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Introducción

El trabajo que a continuación se presenta, es el resultado de la 

experiencia profesional en la práctica procesal de un caso específico que 

despertó el interés de analizarlo lógicamente a través de la regulación 

legal, enfocado hacia aquellos trabajadores que realizan trabajos por 

unidad ejecutada, considerado su salario con elementos variables, 

específicamente nos referimos a los trabajadores a destajo.

Para adentrarnos al estudio de este trabajo, iniciamos con el 

estudio de los antecedentes históricos, partiendo de la aparición del 

trabajo, que si bien es cierto de su evolución se desprende que existió 

en sus inicios con la relación hombre-trabajo, más no trabajo 

remunerado; pasando por distintas épocas para llegar a nuestro país, y 

es hasta el Siglo XX donde ya aparece la retribución del trabajo.

Destaca también mencionar las diversas Constituciones que se 

gestaron, para llegar a la vigente y con la misma crear la Ley 

Reglamentaria del artículo 123 Constitucional.

Dentro del capítulo segundo, nos referimos a todos aquellos 

aspectos generales que giran en torno al punto básico de este trabajo, 

toda vez que para poder hablar de salario necesitamos la relación 

obrero-patronal y así avocarnos en especial al salario a destajo.

En el capítulo tercero, realizamos un estudio generalizado sobre 

la prueba, partiendo de su concepto tanto doctrinal como legal, así como 

sus características, analizando de manera somera, los momentos 

procesales de la misma, mencionando los diversos medios de prueba, 

destacando la necesidad de inclusión de la prueba pericial Económica- 

Contable, a efecto de que dicha probanza permitirá cuantificar el salario 

indemnizatorio de los trabajadores a destajo cuando estos son 

despedidos de la fuente de trabajo.
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Por último, en el capítulo cuarto establecemos los beneficios a 

que contrae dicho medio de convicción, estableciendo la diferencia entre 

el pago del salario por unidad de obra y el salario a destajo, siendo de 

esta forma que el trabajo de investigación permite realizar un análisis 

serio y crítico acerca del objeto a estudio, así como aplicar para un caso 

semejante reglas para cuantificar la retribución variable para los 

trabajadores a destajo, ello al adicionarse la prueba pericial económica- 

contable en la ley, que es precisamente la propuesta a este trabajo de 

investigación.



CAPÍTULO PRIMERO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SALARIO COMO 

RETRIBUCIÓN AL TRABAJO
1.1 Aparición y evolución del trabajo subordinado. 1.2 Surgimiento de la relación: 

hombre-trabajo. 1,2.1 Antecedentes del trabajo subordinado y su distribución. Época 

Antigua, Babilonia, Rom a, India. 1.3 Época Medieval: 1.3.1 España. 1.4 Su evolución 

en nuestro país. 1.4.1 Época prehispánica. 1 .4 ..2  El México Independiente. 1 .4 .3  La 

Constitución de 1857. 1.4.4 La Constitución de 1917. 1.4.5 El Artículo 123 

Constitucional. 1.4.6 Las Leyes conocidas como Las Cinco Herm anas. 1.4.7 La Ley 

Federal del Trabajo de 1931. 1.4.8 La Ley Federal del Trabajo de 1970.

En el desarrollo de este capitulado, se pretende dejar asentado el momento de 

la aparición y evolución del trabajo subordinado, precisando subordinado, ya que el 

trabajo en general siempre ha existido, por ello se remonta su origen con la creación 

de la humanidad, que es su antecedente más antiguo, ya que permite conocer su 

evolución a través de un camino de retroceso, a través de la historia del Derecho 

mexicano y de sus disciplinas jurídicas positivas. El trabajo subordinado, del cual 

interesa precisar su aparición, pasó por épocas y periodos diferentes hasta lograr su 

reconocimiento como tal; es necesario pasar por el momento histórico del trabajo 

para llegar al cambio de éste como retribución, valiéndose de la cronología de la 

historia para llegar a ello.

Primeramente y dentro del apartado de antecedentes, destaca la época antigua, 

en la cual se podrá advertir la importancia que tiene el ordenamiento civil, el cual 

rige y regula las prestaciones de servicios, más no las de trabajo, en la Edad Media, 

con la aparición de los latifundios, destacan los servicios que realizan los artesanos 

para el patrón, aunque no se habla de trabajo propiamente. Pasando a través de 

distintas épocas que van marcando cierta coordinación de esfuerzos entre los 

hombres para subsistir, hasta llegar a lo trascendente de este estudio, encontrar el
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trabajo pero de manera remunerada, esto es, el pago de un salario por el trabajo 

desempeñado, que determina una verdadera transformación en nuestra historia del 

derecho del trabajo a favor de la clase trabajadora.

Destaca mencionar la Época moderna, porque en ella no sólo se hablara de los 

aspectos históricos de aparición, sino del Derecho Comparado en torno al trabajo 

subordinado surgido en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y otros 

países, partiendo de su origen, pasando por su evolución hasta llegar a su 

regulación y todo aquello con la finalidad de enriquecer en gran medida esta 

investigación. Respecto a la evolución que se da en nuestro país, se hace una 

breve referencia de la época prehispánica, independiente, así como mencionar lo 

más sobresaliente de las legislaciones de esa época, de ahí, que es necesario 

pasar al desarrollo del contenido de este primer capítulo.

1.1 Aparición y evolución del trabajo subordinado

A través de los tiempos encontramos instituciones o creaciones humanas que 

siempre han existido, aunque con distintos grados de evolución, tal es el caso del 

trabajo, el cual siempre ha existido como una institución de presencia permanente y 

universal, cierto es, que el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza, 

es el instrumento de dependencia del hombre, sin embargo no siempre fue regulado 

por el Derecho del Trabajo, ya que las actividades del hombre o las formas de 

prestación de servicios no caían al campo del Derecho antes mencionado, sino del 

Derecho Civil, por ser éste el Derecho universal o común primeramente existente, 

el cual reguló y concentró en su ordenamiento, la mayoría de las figuras jurídicas 

que se fueron formando por el paso de los años; en cambio el Derecho de Trabajo 

en su aparición es de reciente creación, siendo su reglamentación el reflejo de cada 

sociedad en un contexto temporal determinado, puesto que la historia del trabajo 

avanzó despacio, con pasos lentos, pero firmes como más adelante se mencionará.
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Es necesario establecer que el trabajo desde la creación del hombre existió, por 

tanto forma parte de la aparición y evolución de éste; cierto es que las actividades 

del hombre que realizaba como trabajo subordinado no eran reguladas por 

disposiciones de trabajo, en virtud de que este no existía como tal al carecer de los 

elementos que así lo caracterizara como aparece reglamentado en la actualidad; el 

trabajo, siempre ha existido, puesto que el hombre lo ha desempeñado para cubrir 

sus propias necesidades, las de un grupo, como la de su familia, sin embargo no se 

conocía como tal.

1.2 Surgimiento de la relación hombre-trabajo

El hombre es la célula cuya existencia y vida constituye la subsistencia de las 

comunidades humanas, de ahí que por su sola cualidad de hombre, es el titular 

originario y natural de los derechos y obligaciones que se desprenden de las 

normas jurídicas; el hombre desde su origen se ha proveído de sus propios 

alimentos, a través de la caza, pesca, recolección de frutos, valiéndose para ello de 

la elaboración rudimentaria de sus propios instrumentos, es su propia necesidad la 

que lo obliga a irse perfeccionando poco a poco en atención a sus posibilidades y 

conocimientos, toda vez que tenía que trabajar y luchar para su subsistencia aún en 

contra de la propia naturaleza, por eso se dice que el trabajo viene a ser el centro 

de vida de todas las actividades del hombre, y más tarde, se transforma en el eje 

dentro del cual girará el estatuto laboral, surgiendo de ahí la relación hombre- 

trabajo; elementos íntimamente relacionados entre sí, los cuales no pueden 

separarse, ya que por ser hombre, lo hace titular de derechos y obligaciones. Se 

sostiene q u e :"... el hombre, por su sola cualidad de hombre, es el titular originario y 

natural de los derechos y obligaciones que brotan de las normas jurídicas...El 

hombre por su sola calidad de hombre, es persona”. (De la Cueva, El nuevo 

derecho mexicano del trabajo, 151) Ahora bien, cierto es que el hombre es el único 

susceptible de derechos y obligaciones y estos deben estar regulados por las 

normas jurídicas que rigen y regulan la colectividad, ello nos permite poder analizar
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a los antecedentes del trabajo subordinado, para ello se parte de los antecedentes 

del mismo.

1.2.1 Antecedentes del trabajo subordinado y su distribución

Como se mencionó con anterioridad, el trabajo siempre ha existido, desde los 

orígenes de creación del hombre, también se afirma que: “la historia del trabajo es, 

sin duda alguna, la historia del hombre” (Buen de, Derecho del trabajo, T I  15); sin 

embargo, el trabajo subordinado sirve para diferenciar la relación de trabajo de otras 

prestaciones de servicios, la dirección y la dependencia se consideraron los 

elementos para configurar el contrato de trabajo. La nota característica del derecho 

de trabajo es la subordinación jurídica, no económica, porque el trabajador puede 

laborar para uno o varios patrones, de lo contrario estaría supeditado sólo a un 

patrón; la subordinación jurídica, entendida como el derecho de mando que tiene el 

patrón y el deber de obediencia que tiene el trabajador, a través de normas creadas 

con anterioridad, es lo que se considera como trabajo subordinado. Fuerte 

controversia doctrinal y jurisprudencial se suscitó respecto al hecho que establecía 

dependencia económica del trabajador hacia el patrón, la cual fue largamente 

discutida al aseverarse una interpretación errónea de ello, lo cual a través de 

diversos criterios emitidos, como con la creación de diversas leyes, las cuales 

establecen con precisión que la dependencia económica ampliamente discutida, no 

es otra cosa que la subordinación que debe existir en la relación de trabajo, más no 

con el patrón como se aseveraba, (Cfr.: De la Cueva, El nuevo derecho mexicano 

del trabajo, 202).

Debemos entender por tanto como subordinación y de manera general, a la 

relación jurídica existente entre trabajador y patrón, teniendo el trabajador la 

obligación de prestar su servicio y cumplir con las instrucciones que le de el patrón 

en el desarrollo de su respectiva actividad. La doctrina y la legislación laboral, 

coinciden en limitar el campo del trabajo a “el subordinado” independientemente de 

que, por su carácter expansivo, puede abarcar en lo sucesivo nuevos ámbitos. La
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relación jurídica nace por el hecho de la prestación del trabajo personal 

subordinado, por tanto el derecho del trabajo tiene como objeto el trabajo personal 

subordinado.

Establecida la importancia de la subordinación como elemento característico del 

trabajo, es importante analizar su evolución de este en la época antigua.

Época Antigua

En los pueblos de la antigüedad, al trabajador le fue negada la calidad de 

persona, por lo que en ésta época como lo señala (Dávalos, Derecho del trabajo I, 

5): “al trabajo se le resto valor”, los filósofos de la época, son el reflejo del 

pensamiento dominante, lo consideraron como una actividad impropia para los 

individuos.

Señala (Arroyo, Derecho procesal del trabajo, 19) de las notas de González 

Blanco, Salomón: que “en algunos pueblos se encuentran principios rudimentarios 

de organización de los trabajadores, tales como en la India y en Asia Menor, antes 

de la invasión de los Romanos, hay vestigios de que ya existían agrupaciones 

obreras”, lógicamente con componentes y perfiles diferentes de los reglamentados 

en la actualidad en el Derecho del Trabajo; no debe descartarse que desde los 

primeros, pobladores de la tierra el trabajo ya existía, asegurándoseles solo su 

alimentación, por tanto, a los esclavos no se les remuneraba por su trabajo. Por otro 

lado, “La constitución de la esclavitud -n o  privativa de los romanos, sino común a 

los pueblos antiguos-11, (Petit, Tratado elemental de derecho romano, 117) es lo que 

los caracterizaba, los hombres no eran libres sino esclavos y como tales carecían 

de consideración y por tanto de derechos.

Cabanellas, Guillermo en su Introducción del Derecho Laboral, retomado por 

(Guerrero, Manual de derecho del trabajo, 15) asienta: “que el trabajo siempre ha 

existido en la humanidad, ya sea que los orígenes del hombre se refieran a un
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estado paradisíaco o, por el contrario, que se contemplen en las épocas 

prehistóricas en que los hombres tenían que luchar unos contra otros y contra las 

fuerzas de la naturaleza”; es la lucha por la supervivencia, la que obligaba a los 

hombres a trabajar y elaborar sus propias armas primitivas de defensa, para poder 

subsistir.

La Biblia en el Génesis, (Torres, Sagrado Biblia, 1) establece que “Dios crea al 

cielo, la tierra, los astros, las plantas y animales, y especialmente al hombre, al cual 

sujeta todo lo creado”. También se sostiene: “Dios lo destinó al jardín del Edén para 

que lo cultivara y “sometiera la tierra” mediante el trabajo”. (Lastra, Derecho 

sindical, 1)

Por tanto, en los pueblos de la antigüedad, al trabajador le fue negada la calidad 

de persona, no encontramos la existencia del Derecho del Trabajo como se conoce 

en la actualidad, no obstante existió el trabajo humano pero sin remuneración 

alguna como sucedía con los esclavos, a los que solamente se les alimentaba a 

cambio del trabajo que desempeñaban, no existió el trabajo subordinado.

Babilonia

El primer documento importante de esta cultura es el Código de Hammurabi, 

dentro de sus disposiciones se encuentran la reglamentación de algunos aspectos 

del trabajo,1 sin embargo, dado el derecho de ese entonces, estos aparecen como 

dádiva, ante el temor al castigo divino para el individuo, como aspectos relevantes al 

trabajo figuran: “el salario mínimo, aprendizajel y formas de ejecutar algunas 

labores, determinaba los jornales de los obreros dedicados a la fabricación de 

ladrillos, de los marineros, carpinteros, pastores, etc.”, (Guerrero, Manual de 

derecho del trabajo, 47) sin embargo no se habla de trabajo subordinado.

Los cuales eran considerados como dádivas por el tem or al Divino.
1
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El trabajo dependiente aparece en los menesteres más rudos originalmente, el 

más fuerte se hacia servir por el más débil en las faenas que consideraban 

denigraban su persona o estirpe; en ciertas sociedades aparece que el hombre 

encargó a la mujer las tareas materiales, mientras tanto este se dedicaba a la caza 

y a la guerra. Los trabajadores que se reclutaban entre extranjeros o gente pobre, 

prestaban sus servicios durante las cosechas a cambio de salarios fijados por las 

partes, que consistían en dos litros de cebada al día, así como comida, aceite, 

bebidas > y vestimenta. (Cfr. Guerrero, Manual de derecho laboral, 175). 

Posteriormente se pensó que era preferible esclavizarlos y destinarlos a los trabajos 

serviles, quedando sus amos en libertad de decidir al respecto, cabe señalar que el 

trabajo fue despreciado por pensadores sobresalientes de esa época.

Roma

Con la caída de Numancia en el año 132 a.C. aproximadamente, Hispania 

quedó convertida en provincia romana. En la época de Augusto el Imperio romano 

estaba dividido en 22 provincias, diez de las cuales eran senatoriales y doce 

imperiales. La economía del Estado romano y la sociedad civil recayó sobre la 

esclavitud, la cual era condición de las personas que estaban bajo la propiedad de 

un dueño. La esclavitud nació de la guerra, se establece que el esclavo estaba 

sometido a la autoridad de un dueño, dominus2 el cual tiene poder de vida y de 

muerte sobre el esclavo; de ahí que la condición jurídica del esclavo en Roma 

según el Derecho Civil, derivado de las XII Tablas se resumía en dos principios, “ a) 

En el derecho civil no tiene personalidad; es una especie de muerte civil, era una 

cosa, tenía la categoría de res mancipi3 b) En derecho natural, el esclavo no se 

diferencia de los demás hombres, tiene los mismos derechos y los mismos 

deberes..”.(Cfr. Petit, Tratado elemental de derecho romano, 76).

2 Las fuentes romanas no nos proporcionan una definición del derecho de propiedad, ni siquiera 
utilizan una terminología uniforme para designar este concepto, encontramos el término de 
dominium, de mancipium  y de propietas, (Floris , 237).

3 Son terrenos dentro de Italia, algunas servidumbres rústicas en relación con éstos, esclavos y 
anim ales de tiro y carga. (Floris, 223).
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En Roma se encontraron disposiciones que regulaban la prestación del trabajo 

bajo el marco jurídico del Derecho Civil, éste regulaba la compraventa y el 

arrendamiento de los esclavos, de los caballos, y bestias de carga y de trabajo, ya 

que el trabajo libre como suprema manifestación de la voluntad y fuente de toda 

riqueza, no había sido descubierta aún, y la ¡dea del trabajo seguía siendo: “una 

contribución forzosa impuesta a los esclavos. La esclavitud era la única base sobre 

la que descansaba la independencia de la clase gobernante”. (Floris, Derecho 

privado romano, 17).

El trabajo fue considerado como una “res” 4 identificada en cierta forma como 

una mercancía, aplicable tanto a quien ejecutaba el trabajo como al resultado del 

mismo; la riqueza jurídica de Roma, influyó en casi todo el mundo, tan es así que 

nosotros conservamos la influencia de muchos de sus principios. Los Romanos 

regularon la locatio conductio, como género de contrato consensual típico, de ella 

surgieron como instituciones contractuales: “locatio conductio operis y locatio 

conductio operarum”,5 éste último consistía según (Santos, Derecho del trabajo, 

14) en un "convenio por el cual un hombre libre se comprometía a prestar sus 

servicios a otro y que se denominaron operae, de aquí la connotación de locatio 

conductio operarum; durante cierto tiempo o periodo y mediante el pago respectivo 

de una remuneración”; en cuanto a la Locatio Conductio Operis, se consideró como 

un: “contrato por el cual una persona encargaba a otra la ejecución de una obra, 

que la misma realizaba a través de sus propios dependientes, bajo su directa 

supervisión y responsabilidad, mediante el pago de una cantidad determinada” 

(Santos, Op Cit, 36); esto sirvió en el siglo XIX, como contrato de arrendamiento de 

servicios, para facilitar la explotación del hombre por el hombre y diferenciar el 

contrato que tuvo por objeto la actividad del hombre; esto és la realización de una 

determinada obra (la primera), la segunda, contemplaba tan sólo el resultado de esa 

actividad, esto es la prestación de un servicio, existía entre ellas un común

4 Son elem entos del mundo exterior que pueden producir una satisfacción al hombre, (Floris, 221).
5 Gaius en las Instituías, texto traducido por Alfredo Di Pietro señala, que locatio conductio operis 

(Locación de obra) no es estrictamente romana, sino que fue discernida por los autores modernos 
posiblemente en el siglo X V II, locatio conductio operarum  (locación de servicios) p. 236.
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denominador que era proporcionar objeto o energía humana, temporalmente y 

mediante remuneración.

En la actualidad estos contratos son independientes, las normas para el contrato 

de obra a precio alzado no tienen relación con la reglamentación del arrendamiento 

antes mencionada, puesto que el contrato de trabajo es regulado por el Derecho 

Laboral y el arrendamiento forma parte del Derecho Civil, por tanto no encontramos 

dentro de ésta época reflejo alguno del trabajo subordinado, solo se insinúa una 

locación de servicios por la prevalencia del régimen de la esclavitud, como mano de 

obra en la economía primitiva, cierto es que surgen contratos, pero estos son 

reglamentados por el Derecho Civil, más no por el Derecho del Trabajo.

Con la extinción de la esclavitud surge la figura denominada colonatus, 6sin 

embargo los autores no precisan en que momento surge ésta, se afirma, que en el 

siglo III existían reglas para su funcionamiento al asentar que fueron “establecidas y 

completadas desde tiempos de Constantino”. (Petit, Tratado elemental de derecho 

romano, 93) Se cree que el colonato se estableció cuando disminuyó el número de 

esclavos y ante la escasez de ellos se afectó la economía de la época, lo anterior 

motivó a los terratenientes que “los pocos campesinos que trabajaran en sus 

campos, salieran de ahí”. (Floris, Derecho privado romano, 121)

El colono se unía a perpetuidad a la tierra ajena con la finalidad de cultivarla y 

asegurando una renta al propietario de ella, consolidándose en la vida social del 

pueblo romano, su culminación se da “a través del servís térrea 7 se asegura la 

fuerza de trabajo necesaria para el cultivo de enormes extensiones de tierra” 

(Lemus, Derecho del trabajo y leyes complementarias, 38). Lo anterior permite 

resaltar que al ir disminuyendo la esclavitud, empieza a surgir el trabajo

6 Lastra Lastra, José Manuel en su obra Derecho Sindical señala que, el colonato consistía en 
explotar las tierras a través de colonos.

7 La propiedad del suelo implica en el derecho romano la propiedad del subsuelo- “hasta el infierno”, 
como dicen los juristas m edievales- y la del aire “hasta las estrellas”, (Floris, 129).
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remunerado, no como lo conocemos en la actualidad, pero si cubriéndose en 

especie o en dinero.

En esta época no existió el trabajo remunerado, esto es, el pago a través del 

salario, porque al ser los esclavos quienes desempeñaban el trabajo, a estos no se 

les retribuía con dinero, solo se les alimentaba.

India

Arroyo Sáenz, retoma de González Blanco, Salomón que: “en algunos pueblos 

se encuentran principios rudimentarios de organización de los trabajadores, en la 

India y en Asia Menor, antes de la invasión de los Romanos, existen huellas de 

agrupaciones obreras, carentes de requisitos de las agrupaciones profesionales 

actuales”. (Cfr. Arroyo, Derecho procesal del trabajo, 19)

En 1877 la reina Victoria fue coronada emperatriz de la India y a finales del siglo 

comenzó a extenderse el movimiento independista indio (fundación del Congreso 

Nacional Indio en 1885), el cual reflejó un gran adelanto en materia del trabajo, 

puesto que de este “movimiento nacionalista destaca el empleo, como forma de 

lucha, de la resistencia pasiva” (Gispert, Diccionario océano, 855), esto es de la 

clase menesterosa.

1.3 Época Medieval

La Edad Media, se formó con la mezcla de elementos étnicos y culturales de la 

civilización romana y de los pueblos bárbaros, desarrollándose prácticas jurídicas 

prerrománicas de antecedentes bárbaros que implicaron lógicamente retroceso, 

pero que en ocasiones alcanzaron notable popularidad al grado que ahora se 

consideran típicas de la Edad Media.
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El régimen feudal tiene su antecedente en el Derecho Romano, específicamente 

en el colonato, la palabra feudo deriva del germano febu 8 , podían ser heredadas a 

sus sucesores, a cambio de guardar fidelidad, de prestar ciertos servicios al 

otorgante, así como el de aportar ideas -consejos- para la solución de los 

problemas que se presentarán en el reino. Encontramos al servus glebae, hombre 

libre pero vinculado contractualmente a determinadas tierras, de las que no puede 

separarse, ni pueden ser vendidas sin garantizarle al servus glebae su derecho de 

continuar cultivándolas (con frecuencia se llevaba a cabo, a cambio de una 

participación en la cosecha (Cfr. Floris, Derecho privado romano 121). Al respecto 

es importante establecer la diferencia que existía entre el colonato y el servus 

glebae según este autor.9

Cobra esplendor el artesano, aparecen los gremios”10, que determinaban entre 

sus funciones las condiciones conforme a las cuales habrían de prestar los servicios 

sus agremiados, así como la recíproca ayuda económica entre ellos; los gremios se 

formaban por maestros que eran los dueños de los medios de producción, lo que 

hoy se conoce como patrones; los oficiales, aprendices y compañeros eran los 

trabajadores, estas corporaciones producían lo necesario para satisfacer las 

necesidades de la ciudad, las cuales empezaron a tener auge, pero el Edicto Turgot 

de 12 de marzo de 1776 las prohibió; en cambio se “establece la libertad del trabajo, 

como un derecho natural del hombre”, así lo afirma (Arroyo, Derecho procesal del 

trabajo, 20).

Con la aparición de los latifundios, no se habla todavía de trabajo, sino de los 

servicios que el patrón tenía que asegurar a estos. Surgen las asociaciones, las 

cuales son diferentes a los sindicatos actuales.

8 Pérez De los Reyes señala que Significa ” rebaño o propiedad”, y se entendía como una especie  
de contrato de concesión mediante el cual un individuo recibía de manos de un soberano o señor la 
posesión de tierras y rentas para administrarlas a su albedrío (Pp. 128-129.)

9 En el colonato el esclavo es fácilmente comprado y vendido en los mercados, el servus glebae, 
hombres libres pero vinculados contractualmente a determ inadas tierras de las que no pueden 
separarse, p. 121.

10 Agrupación de individuos dedicados a un mismo oficio.
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Se afirma, que “los primeros brotes de lo que posteriormente sería el Derecho 

de Trabajo, aparecen en la Edad Media, a fines del Siglo XVII y hasta el Siglo XVIII, 

con los gremios y las cofradías”. (Cantón, Derecho del trabajo burocrático, 6). De lo 

anterior se puede deducir la aparición en forma primaria y rudimentaria de lo que 

sería el Derecho del Trabajo.

1.3.1 España

El Derecho Romano pasó por varias codificaciones, pero la más destacada se 

realizó en el siglo VI d.C. con Justiniano, emperador de Oriente, quien junto con los 

juristas Triboniano, Constantino, Teófilo y Doroteo realizaron la recopilación de 

cuatro obras: El Codex, El Digesto, Las Institutas y las Novellas, que los juristas 

medievales denominaron Corpus luris C/V/Ves11 las cuales se introdujeron en 

España.

Destaca la presencia de los bucelarios, hombres libres pero sujetos al mando de 

un patrón, quienes proporcionaban servicios en tiempos de paz y de protección en 

tiempo de guerra; la de los liberti o esclavos manumitidos, en condición parecida a 

los colonos romanos, al venderse la tierra también incluía al siervo que se 

encontraba en ella, los siervos o campesinos podían adquirir tierras pero sin 

derecho a venderlas.

Cristianizados y romanizados, los visigodos desarrollaron en materia jurídica la

expedición de leyes con influencia romana unida al Derecho germánico tradicional,
;

conocidas como leyes romano-bárbaras, destacando el Código de Eurico de 475 

aproximadamente, aplicado a los visigodos: y el Breviario de Alarico o Lex Romana 

Visigothorum del año 506, aplicado a los romanos; en el año 654 se expidió el Líber 

Judiciorum o Codex Visigothorum o Fuero Juzgo, el cual junto con el Fuero o Carta

11
Cuerpo del Derecho Civil
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de Avilés, son considerados los documentos más antiguos del idioma castellano. 

(Cfr. Pérez, Historia del derecho mexicano Vol. II, 228)

Al finalizar la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento, las ciudades cobran 

nuevo auge, alcanza autonomía el poder real y feudal, se agrupan disposiciones 

municipales nombradas constituciones, como ocurría en Alemania Francia e Italia y 

España, como fue el caso del principado de Cataluña, con el ordenamiento dictado 

en Cortes por el rey.

i

El rey Juan Sin Tierra, presionado por clérigos y barones, ante el abuso de su 

poder, firmó la Carta Magna, que limitaba la autoridad real, y mediante las 

Provisiones de Oxford de 1259, el rey quedó bajo el control de 15 barones, en estos 

documentos se reconocen ciertos derechos fundamentales del individuo.

Cuando “Napoleón invadió España, como consecuencia de esta intervención se 

firmaron dos documentos constitucionales: el Pacto de Bayona de 1808 y la 

Constitución de 1812 o de Cádiz, que en materia de derechos individuales y con su 

tendencia progresista se pronuncia contra la esclavitud entre otros derechos". (Cfr. 

Pérez, Op Cit, 256)

Aquí tampoco encontramos trabajo remunerador, los trabajadores prestaban 

servicios pero carentes de pago, en las reglamentaciones constitucionales y sobre 

en la de Cádiz, se reconocen ciertos derechos de los individuos.

1.4 Desarrollo histórico en nuestro país

Una vez analizada la evolución del trabajo a través de las distintas Épocas de su 

desarrollo, es de gran relevancia para nosotros, explicar como surgió la norma 

jurídica del Derecho de Trabajo en México y su evolución, para con ello tener un 

panorama jurídico y reflexivo de lo más sobresaliente, lo que se plasmara en las 

siguientes líneas.
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1.4.1 Época prehispánica

Se deduce que los pueblos prehispánicos se agruparon en sociedades 

organizadas de algún modo, generando civilizaciones con culturas, postulados y 

estructuras diversas. Por lo que se establece que: “los aborígenes, sí tienen muchos 

puntos de contacto culturales con los primitivos pobladores” (Mendieta, El derecho 

precolonial, 26). Los pueblos prehispánicos se agruparon en sociedades 

organizadas y generaron civilizaciones como los Zapoteca, Tlaxcalteca, Texcocana, 

Maya y Tolteca; por lo que lo cual, “tuvieron la facultad de establecer sus propias 

normas, su propio marco cronológico y geográfico de referencia”; (Pérez, Historia 

del derecho mexicano Vol. I, 32), se afirma que existieron diferentes pueblos 

autóctonos, pero separados por muchos siglos, por ello se establece que no hay un 

Derecho prehispánico, sino varios, de ahí que se puede hablar con toda propiedad 

de Derecho azteca, Derecho maya, entre otros, los cuales en su conjunto se 

agrupan en ese Derecho.

Con la aparición del maíz, se convierten en pueblos dedicados a la agricultura, 

lo que provoca la sedentarización, buscando lugares propicios para la agricultura y 

la sobrevivencia humana; ello fue la causa de tres fenómenos sociales, que 

repercutieron en los ámbitos jurídico, económico y político y son: “a) La aparición de 

la propiedad privada, b) La estratificación social. C) La identificación del grupo con 

arraigo en una aldea y, consecuentemente el rechazo al forastero”. (Pérez, Op Cit, 

40).

Del desarrollo de las distintas culturas que se formaron por numerosas tribus 

indígenas, mencionaremos en este estudio las que sobresalieron en su desarrollo y 

con influencia al trabajo subordinado, iniciándose por tanto con los 

los Olmecas, con la cultura clásica de Teotihuacan, los Mayas, los chichimecas y 

finalizando con los aztecas.
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Los Olmecas, de los aspectos jurídicos de su cultura, es poco y vago lo que se 

sabe, la mujer no gozaba de un status importante; dentro de las tareas públicas de 

esa época destaca: “la labor de traer de lejos enormes piedras para las esculturas” 

(Floris, Derecho privado romano, 13); ello presupone la existencia de esclavos o de 

una plebe sometida a una élite; así como la existencia de dos clases de origen 

étnico distinto: conquistadores y conquistados. En el ámbito histérico-jurídico, “la 

cultura Olmeca contó con una sociedad compleja y organizada” (Pérez, Historia del 

derecho mexicano Vol. I, 44), sometida a la clase sacerdotal; integraba un sistema 

teocrático basado en una economía de autoconsumo y de comercio por medio del 

trueque con los pueblos vecinos; la sociedad estaba “dividida ya en clases sociales, 

y en la que forzosamente hubo especialistas que tallaban la piedra o el jade, 

construían los monumentos o se dedicaban al comercio y tal vez a la guerra o la 

religión”. (Cosío, Historia minima de México, 19)

La cultura clásica de Teotihuacan, alcanzó gran desarrollo por su influencia 

cultural. “Su gobierno era teocrático, la clase sacerdotal regulaba y ordenaba todos 

los aspectos de la vida humana tales como: prácticas religiosas, ceremoniales, 

funciones políticas, administrativas, comerciales y manufactureras (Cfr. Pérez, Op 

Cit, 45) la construcción de templos y pirámides existentes en esa época, presupone 

la existencia de un verdadero ejército de obreros que trabajaron en su elaboración. 

Se señala que” entre la sociedad imperial y los barrios había tres grupos humanos 

de posición desconocida para nosotros, aunque bastante elevada en la escala 

social [...] los mercaderes, que se lanzaban a expediciones trayendo y llevando 

muchos productos [...] los militares [...] los sacerdotes” (Cosío, Op Cit, 26), ésta 

última la más importante; se considera que fue una sociedad realmente urbana, 

divida en clases sociales y grupos profesionales, considerada por ello una 

civilización completa. La cultura Teotihuacan dio margen para que sus habitantes 

salieran de ella, dando lugar a una transculturación; y que ”la presencia de varios 

elementos sociológicos, económicos, jurídicos", (Pérez, Historia mínima de México,
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Vol. I, 46) lo que motivó que se repitieran en varias civilizaciones posteriores, como 

sucedió con el calpulli. 12

La cultura Maya, pueblo cuyos conocimientos en casi todos los órdenes del 

saber fueron muy completos. Cada tribu se componía de pequeños grupos 

emparentados, sujetos a la autoridad del individuo más anciano, al asentar su 

residencia definitiva, los grupos descendientes de una misma cepa se reunieron en 

pequeñas secciones donde establecieron sus hogares, a las que se les dio el 

nombre de Chinancalli o Calpulli; las tierras del calpulli constituían la pequeña 

propiedad de los indígenas. Se consideraba que “El calpulli es la base de toda la 

organización política, social y jurídica", (Soberanes, Historia del sistema jurídico 

mexicano, 23); en la actualidad se considera como célula fundamental de la 

estructura política de los Aztecas.

Los mercaderes se dedicaban a la venta de artículos determinados; “El obrero y 

el artesano en general, empezaban como aprendiz y solamente quedaba autorizado 

para ejercer el oficio o el arte correspondiente después de haber sido examinado y 

aprobado”. (Mendieta, El derecho precolonial, 150); no se sabe nada respecto de 

las horas de trabajo y de salarios, ni de relaciones contractuales entre los obreros y 

sus patrones.

La cultura Maya se destacó como una de las más adelantadas, destacando 

dentro de su Derecho “qódices, libros de literatura, entre los que se encuentran El 

Libro de Chilam Balam, El PopoI Vuh, La Apologética Historia de las Indias, de fray 

Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, quien resalta el estado de 

civilización, con gobierno y leyes cultas, tales como la reglamentación del Derecho 

Penal, Familiar.” (Cfr. Pérez, Op Cit., 48-50); y “derecho público maya y clases 

sociales (Floris, Derecho privado romano, 14); sin embargo en materia del trabajo 

no configuró avance alguno.

12 Constituían la pequeña propiedad de los indígenas, eran núcleos de población pequeños y ágiles 
con una profesión común a todos sus miembros. (Soberanes, 23).



17

La cultura más destacada del México prehispánico es la Mexica o Tenochca, de 

origen chichimeca, sobresalen los Códices, que eran los manuscritos elaborados 

dentro de la tradición indígena, “destacan la de los frailes Francisco de Burgoa y 

Bernardino de Sahagún, ya que describen los sistemas de producción, 

comercialización, costumbres y el sistema socio-jurídico de los aztecas” (Cfr. Pérez, 

Historia del derecho mexicano, Vol. I, 61-73). El Derecho Privado, era la disposición 

de Derecho Común que prevalecía y regía en ésta época, en materia de contratos 

se señala que: “El contrato de trabajo era muy común, pues se alquilaba gente para 

prestar algún servicio para conducir la mercancía” (Mendieta, El derecho 

precolonial, 128), sin embargo este no puede ser considerado o equiparado al 

contrato de trabajo que regula la Ley Federal del Trabajo.

Entre los Aztecas no se encuentra antecedente alguno, ya que el trabajo era 

impuesto, no existía la voluntad de prestar servicios. En el periodo de la Colonia se 

expidieron mandamientos, entre los que destaca las “Leyes de Indias”, que fijaba la 

reglamentación de la jornada de trabajo, una edad mínima para la prestación de 

servicios, el descanso semanal, los días festivos, la obligación de pagar un salario 

en efectivo y directamente al trabajador; la obligación de crear escuelas y 

hospitales, se reglamentó el trabajo peligroso e insalubre, se establecieron 

sanciones para quienes no observaran estas disposiciones. A pesar de lo avanzado 

de esta legislación y por la lejanía de la Corona Española, fueron letra muerta.

De 1561 a 1769 se dictaron diversas ordenanzas en la Nueva España, que se 

ocuparon de manera elemental del derecho del trabajo frente al patrón, siendo las 

ordenanzas un' antecedente firme de gran valor histórico.” (Arroyo, Derecho 

procesal del trabajo, 22)
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1.4.2 El México Independiente

La crisis de autoridad, provocada por la discordia entre ricos criollos y los 

poderosos peninsulares, preparó el camino para un movimiento popular de indios y 

mestizos, que motivo el comienzo de la Guerra de Independencia, proclamada por 

el sacerdote Hidalgo, en septiembre de 1810. Cierto es que Hidalgo tuvo éxitos 

iniciales, pero a la larga no triunfaría, ya que su plan político era tan improvisado 

como su plan militar” (Cfr. Floris, Derecho privado romano, 134-135.)

Después de la Batalla en Puente de Calderón, Hidalgo es sustituido por Allende, 

y tras su ejecución, la lucha de los insurgentes fue continuada por Morelos. La etapa 

de expansión se debe a “Morelos y Pavón, quien consiguió desplegar una energía 

tan arrolladora que sorprendió a los realistas con sus triunfos y su ideario político” 

(Pérez, Historia mínima de México Vol. II, 222). En el documento de Sentimientos 

de la Nación expresa que se aumente el jornal del pobre, que la ley sea general, 

que quede abolida la esclavitud y las castas, etc.; con su muerte, decayó la Guerra 

de Independencia, pero los insurgentes resistieron la guerrilla, que no dejaban de 

ser perjudiciales para la Corona española; por lo que:

En el año de “1820 una revolución de signo liberal obligó a Fernando Vil a 
restablecer la Constitución de Cádiz, el virrey Apodaca se negó a poner en vigor la 
misma, apoyando el Plan de la Profesa, que establecía que el virrey en México  
debía gobernar con las Leyes de Indias, cuando estuviere oprimido por los 
revolucionarios, por lo que el Gobernador Dávila proclama el orden constitucional 
en Veracruz, motivando que el virrey declarara restablecida la Constitución de 
Cádiz en todo el virreinato; el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante con 
Iturbide al frente, hace su entrada triunfante a México, nombrándose el día 28 el 

primer gobierno independiente”. (Cfr. Cosío, Historia mínima de México, 90-91)

Al consumarse la independencia y casi un siglo después no encontramos 

ninguna legislación de trabajo propiamente como tal, ya que en esa época 

predominaron más los intereses políticos que la protección a la clase trabajadora. 

Sin embargo pasemos a analizar los logros obtenidos en la materia dentro de la 

Constitución de 1857.
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1.4.3 La Constitución de 1857

No se consagró ningún derecho social en esta Constitución, en las discusiones 

del proyecto durante las deliberaciones del Congreso Constituyente en 1856-1857 

se comienza a hablar del problema de trabajo, pronunciándose discursos por parte 

de los diputados por Jalisco Ignacio Ramírez e Ignacio Vallarta. El discurso de El 

Nigromante (Ignacio Ramírez), es una encendida defensa de los derechos de los 

trabajadores no reconocidos en el proyecto a favor de los obreros, “es cuando se 

escucha por primera vez decir “problema social” y “derecho social”,” (Arroyo, 

Derecho procesal del trabajo, 23) lo que resulta ser una gran contraposición, ya que 

los problemas sociales seguían subsistiendo, puesto que el jornalero seguía siendo 

esclavo y por tanto nada le pertenecía, seguía sometido a la servidumbre de la 

tierra, por lo que resultaba una contraposición hablar de derecho social. Sin 

embargo, debe resaltarse el hecho de que por primera vez a nivel mundial se habla 

de los derechos sociales en una Constitución.

El resultado de las discusiones, condujo al Congreso a aprobar el artículo 5o de 

la Constitución, que más tarde dio origen al artículo 123 de la Constitución de 1917. 

Su texto fue:

“Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento. La Ley no puede autorizar ningún contrato que tenga 
por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por 
causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. Tam poco puede autorizar 
convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro”. (Buen de, Derecho  

del trabajo, Vol. I, 305-306)

Desprendiéndose por tanto la tibieza de la reglamentación, en virtud de las ideas 

dominantes de esa época, al dejar a las partes la libertad de establecer las 

condiciones del servicio, más no del trabajo carente en esa época.

El Código Civil de 1870, que fue copia del de 1884, contiene bajo el Título de 

Contrato de Obra los siguientes contratos: “el de servicio doméstico; el servicio por
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jornal; el contrato de obra a destajo de precio alzado; contrato de porteadores y 

alquiladores; contrato de aprendiza y contrato de hospedaje. (Arroyo, ídem, 23)

El “Derecho Civil, no reguló jamás el contrato de trabajo, porque existían otros 

actos jurídicos que requerían de una prestación de servicios personales para su 

cumplimiento.”(Cfr. Castoreña, Manual de derecho obrero, 13-14). Cabe resaltar 

que el primer organismo obrero de importancia fue “El Gran Círculo de Obreros”, 

que en el año de 1875 llegó a tener veintiocho sucursales en todo el país, 

recibiendo apoyo moral de la mayoría de las organizaciones obreras de la época”. 

(Cfr. Buen de, Derecho del trabajo, TI, 311-312) Este dato nos permite determinar 

la gran influencia que tenían las organizaciones sindicales de ésta época.

El Código Penal sancionaba como delito, a la coalición, tumulto o motín, por lo 

que al parecer, “el contrato se regulaba por sus disposiciones, y las leyes penales 

sancionaban los actos que alteraran la paz pública, así sean a título de 

reivindicaciones del trabajador, como las huelgas”. (Cfr. Guerrero, Manual de 

derecho del trabajo, 22). De lo anterior se desprende todavía la existencia de la 

opresión a la clase menesterosa, al ser considerado el Derecho de Huelga como un 

delito.

1.4.4 La Constitución de 1917

La estabilidad política fue la principal característica de la época porfirista, el lado 

oscuro de esta dictadura fue el trato negativo a los trabajadores, al concentrarse la 

riqueza en unos cuantos frente a la miseria de la mayoría; por lo que “al iniciarse el 

siglo XX, ni en Europa ni México, nacía el derecho social verdadero; sin embargo la 

inquietud social se empezó a gestar con el estallamiento en 1910, que fue el augurio 

de un movimiento social trascendental, suscitándose importantes acontecimientos 

contra la dictadura Porfirista, sobresaliendo las huelgas de Cananea y de Río 

Blanco.” (Dávalos, Hacía un nuevo artículo 123, 15-16)
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Al triunfo de la Revolución de 1910 y la expulsión de Victoriano Huerta, Don 

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista convoca el 16 de 

septiembre de 1916 a la integración de un Congreso Constituyente, para que por su 

intermedio la nación expresara su voluntad de generar las reformas necesarias 

acordes con lo planteado por la Revolución Social que habría de expedir una nueva 

Constitución. El Congreso Constituyente de Querétaro promulgó la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. 

Estableciéndose por primera vez dentro de una Constitución los derechos de los 

trabajadores, así como los tribunales encargados de resolver acerca de dichos 

derechos (Cfr. Arroyo, Derecho procesal del trabajo, 25). En el aspecto laboral, se 

discutió lo concerniente al artículo 123. .En los debates prevaleció la necesidad por 

parte del Estado de regulas las relaciones obrero patronales, surgiendo por tanto el 

Derecho del Trabajo y más tarde este dio origen al Derecho de la Seguridad Social.

1.4.5 El artículo 123 Constitucional

Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores 

Magón, y otros (correligionarios), suscriben el primero de julio de 1906, el 

“Programa del Partido Liberal Mexicano” (Dávalos, Hacía un nuevo artículo 123, 

16), donde condensan la ideología de la Revolución Mexicana, que constituye un 

antecedente del artículo 123 Constitucional. Destacando el rubro denominado 

Capital y Trabajo, al fijar una jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias; 

establecimiento del salario mínimo de $1.00 en general, pero susceptible de ser 

mayor, se prevé la existencia de regiones de vida más caras que otras, más tarde 

se crea la Comisión encargada de fijar los salarios mínimos, se reglamenta el 

trabajo doméstico y a domicilio; el respeto a la jornada máxima y el salario mínimo 

en el trabajo a destajo; prohibición a menores trabajadores de 14 años, relevante 

reglamentación debido al abuso de que eran objeto los derechos más elementales 

de los niños en su travesía como clase trabajadora, del desarrollo de esta 

investigación se ha constatado la existencia de menores de nueve años trabajando 

en las minas, en lugares peligrosos e insalubres, atentando contra el desarrollo
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físico y mental de estos; destaca la obligación al establecimiento de medidas de 

higiene y seguridad en las minas, fábricas, talleres; la de los patrones rurales de 

otorgar a los trabajadores, alojamiento higiénico cuando la naturaleza del servicio 

así lo exija; la indemnización en los casos de accidentes de trabajo; las deudas que 

los jornaleros tengan con sus amos se declararon nulas; el pago del salario en 

efectivo, la no imposición de multas ni descuentos en el salario de los trabajadores; 

suprimir las tiendas de rayas, obligatoriedad del descanso semanal entre otras.

1.4.6 Las Leyes conocida como las Cinco Hermanas

Se atribuye a Salvador Alvarado la expedición de las leyes llamas “Las Cinco 

Hermanas”, conformadas por “La Ley Agraria, de hacienda, del catastro, del 

Municipio libre y del trabajo.” (Dávalos, Derecho del trabajo I, 60) Algunos principios 

básicos contenidos dentro de la ley de Trabajo antes mencionada, forman parte más 

tarde del artículo 123 Constitucional, destacando que “el Derecho del trabajo tiene 

como finalidad primordial, otorgar satisfacción a los derechos de una clase social 

menesterosa, señalándose que el trabajo no es una mercancía, se señalan normas 

que regulan derechos mínimos de los trabajadores y que además estos beneficien a 

la clase necesitada. (Cfr. Dávalos, ídem, 60). La Ley del 30 de abril de 1904, fue 

propuesta por el gobernador José Vicente Villa, establecía la obligación de prestar 

atención médica, pago de los salarios a los trabajadores hasta por tres meses, en 

caso de accidentes por riesgo de trabajo. En el Estado de Nuevo León, se definió el 

riesgo como los accidente de trabajo. En Aguascalientes se decretó la reducción de 

la jornada de trabajo a ocho horas, se implantó el descanso semanal y se prohibió la 

reducción de salarios. Por Decreto pronunciado en San Luís Potosí y Tabasco se 

fijó lo relativo a salarios mínimos. En Veracruz, Manuel Pérez Romero implantó el 

descanso semanal. Se expidió la Ley de Trabajo del Estado el 19 de octubre de 

1914, por Cándido Aguilar, que regulaba la jornada máxima de nueve horas, el 

salario mínimo, y el riesgo profesional, etc. En Jalisco, el gobernador Manuel M. 

Diéguez, expidió un Decreto sobre jornada de trabajo, descanso semanal 

obligatorio, vacaciones. Por Decreto de Aguirre Berlanga se señalan los salarios
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mínimos en el campo y la ciudad, protección al salario, y el trabajo a destajo. Ahora 

pasaremos a analizar brevemente la Ley Federal del Trabajo de 1931 y la de 1970.

1.4.7 La Ley Federal del Trabajo de 1931

El presidente Portes Gil, propuso el 26 de julio de 1929 la reforma a la fracción X 

del artículo 73 Constitucional, relativa a las facultades del Congreso para dictar 

leyes en materia del trabajo; dicho proyecto fue aceptado y con fecha 22 de agosto 

de 1929 se declaró aprobada la reforma.

El primer proyecto de Código Federal del Trabajo fue presentado en el mes de 

julio de 1929. El segundo, ya no llevaría el nombre de Código sino de ley, fue 

promulgada por el presidente Pascual Ortiz Rubio el 18 de agosto de 1931. Esta 

estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 1970, fue reiteradamente reformada y 

adicionada; algunas de las más importantes son:

En el año de 1933, se modificaron los artículos relativos a la integración y 

funcionamiento de las comisiones especiales del salario mínimo; por ley de 30 de 

diciembre de 1936, se estableció el pago del séptimo día de descanso semanal; la 

ley de 17 de octubre de 1940, se suprime la prohibición a los sindicatos de participar 

en asuntos políticos y en el año de 1941 se modificaron diferentes preceptos sobre 

el derecho de huelga; por decreto de 29 de diciembre de 1962 se reglamentaron las 

reformas constitucionales del mismo año relativas a los trabajos de mujeres, 

menores, salarios mínimos, estabilidad en el empleo y participación en las utilidades 

y se introdujeron modificaciones que reflejaban la tesis de la relación de trabajo. Su 

verdadera trascendencia debe de encontrarse en tres instituciones; sindicato, 

contratación colectiva y el derecho de huelga.

1.4.8 La Ley Federal del Trabajo de 1970

Esta ley, tiene dos anteproyectos como antecedente de su creación; uno que 

realizó la Comisión nombrada por el Presidente Adolfo López Mateos en 1962, que
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requería una reforma previa de diversas fracciones del Apartado “A” del artículo 123 

Constitucional; y un segundo anteproyecto que realizó la Comisión nombrada por el 

Presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968; el cual fue divulgado a propuesta del 

Ejecutivo entre los sectores interesados, para ser conocido, estudiado y en su 

momento dieran sus opiniones al mismo. (De la Cueva, El nuevo derecho mexicano 

del trabajo, 56-58)

En diciembre de 1968, se presenta por el Ejecutivo la iniciativa de una nueva 

Ley Federal del Trabajo, su aprobación fue pública en el Diario Oficial de Io de abril 

de 1970, entrando en vigor el Io de mayo de propio año. (Cfr. Dávalos, Derecho del 

trabajo I, 73)
i

Una vez establecido el desarrollo evolutivo respecto de la aparición del salario 

como retribución a la prestación de trabajo subordinado; continuaremos con el 

estudio de todo aquello que da nacimiento al pago de salario subordinado y como 

tal se hablará del salario a destajo; ello bajo los aspectos a que se refiere el capítulo 

siguiente.

r
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CAPÍTULO II

EL SALARIO Y LA RELACIÓN JURÍDICA EN EL 

DERECHO DEL TRABAJO

2.1 La relación jurídica en el Derecho del Trabajo. 2.1.1 Relación de Trabajo. 2 .1 .2  

Contrato Individual de Trabajo. 2 .2  Elementos que integran la Relación Jurídica.

2.2.1 Vínculo Jurídico. 2 .2 .2  Sujetos. 2 .2 .3  Acto o hecho jurídico. 2.3  

Consecuencias jurídicas (Derechos y Obligaciones). 2.3.1 Obligaciones o 

condiciones de trabajo. 2 .3 .2  Derechos o prestaciones de trabajo. 2 .4  Salario. 2 .4 .1 .

Tipos de Salario: a) Salario; b) Salario M ínim o (general y profesional), c) 

Remunerador, d) Emergente. 2 .4 .2  Formas de pago del salario: a) Unidad de 

Tiempo, b) Unidad de obra; c) A Comisión, d) A  precio alzado, e) Otras más. 2 .4 .3  

El salario a destajo.

Para poder hablar de lo que es la relación jurídica en el Derecho del Trabajo que 

es materia del tema que nos ocupa en este apartado, debemos dejar asentado que 

es primordial su estudio, como consecuencia del derecho a la obtención del pago de 

un salario; aspecto que es necesario analizar para poder llegar al desarrollo del 

salario a destajo, como una de las formas de pago a cambio de la retribución de 

servicios subordinados.

2.1 La relación jurídica en el Derecho del Trabajo

Antes de hablar de la relación jurídica en el Derecho del Trabajo, es pertinente 

establecer que el Derecho, en su deseo de regular la conducta humana mediante 

normas previamente determinadas, se ve obligado a formular juicios hipotéticos o 

supuestos jurídicos, cuya realización ha de originar ciertas consecuencias”. (García, 

Introducción al estudio del derecho, 87-89) En tal virtud, se puede establecer que la 

relación jurídica es el vínculo jurídico entre dos o más personas, o entre una
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persona y una cosa, que tiene trascendencia en el ordenamiento vigente; por tanto 

los preceptos de derecho dan origen a relaciones de diversa índole, tomando en 

cuenta la naturaleza de las relaciones que las normas de esos derechos establecen 

tal y como sucede en la relación en la que interviene el Estado en su carácter de 

entidad soberana y un gobernado, aquí la relación es de Derecho Público, por lo 

que en esta relación las personas que intervienen no están consideradas como 

jurídicamente iguales; circunstancia que resulta lógica; también nos encontramos 

relaciones en la que los sujetos figuran o se colocan en un plano de igualdad, como 

sucede, si dos particulares celebran un contrató de compraventa, mutuo, en este 

caso la relación es de Derecho Privado; así como la relación que se da en el 

aspecto social, la cual tiene vínculos jurídicos con el Derecho Agrario, cuyo objeto 

es la tierra como propiedad; con el Derecho del Trabajo, al regular las relaciones 

entre trabajadores y patronos; y la Seguridad Social, que tiene como objeto 

garantizar el derecho a la salud para el bienestar individual y colectivo, siendo el 

Seguro Social el instrumento básico de la seguridad social; por tanto se puede 

establecer que la existencia de una obligación supone siempre la de una relación, y 

que sin relación no hay obligación.

Ahora bien, la relación de trabajo presenta una caracterización concreta, ya que 

se da entre quien presta un servicio y el que se beneficia del mismo, dicho en otras 

palabras, se da un vínculo jurídico entre trabajador y patrono

Al respecto es pertinente hacer mención a las teorías más sobresalientes entre 

la que destaca, La teoría de la relación de trabajo formulada por Lotmar, “dentro del 

marco contractual”. (Cabanellas, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Vol. 

III, 661). Francesco Carnelutti, sostuvo que la “relación de trabajo era un contrato 

de compra-venta, semejante al contrato para el suministro de energía eléctrica” (De 

la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 181), ya que los trabajadores 

vendían su energía de trabajo al empresario, quien a su vez la utilizaba en la forma 

que considerara conveniente; sin embargo, ni la prestación de los servicios, ni la 

contratación del trabajador se daba, ya que constituía un simple acto de adhesión
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para crear el vínculo laboral. Esta teoría pretende justificar jurídicamente situaciones 

laborales, pero carentes de acuerdo contractual El Derecho Civil al respecto 

comprendió que estaba en juego la esencia misma del contractualismo individualista 

y subjetivista tradicional y que esta nueva idea pasaba sobre el principio de que el 

contrato, basado en la autonomía de la voluntad era la fuente creadora de los 

derechos y obligaciones en las relaciones entre los hombres, que tiende a eliminar 

la necesidad del consentimiento, al menos del expreso: -verbal o escrito-. Contrario 

a ésta tesis, surge la doctrina que “atribuía al hecho simple de la prestación de un 

trabajo la fuerza suficiente para crear, aun en contra de la voluntad de los 

empresarios, derechos y obligaciones” (De La Cueva, El nuevo derecho mexicano , 

del trabajo, 182), por lo que ésta doctrina pretendía la aparición de un Derecho 

nuevo, que declaraba constituir un tercer género dentro del orden jurídico interno en 

Derecho Público y Derecho Privado.

La defensa de la teoría de la relación de trabajo como una situación jurídica 

objetiva independiente de su origen, nació en la Asamblea Constituyente sin 

conexión alguna con el Derecho Civil, por el contrario, sus bases se encontraban en 

la decisión fundamental del pueblo cuya misión se fincaba en beneficio y superación 

del hombre.

Dos fueron las ideas que sirvieron de base para la estructura de la concepción 

de la Ley Federal del Trabajo de 1938 y que a su vez están en la Ley de 1970 las 

cuales se debieron a Georges Scelle y Erich Molitor los cuales sostenían:

a) El jurista de Francia Georges Scelle, consideró que la libertad del trabajo no se 

lograría mientras se tuviera enfrascada la idea del contrato, ya que en lugar de 

proteger un acuerdo de voluntades que nunca tuvo realidad, toda vez que siempre 

imperó la voluntad del empresario, la relación de trabajo pasaría de una relación 

intersubjetiva a una objetiva, tomando como base la voluntad líbre del trabajador y 

como meta la protección plena del trabajo, mediante las declaraciones de derechos
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sociales, de las leyes y de los contratos colectivos, que giran en torno al interés de 

toda la clase trabajadora.

b) El pensamiento del maestro Erich Molitor, uno de los representantes del 

Derecho del Trabajo socialdemócrata salido de la Constitución Alemana de Weimar 

de 1919, sostenía que era preciso distinguir el contrato de la relación de trabajo, el 

primero “es un acuerdo de voluntades para la prestación de un trabajo futuro, el 

segundo es la prestación efectiva de un trabajo” (De la Cueva, El nuevo derecho 

mexicano del trabajo, 184). El Derecho del Trabajo se aplicara cuando el trabajador 

ingrese a la empresa, por tanto, el trabajo es el presupuesto indispensable; el 

contrato vive dentro del Derecho Civil, mientras que la relación de trabajo es el 

principio y la finalidad del nuevo Derecho del Trabajo. Establecida la aparición y 

precedentes de la teoría de la relación de trabajo, es importante analizar su 

reglamentación jurídica en la ley de la materia.

2.1.1 Relación de Trabajo

El artículo (20) establece: “Se entiende por relación de trabajo cualquiera que 

sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una 

persona, mediante el pago de un salario”. Por lo que la relación de trabajo es un 

acto consentido, aparece en el preciso momento en que se empieza a prestar el 

servicio, por lo que surge de manera espontánea, sin embargo, este concepto ha 

llegado a confundirse con el contrato de trabajo; teniendo como diferencia 

substancial, la forma en que nacen o surgen ambas, ya que puede afirmarse que 

para que el contrato individual exista, se necesita que se de forzosamente la 

relación de trabajo, mientras no se de la misma a pesar de la existencia del 

contrato, éste no puede actualizarse y como tal no puede surtir efectos. En vista de 

lo anterior, una relación de trabajo no derivan de un acuerdo de voluntades, sino del 

estatuto imperativo que es el Derecho del Trabajo, por tanto, la única voluntad que 

hay en juego “es la voluntad del trabajador” (Cfr. Buen de, Derecho del trabajo, T /, 

41-42). Cabe resaltar que el elemento distintivo de la relación de trabajo es: la
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subordinación, independientemente de los demás elementos que la integran, puesto 

que el patrón es quien dispone del trabajo del trabajador y el trabajador tiene la 

obligación de reciprocidad de acatar las órdenes de aquél, mediante el pago de un 

salario, así lo ha reiterado la Corte, por lo que se transcribe el siguiente criterio 

Jurisprudencia que a la letra dice:

Relación Laboral. La subordinación es el elem ento distintivo de la.- El artículo 20  
de la Ley Federal del Trabajo, establece que por relación de trabajo debe 
entenderse la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona 
mediante el pago de un salario. Así pues, la relación laboral tiene como elemento 
distintivo la subordinación jurídica entre patrón y trabajador, en virtud de la cual el 
primero se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer del trabajo del 
segundo, quién a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón.

Am paro directo 77/90. Justo Aguilar M artínez. 16 de abril de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ernesto Rosas Ruiz. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno.

Am paro directo 820/93. O scar Muñoz Jiménez. 12 de enero de 1994. Unanimidad 

de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José G arza Muñiz. Amparo  
directo 453 /94 . Marcelino Pérez Rivas. 29 de junio de 1994. Unanimidad de votos.
Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: Juan Antonio Ram os Padilla.

Am paro directo 825/94. Dolores M artínez Alanís y Coag. 23 de noviembre de 
1994 .Unanimidad de votos. Ponente. Leandro Fernández Castillo. Secretario: Juan 
Manuel Rodríguez Góm ez.

Am paro directo 96/95. Severino M artínez Rivera. 15 de febrero de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Jesús Fraustro 
M acareno.”” (Buen de, Derecho del trabajo, T  1 , 4 5 )

Con lo anterior se deja analizada la relación de trabajo, concordada con el 

criterio jurisprudencial transcrito, que determina uno de los elementos distintivos de 

aquélla.

2.1.2. Contrato Individual de Trabajo

El propio artículo (20) establece en su párrafo segundo que: “Contrato individual 

de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquél por virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante 

el pago de un salario”. De lo anterior se desprende, que todo contrato requiere de 

un acuerdo previo de voluntades, en este caso, entre el que se obliga a prestar el 

servicio y el que lo recibe, una vez que se perfecciona obliga a las partes
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contratantes a su cumplimiento, así como de aceptar todas las consecuencias que 

se deriven de él, sin embargo en materia laboral el principio de autonomía de la 

voluntad carece de vigencia, en virtud de la desigualdad jurídica en que se 

encuentran las partes contratantes, de tal suerte que si se dejara a la libre voluntad 

de las partes el establecimiento llano de las condiciones de trabajo, sería el patrón 

quién tendría la ventaja sobre el trabajador, esto es, se daría la tendencia de abusar 

de éste si atendemos a que el fuerte tiende a abusar del más débil; por lo anterior, 

el Derecho del Trabajo es un derecho de excepción , por ser un derecho protector 

de la clase trabajadora

El contrato individual de trabajo es un acto o acuerdo previo, que puede ser 

verbal o escrito, personalmente con el patrón, a través de un intermediario o 

representante; en caso de no existir este acuerdo, basta que el patrón utilice los 

servicios del trabajador y que éste reúna las características propias de 

subordinación, dirección y dependencia económica, .para que surja la relación de 

trabajo y por tanto todas las obligaciones propias de su calidad de patrón.

Cabe destacar que el contrato de trabajo se distingue de cualquier otro contrato 

en general, por el elemento de la subordinación, consistente en la facultad de 

mandar y en el derecho a ser obedecido; pero esta facultad de mandar y ese 

derecho a ser obedecido presenta siempre dos grandes limitantes que son:

a) La facultad de mandar debe referirse única y exclusivamente al trabajo 

estipulado; y

b) El mandato solo opera en horas de trabajo, es decir durante la jornada 

pactada.” (Cavazos, Las causales de despido, 19).

Ahora bien, el mismo artículo (20) en su tercer párrafo señala: “La prestación de 

un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los 

mismos efectos”. Por lo que la relación individual de trabajo puede existir, sin
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necesidad de la celebración del contrato individual, no así el contrato, puesto que 

para que exista necesita que se de forzosamente la relación de trabajo, ya que 

mientras no se de la misma a pesar de la existencia del contrato, éste no podrá ser 

actualizado y por lo tanto no podrá surtir los efectos. El artículo (25) reglamenta el 

contrato individual de trabajo y el (27) habla del supuesto en que no se haya 

celebrado contrato.

Por tanto el articulo (20), reglamenta la relación de trabajo y el contrato 

individual de trabajo, estableciéndose que en ambos hay la “prestación de un 

trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario y que 

ambos van a producir los mismos efectos”. Y el artículo (21) dispone que “Se 

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

trabajo personal y el que lo recibe”.

En vista de lo anterior, contrato individual de trabajo y relación individual de 

trabajo, se diferencian como el efecto y la causa: para que exista o se de el primero, 

es necesario que haya un acuerdo previo de voluntades entre el que se obliga a 

prestar el servicio y el que lo recibe, mientras que en la segunda, no existe el 

acuerdo previo , simplemente se da la relación de trabajo en forma espontánea, 

más sin embargo ambas figuras producen los mismos efectos, ya que la persona 

que presta un servicio sea a través de un contrato o simplemente de la relación de 

trabajo, será considerada como trabajador (Subordinación, dirección, dependencia 

económica) y en tal virtud en ambos casos se tienen los mismos derechos y 

obligaciones consagradas a favor de los mismos, por lo que la diferencia en ambas, 

se da en cuanto a su nacimiento, esto es, la forma en como nacen o surgen las 

mismas, cabe mencionar que en cuanto a su forma de celebración, en la relación 

individual y colectiva son distintos:, ya que en el primero se da el acuerdo de 

voluntades y en el segundo hay un sometimiento tácito, ya que el patrón se adhiere 

a lo establecido en el contrato colectivo.
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El contrato individual de trabajo para que exista requiere de elementos los 

cuales puede ser de: a) De Fondo y b) De Forma. En los primeros como elementos 

esenciales se encuentran el consentimiento, objeto y capacidad; con respecto al 

consentimiento significa, como en todos los contratos, para que pueda hablarse de 

existencia o validez de un contrato, éste deberá ser dado en forma voluntaria por los

contratantes, sin que haya violencia física o moral, ya que en caso contrario no
í

puede surgir el contrato por estar afectado de nulidad absoluta, en tal virtud dejaría 

de producir efecto alguno, por lo que tal consentimiento debe ser expresado en 

forma lisa y llana, libremente; en cuanto al objeto, se refiere en sí al trabajo que ha 

de realizarse, esto es, tiene que ser un trabajo legal, una actividad lícita, en caso 

contrario que la actividad fuera ilícita, también estaría afectada de nulidad absoluta; 

respecto a la capacidad, no es hablar de la de goce o ejercicio, sino a la capacidad 

física de quien preste el servicio; si hablamos de la capacidad legal, en el caso de 

un menor de dieciséis y mayor de catorce, si produce efectos legales para esta 

materia, siempre y cuando se cuente con la autorización o representación del padre, 

tutor o quien designe el Sindicato al que pertenezca o la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, quienes incluso también podrán demandar ante la autoridad 

competente para que le respeten sus derechos como tal. En cuanto a los segundos, 

esto es, los elementos de forma del contrato individual de trabajo, se refiere a las 

condiciones y prestaciones de trabajo. Se establecen como condiciones de trabajo:

a) En que consiste el trabajo que se va a desarrollar, b) En donde se va a 

desarrollar, c) Durante cuanto tiempo se van a dar las relaciones de trabajo (si la 

duración es por tiempo determinado e indeterminado), d) Jornada de trabajo. Las 

prestaciones de trabajo serán: a) Salario, b) Descansos obligatorios (Séptimos días, 

vacaciones, descansos o días festivos, descansos especiales con motivo de la 

maternidad, para los menores trabajadores., horas extraordinarias, aguinaldo, 

participación de las utilidades, prima de antigüedad, eta Analizado lo anterior 

pasaremos ai estudio de los elementos de la relación jurídica.
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2.2. Elementos que integran la relación jurídica

De la definición de relación de trabajo reglamentada en el artículo (20) destacan 

los elementos que la constituyen y son los siguientes:

a) Vínculo jurídico.

b) “Elementos subjetivos: Trabajador y patrón, y;

c) Elementos objetivos: Prestación de un trabajo personal subordinado y, pago 

de un salario”. (Buen de, Derecho del trabajo, T II, 44),

2.2.1. Vínculo jurídico

Primeramente debe establecerse que vínculo significa: “Atadura, lazo, nexo.” 

(Cabanellas, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Vol. VI, 706), y que 

vínculo jurídico se entiende en la técnica actual, lo que relación jurídica. En el 

clasismo de Roma, el “vinculus juris” tuvo una expresión más material de sujeción 

física, debiéndose entender que estar ligado es tanto como estar obligado y eso es 

en nuestro idioma" (Cfr. Idem, 706).

En su origen, dicha expresión poseía un sentido que no era figurado: la sumisión 

de un deudor así encadenado (ligatus) en la prisión, y a disposición de su acreedor, 

que podía darle muerte o reducirlo a la esclavitud; esta atadura se ha idealizado, ya 

no es más que un vínculo jurídico (vinculum juris); pero el deudor continúa ligado y 

obligado a cumplir con lo que debe.

Asimismo encontramos la definición de Relación jurídica como: “Todo vínculo de 

derecho entre dos o más personas, o entre una de ellas al menos y una cosa 

corporal o incorporal, con trascendencia en el ordenamiento vigente.” (ídem, 706) 

Relación jurídica es: “la que se da entre el sujeto de una obligación y el titular de un 

derecho subjetivo (Vernengo). La relación jurídica se genera por la existencia de
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una obligación; es en suma, la relación de obligación. En la teoría del derecho suele 

usarse la expresión relación jurídica como sinónimo de nexo jurídico para designar 

la forma en que se encuentran vinculadas las dos partes de una norma jurídica; la 

parte hipotética o supuesto y la parte dispositiva o consecuencia jurídica (sanción).

La relación de trabajo tiene dos elementos: Subjetivos: Trabajador y Patrón; y 

elementos Objetivos: Prestación de un trabajo personal subordinado y el pago de un 

salario, los cuales se analizarán más adelante.

Ese vínculo jurídico que se da en la relación jurídica del trabajo, es distinta con 

la prestación de servicios profesionales, toda vez que en ésta última no se dan las 

características del trabajador que son; subordinación, dirección de trabajo y la 

dependencia económica.

2.2.2. Sujetos

Los sujetos pueden ser: a) Individuales, como son: trabajador, patrón (persona 

física, persona moral o razón social, intermediario, substitución patronal, empresa, 

sucursal, agencia o establecimiento; y b) Sujetos de la Relación Colectiva como: 

trabajador o trabajadores que están representados por los Sindicatos, estos pueden 

ser Sindicatos de Trabajadores y Sindicato de Patrones, los cuales celebran 

Contratos Colectivos de Trabajo y Contratos -Ley.

Ahora bien, solo nos concretaremos a hablar de los sujetos de la relación 

jurídica Individual de trabajo: patrón y trabajador por cuestión de tiempo y espacio, 

entendiéndose por trabajador (8): “La persona física que presta a otra, física o moral 

un trabajo personal subordinado”. De ahí que será trabajador, la persona física -  

hombre o mujer- que a cambio del pago de un salario, presta un servicio personal 

subordinado a otra, la que le indica el trabajo ha realizar, el momento y forma de 

llevarlo a cabo, por lo que la persona que realiza su trabajo en las condiciones antes 

mencionadas se considera trabajador, independientemente del tipo de trabajo que
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realice o de los conocimientos que requiera para su desempeño. Aunado a ello 

debe tenerse presente que la Constitución Federal de la República en su artículo 5o 

reglamenta la garantía al trabajo, (Derecho al Trabajo) y de la cual se desprende la 

libertad a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode 

siendo lícitos de manera autónoma. Ahora bien, para nuestra legislación no son 

considerados trabajadores, aquellas personas que realizan su trabajo en forma 

independiente o por su cuenta, esto es, si son trabajadores, más no son 

subordinados, como podría ser el caso del carpintero, mecánico, estilista, etc. 

También pueden ser trabajadores toda persona que haya cumplido los catorce años 

de edad, que cuente con la autorización correspondiente en los términos que la ley 

establece, cualquiera que sea su sexo, nacionalidad, estado civil, o religión, con las 

limitaciones que para el caso señala la propia legislación en tratándose de los 

extranjeros, mujeres embarazadas, etc.

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

trabajadores." (10) Esto es, patrón es toda persona física o sociedad mercantil o 

cualquier otra organización que utilice los servicios de uno o más trabajadores. Por 

cuanto hace a la expresión “que utilice los servicios” debe entenderse en todo lo 

que se beneficie del servicio, por tanto, el patrón como sujeto del contrato es quien 

se beneficia directamente del servicio prestado. El término patrón suele ser usado 

con el equivalente de empleador, de empresario, empresa, Sin embargo, el vocablo 

patrón, es el utilizado por el legislador y mejor conocido por la sociedad, ahora 

pasaremos al estudio del acto o hecho jurídico en el Derecho del Trabajo.

2.2.3.- Acto o hecho jurídico

Por acto jurídico se entiende: “Todo fenómeno o manifestación externa que es 

productor de efectos para el derecho; cuando este hecho procede de la voluntad 

humana, se llama acto jurídico. El hecho jurídico comprende al acto jurídico”. 

(Cabanellas, Diccionario jurídico, I44). Por hecho jurídico se entiende como “el
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hecho dependiente de la voluntad humana que ejerce algún influjo en el nacimiento, 

creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas”. (ídem, 144)

Los actos jurídicos pueden clasificarse de la siguiente forma: en cuanto a lo 

ético, en lícitos e ilíc itos/por las voluntades que intervienen en unilaterales y 

bilaterales; por las relaciones que producen en simples y compuesto; por la 

intervención jurisdiccional en judiciales y extrajudicial; por el número de personas 

que intervienen en individuales y colectivos, etc.

Junto al contrato y a la relación individual de trabajo, se encuentran en el 

Derecho del Trabajo gran cantidad de actos, por ello debe hablarse de las 

relaciones laborales, ya que dicha conceptualización tiene mayor o más amplitud 

que el de relación de trabajo y con ello poder intentar su clasificación desde el punto 

de vista de la teoría del acto jurídico. El acto jurídico por tanto, produce una 

modificación en las cosas o en el mundo exterior porque así lo ha dispuesto el 

ordenamiento jurídico.

No basta que en el acto jurídico haya un sujeto y un objeto con suficiente 

capacidad, se requiere que haya un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar 

la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer 

elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos se denomina 

hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre 

de acto jurídico.

En el Derecho del Trabajo, pueden presentarse los siguientes acontecimientos 

productores de consecuencias jurídicas:

a) Hecho Jurídico, es “todo acontecimiento natural que produzca 

consecuencias de derecho.” (Buen de, Derecho del trabajo Til, 530), 

ejemplos de este se pueden mencionar el nacimiento, la muerte, 

incapacidad, invalidez, etc.

b) Acto jurídico, “Es la conducta humana que produce consecuencias de 

derecho sin la necesaria concurrencia de una voluntad”, (ídem, 530), así
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lo señala Ferrera, y agrega que la voluntad resulta secundaria, lo que 

importa es el resultado, como ejemplos tenemos los accidentes de 

trabajo, faltas administrativas tanto de trabajadores como patrones frente 

al Estado, causas de suspensión o despido, etc.

c) Acto jurídico en sentido estricto, es “la manifestación de voluntad dirigida 

a la producción de efectos materiales y a la que la ley atribuye 

consecuencias jurídicas” (Buen de, Derecho del trabajo TII, 530).

Dicho autor también señala que por acto debido se entiende como “toda 

manifestación de voluntad que resulta del cumplimiento de una norma legal o de un 

pacto celebrado, a su vez, en cumplimiento de una norma legal” (Buen de, Op Cit, 

531), o sea, la diferencia de este con los negocios jurídicos radica en que su 

celebración constituye una obligación para alguno de los destinatarios de la norma, 

sin opción a la posibilidad de celebrar o no el acto, máxime cuando se encuentra 

bajo presiones materiales, como sucede ante la amenaza inminente de huelga, o de 

la celebración o revisión de un contrato colectivo de trabajo o de un contrato-ley, 

celebración de convenios de capacitación; derechos de preferencia, antigüedad, 

entre otros.

Entiéndase para efecto de este trabajo como Acto necesario en general el que 

“se producen en la constitución de las relaciones laborales individuales, 

preferentemente del lado de los trabajadores, pero eventualmente también del lado 

patronal”, (ídem, 531) como sucede en el paro patronal por exceso de producción.

Negocio jurídico, “es la manifestación de la voluntad dirigida a la producción de 

determinados efectos de derecho, previstos por el ordenamiento legal". (De Buen, 

Op Cit, 532); en el Derecho del Trabajo los elementos integradores del negocio 

jurídicos son: dentro de los esenciales: la voluntad, esto es el consentimiento en los 

negocios bilaterales, háblese de un contrato, o en los plurilaterales, como es el caso 

de la constitución de un sindicato, y desde luego el objeto posible, por tanto
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voluntad y objeto posible, son los elementos esenciales en el negocio jurídico. 

Dentro de los presupuestos de validez se encuentran: la capacidad, libre albedrío, 

licitud en el objeto, forma, aunque es preciso asentar que el libre albedrío como la 

forma, no pueden considerarse categóricamente como presupuestos de validez.

Con la amplia explicación que se ha dejado plasmada en estas líneas acerca de 

la teoría del acto jurídico, se vislumbra la diferencia existente entre acto y hecho 

jurídico, y que además estos no son los únicos que existen para el Derecho del 

Trabajo, sino que también tienen relevancia jurídica el acto debido, el acto 

necesario, el negocio jurídico y los actos procesales privados que pueden 

presentarse en la suspensión de derechos sindicales y expulsión.

2.3 Consecuencias jurídicas (derechos y obligaciones)

Es conveniente para efecto de determinar las consecuencias jurídicas de las 

relaciones jurídicas y de los contratos que celebren las partes, establecer con 

claridad las obligaciones de los patrones ante sus trabajadores a fin de no incurrir 

en responsabilidad, refiriéndonos a ellas de manera enunciativa y son:

El patrón debe cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo, 

aplicables a sus empresas o establecimientos, entre las que destacan; pagar a sus 

trabajadores los salarios, prestaciones y en su caso indemnizaciones, en términos 

de ley; claro es que ante el incumplimiento de lo señalado, da lugar a que el 

trabajador rescinda su contrato de trabajo (51 fracción V); debe tener la debida 

consideración con sus trabajadores, no debe haber mal trato de palabra o de obra; 

debe expedir constancia del número de días trabajados y el salario pagado; darles 

permiso a sus trabajadores para cumplir con obligaciones cívicas, votar en las 

elecciones populares, participar en los censos, etc., y en caso de ocupar cargos o 

comisiones sindicales o del Estado, (pedir previo aviso al patrón), el cual no deberá 

exceder de seis años, el trabajador no percibirá salario alguno y al concluir la 

comisión regresará a sus labores; debe inscribir a sus trabajadores en el Seguro
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Social; alfabetizarlos, sostener y establecer las Escuelas “Artículo 123 

Constitucional; establecer todas las medidas de seguridad e higiene para la 

prevención de enfermedades y accidentes de trabajo y formar parte de las 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de Capacitación; otorgar capacitación 

y adiestramiento; proporcionar medicamentos profilácticos cuando existan 

enfermedades tropicales o endémicas, o se encuentren en peligro de epidemia; 

deducir de los salarios las cuotas sindicales o de créditos que tenga el trabajador; 

fomentar actividades deportivas y culturales; en cuanto a loas mujeres embarazadas 

darles la protección de Ley, (Cfr. 132), etc.

Con respecto a las obligaciones principales del trabajador para con su patrón 

nos encontramos las siguientes:

Realizar el trabajo bajo la dirección del patrón o de sus representantes, así 

como con el mejor esmero, cuidado e intensidad, en caso de no poder asistir, darle 

aviso al patrón de la causa justificada de tal situación; mantener buena conducta y 

observar las medidas de seguridad e higiene requeridas”, etc. (Cfr. Art. 132 y 134). 

Como se desprende de las obligaciones del patrón y del trabajador que se han 

dejado plasmadas en líneas anteriores, podemos advertir las diferentes obligaciones 

que tienen los antes mencionados y que las mismas reflejan la influencia de la 

doctrina civilista al establecerse y encontrarse las diversas obligaciones: de dar, de 

hacer, de no hacer, etc.

2.3.1 Obligaciones o condiciones de trabajo

Debemos entender por condiciones de trabajo “las distintas obligaciones y 

derechos que tienen los sujetos de una relación laboral”, (Dávalos, Derecho del 

trabajo 1,179); también suelen considerarse como “las normas que fijan los 

requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los 

establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las prestaciones que 

deben percibir los hombres por su trabajo” (De la Cueva, El nuevo derecho
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mexicano del trabajo, 166); de lo anterior consideramos que, debe entenderse por 

condiciones de trabajo, los derechos y las obligaciones que entraña tanto para el 

patrón como para el trabajador toda relación de trabajo.

Dentro de las condiciones de trabajo se precisan: donde se va a realizar el 

trabajo, en que lugar se va a prestar el servicio; cual va a ser la duración de la 

relación de trabajo, en que jornada se va a prestar el trabajo.

Ahora bien, el artículo (56) establece el principio de igualdad en las condiciones 

de trabajo al señalar:

Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en 
esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales 
para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, 
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades 
expresam ente consignadas en esta Ley.

Dicho numeral señala los mínimos legales a que tiene derecho todo trabajador y 

establece además los beneficios de igualdad en las condiciones de trabajo que 

pueden trascender fuera de una sola empresa y favorecer a trabajadores de otra, tal 

y como sucede en los contratos colectivos de trabajo de una empresa a otra, 

máxime cuando las empresas se encuentren localizadas en la misma área 

geográfica, sin embargo, este principio de igualdad de las condiciones de trabajo en 

la realidad suele ser difícil lograrlo, máxime en el campo de la práctica procesal, en 

la cual le corresponde al trabajador la carga de la prueba en la nivelación de 

condiciones de trabajo.

Las condiciones de trabajo se clasifican en tres categorías:

a) Condiciones de trabajo de naturaleza individual, que son las aplicables a cada 
uno de los trabajadores en particular, tales como el salario, las jornadas de trabajo, 
etc., b) Condiciones de trabajo de naturaleza colectiva, que son las normas que 
protegen la salud y la vida de los trabajadores; c) Condiciones de trabajo de 
naturaleza colectiva social, las cuales consagran prestaciones de las cuales 
disfrutan todos los trabajadores en general, tales como un centro de recreo o
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asistencial, una biblioteca, etc. (D e la Cueva, El nuevo derecho m exicano del 

trabajo,-267).

El artículo (57) señala, las modificaciones a las condiciones de trabajo a petición 

del trabajador y del patrón respectivamente:

“El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación 
de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea rem unerádor o sea 
excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la 

justifiquen.

El patrón podrá solicitar la • modificación cuando concurran circunstancias 
económicas que la justifiquen.” '

De lo anterior se establece que el trabajador puede solicitar de manera individual 

a la Junta de Conciliación la modificación de las condiciones de trabajo, sin 

embargo la Ley Procesal no expresa la vía idónea para ello, lo cual puede suplirse a 

través de las normas del procedimiento ordinario que rigen a los conflictos 

individuales y los colectivos de naturaleza jurídica, (Trueba, Nuevo derecho del 

trabajo, 73). En el caso de que sea el patrón quien lo solicite la modificación de las 

condiciones, nunca serán por debajo de los mínimos consignados en la ley; o bien 

podrán modificarlas con la celebración de un convenio, aprobado por la Juntas de 

Conciliación y Arbitraje

Respecto a las condiciones de trabajo, ya se dejo mencionado en líneas 

anteriores cuales son estas de manera enunciativa, ya que no podemos entrar a un 

estudio profundo de las mismas puesto que resultaría interminable este trabajo.

2.3.2 Derecho o prestaciones de trabajo

Al cumplir el trabajador con su obligación laboral, surge su derecho a que se le 

otorgue todas y cada una de las prestaciones legales, por lo que pueden 

contemplarse desde dos puntos de vista: las económicas y en especie.

Prestaciones Económicas consisten en:
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El pago de un salario, el pago de la prima vacacional, los descansos 

obligatorios: séptimo día, vacaciones, días festivos: descansos especiales con 

motivo de la maternidad, descansos especiales para los menores trabajadores 

aguinaldo, participación de las utilidades, horas extraordinarias, prima de 

antigüedad, etc.

Prestaciones en Especie son:

Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio hospitalario, aparatos de 

prótesis y ortopedia, rehabilitación, despensa, casa habitación, vales, becas, 

servicio de guardería.

De las prestaciones antes detalladas, también se les cubre a las mujeres 

trabajadores cuando se encuentran embarazadas, gozando de un descanso de seis 

semanas anteriores y seis posteriores al parto, al pago de su salario íntegro, a 

regresar al puesto que desempeñaba antes del alumbramiento; a los menores 

trabajadores se les concede la jornada de seis horas dividida en periodos máximos 

de tres horas, con el reposo de una hora por lo menos.

Una vez establecida la diferencia entre condiciones y prestaciones de trabajo, 

desde el punto de vista técnico tenemos que de acuerdo a los numerales (25, 391 y 

412) de la ley de la materia, engloban como un solo punto, esto es, un solo 

contenido de los Contratos Individuales, Contratos Colectivos y Contrato-Ley.

Señaladas las condiciones y prestaciones de trabajo, pasaremos al estudio del 

salario.

2.4 Salario

Para responder a los principios de justicia social, se debe tomar en cuenta que 

el salario al ser el elemento ponderante de todo trabajador para asegurar la salud y
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la vida del mismo, como la de su familia, su fin o misión al crearse este, fue el de 

satisfacer con amplitud todas sus necesidades, puesto que sin un ingreso 

remunerador y justo no se llegaría a la misión del mismo; por otro lado el artículo 

(3o), señala como principio fundamental que “el trabajo debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia”.

La palabra salario, se relaciona de manera inmediata con pago, dinero, y como 

trabajador lo concebimos como el pago que recibimos por los servicios o trabajo que 

desempeñamos, así como con los conceptos de. ” contraprestación que se paga por 

el trabajo realizado” , (Soberanes, historia del sistema jurídico mexicano, 45). Por 

otra parte, también se establece que el “salario es la justa y necesaria 

compensación al esfuerzo del trabajador”, (Guerrero, Manual de derecho del 

trabajo, 358).

El artículo (82) establece que: “Salario es la retribución que debe pagar el patrón 

al trabajador por su trabajo”. De dicho numeral, se introduce una significativa 

modificación al correlativo (84) de la Ley Federal del Trabajo de 1931 que 

establecía: “Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador, por 

virtud del contrato de trabajo”. De ahí que la definición actual proyecta un alcance 

nuevo al salario al “establecer como aspectos relevantes atender al salario real, 

dinámico que emerge de la relación de trabajo y no limitarse al contractual, estático 

que estancaba la estipulación formal regulado en la Ley de 1931” (Climent, 

Elementos del derecho procesal, 151); por otra parte, podemos establecer que el 

salario se despliega en dos dimensiones: como un salario estricto-contraprestación- 

de los servicios prestados, el cual se agota al pagarse la percepción, además el de 

obtener todas las ventajas económicas establecidas en la relación de trabajo a favor 

del trabajador.

Al ser o constituir el salario un elemento vital para la subsistencia del trabajador 

y de sus familiares, su noción o conceptualización del mismo provoca un complejo



4 4

cuestionamiento del mismo en todo el Derecho del Trabajo, sin embargo no debe 

pasarse por alto que aun y cuando existe una marcada diferencia económica entre 

la clase trabajadora, éste contiene en su regulación los mínimos irrenunciables que 

conllevan a la obtención de reivindicaciones económicas a favor de la clase 

trabajadora

Los elementos integrantes del salario se encuentran establecidos en el artículo 

(84) que establece: “El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 

su trabajo”. En virtud de lo anterior se puede establecer que el salario es el pago 

que recibe el trabajador por sus servicios, entendiéndose además que este no sólo 

comprende la cantidad en efectivo que recibe el trabajador, sino que también puede 

considerarse como tal las gratificaciones, primas, comisiones, esto es, todo aquello 

que se traduzca en cualquier prestación que reciba el trabajador a cambio del 

trabajo que realice y este debe estar proporcionado a la cantidad y calidad del 

trabajo realizado por el trabajador.

2.4.1 Tipos de salário

Al ser el salario el punto de referencia del trabajo, ya que es el fin directo e 

inmediato que el trabajador recibe a cambio de poner su energía de trabajo a 

disposición del patrón, nos encontramos que existen diversos tipos de salarios en 

los cuales se toma en cuenta para referirse a ellos la actividad que desempeña el 

trabajador, (jornalero, artesano, campesino, obrero, profesionista, así como a la 

calidad y tiempo de jornada del trabajador, etc.); en atención a ello, tenemos como 

tipos de salarios el mínimo (general y profesional, remunerador, emergente), ahora 

bien pasaremos al estudio particular de cada uno de ellos.
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a) Salario

La relación laboral consta de dos partes: patrón y trabajador, los cuales se ven 

unidos por esa relación de subordinación existente entre ellos, el patrón recibe la 

fuerza de trabajo de su subordinado o subordinados, mientras que el trabajador 

cuenta con el pago que le cubre aquél por el trabajado desempeñado. Nuestra 

Carta Magna consagra el principio de que “(...) Nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución, y sin su pleno consentimiento^..)” 

artículo (5o) de la Constitución General de la República).

El artículo (82) de la Ley de la materia establece que: “Salario es la retribución 

que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”. También se define al salario 

como “la retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que 

pueda conducir una existencia que corresponda a la dignidad de la persona 

humana, o bien una retribución que asegure al trabajador y a su familia, una 

existencia decorosa”. (De la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 297)

El salario es un elemento vital, y por tanto se considera la prestación más 

importante del trabajador y por tanto se establece que este debe satisfacer las 

diversas necesidades apremiantes del trabajador y su familia, por lo que nunca 

debe ser inferior al mínimo y debiendo ser remunerador, ya que al obtener un buen 

ingreso el trabajador, le permitirá una vida digna y humana; por tanto, lo que debe 

asegurársele a este es un nivel económico decoroso para él y su familia, que le 

pueda “satisfacer con amplitud generosa las necesidades de toda índole del 

trabajador y su familia” (Lastra, Fundamentos de derecho, 181) En vista de lo 

anterior, debe establecerse que el salario es un elemento esencial de la relación de 

trabajo, y por tanto la prestación más importante.

b) Salario Mínimo (general y profesional)

El artículo (90) señala que: “Salario mínimo es la cantidad menor que debe 

recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de
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trabajo”. Por otra parte el artículo (123 fracción VI) de nuestra Carta Magna 

establece que: “El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y 

para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, de lo que se desprende que el 

salario mínimo toma en cuenta de manera preponderante a la familia y no al 

trabajador en su individualidad.

La necesidad de implantar el salario mínimo tuvo las mismas razones que se 

adujeron a favor de la jornada de trabajo, de ahí la importancia del contenido del 

artículo (84) que dice: “ El criterio para fijar el salario mínimo deberá ser lo que 

necesite un individuo de capacidad productiva media, para vivir con su familia y 

tener ciertas comodidades en alimentación, casa y vestido, dada su condición 

social, debiendo además estar en circunstancias de practicar las necesarias 

relaciones sociales que el hombre necesita para elevar su espíritu”.

Sin embargo, aún cuando se establezca que los salarios mínimos deben ser 

suficientes para que una persona pueda sostener decorosamente a su familia y 

proporcionar a sus hijos la educación obligatoria, la realidad nos muestra lo 

contrario, al advertirse, que dichos salarios no permiten ni cumplen su cometido aún 

cuando la Carta Magna nos envuelva con este poético proteccionismo del salario 

mínimo, es más, vemos que es común que menores se enlisten en la fuerza 

productiva trabajadora, al no alcanzar el sueldo que obtienen sus padres, esto ha 

sido fuertemente criticado por todos los estudios del Derecho del Trabajo, al 

preguntarse ¿que tan beneficioso es que se establezca el pago del salario mínimo 

en la Constitución General de la República, como en la Ley Federal del Trabajo, o 

que no se fije éste?. La respuesta queda en el aire por lo polémico que el tema 

resulta, sin embargo, no debe pasarse por alto que si existen ciertas ventajas tales: 

Como el de proteger individualmente al trabajador y al núcleo familiar y a toda la 

sociedad, evitando la injusticia que significa abonar una retribución insuficiente; La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación señala al respecto:
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Salario mínimo general es aquel que se fija para todos los trabajadores de una 
zona económica determinada, independientemente de su oficio, especialidad de la 

actividad a que se dedique la em presa en que preste sus servicios.
Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente Sem anario  
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: II, Noviembre de 1995; Tesis: 1, 4 o.
T.5L; Página: 601

El Salario Mínimo Profesional, es “la cantidad menor que puede pagarse por un 

trabajo que requiere capacitación y destreza en una rama determinada de la 

industria, del campo o del comercio, o en profesiones, oficios o trabajos especiales”; 

(De la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 316).

El artículo (83) señala: “Los salarios mínimos profesionales regirán para todos 

los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o 

trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de 

aplicación”. Por lo anterior se puede expresar que: los salarios mínimos 

profesionales son los que se fijan para todos los trabajadores de una rama de la 

industria, por ejemplo podríamos mencionar química, minera, etc., del comercio o de 

una profesión u oficio, carpintería, zapatería, enfermeras, doctores, abogados, 

secretarías, etc.; por tanto, es menester que las labores desempeñadas encuadren 

dentro de las definiciones de profesiones, oficios y trabajos profesionales, que de 

manera detallada emite la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los que están 

legalmente facultados para establecer la aplicación de los salarios mínimos, tanto 

generales como profesionales, así como para determinar lás actividades que serán 

sujetas al salario mínimo profesional regulado en el artículo (123 apartado “A” 

fracción VI párrafos primero y tercero) de la Constitución Federal y los relativos (91 

a 96 y 551 a 570), de la Ley Federal del Trabajo.

Por otro lado, el salario mínimo profesional se integra con todos los conceptos 

que en efectivo se entregan al trabajador a cambio de sus servicios, siempre que 

con la suma pagada se cubra el salario mínimo profesional o bien éste sea superior 

al que fije la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, así lo ha reiterado la Corte 

en el siguiente criterio que se transcribe:
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SALARIO  M ÍN IM O  PR O FESIO N A L, SU IN TE G R A C IÓ N . Es correcto deducir que el 
dem andado paga al actor el salario profesional reclamado, si. para ello se 
consideran todos los conceptos que en efectivo se entregaron al trabajador a 
cambio de sus servicios; siempre que, con la sum a pagada se cubra el salario 
mínimo profesional o sea superior al fijado por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimo.

S E X T O  TR IB U N A L C O LEG IA D O  EN M A TER ÍA  DE TR A B A JO  DEL P R IM E R  

C IR C U ITO ; Am paro directo 3266/90. Oscar Coronado Díaz. 18 de junio de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Enrique 

Valencia Lira

c) Remunerador

Cierto es que existe una escala o jerarquía de los salarios que tiene su punto de 

partida en el salario mínimo, otro podría ser los salarios concretos fijados por los 

trabajadores y los patronos, en donde se presenta la exigencia de un salario 

remunerador con miras a la exigencia de un salario justo; el concepto de salario 

remunerador apareció primeramente en el artículo (123 fracción XXVII inciso “b”), y 

que decreta la nulidad de la cláusula que “fije un salario que no sea remunerador, a 

juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje” (De la Cueva, El nuevo derecho 

mexicano del trabajo, 300); de lo anterior se desprende que la norma no dio un 

concepto de este tipo de salario, pero deja a juicio de las Juntas su determinación 

en cada caso concreto, el cual puede establecerse una vez analizadas las 

circunstancias humanas, técnicas y económicas para poder establecerlo, por lo que 

dicha función únicamente pueden realizarla las autoridades del Trabajo.

El artículo (85 primer párrafo) regula que: “El salario debe ser remunerador y 

nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 

Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad 

del trabajo”. De lo anterior se desprende que la libertad én la determinación del 

monto del salario sirve para elevarlo sobre las ideas del salario mínimo y del salario 

remunerador, lo que conlleva hacia el salario justo.
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La Ley, señala que para fijar el importe del salario se tomarán en consideración 

la cantidad y calidad del trabajo, ello nos muestra la conveniencia de establecer en 

las empresas el sistema de análisis y valuación de puestos, otorgándose un 

determinado puntaje en atención a una tabla de valores que se elabore previamente 

en donde se determinen cada uno de los elementos que se requieren en cada 

puesto, así como de las circunstancias en que se desarrolle el trabajo, del total de 

puntos obtenidos y comparados con la tabla elaborada oportunamente, se podrá 

determinar el salario que corresponda y de ésta manera se puede encontrar una 

manera imparcial y técnica para apreciar la cantidad y calidad del trabajo en cada 

puesto, lográndose con ello obtener de esta manera un salario justo.

d) Emergente

La palabra emergencia significa acción, accidente que sobreviene, brotar, de ahí 

que debemos entender por salario emergente, aquél que se cubre al trabajador de 

manera inmediata ante la presencia o caso de necesidad (crisis económica) en el 

cual se ven limitados y porque no decirlo perjudicados los derechos individuales y 

colectivos de la clase trabajadora, ante ello la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos se ve en la necesidad de fijar un salario emergente con la autorización del 

Ejecutivo Federal conjuntamente con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 

que ayude en estos casos concretos a la economía del trabajador y de su familia.

En México se han otorgado estos tipos de salario tal y como se dio en la crisis 

del año de 1995, motivado por los trastornos económicos y políticos por los que 

atravesaba el País, esto provocó problemas inflacionarios que redundaron en la 

clase económicamente débil, la clase trabajadora; sin embargo la Ley Federal del 

Trabajo no reglamenta expresamente esta circunstancia, por tanto corresponde a la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, organismo integrado por 

representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, que haciendo 

gala de las atribuciones con que se encuentra investida, y con la autorización del
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Ejecutivo Federal fija en casos extremos este salario y las condiciones en las cuales 

deba otorgarse así como el porcentaje del mismo.

Por otro lado, la ley regula las normas de protección y privilegios del salario 

tendientes a proteger a los trabajadores para lograr se eleve su nivel de vida a 

través de la defensa, adecuación y dignificación del salario estableciéndose las 

siguientes:

El derecho a disponer y recibir el pago de su salario en efectivo o en moneda de 

curso legal, al pago de prestaciones en especie (102); prohibición de imponer 

multas a los trabajadores, (107), cuando por alguna causa se llegue tarde al centro 

de trabajo, la prohibición de suspender el pago del salario, cuando se realiza 

unilateralmente por el patrón, (106); la creación de almacenes y tiendas (103), los 

descuentos permitidos por la Ley a los salarios de los trabajadores se encuentran: 

pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de sueldos; los hechos en 

exceso al trabajador; por errores pérdidas o averías que haya realizado el trabajador 

sin que exista dolo o negligencia, éstos descuentos se le pueden realizar al 

trabajador pero la cantidad exigible en ningún caso puede ser mayor del treinta por 

ciento del excedente del salario mínimo; de impuestos, cuotas del seguro social, de 

Infonavit, cuotas sindicales, las cuales deben estar establecidas en el estatuto; 

cuando se reclame pensión alimenticia, el patrón está obligado a realizar los 

descuentos correspondientes, siempre y cuando medie decreto judicial para ello; en 

caso de quiebra o concurso, los salarios de los trabajadores son preferentes, etc., 

ahora pasaremos a las distintas formas de pago del salario.

•

2.4.2 Formas de pago del salario

El salario puede ser fijado de diversas formas: “por unidad de tiempo, por unidad 

de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera”, artículo (83).
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a) El salario por unidad de tiempo, es aquel en que al trabajador se le paga 

atendiendo al número de días que forman una unidad de tiempo y no en 

atención al número de días trabajados; esto es, si al trabajador se le 

indica que se le pagará semanal o quincenalmente, significa que se le 

pagará hasta que finalice dicha semana o quincena, independientemente 

que hubiere trabajado tres días de la semana, o diez de la quincena, esto 

es, el pago se le hará hasta que venza el número de días de la semana o 

quincena, cubriéndose lo relativo a los días trabajados.

b) El salario por unidad de obra, es aquel en que se fija una cantidad de 

dinero para cada pieza o número de ellas que el trabajador debe realizar, 

esto es, se le señala un tope de unidades a realizar en un determinado 

tiempo; indicándole el pago del salario correspondiente a cada unidad, 

Ahora bien, si el trabajador realiza en menor o mayor tiempo el trabajo 

encomendado, su salario será el indicado por el número total de unidades 

a realizar, no pudiéndose disminuir su salario porque termino antes, ni 

aumentarlo porque se hubiere tardado más tiempo del debido, por lo que 

deberá pagársele su salario de conformidad con el monto señalado a la 

unidad de obra contratada.

c) El salario por comisión, es el que se cubre a los trabajadores que realizan 

funciones de venta o de cobro, teniendo derecho a un tanto por ciento 

específico sobre venta o cobro que realicen, de ahí que estos 

trabajadores tendrán que realizar un buen número de ventas o de cobros 

para que sumados los diferentes tantos por cientos alcanzados estos 

obtenga su salario, mismo que nunca deberá ser inferior al mínimo 

señalado en la ley, es aquí donde radica el problema, porque puede 

suceder que al trabajador no le preocupe acrecentar sus tantos por 

cientos, sabedor de que el patrón tiene la obligación de completarle por lo 

menos el salario mínimo; también puede suceder que los tantos por 

cientos sobrepasen el mínimo establecido en la ley.
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d) El salario a precio alzado, es aquel que se pacta por la realización de una 

obra o construcción en su totalidad. En esta forma de salario, se contrata 

toda la construcción por una cantidad determinada y lo único que es 

preciso tomar en cuenta es que el trabajo a desarrollar, no se violen las 

disposiciones relativas al salario mínimo.

2.4.3 El salario a Destajo

La palabra destajo deriva de “destajau” y significa “ajustar y expresar las 

condiciones en que se ha de hacer una cosa” (Buen de, Derecho del trabajo, T I, 

209). En esta forma de pago el salario se determina por el número de unidades y no 

por el tiempo tomado en producirlas.

No se trata de medir el valor de la pieza por el tiempo de trabajo encarnado en 

ella, sino a la inversa, de que el trabajo que ha gastado el obrero se mida por el 

número de piezas que ha producido la intensidad del trabajo y por tanto se debe 

remunerar como tal. Por tanto el pago a destajo, no es más que una forma 

modificada del salario y brinda al capitalista una medida rigurosamente precisa de la 

intensidad del trabajo.

En relación a esta forma de pago, al trabajador se le señala el pago por unidad 

de trabajo, esto es, unidad elaborada o ejecutada, por lo que si el trabajador hace 

más piezas, más ganará o lo contrario, menos hace, menos gana, generalmente 

esta forma de pago es en relación a los trabajadores de campo, cortadores de café, 

zafras, maquiladoras, por tanto, el salario a destajo debe ser bastante para cubrir la 

percepción del séptimo día. Se ha señalado que la importancia en esta forma de 

pago, es el resultado, sin embargo, esto es criticado, ya que el trabajador descuida 

la calidad de la producción, elaborándose ésta en mucho de los casos de manera 

defectuosa, puesto que solo se preocupa por la cantidad y rio por la calidad. Por ello 

se han adoptado por decirlo así, sistemas a través de los cuales se le pague al
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trabajador una cantidad por el tiempo laborado y además una gratificación o 

bonificación por el número de piezas o unidades elaboradas, esto permite que la 

calidad y la cantidad no se vean reñidas.

Es sin duda la trascendencia social y económica que tiene el trabajo a destajo 

que su importancia social se muestra fundamentalmente en su elevado grado de 

desarrollo, lo que trae como consecuencia no solo en el mercado de trabajo, la 

trasformación de una sociedad construida sobre este, dándose grandes muestras 

de adaptabilidad al mismo, lo que conlleva a la promoción del trabajo y a la lucha 

contra el desempleo si éste se llevará positivamente y con mayor conciencia social 

al momento de contratarse, pero sobre todo con la respuesta satisfactoria de la 

clase trabajadora para la obtención de beneficios propios que les permitan una 

mejor forma de vida.

Acto seguido y a fin de dar continuidad a la presente investigación, nos 

ocuparemos en el siguiente capitulo de la prueba en si, así como de sus aspectos 

de la misma; para así poder ir estableciendo los puntos que nos servirán de base 

para tratar la prueba pericial objeto del presente trabajo.
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CAPITULO III

LA PERICIAL ECONÓMICO-CONTABLE EN EL SALARIO A 

DESTAJO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

PRESTACIONES EN LA LEGISLACIÓN LABORAL

3.1 La Prueba como medio de convicción: 3.2 Características de la prueba. 3.2.1 

Significado. 3 .2 .2  Objeto. 3 .2 .3  Fin de la prueba. 3.3 Su naturaleza jurídica. 3.4 La 

prueba y la doctrina. 3.5 Los periodos o momentos procesales de la prueba: a) 

Ofrecimiento, b) Admisión o desechamiento, c) Desahogo, Declaración de desierta 

una prueba. D) Valoración 3.6 Sistemas de Valoración de la prueba: a) De la 

prueba tasada o rígida b) De la prueba libre y c) Mixto. 3 .7  Clasificación de las 

pruebas en materia de Trabajo: G enerales y Superveniente. 3.7.1 Generales: a) 

Confesional, b) Documental: Pública y Privada, c), Testimonial, d) El supuesto de la 

ratificación en contenido y firma, e) Pericial, f) De informes, g) Inspección, h) 

Instrumental pública de actuaciones, i) Presuncional legal y humana, i) Los medios 

aportados por el avance de la ciencia y tecnología. 3 .7 .2  Superveniente

En relación a este capítulo, nos encontramos que el mismo se refiere en a la 

prúeba; aspecto muy importante en todo proceso judicial, pues es el medio o la 

forma a través de la cual se pretende o trata de ¡lustrar al juzgador respecto de la 

litis planteada, a efecto de que el mismo tenga un panorama general o bien 

específica de la hipótesis a dilucidar., lo que permitirá que se pronuncie un fallo 

apegado a justicia.

Razón, esta por la cual se considera importante hablar de la prueba, ello en los 

términos que a continuación se expone.
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3.1 La prueba como medio de convicción

Cierto es, que la prueba dentro del proceso es relevante, ya que al existir en la 

vida cotidiana choque de intereses contrapuestos entre partes determinadas,(Cfr. 

Ovalle, Teoría general del proceso, 5) trae como consecuencia que al ponerse en 

conocimiento tal situación al órgano jurisdiccional para que pueda resolver esos 

intereses en conflicto, debe valerse de los argumentos y medios de convicción con 

que se fundamenten los mismos, ya que no se puede resolver o determinar algo de 

manera superficial, arbitraria o a su libre elección o decisión, sino que para lograr 

una igualdad o equilibrio en el asunto planteado y apegarse estrictamente a la 

obtención de una verdadera justicia y dar a cada quien lo que le pertenece, debe 

valerse de todos y cada uno de los medios de conocimiento que le ofrezcan las 

partes; ya que no es suficiente para la obtención de la justicia tener sólo la razón, 

sino que además se requiere saberla exponer y probar para que la autoridad la 

pueda entender y en su momento oportuno aplicarla como debe ser, y de esta 

manera dar un fallo justo

La prueba suele ser denominada como un medio, instrumentos y conductas 

humanas, con las cuales se pretende verificar la afirmación de hechos (Cfr. Ovalle, 

Op Cit, 314), también es considerada como la base de todo tipo de conocimiento e 

incluso empírico, ya que se presenta en todas las manifestaciones de la vida 

humana cuando el objeto exterior actúa sobre los sentidos de las actividades del
t

hombre, esto es, a través de la comprensión de la naturaleza, ya que cualquier 

persona tiene la necesidad de probar, de convencernos de la realidad, de la verdad, 

de ahí que la prueba debe tener un carácter común, ordinario; o bien, de carácter 

técnico, para lo cual se requieren conocimientos específicos, determinados, 

dependiendo siempre del arte, ciencia, actividad en que se requiera la aplicación de 

estos, que permitirán en un momento dado la aportación real para llegar a la 

convicción de aquéllo que deseamos probar, que sirva de fundamento para obtener 

la certeza, de lo manifestado por las partes en el conflicto.
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3.1.1 Concepto Doctrinal y legal

La prueba, semánticamente, es la acción y efecto de probar. Probar viene del 

latín probare, razón, argumento, justificación de algo.”La palabra prueba, en su 

sentido estrictamente gramatical, expresa la acción y efecto de probar, y también la 

razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer 

patente la verdad o falsead de una cosa”. (De Pina, Tratado de las pruebas civiles, 

27) La prueba no puede ser considerada como tema exclusivo del Derecho, ya que 

existen ciencias como la química, la biología, la medicina que toman como válidas 

las pruebas para determinadas circunstancias en auxilio de la autoridad, claro es 

siguiendo los requisitos y requerimientos que la propia autoridad en un momento 

dado le señale, y con apoyo en los ordenamientos legales, sin embargo en la 

ciencia del Derecho y específicamente en la del Derecho Procesal es considerada 

como figura principal por su importancia de probar dentro del proceso; la prueba 

ofrece diversos aspectos:

a) .- La acción y efecto de probar, /

b) .- Los medios o instrumentos de prueba, y

c) .- Los órganos de la prueba.(Tenopala, Derecho procesal del trabajo, 374)

La acción y efecto de probar, es la aportación en el proceso de los elementos de 

convicción para la verificación de los hechos; los medios son los procedimientos 

para llegar al conocimiento de los hechos y la prueba en sí es la demostración de la 

certidumbre de esos hechos.

Los argumentos doctrinales que al respecto se dan de la prueba son: en sentido 

estricto “la obtención del cercioramiento del juzgador” (Ovalle, Teoría general del 

proceso, 313) sobre hechos que conlleven al esclarecimiento de la verdad 

sometidos al proceso, de ahí que resulta entender a la prueba como la verificación o 

confirmación de los hechos que se ponen en conocimiento al juzgador a través de 

los argumentos que las partes hacen valer en el proceso.
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Para Wróblewski, la prueba “es un razonamiento (del juzgador) dentro del cual el 

demostrandum (la demostración o el juicio sobre los hechos) es justificado por el 

conjunto de expresiones lingüísticas de las que se deduce por una serie acabada de 

operaciones”. (Ovalle, Teoría general del proceso, 313)

Según Couture, prueba es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la 

verdad de una afirmación, en el sentido jurídico, y específicamente en sentido 

procesal, la prueba es un método de averiguación y un método de comprobación” 

(Climent, Elementos de derecho procesal del trabajo, 141)

Para Denti Vittorio, la palabra prueba “designa el resultado del procedimiento 

probatorio, o sea el convencimiento al que el juzgador llega mediante los medios de 

prueba” (Ovalle, Teoría general del proceso, 314). En este caso caben las 

inspecciones judiciales, los reconocimientos, las periciales y es a través de los 

medios de probar, que los procedimientos judiciales en que se emplean métodos de 

investigación se llega a la realidad a través de las pruebas aportadas en la práctica 

judicial.

El significado corriente de prueba es la demostración de la verdad de un hecho;' 

aunque la doctrina señala la necesidad de darle un sentido jurídico, y ante ello se 

puede establecer que es la "Demostración de la verdad de un hecho realizada por 

los medios legales o, más brevemente, demostración de la verdad legal de un 

hecho”. (Carnelutti, La prueba civil, 37)

En sentido amplio es “el conjunto de actos desarrollados por las partes, los 

terceros y el propio juzgador con el fin de lograr el cercioramiento de éste sobre los 

hechos controvertidos u objeto de prueba”, también se considera a los “medios- 

instrumentos y conductas humanas- con los cuales se pretende lograr la verificación 

de las afirmaciones de hecho”; (Ovalle,. Teoría general del proceso, 314) háblese así 

de prueba confesional, prueba testimonial, etc.



5 8

Ahora bien, no debe perderse de vista lo señalado en líneas anteriores al 

referirnos que es a través de las pruebas o medios de probar los que se requieren 

en la práctica judicial para dejar demostrada la veracidad de lo argumentado por las 

partes.

Con respecto al concepto legal de prueba cabe mencionar, que la Ley Federal 

del Trabajo de 1931 en su artículo (440) señalaba la obligación de las partes de 

fundamentar jurídicamente la demanda y la contestación, reformado este precepto 

en el año 1962, en el artículo (512 fracción I) señalaba: “I.- Comenzará el actor 

exponiendo su reclamación, esto es, lo que pide, y la causa o título que tiene para 

ello. Esta exposición podrá hacerse dándole lectura a la promoción inicial del 

expediente. Además podrá exponerse las manifestación de los fundamentos legales 

que la apoyen”. (Tenopala, Derecho procesal del trabajo, 378) Este mandato se 

conservó en la Ley de 1970 que fue la que abrogó la ley de 1931. El artículo (753 

fracción IV) establecía: “El actor expondrá su demanda precisando los puntos 

petitorios y sus fundamentos”. (ídem, 378).

El artículo (776) vigente contempla la siguiente redacción: “Son admisibles en 

el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 

derecho, y en especial los siguientes: I. Confesional; II. Documental; III. 

Testimonial; IV. Pericial; V. Inspección; VI. Presuncional; V il. Instrumental de 

actuaciones; y VIII. Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los 

descubrimientos de la ciencia”.

La Doctrina de la prueba parte de dos conceptos fundamentales: el indicado con 

el verbo probar y el indicado con el sustantivo prueba.

“Probar consiste en evidenciar la verdad o la falsedad de un juicio, o la 

existencia o inexistencia de un hecho”. (Pallares, Derecho procesal civil, 351). Por 

otro lado, el sustantivo prueba “significa todo aquello que puede servir para lograr la 

evidencia mencionada”. (ídem, 351)
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De lo antes anotado se puede desprender la distinción entre verdad material y 

verdad formal o jurídica, sin embargo nosotros le llamaremos verdad legal, toda vez 

que la misma encaja tácticamente a este tipo de verdad; la primera puede ser 

denominada como la verdad verdadera y la segunda es la que se busca mediante 

reglas jurídicas, no solo mediante reglas lógicas.

3.2 Características de la Prueba:

La prueba es el eje importante central de todo conocimiento, específicamente 

del Derecho Procesal, -ya que la decisión del órgano jurisdiccional depende de los 

medios de convicción que las partes aporten en el proceso-, es por lo que destaca 

la importancia de las características de la prueba y sus métodos de investigación 

que nos llevan a la comprobación de la verdad o de la falsedad de las pretensiones 

de las partes. “La prueba es absoluta, porque por sí misma expresa un sentido 

completo, definitivo, incondicionado, es más de modo determinante; es vital, ya que 

con ella se llega a la verdad; es necesaria, por exigencia misma de su esencia; es 

objetiva, porque es desinteresada, ya que en el proceso no puede decidirse a través 

de apreciaciones subjetivas, se atienda a la realidad, a lo que se aporta y se 

examina, con estricta sujeción a las leyes del raciocinio; es permanente e inmutable, 

ya que persiste en su función específica; por último se puede considerar que la 

prueba es una, es concomitante y coincidente en sí misma." (Cfr. Martínez, Filosofía 

jurídica de la prueba, 72-74)

Señaladas las características más importantes de la prueba, pasaremos al 

análisis de su significado.

3.2.1 Significado

La prueba significa el medio a través del cual los litigantes logran demostrar la 

verdad o la falsedad de sus pretensiones surgidas y formuladas en el juicio, se debe 

avocar al saber científico, esto es a la verdad que se pretende corroborar, puesto 

que el Derecho se apoya en el método del pensar científico-jurídico, para investigar 

sus principios, instituciones, pruebas, etc. No debe confundirse lo que es el objeto
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de conocimiento prueba con la acción de probar, prueba es el sujeto, lo preexistente 

y probar es la acción, el verbo, el resultado.

La prueba viene a ser parte del saber en el proceso, es el instrumento de que se 

valen los juristas para comprobar si las pretensiones deducidas por las partes en el 

proceso son procedentes e improcedentes y con ello obtener la tutela jurisdiccional 

del interés justo determinado en el Laudo.

Los derechos sustanciales poseen naturaleza diferentes unos de otros; en el 

Derecho Procesal Laboral su interés más que público es de carácter social, pues el 

mismo se vuelve inquisitivo, con el objeto de que las autoridades del Trabajo 

puedan sin la incitación de las partes ordenar todas aquellas pruebas que 

consideren necesarias para llegar al conocimiento de la verdad y así obtener la 

justicia social.

Explicado el significado que tiene la prueba y la importancia que reviste en la 

práctica procesal para demostrar la verdad o falsedad de lo planteado por las

partes, pasaremos al estudio de su objeto.
\

3.2.2 Objeto

Para adentrarnos al objeto de la prueba, debe partirse del concepto de litigio, 

Francesco Carnelutti señala que “El litigio constituye el conflicto de intereses 

calificado por la pretensión del interesado y la resistencia de su contraparte”. 

(Santos, Teoría general de proceso, 5) ese litigio da motivo a señalar los hechos 

controvertidos, esto es los afirmados por una de las partes, o bien negados por la 

otra, por tanto el objeto de la prueba, son los hechos aducidos por las partes, 

controvertidos por ellas y no confesados, además se debe precisar que la autoridad 

del trabajo desconoce esos hechos, por lo que las partes los exponen de tal suerte 

que establezcan convicción de su veracidad y ofrezcan los medios de pruebas 

pertinentes para aseverarlos, por tanto se establece en la Ley que: “Las pruebas
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deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por 

las partes”. (777)

El principio rector y soporte de la etapa probatoria son únicamente los hechos 

dudosos o controvertidos, los cuales serán el objeto de la prueba, siendo 

precisamente los hechos controvertidos aducidos por las partes y no confesados por 

estas. El derecho no es objeto de prueba, sólo cuando se funde en leyes 

extranjeras. No son objeto de prueba los hechos confesos, los que se admiten o 

aceptan de manera expresa, los que forman parte de la controversia o aquellos que 

se negaron de plano. Por otro lado, los hechos deben exponerse con claridad, en 

orden secuencial preferentemente, creando convicción de ser la verdad lo que se 

asienta en ellos, corroborándolo con los medios de prueba que sean necesarios 

para comprobar tales aseveraciones o en su caso comprobar la inexistencia de un 

derecho como sucede en las acciones declarativas, toda vez que la autoridad del 

conocimiento ignora los mismos, por lo tanto se debe ser muy cuidadoso y cauto en 

su exposición, ya que ello permitirá que la autoridad del trabajo obtenga la debida 

convicción de los hechos expuestos y aseverados o corroborados con los medios de 

prueba ofrecidos por las partes.

El principio de economía procesal rechaza la admisibilidad de los hechos 

imposibles, impertinentes e inútiles; impertinentes porque las pruebas que se 

pretenden carecen de conexión con los hechos litigiosos o bien no tienen relevancia 

en la resolución definitiva; e inútiles son las pruebas que recaen sobre hechos 

reconocidos o confesados por las partes como ciertos.

Los hechos notorios no están sujetos a prueba, por lo que el concepto de 

notoriedad procura el ahorro de esfuerzos al relevar a las partes de producir 

pruebas innecesarias, ejemplo, “(,..)nadie duda de que el sismo de 1985, trajo 

fatales consecuencias para los trabajadores de la costura” (Tena, Derecho procesal 

del trabajo, 166).
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Por lo que el objeto de la prueba es establecer la conformidad entre nuestras 

afirmaciones y los hechos, de tal suerte que el antecedente de la prueba es una 

afirmación previa de las partes en el juicio.

3.2.3 Fin de la prueba

Devis Echandia establece que la “finalidad de la prueba es darle al juez el 

convencimiento o certeza sobre los hechos” (Climent, Elementos de derecho 

procesal del trabajo, 143); por su parte Carnelutti sostiene: “que la verdad en 

términos de prueba es la certeza que el juez adquiere sobre los hechos y no la 

verdad absoluta, porque no hay jueces infalibles” (ídem, 143), estos dos puntos de 

vista permiten reflexionar que la autoridad del trabajo con los elementos de 

convicción proporcionados por las partes, le permiten dictar un Laudo, 

independientemente de que exista un error o una inadecuación con la verdad en su 

sentencia, lo cierto es que la autoridad resuelve mediante la certeza adquirida por 

los medios de prueba, sin que pueda identificarse con la verdad absoluta.

Es pertinente mencionar, que en nuestro proceso laboral las Juntas tienen no 

solamente la facultad, sino el deber de recabar pruebas, así lo señala el siguiente 

numeral que dice:

“La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el exam en de 

documentos, objetos y lugares su reconocimiento por actuarios o peritos y, en 

general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento 

de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos 

de que se trate.” (782)

El fin de la prueba no siempre coincide con su resultado, máxime cuando ésta 

no le proporcione a la Autoridad del trabajo los elementos firmes de convicción, por 

lo que se acude a la carga de la prueba, que permitirá dictar un Laudo sin haber 

llegado a adquirir los elementos firmes de convicción, ya que la parte que tiene la 

carga de la prueba y no la hace valer, su omisión convierte en verdad formal la
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resolución contraria a su interés, lo que no se identifica con una verdad material, ya 

que se le condena por la confesión ficta, ya que se debe estar a lo preceptuado en 

el numeral (782) valiéndose la autoridad de cualquier medio para el debido 

esclarecimiento de la verdad.

3.3 Su Naturaleza Jurídica

La naturaleza jurídica de la prueba permite a las partes no sólo proporcionar los 

hechos o datos necesarios que originaron el conflicto que se plantea, precisando los 

derechos sustantivos y procesales en los que basan sus pretensiones, sino que 

deben aportar los elementos que produzcan o puedan producir certidumbre en la 

autoridad del trabajo en razón de lo que pretenden; esto es, a través de la 

naturaleza jurídica procesal de la prueba, puesto que se tiene como finalidad 

obtener el convencimiento judicial de existencia o inexistencia de un hecho que 

motivó el conflicto que se plantea, por tanto la naturaleza jurídica de la prueba es 

procesal, la cual corresponde a las partes probar en el proceso.

Ahora bien, no debe perderse de vista que la certeza, veracidad o el 

cercioramiento de la autoridad del trabajo tienen un carácter subjetivo, ya que se 

dan dentro de un sujeto y estas se manifiestan en forma objetiva dándose lo que se 

conoce como motivación de la sentencia, dentro de la cual el juzgador debe 

expresar su juicio sobre los hechos, sus razones y argumentos que consideró 

pertinentes para ello y emitir un juicio al respecto.

Establecida por tanto la naturaleza jurídica procesal de la prueba, pasaremos a 

señalar lo sobresaliente en torno a la doctrina de esta, no sin antes aseverar que la 

prueba es el instrumento procesal a través del cual podemos argumentar, 

comprobar y justificar la existencia o veracidad de los hechos controvertidos en el 

proceso.
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3.4 Los periodos o momentos procesales de la prueba

Este acto procesal tiene gran relevancia dentro del proceso, en virtud de que el 

actor pone en conocimiento y a disposición de la Autoridad del Trabajo todos los 

elementos de prueba con los que pretende comprobar, justificar o acreditar su 

acción si hablamos del actor; en tanto que el demandado a su vez, tiene el mismo 

derecho que el actor de ofrecer sus respectivas pruebas a fin de poder comprobar, 

justificar o acreditar la procedencia de sus excepciones o defensas.

Estos momentos o periodos son de gran relevancia procesal para ofrecer los 

medios de convicción que las partes tienen derecho a aportar dentro de la secuela 

procedimental, por tanto su fundamento legal se encuentra señalado en los artículos 

(873, 875 apartado c), en relación con el (880), los cuales se dan de manera 

ordenada y congruente, siendo necesario transcribir lo conducente para una mayor 

claridad en su explicación, por tanto pasaremos a ello iniciando con el numeral 873 

que señala:

“(...) El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de dem anda, 

dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la 

audiencia de conciliación, dem anda y excepciones y ofrecimiento y admisión de 

pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes, al en que 

se haya recibido el escrito de dem anda.(...)” ,

Por otro lado, el numeral 875 de la Ley al respecto señala:

(...) La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de tres etapas:

a) De conciliación;

b) De dem anda y excepciones; y

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas

Estos periodos de la prueba se iniciará con el Ofrecimiento y Admisión de 

Pruebas, el cual se encuentra regulado por el numeral 880 del ordenamiento legal 

antes mencionado; en primer término se concede con la intervención únicamente de
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las partes; en un segundo momento se da con la actuación de la Junta, la cual 

admite o desecha en su caso las pruebas ofrecidas por las partes; un tercer 

momento, en el cual se puede declarar desierta alguna de las pruebas ofrecidas por 

las partes y en un cuarto momento, sería el de la valoración de la autoridad respecto 

de las pruebas ofrecidas, admitidas, desahogadas por las partes, por tanto se puede 

establecer que los periodos o momentos procesales de la prueba son:

a) Ofrecimiento,

b) Admisión o desechamiento,

c) Desahogo, y

d) Valoración.

a) El Ofrecimiento de las pruebas, tiene como regla general la de aportar en 

esta etapa los medios de convicción respectivos en el orden usual, consiste en el 

hecho de que cada una de las partes pone a disposición de la autoridad (Junta) los 

elementos o medios de prueba de que disponen en ese momento procesal; esto es, 

primero el actor y después el demandado o demandados, ya que no existe otra 

oportunidad para ofrecerlos, salvo cuando se trate del numeral (881) de la Ley, 

respecto a que se permite se ofrezcan nuevas pruebas con el carácter de 

supervenientes, o en el caso de tachas de testigos; pero finalmente es ofrecimiento 

y admisión de pruebas. La normatividad Laboral señala que primero ofrecerá 

prueba el actor y luego el demandado, (880 fracción I) ello puede obedecer: a) A 

que la iniciativa procesal se da con el escrito de la demanda y por ello así debe 

mantenerse en el procedimiento; b) El impulso procesal se da con el desarrollo de la 

acción y está le corresponde al propio actor; c) En materia del trabajo se da un 

silogismo procesal, en el cual primero está el actor y luego el demandado, nunca lo 

contrario; por lo que primeramente intervienen las partes, ello para el ofrecimiento y 

en segundo lugar actúa la Junta por cuanto a la Admisión y desechamiento. Deben 

ofrecerse relacionándolas con los hechos controvertidos de ser posible, aunque la 

practica cotidiana nos enseña que se hace mediante la expresión genérica de que 

se relacione con todos y cada uno de los hechos controvertidos, entendiendo por
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éstos los que constituyen la litis que deriva tanto de la demanda y contestación, 

como de la réplica y contrarréplica.

Una vez de que la parte actora ofrece las pruebas, este derecho pasa a ser de la 

demandada, al concluir su ofrecimiento tiene derecho y normalmente se utiliza el de 

poder objetar las pruebas ofrecidas por su contraparte, expresando las razones de 

su objeción, de igual manera dicho derecho lo tendrá la actora. En virtud del 

principio de oralidad, las pruebas deben ofrecerse y ratificarse en esta audiencia, o 

bien ofrecerse por escrito, debiendo también ser ratificado desde luego; al respecto 

el artículo (880) de la Ley de la materia, señala como se desarrolla esta etapa de 

ofrecimiento:

“(...). La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme 

a las normas siguientes:

I. -  El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. 

Inm ediatam ente después el dem andado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las 

de su contraparte' y aquel a su vez podrá objetar las déla demandado;

II. - Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con 

las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento 

de pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la 

contestación de la dem andas, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para 

reanudarse a los diez días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las 

pruebas correspondientes a tales hechos;

III. - Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del 

Capítulo X II de este Título; y

IV . - Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inm ediatam ente sobre las 

pruebas que admita y las que deseche”.

Ahora bien, en virtud de ese Ofrecimiento es que la Junta debe tomar en 

consideración las reglas generales sobre tal aspecto, siendo que admitir los medios 

de prueba o de convicción estos deben referirse a la litis, debiendo acompañar 

todos los elementos o requisitos necesarios para su desahogo, en caso contrario la 

Junta desechara las mismas.
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b) La Admisión o desechamiento, es un segundo momento o acto procesal que 

corresponde a la autoridad (Junta), la cual determinará sobre la admisión de las 

pruebas que las partes ofrecieron en el momento antes mencionado, tomando en 

consideración tanto su ofrecimiento, así como que el medio de convicción ofrecido 

sea el conducente y forme parte de los hechos que integran la lit is 12, es 

precisamente por estas facultades que se les concede a la Juntas el dictar el auto 

de admisión de pruebas, en que resolverá sobre las que acepta y las que desecha, 

fundando su resolución en las que considere procedentes e improcedentes que el 

caso lo requiera, tal y como lo preceptúan los artículos (880 fracción IV y 883). 

Asimismo las pruebas se desecharán, cuando no estén relacionadas con los hechos 

que integran la litis, que adolezcan de algún requisito para su desahogo, que no 

fueron ofrecidas en su oportunidad o bien que sean inútiles, ante ello la Junta se ve 

en la necesidad de declarar desierta la prueba y por tanto su no existencia, esto es 

como si nunca se hubiere ofrecido la prueba. El artículo (779) señala que la Junta 

desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten 

inútiles o intrascendentes, expresando los motivos de tal determinación. De lo 

anterior se establece que de las pruebas aportadas por las partes, la Junta 

analizará y decidirá respecto de las pruebas se desechan y cuales ameritan el 

desahogo correspondiente, ordenándolo así; en caso contrario, se agregarán a los 

autos y al efecto se señalará que al momento de resolver se les conceda el valor 

probatorio que en derecho proceda. Para fundamentar aun más este momento es 

pertinente transcribir lo señalado por la Ley en el numeral (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...(...)”

c) En cuanto al Desahogo de las pruebas, es pertinente mencionar que una vez 

que la Junta admite las pruebas ofrecidas por las partes, ordenará en congruencia 

con ese acuerdo, el subsiguiente desahogo de las pruebas admitidas, para cuyo

12 Es el planteamiento formulado al órgano de jurisdicción, por los legítimos en el proceso, para su 

resolución. Diccionario Jurídicos Temáticos, 122)
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efecto se señalará desde luego la fecha y hora de la audiencia respectiva. En este 

momento se tiene la oportunidad de exponer con amplitud los hechos 

controvertidos, aclararlos, dar a conocer con detalle los mismos, exponerlos, etc., 

para que pueda ser conocida, apreciada con libertad la o las pruebas y en su 

momento oportuno pasar a su valoración.

El artículo (884) de la Ley señala:

“La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las 

siguientes normas:

I. - Abierta la audiencia se procederá a desahogar todas las pruebas que se 

encuentren debidam ente preparadas, procurando que sean prim eram ente las del 

actor e inm ediatam ente las del dem andado o, en su caso, aquellas que hubieren 

sido señaladas para desahogarse en su fecha;

II. - Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidam ente 

preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días 

siguientes, haciéndose uso de los medios de aprem io a que se refiere esta ley;

III. - En caso de que las únicas pruebas 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 le comunicará al superior jerárquico  

para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y

IV . - Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán 

formular sus alegatos.

La Junta tiene la atribución de declarar desiertas aquellas pruebas que no estén 

relacionadas con los hechos de la litis, que carezcan de algún requisito para poder 

llevar a cabo su desahogo, que estas no hayan sido ofrecidas en su debida 

oportunidad, o bien que ya sean inútiles, ante tal declaración, es tanto como nunca 

haber existido. Con lo anterior, concluye la primera audiencia que concentra las 

etapas de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de 

pruebas, así como el desahogo de las mismas. Por tanto pasaremos ahora al 

momento de valoración de pruebas
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d) Valoración, respecto a la valoración de la prueba, debe mencionarse que la 

relación procesal en materia del trabajo no es puramente normativa, esto es, no se 

limita únicamente al análisis de normas jurídica, ya que al resolver debe tomarse en 

consideración el estado que guardan los hechos a los cuales deben aplicarse esas 

normas jurídicas, de ahí que se advierten los siguientes aspectos: 1) Constatar los 

hechos aducidos, y 2) Ubicar la solución jurídica; lo anterior es para establecer la 

importancia que asumen las pruebas y su valoración. Verificar los hechos aducidos 

con el material probatorio, es una actividad determinante y primordial en el proceso, 

que va a dar como consecuencia el análisis y estudio de cada una de las pruebas 

con cada uno de los hechos, así como su apreciación global de ambos aspectos 

(pruebas y hechos) tomando en cuenta cuales son los puntos coincidentes que se 

dan, o cuales se encuentran en contradicción, para formarse convicción acerca de 

lo más apegado a la realidad; lo anterior se va a lograr a través de una actividad 

razonada y en base a una serie de conocimientos de la materia y su experiencia 

lógica, lo que le permitirá a la autoridad llegar a la convicción de emitir un fallo 

apegado a la equidad y a la justicia.

3.5 Sistemas de valoración de la prueba: a) De la prueba tasada o 

rígida, b) De la prueba libre y c) Mixto.

Hay diversos sistemas de valoración de pruebas:

a) Tasada o Rígida, el sistema de prueba tasada, es aquella que obliga al 

juzgador a concretarse al criterio de valoración que el legislador confiere a los 

medios de prueba regulados en la ley, esto es; el juzgador en base a lo antes 

asentado, otorgará el valor procedente a los medios de prueba que conlleven a la 

determinación de su propia convicción.

b) De la prueba libre, este sistema de prueba libre, faculta al juzgador a no 

sujetarse a ningún criterio de interpretación contenido en la legislación, utilizando
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discrecionalmente su experiencia sobre la valoración. Por su parte Calamandrei 

señala “que la valoración de la prueba, aunque sea libre, conduce a un juicio de 

probabilidad y verosimilitud, no de verdad absoluta”, (Santos, Teoría general del 

proceso, 201.)

c) Mixto, este sistema mixto de valoración, es el que equilibra la libre apreciación 

del juzgador con respecto al sistema de apreciación tasada, inflexible, y rigurosa de 

la apreciación legal; por tanto en este sistema se pondera la combinación de dichos 

sistemas.

La doctrina ha señalado que puede hablarse de cierto sistema técnico, 

probablemente el más evolucionado conocido como el “de la sana crítica o la 

prueba razonada". (Santos, Op Cit, 200). Este sistema consiste en una nula 

valoración racional y flexible de las pruebas, con limitación de ajustarla a sentidos y 

reclamos del derecho; esto es, representa el libre juicio del que valora las pruebas, 

sin embargo, no obstante se le constriñe a razonar su función, imponiéndole la 

obligación de fundar y motivar en derecho su resolución.

Ahora bien, es pertinente precisar la repercusión y efecto que tiene para el 

juzgador los medios de prueba aportados por las partes durante el proceso y la 

importancia que revisten al momento de resolver, ya que sirven de base para el 

pronunciamiento del Laudo; al respecto existe criterio emitido por la Jurisprudencia 

que señala que el juzgador tiene el deber de examinar todas las pruebas aportadas 

en el juicio, para comprobar tanto los hechos fundatorios del derecho exigido por la 

parte actora, así como las excepciones o defensas interpuestas por la demandada. 

(Cfr. Tesis 243 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1985, Cuarta 

Parte, 687).

El artículo (841) preceptúa: “Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe 

guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a 

reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos
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fundamentos legales en que se apoyen”. A que se refiere el legislador cuando se 

refiere a que los laudos son “de conciencia” (Dávalos, Derecho colectivo y  derecho 

procesal del trabajo, 239), esto llevo al autor de la ley, a excluir del Derecho del 

Trabajo, el excesivo formalismo imperante en el ámbito del Derecho Procesal Civil; 

y que por encima de la verdad formal, está la verdad verdadera y la justicia, siendo 

uno de los fines del Derecho, de ahí que el artículo (840 Frac. VI) de la Ley dispone 

que el laudo contendrá las “razones de equidad”, que en su caso, le sirvan de 

fundamento, y que la equidad no es otra cosa que la justicia del caso concreto; el 

texto del (841) antes mencionado, se inclina a favor del sistema de la libre 

apreciación de la prueba, en oposición al de la prueba tasada y hasta el mixto; pero 

en sí, este numeral señala que los hechos deben ser apreciados “en conciencia”, de 

acuerdo a la percepción que de ellos se obtuvo en el desarrollo del juicio, debiendo 

la autoridad explicar como llega a tal convicción, ya que aunque actúe en 

conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, no puede omitir expresar los 

elementos tácticos y normativos que le sirvieron de base a su veredicto y más aun 

el numeral antes invocado le obliga a expresar “los motivos o fundamentos legales” 

en que se apoye el laudo; y aun, suponiendo que la autoridad actuó con toda 

rectitud y se equivocó al valorar los hechos y el derecho aplicable, será en el 

Amparo donde se remediaría el error en que se incurrió. Por tanto, los laudos 

dictados a “verdad sabida y buena fe guardada”, deben ser fundados y motivados 

de acuerdo con las constancias procesales, exponiendo las razones y motivos por 

los cuales se reconoce o niega valor probatorio a los elementos de convicción 

aportados por las partes. En virtud de lo anterior, nuestra Legislación adopta el 

sistema mixto de valoración en términos de lo preceptuado por el numeral (841) de 

la Ley de la materia.

3.6 Clasificación de las pruebas en materia del Trabajo.

Los medios de prueba de acuerdo con la Doctrina Procesal, son las diferentes 

medios probatorios reconocidos por el Derecho, que tienen como fin producir 

convicción a la Autoridad (Junta), respecto de la verdad o falsedad de los hechos

i
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controvertidos. De ahí, que precisamente en el Ofrecimiento y Admisión de Pruebas 

como ya se dejó mencionado, es donde se aportarán todos y cada uno de los 

elementos de convicción que proporcionaremos a la Autoridad, con los cuales 

acreditaremos la acción ejercida y las excepciones opuestas, dándole la claridad y 

veracidad a los puntos controvertidos dentro del proceso; en vista de lo anterior se 

pasará al estudio de las pruebas desde un aspecto general y otro específico.

3.6.1 Generales.

Las pruebas pueden ser catalogadas para efecto de este trabajo en pruebas 

generales y pruebas específicas; las generales son llamadas así, porque se 

establecen de manera general en los diferentes ordenamientos legales, háblese de 

Derecho Procesal Civil, Penal, Administrativo, etc. Y las supervenientes, que se 

consideran específicas por las características propias en que se presentan y 

ofrecen.

El artículo (776) señala: “Son admisibles en el proceso todos los medios de 

prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los 

siguientes:

a) Confesional;

b) Documental;

c) Testimonial;

d) Pericial;

e) Inspección;

f) Presuncional;

g) Instrumental de actuaciones; y

h) Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos 

de la ciencia”.

Ahora bien, pasaremos al análisis de cada una de las pruebas admisibles en 

materia procesal, el cual se hará de manera generalizada y en el orden señalada en 

el artículo que antecede.
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a) CONFESIONAL, es la prueba tradicional por excelencia y uno de los medios 

probatorios más usuales en cualquier juicio, era considerada como reina de las 

pruebas, sin embargo en los tiempos modernos ya se ha cambiado ese criterio de 

regla universal, si de las constancias procesales resulta contradicha; la misma versa 

sobre hechos propios que hacen las partes interesadas en juicio, por tanto es una 

declaración de parte, que tiene el reconocimiento de un hecho. Dicha prueba se 

ofrece a través de un sobre cerrado que contiene el pliego con un número 

determinado de posiciones y con el cual es examinada la absolvente de dicha 

prueba, deben ser formuladas de manera afirmativa, referirse a un solo hecho y no 

ser capciosas. Dicha declaración, versa sobre la verdad de un hecho, que es 

precisamente la finalidad del medio probatorio, cuyas consecuencias jurídicas serán 

favorables o desfavorables bien para el actor o bien para el demandado.

Se puede hablar de una confesión genérica, la cual es a cargo del actor o del 

demandado y que tiene congruencia con el contenido de la litis; y de una versión 

particular, que se denomina “Confesión para hechos propios”, cuando sean 

atribuibles a funcionarios de una empresa o en general a representantes del patrón, 

definidos en el numeral (11), ante la modalidad que puede presentar esta prueba 

debe ser comunicado a la Autoridad del Trabajo para que de ser necesario se 

cambie la naturaleza de la prueba, de confesional a testimonial, lo antes asentado 

solo es enunciativo, ya que amerita un estudio por separado y que no es materia de 

este estudio.

La confesión consta de tres elementos: el objeto, la forma y la persona, o sea, el 

objetivo, el intencional y el subjetivo. El objetivo, versa acerca del objeto sobre el 

cual debe recaer la confesión para que sea aceptada, es decir, sobre un hecho 

jurídico, personal o propio de quien lo hace, contrario a sus intereses; el intencional, 

consiste en la voluntad de la declaración, esto es, la intención de dar por cierto un 

hecho determinado; en este ánimo o intención reside el valor de la confesional. El 

tercer elemento lo integran la persona o sujetos de la confesión que son las partes
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que intervienen en el proceso, al que pregunta se le llama articulante y al que 

responde se le denomina absolvente. La Ley regula dicha probanza en los artículos 

(786 al 794).

b) DOCUMENTAL PUBLICA Y PRIVADA, los documentos son toda cosa que sea 

producto de un acto humano, perceptible por los sentidos de la vista y del tacto. Se 

entiende por documento la constancia escrita de un hecho o de alguna 

circunstancia; es el .medio por el cual se comprueba, confirma, justifica, reafirma 

alguna cosa; los documentos pueden ser públicos y privados, los primeros son los 

que provienen de funcionarios que tengan fe pública, y “cuya formulación está 

encomendada por la ley a un funcionario investido de fe” por lo que no se requiere 

de legalización en su expedición.(795) Los segundos, son aquellos documentos que 

provienen de un particular, por lo que su ofrecimiento reviste formalidad específica 

para evitar su desechamiento en caso de ser objetada por la parte a quien afecte, 

deberán perfeccionarse mediante su ratificación de contenido y firma por quienes 

los suscriben .Esta prueba se reglamenta en los artículos (795 a 812).

c) TESTIMONIAL, consiste en las declaraciones (a través de preguntas o 

interrogatorios directos e indirectos) que terceras personas (testigos) extraños al 

juicio hacen en relación a los hechos controvertidos, toda vez que al haber estado 

presentes ante los hechos que se investigan, les constan los mismos, por lo que al 

concluir la misma debe expresar “la razón de su dicho, que no es otra cosa que la 

justificación del conocimiento sobre los hechos que depuso”, (Bermúdez, Derecho 

procesal del trabajo, 149); los testigos deben identificarse en el momento de iniciar 

el desahogo de la prueba, se da muchas veces la practica indebida de atraer como 

testigos a altos funcionarios de una empresa, para provocar un arreglo desventajoso 

para el patrón, sobre todo cuando se reclama el despido injustificado del trabajador, 

etc.; se limita su ofrecimiento a tres testigos por cada hecho controvertido; ésta 

prueba al igual que la confesional, debe atender a ciertas reglas generales 

contenidas en la propia ley. Se reglamenta en los numerales ( 813 a 820).
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d) EL SUPUESTO DE LA RATIFICACIÓN EN CONTENIDO Y FIRMA, el oferente 

de la prueba documental privada deberá de prever en su ofrecimiento, que ésta 

puede ser objetada por la contraria y para evitar que le desechen la misma, al 

ofrecerla deberá expresar: que ofrece desde ese momento la ratificación en 

contenido y firma a cargo del signante o signantes, y además deberá de agregar y 

para el caso de éste negare la firma signada en dicho documento, deberá de ofrecer 

la prueba pericial caligráfica y grafoscópica, reservándose el derecho a nombrar 

Perito de su parte en el momento procesal oportuno. Si la prueba fue objetada por la 

contraria, será procedente el desahogo de la ratificación en contenido y firma, dando 

lugar a las siguientes hipótesis: a) Se ratifica tanto el contenido como la firma; b) Se 

ratifica sólo la firma pero no el contenido, en este caso será considerado por 

ratificado tanto el contenido como la firma, ya que no es creíble que alguien firme un 

documento en blanco; y c) Se ratifica el contenido, pero se niega la firma, en este 

caso se actualiza el preparar y desahogar la prueba Pericial Caligráfica y 

Grafoscópica.

e) PERICIAL, Estimando a la prueba como el medio eficaz para justificar o 

demostrar alguna circunstancia o hecho, nos sirve para verificar la certeza de algo, 

demostrar una afirmación, justificar un conocimiento con argumentos sometidos a 

sistemas de análisis, de constatación, de deducción o de experimentación y crítica, 

que justifiquen la existencia o veracidad de los hechos que se controvierten en el 

marco del proceso.

Ciencias como la química, la biología, el derecho, etc., aceptan como válidas y 

por tanto como pruebas, determinados eventos que se apoyan siguiendo los 

requisitos de autoridad, que son válidos en todos los casos en que se acuda a la 

autoridad científica, judicial o social.

La pericial presenta los siguientes aspectos: a) Tienen como instrumento a una 

persona; b) Esa persona es un tercero que está en contacto con los datos a probar



76

dentro del proceso y actúa por encargo judicial, c) Tiene como finalidad el provocar 

el convencimiento déla autoridad respecto de la xistencia o inexistencia de un dato 

procesal determinado. Por lo que la prueba pericial en materia de trabajo tiene por 

objeto ilustrar a la Junta respecto de cuestiones técnicas de las que ésta carece de 

conocimiento.

La pericial debe ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, se 

exhibirá el cuestionario respectivo, para que las partes formulen repreguntas, cada 

parte nombrará su perito y la Junta los tendrá por designados, los peritos deben 

tener conocimiento en la ciencia, arte o técnica sobre la que versará su Dictamen, si 

la profesión o arte estuvieren reglamentados, deberán acreditar para su desempeño 

estar autorizados de conformidad con la Ley; corresponde el pago o remuneración 

de los peritos a la parte que lo haya ofrecido.

Por tanto, podemos considerar que la prueba pericial es la actividad que tiene 

como fin llevar a cabo el convencimiento necesario, lógico, convincente, 

fundamentado en la técnica empleada para el efecto y en procedimientos seguidos 

con extrema exactitud, con requisitos de forma y fondo, sobre la certeza de una o 

varias hipótesis, para llegar al arribo de una o varias conclusiones.

Esto es, “Cuando la apreciación de un hecho controvertido requiera de  la 

observación o preparación especial, obtenida por el estudio de una materia 

específica, o simplemente por la experiencia personal que proporciona el ejercicio 

de una profesión u oficio, surge en el proceso la necesidad de la prueba pericial.

La exigencia de la prueba pericial está en relación con el carácter técnico de la 

cuestión sometida al juez". (D e Pina, Tratado de las pruebas civiles, 113)

Ahora bien, es necesario establecer que se entiende por pericial y que por 

perito. “Pericial de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, 

proviene del latín periclitan y es un adjetivo perteneciente o relativo al perito”, 

(Tenopala, Derecho procesal del trabajo, 503); en cuanto a la persona que conocerá 

un hecho después de haberlo observado, investigado y solucionado, aportando con
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su testimonio desde luego experto y fundamentado en sus conocimientos, 

preparación, sabiduría, la emisión de un resultado, es conocido como perito; de ahí, 

que la palabra perito “proviene del latín peritus, sabio, experimentado, hábil, práctico 

en una ciencia o arte”. (ídem, 503)

Al perito se le ha conceptualizado, “por la atribución que se le hace a un 

individuo, de contar con la capacidad técnico-científica o práctica en una ciencia o 

arte”. (Colin, Derecho mexicano de.procedimientos penales, 364). El Código Federal 

de Procedimientos Civiles preceptúa que “perito es aquel que debe tener título en la 

ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la 

profesión o el arte estuviere legalmente reglamentado” (144); por consiguiente, el 

perito emite su opinión sin calificar sobre la autenticidad, licitud o validez de los 

documentos u objetos sobre los cuales sustenta su estudio técnico y/o científico a 

través de un informe llamado dictamen, dando a saber a la autoridad competente 

sus conclusiones sobre un planteamiento determinado. Esto es, el perito es el 

especialista, el versado sobre una ciencia, oficio o arte que ilustra bajo juramento al 

juzgador respecto del o los puntos sobre algún aspecto de la controversia sometidos 

a su saber y experiencia.

Por el carácter técnico del caso sometido a la autoridad, es que se requiere de 

una persona versada con los conocimientos especiales para ¡lustrarla en el caso 

concreto y con su particular apreciación dar una decisión concreta; máxime que éste 

debe tener dos condiciones fundamentales, ser una persona competente en cuánto 

a la naturaleza de la prueba y sobre todo estar investido de la garantía de 

imparcialidad. En materia de pruebas dentro del ámbito laboral, nos encontramos 

situaciones especiales creadas por los fenómenos que se presentan en torno a los 

sujetos y a los conflictos de trabajos, ello nos lleva a proponer creación de pruebas 

que precisamente nos permitan con su auxilio darle a la autoridad de trabajo los 

elementos necesarios para esclarecer la verdadera verdad. Al respecto se 

transcribe la aseveración de contar con gente especializada para ilustrar en los 

diversos campos del conocimiento del Derecho.
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Oscar Israel Peña Montes de O ca señala que: “los peritajes contables son un 

medio de prueba significativos e  importantes desarrollados en el cam po de 

actuación del profesional de la contaduría pública, com penetrándose en los 

conflictos de orden técnico que surgen en el desarrollo de los procesos 

jurisdiccionales, con el fin de que la autoridad com petente valore su estudio 

técnico al dictar la resolución respectiva, tratándose siem pre de un auxilio o 

asesoram iento sobre los conocimientos especializados concretam ente en actos u 

operaciones mercantiles, comerciales, industriales y/o financieras relacionados 

con los hechos controvertidos", http://www.mop.com.mx/articulos /jus-semper.pdf.

El perito contable es aquel contador público actualizado con amplia experiencia 

y amplios conocimientos de auditoria que mediante la realización de estudios, 

análisis, técnicas, pruebas o procedimientos utilizados en su especialidad, así como 

la utilización de las herramientas o equipos de los que se dispone, determinando la 

aplicación o afectación contable procedente, y con ello poder emitir su opinión en 

calidad de experto en contabilidad.

La vinculación del derecho y la contabilidad puede surgir circunstancial o 

institucionalmente, el primer término se refiere a que el derecho requiere del informe 

contable de acuerdo a ciertas circunstancias dando lugar a la “probanza”, es decir, 

reconocer a la contabilidad como medio de prueba a través del peritaje contable; y 

el segundo término se refiere a la normatividad que regula la técnica contable dando 

lugar a la “llevanza”, es decir, la obligación de cumplir con ciertos requisitos para 

llevar la contabilidad en forma expresa.

“La prueba pericial contable se ofrece entre otras m aterias como:
r

a) Penal, para determ inar sobre hechos delictivos presuntamente sospechosos 

resultado de una omisión, subestimación o sobre valuación de una cuenta 

integrante de los Estados Financieros,

b) Laboral, estudio del control interno de la em presa a través de la aplicación de  

técnicas de auditoria para rendir dictamen sobre la situación laboral del

http://www.mop.com.mx/articulos
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trabajador, incidente de cuantificación de condenas, salario diario, salario diario 

integrado, etc.

c) Civil, determinación del monto de intereses ordinarios y/o moratorio resultado 

del incumplimiento de contrato.

d) Familiar, determinación del monto de pensión alimenticia a que tiene derecho  

el denunciante, en sucesiones testamentarias determinación del inventario así 

como las deudas contraídas en vida del testador etc.,

e) Mercantil, determinación de los montos de los actos u operaciones de 

comercio y sus accesorios, contribuyente.

f) Fiscal, para determ inar si se cumple con las obligaciones de acuerdo al 

régimen fiscal del contribuyente, (http://www.mop.com.mx/articulos/jus-semper. 

pdf)

Respecto al aspecto económico que se pretende de esta prueba, se puede 

señalar que los fines económicos del derecho del trabajo se reducen a elevar la 

participación del trabajador en la renta nacional sin perturbar la producción, más 

bien estimularla; el Derecho Laboral ejerce gran influjo en la vida económica por su 

contenido normativo, por su sentido proteccionista a la población, al poner su 

actividad profesional al servicio de otra persona y en su caso a entidades para la 

producción de bienes y servicios con que satisfacer las necesidades humanas. (Cfr. 

http://www.monografias.com/trabajos7/dela/delashtml.

Dicha prueba puede ser argumentada en normas tanto de Derecho Público, 

Privado y Social, al ser trasladada de manera específica al Derecho del Trabajo, 

veremos que esta es auxiliar tanto para las relaciones entre las empresas y sus 

trabajadores (Derecho Colectivo), como para los trabajadores de manera 

individualizada (Relaciones individuales).

Por lo anterior, debemos tener muy en cuenta la idea del Derecho Económico 

para efectos de esta investigación, cierto es que no consideramos que sea una 

materia jurídica nueva, sino una nueva óptica frente a materias tradicionales, 

háblese de derecho civil, penal, etc.; que implica la utilización de métodos de las 

ciencias jurídicas y económicas, que en un momento dado permitirá a los juristas

http://www.mop.com.mx/articulos/jus-semper
http://www.monografias.com/trabajos7/dela/delashtml
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responder a las necesidades y reclamos en las relaciones obrero-patronales, que 

vendría a ser un medio idóneo para cuantificar el pago de salarios, 

indemnizaciones, riesgos de trabajo que traen como consecuencia enfermedades o 

accidentes de trabajo, específicamente en tratándose de trabajadores a destajo, 

porque a través de este medio de prueba se permitirá conocer o determinar el 

salario real o en su caso el más aproximado que se debe cubrir a estos trabajadores 

que perciben un salario variables, sobre todo si no hubiere conservado los 

documentos de la nómina o lista de raya donde constare los días trabajados y el 

salario cubierto al trabajador, por tanto es que pretendemos que a través de ésta 

prueba se cubra al trabajador lo justo, lo realmente trabajado. Ya que si bien es 

cierto el Derecho Laboral tiene como objetivo que sus normas tiendan a conseguir el 

equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales, es a través de este 

medio de prueba que efectivamente se puede lograr esa justicia social reclamada 

en nuestra vida diaria, en foros, manifestaciones, etc., por la clase trabajadora.

Es importante resaltar que al ofrecerse esta prueba pericial debe el abogado 

litigante encontrarse lo suficientemente asesorado por el profesional de la 

contaduría pública, como del economista, que de acuerdo a su naturaleza pueden 

acreditar las pretensiones de quien ofrece dicha probanza, ya que. a través de esta 

prueba se determinará cuantas unidades realizó un trabajador, cual fue la 

producción individualizada que produce éste y poder determinar su salario variable. 

La contabilidad expresa una medida de valor limitada a la ganancia, dado que sólo 

se reconoce como medióle en términos contables todo aquello que sea objeto de 

medición económica, por tanto la relación entre contabilidad y economía, es la. 

generación de valor, de acuerdo a las relaciones sociales de los hombres en el 

entorno económico; Por tanto la relación entre la contabilidad y la economía surge 

por la apropiación de sistemas económicos asociados al sistema contable, como lo 

sería el dinero, que en la fase industrial moderna se conoce como mercancía; en 

cuanto a la generación de valor corresponde para la contabilidad, cierto grado de 

generación de plusvalía, y para la economía identificación de la ganancia. La prueba 

pericial se encuentra reglamentada en los artículos (821 a 826) de la Ley.
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Establecida la naturaleza y contenido de los aspectos contables y económicos, más 

adelante se realizará el estudio del beneficio de esta prueba en el Procedimiento 

Laboral.

f) DE INFORMES, La prueba de informes se requiere cuando está a cargo de una 

autoridad, el cual le es solicitado por la Autoridad del Trabajo respecto de ciertos 

puntos que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos que forman parte 

de la litis, por lo que la parte o partes interesadas tienen como obligación solicitarlo 

de manera oportuna y comprobar de dicha solicitud a la autoridad respectiva, ante la 

Junta competente. Sin embargo en la practica se advierte que es la propia Junta la 

que directamente se encarga de solicitar dichos Informes a la Autoridad que debe 

expedirlos, sin embargo la parte interesada tiene la obligación de indicar con 

claridad los puntos sobre los que versará dicha prueba, sin la necesidad de que la 

oferente tenga la carga de la prueba, ello en virtud de la reforma procesal de 1980 a 

la Ley.

g) INSPECCION, también se le conoce a esta prueba como inspección judicial, 

reconocimiento judicial, inspección ocular; es indispensable que se precisen los 

documentos, archivos o lugares que deban inspeccionarse y que se detallen los 

extremos que se pretenden acreditar con dicha prueba, para que de esta manera el 

personal comisionado para llevar a cabo el desahogo de dicha prueba, dirija el 

examen de documentos, objetos, o lugares a través del reconocimiento llevado a 

cabo por el actuario de la Junta, por ejemplo se puede ofrecer la misma para el caso 

de revisar nóminas, lista de raya para acreditar que se pagó el salario o que no se 

pagó en ciertas fechas; para ofrecerse la misma deben cubrirse los requisitos 

específicos señalados en la Ley en los artículos. (827 a 829)

h) INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES, Se forma o constituye por el 

conjunto de actuaciones, promociones (de las partes) acuerdos emitidos por la 

autoridad que forman o integran el expediente formado con motivo de la 

controversia planteada al caso concreto, vale comentarse que aun cuando no se
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ofreciera de manera expresa la Junta tiene la obligación de tomarla en cuenta para 

dictar el Laudo. Se encuentra regulado en la Ley en numerales. (835 y 836).

i) PRESUNCIONAL, existen dos tipos distintos y así lo establece la Ley; cuando se 

argumente una presunción legal, debe precisarse el artículo o disposición que 

motiva esa presunción. Cuando sea humana, la parte que alegue a su favor ésta, 

sólo está obligada a probar el hecho en que la funda; esto es, ésta presunciones el 

resultado de un proceso lógico, pues la autoridad deduce de un hecho conocido las 

consecuencias que resultan para averiguar la verdad de otro desconocido, el 

numeral (831) señala: “...cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro 

que es consecuencia de aquél”. Por tanto podemos establecer que ésta facultad 

que se otorga a la autoridad del trabajo, es para que al momento de resolver lo haga 

de manera congruente con los puntos controvertidos de la demanda, contestación y 

prestaciones deducidas en el contradictorio, con libertad de criterio, sin apartarse de 

las consideraciones antes apuntadas y como se expresa en líneas anteriores, 

fundado en la ley cuando se trate de presunciones legales (juris et de jure) y si son 

presunciones humanas (juris tantum). Dicha prueba encuentra su fundamento en los 

numerales (830 a 834).

j) LOS MEDIOS APORTADOS POR EL AVANCE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

son las fotografías, los fotomontajes, videos, diapositivas, grabaciones en casette, 

diskette, scanner, que son auxiliares para ser admitidos como medios de prueba, 

pero que también pueden alterar los hechos contenidos en ellos,. Precisamente por 

los avances tecnológicos dando margen a falsear hechos; pero si estos medios de 

prueba se encuentran respaldados o fortalecidos por otros medios de convicción, 

esto es, que estén vinculadas con otra prueba, sea testimonial, pericial, etc., se les 

otorgará el alcance y valor probatorio correspondiente.
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3.7.2 SUPERVENIENTES.

El artículo (821) establece que agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de 

pruebas, solamente se admitirán, con posterioridad, las que se refieran a hechos 

supervenientes o las que pretendan acreditar las tachas de los testigos.

La ley acepta la prueba sobre hechos supervenientes, significando que se 

entiende por hechos supervenientes, aquellos que acreditan acontecimientos 

suscitados con posterioridad a la conclusión de la etapa de ofrecimiento y admisión 

de pruebas, no debe confundirse, con la prueba superveniente de hechos 

anteriores. El artículo (881) señala: “Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión 

de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o 

de tachas”. Por su parte el (778) establece: “Las pruebas deberán ofrecerse en la 

misma audiencia, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por 

fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos”. De lo anterior se 

desprende la asociación existente de pruebas vinculadas con hechos acaecidos 

después de concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, de tal suerte 

que si en el momento oportuno no se ofrecieron por ejemplo el contrato de trabajo, 

recibos de pago de salario, etc., no podrán ser ofrecidos con posterioridad al 

momento procesal del ofrecimiento y admisión; salvo que fueran desconocidos para 

las partes, debiéndose precisar tal circunstancia además de que tal característica 

también la debe reunir los hechos y no las pruebas aportadas fuera de la audiencia; 

en caso de que no se ofrecieran con estas características, serán desechadas por la 

Autoridad.

La Corte en la Jurisprudencia 111/99 establece el criterio de que las pruebas de 

hechos supervenientes, deben admitirse hasta antes de dictarse el laudo, ya que 

constituye una excepción al principio de preclusión procesal, la cual a la letra 

establece:

“PR U EB A S SO B R E H E C H O S  S U P E R V E N IE N T E S  EN EL JU IC IO  

O R D IN A R IO  LABORAL. DEBEN A D M IT IR S E  AUN C U A N D O  YA  SE HAYA
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C E R R A D O  LA IN S TR U C C IÓ N . De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

881 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, las pruebas por hechos 

supervenientes pueden ofrecerse en cualquier tiempo y las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje tienen facultades para ordenar el desahogo de 

diligencias para el esclarecimiento de la verdad, por lo que la correcta 

interpretación de dichas disposiciones y de la naturaleza de los procedimientos 

de orden laboral, lleva a concluir que mientras no se haya dictado el laudo 

correspondiente, deben recibirse las pruebas que se ofrezcan para acreditar 

hechos supervenientes, esto es, pruebas que se refieran a hechos nacidos o 

conocidos después de agotada la etapa de dem anda y excepciones de la 

audiencia del juicio. Lo anterior en atención a que la legislación laboral 

establece una excepción al principio de preclusión, consistente en la 

posibilidad de ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes, como se señala 

en el artículo 881 de la Ley Federal del Trabajo, que no se encuentra limitada 

a que no haya concluido la instrucción del juicio, por lo que resulta lógico y 

jurídico que puedan admitirse pruebas supervenientes, aun cerrada la etapa de 

instrucción mientras no se haya emitido el laudo correspondiente. Tesis de  

Jurisprudencia 111/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

cesión privada del veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y 

nueve.”(Tena, Derecho procesal del trabajo, 164-165)

Por tanto, sólo se procederá a la admisión de pruebas cuando se trate de 

hechos sucedidos después de la etapa de ofrecimiento y admisión y hasta antes del 

pronunciamiento del Laudo, siempre y cuando se trate de hechos supervenientes, 

esto es, pruebas o hechos nacidos después de agotada la etapa de demanda y 

excepciones, ya que se establece una excepción al principio de preclusión 

consistente en la posibilidad de ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes, lo 

anterior en términos del artículo (881) de la ley de la materia.

\

Finalmente, pasaremos al estudio y análisis de la propuesta objeto del presente 

trabajo recepcional; claro está, no sin antes analizar algunos aspectos necesarios 

para llegar a la misma; puntos todos estos que se trataran en el apartado a 

desarrollar a continuación.
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CAPÍTULO CUARTO

BENEFICIO DE LA PERICIAL ECONÓMICA-CONTABLE EN EL 

CÁLCULO DEL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE 

INDENMNIZACIONES DEL TRABAJADOR A DESTAJO

4.1 Diferencias entre el pago del salario de unidad de obra y el salario a 

destajo. 4 .2  Obscuridad en lo dispuesto por los artículos 83 primero y segundo 

párrafo y 89 segundo párrafo. 4 .3  Indefensión del actor-trabajador al momento de 

reclam ar el pago de prestaciones como: a) Indemnización Constitucional y 

salarios caídos; b) Pago de salarios e Indemnización por riesgo de trabajo: 1)

Salarios por una incapacidad temporal 2) Indemnización por una incapacidad 

parcial perm anente 3) Indemnización por una incapacidad perm anente total 4) 

Indemnización por muerte en riesgo de trabajo; 4 .4  Establecimiento de la pericial 

económ ica-contable como medio de convicción en el señalam iento del salario 

base para el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales cuando el 

trabajador perciba salario a destajo.

Para adentrarnos al presente capítulo primeramente nos adentraremos al 

estudio de la diferencia del salario de unidad de obra y el de a destajo, ello en virtud 

de que en la practica son formas de pago que suelen ser confundidas, a pesar de 

existir diferencias radicales entre ellas, por tanto nos adentraremos a dicho análisis.

4.1 Diferencia entre el pago del salario de unidad de obra y el 

salario a destajo

En relación al punto que nos ocupa, consistente en determinar el pago del 

salario por unidad de obra y el salario a destajo, tenemos como inquietud el lograr 

la nivelación o igualdad de un salario tipo o básico para el pago de las prestaciones 

del trabajo, que si bien es verdad no tiene señalado un salario mínimo también no
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es menos cierto que este siempre tendría un salario superior al mínimo o cuando 

menos el mínimo; ello en virtud de que no se debe pasar por alto que en lá Ley se 

señala la obligación que tiene todo patrón de pagar al trabajador que se encuentra 

contratado a destajo, la» cantidad que le , resulte, pero siempre tomando en 

consideración que su pago nunca será inferior al mínimo. Es verdad que cori 

exactitud el legislador no contempló de manera genérica el pago a ” Destajo ”, más 

sin embargo en el artículo (89) en su segundo párrafo se observa la leyenda que a 

la letra dice: ,,a  ̂ ( ■ _ . - * • • - ■

textual “.......... cuando la retribución sea variable, se tom ará como salarlo diario el

promedio de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivam ente

trabajados.......... luego entonces es en este-punto' donde podemos observar la

referencia del trabajador que se encuentra contratado a “destajo”, ello 

basándonos en el artículo (18) en cuyo contenido entre otros se establece,

textual: .....En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al

trabajador........”.

En tales condiciones a continuación entraremos al análisis de lo mencionado en 

el artículo (89 en su segundo párrafo) que nos habla del salario por unidad de obra y 

cuando la retribución sea variable, pudiendo considerarse en esta leyenda el salario 

a “destajo” materia de este estudio y dejar sentado las semejanzas y diferencias 

entre uno y otro. '

Salario por unidad de obra, es aquel que “se conviene en pagar una cantidad de 

dinero por cada pieza o unidad que haga el trabajador.”(Guerrero, Manual de 

derecho del trabajo, 148) Esto es, en esta forma de pago de salario al trabajador se 

le encomienda o señala el número determinado de unidades a realizar, o sea, el 

trabajo se computa de acuerdo al número de unidades producidas, estableciéndose 

un tope de unidades en un tiempo determinado, indicándosele asimismo el pago del 

salario correspondiente a las unidades encomendadas; si el trabajador realiza en el 

menor o mayor tiempo el trabajo recomendado, su salario será el indicado por el 

número total de unidades a realizar, por lo que el salario no podrá disminuir en el

jt .  ■
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caso dé que hubiere terminado antes, ni tampoco aumentarse si se hubiere llevado 

mayor tiempo del debido, por lo que se le deberá pagar su salario de conformidad 

con el monto señalado a la unidad de obra contratada. El salario por unidad de obra 

tiene una limitante legal ¡rrenunciable, inderogable, regulada en el segundo párrafo 

del numeral (85) que señala: "... En el salario por unidad de obra, la retribución que 

se pague será tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas dé por 

resultado el monto del salario mínimo, por lo menos.”

\EI salario a desfajo es un salafio~por"resultado puro, a su„vez._m¡de_con 

éx a c titijg ^P i^ fT g ii^e iW ’̂ ^ lT S ^ a a o r  y lo estimula a trabajar intensamente; perg 

¡esa~estirTTülación~corre-el-r¡esgo~de^p~o"der'llevar aí trabajador a excederse en e ff 

esfuerzo deTnodó’ inconvenieñte'para'su salud y su calidad de vidaT'ffi esta forma de 

pago del salario, significa que al trabajador se le señala el pago por unidad de obra 

ejecutada (Borrel, Análisis práctico y jurisprudencial del derecho mexicano del 

trabajo, 67) esto es, se le paga por unidad de trabajo, no hay un tope o límite de 

unidades, por lo que el trabajador entre más unidades realice, más ganará; o por el 

contrario, entre menos haga, menos se le pagará; ya que como se dejo precisado 

en líneas anteriores, el salario que se pague será en atención al número de 

unidades ejecutadas o elaboradas.

El resultado que sirve de unidad de computo es, en si mismo, una unidad de 

rendimiento; tantas unidades de un producto, tal cantidad de metros, de kilos, de 

litros, etc.; como ventajas se mencionan que es el típico salario de incentivo 

(estimula la productividad) se proporciona directamente al aporte del trabajador a la 

producción y premia al trabajador diligente y capazfc' El pago a destajo se considera^

f rabajo”r(lfftp://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/19.htm, 12 de mayo 

2005).

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/19.htm
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Por tanto podemos señalar que, un adecuado sistema de destajos exige una 

correcta valuación de tareas -  tiempo y movimientos -  y con ello se puede 

establecer sistemas estrictos de control, que permitan determinar calidad en la 

producción.

En este tipo de salario solo se computa lo efectivamente trabajado y por lo tanto 

depende directamente de que el empleador dé la ocupación y la medida requerida, 

un ejemplo de salario a destajo seria una costurera que trabaja en una maquiladora 

y su pago corresponde al número de prendas que realiza al día, esto es, al

trabajador se le va a pagar de acuerdo a cada una de las unidades, piezas que 

ejecute; también lo podemos encontrar en los trabajos de cortadores de café, de 

caña, en las fábricas de maquila, etc.

La doctrina pretende a través de la tipología de los salarios, abordar criterios 

'eficaces que conlleven precisamente a esa idoneidad que resuelvan el problema de 

su determinación, a través de diversos criterios tales como:

“a) Por su forma de pago: salarios en metal y en especie; b) Por el sistema de 

retribución: en fijas, en las que se encuentran el salario por unidad de tiempo, 

por unidad de obra y salario mixto ( de obra y tiempo); variables, en las que se 

considera el salario a comisión y el de participación de beneficios; c) Por el 

carácter del propio salario puede ser ordinario y extraordinario” .(Cfr. Santos,

Derecho del trabajo, 214)

Sin embargo para efectos de este trabajo y como se ha señalado, sólo nos 

concretaremos a establecer la diferencia del salario a destajo y el de unidad de 

obra, ya que suele suceder que estos tipos o forma de salarios sean confundidos.

Por tanto, vale la pena mencionar que en el salario por unidad de obra se paga 

de acuerdo con la calidad y cantidad del trabajo realizado, tomando como base 

medidas o piezas determinadas. Sin embargo la dogmática distingue entre el 

destajo y la productividad, ya que el primero se paga de manera individual y el
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segundo en forma colectiva, puesto que es concebido y pagado con criterio sindical, 

como apoyo e incentivo económico para todo el personal, con la finalidad de elevar 

calidad y cantidad en el trabajo realizado.

La ley señala en el artículo (83) lo siguiente:

” [...]Cuando el salario se fije por unidad de obra, adem ás de especificarse 

la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado  

de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la 

obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que 

pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la 

herramienta como consecuencia del trabajo”.

Un ejemplo claro de salario por unidad de obra es el carpintero auxiliar que 

recibe la remuneración correspondiente por la realización de un trabajo a base de 

unidades, por tanto para trabajo efectuado a destajo, se debe pagar por la cantidad 

de trabajo realizado por el obrero; a este se le conoce también como trabajo 

incentivado o por pieza, ya que aumentar el rendimiento no debe significar trabajar 

más horas, sino incrementar el volumen en el mismo tiempo trabajado.

{Énla actualidad se hárTcfeado varios plañes de incentivos para el trabajador á~7 

'\destajo y que soñT

1) El de pieza producida (las piezas que se produzcan)

2) El de salario diferencial por pieza (establece un estándar mínimo y otro 

máximo para la producción, lo que servirá de base para el pago del salario al 

trabajador.

3) El de participación de utilidades, que tiene como finalidad bonificar al obrero 

si produce en menor tiempo el estándar fijado.
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4) El de tiempo estándar, en el cual se establece un tiempo estándar de 

producción y si es mejorado, esto es, si se produce en menor tiempo la 

misma cantidad de piezas, se bonifica al trabajador al 100%.(Cfr. 

http://www.nuevoconsultoriofiscal.com.mx/articulos.php7id sec=2&id art=37 

1

Estos criterios o planes implementados surgieron, en virtud de que en los 

últimos años y ante la serie de crisis económicas que a sufrido nuestro país y que 

definitivamente repercute en la clase obrera, aunado a los altos niveles de exigencia 

laboral, los despojos masivos y los cierres de industrias, han contribuido aumentar 

el trabajo informal, así como^ a ‘~pfoliferación de empresas que, encuentran en ef% 

go—a—destajo—üña salida a los problemas laborales, sin^suelóos—base^ñffi

restaciones'-deieyT'este tipo de empresas trabajan al estilo de explotación laboral.

existente.en.otras épocas en'MéxicollEI trabajo a destajo tiene sú mayor atluenCíq| 

en las grandes ciudades industriales, así como la frontera norte de nuestro país 

debido al gran numero de maquinaria existente.

4.2 Obscuridad en lo dispuesto por los artículos 83 primero y 

segundo párrafo y 89 segundo párrafo.

Al referirnos a la obscuridad que presentan los artículos (83 primero y segundo 

párrafo) y (89 segundo párrafo) de la Ley, debemos primeramente transcribir el 

contenido que en lo conducente nos interesa de dichos numerales, para 

adentrarnos a su estudio específico y poder realizar el análisis que nos llevará a 

precisar el porque se hace tal aseveración:

A R TIC U LO  83.-El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, 
por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.
(..... )“Cuando el salario se fije por unidad de obra, adem ás de especificarse la

naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de 
la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, 
y-el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir 
cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como 
consecuencia del trabajo".

http://www.nuevoconsultoriofiscal.com.mx/articulos.php7id_sec=2&id_art=37
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Como puede observarse claramente del primer párrafo, si bien es verdad que no 

contempla en forma específica la existencia del “salario a destajo”, también no es 

menos cierto que de la leyenda: “(...)o de cualquier otra manera.””” se advierte 

claramente al interpretar ¡a misma, que puede o pueden darse otras formas de pago 

de salario diferentes a las señaladas en este primer párrafo; situación ésta, que es 

la que nos permite considerar como otra forma de pago de salario, precisamente el 

pago “a destajo”, el cual tiene características semejantes pero a la vez diferentes del 

pago del “salario por unidad de obra”; otras formas de pago lo serían por ejemplo: el 

de un jugador de basse ball o de foot ball, que se les paga por temporada; el de un 

boxeador, a quien se le paga por presentación; de un cantante, cuyo pago lo sería 

por actuación, en fin podríamos seguir mencionando otros ejemplos más.

Luego entonces con esa leyenda comentada, tenemos la oportunidad de poder 

hablar del pago del salario “a destajo”.

Ahora bien, analizando el segundo párrafo del numeral citado, encontramos que 

de su trascripción salta a la vista las consideraciones que se pretenden hacer notar, 

además de especificarse la naturaleza de dicho salario y demás detalles que hacen 

propio al salario por unidad de obra, haciendo notar que se precisa:

a) Cantidad y calidad del material

b) El estado de la herramienta y útiles proporcionados al trabajador

c) Que estos útiles y herramientas las proporciona el patrón al trabajador

d) Que los proporcional trabajador para realizar o ejecutar la obra

e) Que los va a tener el trabajador durante el tiempo en que realice la obra el 

trabajador,
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f) Que no puede el patrón exigir cantidad alguna por el desgaste de dicha 

herramienta.

g) Que el desgaste natural que sufra la herramienta sea con motivo o como 

consecuencia del trabajo encomendado

La retribución que se pagará al trabajador en el salario por unidad de obra será 

tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el 

montó del salario mínimo por lo menos y que en caso de que el salario no sea 

remunerador, esto es, cuando sea inferior al mínimo o la jornada de trabajo fuere 

excesiva, el trabajador podrá solicitar ante la Junta, que las condiciones de trabajo 

no pueden ser inferiores a las mínimas fijadas en la ley, ya que vale la pena 

mencionar que el numeral (57) de dicho ordenamiento así lo señala.

Por otro lado el artículo (89 Segundo Párrafo) establece:

“(...) En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la 

retribución sea variable, se tom ará como salario diario el promedio de las 

percepciones obtenidas en los treinta días efectivam ente trabajados antes del 

nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido un aum ento en el 

salario, se tom ará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el 

trabajador a partir de la fecha del aum ento”. (...)

En dicho apartado se establecen las siguientes hipótesis:

a) Se maneja el salario por unidad de obra.

b) Pero también de manera general se maneja la hipótesis de la retribución 

variable (que en este caso concreto es el punto que nos ocupa, trabajador a 

destajo).

c) En este artículo cabe la posibilidad de referirse al salario a destajo.
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d) El numeral (83 párrafo primero), antes mencionado, no contempla este tipo 

de salario.

e) Para fijar el salario diario se tomará en cuenta las percepciones obtenidas en 

los treinta días efectivamente trabajados

f) Que estos se tomará en cuenta antes del nacimiento del derecho reclamado,

g) Si se dio algún aumento de salario, se deberá de tomar en cuenta para 

determinar la base del promedio de las percepciones obtenidas por el 

trabajador, y

h) Que estas se aplicarán a partir de la fecha del aumento.

Esa obscuridad manifiesta que se desprende del análisis pormenorizado de 

dichos numerales debe ser corregida por el legislador, toda vez que la imprecisión 

en que se incurre provoca en la práctica procesal incertidumbre para el trabajador, 

ya que hablarse en éste último texto de: “”... y en general cuando la retribución sea 

variable,” por lógica jurídica se entiende que se puede referir al salario a destajo, 

pues entratándose del salario por unidad de obra, su pago podría considerarse fijo, 

ya que en la práctica cuando se da este caso, se habla de la elaboración de una 

cantidad exacta de trabajo a realizar, por ejemplo cuando se solicita la confección 

de cincuenta uniformes de trabajo, o cincuenta pupitres o bien cincuenta manteles 

(ello por dar algunos ejemplos) y el compromiso es entregarlo en un tiempo y costo 

determinado (luego entonces no hay mayor cantidad de unidades de trabajo) y así 

él o los trabajadores del patrón que contrató la confección de tales productos, estará 

obligado a pagar sólo en atención al número de unidades elaboradas, en cambio 

cuando el pago del salario es a destajo, no existe ni fecha ni cantidad límite como lo 

sería el caso de un cortador de café, de naranja, o de un obrero que presta servicios
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en una maquiladora, que les pagaran según lo que corten de café o de naranja, y 

del obrero según si corta, cose o dobla ropa, etc.

Retomando lo antes asentado, lo regulado en el numeral (83 párrafo segundo) 

no se refiere al salario a destajo, si nos remitimos al sentido estricto de su 

redacción; pero como se dejo asentado líneas antes, al interpretar la leyenda que

dice: (...) “y en general, cuando la retribución sea variable,...... , nos permite

considerar la situación que nos ocupa, luego por cuanto se refiere al artículo (89 

segundo párrafo) tenemos lo que podría ser considerado como salario a destajo, 

siendo precisamente esta aseveración de retribución variable, que se asienta en 

dicho precepto, lo que nos permite establecer que se refiere al salario a destajo; 

puesto que este tipo de salario se le cubre o paga al trabajador de acuerdo a la 

cantidad de trabajo que realice sin límite alguno, lógicamente que esta elaboración 

va a ser variable y por tanto su pago también; es la obscuridad en su redacción la 

que debe ser corregida por el legislador en su oportunidad, para que de esta 

manera se establezca con claridad en la legislación los salarios a destajo y el de 

unidad de obra. Para robustecer lo antes asentado, nos permitimos transcribir los 

siguientes criterios Jurisprudenciales que son aplicables a dichas consideraciones.

SALARIO BASE DE INDEMNIZACION, CUANDO ES VARIABLE, LO 

CONSTITUYE EL PROMEDIO DIARIO DEL MES ANTERIOR 

EFECTIVAMENTE LABORADO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, 

para determ inar el monto de las indemnizaciones que deben pagarse en los 

casos en que el salarlo de los trabajadores es variable, se tom ará como 

salario diario el promedio de las percepciones de los treinta días 

efectivam ente laborados, antes del nacimiento del derecho. Por tanto, no es 

correcta la determinación de la Junta responsable, en cuanto estimó como 

base para cuantificar el salario del quejoso, la cantidad que éste obtuvo en el 

último mes, porque la dem andada acepta que no tenía camión disponible 

para que el trabajador realizara viajes foráneos y, por ello, no obtuvo 

comisiones en ese mes; debiéndose considerar, entonces, que el citado mes
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no fue el último efectivam ente laborado, sino el anterior, en el que las 

condiciones de trabajo y oportunidad de obtener comisiones, fueron 

normales. Tipo de documento Tesis aislada. Novena época. Instancia:

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Sem anario Judicial de la 

Federación y su G aceta. Tom o Xvii, Enero de 2003. D É C IM O  T E R C E R  

TR IB U N A L C O LE G IA D O  EN M A TER IA  DE TR A B A JO  DEL P R IM E R  

C IR C U IT O . Am paro directo 17733/2002. P E M E X  Exploración y Producción.

18 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo,

Secretaría: Ahideé Violeta Serrano Santillán.

En el caso concreto de esta Tesis Jurisprudencial y la que enseguida se 

transcribe, se desprende la problemática que en la practica cotidiana se da, donde 

por un lado en el salario a destajo al trabajador se le pagará en atención a la obra 

ejecutada y como su retribución es variable, para determinar el salario diario 

promedio, se computará lo de las percepciones obtenidas en los treinta días 

efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho, circunstancia que a 

todas luces no presentaría problema alguno; pero si se acredita que en el mes 

anterior, no se trabajo, y no se operó el camión porque éste estaba descompuesto, 

lógicamente no recibió pago alguno el trabajador, por tanto éste no fue el último mes 

efectivamente trabajado; ahora bien el trabajador se presenta a trabajar y sólo lo 

hace por tres días, en dos semanas en vista de la descompostura de dicha unidad, 

como vamos a cuantificar el salario a destajo en estos casos, si ya estamos en 

presencia de un despido injustificado; es por lo considerado y como más adelante lo 

detallaremos, que para el efecto de determinar como salario diario promedio de las 

percepciones obtenidas para el caso de los trabajadores a destajo, regular como 

casos semejantes el contenido del (289), sirviendo de base para ello lo preceptuado 

en los numerales (17) y (18) del propio ordenamiento, esto es, se tomará como base 

el promedio que resulte de los salarios del año anterior o del total de los percibidos 

si el trabajador no cumplió un año de servicios, ello nos permitiría junto con la 

prueba que se propone en este trabajo por adición, cuantificar el salario 

indemnizatorio de los trabajadores a destajo .
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SALARIO  A  DESTAJO , R ED U C C IÓ N  DEL. C O R R E S P O N D E  AL 

TR A B A JA D O R  LA C A R G A  DE LA PR U EB A  DE Q U E SE R ED U JO  LA 

P R O D U C C IÓ N , C U A N D O  A FIR M A  Q U E ESTA  ES LA CAUSA.

El salario por unidad de obra o a destajo varia de acuerdo a la 

producción o número de piezas elaboradas; cuando es a destajo, es carga 

probatoria del patrón acreditar el monto y pago del mismo, de conformidad 

con las fracciones Vil y XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo; sin 

embargo, si el trabajador afirma que a partir de determinad fecha se le 

redujo el salario, por que se modificaron los términos de la producción, 

corresponde a éste acreditar tal circunstancia, m áxim e si es un hecho 

reconocido por las partes que el salario era a destajo y la dem andada niega 

haber restringido o modificado las condiciones de la producción, ello,, 

siempre y cuando el patrón cumpla con su carga probatoria relativa al salario 

mismo, pues en caso contrario deberán tener por ciertas las1 aseveraciones  

del trabajador, atento lo dispuesto en las fracciones y numeral citados.

Tipo de documento: Tesis aislada 

Novela época

Instancia: Tribunales colegiados del circuito 

Fuente: Sem anario judicial de la federación y su gaceta  

Tomo: XV II, Febrero de 2003  

Pagina:1149

S E G U N D O  TR IB U N A L C O LE G IA D O  DEL D E C IM O  S É P T IM O C IR C U IT O

De lo anterior se desprende, que la carga de la prueba le corresponde al 

trabajador cuando se cambien las condiciones de trabajo, problemática que en la 

practica cotidiana se da, sobre todo si el patrón ya no quiere seguir manteniendo la 

relación de trabajo con dicho trabajador, y le disminuye su unidad de obra ejecutada 

o trabajo que ejecuta, sea porque las herramienta que él patrón le dio salió 

defectuosa, o bien por cualquier otra circunstancia que le impidiera al trabajador 

seguir obteniendo un buen salario a destajo lógicamente que ello provocado por el 

patrón, debiendo éste al menos cubrirle los mínimos legales a su trabajador, ésta y 

muchas otras situaciones son vividas en las Juntas de Conciliación y Arbitraje por 

los trabajadores, resolviendo éstas en términos anteriores o bien de acuerdo al (89 

párrafo segundo) de la Ley; y más aún también nos percatamos que éstas
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autoridades del Trabajo, para cuantificar este tipo de salario lo hacen a su propio 

saber, sin recurrir al medio idóneo probatorio para emitir un fallo justo y equitativo 

entre las partes, todo ello despertó el interés para poder desarrollar este trabajo y 

proponer un medio eficaz para poder resolverlo.

4.3 Indefensión del actor-trabajador para reclamar el pago de 

diversas prestaciones: a) Indemnización Constitucional y salarios 

caídos; b) Pago de salarios e Indemnización por riesgo de trabajo: 

1) Salarios por una incapacidad temporal 2) Indemnización por una 

incapacidad parcial permanente 3) Indemnización por una 

incapacidad permanente total 4) Indemnización por muerte en 

riesgo de trabajo.

Sabemos que todo sujeto de derecho sea el trabajador o el patrón, tienen 

derechos y obligaciones recíprocas, las cuales deben ser cumplidas, respetadas, 

observar por los mismos, esto es, son las que no queremos o no debemos 

contravenir, ya que se dan y surgen con motivo de las relaciones obrero-patronales.

Las obligaciones laborales tanto para los trabajadores como para los patrones, 

se encuentran contempladas y sancionadas por la Ley Federal de Trabajo, las 

cuales tienen como fin equilibrar las fuerzas entre las partes que intervienen en este 

tipo de relaciones; como cualquier otra obligación, ante su incumplimiento se 

originan problemas de grandes magnitudes, dando lugar entre otras cosas a la 

rescisión de las relaciones de trabajo, lo que trae como consecuencia el no poder 

continuar con dicha relación, por lo que como medida de prevención se establece la 

terminación forzosa o anticipada de ellas, dicha conducta se preceptúan como 

causales de rescisión, o también puede darse el caso de una terminación a causa 

de un despido injustificado; por lo cual nos concretaremos a analizar las diversas 

hipótesis de que gozan los trabajadores, para hacer efectivos el reclamo de diversas 

prestaciones a que tienen derecho cuando se está en presencia del despido 

injustificado, de una rescisión imputable al patrón, o bien como consecuencia de un
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riesgo de trabajo, así como de otras prestaciones que son objeto de este estudio y 

pueden ser las siguientes:

a).- Indemnización Constitucional y Salarios Caídos.

El artículo (123) de la Constitución General de la República establece: “El 

patrono que despida a un obrero sin causa justificada (...), estará obligado a 

elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres 

meses de salario”.(...) Por otro lado el diverso (48) de la ley de la materia señala: ”EI 

trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección, que 

se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe 

de tres meses de salario”.(...) En el párrafo segundo de dicho numeral se señala 

que si el patrón en juicio no justifica la causa de la rescisión, el trabajador tiene 

derecho al pago de los salarios vencidos contados a partir de la fecha del despido 

hasta que se cumplimente el laudo correspondiente.(Cfr. 48 segundo párrafo)

En vista de lo anterior es que nos permitimos entrar al estudio de dichas 

indemnizaciones y prestaciones que tiene derecho el trabajador y ante la carencia 

de regulación de la prueba Pericial Económica-Contable dentro de los medios de 

prueba a que se contrae el (776) de la ley, es que se requiere de la misma para 

cuantificar las prestaciones antes mencionadas tratándose de trabajadores a 

destajo, ya que en la práctica, en muchos de los casos existe indefinición de estos 

en el procedimiento correspondiente, por no existir prueba idónea para acreditar la 

circunstancia de dichos trabajadores que perciben salarios variables, para ello se 

procederá al orden que más adelante se detalla para llegar a establecer dicho 

medio de convicción en el ordenamiento legal respectivo

a) La indemnización Constitucional con motivo de la rescisión, imputable al 

patrón artículo (51), impone al trabajador en términos de lo dispuesto por el 

(517), a ejercerla dentro del término de un mes; en caso contrario su acción 

prescribirá, teniendo derecho a que el patrón lo indemnice en términos del
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numeral (50). Ahora bien, para efectos también de la prescripción, la ley 

señala que para computar los términos, los meses se regularán por el de 

treinta días naturales; y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas 

naturales (...). (Cfr. 736); manejándonos también el de treinta días para el 

caso de rescisión imputable al patrón ello de acuerdo a lo preceptuado en el 

numeral (52)

b) Si es por Despido Injustificado, se debe estar a lo dispuesto por el artículo 

(518), debiendo ejercerse dentro del término de dos meses, de no hacerlo 

así, su acción prescribirá. También deben reclamarse los salarios caídos 

desde la fecha del despido, hasta que se cumplimente el Laudo. El numeral 

(50 fracción III) contempla que además de las indemnizaciones que se 

precisan en las fracciones I y II del numeral mencionado se desprende dos 

hipótesis que son: Despido hasta que se cumplimente el Laudo y los salarios 

caídos; el Despido pueda traer como consecuencia la reinstalación del 

trabajador, debiéndosele cubrir los salarios vencidos.

b) Si el trabajador solicita la Reinstalación, le impone la obligación de hacerlo 

valer dentro del término de dos meses, en caso de no hacerlo así, su acción 

puede prescribir en términos de lo dispuesto por el numeral (518). Esta 

acción la hará valer el trabajador en términos del (48) de la ley, pudiendo 

solicitar ante la autoridad de su elección: a que se le reinstale en el trabajo 

que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de 

salario.

El patrón sólo podrá negarse a reinstalar al trabajador mediante pago de las 

indemnizaciones determinadas en el artículo (49) en los siguientes casos:

1. Cuando el trabajador tenga una antigüedad menor a un año.



100

2. Cuando se compruebe que no es posible el desarrollo normal de la relación 

de trabajo, por estar el trabajador en contacto directo y permanente con el 

patrón.

3. Cuando son trabajadores de confianza.

4. En el caso de trabajadores del servicios doméstico ; y

5. En el de los trabajadores eventuales.

Para el efecto del pago de las indemnizaciones, no debe perderse de vista el 

tiempo de la relación de trabajo, por tanto debemos remitirnos a lo dispuesto por el 

(50) de la Ley que señala.

Si la relación de trabajo es por:

I. - Tiempo determinado menor de un año, una cantidad igual al importe de los 

salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados.

Si excede de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis 

meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes que 

hubiere prestado sus servicios.

II. -Tiempo indeterminadoA la indemnización será de veinte días de salario por 

cada uno de los años de servicios prestados.

III. - Además de las indemnizaciones comprendidas en las fracciones I y II antes 

mencionadas, el importe de 3 meses de salario y el de los salarios vencidos desde 

la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones.
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c) Pago de salarios e Indemnización por riesgo de trabajo.

Es la salud e integridad del trabajador de valiosa importancia para la sociedad, 

por lo que el Estado tiene a su cargo el cuidado y protección de este.

La ley al respecto regula los riesgos de trabajo, en virtud de que el trabajador 

expone su salud e integridad corporal en el desempeño de su trabajo para beneficio 

del patrón, el cual tiene la obligación de reparar el daño económicamente hablando.

El artículo (473) señala: “Riesgos de trabajo'son los accidentes y enfermedades 

a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”. De 

este artículo se desprende que el riesgo de trabajo comprende dos especies: los 

accidentes y las enfermedades de trabajo.

“Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata 

o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste”.(474) Esto es, 

en el accidente la causa se da de manera repentina, instantánea, inesperada. Cabe 

señalar que este artículo presenta imprecisión en su enunciación, toda vez que 

como se desprende de su contenido se están señalado cuales son las 

consecuencias del accidente y no el concepto propiamente dicho de lo que significa; 

por tanto, el accidente es un acontecimiento eventual o acción del que resulta un 

daño a las personas o a las cosas; sus consecuencias pueden ser una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o la muerte; estas consecuencias son 

propiamente los riesgos de trabajo, sin embargo es procedente, que para dejar 

asentado los elementos del accidente de trabajo es pertinente transcribir el siguiente 

criterio jurisprudencial que a la letra dice:

“A C C ID E N T E  DE TRABAJO , E LE M E N TO S  DEL. Son elem entos necesarios para 
configurar un riesgo de trabajo: a) Que el trabajador sufra una lesión; b) Que le 
origine en forma directa la muerte o una perturbación perm anente o temporal; c)
Q ue dicha lesión se ocasione durante o en ejercicio o con motivo de su trabajo, o 
d) Q ue el accidente se produzca al trasladarse el trabajador directam ente de su 
domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél. De m anera que si sólo se
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demuestran los dos primeros elementos es de estim arse que no se configura el 
riesgo de trabajo. Informe 1984, 2a. Parte, Cuarta Sala, Jurisprudencia 1, p. 5".
(Dávalos, Derecho del trabajo I, 403).

Por otro lado se entiende por enfermedad de trabajo: “todo estado patológico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o con motivo en 

él trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus 

servicios.” (475) Esto es, en la enfermedad la causa se da de manera repetida, 

constante, paulatinamente.

Ahora bien, el riesgo de trabajo trae como consecuencia la generación de 

responsabilidad que el patrón debe asumir, la cual será diferente según sea la 

gravedad de las consecuencias que se originen por dicho riesgo, resultando por 

tanto de manera general en la incapacidad o la muerte.

La doctrina define la incapacidad como la “disminución o pérdida de la aptitud 

para el trabajo, como consecuencia de una alteración anatómica o funcional del 

cuerpo humano." (De la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, historia, 

principios fundamentales, derecho individual y  trabajo especiales, 162) De dicha 

definición se desprende el elemento para fundar la responsabilidad patronal, al 

referirse a la disminución que sufre el trabajador, en su capacidad económica para 

obtener un ingreso, por lo tanto, se indemniza no el daño fisiológico en sí mismo, 

sino la imposibilidad de obtener un ingreso o la disminución de la capacidad para 

conseguirlo, como consecuencia de un riesgo de trabajo (Dávalos, Derecho del 

trabajo I, 406). De ahí que en estos casos el trabajador tendrá derecho a las 

prestaciones de carácter médico y económico tales como: asistencia médica y 

quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos, material de curación, 

aparatos de prótesis y ortopedia y la indemnización fijada en la Ley. (Cfr. 487) Los 

riesgos de trabajo traen como consecuencia: incapacidad y muerte; la incapacidad 

puede llegar a ser: Incapacidad temporal e Incapacidad permanente, ésta última a 

su vez, puede presentarse como parcial o bien como total, por lo que se estará ante
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una incapacidad permanente parcial y una incapacidad permanente total. Pasemos 

al análisis de cada una de ellas..

Cuando los riesgos se realizan, estos pueden producir:

1) Salario por Incapacidad temporal

La incapacidad temporal, es la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por 

algún tiempo (478). Esto es, el trabajador pierde sus facultades o aptitudes para 

trabajar pero sólo temporalmente, por lo que pasado un tiempo, <esto es el lapso 

que dure la incapacidad> queda de nuevo en condiciones de volver a trabajar de 

manera normal. Mientras dure la incapacidad, el trabajador tiene derecho a que se 

le pague de manera íntegra su salario, debiéndosele reincorporar al trabajo que 

estaba desempeñando al momento en que sufrió el riesgo.

2) Indemnización por una incapacidad permanente parcial

La incapacidad permanente puede ser: parcial y total. Primeramente se 

analizará la permanente parcial..

Consiste en la disminución de facultades o aptitudes de una persona para 

trabajar, (479) ya que el trabajador verá disminuidas sus facultades o alguna de las 

partes de su cuerpo, ocasionándole pérdida de facultades o aptitudes para el buen 

desempeño de su trabajo por haber perdido un miembro superior o inferior de su 

cuerpo; en este caso el trabajador tiene derecho a la atención médica mientras no 

se determine el grado de la incapacidad, por lo que se le debe pagar su salario 

íntegro, y una vez establecida la magnitud de la incapacidad permanente parcial, 

tiene derecho a que se le pague una indemnización, atendiendo a la Tabla de 

Valuación de Incapacidad Permanente parcial, así como a reincorporarse a su 

trabajo o en su caso al trabajo que esté en condiciones de poder desempeñar, 

atendiendo desde luego a su estado físico después de haber sufrido dicha 

incapacidad.
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3) Indemnización por una incapacidad permanente total

Es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan 

para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida (480). Esta se presenta 

cuando el trabajador con motivo o en ejercicio de su trabajo queda totalmente 

incapacitado para trabajar, por lo que este tiene derecho a que se le pague una 

indemnización por la incapacidad total permanente, la cual comprende a una 

cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario, que le serán 

pagadas íntegramente.

Es pertinente aclarar que el trabajador no necesariamente tiene que quedar 

totalmente incapacitado para trabajar ni tampoco sufrir exactamente una 

incapacidad total permanente, ya que pudo haber sufrido una incapacidad 

permanente, pero parcial, que sin embargo le impide seguir desempeñando el 

mismo trabajo como tal, por lo que en este caso dicha incapacidad deja de ser 

considerada como parcial para elevarse a total permanente, y entonces ya se le 

indemnizará conforme a la Tabla de Valuación de las Incapacidades Permanentes 

Parciales, sino que definitivamente se le deberá de indemnizar con el equivalente a 

mil noventa y cinco días de salario, también disfrutará de la atención médica, 

hospitalización, aparatos ortopédicos en caso de ser requeridos, que constituyen 

prestaciones en especie para el trabajador reguladas por la Ley del Seguro Social.

En caso de que el trabajador sufra varias incapacidades parciales 

permanentes, la suma de todas las incapacidades se le deberán de pagar al 

trabajador, siempre y cuando de las mismas no exceda al total de la permanente 

total, ya que de ser así, se le pagará únicamente los mil noventa y cinco días de 

salario, debiendo tomarse en cuenta el salario que ha de servir para calcular el 

importe de las incapacidades, siendo el siguiente:
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Para el pago de la incapacidad temporal, será el salario que estaba 

percibiendo el trabajador en el momento del riesgo, así como los diversos aumentos 

que correspondan por el trabajo que desempeñaba mientras dura la incapacidad.

El salario que deberá tomarse para la cuantificación de las indemnizaciones 

permanentes: parcial o total, deberá ser el que el trabajador estaba percibiendo en 

el momento en que se suscito el riesgo, por lo que si dicho salario fuera el mínimo, 

se pagará sobre ese, nunca deberá ser menor al mínimo; en caso de que percibiera 

más del mínimo e incluso el doble del mínimo, se le pagará en base a ese salario; 

pero si percibiera más del doble del mínimo, se tomará como base el salario 

máximo que es el doble, lo que resulta ilógico e injusto en tratándose de 

trabajadores a destajo, los cuales generalmente perciben más del doble, por lo que 

no se le debe reducir su salario base para el pago de su indemnización por una 

incapacidad a consecuencia de un riesgo de trabajo, partiendo del hecho de que a 

este trabajador se le paga un salario variable..

También se considera como riesgo de trabajo el accidente en tránsito o 

intineri, aquél que se da en el trayecto en que el trabajador va de su domicilio a su 

lugar de trabajo o viceversa.

•

4) Indemnización por muerte en riesgo de trabajo

Otra de las consecuencias que producen los riesgos de trabajo, es la muerte del 

trabajador, cuando ello se produce, son los beneficiarios del trabajador fallecido 

quienes tiene derecho al pago de la indemnización por muerte; por lo que en 

materia del Trabajo, no es necesario tramitar juicio sucesorio como se requiere en 

materia del fuero común.

Cuando un riesgo de trabajo produce la muerte del trabajador, la indemnización 

consistirá en: dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de 

la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salarios,(500 y 502)
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sin deducir el salario que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo 

sometido al régimen de incapacidad temporal; para el cobro de dicha 

indemnización, se tendrá que acreditar la calidad de beneficiarios, (501) debiendo 

para ello acudir ante la Autoridad del Trabajo para el efecto de que acrediten tal 

circunstancia y puedan cobran la indemnización correspondiente, siendo, los 

beneficiarios del trabajador, los que dependían económicamente de él, quienes 

tendrán derecho a que se les pague las prestaciones e indemnizaciones 

correspondientes, sin necesidad de juicio sucesorio. (115)

Para el efecto de pago de indemnizaciones de las diversas incapacidades y en 

el caso de muerte, se atenderá a las reglas siguientes: a) la base de las 

indemnizaciones será el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y 

los aumentos posteriores que corresponda al empleo que desempeñaba, hasta que 

se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la 

muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa; b) la cantidad 

base tendrá como tope inferior el salario mínimo, y se tomará como máximo el doble 

del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de 

prestación del trabajo, aun cuando se perciba una cantidad mayor a esta. (484, 485, 

486) de la Ley.

4.4 Establecimiento de la Pericial Económica-Contable como medio 

de convicción en el señalamiento del salario base para el pago de 

indemnizaciones y prestaciones laborales cuando el trabajador 

perciba salario a destajo.

En materia del trabajo se presenta una situación especial respecto a la 

designación del nombramiento de perito, ello sólo por cuanto hace al trabajador; es 

pertinente recordar como quedo asentado en el desarrollo de la prueba pericial en el 

capítulo tercero que antecede, que con respecto al pago de honorarios de los 

peritos corresponde a cada una de las partes cubrirlos; pero puede suceder que el
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actor-trabajador designó a su Perito sabiendo de antemano que debe cubrirle sus 

correspondientes honorarios, pero sin embargo, dicho perito no comparece a rendir 

su Dictamen, en este caso la Junta le nombrará un Perito; también puede suceder 

que el trabajador simplemente no designó o nombró Perito de su parte, por no estar 

en posibilidad de cubrir los honorarios del mismo y por tanto solicitó a la Junta le 

nombrara uno; es en estos casos que a la Junta le corresponderá nombrarle perito 

al trabajador.

Para que el perito designado rinda su Dictamen, previamente debió haber 

aceptado el cargo conferido, pero puede suceder y como se da en la práctica 

procesal, que este se encuentre imposibilitado para rendirlo en la fecha señalada 

por la Junta, como podría ser en el caso de requerirse una Pericial Médica para 

valorar al trabajador que hubiere sufrido un Riesgo de Trabajo, pero que el actor- 

trabajador por ciertas circunstancias no se presentó ante el Perito para ser 

examinado; o bien, cuando se tratare de una Pericial Contable en la cual la empresa 

no proporcionara al Perito la documentación necesaria para la práctica de la misma, 

etc.; en virtud de ello y de muchas otras situaciones es la importancia que reviste 

dicho medio de convicción, en nuestra práctica procesal cotidiana.

El informe pericial es considerado un elemento fundamental en cualquier 

proceso donde los hechos materia de la litis tienen que ser demostrables, como en 

los casos mencionados anteriormente o en otros diversos. Se debe partir de la 

premisa que si en la demanda se reclaman prestaciones que tengan por objeto 

naturaleza económica o hecho cuantificable, es que se requiere del perito para que 

con la pericia, destreza y conocimiento calificado lleve a cabo la prueba contable y 

cuando se trate de hechos donde exista materia económica, se requerirá de la 

presencia de un perito ecónomo y de ésta manera las autoridades puedan valorar 

con justicia apoyándose en los dictámenes correspondientes, puesto que en la 

actualidad resulta más necesario, para sustentar con ésta y todas las pruebas 

necesarias las evidencias requeridas, las cuales deben ser objetivas y 

demostrables.
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En el procedimiento laboral no se puede evidenciar la existencia de la prueba, 

ya que inicialmente solo existen manifestaciones de las partes, las cuales sólo serán 

tomadas como hechos referenciales, probablemente instrucciones que las partes 

enuncian en el mismo, pero que carecen del elemento fundamental que son los 

documentos de prueba, (háblese de nómina, lista de raya), los cuales en el 

momento de su ofrecimiento si se tienen se tomarán en cuenta y servirán para emitir 

el informe pericial respectivo; sin embargo nos vamos al otro extremo, cuando el 

patrón por determinada circunstancia no cuenta con dichos documentos, esto último 

es muy socorrido en la práctica cotidiana, sobre todo en aquellas empresas que por 

su forma de operar y al margen de la ley, no guardan los documentos que como 

patrones tienen la obligación de conservar; en tal virtud y para ello, se requiere de 

los expertos, de los peritos, de aquellos que cuentan con conocimientos en 

contabilidad y economía, máxime cuando se trate de trabajadores a destajo, los 

cuales reciben un salario variable, ya que a estos trabajadores se les paga por obra 

ejecutada, o por pieza elaborada; percatándonos que en estos casos suelen ser 

designados a los administradores, que si bien es cierto tienen conocimientos de 

contabilidad, no son los idóneos para dictaminar específicamente en esta materia; 

por tanto es necesaria la intervención de los expertos en la materia.

La pericia como medio de convicción es considerada importante y relevante 

dentro del proceso, la cual es valorada por la autoridad al igual que la 

documentación presentada por las partes, así como con todos los elementos 

relacionados con los hechos materia de litigio que son utilizados por el perito para 

realizar el informe pericial. Así lo ha reiterado la Corte en diversos criterios que 

mencionaremos..(http://www.criminálistica.net/forense/modules.php?name=News&fil 

e=article&sid=395)

En el tema concreto a que nos referimos, es la prueba Pericial Económica- 

Contable necesaria en el procedimiento laboral, toda vez que la misma en sus 

consideraciones generales es un medio de prueba, que va a servir de auxilio para

http://www.crimin%c3%a1listica.net/forense/modules.php?name=News&fil
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que la Autoridad de Trabajo se asesore o complemente sus conocimientos con el 

apoyo y entendimiento del especialista, como puede ser concretamente y sucede en 

el ámbito de la economía, de la contabilidad, de la arquitectura, de la química y 

otras ciencias que estén autorizadas legalmente, e incluso en técnicas contables, 

donde se requiere de un profesional que emita su opinión o dictamen, aun cuando la 

Junta pueda poseer los propios; no descartándose ésta de manera alguna, pues lo 

opuesto sería ir en contra del derecho de defensa de las partes de proponer y 

producir sus propias pruebas y apreciar si aquél estuvo acertado cuando hizo 

aplicación de su saber en la materia, constituyendo un medio apto, idóneo y legal 

para obtener un resultado eficaz.

Ahora bien, el perito se presenta como un tercero en el proceso, con un actuar 

objetivo e imparcial, que brinda su asistencia a la autoridad en el conocimiento de 

los hechos; verificando, constatando e ilustrando a la autoridad, para llegar a una 

conclusión que infiere en un proceso racional y lógico, tras la aplicación de las 

reglas técnicas; ahora bien para fortalecer lo manifestado, nos permitimos transcribir 

el siguiente criterio que ¡lustra en gran medida lo señalado anteriormente:

“PR U EB A  PER IC IA L EN EL P R O C E D IM IE N T O  LABORAL. EL A R TIC U LO  

822 DE LA LEY FED ER A L DEL TRABAJO, NO  LE IM P O N E  AL P E R ITO  LA 

O B LIG A C IÓ N  DE A C R E D ITA R  Q U E C U E N TA  C O N  LOS C O N O C IM IE N T O S  

A C E R C A  DE LA M A TER IA  A D IC TA M IN A R , NI ESTA R  A U TO R IZA D O  EN 

P R O FE S IÓ N  O A R TE  NO R E G LA M E N TA D O S .- El acuerdo en el que la Junta 

determina tener por no presentado al perito del actor con motivo de que aquél 

no acreditó con documento alguno tener los conocimientos que se requieren en 

la materia relativa a grafoscopía y grafometría, resulta violatorio de las garantías 

individuales de seguridad jurídica y debido proceso, consagradas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda vez que el diverso numeral 822 de la ley laboral no contempla la exigencia 

de que los peritos sean especialistas en la rama del saber para la que se les 

designa. Ello es así, si se toma en cuenta que el numeral en comento prevé dos 

hipótesis: una en el sentido de establecer que los peritos únicamente deben  

tener conocimientos en la ciencia, técnica o arte sobre el que debe versar su
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dictamen y, la otra, relativa a acreditar estar autorizado conforme a la ley, si la 

profesión o el arte estuvieren legalm ente reglamentados; en esa virtud, si el 

actor, ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía y grafom etría para 

demostrar que era falsa la firma que se le atribuía, y esta materiá no se 

encuentra reglam entada por la ley, como sí sucede con la arquitectura, 

medicina, quím ica u otras ciencias o artes, entonces, el acuerdo impugnado es 

violatorio de las leyes reguladoras del juicio laboral y, por ende, de las garantías 

individuales a que se ha hecho referencia. Novena Época, Instancia: 

S E G U N D O  TR IB U N A L C O LE G IA D O  DEL O C TA V O  C IR C U ITO . Sem anario  

Judicial de la Federación y su G aceta, Tomo: X IV , Noviembre de 2001, Tesis: 

VIII. 2 ° 3 4  L, Página: 531 .”

Ahora bien, porqu^^t3larci^la~prüe5a~PeficiárE'cüri~ómica-CQntab1e?rporqugi 

p̂retender adlaoFrar~esta-prueba~en^nT¡éstfariegislaciÓn?r”a7 que obedece dicha 

inquietud?, esto se debe a que cuando un trabajador es despedido de la fuente de 

trabajo, y más aun, si se trata de un-trabajador a destajo, el cual recibe o percibe un 

salario variable, ya que le paga de acuerdo al número de unidades o piezas que 

elabore, por tanto no cuenta con un salario expreso o determinado; o sea no recibe 

un salario diario determinado, además la práctica nos ha enseñado que mucha de 

las veces a estos trabajadores se les reduce el salario conforme transcurre el 

tiempo en que laboran en determinada empresa; sobre todo, cuando la relación 

entre el patrón y el trabajador ya no es tan armoniosa como lo era al inicio de la 

misma, el primero comienza a reducirle el tiempo laborado, lo que trae como 

consecuencia disminución de su salario, lo cual es provocado por el patrón, al 

advertir el inicio de un pleito o litigio, máxime buando este patrón no cuenta ni¡ 

(bonserva"en"su“pódér~lá'"docurnentación relativa al pago de"sálár¡ós~táles" como 

n̂ómina o lis ta  de raya, sabedor.de.que.en.caso de despido a su trabajador y~alTio^ 

Contar _con los documentos~clofiae conste la retribución variablej l a  carga de^laf 

iprueba corresponderá artrabajador,.además.si.es.el.trabajador-quien manifiestá~que' 

rse fueron-cambiando lasTcondiciones-de-traba¡Or-la-ley_aLrespecto_señala que se; 

tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta 

días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho, ésta regla la prevé

el numeral (89 párrafo segundo) de la ley.
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Existe la tendencia de que para efectos indemnizatorios y tratándose de salario 

con elementos variables, como es el caso de los trabajadores a destajo, que no 

tienen un salario expreso determinado, se aplicará lo antes señalado, sin embargo, 

consideramos que no es una solución justa para la clase trabajadora y pudiera 

suceder que en su caso o bien en su momento resultare benéfica para el patrono.

Esto es, encontramos dos supuestos específicos de casos de salarios 

integrados con elementos variables, los cuales se pueden aplicar para el pago 

indemnizatorio, estos supuestos se encuentran establecidos en el numeral (89), que 

podría ser considerado como la regla genérica (antes mencionado) y el contenido 

en el (289) que vendría a ser considerado como la regla específica, por lo que es 

necesario transcribir lo conducente de los mismos para aclarar la pretensión que se 

menciona y señala:

“(...) En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la 

retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las 

percepciones obtenidas en los treinta días efectivam ente trabajados, antes del 

nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido un aum ento en el 

salario, se tom ará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el 

trabajador a partir de la fecha del aumento. (...)” (89 segundo párrafo)

*

Por su parte el (289) señala: “ Para determinar el monto del salario diario se 

tom ará como base el promedio que resulte de los salarios del último año o del 

total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año de servicios.”

De lo anterior se desprende que entre uno y otro existe la diferencia del lapso, 

para determinar el promedio o monto del salario diario de las percepciones 

obtenidas, del primer numeral vemos que se refiere a un lapso corto y el segundo 

contiene uno mayor; esto es, en el primer supuesto se tomarán en cuenta la de los 

treinta días efectivamente trabajados, antes del nacimiento del derecho y en el 

segundo se tomará como base el promedio que resulte de los salarios del año 

anterior o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año de servicios.
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Por lo que consideramos y para el efecto de determinar como salario diario 

promedio de las percepciones obtenidas para el caso de los trabajadores a destajo, 

regular como casos semejantes el contenido del (289), sirviendo de base para ello 

lo preceptuado en el (17) del propio ordenamiento, esto es, se tomará como base el 

promedio que resulte de los salarios del año anterior o del total de los percibidos si 

el trabajador no cumplió un año de servicios, para efectos de cuantificar el salario 

indemnizatorio de los trabajadores a destajo y más aun, acogerse al beneficio 

señalado en el numeral (18) que establece: que en caso de duda se estará a todo lo 

que beneficie al trabajador, para ello se precisa el contenido de dichos numerales 

que a continuación se transcriben:

El artículo (17) de la Ley:

“ A  falta de disposición expresa en la constitución, en esta Ley o en sus 

Reglamento, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o, se tomarán en 

consideración sus disposiciones que regulen casos sem ejantes, los principios 

generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales de justicia 

social que derivan del artículo 123 de la constitución, |a jurisprudencia, la 

costumbre y la equidad.”

Artículo (18) de la Ley:

“En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración 

sus finalidades señaladas en los Artículos 2o. Y  3°.. En caso de duda, prevalecerá  

la interpretación más favorable al trabajador”.

La Corte a señalado el siguiente^ t e f i ^ ü f isprud^iciá])que se transcribe y que 

señala el salario base de indemnización entfatáTídose de salario variable! el cual 

establece:
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“SALARIO BASE DE INDEMNIZACION, CUANDO ES VARIABLE, LO 
CONSTITUYE EL PROMEDIO DIARIO DEL MES ANTERIOR EFECTIVAMENTE 
LABORADO.

Conform e a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, para 

determinar el monto de las indemnizaciones que deben pagarse en los casos en 
que el salario de los trabajadores es variable, se tom ará como salario diario el 
promedio de las percepciones de los treinta días efectivam ente laborados, antes 
del nacimiento del derecho. Por tanto, no es correcta la determinación de la Junta 
responsable, en cuanto estimó como base para cuantificar el salario del quejoso, la 

cantidad que éste obtuvo en el último mes, porque la dem andada acepta que no 
tenía camión disponible para que el trabajador realizara viajes foráneos y, por ello, 
no obtuvo comisiones en ese mes; debiéndose considerar, entonces, que el citado 

mes no fue el último efectivam ente laborado, sino el anterior, en el que las 
condiciones de trabajo y oportunidad de obtener comisiones, fueron normales. Tipo 
de documento Tesis aislada. Novena época. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Fuente: Sem anario Judicial de la Federación y su G aceta. Tom o Xvii, 
Enero de 2003. D É C IM O  T E R C E R  TR IB U N A L C O LE G IA D O  EN M A TER IA  DE  
TR A B A JO  DEL P R IM E R  C IR C U ITO . Amparo directo 17733/2002. P E M E X  
Exploración y Producción. 18 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Héctor Landa Razo, Secretaría: Ahideé Violeta Serrano Santillán.”

Lo asentado en dicho criterio nos permite considerar que por semejanza puede 

ser aplicado en los trabajadores a destajo y a la vez nos hace reflexionar, que si se 

toma como base el promedio que resulte de los salarios del año anterior ó del total 

de los percibidos si el trabajador no hubiere cumplido un año de servicio, es lo que 

daría un monto mayor del salario diario para el pago del trabajador a destajo, 

máxime como lo dejamos mencionado, ello en virtud de no contar estos 

trabajadores con un salario expreso o determinado.

Ahora bien, no puede cuantificarse de manera justa y equitativa en el Laudo que 

pronuncie la autoridad del Trabajo lo relativo a indemnización Constitucional y 

salarios caídos de los trabajadores a destajo en el caso de despido injustificado y 

demás prestaciones accesorias, si se toma en cuenta que se está en presencia de 

un salario cuya fijación es variable, toda vez que a este trabajador se le paga por 

unidad de obra ejecutada o por pieza, como ya dejamos mencionado en los 

ejemplos asentados en párrafos anteriores, esto es, como el caso de cortadores de 

café, de naranja, de los obreros en las fábricas de maquila, de las costureras que se 

contratan para la elaboración de cuellos, mangas, puños, etc.; la Ley Federal del
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Trabajo establece en el numeral (89) lo siguiente: cuando la retribución sea

variable, se tomará comofealario diario dlxomébio^deHas-percepciones^obtenidálp1 

^;n los treintadías efectivamente tfatJaiádos^antesljel nacimiento del derecñp.'”'( - ) 

Cierto es que el fin inmediato que la norma persigue es la justicia social y que los 

juicios que se plantean ante la Autoridad se resuelvan en un marco justo y equitativo 

y que si bien es cierto en este caso concreto la Ley contempla la solución al mismo 

como se desprende de la trascripción antes hecha, la practica procesal nos exige 

día a día leyes más acordes al cambio social, leyes que regulen aspectos actuales y 

que en materia de trabajo nos permita un efectivo equilibrio entre trabajador y 

patrono.

Un trabajador que percibe un salario a destajo, su retribución va a ser variable y 

por tanto su salario generalmente es muy por arriba del salario mínimo que percibe 

un trabajador en general, por otro lado la cantidad de trabajo que puede elaborar en 

una jornada normal, le permitirá.percibir un salario muy satisfactorio; este tipo de 

contratación en la actualidad presenta un gran auge, por lo que nos es muy común 

advertir esta forma de estipulación entre trabajador y patrón.

Dentro de los medios de prueba que señala el (776) de la Ley, no existe la 

prueba pericial idónea que determine el salario indemnizatorio, los salarios caídos y 

demás prestaciones a que tienen derechos los trabajadores a destajo, lo que resulta

en mucho de los casos violatorio el Laudo que se pronuncie, ya que para cuantificar
/

tales circunstancias debemos recordar que no estamos en presencia de un salario 

diario el cual es facialmente determinable, nr> así el salario variable de los 

trabajadores a destajo, y más aun cuando eLpatónmo cuenta con lasTTórñinas o lista 

de raya de los trabajadores.

Surge portarTto*la"necesiÓád"ge proponer en el presente t~rabajó71a~inclüsióñ|dé 

réTórma—por—adición—de—la—pmeba~peTi'cral~EcorróTñ¡ca:cóntáble;~para el pago 

^indemnizatorio tratándose de salarios variables. !caso_específico de los trabajadores 

á Destajó, ya que ésta y muchas otras situaciones son vividas en las Juntas de
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Conciliación y Arbitraje por los trabajadores; máxime que nos percatamos que éstas 

autoridades del Trabajo, para cuantificar „este tipo de salario lo hacen a su propio 

saber, todo ello despertó gran preocupación para poder desarrollarlo en este trabajo 

y proponer un medio eficaz para poder resolverlo.

Por otro lado, debe de aplicarse la regla contenida en el (289) en relación al 

numeral (89 segundo párrafo), en atención a las disposiciones contenidas en los 

numerales (17 y 18) de la Ley, para efectos de determinar como salario diario 

promedio de las percepciones obtenidas para este tipo de trabajadores, el promedio 

que resulte de los salarios del año anterior o del total de los percibidos si el 

trabajador no cumplió un año de servicios, para efectos de cuantificar las 

prestaciones antes mencionadas, lo anterior en vísta de lo asentado en el acápite 

cuatro punto dos que antecede y que en obvio de repeticiones se reproduce en este 

apartado.

Tomando en consideración lo previsto en el artículo (822) de la Ley cuyo tenor 

literal es: “Los peritos deben tener conocimiento en la ciencia, técnica, o arte sobre 

el cual debe versar su dictamen, si la profesión o el arte estuvieren legalmente 

reglamentados, los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la ley.” 

En vista de ello considero como complemento del mismo y por ser prudente para las 

necesidades actuales el hecho de la inclusión de reforma por adición de la prueba 

pericial Económica-contable para el pago indemnizatorio tratándose de salarios 

variables, caso específico de los trabajadores a Destajo, adicionar al artículo (822 

Bis), la reglamentación de dicha prueba, la cual deberá quedar en los siguiente 

términos:

El Artículo 822 Bis

Para cuantificar el pago indemnizatorio de los salarios a destajo, y de los 

salarios con elementos variables, se crea la Prueba pericial económica-contable, 

debiendo los peritos acreditar su profesión en términos del artículo que antecede.
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En vista de dicha propuesta es que en este capítulo al referirnos al reclamo y 

pago de las prestaciones señaladas para el trabajador a destajo, no solo dicha 

prueba resolvería lo aquí planteado, sino que además de poder cuantificar el salario 

indemnizatorio, nos permitirá solucionar prestaciones tales como los salarios caídos, 

los salarios retenidos, diferencia de salarios, nivelación de salarios, aguinaldo, horas 

extras, participación de utilidades, descansos obligatorios: séptimo día, vacaciones, 

días festivos, descansos especiales para menores trabajadores y mujeres 

trabajadoras, para el cálculo de la prima de antigüedad (doce días), derecho de 

antigüedad (20 días), derecho de ascenso y escalafón, etc. De lo anterior, se 

desprende la viabilidad de lo propuesto en este trabajo, no sin antes señalar que lo 

asentado en este trabajo es producto de la experiencia y del estudio de casos 

prácticos en el diario desempeño profesional, aunado a la reiteración de este tipo 

de contratación.
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Conclusiones

PRIMERA.- En el surgimiento de la relación hombre-trabajo no aparece el 

salario como retribución.

SEGUNDA.- En la Constitución de 1857 ya se regula de manera generalizada el 

salario como retribución.

TERCERA.- La Constitución vigente de 1917 reglamenta en el Artículo 123 lo 

concerniente al trabajo y a la Previsión Social.

CUARTA.- En el año de 1931 se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, 

siendo substituida por la vigente de 1970.

QUINTA.- La distinción primordial que se da entre relación Individual de trabajo y 

contrato Individual de trabajo, es en cuanto al nacimiento; la primera nace de 

manera espontánea y la segunda nace previo acuerdo entre las partes.

SEXTA.- Las semejanza entre ambas, es que ellas producen los mismos 

efectos.

SÉPTIMA.- Existen diversas formas de pago de salario.

OCTAVA.-Dentro de las formas de pago de salario, no se contempla 

específicamente el de pago de salario a destajo.

NOVENA.- En la prestación de Servicios Profesionales no se reúnen las 

características de subordinación, dirección y dependencia económica.
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DECIMA.- El salario es la prestación más importante no solo del trabajador, sino 

de su familia también.

DECIMA PRIMERA.- Las pruebas como medios permitidos por la ley sirven para 

acreditar los fundamentos de las acciones y excepciones y defensas hechos valer 

por las partes en el juicio.

DECIMA SEGUNDA. Los medios de convicción regulados en el Juicio Ordinario 

Laboral se asemejan al de otros campos del Derecho.

DECIMA TERCERA.- La diferencia primordial entre el Salario de unidad de obra 

y el salario a destajo, es que en el primero al trabajador se le determina un número 

de piezas o trabajo a desarrollar; y en el segundo no, es ilimitado.

DECIMA CUARTA.- El Artículo 83 de la Ley es obscuro en su redacción, al no 

contemplar el salario a destajo.

DECIMA QUINTA.- El Artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, señala un lapso 

muy corto para determinar el promedio o monto del salario diario de las 

percepciones obtenidas para los trabajadores a destajo.

DECIMA SEXTA.- El contenido del artículo 289 y 89 de la Ley, aplicado para 

casos semejantes en términos de los numerales 17 y 18 del mismo cuerpo de Ley, 

permitirá un salario indemnizatorio más justo para los trabajadores a destajo.

DECIMA SÉPTIMA.- Se propone inclusión de reforma por adición al Artículo 822 

de la Ley Federal del Trabajo, de la prueba pericial Económica-contable para el 

pago indemnizatorio, caso específico de los trabajadores a Destajo.

DECIMA OCTAVA.- El Artículo 822 Bis quedará preceptuado de la siguiente 

forma:
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Para cuantificar el pago indemnizatorio del salario a destajo, se crea la Prueba 

pericial económica-contable, debiendo los peritos acreditar su profesión en términos 

del artículo que antecede.
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