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A mi espoE1a: 

GUADALUPE NIETO .üE li'LOREti. 

A mis hijoEi: 

GABRIELA 

A mis oompafferos: 

RAFA~L CA.MaUHO GUZMAN 

Por haberme mostrado el camino 

del sindicalizmo limpio y puro 

y por los gePt<P de ami~tad que 

me ha diPpeneado. 

y 

AL LIG. ·J. GUADALUP~ R.Al\'lIREi ALVAliliZ: 

Con el respeto y cariño que se deben' 

al hombre que ha sido ~i~mpre un buen 

maestro. 



A LOS DIRIG~NT~S DE LA FhDERACION 

DE· TRABAJADORES ü~ MEXICO C.T.M. 

Por las di~tinciones de que me '' 

han hecho objeto y ~l apoyo que ' 

me han prestado. 

Con r~speto para: 

ARQ. AiiTONIO UALZ.A.OA URQUIZA 

Miembro honorario de la Gen~ 

e i6n "JUAREZ". 

AL Liú. F~RNANDO ORTI~ ARANA. 

AL LIG. JOSB ORTiü ARANA. 



F R O L O G O 

La capacidad intelectual con que conta'' 

mo~, no es un bien adquirido por no~otro~, ~ino 

puesto en nosotros por un ser Supremo; coricien' 

temente, e~ obligación nuestra, entregar a los' 

demás por conducto de actividades diversas o '' 

ideas benefioaa todo lo que pueda ser supera''' 

oión al núcleo ~ocial en qu~ nos encontramos, y 

de ninguna manera individuali~mos ególatras ge• 

neradoree de envidias y lucbaa de~medidas que ' 

noA conducen a la deshumanización total. 

Como administradores de nu~atra inteli'' 

gencia, tenemos oblJ.gación de explotarla, y mal 

estaría obrando aqu&l qu~ teniéndola, no la ''' 

aproveche o lo haga parcialmente o ~n ben~ficio 

particular, pues debe recordar que al final de' 

cuentas, "ningún· tra!?ajo l~ C?Oat6 obt~nerla". • 

Es por eso, que cuando trabajamos por un bien • 

comtin, ~atamos en ese momento; cumpliendo lo •• 

que nuestra propia conci~ncia, nos ~stá regla'' 

m~ntando y de lo cual nos ~atamos olvidando y • 

al olvidarnos nos e1:1tamos convirtiendo en enemi 

goe de nuestro~ propios sem~jantes, luchando •• 

por beneficios unilaterales sin intere 8 arnos •• 



si al lograr nu~etro objetivo, ellos perect"n ·ae 

hambrt". 

Loe aspectos biol6gioo-anat6micos nos '' 

marcan de la misma manera, ~ituaciones de las ' 

cuales por ningúh motivo somos culpables, por ' 

ello, cuando en la etapa productiva del hombre, 

éste ha ~ntregado a los demás por medio de su ' 

trabajo físico e intelectual, todo de cuanto ha 

eido capaz, ha cumplido ejemplarmente y deberá• 

tener un futuro asegurado digno de toda persona 

humana, y que "dei ninguna manera será un obee'' 

9uio, simplemente, será JUSTICIA. 

Si a lo anteriormente dicho, sumamos que 

la dignidad humana tiene un valor infinito y •• 

qu~ aún así puede ser apreciado por nuestros '' 

sentimientos, podremos evaluar cuan importante• 

es la naturale7.a humana y vemos con tristeza •• 

inmensa lo poco que es valorado y hasta rebaja' 

da; por ello a~eguramoa que quien afecte la••• 

dignidad de una persona, "no es fiel administra 

dor de la inteligencia que en ~l se ha deposita 

do". 

Teniendo como ideal la dignidad huma.na,' 

Y la juPtioia al trabajo bien desempeaado he de 



cidido elaborar esta pequeña d~~cripci6n con la 

intenci6n ~ana, de colaborar con la~ observaci~ 

nea que he advertido en nuestra también sana y• 

bien intencionado legi~lación laboral, pero que 

como cualquier trabajo humano ti~nde a perfec'' 

cionarse cada vez más y mejor, acepten pu~s ho' 

norable jurado calificador, lo que hoy hago con 

entrega y pasi6n tratando de imitar precisamen' 

te lo que en la exposici6n de sus cátedras y •• 

fuera de ella, Ustedes me han enseñado. 



La situación actual del trabajador e~ 

a~ lucha constante por encontrar un camino, que 

lo lleve a realizar el verdadero derecho prote~ 

tor de la persona humana, que sea estable y que 

se cumpla con la finalidad para lo que fue ere~ 

do, es decir, que se intensifique la búsqueda • 

de la estabilidad del Obrero en su empleo, por' 

ser un supuesto n~cesario para la realizaci6n ' 

plena de la Seguridad Social, porque es india'' 

pensable que la estabilidad sea un pilar de la' 

Seguridad Social, porque al faltar ésta, sólo • 

sería una mera ilusión. 

Al faltar la estabilidad, se produce' 

la rescisión que el patrón si~mpre se la imputa 

al trabajador, ésta se da por cambios de siste' 

mas Técnico-Económico, es decir, la implanta''' 

ci6n de nuevos sistemas de tr~bajo, dando como• 

resultados la disolución de las relaciones de • 

trabajo por las nuevas técnicas que para el pa' 

tr6n resultan positivas, ya que éste va a obte• 

ner más producción con meno~ per~onal. 

Una vez que ~e aplique en fonna termi 
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nante el Artículo 162 de la Ley Federal del Tr! 

bajo, dejando a un lado el principio contenido' 

en el Artículo 123 Con~titucional según el cual 

los trabajadores nQ pueden ~er separado~ de su' 

empleo, sino por causa justa y eBta cau~a es la 

permanencia de las relaciones de trabajo que •• 

tanto subsistan las causas y la materia que le' 

dieron origen y no surja una causa razonable de 

disoluoi6n, s6lo que el Código Laboral da beli' 

gerancia a loe patrones para otorgar Contratos' 

por tiempo y obra determinada, dejando ~in de'' 

fensa al trabajador y aún éi.l propio Sindicato,' 

quedando a un lado el princ.ipio d~ que la rela • 

ción de tra~ajo hacen nacer en favor de loe tra 
t J • -..... 

bajadores un derecho en la Empresa de "antigUe' 

dad", por lo que los patrones no quieren ver~e' 

obligados a otorgar la jubilaci6n, ni mucho me' 

nos la Indemniz.ación Constitucional, s6lo quie' 

ren pagar la Prima de AntigUedad ~iempre y cua~ 

do haya creado derecho en la propia Em.pref!a, s.2, 

lo que este derecho comenzaría a partir del970. 

Sin embargo en el Derecho Mexicano •• 

del Trabajo, se procur6 garantizar la permanen• 
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e ia d.el trabajador en la Empresa, tomando en '' 

cuenta que la relaci6n de trabajo se estipula ' 

en los Contratos Individuales o por obra deter' 

minada, o bien a tiempo determinado, en estos ' 

casos el trabajador es conoiente de su permane~ 

cia en el trabajo, pero se da el caso de que en 

pocas ocasiones se celebran estos tipos de Con' 

tratos, quedando al antojo del patrón dar por ' 

terminada la relación de trabajo, no obstante • 

que en eFtos casos ~e establece en la Ley Fede' 

ral del Trabajo que el patrón tiene la obliga'' 

oión de indemnizar al tra~aja~or, s6lo que en • 

la mayoría de los ca~os los empresarios obligan 

a los trabajadores a firmar contratos por 3, 4, 

6, meses a 1 aBo, o bien, renovar loe Contratos 

cada año, ésto lo hacen con el propósito de evi 

tar que el trabajador cau~e ••antigUedad" en la' 

Empre~a, argumentando que se trata de traba.jos• 

accidentales o temporale~, es decir, que e~tos• 

trabajadores son los que sufren las oonsecuen•• 

ciaa de la no e~tabilidad en el trabajo por cau 

sa del patr6n al aprovechar las necesidades ur• 

gentes d~l trabajador, haciéndolo así durante • 

el tiempo que el patr6n considere que le e~ eti 
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ciente utilizando el eistema de interrupci6n en 

el trabajo de 5 a 10 días en que queda di~uelta 

la relaci6n de ·trabajo• para luego volverlo a ' 

ocupar, en esta aituaci6n el trabajador ja.más ' 

podrá orear el derecho de antiglledad, eistema • 

que a partir de 1970 en donde PU puso en vigen' 

cia la Nueva Ley Federal del Trabajo, porque •• 

una vez ooncluído el Contrat~ desliga al traba' 

jador de la Empre~a, dandoPe eptos casos con •• 

más frecuencia cuando ee trata de Trabajadores• 

Libres. 

EL DERE0HO DE AS0BN00. 

Este Derecho es una de las Instituci~ 

nea que permiten pr~cisar la naturaleza de la • 

relaci6n de trabajo, es una de la~ forma~ más • 

precisas con oonsecuenciae de la eptabil.idad deº 

los trabajadores en sus empleos, éFto.ea una r~ 

laci6n jurídica que ~e tranPforma en el tiempo' 

a consecuencia de los cambios que se dan en los 

Contratos Colectivos de Trabajo. 

Esta ~oluci6n es la que defien1en loe 

Sindicatos por ser una de la~ conqui~tas más '' 

auténticas porque se pretende defender el dere• 



cho de ascen~o, tomando oomo base la antigüedad 

exolusivamente, sin embargo, el Sector Empresa• 

rial no lo acepta aduciendo que se ma.taría la ' 

iniciativa del trabajador y según ellos degrad~ 

ría a la persona humana, lo que re~ulta il6gico 

porque si un trabajador ha servido a la Empresa 

durante un tiempo considerable es de suponerse' 

que es eficlente en el desempefto de sus laborea, 

s6lo que el problema es más grave aún, ~a que ' 

los empresarios prefieren a nuevos elementos e~ 

bre todo j6vene~ y dejar a un lado a .loe que ya 

crearon derechos por su const~ncia y,estabili'' 

dad en el trabajo, pero aquí surge el conflicto 

más grave para el trabajador, ya que al verse ' 

relegado por el patr6n, pierde el interés en'' 

cuanto a continuar laborando con la misma efi'' 

ciencia y esmero y con ésto la Empresa aprove•• 

chando esta falta le reecinde el Contrato al '' 

trabajador, perdiendo así todos sus derechos, ' 

aún el de obtener la Prima de Antigiledad porque 

el patrón alegaría que la rescisión del Contra• 

to es por causa imputable al trabajador y al •• 

ser separado dejará un puesto vacante que de •• 

inmediato será cubierj¡o por otro· trabajador de• 
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nuevo ingreso, quien volverá empezar a conquis' 

tar la estabilidad por el transcurso del tiempo 

y poder llegar a crear derechos para hacerse •• 

acreedor a la Prima de Antiguedad, es decir, '' 

los doce días po~ cada afio de servicios presta• 

dos a la Empresa si es que logra llegar a 15 o' 

20 años que se requiere para que le otorguen es 

ta prestaoi6n, mientras e~to se logra acumular~ 

el trabajador ya ~ufri6 de8gaste físico y en '' 

consecuencia el menoscabo a su salud, dejando ' 

la mayor parte de sus energías en la Empresa. 

La estabilidad en el trabajo tiene '' 

una raz6n fundamental, e.s el de crear un de re•' 

cho como único patrimonio del esfuerzo personal 

de cada trabajador para asegurar el futuro, po~ 

que ya se es conciente de sus obligaciones para 

que en un momento dado tenga la firme convio '' 

ci6n de defender sus derechos y a la vez exigi~ 

los estando en igualdad de circun~tancia~ fren• 

te al patrón. 

El tema central e~ el de eetablecer si 

la Prima de AntigUedad e~ o nó de beneficio pa• 

rala clase laborante, existiendo otros dere '' 
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choe como el de preferencia y ascenso que uni'' 

dos é~toa nos viene a dar como resultado la es• 

tabilidad en el trabajo, ya que por virtud de ' 

ella los trabajadores adquieren un ~innúmero de 

derechós que vienen a poner una limitaci6n al • 

enipreeario, naciendo un derecho.· soberano exigi • 

ble en el momento que se quiera hacer uso de él, 

sobre todo en lo que se refiere a la Prima de • 

Antigüedad. 

La Prima de Antigliedad es una in~tit~ 

ción nueva que fue incorporada a la Ley Federal 

del Trabajo, que naci6 para beneficio de la el~ 

Pe obrera por el ~ólo hecho del número de affos• 

de trabajo de cada persona anualmente entregado 

a la Empresa, es decir, la energía gastada y e~ 

terrada junto a las máquinas, fuerza que produ• 

jo beneficios a lo~ grande s accionista y que • 

no compenseron en nada al trabajador. 

La Prima de AntigUedad ~e otorga por• 

el s6lo transcurso del tiempo, y ooneiBte en •• 

dar doce días d& salario por cada affo de traba' 

jo.,. la que debe pagarse en el momento que el • • 

trabsjadGr· queda ~eparado del empl~o o en que • 
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fallece, por lo tanto PU antigUedad si es de 20 

aaos tendrá derecho a 240 días, los qu0 se pag! 

rán tomando en cuenta el salario que percibía • 

hasta el momento de ~u Peparaci6n, ~in embargo, 

la Ley señala que el monto del salario Perá el' 

doble del salario mínimo, lo que resulta injus' 

to porque de nada Etirvi6 el ha l:ar et=1perado 20 • 

aaos para t·ener derecho a dicha prima, ya que • 

resulta una burla al derecho del trabajador, •• 

considerando que la propia Ley 110 die=tingue de' 

que salario se trata, si del mínimo general o • 

del mínimo profesional, a~ en el ca~o de que • 

fuera el mínimo profe~ional no compensaría en ' 

nada el e1:1fuerzo.~del tra'?a.jador de esperar los' 

20 affoa, tomando en consideraci6n que el 80~ de 

los trabajadores son.sindicalizados y en conse• 

cuencia en loe propios Contratos Colectiyos se• 

estable9en s~larioa que sobrepasan·a los míni'' 

mos y no··.isería justo que para el pago de dicha• 

prima ~e e~té a lo di~pue~to en la Ley Federal' 

del Trabajo por establecer mínimos en cuanto a' 

prestaciones, considerando que al celebrar Con• 

tratos Colectivos siempre ee hace superando m~' 

ximos los que deben ser incrementados ~n cada • 
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revisión de Contrato Colectivo, quedando por lo 

tanto superados en un 40% de lo que noe marca ' 

la Ley Federal del Trabajo, ~n estas oondicio'' 

nes no es posible que el legi~lador al entrar ' 

al estudio del pago de la·Prima de AntigUedad ' 

haya generalizado este problema, puesto que no' 

tom6 en ue.nta que el mencion~do Artículo s6lo' 

opera en funci6n a lo~ despidoP ju~tificados o' 

inju8tificados, o bien por separación cona oau• 

~a juBtifioada porque en estos casos el trabaj~ 

dor tendrá que demandar ante las Autoridades '' 

del trabajo el pago de la Prima de AntigUedad,' 

teniendo que probar qua fue de~pedid~ injustif! 

cadamente por el patr6n, para que sea proceden• 

te el pago de los doce días de salario por cada 

aBo de ~ervicios prestado~ a la Empresa, ahora• 

bien, suponiendo que el patrón lograra probar ' 

que despidió ~o~~,s4'usa ju~tifica• 
da, teniendQNWusm.ltiMW~NllWE~tt't!gUedad de 15 

años en la Empresa y la ~eparaci6n se efeotu6 • 

en 1974 el trabajador ~ólo recibiría 48 días •• 

por concepto de Prima de Ant.igUedad si partimos 

de que el tratajador tenía un sueldo de $ 50.00 

pesos diarios, le corresponderían S ~,400.00 •• 

por 15 affos de servicio, esto es atendiendo a lo 



dispuesto por el Artículo 162 Fracción III y '' 

5o. Transitorio Fracci6n V, que en forma tajan' 

te dice: Los trabajadores de planta tiene dere' 

cho a una Prima de AntigUedad de confonnidad '' 

con las normas siguientes: Fracción III. La Pr! 

ma de AntigUedad se pagará a los trabajadores ' 

que Pe separen voluntariamente de su empleo, '' 

diempre que hayan cumplido 15 afios de Pervi ' ' 

oios, por lo menos. Asimismo se pagará a los '' 

que ae separen por causa ju~tificada y a los •• 

que sean separados de su empleo, independiente' 

de la justificación o inju~tificaci6n~del deep! 

do. 
BIBLIOTECA CENTRAL UAQ 

•ROBERTO RUIZ OBREGON• 

Las Empresas Be han escudado en este' 

Artículo, para hacer un sinnúmero de de~pidos ' 

sobre todo a aquel~os trabajadores de más anti' 

giledad en razón de que no tiene que pagar más ' 

que unos cuanto~ días y los dePpidos se hacen ' 

atendiendo a que según. argumento de lo~ patro'' 

ne~ el trabajador ya no da el mi8mo rendimien'' 

to, alegando que~tá acabado, o bien que ya no' 

puede desempe6ar el trabajo con ePmero y esfue~ 

zo físico como mental de aouerdo a las di~posi' 

ciones legales, fastidiando con todos eS1tos ar• 



gumentos al trabajador que se ve obligado a re• 

nunciar ~i es que al patr6n no le ha preparado' 

alguna~ trampas o argucias legales para propi·'·' 

oiar el despido planteado ante las Autoridades• 

del Tra~ajo, en el enunciado' se habla s6lo de' 

trabajadores de planta,lo que resulta fatal para 

aquello~ trabajadores que deaempeffan trabajoP • 

de suplencias, llegando a alcanzar por el s6lo' 

transcurso del tiempo una antigUedad de muchos• 

aBos que desde luego no pueden Aer considerados 

como trabajadores con derecho a la Prima por la 

disposici6n del Artículo 162 en su Primera Par• 

te. 

CRITEHIO PATRONAL SOBRE PRIMA D~ ANTIGUEDAD Y ' 

ALGUNAS EJ~0UTOlilAS ~E LA SUPREMA CORT~ DE JUS' 

TICIA.-

Los artículos 162, 5o., Transitorio y 

d em·áa re la ti vos de la Ley Federal del Trabajo·, • 

establecen que la Prima de AntigUedad se cubri' 

rá al personal de planta o permanente, en los • 

~iguientes casos: 

a),- Retiro Voluntario. 
b) .- Re·scisi6n del Contrato por parte 



de los trabajadoreP con causa ' 

ju$tificada y cuando Bean ~epa' 

rados por el patr6n justificada 

o injuPtifioadamente. 

o).- Muerte del Trabajador. 

d).- Incapacidad fí~ioa o mental o ' 

inhabilidad manifie~ta del tra• 

bajador porque haga imposible • 

la prestación del servicio. 

e).- Terminaci6n colectiva de las 

laciones de trabajoº 

f).- Reajuste por implantaci6n de •• 

nueva maquinaria o nu~voe proa~ 

dimientop de trabajo. 

A.- RETIRO VOLUNTARIO.-

l.- Las fracciones I, II, III del Ar 

tículo 5o. Transitorio de la Ley 

Federal del Trabajo, eetablecie' 

ron los derechos re~pecto de la' 

Prima de AntigUedad de trabajad2 

res con una antigUedad haBta de' 

10 y 20 años de Bervicios y de • 

más de 20 años de servicios, re~ 

pectivamente que se ~eparan vo'' 
luntariamente de su empleo, eetu 



vieron en vigor haBta el 30 de' 

Abril de 1971 la Primera, hasta 

el 30 de Abril de 1972 la Segu:: 

da y la Tercera hasta el 30 de' 

Abril de 1973. 

Por consiguiente, dicha~ frac•• 

ciones ya no son aplicables y • 

debe e~tarse a lo dispuesto por 

el Artículo 162 de la propia '' 

Ley. 

2.- En virtud de lo anterior, sola'' 

mente los trabajadores que ha'' 

yan cumplido 15 año~ o m~s de '' 

Bervicio y que se separen volun• 

tariamente de BU empleo tienen • 

derecho a la Prima de AntigUedad 

que establece el Artículo 162. 

3.- Debido a la falta de precisi6n • 

de las di~po~iciones contenidas• 

en el Artículo 162 ·han surgido • 

conflictos. re~peéto a la inter•• 

pretación de las misma. Una to'' 

rriente d~ opinión sostie·ne gue • 

la antigUedad para el pago de •• 



cer esa pre~tación. 

D. 139/73.- Eduardo Balcázar Zayas.-

6 de Septiembre de 1973.- Ponente: -

Carlos Bravo y Bravo. 

BIBUOTECA CENTRAL UAQ 
e.- MUERTE DEL TRABAJADOR.- ·RoseRTo Ru1zoaRi::GoN· 

La Fracci6n V del Artículo 162 de la' 

Ley Federal del Trabajo seffala que en ca~o de •• 

muerte de un ·trabajador, la viuda y loe hijo~ me 

nores de 18 affos ~ lo~ mayores de esta ~dad, Pi' 

tienen incapacidad de un 50~ o.más tienen dere'' 

cho a reoibir el pago de la Prima de AntigUedad. 

En virtud de que el Artículo 5o. Tra~ 

sitorio de la Ley Federal del Trabajo no restri~ 

g~ la aplicaoión de la Fracci6n V del Artículo ' 

162, importe de la Prima de Antigiledad a que· ti~ 

ne derecho los beneficiarios del trabajador, co~ 

si~te en el equivalente de doc~ días de ~alario' 

por cada año completo de servicio~, éste e~ sin' 

importar que el trabajador no haya cumplido 15 • 

años o más de antigUedad. La Cuarta Sala de la ' 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ya ha for 

mado ~esis Juriaprudencial en ese sentido como • 

puede verse. 



La Prima de AntigUedad a que se refi~ 

re la Fracción V del Artículo 162 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, debe fler pagada con doce díae • 

de flalario por cada .año de se·rvicios que hubiera 

computado el trabajador, en adicación de la Fra~ 

oi6n I del citado precepto, pues el pago de e~ta 

Prima, por muerte del trabajador, no lo contem•• 

pla el Artículo 5o. Tran~itorio da la Ley Fede'' 

ral del Trabajo, e~ cual fija varias reglas rel~ 

cionada~ con el pago de dicha prestaci6n. 

A.C. 5451/71.- Ferrocarriles Nacional~~ de Méxi' 

co.- 30 de Abril de 1973.- 5 votos.- Pariente: •• 

Salvador Mondragón Guerra. 

A.D. 4727/71.- Ingenio el Potrero, S.A.- 281 de' 

Septiembre de 1972.- 5 Votos.- Ponente: Manuel • 

Yáñez Ruiz. 

A.D.·185f/72 .- Ferrocarriles Nacionales de M6x! 

co.- lo. de Diciembre de 1972.- 5 Votos.- Ponen• 

te: Manuel Yáñez ~uiz. 

A.D. 2405/72.- María Isabel Aranda Vda. de Cárd~ 

na~.- 26 de Marzo de 1973.- 5 Votofl.- Ponente: • 

Manuel Yáflez Ruiz. 

A.D. 2054/73.- Ferrocarriles Nacionale~ de M~xi' 

co.- 22 de Noviembre de 1973.-. Uaanimidad de 4 • 

-



Votos.- Ponente: Eugenio Guerrero L6pez. 

D.- INCAPACIDAD DEL'TRABAJADOR.-

La Fracci6n IV del Artículo 53 de la• 
1 

Ley Federal del Trabajo, establece como 0auea de 

terminaoi6n de ~as relaciones de trabajo la inc.! 

paoidad fí~ica o mental o la inhabilidad mani f'1.' 

fiesta del trabajador que haga imposible la pre~ 

taci6n del servicio y el Artíottlo 54 de la pro'' 

pia Ley eeffala que f1i la incapacidad proviene de 

un riesgo no profesional, el trabajad~ t~~!~ 

derecho al pago de un mes de sal~l'j_o y PRIMA DE'. 

ANTIGUEDAD, de conformidad con lo .diE!puesto por• 

el Artículo 162, o f!ea.por doce días al año de ' 

vigencia de la Ley, siempre y cuando hubiere e~ 

plido 15 affos de servicio~; lo anterior lo fund! 

mos en que la terminaci6n de la relación de tra' 

bajo por incapacidad del ~rabajador encuadra en• 

la f'rai:ie genérica "Separación por cau~a juf1tifi' 

cada" de que habla la Fracción III del Artículo' 

102 y por tanto e~ aplicable al criterio de la • 

Cuarta Sala en el sentid~ de que la Fracción V • 

del Artículo 5o. Trane:ii torio debe interp·retarse' 

en concordancia con la Fracción III del Artículo 
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162 de la Ley Federal del Trabajo. 

E.- TERMINACION COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE ' 

TRABAJO.-

El ·Artículo 436 de la Ley Federal del 

Trabajo establece que en loP casos de· termina''' 

ci6n de las relaciones de trabajo seffalados en • 

el Artículo 434, fuerza mayor o caso fortuito no 

imputable al patr6n, incapacidad física o mental 

o muerte de éste, incoeteabilidad notoria o mani . -
fiesta de la explo.taci6n, agotamiento de materia 

prima en industrias extraotivas o concurso o ''' 

quiebra, los trabajadores tendrán derecho a una• 

indemnización de tres meses de salario y a reoi' 

!>ir Prima de AntigUedad a,.gue se refiere.el Art.! 

culo 162, o sean ~oce ~ía~ por affo de vigencia • 

de la Ley, siempre y cuando hubiere cwnplido 15' 

aBos de servicio~, con base en loe miemos argu'' 

mentos empleados para loa inci~os B y D anterio' 

res. 

F.- REAJUSTE POR IMPLANTACION DE NUEVA MAQUINA 9 • 

RIA O NUEVOS PROCEDIMIENTOS. DE TRABAJO.-

Conforme al Artículo 439 de la Ley Fe 



deral del Trabajo, cuando la implantación de nu~ 

va maquinaria o nuevos procedimientos traigan • 

como con~ecuenoia la reducci6n de personal, deb~ 

rá pagarse a los trabajadores reaju~tadoe, una • 

indemnizaci6n de tres meses de salario, más 20 • 

días por cada año de eervicios prestados y la'' 

Prinp1 de .A:ntigtieda§. a que se refiere el Artículo 

1~2, por lo que con~ideramoa que en este.supu~s· 

to debe darse igual soluci6n que para los señal! 

dos en los inci~os'B, D y E anteriores. 

Dada la redacción de la Fracción I '' 

del Artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo,• 

9ue e?tablece gue la, ~rima_d~ An~gUedad con~i~• 

]_irá en el importe de d~ce días de sa!..,~r!O_.EE.~ 

cada a5o de servicios, no exiPte fundamento le'' 

gal para interpretar gue la Prima de Anti~Uedad' 

debe pasarse proporciona.lmente por peiríodos inf.! 

riore8 a un año de 8ericioP. 

Por último apuntamos que de oonformi' 

dad con la Fracci6n II del ref~rido Artículo 162 

de la Ley, debe con~iderarse como ~alario máximo 

para el pago de esta prima, el doble del mínimo• 

de la zona económica del lugar en que desempeña• 

su trabajo, si es $Uper1or del salario percibido 
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por el trabajador; cuando el trabajo ee presta ' 
. . ' 

en diferentes zonas econ6micas 9 el doble del sa 

lario mínimo de l~ zona en. que s~ dePempeffa el • 

~ervicio es inferior a $ 50.00, esta cantidad se 

c onfliderará como salario máxim·o para efectos. de' 

cálculo de la Prima cuando el salario percibido' 

exceda de esta cantidad. 

A parti·r del día lo. de Mayo de 1973' 

quedaron sin efecto la~ 3 primeras fracciones '' 

del Artículo 5o. Transitorio de la Ley ~ederal • 

del Trabajo, dehiéndo~e e8tar en.adelante, a lo' 

dispuesto en el Artículo 162 d~ la misma Ley. 

Este d+timo Artículo se ha prestado a 

divereas interpretaciones, respecto al computo • 

de la Antigüedad del trabajador, a saber: 

1.- INTERPRETACION CONSTITUCIONAL ESTRICTA.-

Computar la AntigUe.dad para todos los 

efectos (Nacimiento d&l derecho 3 in' 

cremento de la Prima) a partir de la' 

fecha en que ent.r6 en vigencia la Ley. 

2.- INTERPRETACION INTERMEDIA.-

Computar la AntigUedad de~de la feoha 



de ingreso del trabajador en la Empr~ 

sa para los efectos del nacimiento '' 

del derecho, y a partir de la inicia' 

ción de la vigencia de la Ley para '' 

los efe~tos de pago. 19/!i!J(Jrt"~ 
"J:io frt.'14 .P-."fl:> 

812117 o /1 l.: ·~ •• t:{R 
INTERPRETACION INCONSTITUlJIONAL.- UJ<ol:'A·":~/,_ IJ¡:l'1. 

- c::Gor.¡ .. ~~· 

Computar la Antigüedad para todos loa 

efecto~ desde la fecha de ingreso del 

trabajador en la Empresa, independieE 

temente de que ~eta ~ea anterior a la 

iniciación de la vigencia de la Ley,• 

ee decir, dándole efectos retroacti'' 

vos en perjuicio de las Empreeas.(Po' 

sición de Trueba Urbina). INACEPTABLE. 

Para facilitar la adopción de crite'' 

rios en este astmto, se imprime copia de ej ecut.2. 

ria de la Suprema Corte de Justicia, en la que • 

ésta ~e pronuncia por la interpretación Constitu 
, -

oiona1. 

CUARTA SALA. 

PRECEDE~TE: 

Amparo directo 4293/70.- Guillermina' 



Castillo Cruz.- (Informe de Labores ' 

de 1971 9 Pág. 39). 

PRIMA DE ANTIGUEDAD, PAGO DE LA.- La' 

Prima de AntigU~dad e~ una nueva pre~taci6n de ' 

1a Ley Federal de1 Trabajo, en vigor ha creado • 

para los tral.:ajador~s, por lo que, el derecho a' 

ella, nace y se acrecienta a partir de la fecha' 

en qu~ entro en vigencia la Ley. 

CRITBRIO DE LOS LID~RES ~INDI0AL~S RESPBGTO A LA 
PRIMA D~ ANTIGUEDAD BN RELAOION A LO~ ARTI0ULOS' 
162 Y 5o. TRANSITORIO FRACCION V DE LA LEY FEDE' 
RAL DEL TRABAJO. 

Muchos af'íos de luc.ha ha costado a la • 

Clase Obrera, obtener un sinnúmero de derechos,• 

porque para ningún dirigente, para ningún traba' 

jador es un secreto que durante muchos affos se • 

necesitaron para establecer una nueva prestación 

que viniera a compensar los añoe que el trabaja' 

dor había estado prestando ee·rvicios al patrón,• 

sin que é~te la~ compensara, porque los patrones 

nunca pierden ni deeperdician nada porque la cla -
se patronal siempre continuará burlandose del de 

recho que les oorresponde a los trabajado?'.es oo .. ~ 

mo la Prima de Antiglledad por eer esta una nueva 



preetaci6n, misma que fue propuesta por los re'' 

presentantes de la Clase Obrera ante el Congreso, 

sin embargo no se elaboró con precisión ni se fi 

jaron bases sólidas para que fuera una realidad' 

y de beneficio inmediato para e.1 trabajador, pa' 
. . 

raque &ste disfrutara en el momento que ~e qui' 

si·era separar de la Empresa voluntaria.mente, si• 

.no qua fue todo lo contrario, ya que deede la vi 

genoia de este derecho lae Empresas sólo han in' 

terpretado los dos Artículos a su conveniencia y 

no han querido reconocer que la Prima de AntigU~ 

dad debería de pagarse cuando menos con doce ''' 

días por cada año de ~ervioios pre~tados a par'' 

tir del lo. de Mayo de 1970 y tomando como ba~e• 

para el pago el salario tabulado en loe Contra'' 

tos Colectivos de Trabajo. 

Se hace necesario que en base a la ex 

periencia y consioerando que los patron~~ jamáe• 

aceptarán este criterio, en las futura~ revisio' 

nes de Contratos Colectivos de Trabajo se bu~que 

por todos los medios establecer claú~ulas que s~ 

peren a los Artículos 162 1 5o. P'racci6n v, es • 

decir que no se deje a la Suprema Cort& de Juat! 

cia que sea la que determine ~i hay o no razón a 



lae preten~ionee de los Sindicatos, cuando recl! 

man en sus demandafl labo·rales la Prima de Anti'• 

g~edad, porque_ ya hemos vi~to que la Sala del•• 

Trabajo está reaolviendo las reclamaciones de la 

mencionado PrimR, en forma má~ favorable al pa'º 

tr6n, tal parece que el o los .respon~abl~s de e~ 

tudiar los Amparos interpuestos, están en contra 

del Derecho Social, ya que al abordar el tema •• 

Criterio Patronal nos encontramos que las ejecu' 

toria~ no sacan de dudas,' todo lo contrario es'' 

tán rearfirmando posturas adoptadas por el Sec•• 

tor Empresarial, sin tomar en cuanta que el.Artí 

culo 18 de la Ley Federal del Trabajo ·dice: en • 

la interpretaci6n de las Normas de Trabajo, se • 

tomarán en conpid~raci6n ~us finalidades sefiala' 

das en los Art·ículoE1 2o. y 3o. &n caso de duda ' 

prevalecerá la interpretación má~ favprable al ' 

trabajador, ya que ~i tomamo~ como base lo dis'' 

pue$to por el Artículo 5o. Transitorio, nos di'' 

ce: BIBLIOTECA CENTRAL UAQ 
, ªROBERTO RUIZ OBREGON• 

FRACCION V.- Los Trabajadores que •·•' 

sean separados de su empleo o que se separen con 

causa ju~tificada dentro del afio siguiente a la' 

fecha ~n que entre en vigor esta Ley, tendrán de -



recho a que se les paguen doce días de ~alario. 

Tranr¡;currido el a.ño ,. º.Q~guiera 9..':1ª Ele~}~:._!~ 

de· la e:eparaci6n, tendrán derecho a la Prima gue 

les corresponde por. los años que hubieren tran9' 

currido a,partir de la feéha en aue entre en vi' 

sor esta Ley. Esta segunda frase confunde en su• 

totalidad 1 aqu! es donde debería el l~gislador' 

fijar su atención par~ que la duda fuera a favor 

del trabajador, ahora bien, tomando como ejemplo 

lo manifestado por el maeetro Mario de la Cu~va' 

en·eu libro Nuevo Derecho del Trabajo páginas '' 

402 a 403 dice: buscando una razón justificada ' 

de las diferencias d.e tratamiento, encontramos ' 

que en la Hip6teeis del retiro voluntario la úni 

ca percepción a que tiene derecho el trabajador, 

es la Prima de AntigUedad, e~tanto ~n lo~ casos' 

de la Fracci6n V, el trabajador ~eparado ~in ca~ 

• sa justificada puede optar por ~u r~in8talaci6n' 

o por el pago de una indemnización de tres meses 

de salario, má~ la Prima que le corre~ponde por' 

los affos post~riores a 1970 y el que se pepara ' 

con causa juatif~cada tiene der~cho a percibir ' 

una indemnizaci6n .de tres meses de salario y veiE · 

te día.1:1 por afio de trabajo·, rná~ la Pri1na de doce 

días de salarios que le corresponde por loe años 



posteriore~ a 1970. 

Con estos criterioA se puede destruir 

la ejecutoria en cuanto a su contenido completa' 

mente ab~urdo y falto de sentido. 

CRIT.b.:RIOS QU~ HAN APLICADO LAS JUNTAS L00.ALES Y' 
FEDERALES DB üON0ILIAUION Y ARBITRAJ~ AL RESOL'' 
VER LA~ D~ro~N.LJ~~ D~ LO~ SINDIVATO~ UUbNDO ESTOS' 
:.:WLIGITAN EL PAGO .LJE LA PRIMA DE ANTIGUL!;DA.D A '' 
PARTIR DE 1970. 

En inve~tigaciones efectuadas en las' 

Juntas de los Estado de: Jalisco, Puebla, Estado 

.ae~México y Querétaro, así como la del Distrito• 

Federal nofl encontramos que las resoluoi•)nes die -
tadas en laudos han sido confonne a criterios •• 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia en eje -
cutoria~ que se dan a conocer en este estudio '' 

asimismo adoptaron su criterio particularísimo ' 
¡ 

sin tomar en cuanta que en los Artículos 162 de' 

la Ley Federal del Trabajo y 5o. Transitorio ' .. 
Fracción V existe' una contradicción re~peoto a ' 

dicho pago, sin embargo las Fracoionee I, II y ' 

III de la L~y F~deral del Trabajo, ~efialan clara 

mente: los trabajadores que tengan una antigUe'' 

dad menor de 10 año~, la Fracción I dice: Que se 

separGn voluntariamante·de su trabajo dentro del 



-
aao siguiente a la fecha que entre en vigor la ' 

Ley, tendr~n únicamente derecho a· que les paguen 

doce días de ~alario; loa que te~gan una antigU_! 

·dad mayor de 10 affos y menor de 20 que se sepa•• 

ren dentro de los 2 años sigui~nte~ a la fecha • 

citada, tendrán derecho a 24 d!as d~ salario; Y' 

loe que tengan más de 20 años que ~e ~eparen deE 

t·ro de loe 3 años siguientes al lo. de Mayo de • 

1970 tendrán derecho a 36 días de salario. Ahora 

bien la Fracción IV expresa q11e transcurridos • • 

los' términos a que se. refieren las fracciones an 

teriorea, ~e estará a lo di~pueeto en el Artícu' 

lo 162, es decir los trabajadores que se separen 

de confonnidad con las fracciónes I, II y III, ' 

transcurridos uno, dos o tres afiof\ te.ndrán de re' 

cho a que se les pague la Prima de AntigUedad. ' 

Como podemos observar las Juntas Locales y la Fe 

deral de Concilia.ci6n y Arbitraje han seguido un 

criterio uniforme apegándose a lo di~pue~to por• 

el Artículo 162 y 5o. Transitorio Fracción v. Lo 

más notorio de este problema ~sel de que la~ •• 

Autoridades de trabajo son ~strictam~nte t6cniº' 

coe en cuanto a la aplicaci6n de dichos Artícu•• 

los y en alguno~ casos al dictar laudoB condena' 

torios solamente enunc!an que se óondena al pa'' 



-
trón el pago de la Prima de AntigUedad, E1in ha'' 

cer referencia ·ae qué a que tiempo o mejor dicho 

de qué año a que ario debe hace r el patrón dicho 

pago, dejando la posibilidad al patrón .de recu•• 

rrir al Juicio de Amparo el que' ~eguramente ~n ' 

la resoluci6n de e~te sería favorable al patrón, 

tomando en cuenta que las ejecutorias a las que' 

hemo~ hecho referencia POn del todo favorables ' 

al Sector Empresarial. 

Pensamos que loe.Presidentes de 1as ' 

Juntas al sutori'zar o revisar los proyectos de • 

laudos deber~n ser más claro~ en $US resolucio'' 

nes por tener la misión de ser conciliadores en' 

tre el Capital y el Trabaj~; por esta·raz6n.est! 

mo que deben de adoptar un criterio más amplio ' 

por ejemplo, cumplir la Ley y ejecutarla, inter' 

pretarla y aplicarla, estudiarla y catalogarla ' 

ya qu~ aplioando·esto traería como consecuencia' 

el beneficio para todos. 
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C O N O L U S I O N E S 

Despué~ de haber abordado los crite•• 

terios de los Sectores Patronal, Obrero, S~pre' 

ma Corte de Justicia.y Juntas Locales y la Fed~ 
' 

ral de Conciliaci6n y Arbitraje ras~ecto a la ' 

aplicación de los Artículos 162 y 5o. Tran~ito• 

rio Fracción V de la·Ley Federal del Trabajo, ' 

respecto a la Prima de A11ti.gUedad ·nos hemos en' 

oontrado que no ~ay una verdadera interpreta••• 

ción que tienda a ben~ficiar a lo~ trabajadores 

sino todo lo contrario el de tratar de eludir • 

r~sponsabilidad y dejar a la~ parte8 en eete o~ 

so tr~bajadore~ libres. y sindicaliza1os al ar'' 

bitreo de Empresario y Auteridade~ del Trabajo, 

por todo esto me permito ~ugerir los ~igui~ntes 

punto: 

I.- Que las Juntas Locale~ y la Fede' 

ral de Conciliación y Arbitraje interpreten con 

~entido de equidad la Primera Parte del Artícu• 

lo 162 que dice: "Las trabajadores de planta '• 

tienen derecho a una Prima de AntigUedad, de '' 

conformi~ad con las no:nnas siguiente~1 dicha in 

terpretación deberá ser en el sentido de que to 



do trabaj ad·or eventual, tra.nsi torio o de planta 

se les pague la :Prima de AntigUedad que lea oo' 

rresponda por 6'1 tiempo que ha~an trabaja.do'J. 

II.- Que la Clase Trabajadora a tra'' 

vés de la Conirataci6n Colectiva obtenga que la 

Prima de Antigüedad ae pague conforme al sala'' 

rio tabulado tratese de trabajadores eventuales, 

transitorios o de planta, estos convenios debe~ 

rán ~er del conocimiento d~ ias Autoridades de' 

Trabajo, lo que quiere decir que en lo futuro ' 

1:1e procure superar y corregir loe erro.res exis' 

tentes en los dos Artículos; a que hemos hecho ' 

referencia. 

III.- Que las Juntas Loc~les y la Fe' 

deral de Conciliaci6n y Arbitraje apliquen lo ' 

que establece el Artículo 5o. Tran~itorio Frac• 

ción V en su segundo párrafo que dice: "Trabscu 

rrido el afto 9 cualquiera que sea la fecha de SE' -
ps.ración, tendrán derecho a la 'Prima que les co 

rresponde por los affos que hubiesen transcurri' 

do a partir de la fecha en que entr~ en vigor • 

esta Ley", esto quiere decir que cuando un.tra' 

bajador solicita a la Empresa su retiro volunta 



ésta deberá de indemnizar al trabajador con la' 

cantidad de doce días por cada á.ffo de servicios 

prestados al patr6n, ahora bien si ee trata de' 

despido injustifidado o justificado aFÍ como la 

muerte del trabajador, al dictar laudo conjena• 

torio éste deberá aer favorabl~ al tr~bajador ' 

en el caso de.l pago de la Prima de AntigUedad,' 

tratandose de despido justificado o injustific~ 

do deberá ser oubie!:rtO conforme a la antigUedad 

del trabajador en la Empresa tomando como base' 

la vigencia de la Ley Federal del Trabajo, y en 

el caso de muerte accidental· o natural se debe' 

rá estar a lo dispuesto por todo el tiempo au~• 

el trabajador baya prestado ~us servicio~ a ·1a.' 

Empresa, es ,decir, que si antes de la vigencia' 

de e~ta Ley el trabajador ten.ía una antigUedad' 

de 10 años y é~te fallece en 1974 se deberá ~u· 

mar 10 años anteriores del fallecimi~nto. quie' 

re decir que el pago deberá ~er o hacerse por ' 

14 a5os de antigüedad con pago de 164 días to'' 

mando oomo base el salario tabulado en el Con•• 

trato Colectivo de Trabajo. 

IV.- Que al celebrar Revisiones o Fi~ 

maa d& Contratos Colectivos de Trabajo los Sin' 



dicato~ exijan que ~e incluya en el Contrato '' 

una claúsula que tienda a proteger a todos los' 

trabajad~res sindiailizados la que d~berá redao• 

terse en la siguiente forma: 

"Que eri los Contra~os' Colectivos se • 

aclaren todas aquellas situacione1:1 que la Supr!?_ 

ma Corte de Justicia, está de~virtuando, y que• 

se pacte: a) Todos loe trabajadores tiene-n de' 

recho a la Prima.de AntigUedad b) Que el dere'' 

cho nace en el momento en que se termine la re' 

laci6n de trabajo, sea cual fuere la causa de ' 

terminación e) Que el salario base para pagarla 

d ebeará Petr el salario tabulado y d) Que la anti 

gUedad que- se tomaría en cuanta s~ría la Anti'' 

gilt:'dad Empresarial, y d~ ninguna forma la Anti' 

gUedad Legal. 

Estas re-oomendacione~ son para que·.'• 

los líderes sindicales procuren brindar una ma' 

yor protección a sus agremiados en.cuanto· a la' 

pr~stación de ca~ácter económico y que.los pro• 

pios sindicalizados con~ideren que la Prima de' 

Antigüedad viené a ·incrementar ~u patrimonio fa 

miliar gracias a la e~tabilidad ~n .su empleo, ' 

que a tráves del tiempo ~erá increme,ntado. 
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