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1. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

1.1. Origen del derecho del trabajo. 

 

El derecho laboral es una rama de la llamada dogmática jurídica de creación 

relativamente reciente. Sus principales antecedentes provienen de la época del los 

comienzos del siglo XIX, cuando se dio a conocer la teoría del materialismo 

histórico por parte de Carlos Marx. Desde ese entonces hasta la fecha, se han 

venido gestando conquistas laborales que han repercutido directamente en los 

contenidos del derecho laboral.  

Una de las características de esta rama de la ciencia del derecho es que posee 

trascendencia internacional, porque la clase trabajadora se ha organizado 

mundialmente al grado de conformar la llamada Organización Internacional del 

Trabajo. Este es el organismo internacional de la defensa de la clase trabajadora, 

que ha hecho posible que internacionalmente los países hayan celebrado 

Tratados Internacionales en materia laboral, homologándose y reconociéndose 

muchos criterios y derechos de los trabajadores. 

Como acto previo al desarrollo de la unidad y los temas que lo componen es 

necesario aportar algunas ideas generales vinculadas al derecho laboral. Lo 

primero que viene a la mente, es precisar que es una rama del derecho que 

repercute de manera directa en el proceso de generación de riqueza para una 

sociedad, siendo una parte del derecho en general especializada en la regulación 

jurídica de las relaciones que se dan entre trabajador y patrón.  



El derecho laboral está vinculado con el trabajo, por ello la necesidad de aportar 

una noción de esta actividad.   

 

“(-) La palabra trabajo proviene del latín trabs-trabis, que 

significa traba, porque, como dice Cabanellas, el trabajo es una 

traba para el hombre. Se podría definir como la actividad física o 

mental que se desarrolla con el fin de crear o transformar una 

cosa.”1 

 

El trabajo es una actividad inseparable del ser humano, que forma parte de su vida 

y evolución, tanto en lo individual como en lo colectivo y como parte de un grupo 

social. Esto hace que se convierta en una variable trascendental de la especie 

humana para su desarrollo, evolución y progreso. Será a través del trabajo, que el 

individuo podrá transformar el mundo que le rodea y con ello se estará 

transformando a sí mismo. 

Los orígenes del derecho laboral datan de principios del siglo XIX desarrollándose 

fundamentalmente en Europa, particularmente en Alemania y parcialmente en 

Francia.  En nuestro país, durante la época precolombina hay antecedentes de la 

regulación que se daba a las relaciones de trabajo basadas en la contratación de 

servicios y en el derecho a una retribución, tanto de la población en general como 

en los cargos públicos, que estaban ocupados por los sacerdotes y guerreros. En 

ese entonces se reguló el trabajo forzoso dividiéndose en tres tipos: a) el de la 

esclavitud; b) el de los siervos o mayeques y, c) los cargadores o tamemes. 

En la Nueva España estuvieron vigentes las Leyes de Indias, que regularon la 

actividad laboral, pero como se sabe, esas leyes prácticamente fueron ineficaces 

por no haberse observado y aplicado. Esto no aconteció en el campo de las 

relaciones colectivas de trabajo que fueron generadas por los gremios 

artesanales, aunque su regulación legal no se debió a la protección y defensa de 

los derechos laborales, sino a la necesidad de controlar políticamente a esos 

grupos de producción. 
                                                           
1 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel; Derecho del trabajo; Oxford; 1ª edición 4ª reimpresión; México; 2004; 
p. 4 



En el México independiente fue Don Miguel Hidalgo y Costilla quien abolió la 

esclavitud en 1810, confirmándose este hecho en la Constitución de Apatzingán 

de 1814, en la que consagró la libertad de trabajo, industria y comercio. Para la 

reglamentación de las relaciones colectivas de trabajo se adoptaron diversas 

disposiciones legislativas Españolas, como por ejemplo: la Nueva y Novísima 

Recopilación y en las Leyes de Todo o Partidas. 

En la Constitución de 1857 se reconocieron los derechos universales del hombre, 

destacándose las intervenciones de dos legisladores, la de Ignacio Ramírez –el 

nigromante- y la de Ignacio Luis Vallarta. Se reconoce la libertad de trabajo en los 

artículos 4° y 5° de esta Constitución Federal y la libertad de reunión.  

En el año de 1865 surge la primera ley del trabajo, que fue elaborada en el periodo 

de la invasión francesa –Emperador Maximiliano-, a esa ley se le llamó “Ley del 

Trabajo del Imperio”, a pesar de ello prácticamente no tuvo aplicación. 

En el año de 1870, al promulgarse el nuevo código civil, se elimina por completo la 

figura del llamado “contrato de arrendamiento de servicios”, pues la implicación de 

este contrato era considerar al ser humano como una cosa. Es hasta el siglo XX 

en el año de 1904, cuando aparecen leyes encaminadas a considerar al trabajo 

como una garantía social; así es como aparece la Ley de Accidentes de Trabajo 

del Estado de México. Dos años más tarde aparece la Ley de Accidentes de 

Trabajo de Nuevo León, y se llevan a cabo las huelgas de Rio Blanco y Cananea. 

Es el Programa del Partido Liberal Mexicano, en especial la parte que llevó por 

nombre “Capital y trabajo”, la que sirve de base para los contenidos del artículo 

123° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2 En 1914 se 

expide en Veracruz la Ley del Trabajo, a la que se le conoció con el nombre de 

“Ley Cándido Aguilar” –jornada máxima de 9 horas, descanso semanal, salario 

mínimo y se acepta la teoría del riesgo profesional-.  

En 1915 en Yucatán se expide una Ley del Trabajo para esa entidad, en ella el 

trabajo no puede ser considerado como mercancía; las normas de la ley deben de 

servir para facilitar la acción de los trabajadores organizado en su lucha contra los 

empresarios; las normas de la ley sólo comprenden beneficios mínimos; se 
                                                           
2 En todo lo referido en este tema hasta la presenta llamada se ha tomado como base a: SANTOS AZUÉLA, 
Héctor; Derecho del trabajo; Mc Graw Hill; 1ª edición; México; 1998; pp. 34 a 38. 



reglamenta dentro del derecho colectivo a las asociaciones, contratos colectivo y 

huelgas. Finalmente el 5 de Febrero de 1917 se crea la Constitución Federal 

vigente y se reconocen todos los avances y conquistas laborales que hasta ese 

entonces se habían logrado, materializándose todo esto en el artículo 123° 

constitucional.  

 

1.2. Concepto y partes del derecho laboral. 

 

El derecho laboral es visto desde dos lentes, uno de ellos es como rama de la 

ciencia del derecho y, la otra lente, lo contempla como un conjunto de normas 

jurídicas que pertenecen a un sistema jurídico determinado. Así es como se 

podrán dar dos nociones del derecho laboral. 

Como ordenamiento jurídico, el derecho laboral es  

 

“(-) un sistema de normas, principios e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones de trabajo con mira a la realización integral 

y oportuna de la justicia social.”3 

 

En cuanto a rama de la dogmática jurídica, el derecho laboral será 

 

“(-) una suma articulada de conceptos, estudios y conocimientos 

referentes a la problemática de la cuestión social, circunscrita 

específicamente a las relaciones de trabajo, a la función pública 

vinculada con las mismas, así como a las restantes relaciones 

jurídicas atinentes a la a la prestación de los servicios o la 

realización de las obras.” 4   

 

Como complemento a lo expresado, debe hacerse hincapié que ha existido una 

discusión teórica sobre si el derecho del trabajo, es “derecho” o sólo “una 

legislación”. En este trabajo se ha adoptado la primera idea, en cuanto que resulta 
                                                           
3 SANTOS AZUÉLA, Héctor; Derecho del trabajo; Mc Graw Hill; 1ª edición; México; 1998; p. 5. 
4 Ibídem. 



más práctica y ajustada a la terminología utilizada con respecto a las demás 

ramas del derecho que forman parte de la dogmática jurídica.5  

Otra razón que se suma a la anterior, es que el término legislación es sumamente 

limitado y limitante para los efectos de los contenidos y elementos teóricos que 

abarca el derecho laboral, puesto que ese vocablo únicamente comprende los 

productos legislativos de tipo laboral.  

Un aspecto teórico más, que está vinculado con el tema de la unidad, es la 

asignación del nombre que se le ha dado al derecho laboral, puesto que no sólo 

se le ha conocido como tal, sino también como “derecho industrial”; “derecho 

obrero”; en ambos casos, se aduce en contra del uso de esa denominación la 

limitación semántica que posee. En cuanto a la denominación “derecho del 

trabajo” es un nombre que puede ser usado indistintamente con el de “derecho 

laboral”, ambos tienen acepción reconocida. 

Las partes se definen como las personas vinculadas al proceso por una relación 

jurídica procesal. Otra noción de parte en un proceso, es aquella que dice, que 

son los sujetos del proceso que pretenden la tutela jurisdiccional concretada al 

objeto mismo y aquellos contra los que se reclama la referida tutela. 

Las partes principales o directas son aquellas vinculadas inicialmente por la 

relación procesal laboral. El actor ingresa cuando acogiendo el ejercicio de la 

acción, abre el proceso, y el pasivo, cuando es emplazado a juicio. La parte 

demandante es aquella en la que a través de la demanda introduce su pretensión. 

La parte demandada o demandado es la parte contra quien se dirige la pretensión. 

Hay que distinguir entre: 

1-. Parte material: Es el titular de los derechos y obligaciones que conforman la 

relación jurídico material 

2-. Parte procesal: Es la persona que interpone la demanda ante el órgano 

jurisdiccional y l persona frente a la que se interpone 

Desde el punto de vista procesal, la parte material no interesa para configurar la 

parte procesal  

 
                                                           
5 Ya que es autónoma en virtud de que posee un dominio suficientemente basto y doctrinas homogéneas 
presididas  por conceptos generales, comunes, distintos de las demás ramas del derecho. 



1.3. Principios del derecho laboral. 

 

Los principios son las razones o fundamentos de algo. Ese algo generalmente 

puede ser una institución, un objeto de conocimiento, una finalidad, etcétera. Ene 

este caso, el objeto será el derecho procesal. Por tanto, se deberán de expresar 

las razones, fundamento y bases sobre los que descansa el derecho procesal, en 

cuanto parte de una rama denominada “derecho social. 

Al respecto se ha dispuesto que esos principios son los siguientes:  

a) Principio de protección al trabajador. 

El derecho laboral es un derecho que tiene como finalidad proteger a la clase 

trabajadora, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad. Este 

principio pretende eliminar la desigualdad economía existente entre el empleador y 

su trabajador, procurando así el necesario equilibrio.  

b) Principio de “in dubio pro operario”. 

Que consiste básicamente en que cuando existe una controversia y duda sobre 

algún punto específico, la autoridad deberá llevar a cabo la interpretación de la 

norma laboral siempre en beneficio del trabajador.  

c) El principio de la norma más favorable.  

Cuando coexisten 2 o más normas, se aplicara aquella que contenga mayores 

beneficios para los trabajadores. Se refiere a la conservación de los derechos 

adquiridos por el trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de 

carácter general menos favorable.  

d) Principio de irrenunciabilidad. 

Las normas laborales se imponen a los sujetos de la relación de trabajo más allá 

de su propia voluntad y a pesar de ella. De allí que su renuncia por el trabajador 

no esté permitida.  

e) Principio de continuidad. 

El contrato individual de trabajo es de tracto sucesivo, y no se agota en una 

prestación, la que se mantiene en el tiempo y se relaciona con la seguridad en el 

trabajo encaminada a brindarle situación tranquilizadora.  

f) Principio de primacía de la realidad. 



Cuando se utilizan métodos indirectos u oblicuos para presentar una autentica 

relación de trabajo, como si fuera una figura jurídica tratando de imponer 

apariencia distinta, la simulación o el fraude se corrige aplicando este principio.  

g) Principio de buena fe. 

Constituye una obligación y compromiso común de los sujetos del contrato 

individual de trabajo. Los seres humanos deben conducirse con criterio de 

colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio exige conducta como buen 

empleador y buen trabajador.  

h) Principio de no discriminación. 

Significa que no caben tratos desiguales de los trabajadores, en idénticas 

situaciones y circunstancias. La base de este principio es la igualdad ante la ley, 

aunque existen excepciones tratándose de trabajos especiales. 

i) Conversión reciproca de necesidades. 

Cuando el patrón comprenda que el trabajador tiene derecho a mejores 

condiciones de trabajo, a una relativa estabilidad en el empleo, a un salario que se 

vea verdaderamente remunerador, y cuando el obrero entienda que el patrón se 

ve aquejado no solo por problemas de orden laboral, si no también pro la 

competencia desleal por la falta de crédito barato de materia prima y muy a 

menudo por el fisco, entonces surgirá una etapa nueva, más humana y más justa 

en la evolución del derecho laboral. 

j) Coordinación técnica de esfuerzos: es la interpretación de la labor técnica a 

base de su aplicación sistemática para obtener un mejor rendimiento de las 

amplias manifestaciones en la empresa industrial: venta, compra, fabricación, 

estudio metódico de la tarea su descomposición para llegar a la especialización, 

intervención sobre el precio de costo. Sin la técnica, el trabajo se vuelve 

introductivo y el capital estéril. Las técnicas de administración en las empresas 

constituyen los medios indispensables para obtener su mejor desarrollo y 

rendimiento. La técnica de selección de personal es un ejemplo de estos. 

En cuanto a los principios del derecho procesal laboral, figuran los siguientes:  

a) Impulso de oficio. 



Los tribunales de trabajo tienen la obligación de actuar aún si la parte afectada 

evita o no desea iniciar la respectiva acción.  

b) Celeridad. 

Los términos de las resoluciones judiciales de los tribunales de trabajo deben ser 

cortos.  

c) Informalidad. 

Las actuaciones de las partes no requieren formalidades especiales. Esto va unido 

a la celeridad, para hacer al proceso más accesible y expedito.  

d) Gratuidad. 

Se está exonerado de pagar todos los gastos de participar ante las instancias 

judiciales de trabajo o las autoridades administrativas. 

A la par de estos principios se ha trabajado en la formulación de nuevos principios 

para el derecho laboral, estos han sido denominados “principios de segunda 

generación”. Básicamente son principios que tienen como base y sustento los 

principios de los derechos humanos, esto es, principios que han sido tomados de 

este tipo de derecho y aplicados al derecho laboral.  

La particularidad de este tipo de principios nuevos, es que a diferencia de los 

tradicionales poseen un carácter dinámico, o lo que es lo mismo, son fundamentos 

que no permanecen en un estado constante, sino que van a fluctuar y cambiar en 

la medida que los derechos humanos avances en la conquista de nuevas 

prerrogativas para todo ser humano, que son posible llevar y trasladar a las 

relaciones obrero patronales.6 

 

1.4. Esencia y fines del derecho del trabajo. 

 

El derecho laboral es un derecho de clase, encaminado a la protección de los 

trabajadores en las relaciones de dependencia y subordinación que tiene con 

respecto al patrón. Se trata de un tipo de derecho de naturaleza social, que 

pretende la materialización del equilibrio entre los sujetos que están inmersos en 

la relación obrero patronal; lo que hará mediante la creación de normas jurídicas 
                                                           
6
 Para mayor información véase la siguiente dirección electrónica: 

http://www.upf.edu/iuslabor/012008/Latinoamerica.pdf 



laborales que provoquen un balance entre el capital y el trabajo, disminuyendo o 

eliminado la diferencia económica que hay entre esos dos factores de la 

producción.  

La naturaleza del derecho del trabajo es posible percibirla a través de la 

enunciación de sus particularidades y características, que lo hacen ser una rama 

del derecho diferente a las otras que conforman la dogmática jurídica. En la parte 

introductoria se dijo que el derecho del trabajo tenía como particularidad ser 

internacional, en ese momento se dio una de las razones de esta afirmación. A 

esta característica se le suman otras más, que enseguida se explican. 

El derecho laboral es un derecho de la clase trabajadora 

 

“La separación de los hombres en los propietarios de la tierra y de 

la riqueza y en los in – tierra y sin- riqueza, es la causa 

generadora de la división y de la lucha de clase de las sociedades 

que viven el sistema de la propiedad privada.”7 

 

El derecho del trabajo nació del derecho civil –contrato de arrendamiento de 

trabajo- en donde el trabajo fue materia de la autonomía de la voluntad y de la  

contratación libre por las partes que lo celebraban, trabajador y patrón. El derecho 

laboral tiene y ha tenido lo que se ha conocido como fuerza expansiva, debido a 

su desarrollo y penetración en prácticamente todos los sistema jurídicos del orbe. 

El derecho laboral es un derecho inconcluso, ya que el día que llegue a 

satisfacerse su objeto de creación y finalidad mediata, ese mismo día 

desaparecerá como rama del derecho en general. A esta característica hay que 

sumar otra, su contenido humano, en cuanto que su conformación de contenidos 

va a estar directamente vinculada a las necesidades de la clase trabajadora, a los 

cambios sociales y a las necesidades de las empresas. 

El derecho del trabajo establece los derechos mínimos para un trabajador, esto lo 

hace diferente a las demás ramas del derecho. El día que el derecho del trabajo 

                                                           
7 DE LA CUEVA, Mario; El Nuevo Derecho del Trabajo; tomo 1; Porrúa; 19° edición; México; 2003; p. 88. 



prescriba los máximos derechos de la clase trabajadora, ese mismo instante 

dejará de ser lo que es y se convertirá en otras cosas. 

El derecho del trabajo está basado en tres principios fundamentales 

 

“Respeto mutuo de derecho. El día en que los patrones y 

trabajadores se respeten mutuamente sus derechos, 

indiscutiblemente se habrá dado un paso, enorme en la 

evaluación armónica del Derecho laboral. (-) 

Comprensión recíproca de necesidades. Cuando el patrón 

comprenda que el trabajador siempre tiene derecho a mejores 

condiciones de trabajo, a una relativa estabilidad en el empleo. A 

un salario que sea verdaderamente remunerador, y cuando el 

obrero entienda que el patrón se ve aquejado no solamente por 

problemas de orden laboral, sino también por la competencia 

desleal (-) (-) entonces  sí se abrirá una etapa nueva, más 

humana y más justa, en la evolución del Derecho laboral. (-) 

Coordinación técnica de esfuerzos. El respeto mutuo de derecho y 

la comprensión  recíproca de necesidades sin la coordinación 

técnica de esfuerzos, harían del Derecho del trabajo una disciplina 

utópica. (-)”8 

 

Una característica más del derecho del trabajo es su imperatividad que está 

preceptuada en el artículo 123, fracción XXVII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el que dice así: 

 

“XXVII. Será condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, 

aunque se expresen ene l contrato: 

                                                           
8 CAVAZOS FLORES, Baltasar; 40 Lecciones de Derecho Laboral; Trillas; 8° edición 1° reimpresión; 
México; p. 34. 



a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente 

excesiva, dada la índole del trabajo. (-)”9  

 

Otra manera de percibir la imperatividad del derecho del trabajo está en 

que  

“(-) impone al estado la función de vigilar la aplicación de las 

normas a todas las prestaciones de trabajo, de poner en 

conocimiento de los empresarios las violaciones que hubiese 

encontrado a fin de que las corrijan, y cuando la recomendación 

no sea acatada, imponer las sanciones que autorice la ley.”10 

 

El maestro Mario de la Cueva ha trabajado el tema señalando algunos principios 

del derecho laboral, entre ellos:  

a) La idea del trabajo como un derecho y un deber sociales. 

b) La idea de la libertad y del derecho del trabajo. 

c) El principio de igualdad y del derecho del trabajo. 

d) Existencia decorosa. 

e) La idea de la responsabilidad en el derecho laboral. 

El primero de los principios que visualiza al derecho del trabajo como un derecho y 

deber social, se deriva de que 

 

“La sociedad tiene derecho a esperar de sus miembros un trabajo 

útil y honesto, y por esto el trabajo es un deber, pero el reverso de 

este deber del hombre, es la obligación que tiene la sociedad de 

crear condiciones sociales de vida que permitan a los hombres el 

desarrollo de sus actividades.”11 

 

El artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo señala, que  

                                                           
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Revisada y actualizada por Miguel Carbonell; 
Porrúa; 155° edición; México; 2007; p. 164.  
10 DE LA CUEVA, Mario; Ob. cit.; p. 101. 
11 DE LA CUEVA, Mario; Ob. cit.; p. 109. 



 

“(-) es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 

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

presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud y. (-)”12 

 

El tercer principio es aquel en el que se postula, que la libertar y la igualdad son 

valores y garantías individuales. Se ha dicho con antelación, que el derecho del 

trabajo tiene como objetivo central crear un equilibrio en la relación obrero patrón, 

procurando que se elimine la desventaja que tiene el trabajador respecto del 

patrón en el plano económico. Esto no es otra cosa, sino la generación y 

aspiración a producir igualdad entre dos entidades que representan clases 

sociales antagónicas, pero complementarias y necesarias para la producción de 

riqueza en una sociedad. El derecho del trabajo no puede ser concebido sin la 

igualdad y la libertad. 

El cuarto principio reside en la aspiración de la clase trabajadora a tener una 

existencia decorosa, esto se refleja en el contenido del artículo 3° de la ley del 

trabajo que dice así: 

 

“El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 

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

presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 

familia. (-)”13 

 

Finalmente, otro principio del derecho laboral se refleja en la doctrina de la 

responsabilidad que tiene su nacimiento en el derecho civil.14 Consiste 

                                                           
12 C. D. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Legislación Laboral 2007; México. 
13 Ibídem. 
14 Un elemento de la responsabilidad es un hecho del hombre; el segundo elemento es el daño o perjuicio 
causado; el tercero, es la violación a un derecho ajeno; el cuarto, es la idea de culpa; el quinto, son las fuentes 
de la responsabilidad. Estos elementos se sintetizan en dos: el acto dañoso, que juega el papel de elemento 
objetivo, y la culpa, que es el elemento subjetivo. 



básicamente en la obligación de reparar el daño o perjuicio que se ha generado 

de una persona a otra. Así, la teoría de la responsabilidad hace posible la 

determinación de qué persona y en qué circunstancias están obligadas a la 

reparación. 

En el derecho del trabajo la doctrina de la responsabilidad se aplica en relación 

con los llamados riesgos de trabajo, al respecto el artículo 473 dice: 

 

“Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que 

están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del 

trabajo.”15 

 

De acuerdo con esto  

 

“(-) la empresa debe cubrir a los trabajadores sus salarios, salvo 

los casos expresamente previstos en las leyes, y además, está 

obligada a reparar los daños que el trabajo, cualesquiera que 

sean su naturaleza y las circunstancias en que se realiza, 

produzca en el trabajador.”16 

 

                                                           
15 Ibídem. Los riesgos de trabajo se dividen en dos grandes grupos, a saber: a) accidentes de trabajo, que 
consisten en las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores, e incluso la muerte, 
con motivo de los siniestros originados en el trabajo, o en trayecto del domicilio al centro laboral; y, b) 
enfermedades de trabajo, que se identifican con todo estado patológico cuyo origen o motivo es el trabajo o el 
medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. La diferencia anterior deriva de 
que se trata de dos tipos de daño, ya que mientras el primero es instantáneo, por ser consecuencia de los 
accidentes de trabajo, el segundo es progresivo y obedece a la repetición de una causa por largo tiempo, como 
obligada consecuencia de la naturaleza del trabajo. La naturaleza de una enfermedad de trabajo corresponde 
demostrarla al obrero que la padece, y sobre el particular es criterio reiterado que la prueba pericial es la 
idónea para tal efecto, pero no basta que un médico diagnostique una determinada enfermedad para que se 
considere de origen profesional, ya que debe justificarse, además, su causalidad con el medio ambiente en que 
se presta el servicio, salvo que se trate de las enfermedades de trabajo consignadas en la tabla del artículo 513 
de la ley laboral, que conforme al artículo 476 de la misma ley se presumen como tales. Contrario a lo 
anterior, en tratándose de accidentes de trabajo los elementos constitutivos de la acción son totalmente 
diversos, y consisten en: a) que el trabajador sufra una lesión; b) que le origine en forma directa una 
perturbación permanente o temporal, o incluso la muerte; c) que dicha lesión se ocasione durante, en ejercicio 
o con motivo de su trabajo, o; d) que el accidente se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su 
domicilio al centro de trabajo o de éste a aquél. 
16 DE LA CUEVA, Mario; Ob. cit.; p. 120. Esta cita  es parte de la Exposición de Motivos de la Comisión 



El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador sólo 

da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse 

coacción sobre su persona.17 

 

1.5. Sujetos del derecho laboral. 

 

Los sujetos del derecho laboral son las personas físicas o morales que son los 

destinatarios de la norma jurídica laboral, al gestarse entre ellos una relación 

derivada de la actividad humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

Los sujetos del derecho laboral serán por tanto, los trabajadores –en lo individual u 

organizados colectivamente- y los patrones. La Ley Federal de Trabajo define 

perfectamente a cada uno de estos sujetos. La idea de trabajador está contenida 

en el artículo 8°, que dice: 

 

“(-) Trabajador es la persona física que presta a otra, física o 

moral, un trabajo personal subordinado. (-) ”18 

 

El trabajador siempre será una persona física y nunca una persona moral. La 

subordinación consiste en la facultad de mandar y el derecho de ser obedecido 

que tiene el patrón. Esa facultad debe de referirse al trabajo estipulado y ejercerse 

durante la jornada laboral. Una variante de este sujeto del derecho laboral, es el 

trabajador de confianza, que la ley de materia concibe en su artículo 9°, que dice 

así: 

 

“(-) La categoría de trabajador de confianza depende de la 

naturaleza de las funciones desempeñadas y no dé la designación 

que se dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia 

y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se 
                                                           
17 Artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo. 
18 C. D. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Legislación Laboral 2007; México. 



relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la 

empresa o establecimiento.”19 

 

Los gerentes de una empresa por lo general son considerados como trabajadores 

de confianza, sin embargo cuando esas personas no son parte integrante de la 

empresa y no están vinculados a los resultados económicos  de la actividad 

empresarial. 20 

Por su parte el artículo 8° de la Ley Federal del Trabajo declara que el trabajo 

debe de ser personal, independientemente de lo prescrito en los artículos 10°, 13° 

al 15°. Esta peculiaridad del trabajo  -personal-, significa que el trabajador debe de 

realizar sus servicios por sí mismo, sin que ello no quiera decir, que 

eventualmente lo haga auxiliado a través de otros trabajadores. 

 

“En los casos en que sea evidentemente la naturaleza impersonal 

de la relación: v.gr.; en el contrato de prestación de servicios con 

un profesional que cuenta con un equipo de auxiliares, la relación 

no será de trabajo, sino civil o mercantil, precisamente porque se 

producen los dos elementos que hoy la ley tiene en cuenta: la 

solvencia del profesional, para hacer frente a sus 

responsabilidades con sus colaboradores y la prestación del 

servicio por el equipo.”21 

 

                                                           
19 Ibídem. A esto hay que agregar que la actividad consiste una obligación de hacer, consistente en la 
realización de un servicio personal por parte del trabajador. Esto hace que si el contratado pretende ser 
sustituido por otra persona, el patrón podrá disolver la relación laboral.  La alteridad consiste por su parte, en 
que el trabajo debe de ser realizado por cuenta ajena y para otra persona. La subordinación consiste,  en la 
posibilidad del patrón  de ejercer el poder de dirigir y ordenar en el seno de la empresa o fuente de trabajo, 
misma que se corresponde con el deber del trabajador de obedecerlo. Y la remuneración obligatoria, implica 
que esa actividad debe de ser retribuida a través de un salario. El trabajador tiene derechos retributivos, 
personales y sindicales.  
20 Véase el artículo 182 de la Ley Federal del Trabajo, que hace alusión a las condiciones de trabajo  de los 
trabajadores de confianza, las que serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que 
presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para los trabajos semejantes dentro de la empresa. Otro 
artículo de la misma ley que se refiere a los trabajadores de confianza es el 127 fracción II, que establece el 
derecho de este tipo de trabajadores al reparto de utilidades con alguna restricción, en caso de que su salario  
sea mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa. 
21 DE BUEN, Néstor; Derecho del Trabajo; Porrúa; 16° edición; México; 2004; p.  495. 



En cuanto al patrón22, como sujeto del derecho y contraparte del trabajador, la Ley 

Federal del Trabajo lo define en su artículo 10 como 

 

“(-) la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores.  

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los 

servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será 

también de éstos.”23 

 

                                                           
22 Estos se clasifican de acuerdo a la actividad que realizan en: patrones rurales, urbanos, comerciales, 
industriales y domésticos. Los patrones tiene tres clases de poder: poder de organización; poder de control y 
poder disciplinario. 
23 C. D. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Legislación Laboral 2007; México; 2007. 


