Derecho del T rabajo , México: Editorial Trillas, 1992 . p. 105 .
28 Soto Cerbón, Juan, O b. Cit. p. 106 .
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enriquecer el presente trabajo, consideramos necesarios mencionar el criterio 

del jurista Roberto Muñoz Ramón, quien define a la relación de trabajo como “el 

vínculo constituido por un conjunto de derechos y deberes otorgados e 

impuestos por las normas laborales, con motivo de la prestación del trabajo 

subordinado, recíprocamente, al patrón y  a los trabajadores, y  a estos entre 

s r29

Partiendo de este criterio, el mencionado jurista considera que los 

trabajadores y los patrones no forman parte integrante de la relación de trabajo, 

debido a que “la relación de trabajo no consiste en los sujetos enlazados -  

trabajadores y patrones- sino en los derechos y deberes que los enlazan; por 

ejemplo: derecho de gestión, deber de prestar el trabajo, derecho a una jornada 

de trabajo limitada, derecho a descansar, derecho a recibir salario, deber de 

lealtad recíproca, derecho a un trato igual o desigual según el caso,...los 

derechos a formar parte de la comisiones mixtas, a participar en las utilidades, a 

capacitarse y adiestrarse, derivados de la antigüedad, a la seguridad e higiene, 

a habitaciones, a las invenciones, a sancionar, etc....En síntesis, los elementos 

de la relación de trabajo son, únicamente, los derechos y deberes que vinculan 

a los patrones y trabajadores, y a estos entre sí...El que excluyamos a los 

sujetos y la infraestructura de la relación de trabajo, no significa, insistimos, que 

consideremos que estos elementos no tienen importancia para el derecho. Lo 

único que afirmamos es que, aún cuando son indispensables para que exista la 

relación laboral, conceptualmente, no forman parte integrante de ella”. Si bien 

consideramos fundado este razonamiento, también consideramos que no deja 

de ser afortunada la definición plasmada en la Ley laboral, pues cumple con el

29 M u ñ o z R am ón, Roberto, O b. Cit. pp. 2 7 0  y 271 .
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objetivo de proteger el derecho del trabajador aún cuando no exista un contrato 

escrito de trabajo.

1.5 El contrato individual de trabajo y su regulación

Hemos señalado que, de los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo 

se puede advertir que se consideran los mismos elementos para el contrato 

como para la relación de trabajo. Así tenemos dos clases de elementos: 

subjetivo, constituidos por el trabajador y el patrón o empleador, y, objetivo que 

son la prestación de servicios (personales y subordinados) y la remuneración.

Para comprender el concepto de trabajador no sólo debe atenderse a lo 

literal de su significado, sino también a las funciones que desempeña. No 

resulta suficiente conceptuarlo como parte de un contrato, sino que las 

características propias de sus funciones nos llevan a señalar determinadas 

notas que configuran los derechos del trabajador. El término se encuentra 

referido exclusivamente al trabajador que presta un trabajo subordinado, 

quedando excluido del mismo el trabajador autónomo30,

Los elementos subjetivos, patrón y trabajador, se encuentran definidos en 

la Ley y además previendo alguna forma de confusión en el caso del patrón o 

empleador, en esta se consigna las figuras de patrón substituto, representante e 

intermediario, en los artículos del 10 al 16.

Lo citado en el párrafo anterior en la actualidad no resuelve el problema 

normativo, ya que dentro del desarrollo económico se han generado situaciones 

como la de los grandes grupos “holdings” que no se pueden identificar como

30 F ernán d ez Pastorino, A ., L ineam ientos del Contrato de Trabajo , Buenos A ires, A rgentina: 
Editorial Astrea, 1975 . p. 67 .
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una unidad económica sino como una diversidad de empresas, jurídicamente 

distintas unas de otras.

Se ha hecho común que las grandes empresas, lleguen a crear otras 

distintas, que íes prestan servicios, tratando de desviar su responsabilidad 

laboral, y si bien es cierto que en la Ley se encuentra prevista la figura de 

intermediario no se consideró la intermediación como subcontratación en las 

condiciones y frecuencia que hoy se presenta.

Los patrones que establecidos que tienen suficientes recursos para 

responder a las obligaciones contraídas con los trabajadores no tienen el 

carácter de intermediarios. Atendiendo a lo anterior las empresas que contratan 

servicios con otra deben cuidar que al llevarse a cabo esa relación jurídica, 

previamente verifiquen la situación económica en la que se desarrolla31.

El artículo 12 de la Ley Federal del trabajo consigna “...Intermediario es la 

persona que contrata o Interviene en la contratación de otra u otras para que 

presten servicios a un patrón."

El intermediario tiene la cualidad que no se beneficia directamente con los 

servicios prestados por un trabajador, por lo que la responsabilidad laboral 

alcanza a aquellos patrones que utilizan intermediarios, ya que en algunas 

ocasiones se trata de maniobras para evitar cumplir con las obligaciones de 

carácter laboral que deben otorgarse a los prestadores del servicio, de ahí que 

la o las empresas beneficiadas con la prestación de servicios sean 

solidariamente responsables con los trabajadores.

31 C astoreña, J. Jesús, M an u al de Derecho Obrero, Sexta ed. M éxico: 1 9 8 4  p. 76.
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La intervención del intermediario se limita a servir de enlace entre la 

empresa que se beneficia con el trabajo y se da previamente a la formalización 

de la relación de trabajo a través del contrato correspondiente.

Por su parte el artículo 11 del Ordenamiento Legal antes referido establece: 

“ ...Los Directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan 

funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán 

considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 

relaciones con los trabajadores...”.

Respecto de lo anterior es importante identificar que la Ley no se refiere 

necesariamente al representante legal del patrón, ya que este requiere de un 

poder otorgado de manera formal por el patrón, sino a aquellos trabajadores de 

confianza que intervienen dando órdenes a los trabajadores para el desarrollo 

de las actividades especificadas en su contrato de trabajo.

La categoría de trabajador es única, si bien se presentan algunas 

flexibilidades en nuestra legislación laboral vigente, éstas se dan en relación al 

sexo, la edad, la capacidad física y la condición migratoria, más no en la 

condición de trabajador propiamente dicha. En el caso del trabajador extranjero, 

a partir de estar ligado a una relación de trabajo tiene los mismos derechos que 

cualquier trabajador nacional.

La flexibilidad en la categorización de los trabajadores tiene como fin crear 

oportunidades y condiciones de trabajo acordes al sexo, a la edad, a su 

capacidad física y en el caso de los trabajadores extranjeros sólo en lo relativo 

a su contratación.
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El elemento objetivo lo constituye la prestación de servicios y la 

remuneración, en el primer caso se distinguen dos subelementos que son: la 

personalización del trabajo y la subordinación.

La prestación del servicio es estrictamente personal de parte del trabajador, 

bajo tal condición, esta obligación no puede recaer en persona distinta al 

trabajador contratado.

A partir de la Ley Federal del Trabajo de 1970 se considera a la 

subordinación como requisito de la relación de trabajo, constituye a favor del 

patrón un poder jurídico de mando correlativo al deber de obediencia del 

trabajador; bajo estas circunstancias surge la posibilidad de que el patrón pueda 

limitar o guiar las acciones del trabajador, girarle ordenes, fijarle un horario, e 

imponerle sanciones si fuere necesario. En relación a lo cual no se puede eludir 

el mencionar que la estructura del trabajo en México esta siendo objeto de 

cambios sustanciales; si bien es cierto que la relación de trabajo bajo 

subordinación, que regula el derecho laboral, mantiene su importancia también 

lo es que nuevas formas de ocupación vienen extendiéndose, y en las que no 

se encuentra la figura de la subordinación tradicional32.

La remuneración es el derecho del trabajador, en el que se materializa su 

esfuerzo en el desempeño de las actividades encomendadas, alcanzando su 

interés directo. El trabajador ha puesto a disposición del patrón su fuerza de 

trabajo y capacidad intelectual para alcanzar los fines de la empresa y como

32 R eynoso Castillo, Carlos, Derecho del T rabajo , Panoram a y Tendencias, M éxico: Editorial 
M iguel Ángel Porrúa, 2 0 0 6 . p. 6 5 8 .
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consecuencia ha generado el derecho a recibir un beneficio económico llamado

salario33.

De manera general el salario debe recibirlo el trabajador en efectivo y en 

moneda de curso legal, esto como una medida de protección al trabajador, sin 

embargo la Ley Federal del Trabajo vigente prevé proporcionalmente el pago en 

especie de los trabajadores domésticos.

El multicitado artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo establece: “ ...Se 

presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que 

presta un trabajo personal y el que lo recibe.” El antecedente de este artículo se 

encuentra en el artículo 18 de la Ley de 1970, el cual ordena que en la 

interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus 

finalidades señaladas en los artículos 2o. y  3o. En caso de duda, prevalecerá la 

interpretación más favorable al trabajador. A su vez, en los artículo 2 y 3 a que 

este hace referencia, se encuentran plasmados los principios rectores del 

derecho del trabajo; el primero reza sobre el equilibrio y la justicia social entre 

los llamados factores de la producción (trabajadores y patrones), y en el 

segundo, se colma la naturaleza protectora de la clase trabajadora que 

caracteriza al ordenamiento normativo laboral al preceptuar que:

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo 

de comercio, exige respeto para las libertades y  dignidad de quien lo presta y  

debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y  un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia.

33 M ora les  R am írez , M aría  Ascensión, en ¿Hacia un Nuevo D erecho del Trabajo? , Coord. por 

Kurczyn Villalobos, Patricia, M éxico: Instituto de Investigaciones Juríd icas, U N A M , 2 0 0 3 . p. 
49.
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No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de 

raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.

Asimismo, es de interés social promover y  vigilar la capacitación y  el 

adiestramiento de los trabajadores.

Es por estos principios, que al contrato de trabajo, el cual es un concepto 

correspondiente ai derecho social, no se le puede dar el mismo trato que a los 

contratos de naturaleza civil.

La intención de estas disposiciones que se complementan entre sí, es dar 

al trabajador la ventaja de presumir la existencia de un contrato de carácter 

laboral, llevando a las partes a regularse con la Ley Federal del Trabajo, que le 

otorga mayores derechos al prestador del servicio.

Aún así en su afán de desligarse de las obligaciones de carácter laboral, los 

patrones optan por tratar de encuadrar la relación laboral en contratos de 

comisión mercantil, en el caso de los agentes de comercio regulados en el 

Titulo Quinto Bis Capítulo IX de la Ley, o en el contrato de prestación de 

servicios profesionales en el caso de otros tipos de trabajadores34.

El contenido de los artículos 21 y 784 han desalentado al empleador en 

buscar figuras jurídicas distintas a la del contrato de trabajo, ya que en términos 

de lo dispuesto por éste ultimo, le corresponde al patrón la carga de la prueba 

de los distintos hechos que deben consignarse en el contrato, como son la 

fecha de ingreso del trabajador, el monto del salario, su antigüedad, la duración 

de la jornada de trabajo, entre otras. A partir de las Reformas Procesales de 

1980 los empleadores han iniciado un proceso de aprendizaje, apartándose de 

la práctica de no documentar la relación laboral, en el sentido de que les resulta 

34 D e  Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo , T . I. séptim a ed. M éxico: Porrúa, 1989. p. 442.
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más conveniente suscribir el contrato de trabajo y evitar con ello el abuso de los 

trabajadores y sus abogados al reclamar salarios mas altos de los reales o 

fechas de inicio anteriores en la prestación del servicio, como ejemplo.

1.6 Duración del contrato y de la relación de trabajo

Como lo señalan los artículos de la Ley Federal del Trabajo, la duración 

puede estar en relación a una obra determinada, comúnmente conocida como a 

destajo; por tiempo determinado atendiendo a una necesidad extraordinaria de 

fuerza de trabajo de la empresa o para sustituir a un trabajador por un tiempo 

específico, y por tiempo indeterminado cuando no existe la justificación de las 

dos primeras formas de duración. Inclusive se prevé en el ordenamiento legal 

que a falta de estipulación expresa, la relación de trabajo se considerará por 

tiempo indeterminado.

La relación de trabajo por tiempo indeterminado subsistirá mientras que el 

trabajador se encuentre en aptitud física y mental para prestar sus servicios. La 

estabilidad en el empleo no es absoluta, es relativa, por lo que la misma ley le 

establece limitaciones, como las referidas en el artículo 49 de la Ley Federal del 

Trabajo, relativas a la antigüedad del trabajador, menor de un año; la 

imposibilidad del desarrollo normal de la relación de trabajo; así como a los 

trabajadores de confianza, domésticos y eventuales. Estas limitaciones 

permiten al patrón prescindir de los servicios del trabajador, quedando eximido 

de reinstalarlo mediante el pago de indemnizaciones fijadas en el artículo 50 de 

la ley invocada35.

35 D ávalos , José, Ob. Cit. p. 117 .
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El artículo 32 del mismo ordenamiento legal referido, previene que el 

incumplimiento de las obligaciones laborales del trabajador sólo dará lugar a 

una responsabilidad de carácter civil, mientras que el artículo 40 fija como 

obligatoria la prestación de servicios del trabajador hasta por un año.

El principio de la continuidad tiende a conservar la estabilidad o 

permanencia en el empleo, tomando en consideración que se trata de un 

contrato de tracto sucesivo que supone el intercambio de prestaciones de 

manera reiterada, ya que las obligaciones de las partes no se agotan en un sólo 

acto36.

Atendiendo a tal principio el legislador buscó proteger los derechos de los 

trabajadores, en relación a sus fuentes de empleo, estableciendo condiciones 

que constituyen excepciones a la regla general, consistente en la relación de 

trabajo por tiempo indeterminado. Dando oportunidad al patrón de optar por 

contrataciones distintas, por obra o tiempo determinado, siempre y cuando se 

cumplan las hipótesis establecidas en la ley para dichas formas de contratación, 

anteponiéndose con ello a la voluntad de las partes.

La relación de trabajo o contrato por obra determinada se encuentra 

supeditada a la temporalidad de su objeto, concluido este se extinguirá la 

primera.

En este caso la Ley en su artículo 36 establece “...El señalamiento de una 

obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su 

naturaleza...”.

36 M urgas T o rra zza , R olando, Et al, En Tom o a los Principios del D erecho  del Trabajo , C oord. 
Pasco Cosm ópolis, M ario, M éxico: Editorial Porrúa, 2 00 5 . p. 88.
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Una de las particularidades del contrato por obra determinada es el pago 

del salario, en cuyo caso las partes acuerdan una sola cantidad como 

remuneración, tomando en consideración los trabajos a realizarse.

En el caso del contrato o relación de trabajo por tiempo determinado, la 

duración se encuentra sujeta al plazo y la condición, el artículo 37 de la Ley 

precisa los casos en los que se encuentra justificado este tipo de contratación: 

cuando lo exija su naturaleza; cuando tenga por objeto sustituir temporalmente 

a un trabajador y en los demás previstos en la misma Ley, como son los casos 

de trabajadores de los buques y el de los músicos y artistas.

En ambos casos del contrato por obra y tiempo determinado, mientras 

subsista el motivo de la contratación, en esa misma medida deberá subsistir el 

contrato.

El limitar a los casos previstos en la Ley las modalidades de contratación 

por obra y tiempo determinado, constituye un gran intento de nuestra legislación 

por evitar que los patrones recurran a ellas para hacer sentir al trabajador su 

inseguridad en el empleo, y con ello vulnerar el derecho de los trabajadores a la 

estabilidad en el empleo.

Las circunstancias económicas han reducido la expectativa de empleo, 

situación que los patrones utilizan para condicionar el ingreso de un trabajador 

a que acepte estos tipos de contrataciones, aún cuando no existe la justificación 

legal correspondiente no obstante ello y para el caso de que se genere un 

conflicto jurídico, con la demanda laboral del trabajador, corresponderá al 

patrón comprobar la justificación de la modalidad en la contratación.

El contrato de aprendizaje.- La Ley Federal del Trabajo de 1931 en su 

artículo 218 consideró a este tipo de contrato como “ ...Aquel en virtud del cual
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una de las partes se compromete a prestar sus servicios personales a la otra, 

recibiendo a cambio enseñanza en un arte u oficio y la retribución

convenida...”.

Indiscutiblemente que a través de esta figura del aprendiz se logra un 

avance en el rubro de la capacitación de los trabajadores, desafortunadamente 

la retribución no estuvo regulada, lo que ocasionó grandes abusos de los 

patrones, que se protegieron con esta figura en los casos en que se daban 

verdaderas relaciones de trabajo.

En el contrato de aprendizaje debía de señalarse el tiempo durante el cual 

se proporcionaría la enseñanza, el patrón estaba obligado a recibir cuando 

menos un 5% de la totalidad de trabajadores de cada oficio con las limitaciones 

que la misma ley establecía, por otra parte no se limitó el número de aprendices 

por empresa, se generaba un derecho de preferencia a favor de los aprendices 

respecto de las vacantes que se iban generando, el patrón sólo estaba obligado 

a indemnizar al aprendiz con un mes y medio de salario, tomando como base 

las percepciones acordadas37.

La figura del aprendiz tenía el factor positivo de que se obtenían progresos 

importantes en la capacitación, desafortunadamente en la Ley del Trabajo de 

1970 dejó de considerase, cuando debió haberse conservado y regularla de tal 

manera que evitara los abusos de la parte patronal.

El contrato a prueba expresamente no existe en la Ley Federal del Trabajo 

vigente, sin embargo se pudiera equiparar al caso de la rescisión de la relación 

de trabajo que lleva a cabo el patrón cuando aquél lo engaña en relación a sus

37 D ávalos , José, O b.C it. p. 113 .
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aptitudes, en cuyo caso cuenta con treinta días contados a partir del inicio de la 

relación para realizarla.

En la práctica han llegado a pactarse contratos, por tiempo determinado 

para el caso de de empresas nuevas o de ampliaciones de las áreas de las 

existentes, una vez pasada esta etapa y de tenerse éxito en la operación se 

procede a realizar los contratos por tiempo indeterminado38

La decisión de eliminar el aprendizaje de la Ley, en lugar crear normas que 

evitarán el abuso del patrón, ha generado problemas en los procesos 

productivos y en algunos casos en el desarrollo profesional de los trabajadores.

Para concluir este capítulo, y en virtud de que hasta aquí hemos definido 

dos figuras fundamentales para nuestro derecho positivo del trabajo, a saber, 

contrato de trabajo y relación de trabajo, conviene comentar, que ambas 

figuras, tienen un valor histórico común. En primer lugar, en cuanto a que 

ambas son sustento de la regulación que persigue el equilibrio entre los factores 

de la producción y con la premisa de que siendo la clase trabajadora 

sumamente propensa a ser vulnerada en su derechos, el legislador tuvo la 

obligación de establecer en las normas especializadas, los limites en que se 

desenvolvieran el contrato y la relación de trabajo. En segundo lugar, al ser 

reguladas ambas figuras, en cuanto al aspecto oneroso que interesa tanto al 

trabajador, quien presta sus servicios con el propósito de obtener un salario que 

le permita satisfacer las necesidades propias y de aquellas personas que de él 

dependen, como al patrón que pretende recibir una ganancia económica a 

través del empleo de la fuerza de trabajo del trabajador; lo que lleva 

necesariamente a que la situación económica del Estado, influya en las normas 

38 C astoreña, J. Jesús, O b. Cit. p. 86 .
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reguladoras de la relación y el contrato de trabajo, dando lugar a que estas se 

actualicen para volverlas acordes con la realidad económica tan cambiante.
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CAPITULO 2

ESTABILIDAD Y ALTERACIONES DE LA RELACIÓN DE

TRABAJO

2.1 Estabilidad en el Empleo

Según se lee en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, a la estabilidad en el 

empleo, “ ...Se le ha definido como el derecho de cada trabajador a permanecer 

en el empleo que de ordinario desempeñe, cualquiera que sea su naturaleza, 

en tanto no incumpla sus obligaciones y no dé causa para su separación. Esto 

es, proteger el presente para garantizar el futuro...’’39.

La estabilidad en el empleo, del sector laboral regulado por la Ley Federal 

del Trabajo, constituye un derecho a favor de los trabajadores y se traduce en la 

permanencia en su fuente de trabajo; este derecho, deriva de las fracciones XXI 

y XXII del artículo 123 Apartado “A” de nuestra Constitución Política, en cuyo 

origen se habló de la existencia de una justa causa como condición para 

separar a un trabajador de su empleo.

La justa causa, en nuestro derecho del trabajo, de manera general, se 

encuentra relacionada con la falta de probidad del trabajador, cuando incumple 

con sus obligaciones. Necesariamente la acción u omisión en que. incurra el 

trabajador debe encuadrar o corresponder a las causales expresamente 

establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo vigente.

39 Instituto d e  Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica M exicana, T . X II. M éxico: Editorial 
Porrúa y U N A M , 2 0 0 2 . p. 211 .
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El derecho a favor de los trabajadores limita la voluntad del patrón y le 

impone condiciones específicas orientadas a garantizar esa permanencia .del 

trabajador en su fuente de trabajo; garantía que se encuentra presente, siempre 

y cuando cumpla el trabajador con las obligaciones que le impone la Ley 

Federal del Trabajo, referentes a los ámbitos de responsabilidad en cuanto al 

cumplimiento de las normas de trabajo y reglamentos del lugar en que trabaja, 

higiene y seguridad, probidad, salud, auxilio que debe prestaren circunstancias 

de riesgo para su centro de trabajo y la forma en que debe concurrir a su 

trabajo (con puntualidad y constancia, en estado sobrio, etc.), ya que: “ ...Quien 

claudica en el cumplimiento de sus deberes una vez, tiene contra sí la 

presunción de que continuará actuando mal. El empleador no puede, por tanto, 

ser coaccionado a conservar dentro de su establecimiento a aquel que, al 

menos presuntivamente, lo va a perjudicaren la primera oportunidad...”40

La permanencia en el empleo se encuentra de manera fundamental ligada 

al origen de la contratación y constituye para el trabajador una garantía en lo. 

relativo al tiempo en que estará relacionado por la vía laboral con el patrón, ello 

desde luego beneficia además a las personas que económicamente dependen 

de él.

A nivel internacional la Conferencia General de la Organización

Internacional del Trabajo, el 22 de junio de 1982, emitió el Convenio C 158

“Sobre la Terminación de la Relación de Trabajo”, en el que se pueden advertir

que se mencionan las causas por las cuales el empleador no puede con

justificación dar por terminada la relación laboral y además le deja la carga de

40 R ussom ano, V íctor M ozart y otro, D erecho del T rabajo , El Em pleado y el Em pleador, M éxico: 
C árd en as  Editor y Distribuidor, 1982 . p. 350 .
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probar la existencia de la causa que haya originado la separación del trabajo, 

independientemente de la garantía de audiencia y del aviso.al trabajador de las 

causas consideradas para la terminación. Es importante referir que este 

convenio no se encuentra a la fecha ratificado por nuestro país, sin embargo, la 

Ley Federal del Trabajo, contiene disposiciones similares, suficientes para 

garantizar la estabilidad en el empleo del trabajador.

La legislación laboral vigente en México establece que la manera como 

puede formalizarse la relación de trabajo la constituye el contrato de trabajo 

(relación de trabajo). Este contrato tiene modalidades y tipos diversos, por lo 

que el legislador trató de proteger al trabajador consignando como regla general 

la permanencia en el empleo mediante el contrato individual de trabajo por 

tiempo indeterminado, esto es que a falta de un convenio expreso la relación 

debe entenderse por tiempo indefinido; además de que la continuidad de la 

relación de trabajo por tiempo determinado puede dar lugar a este mismo tipo 

de relación.

La estabilidad en el empleo atendiendo al grado de libertad que tiene el 

patrón para la disolución de la relación de trabajo, puede ser absoluta o relativa, 

en el primer caso se trata de que el empleador no tiene ninguna posibilidad de 

decidir la disolución unilateralmente y se considera relativa para el caso de que, 

como en nuestro país, se establezcan excepciones en las que prevalezca la 

decisión unilateral del patrón.

El Dr. Mario de la Cueva criticó las reformas de 1962 a las fracciones XXI y 

XXII del artículo 123 Constitucional y mencionó en una de sus obras “...la 

estabilidad en el trabajo posee una naturaleza doble: es un derecho de cada 

trabajador a permanecer en su trabajo en tanto no incumpla sus obligaciones y
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no dé causa para su separación, pero es al mismo tiempo la fuente y la garantía 

de otro principio fundamental en la vida del trabajador, que es el derecho a la 

antigüedad en el trabajo, fuente, a su vez, de un manojo de derechos cuya 

importancia es grande no sólo en el interior del derecho del trabajo, sino 

también en la seguridad social, derechos que cuando falta la estabilidad, o 

desaparecen o se debilitan’’41.

La idea de garantizarle al trabajador su permanencia en el empleo ha 

venido evolucionando y dando lugar a un conjunto de normas jurídicas 

constituyendo lo que hoy se conoce como derecho a la estabilidad en el empleo 

o estabilidad laboral.

En su origen, el artículo 123 Constitucional estableció a favor de los 

trabajadores la estabilidad absoluta en su empleo, estableciendo que en todos 

los casos los trabajadores podían decidir por demandar su reinstalación o en su 

caso optar por la indemnización.

Es a partir de la reforma del artículo referido, publicada el Diario Oficial el 

21 de noviembre de 1962 y que actualmente se encuentra vigente, cuando se 

establece en la fracción XXII “ ...La Ley determinará los casos en que el patrono 

podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de 

una indemnización...”. Lo anterior dio lugar a la modificación de la Ley Federal 

del Trabajo, disposición que actualmente se encuentra contenida en el artículo 

49 y relacionado con los artículos 50 y 947.

El Maestro Euquerio Guerrero consideró la aludida reforma como una 

manera “interesante” para coordinar las dos corrientes, la de la estabilidad 

absoluta y la relativa, ya que en el artículo 49 quedaron comprendidos los casos 

41 D e  la C u eva, M ario, O b. Cit. p. 2 2 0 .
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en los que no se justifica la aplicación del criterio absoluto de la estabilidad, ya 

que de no hacerlo se podrían causar conflictos en las fuentes de empleo42.

El Maestro Rolando Murgas Torrazza afirma que “ ...No tiene sentido, en el 

estado actual del Derecho del Trabajo, pretender que se pueda reconocer la 

potestad del empleador de terminar injustificadamente la relación de trabajo sin 

ninguna consecuencia indemnizatoria. Por ello, no nos parece apropiado 

denominar como de estabilidad, ni siquiera relativa, a un sistema que se limite a 

imponer una indemnización en caso de despido injustificado....”43.

En relación al concepto de la estabilidad en el empleo, el Doctor Héctor 

Santos Azuela considera que se encuentra garantizada a través de la 

determinación legal vigente, en el sentido de que la duración de la relación de 

trabajo es por tiempo indefinido, en tanto que la naturaleza de la obra o las 

condiciones económicas extraordinarias no reglamenten su durabilidad 

determinada44.

Del principio de continuidad que garantiza la estabilidad del trabajador en 

su fuente de trabajo establecido en la Ley Federal del Trabajo se desprenden 

las siguientes consideraciones: a) toda relación de trabajo debe entenderse que 

es por tiempo indeterminado o indefinido y sólo se autoriza la contratación por 

obra o tiempo determinado cuando la naturaleza del trabajo a desarrollar así 10 

exija y excepcionalmente cuando se trate de inversión de capital determinado 

en la industria minera; b) aún cuando se cumpla el tiempo estipulado en el 

contrato, si la materia o motivo de la contratación subsiste, debe entenderse

42 G uerrero , Euquerio, M an u a l de D erecho del T rabajo , catorceava ed. M éxico: Editorial Porrúa, 
1 98 4 . p. 120

43 M urgas T o rra zza , R olando, O b. Cit. p. 111

44 Santos A zu ela , Héctor, Derecho del Trabajo , M éxico: M cG raw -H ill Interam ericana Editores, 
S.A . d e  C .V . 1 99 9 . p. 164 .
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como prorrogado; c) ante la eventualidad de un despido sin causa justa el 

trabajador tiene la opción de reclamar la reinstalación o indemnización, a su 

elección, y d) sólo en los casos específicos contenidos en el artículo 49, del 

ordenamiento legal antes invocado, el patrón podrá negarse a cumplir con la 

reinstalación del trabajador y en consecuencia a cubrirle su indemnización.

El referido artículo 49 establece cinco excepciones en las que el patrón 

tiene la posibilidad de no reinstalar al trabajador y a cambio entregarle una 

indemnización, en términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la misma Ley 

vigente.

El primer caso que se contiene en el artículo antes mencionado toma en 

consideración la antigüedad del trabajador, la cuál debe ser menor a un año; la 

segunda fracción considera a los trabajadores que por las características de sus 

actividades están en contacto directo y permanente con el patrón, dejando a 

criterio de la Junta eximirlo de la obligación de reinstalar; la fracción III hace 

referencia a los trabajadores de confianza que por el tipo de funciones que 

legalmente tienen encomendadas están en contacto directo con el patrón o sus 

representantes; la fracción IV de manera específica se refiere a los trabajadores 

domésticos, ya que ante un posible conflicto la convivencia en el seno familiar 

dificultaría la interrelación, y la última fracción que comprende a los trabajadores 

eventuales que como consecuencia del origen de su contratación no han 

alcanzado la permanencia en su empleo.

En todos estos casos de excepción, corresponde a la parte patronal probar 

que el trabajador está comprendido en alguna de las cinco fracciones aludidas.

Lo anterior ha dado lugar a la figura jurídica laboral denominada insumisión 

al arbitraje, que le da oportunidad al empleador de solicitarle a la autoridad
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laboral, la autorización para cambiar la obligación de reinstalar por la del pago 

de una indemnización45.

En la más reciente jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve la contradicción de tesis 

entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia 

de Trabajo, se precisa el alcance de la insumisión al arbitraje, en relación a los 

casos limitados contenido en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo.

Registro No. 181541

Localización:

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIX, Mayo de 2004

Página: 559

Tesis: 2a./J. 61/2004

Jurisprudencia

Materia(s): laboral

INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SÓLO PROCEDE, DE MANERA 

EXCEPCIONAL, RESPECTO DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR 

DESPIDO INJUSTIFICADO, SIEMPRE QUE SE SURTA ALGUNO DE LOS 

SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO Y NO RESPECTO DE OTRAS ACCIONES El artículo 123. 

apartado A, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece la "insumisión al arbitraje", consistente en la negativa del 

45 Sosa Ortiz, A le jandro, E l Despido, M éxico: Editorial Porrúa, 2 0 0 6 . p. 34 .
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patrón a someter sus diferencias al arbitraje de la Junta, y  aunque en aquél no 

se especifican las acciones respecto de las que opera, las consecuencias que 

resultan de su ejercicio conducen a concluir que dicha institución sólo procede 

respecto de la reinstalación al demandarse el cumplimiento del contrato de 

trabajo, pues el legislador ordinario, en el artículo 947 de la Lev Federal del 

Trabajo, dispuso que ante su procedencia la Junta dará por terminado el 

contrato de trabajo y  el patrón estará obligado a pagar al obrero, a título de 

indemnización, el importe de tres meses de salario y  la responsabilidad que le 

resulte del conflicto, que se refiere al originado por el cumplimiento del contrato 

laboral y no del que pudiera surgir de las demás acciones que integren la litis 

natural, responsabilidad que se fija en atención al tiempo de duración de la 

relación laboral en términos de las fracciones I v II del artículo 50 de la ley 

citada, al que remite el referido artículo 947. En esa medida, es claro que las 

indemnizaciones que el patrón está obligado a cubrir al trabajador con motivo 

de la insumisión al arbitraje, no pueden ser aplicables a acciones diversas a la 

de reinstalación por despido injustificado, como son las relativas a vacaciones, 

prima vacacional, aguinaldo y  horas extras, entre otras, puesto que aquéllas se 

fijaron como una retribución a la consecuente declaración de terminación del 

contrato de trabajo en lugar de su cumplimiento mediante la reinstalación 

demandada, tan es así que la finalidad primordial de las reformas a las 

fracciones XXI y  XXII del artículo 123, apartado A, constitucional, fue impedir 

que el patrón opusiera su negativa a someter sus diferencias al arbitraje o a 

acatar el laudo pronunciado por la Junta, cuando el trabajador despedido 

injustificadamente hiciera uso del derecho a la permanencia en el empleo 

demandando el cumplimiento del contrato mediante su reinstalación, pero



51

también se consideró la necesidad de establecer algunas excepciones a esa 

regla general al contemplar en la propia fracción XXII, la posibilidad de que el 

patrón quede eximido "de la obligación de cumplir el contrato" en los casos que 

determine la ley secundaría, lo que implica que sólo respecto de la 

reinstalación proceda la excepción de referencia, ya que si el trabajador opta 

por la indemnización constitucional ello denota su voluntad de dar por 

terminada la relación laboral. Por tanto, de acuerdo con la naturaleza jurídica 

de la insumisión al arbitraje, ésta solamente procede, de manera excepcional, 

respecto de la acción de reinstalación por despido injustificado, cuando se 

actualiza alguno de los casos que limitativamente reglamenta la Ley Federal 

del Trabajo en su artículo 49, lo que por disposición del propio Constituyente 

Permanente se traduce en una excepción a la estabilidad en el empleo y, por 

lo mismo, no es oponible respecto de otras acciones aunque se ejerzan en la 

misma demanda.

Contradicción de tesis 128/2003-SS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Sexto y Noveno, ambos en Materia de Trabajo del 

Primer Circuito. 23 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

En el principio de continuidad o estabilidad, no se le otorga al trabajador la 

propiedad de su empleo, sino la expectativa de conservarlo con las 

modificaciones que de las condiciones de trabajo se den con el transcurso del 

tiempo. El límite de esta expectativa lo constituye el cumplimiento de parte del 

trabajador de sus obligaciones.

La estabilidad en el empleo se ha considerado como un valor inherente a la 

relación trabajador-empleador. Es garantizar en el tiempo la permanencia del
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trabajador en su empleo como fuente de ingresos para él y de las personas que 

dependen económicamente de él.

La protección jurídica de la estabilidad laboral trata de prevenir y atenuar 

los efectos de las alteraciones de la relación de trabajo, especialmente en el 

caso de una ruptura definitiva46.

Respecto del concepto estabilidad laboral, se pueden identificar dos 

corrientes: aquellos que la ven como un derecho del trabajador frente a 

cualquier tipo de ruptura de la relación con su empleador (concepción amplia), y 

aquellos que asimilan a la estabilidad con el régimen relativo al despido 

individual (concepción estrecha)47.

La estabilidad en el trabajo ha cobrado mayor importancia en la misma 

medida en la que escasean las fuentes de empleo y como consecuencia los 

efectos en la economía del trabajador resultan ser de mayor trascendencia, ya 

que cuando es separado de su trabajo difícilmente puede volver a emplearse. 

Además, se ha entrado a una etapa de tolerancia obligada de parte del 

trabajador que ve vulnerados sus derechos (falta de pago de vacaciones, 

tiempo extraordinario, días festivos, etc.) y que en su afán de conservar su 

fuente de empleo renuncia a su derecho de reclamar estas prestaciones.

En los contratos colectivos, durante sus revisiones legales, las dirigencias y 

representaciones jurídicas de los propios sindicatos han luchado por establecer 

ciertos procedimientos que tienden a obstaculizar la acción del patrón en lo 

relativo a la aplicación de sanciones, especialmente por cuanto hace a los

46 G uerrero  F igueroa, G uillerm o, O b. Cit. p. 334 .
47 R eynoso Castillo, C arlos, O b. Cit. p. 2 0 7 .
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procedimientos administrativos condicionantes para llevar a cabo el despido

justificado.

La estabilidad aparece como un mecanismo preventivo, en tanto que trata 

de inhibir la conducta unilateral del patrón que tiende a alterar la relación 

laboral, igualmente correctivo ofreciendo al trabajador mecanismos de defensa 

y de apoyo para enfrentar la pérdida del empleo.

Las disposiciones legales relacionadas con el despido justificado de por si 

resultan complejas para el patrón, por lo que se le genera la necesidad de 

contar con la asesoría jurídica especializada para poder prescindir legalmente 

de los servicios del trabajador, bajo tales condiciones, si consideramos además 

las disposiciones en los contratos colectivos, que como se ha mencionado 

tienden a hacer más difícil que el patrón pueda dar por terminada la relación de 

trabajo, acortando los términos previstos en la Ley o estableciendo 

procedimientos previos que dificultan el trámite en el tiempo; atendiendo a todo 

lo anterior, se puede considerar que se cumple en demasía en una medida 

preventiva y correctiva para garantizarle al trabajador su derecho a la 

estabilidad en el empleo.

Ante la posibilidad de que el trabajador sea separado de su empleo 

injustificadamente, éste tiene bajo su elección el demandar su reinstalación o su 

indemnización; para el caso de que haya optado por solicitar su reposición en el 

trabajo y el tribunal laboral condene a reinstalar, el patrón podrá plantearle la 

insumisión al arbitraje y como consecuencia se le autorice a indemnizarlo.

Ahora bien, y dicho sea de paso, por lo que se refiere al tema de la 

estabilidad en el empleo respecto de los trabajadores al servicio del Estado, y 

en particular, aquellos que desempeñan funciones de confianza, es decir, de
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dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, en términos del artículo 9 de la 

Ley Federal del Trabajo, el Doctor Alejandro Sosa Ortiz, expresa que: “Al 

crearse, en el año de 1960, el apartado B), del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se reconoció que 

los servidores públicos sí establecen una relación de carácter laboral con el 

Estado a través de las dependencias en las que prestan sus servicios, se 

determinó en su fracción XIV ‘La ley determinará los cargos que serán 

considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de 

las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad 

social. Esta disposición ha sido interpretada a contrario sensu en el sentido de 

que los trabajadores del Estado que son considerados de confianza no tienen el 

derecho a la estabilidad en el empleo...”48, cita el mencionado jurista, la 

Jurisprudencia que se inserta a continuación como sustento de la excepción al 

derecho de la estabilidad en el empleo:

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. NO ESTAN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCION 

PARA DEMANDAR LA REINSTALACION O LA INDEMNIZACION 

CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los 

artículos 115, fracción VIII, último párrafo, y  116, fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los 

Estados y  Municipios y  sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 

las legislaturas de los Estados, de conformidad con el artículo 123 de la misma 

Constitución; por su parte, del mencionado artículo 123, apartado B, fracciones 

48 Sosa Ortiz, A lejandro, O b. Cit. p. 34 .
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IX (a contrarío sensu) y XIV, se infiere que los trabajadores de confianza están 

excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo; por tal razón no pueden 

válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del 

cese, como son la indemnización o la reinstalación en el empleo, porque 

derivan de un derecho que la Constitución y  la Ley no les confiere.

4a./J. 22/93

Contradicción de tesis 29/92. Entre el Tercer Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito! 19 de 

abril de 1993. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge 

Carenzo Rivas.

Tesis de Jurisprudencia 22/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este 

alto Tribunal en sesión privada del diecisiete de mayo de mil novecientos 

noventa y tres, por cinco votos de los señores ministros: Presidente Carlos 

García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López 

Contreras y José Antonio Llanos Duarte.

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época. Número 65, Mayo de 1993. Pág. 20. Tesis de 

Jurisprudencia.

Lo expresado en el párrafo anterior no quiere decir que los trabajadores de 

confianza se encuentren desamparados por la Ley, ya que de acuerdo al 

precitado artículo 9 de la Federal del Trabajo, en relación con el 185 de la 

misma, el patrón que afirme que un trabajador no goza de estabilidad en el 

empleo por ser de confianza, tendrá la obligación de probar fehacientemente, 

no que el cargo de esté denominado como tal, sino que efectivamente realiza 

funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, que estas sean de
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carácter general o en su caso que sean fundones relacionadas con trabajos 

personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento, y en el caso de 

que pretenda rescindirle la relación de trabajo, tendrá la carga probatoria para 

demostrar que existe un motivo razonable de la pérdida de la confianza. 

Además el segundo de los preceptos mencionados, incluso establece que los 

trabajadores de confianza puedan ejercitar acciones como las de reinstalación o 

la indemnización por despido injustificado, entre otras.

2.2 Alteraciones de la relación de trabajo

Durante la existencia y desarrollo del contrato de trabajo surgen 

modificaciones con motivo de ascensos, cambios de puestos, incrementos 

salariales, cambios del lugar de la prestación de los servicios, que se refieren a 

los elementos objetivos del contrato y originadas por las voluntades del 

trabajador y del patrón, por la voluntad del patrón en el ejercicio de su poder 

disciplinario o en el supuesto del jus varíandi, que Plá Rodríguez lo define como 

".../a potestad del empleador de variar dentro de ciertos límites, las 

modalidades de prestación de las tareas del trabajador...”49. Estas 

modificaciones pueden referirse también a los elementos subjetivos, 

únicamente en el caso de la sustitución patronal, prevista en nuestra Ley, ya 

que el trabajador no puede ser sustituido en esa misma relación.

De ninguna manera puede aceptarse que el jus varíandi que tiene a su 

favor el patrón, sea ejercido de una manera abusiva que lesione los intereses 

del trabajador, ya que en ese caso éste tendría acción en contra del proceder 

del empleador.

49 M urgas T o rra zza , Rolando, O b. Cit. p. 110 .
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La legitimidad del jus variandi se encuentra limitada a no alterar las 

condiciones esenciales del contrato de trabajo y a no lesionar los intereses del 

trabajador50

A continuación abordaremos otras incidencias que se generan durante la 

vida de la relación laboral.

2.2.1 Suspensión de la Relación de Trabajo

En principio debe considerarse que el poder disciplinario del patrón puede 

dar origen a la aplicación de la suspensión como sanción, en este caso la Ley lo 

faculta para que ante el incumplimiento del trabajador y observando el contexto 

legal proceda en contra del trabajador.

Se trata de conductas indebidas en las que incurren los trabajadores, que 

no son de tal manera graves que motiven la rescisión de la relación laboral, 

pero que repercuten en la producción o en la prestación de los servicios.51

La Ley Federal del Trabajo establece como condiciones para aplicar la 

suspensión como sanción, las siguientes:

a) Que previamente se haya instituido el Reglamento Interior de 

Trabajo.

b) Que la sanción no exceda de ocho días.

c) Que previamente a su aplicación se escuche al trabajador

d) Que la conducta del trabajador encuadre en los supuestos 

específicos que motiven la sanción.

50 G uerrero  Figueroa, Guillerm o, O b. Clt. p. 5 0 3 .

51 G arc ía  Flores, Jacinto, R eform a Silenciosa a la Ley Federal del T rabajo , Benem érita  

Universidad Autónom a de P ueb la , M éxico: D irección de Fom ento Editorial, 2 0 0 7 . p. 3 6 .
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e) Que en el mismo reglamento se precisen los procedimientos para 

la aplicación de la sanción.

Por otra parte, nuestra Ley Laboral considera en su articulado a la figura de 

la suspensión a manera de protección de la continuidad de la relación de 

trabajo.

El concepto que nos da el Maestro Mario de la Cueva es el siguiente: “ ...La 

suspensión de las relaciones individuales de trabajo es una institución que tiene 

por objeto conservar la vida de las relaciones, suspendiendo la producción de 

sus efectos, sin responsabilidad para el trabajador y el patrono, cuando adviene 

alguna circunstancia, distinta de los riesgos de trabajo, que impide al trabajador 

la prestación de su trabajo52.

El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo vigente establece:

Artículo 42. Son Causas de suspensión temporal de las obligaciones 

de prestar el servicio y  pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y

el patrón:

/.- La enfermedad contagiosa del trabajador;

II. - La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o

enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
(

III. -La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia 

absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los 

intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que 

haya dejado de percibir aquél;

IV. - El arresto del trabajador,

52 D e la C u eva , M ario, O b . Cit. p. 234 .
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V. -E I cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos 

mencionados en el artículo 5o de la Constitución, y  el de las obligaciones 

consignadas en el artículo 31, fracción III, de la misma Constitución.

VI. - La designación de los trabajadores como representantes ante 

los organismos estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y  Arbitraje, 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y  

otros semejantes; y

VIL- La falta de documentos que exijan las leyes y  reglamentos, 

necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al 

trabajador.

Los motivos anteriores requieren ser comentados independientemente: en 

los casos de las dos primeras fracciones la ley es suficientemente clara para 

considerar que la causa debe ser distinta a la de un accidente o enfermedad de 

trabajo, ya que en estos casos no existe suspensión porque que le asiste al 

patrón la obligación de pagar el salario, se tiende a la protección de la salud de 

los trabajadores, quienes tienen la obligación de dar aviso al patrón y exhibir la 

o las licencias médicas; en el caso de las fracciones III y IV, la prisión 

preventiva se presenta en materia penal cuando existe presunción sobre la 

comisión de un delito de orden penal, el arresto se presenta cuando existen 

infracciones administrativas de policía y buen gobierno; la falta de documentos 

que exigen las leyes, deben de ser sobre documentos necesarios y exigidos por 

la ley para la prestación de los servicios y su carencia debe ser imputable al
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trabajador, así tenemos la licencia de manejo, la licencia para operar calderas, 

la tarjeta de salud, etc53.

En los casos de las fracciones I y II la suspensión surte efectos a partir de 

que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que 

se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que termine el período fijado 

por la institución de seguridad social a la que se encuentre incorporado, en el 

caso de que no concluya antes la incapacidad.

Por cuanto hace a las fracciones, III y IV desde él momento en que el 

trabajador acredite estar detenido o a disposición de la Autoridad Judicial o 

Administrativa, hasta la fecha que cause ejecutoria la sentencia que lo 

absuelva, o en su caso concluya el arresto.

En las fracciones V y VI desde la fecha en que deban prestarse los 

servicios o desempeñarse los cargos, con el límite de seis años.

Por cuanto hace a la última de las fracciones, desde la fecha en que el 

patrón tenga conocimiento de la falta de los documentos hasta por un período 

de dos meses54

Acontecen sin embargo, situaciones jurídicas que resultan peculiares, 

previstas y reguladas en Ley, en las cuales, aparentemente el contrato 

individual de trabajo deja de existir. En este período el trabajador no está 

obligado a prestar sus servicios al patrón y éste queda relevado de pagar el 

salario, con la excepción prevista en la misma Ley, en la fracción III del 

mencionado artículo 42. Por un periodo más o menos largo, el contrato no 

genera ningún efecto entre las partes.

53 R a m íre z  Fonseca, Francisco, Suspensión, M odificación y Term inación d e  la Relación de  

Trabajo , segunda ed. M éxico: Editorial PA C , S .A . de C .V . 1 98 4 . p. 13.
54 C haris G ó m e z, Roberto, Estudios de D erecho del Trabajo , segunda ed. M éxico: Editorial 

Porrúa, 2 0 0 6 . p. 2 4 .
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En el caso de la desaparición de los efectos del contrato de trabajo de 

manera temporal, más no con carácter definitivo; esto es cuando desaparecen 

provisionalmente y vuelven a surtir efectos entre los sujetos del contrato, se da 

la suspensión del contrato individual de trabajo

La suspensión, se distingue de la rescisión porque en esta el contrato deja 

de existir, en cuanto en aquella el contrato apenas cesa, momentáneamente, 

sus efectos, debiendo volver a producirlos, en el futuro.

Durante la interrupción de la relación laboral, si bien cesa siempre la 

prestación de la tarea o trabajo contratado, con poca frecuencia ocurre lo 

mismo con el pago de la remuneración, ya que el trabajador interrumpe su 

actividad por razones de necesidad o involuntarias55.

Es importante no confundir la suspensión con la interrupción. En la primera 

los efectos del contrato cesan completamente de manera provisional, los 

efectos del contrato dejan de producirse durante un período determinado. El 

trabajador y el patrón actúan bajo su propia voluntad desligados uno de otro.

Sin embargo, en el plano del derecho, la relación de empleo, el vinculum 

juris permanece integro, aunque el contrato individual de trabajo no esté en 

vigor. Por otra parte en la interrupción, apenas una o algunas de las cláusulas 

del contrato dejan de producir efecto, en tiempos específicos.

Durante la interrupción no solo la relación de empleo perdura, como el 

propio contrato individual de trabajo está en vigor. Como el empleado deja de 

trabajar, recibiendo, todavía su remuneración se ha considerado que ella 

envuelve una protección dispensada al obrero por la sociedad.

55 F ern án d ez Pastorino, A . L ineam ientos del Contrato de T raba jo , A rgentina: Editorial A strea, 
1 9 7 5 . p. 199.
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Las consecuencias legales de la interrupción y de la suspensión, por tanto 

son diferentes de las consecuencias de la rescisión del contrato y, entre si, 

producen efectos diversos.

En la suspensión, el empleado no trabaja, y al patrón no se le genera 

ninguna obligación de pago; en la interrupción el empleado no ejecuta ningún 

servicio y el empleador tiene el deber de pagarle la remuneración, pues la 

interrupción es estipulada, en la ley, en beneficio del trabajador.

Por lo anterior se puede llegar a una segunda conclusión mucho más 

importante que la anterior: el plazo de la interrupción del contrato individual de 

trabajo es computado en el tiempo de servicio del empleado, lo cual no sucede 

en los casos de suspensión de la relación de trabajo56

Los casos más comunes que se pueden citar en el caso de la interrupción 

son: las vacaciones, el descanso semanal, la interrupción de la jomada para 

tomar alimentos, los días de descanso obligatorio, en las faltas justificadas 

establecidas en la Ley y en los contratos.

En relación a la suspensión el Maestro Mario de la Cueva precisa lo 

siguiente: "...De/ concepto general que presentamos y  de su razón, se 

desprenden los caracteres de la institución: a) La suspensión no solamente no 

produce la disolución de la relación de trabajo, sino al contrario, su finalidad es 

mantenerla viva, en estado latente o estático, para decirlo así, dentro del 

propósito de que recupere su funcionamiento tan pronto desaparezca la causa 

que lo produjo y  pueda surtir nuevamente todos sus efectos; b) Su función 

consiste, según al artículo 42, en la suspensión, del lado del trabajador, de la 

prestación del trabajador, y  del patrono, de la obligación de pagar el salario, 

56 R ussom ano, V íctor M ozart, O b. Cít. pp. 2 6 6  y 267 .
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esto es, el efecto fundamental es la suspensión de la prestación del trabajo y  

como consecuencia de ella, el pago del salario; c) La suspensión tiene un 

carácter temporal: el uso de este término parece redundante, pero la Comisión 

prefirió conservarlo porque es de empleo constante entre los trabajadores y  en 

las Juntas de Conciliación y  Arbitraje, y  porque tuvo temor de que su supresión 

pudiera dar origen a una interpretación equivocada; d) El carácter temporal de 

la suspensión provoca una cuarta consideración: al concluirla causa que le dio 

origen, se reanudan los efectos de la relación, por lo tanto, el trabajador volverá 

a prestar el trabajo y  el patrono pagará el salario... ”57.

2.2.2 Terminación de la relación de trabajo

La terminación de la relación de trabajo se encuentra regulada en la Ley 

Federal del Trabajo en su artículo 53:

Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de

. trabajo:

I. El mutuo consentimiento de las partes;

II. La muerte del trabajador,

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión

del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y  38;

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del 

trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo; y

V. -Los casos a que se refiere el artículo 434.

57 D e  la C u eva, M ario, O b. Cit. p. 2 3 4 .
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La terminación de la relación de trabajo es la disolución del vínculo laboral, 

llevada a cabo por la voluntad del trabajador y del patrón, o como consecuencia 

de hecho ajeno a esa voluntad, que hace imposible su continuación58.

Siendo el contrato de trabajo una expresión de la voluntad de las partes, 

patrón y trabajador, la Ley prevé la coincidencia en la decisión de darlo por 

terminado, actualizando la obligación a cargo del patrón de cubrir al trabajador 

proporcionalmente prestaciones como el aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional, y en algunos casos la prima de antigüedad.

En el caso de la muerte del trabajador siendo su prestación del servicio 

estrictamente personal, por razones obvias el contrato se extingue a su 

fallecimiento. Resulta relevante mencionar que si la muerte fue originada por un 

riesgo o enfermedad de trabajo se genera la obligación patronal de indemnizar 

a sus beneficiarios.

Teniendo en cuenta las disposiciones legales en lo relativo a la excepción 

del contrato por tiempo u obra determinada, atendiendo a su naturaleza, 

concluido el tiempo o la obra acordada se está ante la conclusión natural del 

contrato. Situación similar se observa en el caso de los contratos ligados a la 

inversión determinada en el caso de la industria minera.

La incapacidad del trabajador para realizar su trabajo da lugar a la 

terminación de la relación de trabajo y en términos de lo dispuesto por el 

artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo, si la incapacidad no tiene su origen e n . 

un riesgo de trabajo, el trabajador tiene derecho a que se cubra un mes de 

salarios y al pago de la prima de antigüedad, o en su caso a que se le.de otro 

empleo acorde a sus aptitudes.

58 D ávalos, José, Tópicos Laborales, segunda ed. M éxico: Editorial Porrúa, 1 9 9 8 . p. 89 .
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En lo relativo al artículo 434 a que se refiere el citado artículo 53 debe 

entenderse por fuerza mayor “...Todo acontecimiento que no ha podido 

preverse o que, previsto no ha podido resistirse. La fuerza mayor se presenta 

como aspecto particular del caso fortuito, reservando para éste los accidentes 

naturales y hablando de aquella cuando se trata de un acto de tercero por lo 

cual no ha de responder el deudor...”59

En todos los casos de terminación de la relación de trabajo previstos en el 

artículo 434, con excepción del caso de la fracción IV que se refiere a la 

industria minera, los trabajadores tienen derecho a que se les indemnice con 

tres meses de salario y al pago de la prima de antigüedad.

El caso de la venta del establecimiento de acuerdo a nuestro ordenamiento 

legal laboral, no afecta la relación de trabajo, y surge la figura de la sustitución 

patronal, en la que el patrón sustituido es solidariamente responsable con el 

sustituto por el término de seis mes, contados a partir de que se haya hecho del 

conocimiento de los trabajadores, transcurrido dicho término el patrón substituto 

asume la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de la 

Ley.

2.2.3 Rescisión de la relación de trabajo

La rescisión de la relación laboral es un derecho de los dos sujetos que 

intervienen en ella.

A la decisión unilateral del patrón o del trabajador para poner fin a la 

relación de trabajo por causas que consideran imputables a su contraparte se le 

denomina rescisión de la relación de trabajo.

59 A ld an a  R am írez , R aúl, Diccionario Jurídico Laboral, C árdenas, Editor Distribuidor, M éxico: 
2 0 0 2 . p. 143 .
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La rescisión es el resultado del ejercicio de un derecho potestativo que 

corresponde a cada uno de los sujetos de la relación de trabajo, para el caso de 

que el otro incumpla gravemente sus obligaciones.

El ejercicio de esa potestad está condicionado a los siguientes 

presupuestos:

a) Un acto o una omisión imputable a uno de los sujetos de la 

relación, que implique el incumplimiento de una obligación derivada de la 

relación de trabajo;

b) El incumplimiento debe ser de naturaleza grave, atendiendo a las 

causales contenidas en los artículos 47 y 51 de la Ley;

c) El dato relevante de la rescisión se basa en la circunstancia de 

que se trata de un acto humano que pudo haber sido evitado.60

El despido es el acto unilateral, constitutivo y recepticio por el cual el 

empresario procede a la extinción de la relación jurídica de trabajo. Es un acto 

jurídico fundado en la autonomía negocial privada, que produce la extinción ad 

futurum del contrato por decisión del empresario61.

La rescisión patronal no termina por sí misma con la relación de trabajo, ya 

que la eficacia de este acto se encuentra supeditado a la confirmación de los 

tribunales laborales62.

Es necesario citar las causales que consigna nuestra Ley de la materia, en 

ambos casos:

60 D e  la C ueva, M ario, O b. Cit. p. 2 4 1 .

61 M ontoya M elgar, A lfredo, Derecho del Trabajo , vigésim a segunda ed. España: Editorial 
Tecn o s, 2 0 0 1 . p. 4 6 3 .

62 D e Buen Lozano, Néstor, D erecho del T rabajo , quinta ed. M éxico: Editorial Porrúa, 1 98 3 . p. 
104
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Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo: “...Son causas de rescisión de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

/.- Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese 

propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que 

se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que 

carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta 

días de prestar sus servicios el trabajador;

II. - Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u 

honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en 

contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo 

de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre 

en defensa propia;

III. -Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera 

de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de 

ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo;

IV. - Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus 

familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que 

se refiere la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el 

cumplimiento de la relación de trabajo;

V. - Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales 

durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los 

edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y  demás 

objetos relacionados con el trabajo;
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VI.- Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción 

anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que 

ella sea la causa única del peijuicio;

VIL- Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido 

inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se 

encuentren en él;

VIH.- Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o 

lugar de trabajo;

IX. - Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a 

conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa;

X. - Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período 

de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada;

XI. - Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, 

sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado;

XII. - Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a 

seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o 

enfermedades;

XIII. -Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o 

bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este 

último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el 

trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y  presentar 

la prescripción suscrita por el médico;

XIV. -La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de 

prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y
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XV.- Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, 

de Igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al 

trabajo se refiere.

Los tres párrafos siguientes, que tienen una importancia preponderante en 

los intereses del patrón, no se transcriben en razón de que serán motivo de 

análisis en el siguiente capítulo.

El artículo 51 de este mismo ordenamiento a la letra establece:

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el trabajador:

I. - Engañarlo el patrón o, en su caso, la agmpación patronal al 

proponerle el trabajo, respecto de la condiciones del mismo. Esta causa 

de rescisión dejará de tener efectos después de treinta días de prestar 

sus servicios el trabajador.

II. - Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo 

administrativo, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, 

actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros 

análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

III. -Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera deí 

servicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal 

manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de 

trabajo;

IV. - Reducir el patrón el salario del trabajador;

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

convenidos o acostumbrados;
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VI.- Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en 

sus herramientas o útiles de trabajo;

VIL- La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud 

del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones 

higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas 

preventivas y  de seguridad que las leyes establezcan;

VIII. - Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido 

inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se 

encuentren en él; y

IX. - Las análogas a las establecidas en las fracciones 

anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en 

lo que al trabajo se refiere.

2.2.3.1 Notificación de avisos de rescisión
t

Anteriormente se ha dejado precisado que la decisión unilateral del patrón 

o del trabajador para poner fin a la relación de trabajo por causas que 

consideran imputables a su contraparte se le denomina rescisión de la relación 

de trabajo, y que este es un derecho de los dos sujetos que intervienen en la 

relación de trabajo.

Los tres últimos párrafos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que 

son resultado de las reformas que se le hicieran en el año de 1980, establecen 

textualmente lo siguiente:

‘‘...El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y  causa o 

causas de la rescisión.
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El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que 

éste se negare a recibido, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha de la rescisión, deberá hace río del conocimiento de la Junta respectiva, 

proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y  solicitando su 

notificación al trabajador.

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para 

considerar que el despido fue injustificado...”

Indudablemente que el artículo 47 adquiere una mayor importancia con el 

contenido de estos tres párrafos, de donde nace la obligación del patrón de 

entregar el aviso rescisorío al trabajador y, “...en todos los casos que por 

cualquier circunstancia no le pueda ser dado personalmente al trabajador..." el 

patrón debe acudirá la Junta para que ésta se lo haga llegad3.

El legislador buscó establecer el equilibrio entre los elementos subjetivos de 

la relación de trabajo, pues si bien es un derecho patronal, rescindir la relación 

de trabajo cuando el operario incurre en alguna de las causales señaladas en el 

propio numeral trascrito, en este precepto le impone la obligación de hacer 

saber al trabajador por escrito, la fecha y causa o causas por las que le 

rescinde. En relación a ello, el numeral 991 de la misma Ley señala que:

Artículo 991.- En los casos de rescisión previstos en el párrafo final del 

artículo 47, el patrón podrá acudir ante la Junta de Conciliación o de 

Conciliación y  Arbitraje competente, a solicitar se notifique al trabajador, por 

conducto del Actuario de la Junta, el aviso a que el citado precepto se refiere.

63 R a m íre z  Fonseca, Francisco, Suspensión, M odificación y Term inación d e  la Relación de  

T raba jo , segunda ed. M éxico: Editorial P A C , S .A . d e  C .V . 1 98 4 . p. 160
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La Junta, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción, deberá 

proceder a la notificación.

El actuario levantará acta circunstanciada de la diligencia.

Con ello se garantizan los derechos de ambas partes, por una parte, el del 

trabajador al darle la oportunidad de conocer y obtener por escrito, los hechos u 

omisiones que se le imputan y que dan lugar a la decisión de su patrón de dar 

por terminada la relación de trabajo y conocer la fecha en que esta se termina, 

lo que le permitirá estar en aptitud de tomar las acciones que considere 

procedentes. Por otra parte, consideramos que el procedimiento paraprocesal 

por el que el patrón, ante la negativa del trabajador de recibir el aviso de 

rescisión, puede acudir ante la autoridad del trabajo solicitándole que notifique 

al trabajador dicho aviso, es un instrumento que sirve al empleador para ejercer 

su derecho de dar por terminada la relación de trabajo de manera eficaz, pues 

se da intervención a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que esta, a 

través del actuario, de fe de la entrega del mencionadd aviso, evitando que por 

no poder el patrón, hacer la entrega del mismo por sus propios medios, se 

considere, de acuerdo a la Ley, que despidió injustificadamente a aquel que le 

prestaba sus servicios, y en consecuencia se vea afectado por las 

consecuencias jurídicas que pueda tener la falta de elementos de este, para 

probar que el despido tuvo una justificación, teniendo que pagar las 

indemnizaciones que la Ley impone para el caso, por ello “...el patrón debe 

procurar que el aviso de rescisión reúna los requisitos de fondo , y forma 

establecidos por la Ley o por Jurisprudencia para que no se considere mal 

dado, o no efectuado correctamente lo que hace aplicable la consecuencia legal 

de su falta: que el despido se considere injustificado, debiendo tener presente
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siempre que aviso mal dado /  aviso no dado /  aviso no dado /  despido 

injustificado...’’64. Consideramos asimismo pertinente, transcribirá continuación 

la jurisprudencia en la que se establecen los efectos que tiene el hecho de que 

el patrón solicite oportunamente a la Junta respectiva, la notificación del aviso 

de rescisión, aún cuando esta no realice tal notificación.

AVISO DE RESCISION DE LA RELACION LABORAL, OMISION DE LA 

NOTIFICACION DEL, POR PARTE DE LA JUNTA. CONSECUENCIAS. La 

presentación oportuna del aviso de rescisión de la relación laboral, hecha por 

el patrón ante la Junta respectiva, en el que consten la fecha en que se produjo 

la rescisión del contrato y  la causa o causas que se tuvieron para ello, con 

expresión del domicilio del trabajador y de la solicitud para que se le notifique, 

y que obedezca a la negativa del trabajador a recibirlo, satisface el requisito del 

artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, no obstante que la Junta no haga la 

notificación e independientemente de la responsabilidad que por este motivo 

cabría exigirle; tesis que se funda tanto en el texto expreso de la ley, que ante 

la negativa del trabajador a recibir el aviso únicamente exige hacerlo del 

conocimiento de la Junta, como en la circunstancia de que la notificación no 

depende de la voluntad del patrón y no sería jurídico que por la omisión de la 

autondad viniera a considerarse injustificado el despido. Por otra parte, el 

trabajador no queda en estado de inseguridad jurídica o indefensión, pues el 

patrón, al contestar la demanda, no podrá alterar los hechos consignados en el 

aviso dado ante la Junta, en el que deben constar la fecha y  causa de la 

rescisión, mientras que el trabajador estará en aptitud de hacer uso del

6i T en o p a la  M end izáb al, Serg io , El Nuevo Derecho Procesal del T rabajo , M éxico: Editorial 
Porrúa, 2 0 0 3 . p. 968 .
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derecho de réplica y  de pedir la suspensión de la audiencia a fin de preparar 

las pruebas correspondientes, tal como lo autoriza la fracción II del artículo 880 

de la Ley Federal del Trabajo; con todo lo cual no sólo no se atenta contra el 

espíritu y  el objeto de la ley, sino que, conciliándose intereses respetables, se 

garantiza a ambas partes el ejercicio de los derechos que aquélla les concede.

42

Octava Época:

Contradicción de tesis 77/91. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Cuarto Circuito y  el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito (antes Tribunal Colegiado Supernumerario del 

mismo Circuito). 19 de octubre de 1992. Cinco votos.

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Octava Época. Tomo 

V, Parte SCJN. Pág. 27. Tesis de Jurisprudencia.
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CAPITULO 3

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

La Ley Federal del Trabajo ha sido expedida para regular las relaciones 

laborales comprendidas en el artículo 123, Apartado “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, contiene preceptos 

formales y materiales pertenecientes al denominado derecho sustantivo del 

trabajo, así como disposiciones del derecho procesal del trabajo; regulando 

situaciones de aspecto laboral de tipo individual o colectivo, tales como 

condiciones de trabajo, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los 

patrones, el trabajo de las mujeres y de los menores, relaciones colectivas, 

procedimientos de huelga, servicios sociales, integración de tribunales y 

autoridades laborales, juicio y procedimientos, así como responsabilidades y 

sanciones.

El maestro Sergio Tenopala Mendizábal propone para el derecho procesal 

del trabajo, la siguiente definición “ ...Es la parte del derecho que organiza y 

regula la actividad jurisdiccional del Estado, en su aplicación al interés privado a 

fin de mantener, mediante el proceso laboral, como su instrumento de acción, la 

paz social, que los conflictos de trabajo ponen en peligro...”65

La importancia del Derecho Procesal del Trabajo dentro de un estado, es 

inminente debido a que constituye un instrumento por el cual se materializan el 

derecho sustantivo del trabajo que regula las relaciones entre los factores de la 

producción, y en relación a dicha importancia, el jurista Marco Antonio Díaz de

65 Tenopa la  M end izábal, Sergio, O b. Cit. p. 14
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León ha expresado que: “El Derecho Procesal del Trabajo, como una de las 

formas principales de manifestación necesaria de poder político público, no 

debe ser considerado carente de importancia o de plano minimizado por virtud 

de su escasa profundidad científica o de su ausencia de difusión. Ciertamente 

existen otras ramas procesales, como v. gr. la civil o la penal, con más tiempo 

de existencia y más contenido técnico, por tanto dejando ya un amplio 

testimonio de su influencia en el orden social. Sin embargo, no menos cierto es 

de admitir; realmente no existe factor cual ninguno de integración actual del 

Estado más imprescindible que el Derecho Procesal del Trabajo. En la dinámica 

evolución histórica del Estado, el sostenimiento de su soberanía se ha aceptado 

o tolerado, como un status de poder, gracias y en gran medida a las normas 

procesales del trabajo. Dada la gran trascendencia del fenómeno productivo 

para el proceso social y del individuo, sin este Derecho, con sus caracteres, 

jurídicos y políticos, faltaría aquél, - en la mutación incesante de su integración - 

permanencia, estructura equitativa, paz social y progreso nacional. El carácter 

formador de poder de ese derecho se convalida, además, por otorgar firmeza a 

la unidad y ordenación recíproca en las relaciones de dichos factores de la 

producción (capital- trabajo). En suma, este derecho realmente y sin ficciones 

legalistas formula normas esenciales para la vida y desarrollo de la comunidad 

humana”66.

3.1 El Proceso en el derecho del trabajo

Los Tribunales Federales han definido al proceso como el conjunto de 

actos desarrollados por el órgano jurisdiccional, las partes interesadas y los

66 D iaz  de León, M arco Antonio, La Prueba en el Proceso Laboral, T . II. M éxico: Editorial Porrúa, 
1 9 9 0 . p. 6 1 5 .
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terceros ajenos a la relación sustancial, cuya finalidad consiste en aplicar una 

Ley o disposición general al caso concreto controvertido para darle la solución 

correspondiente67.

Atendiendo a que regula la actividad jurisdiccional del estado, en su función 

de administrador de justicia, al derecho procesal se le clasifica como parte del 

derecho público.

Las características particulares del derecho del trabajo, que tiende a 

guardar el equilibrio entre los factores de la producción, hicieron necesario el 

surgimiento de una ciencia jurídica independiente, apartándose de los 

lineamientos propios del derecho privado. Si precisamente son el trabajador, el 

patrón y los sindicatos los que representan los factores de la producción, deben 

atenderse a las particularidades de los sujetos que intervienen en esta relación 

jurídica.

La definición del Maestro Trueba Urbina: “Es el conjunto de reglas jurídicas 

que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo, 

para el mantenimiento del orden jurídico y económico en las relación obrero 

patronales, interpatronales o interobreras.

Salinas Suárez del Real define: “El derecho procesal del trabajo pertenece 

al derecho público y estudia las normas que regulan la actividad de los 

tribunales laborales, el trámite a seguir en los conflictos individuales, colectivos 

y económicos en que intervienen trabajadores, patrones o sindicatos”68.

67 S em anario  Judicial de la Federación y su G aceta , Novena época, T . X V I. septiem bre d e  2 0 0 2 . 
p. 1 35 5 .

68 S a linas  S u árez  del R ea l, M ario, Práctica Laboral Forense, M éxico: Editorial C árd en as  Editor y 
Distribuidor, 1980 . p. 4.
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Indudablemente que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en 

vigor en mayo de 1980, representa un avance importante en el desarrollo del 

derecho procesal del trabajo.

Las principales características de este derecho procesal del trabajo son las

siguientes:

a) Proceso social, distinto al dispositivo o inquisitorio.

b) Suplencia de la deficiencia de la queja de los trabajadores.

c) Preponderancia de la oralidad e inmediatez, dentro de un proceso 

público, gratuito y que se inicia a instancia de parte.

d) Simplicidad procesal al no exigirse formalidad alguna.

e) Obligación jurídica de las partes de aportar todas las pruebas, sin 

importar a quien le corresponde la carga de la prueba, evaluándolas en 

conciencia.

f) Asistencia legal en el proceso a los trabajadores69.

De manera general, debe resaltarse que la reforma de 1980 consideró la 

necesidad de agilizar los procedimientos ordinarios relativos a los conflictos 

individuales, concentrando en una sola audiencia lo correspondiente a la 

conciliación, ratificación de la demanda y la contestación a la misma, así como 

lo relativo al ofrecimiento y admisión de las pruebas.

En el caso de la aplicación del artículo 47 de la Ley Federal del trabajo, a 

partir de la reforma a que se ha hecho mención, se obliga al patrón a hacer 

del conocimiento del trabajador por escrito, la causa o causas que motivan su 

despido con justificación, y una serie de disposiciones encausadas a tal efecto.

69 D e  la C u eva , M ario, O b . Cit. pp. 6 8 8  y 6 8 9 .
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Igualmente la reforma dio lugar a los procedimientos de jurisdicción 

voluntaria denominados paraprocesales, en los que quedan comprendidos los 

avisos que debe recibir el trabajador, cuando el patrón considera que el actuar 

de aquél encuadra en algunas de las causales previstas en el mencionado 

artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo vigente.

El resto de las modificaciones contiene aclaraciones genéricas, más 

comprometedoras qué eficaces, a propósito de los principios generales del 

derecho procesal, para perfeccionar las reglas sobre capacidad, actuación de 

las Juntas, competencias, impedimentos y excusas, notificaciones, exhortos y 

despachos, incidentes, acumulación de procesos y caducidad por inactividad70.

Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son por principio un 

tribunal de equidad que buscan el equilibrio entre los factores de la producción, 

impartiendo justicia en un caso concreto y específico inclusive por encima de la 

mera aplicación abstracta de la ley; tan es así, que la ley laboral en su artículo 

841 dispone que los laudos se dictarán “a verdad sabida y  buena fe guardada, 

sin sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos 

en conciencia”, operando pues como autoridad jurisdiccional dependiente del 

Poder Ejecutivo y no del Judicial, y juzgando los hechos en base al principio 

jurídico in dubio pro operario, interpretando la norma, en caso de duda, a favor 

del trabajador.

En lo que concierne a su estructura orgánica, el artículo 609 de la Ley 

Federal del Trabajo, dispone que:

Las Juntas Especiales se integrarán:

70 D e Buen Lozano, Néstor, La R eform a del Proceso Laboral, M éxico: Editorial Porrúa, 1 98 0 . p.
20 .
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I. Con el Presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos 

colectivos, o con el Presidente de la Junta Especial en los demás casos;

y
II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y  de los 

patrones.

Así que, la autoridad que administra justicia en materia laboral está 

integrada de manera tripartita, conformada por representantes de los patronos, 

de los obreros y del Gobierno federal; en su función jurisdiccional no son jueces 

sino mas bien árbitros que dirimen las controversias surgidas entre las partes 

involucradas, en virtud de lo cual, amén de depender del Poder Ejecutivo, las 

resoluciones que dictan, según algunos juristas, no son sentencias - pues estas 

constituyen un acto procesal propio de autoridad Judicial - sino laudos, siendo 

estos, de carácter obligatorio.

La finalidad de la inclusión de representantes del sector patronal y el 

obrero, obedece al afán de equilibrio que se busca en la actuación jurisdiccional 

de las Juntas al intervenir en conflictos suscitados entre estos, por lo que tienen 

la facultad de intervenir en la discusión y aprobación de los laudos que emita 

esta autoridad, velando por los intereses del sector al que representan, esto en 

teoría, porque es bien sabido que en la ventilación de los juicios laborales, es 

poco notable su intervención, ya que estos se dedican a firmar las actuaciones 

que se les turnan y en ocasiones brillan por su ausencia en los cubículos que 

tienen asignados dentro de los locales de las Juntas Especiales. Por ello, es 

casi nula la gestión que hace por ejemplo, un representante del sector obrero a 

favor de un trabajador dentro del procedimiento suscitado por un conflicto con.
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su patrón, quedando con ello, la facultad de decisión de un conflicto planteado 

ante la Junta, en manos del presidente de la especial de que se trate.

La tramitación del juicio ordinario laboral, se divide esencialmente, y para 

fines didácticos, en tres “fases”, término que según el jurista Tenopala 

Mendizábal Sergio, es el apropiado para evitar confusiones; y de acuerdo a la 

Ley Federal del Trabajo:

1. Audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones, Ofrecimiento y 

Admisión de Pruebas, regulada por los artículos 876 a 882.

2. La integrada por la Audiencia de Desahogo de Pruebas, regulada por 

los artículo 883 y 884; y

3. La correspondiente a la Elaboración del Dictamen y a la Discusión y 

Aprobación del Laudo, normada por los artículos 885 a 891”71.

El procedimiento inicia con la presentación de la demanda que haga el 

promovente en la oficialía de partes de la autoridad laboral, la que turnará esta 

a la Junta Especial correspondiente para que esta última, de ser necesario, 

prevenga al actor - quien en la mayoría de los casos es trabajador, a cuyo favor 

opera el principio de la suplencia de la deficiencia de la demanda -, para que 

aclare o precise irregularidades, defectos u omisiones respecto de algún punto 

de su escrito inicial y fijando fecha dentro los 15 días siguiente - término con el 

que rara ocasión se cumple debido a la carga de trabajo de las Juntas 

Especiales -, para la celebración de una Audiencia de Conciliación, Demanda y 

Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, ordenando se notifique al o 

a los demandados, con por lo menos 10 días hábiles de anticipación a la 

celebración de la Audiencia.

71 Tenopa la  M end izábal, Serg io , O b. Clt. p. 6 8 0 .
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La Junta que recibe la demanda puede declararse incompetente para 

conocer del conflicto de trabajo que es materia de la reclamación si considera 

fundada tal consideración, y enviar las actuaciones al Tribunal que considere 

competente para conocer del mismo, notificando personalmente al demandante 

para que acuda ante el órgano que reciba el expediente formado (arts. 701 y 

704 de-la LFT).

Atendiendo a lo establecido en el Título Décimo Cuarto de la LFT, que trata 

sobre el Derecho Procesal del Trabajo, se da con frecuencia la suplencia en las 

deficiencias de que adolezca la demanda u otros actos procedimentales, 

siempre a favor del trabajador, amén de que conforme al artículo 18 del 

ordenamiento citado, en la interpretación de las normas laborales se tomarán 

en consideración, la más favorable al operario, quiere decir que, se trata de un 

procedimiento en el que impera el principio jurídico in dubio pro operario.

La audiencia, que constituye la primera fase del procedimiento, cuya 

primera etapa es la de conciliación, a la cual, notificadas personalmente, deben 

de concurrir las partes, entre las cuales, el auxiliar de la Junta buscará - como 

su nombre lo indica - la conciliación y que como consecuencia de la misma, 

lleguen a un acuerdo que se exprese en un convenio. Para llegar a tal convenio, 

generalmente, las partes ceden en cuanto a su postura en el procedimiento, 

buscando un justo medio que beneficie a ambas, evitando su desgaste en la 

ventilación del procedimiento, así como correr el peligro de la emisión de un 

laudo sumamente perjudicial para alguna de estas; así que, el trabajador por 

ejemplo, admite que se le paguen, no tres meses de sueldo por indemnización 

a que tiene derecho por haber sido injustificadamente despedido, sino el 50% 

por ciento de la misma, en aras de ahorrarse un procedimiento largo, fijando la
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fecha y la forma en que se le ha de pagar. En síntesis, la importancia de la 

conciliación estriba, de manera particular para las partes, entre otras cosas, y 

en afán de ejemplificar:

a) Para la parte demandante, en evitarse agotar las etapas de un 

procedimiento que puede durar varios años de litigio y aún cuando obtenga 

un laudo favorable, tener que lidiar con peripecias que envuelven al 

procedimiento de ejecución, debido a lo complicado que puede resultar 

hacer el cobro sobre un patrón condenado en juicio.

b) Para la parte demandada, evitar el riesgo de que el laudo se emita 

en su contra y se vea obligado a pagar prestaciones, como salarios 

vencidos, desde la fecha que sea considerada como la del despido, hasta 

aquella en que se le obligue a dar cumplimiento a la resolución.

c) Para las Juntas de Conciliación y Arbitraje que conocen del 

procedimiento, porque no decirlo, evitar la elevada carga de trabajo que las 

aqueja, pues mediante esta importante función, pueden coadyuvar a la 

solución conjunta del asunto planteado y enviarlo al archivo definitivo, 

otorgando a la vez seguridad jurídica a las partes, mediante su intervención.

Por otro lado, dentro del procedimiento del que se trata, las partes pueden 

solicitar a la Junta que se suspenda la audiencia “por encontrarse en pláticas 

conciliatorias tendientes a un posible arreglo”, caso en el que dicha autoridad 

laboral, la suspenderá señalando nueva fecha dentro de los ocho días 

siguientes - término con el que tampoco se cumple - para que se inicie 

nuevamente la audiencia de conciliación. Esta posibilidad de suspensión, da pie 

a que por diversas causas, en ocasiones ajenas al procedimiento e incluso a las
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partes litigantes, se prolongue el procedimiento que de por sí es lento debido a 

la carga de trabajo que alegan los integrantes de las Juntas.

Respecto de la segunda etapa de demanda y excepciones, según lo 

disponen los numerales 878 y 879 del ordenamiento laboral, pueden 

presentarse las siguientes situaciones:

“ ...1. Que no comparezca el actor, en cuyo caso no se afectarán sus 

derechos, ya que la Junta debe, de oficio, tener por reproducido su escrito 

inicial de demanda, sin embargo en caso de ausencia de esta parte las 

prevenciones que se le hubieran hecho en caso de admisión, no pueden ser 

desahogadas, en consecuencia no se corrigen las irregularidades observadas 

en la demanda, los defectos y omisiones de ella y, en especial, no se dilucida lo 

referente al ejercicio de acciones contradictorias, debiéndose continuar, el 

procedimiento con los defectos originales de la demanda, en perjuicio, no pocas 

veces, del demandado, quien ve reducidos sus derechos al contestarla cuando 

ésta es obscura, así como del procedimiento mismo, pues el juzgador tiene que 

suplir los defectos de la base de la litis para poder resolver el fondo del asunto, 

decidiendo por el actor sobre sus acciones, cuando son contradictorias para 

protegerlo, si es trabajador, no aplicando la consecuencia legal en este caso: 

que las acciones se destruyen entre sf...

2. Que no comparezca el demandado, en este caso se debe considerar 

contumaz o rebelde, con la consecuencia, de que se tenga la demanda “por 

contestada en sentido afirmativo”, para efectos del procedimiento el demandado 

ha confesado la demanda, excepto cuando, en términos del artículo 785, 

aplicado por analogía, justifique su imposibilidad de comparecer, en cuyo caso 

se debe suspender la audiencia, señalándose nueva fecha.
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3. Que ninguna de las partes comparezca. La Junta en caso de ausencia 

de las partes debe, por mandato legal expreso (párrafo 1o del artículo 879) 

llevar a cabo la audiencia, aplicando a cada parte lo precisado en los puntos 

uno y dos.

4. Que comparezcan ambas partes. La Junta concede el uso de la palabra 

al actor para que ratifique, aclare, corrija o amplíe su demanda...”72. .

Hecha la contestación, actor y demandado, en ese orden, pueden hacer 

uso de la voz en vía de réplica y contrarréplica respectivamente, es decir, 

haciendo alegaciones en relación a las acciones y excepciones planteadas en 

su demanda y contestación. Si el actor modifica sustancialmente su demanda, 

la junta debe suspender la audiencia y señalar nueva fecha a efecto de que el 

demandado produzca su contestación.

El demandado a su vez, puede reconvenir al actor en cuyo caso, este 

puede solicitar se suspenda la audiencia a efecto de preparar su contestación a 

la reconvención y las pruebas a ofrecer, para lo cual la Junta señalará nueva 

fecha y hora dentro de los cinco días siguientes.

En esta etapa el demandado, si es el caso, debe plantear su Incidente de 

Competencia, y no obstante contestar ad cautelam la demanda.

La tercera etapa de la fase primera, es la de ofrecimiento y admisión de 

pruebas. Cabe señalar que la prueba “es la demostración de la verdad de los 

hechos consignados en la demanda y su contestación...Su objeto es acreditar 

el conjunto de afirmaciones que se hayan hecho, a fin de que el juez que va a

72. T en o p a la  M endizábal, Sergio, O b. Cit. pp. 6 9 6  y 697 .
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conocer de un proceso disponga de los elementos necesarios para el 

pronunciamiento de su fallo.”73

En el proceso laboral son admisibles todos lo medios de prueba que no 

sean contrarios a la moral o al derecho, en especial la confesional, documental, 

testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones, 

fotografías, y medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Las 

pruebas deben referirse a hechos controvertidos y acompañarse de los 

elementos necesarios para su desahogo (arts. 776, 777 y 779 de la LFT).

Si sólo comparece el actor o demandado, en uso de su derecho ofrecerá 

las pruebas de su parte y su contrario perderá el derecho para hacerlo.

Si las dos partes comparecen, el actor ofrecerá sus pruebas corriéndole 

traslado en copia simple al demandado si las hubiere ofrecido por escrito; acto 

seguido el demandado ofrecerá sus pruebas corriéndole d.e igual manera 

traslado al actor y objetará las ofrecidas por éste último; en tercer lugar, el actor 

podrá hacer uso de la palabra para objetar las pruebas ofrecidas por el 

demandado. He aquí, otro momento procesal en el que, en la práctica, la Junta 

especial respectiva, con frecuencia suspende la audiencia debido “a lo 

avanzado de la hora”, con anuencia de las partes, señalando fecha y hora 

posteriores para que las partes puedan objetar las pruebas ofrecidas por su 

contraria, lo que también se refleja en el prolongamiento, muchas veces 

innecesario, del procedimiento.

Después de que las partes hayan ofrecido pruebas, no podrán ofrecer mas, 

a menos que tengan relación con las ofrecidas por la contraparte o que sean 

para demostrar sus objeciones, entendiendo por estas, la manifestación del 

73 Instituto d e  Investigaciones Jurídicas, O b. Cit. p. 2 7 6 .
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razonamiento jurídico, en virtud del cual una prueba no es idónea, no está bien 

ofrecida o carece de valor probatorio, y por ende no debe ser admitida o 

valorada para los efecto que pretende su oferente.

Posterior a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solo podrán ser 

admitidas a las partes las pruebas que se refieran a hechos supervinientes o las 

que se relacionen con las tachas de testigos74

El Auxiliar de la Junta podrá, inmediatamente después de ofrecidas y 

objetadas las pruebas, dictar auto admisorio, o si lo considera pertinente, 

turnarlo al Secretario mediante acuerdo de reserva para que este haga el 

estudio correspondiente y posteriormente dicte el acuerdo sobre su admisión, 

regularizando con ello el procedimiento y notificando personalmente a las partes 

dicho acuerdo. Es bien sabido que, cuando se acuerda la reserva para el 

estudio del ofrecimiento de pruebas, la parte interesada - por lo que toca a las 

Juntas especiales en el Distrito Federal - requiere de estar visitando al 

Secretario para recordarle que tiene pendiente un acuerdo, y lo mismo respecto 

de la notificación que acto seguido debe realizar el Actuario, ello debido quizá, a 

la carga excesiva de trabajo que agobia a estos funcionarios.

En cuanto a la admisión de pruebas, el artículo 883, dispone:

Artículo 883. La junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, 

señalará día y  hora para la celebración de la audiencia de desahogo de 

pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y  

ordenará en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o 

copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y  que

74 C órdova R om ero, Francisco, D erecho Procesal del T rabajo , segunda ed. M éxico: C árd en as  
Editor y D istribuidor, 2 0 0 0 . p. 90 .
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haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y  

dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se 

puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido".

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que 

no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo 

señalará los días y  horas en que deberán desahogarse [este caso es el que 

más se da en la realidad], aunque no guarden ei orden en que fueron ofrecidas, 

procurando se reciban prímero las del actor y  después las del demandado. Este 

periodo no deberá exceder de treinta días75.

Si ninguna de las partes se presenta a esta etapa, ambas perderán el 

derecho de ofrecer pruebas, y en consecuencia la Junta resolverá si es 

procedente la condena o absolución de la demandada.

Cabe hacer mención de las disposiciones que con relación a ofrecimiento 

de pruebas se establecen en los artículos 897 y 881 de la LFT.

El primer numeral de los citados, establece la posibilidad de que, el 

demandado que no se haya presentado a las primeras dos etapas, podrá 

comparecer en esta tercera para ofrecer pruebas, pero sólo aquellas que sirvan 

para demostrar que no existió relación de trabajo con el actor, o el despido, o 

que son falsos los hechos de la demanda.

El otro numeral citado establece que, concluida esta tercera etapa, no se 

admitirán más pruebas, a menos que se relacionen con hechos supervenientes 

o que pretendan probar las tachas hechas a los testigos. '

75 R oss G a m e z , Francisco, Derecho Procesal del Trabajo , segunda ed. M éxico: C árd e n as  Editor 
y Distribuidor, 1 98 6 . p. 363 .
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En la segunda fase del procedimiento ordinario que se trata, se celebran las 

audiencias - pues la mayoría de las veces son más de una - de desahogo de 

pruebas, para cuya realización, los funcionarios de la Junta y litigantes deben 

sujetarse a las reglas contenidas en el artículo 884 de la LFT, cuyas fracciones 

solo se transcriben por explicarse por sí mismas:

L Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las 

pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que 

sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, 

en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en 

su fecha;

II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar 

debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla 

dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de 

apremio a que se refiere esta Ley;

III. En caso de que las únicas pmebas que falten por desahogar 

sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se 

suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o 

funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas 

autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud 

de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se la 

apliquen las sanciones correspondientes; y

IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, 

podrán formular sus alegatos.
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La debida y oportuna preparación de las pruebas se logra solamente con la 

intervención de los abogados postulantes que representan a las partes, las que 

pueden objetar las pruebas en cuanto a su desahogo cuando noten alguna 

violación o irregularidad en el mismo.

Se ha comentado que la legislación laboral, surgió por la necesidad de 

proteger a la clase trabajadora que se supone es la parte débil dentro de ún 

conflicto laboral, entre otras cosas, por la dependencia económica que guarda 

en relación con la parte patronal, por lo que es explicable que en esta, se haga 

una diferenciación clara de las cargas procesales que a cada cual 

corresponden, rompiendo con el principio de paridad procesal76

Muestra de ello lo constituye el artículo 784 de la ley laboral que exime de 

la carga de la prueba en el juicio propiamente laboral a un trabajador, en una 

serie de hipótesis legales; carga probatoria que recae sobre el patrón.

De acuerdo con el numeral 885 de la Ley laboral, el Auxiliar declarará 

cerrada la instrucción después de desahogadas las pruebas, de formulados los 

alegatos - para los cuales se estila conceder 48 horas para que las partes los 

formulen por escrito y de que el Secretario haya certificado que no hay 

pruebas pendientes por desahogar. Estamos de acuerdo con el Licenciado 

Tenopala en que el orden correcto debe ser: “primero, la certificación de que no 

quedan pruebas por desahogar; segundo, la formulación de los alegatos y, 

tercero, la declaración de cierre de la instrucción”77.

A partir de que se ha declarado cerrada la instrucción, según el artículo 885 

de la ley de la materia, el Auxiliar de la Junta —en la práctica no lo hace este

76 C órdova R om ero, Francisco, O b. Cit. p. 15. .

77 Tenopa la  M endizábal, Sergio, O b. Cit. p. 7 2 5 .
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funcionario, sino el dictaminador designado para ese efecto— debe formular por 

escrito el proyecto de resolución “en forma de Laudo”, dentro de los diez días 

siguientes. Estamos entonces en la tercera fase: la resolutiva.

El auxiliar tiene la obligación de entregar copia del proyecto a cada 

integrante da la Junta, quienes a partir de recibirla, cuentan con 5 días h;áblles 

para solicitar que se practique diligencias no llevadas a cabo durante la 

instrucción por causas no imputables a las partes y que tengan como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad y; de ser consideradas procedentes por la 

Junta, esta señalará día y hora para su desahogo dentro de los siguientes ocho 

días.

Una vez desahogadas o transcurrido el término para la solicitud de las 

mencionadas diligencias, se pasará el proyecto a discusión, para lo cual el 

Presidente, dentro de los diez días siguiente, debe citar a los representantes de 

capital y trabajo, para discutir y votar el laudo, lo cual se hará conforme a las 

reglas que preceptúa el numeral 888 de la LFT.

Si en la sesión de discusión, el laudo se aprueba sin modificaciones, debe 

elevarse a la categoría de laudo firmándolo los miembros de la Junta para su 

plena validez legal. Si se le hicieren modificaciones o adiciones, es deber del 

Secretario redactarlo con apego a las mismas y hacer constar en acta lo 

actuado en la sesión. El aludo, con o sin modificaciones o adiciones, debe de 

ser firmado por los miembros de la Junta y en caso de la negativa de alguno de 

estos de firmarlo, debe el Secretario certificar tal circunstancia, para poder, a 

continuación, engrosar esta resolución al expediente.

De acuerdo con el artículo 840 de la ley laboral mexicana, el documento 

que contenga el laudo debe contener los siguientes datos:
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I. Lugar, fecha y  Junta que lo pronuncie;

II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;

III. Un extracto de la demanda y su contestación que deberá contener con

claridad y concisión, las peticiones de las partes y  los hechos 

controvertidos;

IV. Enumeración de las pruebas y  apreciación que de ellas haga la Junta;

V. Extracto de los alegatos;

VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y  doctrina que les

sirva de fundamento; y

Vil. Los puntos resolutivos.

El laudo debe ser dado a conocer a las partes mediante notificación 

personal, hecho esto, las mismas cuentan con un término de 3 días para pedir 

la corrección de errores o aclaración de algún punto, lo cual la Junta podrá 

conceder si con ello no se varía el sentido de la resolución (art. 847 LFT).

Hecha la corrección o transcurrido el término para solicitarla, el condenado, 

si es el caso, tiene 72 horas para cumplir con la condena.

El art. 848 de la LFT, establece que las resoluciones de las Juntas no 

admiten ningún recurso, por lo que el medio por excelencia para impugnar un 

laudo, lo constituye el juicio de amparo, el cual “Es un juicio constitucional 

autónomo que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona ante los 

Tribunales de la Federación contra toda ley o acto de autoridad (acto 

reclamado), en las hipótesis previstas en el artículo 103 constitucional y que se 

considere violatorio de las garantías individuales. Su objeto es la declaración de 

inconstitucionalidad de dicho acto o ley invalidándose o nulificándose en
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relación con el agraviado y restituyéndolo en el pleno goce de sus garantías

individuales”78

En el juicio de amparo directo, no obstante de tratarse de una instancia 

diversa del procedimiento ordinario laboral, las Juntas siguen teniendo 

participación en carácter de autoridad responsable, siendo el conducto por el 

que se interpone la también llamada demanda de garantías, que cualquiera de 

las partes que lo considere procedente puede interponer dentro del término de 

quince días, contado a partir de la fecha en la que el quejoso haya sido 

notificado del laudo. La Junta debe elaborar un informe y remitirlo junto con el 

expediente que contiene las actuaciones originales del juicio laboral, además de 

hacer constar la fecha de notificación del laudo, la de la presentación de la 

demanda, e indicar los días hábiles que hayan mediado entre ambas fechas 

(arts 21 y 163 de la Ley de Amparo). Las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

(Locales y Especiales de la Federal) son también las competentes para resolver 

lo relativo a la suspensión del acto reclamado en los amparos uninstanciales79.

Sustanciado el procedimiento de amparo, la autoridad federal resolutora del 

mismo puede, si lo considera procedente, conceder el amparo y protección de 

la Justicia de la Unión al quejoso, en este caso la Junta deberá ceñirse a los 

argumentos de la ejecutoria de amparo respectiva. Otra posibilidad es que se 

niegue el amparo, en cuyo caso el laudo quedará firme, dando lugar a su 

ejecución.

78 C h áv ez  Castillo, R aú l, Juicio de A m paro . T ercera  ed. México: Editorial O X F O R D  University  
Press, 2 0 0 2 . p. 23 .

79 D elgado  M aya, R ubén, T eo ría  y Práctica del Am paro Laboral, segunda ed . M éxico: Editorial 
Sista, 2 0 0 0 . p 254 .
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Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas a partir de 

que surta efectos la notificación y corresponde al presidente de la Junta que 

haya emitido el laudo, la ejecución del mismo (arts 939 y 945 de la LFT).

Si el patrón se negare a acatar el laudo la Junta dará por terminada la 

relación de trabajo y condenará al patrón al pago de tres meses de salario, al 

pago de los salarios vencidos, desde la fecha en que se dejaron de pagar, 

hasta aquella en que se paguen las prestaciones impuestas, así como al pago 

de otras prestaciones según el tiempo que haya prestado el trabajador sus 

servicios y la naturaleza del trabajo (art. 947 LFT). Si es este último quien se 

negare a aceptar el laudo y se trate de su reinstalación, el patrón podrá solicitar 

a la Junta que le fije un término no mayor a treinta días, apercibiéndolo que de 

no hacerlo, dará por terminada la relación de trabajo (arts. 949 y 519).

Cuando la parte que sea condenada (generalmente el patrón), no de 

cumplimiento al laudo dentro del término legal, se procederá al requerimiento y 

embargo de bienes, para cuyo efecto el Presidente de la Junta comisionará al 

Actuario, quien deberá ceñirse al procedimiento previsto en la Sección 

Segunda, del Capítulo Primero del Título Quince de la LFT, y posteriormente se 

sacarán a remate los mismos siguiendo el procedimiento de la Sección Tercera 

del mencionado capítulo de la Ley. Muy importante es el cuidado que debe 

tener el Presidente ejecutor, en vigilar que las sumas de dinero o el 

cumplimiento de un derecho que tenga el trabajador, sea otorgado a este de 

manera personal, según lo dispone el artículo 949 de la Ley laboral.
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3.2 Sus principios

A manera de introducción es importante citar lo que de acuerdo con el 

diccionario debe entenderse como principio:

Principio. Del latín principium. Primer instante del ser, de la existencia, de la 

vida. Razón, fundamento, origen. Causa primera. Fundamentos de una ciencia 

o arte. Máxima, norma, guía, aforismo.80

Igualmente lo que debe considerarse como principios procesales:

Son aquellos que orientan el procedimiento para lograr que el mismo pueda 

desarrollarse adecuadamente de acuerdo con la naturaleza de la controversia 

planteada.

Como se ha mencionado anteriormente, los principios procesales del 

derecho del trabajo deben estar acordes a los derechos tutelados por el 

derecho sustantivo. A continuación de manera resumida se mencionan los 

principios rectores del derecho procesal del trabajo.

3.2.1 Publicidad.

La publicidad consiste en que cualquier persona, incluidas las partes, 

pueden estar presentes durante el desarrollo de todas las audiencias y 

diligencias comprendidas en el proceso, con las excepciones que la misma ley 

prevé.

En relación a lo anterior, el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo 

establece:

\

80 A ldam a R am írez , Raúl, O b. Cit. pp. 2 5 3  y 2 5 4 .
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“Las audiencias serán públicas. La Junta podrá ordenar, de oficio o a 

instancia de parte que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el mejor despacho 

de los negocios, la moral o las buenas costumbres”.

Esta disposición da al proceso laboral transparencia en su 

desenvolvimiento y como consecuencia la garantía de la emisión de un Laudo 

apegado a derecho.

3.2.2 Gratuidad

La gratuidad deriva de la obligación del Estado de impartir justicia, por ello 

las partes no se encuentran obligadas al pago de costas judiciales.

Atendiendo a lo anterior la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en su artículo 17, el cual recientemente ha sido 

reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con 

fecha 18 de junio del 2008, lo siguiente:

“...Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y  términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales...”.

Éste principio también se aplica a los casos de adjudicación de bienes a 

favor del trabajador, en los procedimientos de ejecución, en la inscripción
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correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y cuando se trata del 

nombramiento del perito del trabajador81.

' Adicionalmente a lo antes referido la Ley Federal del Trabajo en su 

artículo 19 establece:

"Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las 

normas de trabajo no causarán impuesto alguno”.

Al respecto, se puede comentar que desafortunadamente los tribunales 

del trabajo no han escapado a los efectos de la corrupción, y observamos 

con desagrado el actuar del personal jurídico de las Juntas, que en muchas 

ocasiones condicionan el trámite de los asuntos a la recepción de dádivas, 

llegando a establecer incluso tarifas en las diversas funciones que 

desarrollan, desde luego en perjuicio de las partes en los juicios.

3.2.3 Inmediatez

La inmediatez no es más que buscar que las autoridades encargadas de la 

impartición de la justicia estén en contacto directo con las partes, especialmente 

tratándose del juzgador que en este caso resulta ser el auxiliar de la Junta, ya 

^que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, 

a él le corresponde elaborar el proyecto de resolución. Esto le permite tener un 

conocimiento personal del asunto y pueda resolver el caso como lo ordena la 

Ley: a verdad sabida y buena fe guardada82.

81 C lim ént Beltrán, Juan B., E lem entos del Derecho Procesal del T rabajo , quinta ed. M éxico: 
Grupo Editorial Esfinge, 2 0 0 5 . p. 7 8 .
82T en o p a la  M endizábal, Sergio, O b. Cit. p. 2 7 9 .
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3.2.4 Oralidad

El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo también establece que el 

proceso laboral será “predominantemente oral", sin que ello signifique que no 

haya nada escrito, ya que se requiere hacer constar el desarrollo del proceso.. 

El artículo 713 del Ordenamiento Legal antes citado, establece el requerimiento 

para que en las audiencias se encuentren presentes las partes o sus 

apoderados, contribuyendo con ello al cumplimiento del principio de inmediatez 

que se ha mencionado83.

La presencia física de las partes o de sus representantes que exige la Ley 

Federal del Trabajo, en el desarrollo de las audiencias y diligencias, contribuye 

a una mayor oralidad y a observar el principio de inmediatez.

El principio dispositivo opera en el sentido de que la autoridad laboral, 

necesariamente requiere del accionar de las partes, de otra manera no puede 

intervenir o iniciar el procedimiento.

Este principio garantiza la autonomía en el ejercicio de la acción procesal, 

como un patrimonio del gobernado y nq de la autoridad.84

Sin que lo enunciado sea obstáculo para que la junta actúe de oficio en 

aquellos casos en que la misma Ley así lo dispone, como en el caso de la 

investigación que debe ordenar para averiguar que personas dependían del 

trabajador fallecido por riesgo de trabajo; la suplencia de la demanda del 

trabajador, cuando las prestaciones no coincidan con los hechos narrados en la 

misma; la declaración oficiosa de incompetencia; la excusa de los integrantes 

de la Junta; el señalamiento de un nuevo día para la celebración de una

83 T en a  Suck, R afae l y otro, Derecho Procesal del T rabajo , cuarta reim presión, M éxico: Editorial 
Trillas, 2 0 0 5 . p .19.

84 C órdoba R om ero , Francisco, Derecho Procesal del T rabajo , segunda ed. M éxico: C árd en as  
Editor y Distribuidor, 2 0 0 0 . p .12.
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audiencia suspendida; la denuncia de pérdida de expedientes o de actuaciones 

o por comisión de un delito al litigar; la declaración de preclusión a que se 

refiere el artículo 738 de la Ley Federal del Trabajo; el desecamiento de las 

pruebas no relacionadas con la litis, inútiles o intrascendentes; las pruebas y 

diligencias para mejor proveer; la designación de perito cuando el trabajador 

deje de hacerlo; el cierre de instrucción cuando las partes están de acuerdo con 

los hechos de la demanda85.

3.2.5 Concentración

La concentración consiste en realizar el mayor número de actos procesales 

en una sola audiencia, lo cual da lugar a la economía procesal.

En su origen, en la primera Ley Federal del Trabajo de 1931, el proceso fue: 

considerado con cuatro audiencias: la de conciliación, la de demanda y 

excepciones, la de ofrecimiento de pruebas y la recepción de pruebas; 

siguiendo la tendencia de dar celeridad al proceso laboral en la Ley de 1970 se 

redujo a tres audiencias y a partir de las reformas de 1980 sólo se llevan a cabo 

dos audiencias: concentrando en una sola las tres primeras y conservando la 

relativa a la recepción de pruebas.

3.2.6 Sencillez

La sencillez se advierte del contenido del artículo 687 de la Ley Federal del 

Trabajo, ya que en él se señala que en las comparecencias, escritos, 

promociones o alegaciones no será exigible forma determinada alguna en estos 

actos procesales, solo se prevé que será necesario precisar los puntos 

petitorios.

85T en o p a la  M endizábal, Sergio, O b. Cit. p. 2 8 1 .
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La paridad procesal implica el dar el mismo trato a las partes en conflicto, 

sin embargo en la Ley Federal del Trabajo vigente, a partir de 1980, se 

privilegio la desigualdad económica y cultural del trabajador estableciendo a su 

favor algunas ventajas procesales, como la prevista en el segundo párrafo de 

su artículo 685, en donde se faculta a las Juntas a subsanar las deficiencias y 

omisiones contenidas en la demanda del trabajador.

Situación similar se puede observar en el contenido del artículo 784 en el 

que se establece el relevo de la carga de la prueba en beneficio del trabajador, 

otorgándole facultad a la Junta para eximir de la carga de la prueba al 

trabajador y además precisando catorce hechos en los que le corresponden 

probar al patrón, incluyendo en ellos la causa de la rescisión y el aviso 

entregado al trabajador, que resultan trascendentes en su garantía de 

estabilidad en el empleo.

3.3 Procedimiento especial

Una vez explicado el procedimiento ordinario laboral, cabe mencionar que 

existen asuntos que por su especial naturaleza, requieren de un trámite sencillo 

y breve, es decir, de un procedimiento especial, por lo cual, la Ley Federal del 

Trabajo, establece en sus artículos 892 a 899, un procedimiento especial para 

los asuntos que precisa en el primero de los mencionados numerales, a saber, 

lo relativo a jomadas inhumanas, por notoriamente excesivas; depósito y 

aprobación por la Junta de Conciliación y Arbitraje de los escritos que 

contengan las condiciones de trabajo para la prestación de servicios de 

trabajadores mexicanos, fuera de los Estados Unidos Mexicanos; habitaciones 

que se rentan a los trabajadores; conflictos derivados de las reglas de
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capacitación y adiestramiento; determinación de la antigüedad de los 

trabajadores en caso de discrepancia con la resolución de la comisión mixta; 

pago de prima de antigüedad; repatriación o traslado al lugar convenido de los 

trabajadores de los buques; repatriación de los trabajadores de los buques y 

pago de los salarios cuando por apresamiento o siniestro, se dan por 

terminadas las relaciones de trabajo; fijación de bonificaciones adicionales a los 

trabajadores, que hubieren realizado actividades destinadas a la recuperación 

de los restos de un buque o de su carga; pago a los miembros de las 

tripulaciones aeronáuticas del traslado, en caso de cambio de base de 

residencia y de la repatriación, en caso de que se destruya o inutilice la 

aeronave; conflictos de titularidad respecto de un contrato colectivo de trabajo; 

administración por un sindicato, de un contrato-ley; modificación de un 

reglamento interior de trabajo; causas de suspensión colectiva de las relaciones 

de trabajo; causas de terminación colectiva de las relaciones de trabajo; reglas 

de modernización y terminación de las relaciones de trabajo por implantación de 

maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos; designación de beneficiarios 

de trabajadores que sufren riesgos de trabajo; oposición de trabajadores 

respecto a la designación de los médicos dé una empresa y; cobro de 

prestaciones cuyo importe no exceda de tres meses de salario86

La agilidad y rapidez, debe ser la característica de un procedimiento 

especial. En cuanto a la manera en que se deben llevar a cabo,, la Ley' 

establece que:

86 C órdova R om ero , Francisco, O b. Cit. pp. 1 2 0 -1 2 2 .
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Artículo 893.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito 

de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta 

competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de 

conciliación, demanda y excepciones, pruebas y  resolución, la que deberá 

efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se 

haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el 

artículo 503 de esta Ley.

Se observa en este precepto, que se reúnen en una sola etapa las tres 

fases del procedimiento ordinario laboral, lo que quiere decir que en una sola 

audiencia el actor ratifica su demanda y ofrece pruebas, el demandado da 

contestación, ofrece pruebas y objeta las de su contraparte; a su vez el actor 

objeta las pruebas del demandado, ambas parte formulan alegatos y la 

autoridad laboral tiene que dictar resolución. Se podrá suspender la audiencia 

en ciertos casos que la norma laboral prevea, como aquél en el que se 

controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios (art. 896 de la LFT) o 

cuando el desahogo de alguna de las pruebas ofrecidas requiera de 

preparación especial como el desahogo de una prueba pericial en donde se 

haya nombrado perito tercero en discordia o se tenga que llevar a cabo una 

inspección. Finalmente se hace mención de que rio se deben confundir el 

procedimiento especial aquí comentado, con los procedimientos paraprocesales 

o voluntarios que explicáremos más adelante.

3.4 Procedimientos paraprocesales o voluntarios.

Estos procedimientos llamados paraprocesales o voluntarios fueron parte 

de las innovaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigente a partir
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del primero de mayo de I980, se establecieron para regular algunas prácticas 

procesales, que ya se venían dando desde antes del 1o de mayo de 198087.

Como ejemplo de estos actos procesales que venían realizándose, se 

puede citar a los convenios fuera de juicio, que se celebran con motivo de la 

función conciliatoria de los Tribunales de Trabajo o los depósitos de dinero a 

favor de los trabajadores.

Estos procedimientos que se encuentran regulados en el capítulo III del 

Título Quince, de la Ley Federal del Trabajo, constituyen una novedad y regulan 

el trámite de asuntos en los que por disposición de este Ordenamiento, por su 

naturaleza o por solicitud de la parte interesada deban intervenir las Juntas, con 

la estricta condición de que no se encuentre promovido jurisdiccionalmente 

algún conflicto88.

Dichos procedimientos paraprocesales, encuentran su justificación en la 

necesidad de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje intervengan en 

situaciones que, por su importancia, requieren que la autoridad del trabajo, a 

través de sus funcionarios, de fe y certifique ciertos actos que deben realizar los 

patrones o los trabajadores para ejercer los derechos establecidos a su favor en 

la Ley Federal del trabajo.

El Doctor Néstor De Buen Lozano, considera que mediante este tipo de 

procedimientos, se encomienda a las Juntas de Conciliación y Arbitraje una 

función administrativa y que los mismos constituyen una medida preventiva 

frente al proceso, es decir que, “ ...Las JCA desempeñan funciones claramente 

administrativas cuando registran sindicatos o depositan contratos colectivos de

87 D e  Buen Lozano, Néstor, Derecho Procesal del T rabajo , treceava  ed. M éxico: Editorial 
Porrúa, 1 98 8 . p. 6 0 8 .

88 C haris  G ó m e z, R oberto, O b. Cit. p. 166.
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trabajo. Y es que la fundón no es, necesariamente, típica del órgano que la 

realiza. Un segundo motivo deriva también de que, en alguna medida, al llevar a 

cabo los actos paraprocesales: junto al proceso, las JCA sirven al proceso 

mismo, a veces notificando despidos, a veces aprobando convenios o dando fe 

de finiquitos que, precisamente se hacen para evitar procesos. Es, en parte, 

una medida preventiva frente al proceso, pero de clara influencia en él a través 

de las constancias que origina”89

Al inicio de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo de 1980, y al no ser 

suficientemente precisos los artículos 928 y 983, se generaron en las Juntas 

criterios contradictorios, respecto de que casos debían de admitirse a través de 

este procedimiento, situación que se vio superada con la tesis que a 

continuación se trascribe:

No. Registro: 249,227 

Tesis aislada 

Materia(s): Laboral 

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

181-186 Sexta Parte 

Tesis:

Página: 151

Genealogía: Informe 1984, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis 15, página 231.

89 D e  Buen Lozano, Néstor, D erecho Procesal del Trabajo , treceava ed . M éxico:
Editorial Porrúa, 2 0 0 4 , pp. 6 4 3  y 6 4 4 .
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PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL O VOLUNTARIO. CASOS EN QUE 

PROCEDE. Los artículos 928 y 983 de la Ley Federal del Trabajo disponen 

que se tramitarán en el procedimiento paraprocesal o voluntario los asuntos 

que, por mandato de la ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, 

requieran intervención de la Junta, debiendo señalar expresamente el 

interesado la persona cuya declaración se requiere, la cosa que se pretende se 

exhiba o la diligencia que se pide se lleve a cabo. Esto es, el procedimiento 

paraprocesal puede ser utilizado en aquellas cuestiones que sin dar materia a 

conflictos jurisdiccionales requieran la intervención de las Juntas, como en los 

siguientes casos: a) la recepción de declaraciones o exhibición de cosas o de 

documentos; b) el otorgamiento de depósito o fianza, así como la cancelación 

de ésta o la devolución de aquél; c) la solicitud del patrón para suspender el 

reparto adicional de utilidades cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, sin haber mediado objeción de los trabajadores, modifique el ingreso 

global gravable declarado por el causante y este último impugne la resolución 

respectiva; d) la aprobación y ratificación de los convenios o liquidaciones de 

los trabajadores formulados fuera de juicio; e) la autorización para trabajar a 

los mayores de catorce años, pero menores de dieciséis, que no hayan 

terminado su educación obligatoria; f) la solicitud de los trabajadores para que 

el patrón les expida, cada quince días, constancia escrita que contenga el 

número de días trabajados y el salario percibido; g) la comparecencia del 

trabajador o sus beneficiarios que deban recibir alguna cantidad de dinero en 

virtud de convenio o liquidación, y h) la solicitud del patrón para notificar y 

entregar al trabajador el aviso escrito de la fecha y causa o causas de rescisión

de la relación laboral.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL

PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 158/84. Manuel Parra Torres. 11 de mayo de 1984. 

Unanimidad de votos. Ponente: César Esquinca Muñoa. Secretaria: Clara 

Eugenia González Urbano.

Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el mbro 

‘PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL. CASO EN QUE PROCEDE.".

Como se puede advertir, esta tesis da mayor claridad a los casos que deben 

ser considerados como materia de un procedimiento paraprocesal. Ahora bien, 

en virtud de que los numerales 982 y 983 de la Ley Federal del Trabajo generan 

la posibilidad de que se tramiten, mediante procedimiento paraprocesal, diversas 

cuestiones sin requerirse que estén establecidas en el capítulo de referencia, por 

lo que el legislador, al prever diversos casos a los que se hará alusión en líneas 

posteriores, lo hace de manera enunciativa y no limitativa, lo que ha dado lugar a 

que, aunque no de manera abundante, los Tribunales Federales establezcan, 

mediante la interpretación de la Ley laboral en comento, que determinados 

actos, de los no mencionados en los citados artículos, pueden tramitarse a 

través del procedimiento paraprocesal, como se puede observar en el criterio 

interpretativo que a continuación se transcribe:

PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL PUEDE INICIARSE PARA 

EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS 

ARTICULOS 154 Y 15S DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Aun cuando
J

los artículos 154 y 155 de la Ley Federal del Trabajo dispongan que 

corresponde al trabajador la carga de presentar ante la empresa o
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establecimiento o, en términos de los contratos colectivos, ante el sindicato,

j
la solicitud en donde haga valer su derecho de preferencia para ocupar un 

puesto1 vacante, sin que al hacerlo prevenga la intervención de la Junta de 

Conciliación y  Arbitraje en esa actuación, debe estimarse procedente la 

pretensión del trabajador de que sea esta última, en el procedimiento 

paraprocesal establecido en los artículos 982 y  983 del mismo ordenamiento, 

quien notifique la solicitud a sus destinatarios, porque de acuerdo con estos 

numerales, la vía paraprocesal (instituida sobre los mismos principios que 

rigen la jurisdicción voluntaria común, según acusa la exposición de motivos 

del decreto de reformas que le dio origen), está consagrada para atender no 

sólo a los supuestos previamente tasados en los artículos subsecuentes, sino 

en general a cualquier otro caso en donde se requiera la intervención de la 

junta; y en la especie, es razonable admitir que se requiere la intervención de 

la junta como órgano cuya función es certificadora, dada la trascendencia de 

la gestión impuesta al trabajador, para evitar las dificultades que en el futuro 

podría enfrentar en materia probatoria si viera discutido su derecho con 

motivo de cualquier deficiencia o irregularidad en la recepción de su solicitud, 

en el entendido de que la procedencia de esta vía no está subordinada a que 

el trabajador acredite ante la junta que el patrón o el sindicato se han 

rehusado a recibir debidamente su solicitud, pues el principio de la buena fe, 

aplicado por extensión, hace presumir que el trabajador sólo acudirá a ella en 

los casos en que no le haya sido posible realizar directamente su gestión.

4a./J. 24 Vil 1/90

Contradicción de Tesis 15/89. Entre las sustentadas por el Primer y 

Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4
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de junio de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Tesis de Jurisprudencia 8/90 aprobada por la Cuarta Sala de este alto 

Tribunal en sesión privada celebrada el cuatro de julio de mil novecientos 

noventa. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente 

Juan Díaz Romero, Ulises Schmill Ordóñez, Carlos García Vázquez y José 

Martínez Delgado.

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época. Tomo V Primera Parte, Enero a Junio de 1990. Pág. 283. 

Tesis de Jurisprudencia

Puede considerarse entonces, que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

intervienen en estos casos, para garantizar el ejercicio de los derechos laborales 

establecidos en la Ley Federal del trabajo, lo que se observa en las hipótesis 

previstas en los numerales 984 a 991 de la misma, a saber:

a) Otorgamiento de depósito y fianza.

b) Suspensión de reparto adicional de utilidades.

c) Aprobación de convenios.

d) Autorización para trabajo de menores.

e) Constancias de días trabajados y salario.

f) Realización de pagos.

g) Notificación de avisos de rescisión.
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3.5 Análisis de la fracción XIV del artículo 47 de ia Ley Federal del

Trabajo

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, establece catorce causas por 

las que el patrón puede dar por terminada la relación de trabajo que lo une con 

el trabajador, sin incurrir en responsabilidad, es decir, sin que se le pueda 

imponer alguna sanción por ello.

Dichas causas que se enumeran, no son limitativas sino enunciativas, 

debido a que la fracción XV, genera la posibilidad de que el patrón rescinda la 

relación de trabajo, al presentarse causas distintas de las enumeradas, con la 

condición de que sean análogas a las establecidas, de igual manera graves y de 

consecuencias semejantes en cuanto al trabajo se refiere.

Como puede apreciarse de la lectura del artículo 47, en sus fracciones se 

contienen referencias o descripciones del posible comportamiento del 

trabajador, una vez encuadrados sus actos con el contenido de alguna de las 

fracciones, le resulta al patrón el derecho potestativo de sancionar al trabajador 

mediante su acción rescisoria.

3.5.1 Derecho de despido.

El despido disciplinario es la sanción más grave que puede aplicarse a un 

trabajador, y deriva del poder sancionatorio que posee el patrón frente a aquel, 

cuando incurre en actos que actualizan las hipótesis de las causales 

rescisorias90

90 Rubio de M ed ina , M aría  Dolores, El Despido Disciplinario, España: Editorial Bosch, S .A . 
2 0 0 0 . p. 9.
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Previo al análisis de la causal de rescisión número XIV, se hace necesario 

precisar algunos conceptos que envuelven a la misma, para lo cual nos 

apoyaremos en el estudio realizado por el jurista Roberto Muñoz Ramón.

Para empezar, tenemos que precisar que el artículo 47, establece como 

derecho del patrón, dar por terminada la relación de trabajo, cuando el 

trabajador realice algún acto u omisión que coincida en alguno de los supuestos 

enumerados en el mismo, a lo que se le llama derecho de despido, que según el 

jurista aludido, “ ...consiste en la facultad que tiene el patrón para impedir que el 

trabajador le siga prestando sus servicios con el fin de disolver el vínculo 

laboral...”91.

El derecho de despido tiene tres características; la primera es la de ser 

potestativo, en virtud de que el empleador tiene la facultad de decidir si opta por 

separar al trabajador que ha dado causa a ello, o permitir que siga prestando 

sus servicios; la segunda característica, es la irrenunciabilidad, en tanto que no 

puede renunciar al derecho de despedir en lo futuro, a los trabajadores que 

incurran en causal de separación, ello debido a la necesidad de armonizar el 

equilibrio de los factores de la producción, en beneficio de la convivencia social. 

De estas características se infiere que el patrón puede renunciar al ejercicio del 

derecho de despedir al trabajador en un caso concreto, mas no así al derecho 

de despido en si mismo.

La tercera característica es la prescriptibilidad, en virtud de que en |a 

fracción I del artículo 517 de la LFT, se indica que las acciones de los patrones 

para despedir a los trabajadores, prescriben en un mes, y dicha prescripción, 

corre a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la

91 M u ñ o z  R am ón, Roberto, O b. Cit. p. 6 8 9 .
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causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben 

los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador o desde 

la fecha en que la deuda sea exigible ( Art. 517, penúltimo párrafo).

Ahora bien, para ejercer el derecho de despido, es necesario llevar a cabo 

un acto de despido, que “es la manifestación unilateral de la voluntad del patrón 

por medio de la cual le comunica por escrito al trabajador que por determinadas 

causales y a partir de una fecha específica, deja de prestarle sus servicios 

subordinados”92

Se consideran como características importantes del acto de despido, la 

unilateralidad, porque lo constituye la sola manifestación del patrón de dar por 

terminada la relación laboral; la formalidad, debido a que la Ley establece que el 

patrón debe dar el aviso al trabajador por escrito, indicando la fecha y la causa o 

causas de la rescisión. Resulta importante hacer un paréntesis para recordar 

que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de enero 

de 1980, cuya vigencia inició el 1ero. de mayo del mismo año, se adicionó al 

artículo 47 ya citado, un último párrafo para sancionar la falta del aviso de 

rescisión, disponiendo una sanción consistente en considerar que el despido fue 

injustificado.

Según nuestro citado tratadista, podemos clasificar al despido en justificado 

o injustificado, atendiendo a si existió o no causal del derecho de despido, y en 

válido o nulo, atendiendo a si se reunió o no la formalidad del acto de despido, y 

con base en dicha clasificación, las consecuencias del despido, pueden ser las

siguientes:

92
Ib ídem . p. 691 .
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ua) Despido justificado y  válido: un trabajador incurre en una causal de 

rescisión -se  genera el derecho de despido-; y el patrón le comunica por escrito 

que, a partir de la fecha, por incurrir en esa causal, deja de prestarle sus 

servicios -acto de despido válido-.

Frente a este despido, como frente a cualquier otro despido, el trabajador 

puede optar por abstenerse de demandar o demandar su reinstalación o el pago 

de la indemnización.

En cualquiera de las tres posturas que adopte el trabajador, por tratarse de 

un despido justificado y válido, la relación de trabajo se disuelve.

b) Despido justificado y nulo: un trabajador incurre en una causal de despido 

-se  genera el derecho de despido-; y el patrón le comunica verbalmente que, a 

partir de la fecha, por haber incurrido en determinada causal, deja de prestarle 

sus servicios -acto de despido nulo-

En caso de que el trabajador se abstenga de demandar o demande 

indemnización, no obstante que el despido es nulo, la relación de trabajo se

disuelve.

Si opta por demandar reinstalación, la relación de trabajo no se disuelve, 

sino por el contrario continúa, porque aún cuando el despido es justificado está 

afectado de nulidad.

c) Despido injustificado y  válido: un trabajador no incurre en causal de 

despido -no  se genera el derecho de despido- y el patrón le comunica por 

escrito que, a partir de la fecha por haber cometido una causal que le imputa 

deja de prestarle sus servicios -acto de despido válido-.

En el caso de que el trabajador se abstenga de demandar o demande 

indemnización, la relación de trabajo se disuelve.
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Si opta por demandar su reinstalación, la relación de trabajo no se disuelve 

porque aún cuando el despido es válido la causal es injustificada.

d) Despido injustificado y  nulo: un trabajador no incurre en causal de 

despido -no se genera el derecho de despido- y el patrón le comunica 

verbalmente que a partir de la fecha, deja de prestarle sus servicios -acto de 

despido nulo-.

En caso de que el trabajador se abstenga de demandar o demanda 

indemnización, la relación de trabajo se disuelve.

Si opta por demandar la reinstalación, la relación de trabajo no se disuelve 

sino por el contrario continúa, precisamente, porque el despido es injustificado y

3.5.2 La prisión

Las penas y medidas de seguridad están contenidas en el Titulo Segundo 

Capítulo Primero del Código Penal Federal, precisamente en el artículo 25 del 

Código Penal Federal, explica que la prisión consiste en la privación de la 

libertad corporal y puede durar de tres días a sesenta años. Más adelante, en 

su último párrafo, preceptúa que el tiempo que dure la prisión preventiva, se 

debe computar para el cumplimiento de la pena que en su caso se imponga. 

Finalmente, respetando lo previsto en la norma suprema de la Nación, en su 

artículo 26, se expresa que “.../os procesados sujetos a prisión preventiva y  los 

reos políticos, serán recluidos en establecimientos o departamentos 

especiales..."

93 M u ñ o z R am ón, Roberto, O b. Cit. pp. 711 y 712 .
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En el Código Federal de Procedimientos Penales, se establecen los requisitos 

para dictar auto de formal prisión y que se mencionan a continuación:

/.- Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado, en la 

forma y con los requisitos que establece el capítulo anteríor, o bien que conste 

en el expediente que aquél se rehusó a declarar;

II. - Que esté comprobado el cuerpo del delito que tenga señalado sanción 

privativa de libertad;

III. - Que en relación a la fracción anterior esté demostrada la probable 

responsabilidad del inculpado; y

IV. - Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado alguna 

circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la acción penal.

Por otra parte la Ley Federal del Trabajo establece:

“...Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón:

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de 

prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo..."

Esta fracción, prevé como causal de rescisión de la relación de trabajo, 

sin responsabilidad para el patrón, que exista una sentencia ejecutoriada 

que imponga al trabajador una pena de prisión, ya que de resultar 

absolutoria, nos encontraríamos no ante una causal de despido, sino de 

suspensión temporal de la relación de trabajo, prevista en la fracción III del 

artículo 42 de la LFT, en la que, tal como se señaló al abordar el tema de la 

suspensión de la relación de trabajo, en el punto 2.2.1 del presente trabajo 

de investigación, el efecto es la suspensión temporal de la obligación del
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trabajador de prestar el servicio y del patrón por lo que hace al pago del 

salario 94

Entonces, previo a tal supuesto, el Ministerio Público correspondiente, 

debió haber iniciado una Averiguación Previa, en la que el trabajador 

estuviera identificado como probable responsable de la comisión de un 

delito tipificado en un ordenamiento de carácter penal y una vez que se 

reunieran los elementos exigidos por el ordenamiento aplicable, iniciarse un 

procedimiento por el que dicho trabajador quedara sujeto al proceso penal, 

el cual, sustanciado en todas sus etapas, llevara al Juez de lo penal a dictar 

una sentencia en la que condenara al sujeto a una pena corporal, por la 

cual tenga que estar encerrado en un reclusorio por el tiempo que 

corresponda, según la gravedad del delito y que dicha autoridad, declare 

que la misma ha causado ejecutoria, por reunir los requisitos legales 

establecidos para tal efecto.

Pero además, para que la existencia de dicha sentencia constituya 

causal de rescisión, y origine el derecho de despido del patrón, es requisito 

que dicha pena de prisión impida al condenado el cumplimiento de la 

relación de trabajo, es decir, que se vea imposibilitado para prestar sus 

servicios de manera personal y subordinada.

El impedimento para el cumplimiento, puede ser físico, es decir, que 

por encontrarse el operario recluido, no le sea posible prestar los servicios 

al patrón, o jurídico, en el caso de que, en virtud de la sentencia, deba 

abstenerse de ejercer determinada profesión. La sentencia ejecutoriada,

94 C av azo s  Flores, B altazar, C au sales  de Despido, M éxico: Editorial Trillas, S .A . de C .V . 1 98 3 . 
p. 58 .
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como ya se dijo genera al patrón el derecho de despido cuando se Impone 

una pena privativa de libertad, haciendo con ello imposible el cumplimiento 

de la relación de trabajo95.

Al reunirse las condiciones del supuesto legal, nace el derecho de 

despido del patrón, quien, como ya hemos comentado, si decide ejercer 

ese derecho, tiene que dar aviso por escrito al trabajador observando el 

termino prescriptivo de un mes y si el trabajador se negare a recibirlo, 

deberá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la negativa, promover 

ante la Junta que corresponda, un procedimiento paraprocesal de aviso de 

rescisión, haciéndole saber la negativa, proporcionando el domicilio del 

operario que tenga registrado y solicitando su notificación a este último, por 

medio del actuario; quedando obligada la autoridad del trabajo a realizar 

dicha notificación dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción.

95 R a m íre z  Fonseca, Francisco, El D espido, sexta ed. M éxico: Editorial P A C . S .A d e  C .V . 1 9 8 4 . 
p. 134 .
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CONCLUSIONES:

Hasta aquí se han expuesto los efectos que tienen, la prisión preventiva del 

trabajador, seguida de sentencia absolutoria, así como la sentencia ejecutoria 

que le imponga una pena de prisión y le impida el cumplimiento de la relación 

de trabajo, la primera efectos suspensivos y la segunda efectos rescisorios de 

la relación de trabajo.

No estamos de acuerdo en que así sea, por diferentes razones.

Comencemos por recordar que, si bien es cierto que en la Ley Federal del 

Trabajo se establecen los derechos de los trabajadores, y que dicho 

ordenamiento contiene disposiciones especiales tendientes a protegerlos de los 

abusos de los patrones, no menos cierto es que también se establecen en esta, 

derechos de los patrones y normas protectoras de las fuentes de trabajo; pues 

tal y como lo menciona el artículo 2o “...Las normas de trabajo tienden a 

conseguir el equilibrio y  la justicia social en las relaciones entre trabajadores y  

patrones...” siendo así, la norma laboral, un instrumento que sirve, no para 

perseguir al empleador, pues ello provocaría un verdadero desequilibrio en 

perjuicio, tanto de este, como de la empresa en la que labora, la cual constituye 

una fuente de trabajo y genera el sustento económico de los trabajadores y de 

las demás personas que dependen de la misma, por lo tanto, sería equivocado 

y alejado de la justicia social, entender a las normas laborales como 

castigadoras de la parte patronal.

Resulta trascendente en éste análisis referirnos a los actos que pueden 

originar una condena privativa de libertad:
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I. - Puede tener relación directa con la prestación de los servicios.

II. - Los actos pueden ser ajenos completamente a la prestación de los 

servicios.

III. - Pueden ser actos conexos con el trabajo (cuando un trabajador lesiona 

a otro, por cuestiones derivadas del trabajo, pero fuera del establecimiento)96.

Bajo tales circunstancias, debe considerarse que el origen de la 

imposibilidad de prestar el servicio se encuentre en una sentencia ejecutoriada 

que castigue la comisión de un delito llevada a cabo por el trabajador, por lo 

que la disolución de la relación de trabajo no tiene como objeto sancionar al 

trabajador por su conducta delictiva, más bien está dirigida a la imposibilidad 

que a éste se le presenta en estos casos para continuar prestando sus 

servicios.

Atendiendo a la doctrina, la cual define y explica a la relación de trabajo, así 

como a los elementos que la integran, y atendiendo asimismo al derecho 

positivo mexicano que la regula, se considera que la imposición de una pena 

privativa de libertad, debe ser causa de terminación de la relación de trabajo por 

lo siguiente:

a) Si entendemos a la relación de trabajo como la serie de actos que el 

trabajador lleva a cabo en forma material para que se consideren efectivamente 

prestados sus servicios y como consecuencia se genere la aplicación del 

derecho del trabajo, es obvio que, una persona que se encuentra privada de su 

libertad, no está en aptitud de realizar tales actos que constituyan la prestación 

de sus servicios para el patrón, y si dichos actos son la parte medular de lo que

96 R u iz  B erzunza , C arlos Antonio, C ircunstancias Excluyentes de R esponsabilidad de los 
T raba jad ores  en el Despido, M éxico: Editorial Trillas, S .A . de C .V . 1985 . p. 157 .
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debe entenderse por relación de trabajo, en principio no existe entonces, la 

misma, por lo que no hay motivo por el que el patrón no pueda solicitar que la 

autoridad laboral declare que se ha disuelto sin responsabilidad para este, ya 

que él no es causante de su extinción.

b) Si la relación de trabajo se integra por dos elementos subjetivos, que son 

el trabajador y el patrón, al no desempeñar el trabajo la persona que se 

encuentra en prisión, por causas que no son imputables al patrón, no tiene la 

calidad de trabajador, pues deja de estar en el supuesto del artículo 8o de la 

LFT, al no prestar el trabajo personal y subordinado, y en virtud de ello debe 

considerarse terminada la relación de trabajo por la falta de uno de sus 

elementos.

Aun cuando se considere que la prisión no impide el cumplimiento de la 

relación laboral por no tratarse de un trabajo material, sino intelectual, en ambos 

supuestos, es muy remoto que en la prisión una persona se encuentre en 

condiciones de desempeñar algún trabajo de manera adecuada y eficiente.

c) atendiendo también a los elementos objetivos de la relación de trabajo, 

en el supuesto que se analiza, no puede existir la prestación del servicio 

personal, y por ende tampoco es posible que alguien se encuentre bajo las 

órdenes y a disposición del patrón, por lo que no se genera la obligación de 

éste de remunerar al primero, luego entonces, no hay elementos objetivos para 

que exista la relación laboral.

d) El legislador, al crear las normas que regulan las relaciones laborales, 

estableció los plazos y términos necesarios, sin los cuales, no se conseguiría 

brindar seguridad jurídica a las personas que son sujetos de su regulación; 

como ejemplo, en el Título Décimo de la LFT, encontramos los términos dentro
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de los cuales los patrones, trabajadores y beneficiarios de estos, pueden ejercer 

su derecho de acción.

En el caso de la prisión preventiva impuesta al trabajador, en el que la 

emisión de la sentencia que resuelva el proceso penal, puede durar meses o 

años, dependiendo de las circunstancias particulares del caso de que se trate, y 

muy frecuentemente de lo que el jurista Sergio García Ramírez llamó “demora 

injustificada en la impartición de justicia’*7; tan es así que, el propio legislador, 

al establecer que la prisión preventiva debía ser causa de suspensión de la 

relación de trabajo, no se atrevió a establecer el tiempo que debía durar dicha 

suspensión, ni la forma de determinarlo, como lo hizo con las demás causales. 

Lo que hace suponer que cuando suceda el caso, el patrón tiene la obligación 

de esperar indefinidamente a que se dicte una sentencia que absuelva al 

procesado de las penas que se imponen a los responsables de la comisión 

algún delito, no obstante que el proceso obligatorio para que se emita pueda 

durar años, sin soslayar que, como debe tratarse de sentencia ejecutoriada, 

puede incluso y muy probablemente, darse el caso de que, una vez dictada 

sentencia por el Juez resolutor, el defensor del procesado o el Ministerio 

Público la impugnen por la vía del juicio de amparo, lo que dará lugar a que se 

prolongue el tiempo a transcurrir desde el auto de formal prisión hasta la 

sentencia absolutoria o condenatoria ejecutoriada.

e) Es entendible que el legislador decidiera que cuando un trabajador, en 

virtud de una medida cautelar, quedara privado de su libertad, esto sólo diera 

lugar a la suspensión de su relación de trabajo, previendo la posibilidad de que

97 G arc ía  R am írez , Sergio, P an o ram a del Proceso Penal. M éxico: Editorial Porrúa, 2 0 0 4 . p. 161 .
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pudiera resultar absuelto por no haber elementos suficientes para condenarlo a 

purgar una pena por la comisión de un delito. Pero no menos cierto es que 

existe la posibilidad de que el procesado resulte condenado por existir pruebas 

que hagan llegar al Juez a la conclusión de que hubo responsabilidad de su 

parte en la comisión del delito, y esta probabilidad es fundada, pues para que 

se prive de la libertad a una persona, mediante la prisión preventiva, como 

medida cautelar, “es preciso, por una parte, que haya prueba de la que se 

desprenda una fuerte probabilidad de que el inculpado sea responsable de un 

delito de gravedad elevada, medido esto en función de la punibilidad prevista en 

la ley, para evitar que por infracciones que no revistan mayor importancia, en 

cuanto a la pena, se restrinja un derecho fundamental. Por otra parte, también 

es necesario que exista presunción bien sustentada de que el sujeto procurará 

sustraerse a la justicia’’96. Es decir, que alguien esté sujeto a tal medida, no es 

gratuito, pues debe haber razón suficiente para imponer esta, en vez de 

imponer un arraigo, entendido como la “simple prohibición de ausentarse de 

cierta circunscripción,m; o en su caso permitir la libertad bajo caución, lo que 

lleva a suponer que si son tan fuertes dichas presunciones en contra del 

detenido, como para dictarle auto de formal prisión, existe incluso mayor 

probabilidad de que sea penalmente responsable y por tanto se le imponga una 

condena que le siga impidiendo el cumplimiento de su relación de trabajo, 

cumplimiento para el cual ya de por si se encuentra impedido al no gozar de 

libertad.

98 G arc ía  R am írez , Sergio, O b. Cít. p. 159. 
" G a rc ía  R am írez , Sergio, O b. Cit. p. 158 .
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Adicionalmente a lo antes expuesto, debe considerarse la tramitología que 

debe seguir el empleador para ejercer su derecho de despedir con justificación 

al trabajador, que como ha quedado precisado requiere necesariamente la 

intervención de un abogado que debe cuidar desde la redacción del escrito 

rescisorio, al momento de relatar los hechos y encuadrarlos dentro de las 

causales previstas en el artículo 47 de la LFT, verificar las circunstancias en 

que se dieron los hechos base de la rescisión para evitar la prescripción, y 

atender todas las vicisitudes que se llegan a generar durante el trámite de 

notificación al trabajador, ya sea en la acción directa del patrón para hacerle 

entrega al trabajador del aviso rescisorio o en el trámite ante la Autoridad de 

Trabajo/

Bajo tales condiciones resulta completamente injusto llevar a la parte 

patronal a correr un riesgo que resulta innecesario, con la consecuente 

aplicación de los tres últimos párrafos del multicitado artículo 47 y que le puede 

causar un daño patronal al tener que indemnizar o reinstalar, pagando los 

salarios caídos, ai trabajador.

Siendo la buena fe una de las características que deben tener todas las 

normas jurídicas, en este caso las laborales, resulta equitativo que se evite que 

la parte patronal corra ese riesgo que resulta innecesario.

Ahora bien, en páginas anteriores, evocando el pensamiento del jurista 

José Dávalos hemos dicho que la terminación de la relación de trabajo es la 

disolución del vínculo laboral, llevada a cabo por la voluntad del trabajador y del 

patrón, o como consecuencia de un hecho ajeno a esa voluntad, que hace 

imposible su continuación, y la pena privativa de libertad impuesta a un 

trabajador, mediante una sentencia ejecutoriada es precisamente uno de esos
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hechos ajenos a la volúntad'de las partes de la relación de trabajo que, en 

efecto, hace literalmente imposible su continuación, por lo que se propone:

En primer lugar, derogar la fracción XIV del artículo 47 de la Ley.

En segundo lugar, adicionar una fracción VI al artículo 53, en la que se 

establezca como causa de terminación de la relación de trabajo, la imposición 

de una pena privativa de libertad al trabajador, mediante sentencia ejecutoriada, 

para quedar de la siguiente manera:

“...Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

II. -;

III. -

IV. -

V. -

VI. - La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena 

privativa de libertad, que le impida el cumplimiento de la relación de 

trabajo...”

Ello evitará que la parte patronal transite sobre el sinuoso camino que 

deviene de los tres últimos párrafos del artículo 47, y  en cambio tenga 

que probar, para el caso de una demanda del trabajador, que existió la 

causa de terminación de la relación laboral a que se referiría la fracción VI 

antes propuesta.



124

BIBLIOGRAFÍA

Aldana Ramírez, Raúl, Diccionario Jurídico Laboral. México: Cárdenas 

Editor y Distribuidor, 2002.

Briceño Ruiz, Alberto, Derecho Individual del Trabajo. México: Editorial 

Haría, S.A. de C.V. 1985.

Castoreña J. Jesús, Manual de Derecho Obrero, 6a ed. México, 1984.

Charis Gómez, Roberto, Estudios de Derecho del Trabajo. 2a ed. México: 

Editorial Porrúa, 2006.

______ , Introducción a los Derechos Fundamentales del Trabajo. 1a ed.

México: Editorial Porrúa, 2003.

Chávez Castillo Raúl. Juicio de Amparo. 3a ed. México: Editorial OXFORD 

University Press, 2002.

Córdoba, Efrén, Coordinadores De Buen Lozano y Emilio Morgado 

Valenzuela, Instituciones de Derecho del Trabajo v de la Seguridad Social. 1a 

ed. México: Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

Córdoba Romero, Francisco, Derecho Procesal del Trabajo. 2a ed. México: 

Cárdenas Editor y Distribuidor, 2000,

Dávalos, José, Derecho del Trabajo. T. I. 5a ed. México: Editorial Porrúa, 

1994.

De Buen Lozano, Néstor, En Tópicos Laborales de José Dávalos. 2a ed. 

México: Editorial Porrúa S.A. de C.V. 1998.

______ . Derecho del Trabajo. T I. México: Editorial Porrúa S.A. 1983.



125

______ . Derecho Procesal del Trabajo. 13a Edición. México: Editorial

Porrúa, S. A. 2004.

______ , La Decadencia del Contrato. 2a ed., México: Editorial Porrúa, S.A.,

1986.

______ , La Reforma del Proceso Laboral. 1a ed. México: Editorial Porrúa

S.A. 1980.

De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 7a ed. México: 

Editorial Porrúa, S.A. 1993

______ , El Nuevo Derecho del Trabajo. T.l. 14a ed. México: Editorial Porrúa

S.A. 1996.

Díaz de León Marco Antonio. La Prueba en el Proceso Laboral. Tomo II. 1a 

ed. México: Editorial Porrúa, S. A, 1990. .

Fernández Pastorino, A. Lineamientos del Contrato de Trabajo. 1a ed. 

Argentina: Editorial Astrea 1975.

García Flores, Jacinto, Reforma Silenciosa a la Lev Federal del Trabajo. 1a 

ed. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Dirección de Fomento

Editorial, 2007.

García Ramírez Sergio. Panorama del Proceso Penal. 1a Ed. México: 

Editorial Porrúa, S. A. 2004.

García Ramírez Sergio y Adato de Ibarra Victoria. Prontuario del Proceso 

Penal Mexicano. Editorial Porrúa, S. A. México, 1980.

González Bustamante Juan José. Principios de Derecho Procesal Penal 

Mexicano. 1a ed. México: Editorial Porrúa, S. A. 1991.

Guerrero, Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo. 14a ed. México: 

Editorial Porrúa, 1984.



126

______ , Manual de Derecho del Trabajo, 15a ed. México: Editorial Porrúa

1986.

Guerrero Figueroa, Guillermo, Teoría General del Derecho Laboral. 6a ed. 

Colombia, Bogotá: Editorial Leyer, 2003.'

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano. 

T. I, A-B, 1a ed. México, Editorial Porrúa S.A. 1985.

______ , Enciclopedia Jurídica Mexicana. T. XII. Ed. Porrúa, S. A. DE C. V.

y Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2002.

Kaye, Dionisio J., Relaciones Individuales v Colectivas del Trabajo. 1a ed. 

México: Editorial Themis, 1990.

Kurczyn Villalobos, Patricia. /.Hacia un Nuevo Derecho del Trabajo? 1a. Ed. 

México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003.

Montoya Melgar, Alfredo, Derecho del Trabajo. 22a ed. España: Editorial 

Tecnos, 2001.

Moto Salazar, Efraín. Elementos de Derecho. 39a ed. México: Editorial 

Porrúa, S.A. 1993.

Muñoz Ramón Roberto. Tratado de Derecho Del Trabajo. 1a ed. México 

Editorial Porrúa, S. A. DE C. V., 2006.

Murgas Torrazza, Rolando, En Torno a los Principios del Derecho del 

Trabajo. Coord. Pasco Cosmópolis, Mario. 1a ed. México: Editorial Porrúa S.A. 

de C.V. 2005

Olvera Quintero, Jorge, Derecho Mexicano del Trabajo. 1a ed. México: 

Editorial Porrúa S.A. de C.V. 2001,

Peniche López, Edgardo. Introducción al Derecho Civil. 23a ed. México: 

Editorial Porrúa, S.A: 1995.



127

Ramírez Fonseca, Francisco, Suspensión. Modificación v Terminación de la 

Relación de Trabajo, 2a e d . . México: Editorial PAC, S.A. de C.V.1984.

Reynoso Castillo Carlos, Derecho del Trabajo, Panorama v Tendencias. 1a. 

Ed. México: Editorial Miguel Angel Porrúa, 2006.

Rubio de Medina, María Dolores, El Despido Disciplinario. 1a ed. España: 

Editorial Bosch, S.A. 2000.

Russomano, Víctor Mozart y otro, Derecho del Trabajo, El Empleado v el 

Empleador, México: Cárdenas Editor y Distribuidor, 1982.

Salinas Suárez del Real, Mario, Práctica Laboral Forense. 1a ed. México: 

Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, 1980.

Santos Azuela, Héctor, Derecho del Trabajo. 1a ed. México: Editorial 

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. 1998.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, t. XVI, 

septiembre de 2002

Sosa Ortiz, Alejandro, El Despido. 1a ed. México: Editorial Porrúa, 2006

Soto Cerbón, Juan, Derecho del Trabaio. 1a ed. México: Editorial Trillas S.A. 

de C.V. 1992

Tenopala Mendizábal, Sergio. El Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. 1a 

Ed. México: Editorial Porrúa. 2003.

Tena Suck, Rafael, Derecho Procesal del Trabajo. 4a reimpresión, México: 

2005, Editorial Trillas S.A. de C.V.

Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo. 4a ed. México: Editorial

Porrúa, 1977.



128

Vázquez Vialard Antonio. Derecho del Trabajo v de la Seguridad Social. 

Tomo I. 9a Edición actualizada y ampliada. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Astrea, 2001.


