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  LEGAL

JORNADA DIARIA EXCESIVA, ¿ES LEGAL?

JORNADA LEGAL
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i
 
La ley federal del trabajo (LFT) establece
derechos y obligaciones mínimas a cargo
del patrón y en favor de todo trabajador, al
respecto debe mencionarse que un
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aspecto controvertido por su importancia
es el relacionado a la jornada laboral y los
límites máximos para considerarla
permitida y no vulnere derechos de los
trabajadores. 

 

Al respecto debe mencionarse que el tiempo máximo en el que el trabajador deberá estar
a disposición del patrón para prestar su trabajo se establece en el numeral 61 de la LFT
el que indica la duración máxima de la jornada laboral y su clasificación, identificando lo
siguiente: 

Ocho (8) horas la jornada diurna;
Siete y media (7:30) horas la jornada mixta, y
Siete (7) horas la jornada nocturna.

De igual forma, el artículo 69 de la ley en cita, establece que, por cada seis días de
trabajo, el empleado disfrutará como mínimo de un día de descanso, por lo cual,
atendiendo a los preceptos invocados, puede claramente interpretarse que la jornada
máxima semanal será aplicada de la siguiente manera:

Cuarenta y ocho (48) horas la jornada diurna;
Cuarenta y cinco (45) horas la jornada mixta, y
Cuarenta y dos (42) horas la jornada nocturna.

De lo anterior, es posible concluir que un patrón no debe establecer jornadas que
excedan los límites establecidos ya que, en el supuesto de hacerlo, ese tiempo en
exceso, se computaría como tiempo extraordinario y se pagaría conforme a lo establecido
en la LFT, considerando un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas
de la jornada laboral, ello de conformidad con el dispositivo 67 de la LFT.
 
 
JORNADA ESPECIAL, AJUSTE A LA JORNADA LEGAL POR MUTUO ACUERDO.

 
El primer párrafo del artículo 59 permite
que el trabajador y el patrón puedan fijar la
duración de la jornada de trabajo y en ese
sentido, tal dispositivo permite la aplicación
de una jornada especial, la cual se identifica
como la jornada que excede de la diaria
mayor, pero respeta el principio
constitucional de duración máxima de la
jornada semanal de 48, 45 y 42 horas
respectivamente, lo cual ha sido ya
considerado por el máximo tribunal del
país como se anota en líneas adelante.
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En virtud de lo anterior, es posible que un trabajador labore 12 horas diarias por
cuatro días a la semana sin problema alguno y sin generar horario extraordinario,
toda vez que, la suma de horas efectivas laboradas diarias resulta en una jornada
semanal de 48 horas.
 
Lo anterior en virtud al criterio jurisprudencial que a la letra dice:

 
Época: Novena Época, Registro: 173748, Instancia: Segunda Sala, Tipo de
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Laboral, Tesis:
2a./J. 174/2006, Página: 201. 

 
JORNADA SEMANAL, EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS QUE
LA CONFORMAN, SE PRESUME LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 59 DE
LA LEY FEDRAL DEL TRABAJO.
 
En virtud de que el contrato de trabajo es un acto consensual, para cuya
validez la ley no exige formalidad alguna, y de que el citado precepto legal
permite una jornada especial que podrá exceder de ocho horas la diurna,
siete la nocturna y siete horas y media la mixta; cuando en el juicio no existe
conflicto respecto del desempeño en esa jornada, que excede de la jornada
diaria mayor pero respeta el principio constitucional de duración máxima de
la jornada diurna semanal de cuarenta y ocho horas, deberá presumirse que
las partes acordaron tal evento, independientemente de que exista un
convenio escrito, bastando la prueba del hecho de que así se ha
desempeñado el trabajo sin inconformidad expresa del trabajador, pues ello
implica la aplicación de las modalidades previstas en el artículo 59 de la Ley
Federal del Trabajo; sin embargo, de existir desacuerdo entre las partes
respecto del reparto de tal jornada, corresponde al patrón demostrar ese
hecho mediante los medios de prueba respectivos, por disposición expresa
del artículo 784, fracción VIII, de la Ley citada, que le obliga a demostrar la
duración de la jornada de trabajo.

Contradicción de tesis 149/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Octavo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el entonces
Primero del Cuarto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Primer
Circuito. 10 de noviembre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
Tesis de jurisprudencia 174/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil seis.
 
Época: Novena Época, Registro: 203608, Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia(s): Laboral,
Tesis: I.1o.T.25 L, Página: 528.
 
HORAS EXTRAORDINARIAS. RECLAMACION IMPROCEDENTE.

Si el actor aduce que su horario de labores comprendía nueve horas diarias
de lunes a viernes, debe entenderse que es porque así se pactó, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo,
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fraccionando la jornada correspondiente al día sábado, sin que el total de las
horas trabajadas rebase la jornada legal de cuarenta y ocho horas, que es la
suma de la jornada diurna de ocho horas, en seis días, a que se refiere el
artículo 61 de la ley de la materia, por lo tanto, no puede hablarse de la
existencia de tiempo extraordinario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 8561/95. Salvador Pérez de Jesús. 15 de septiembre de
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario:
Francisco O. Escudero Contreras.

COMENTARIO FINAL

En ese orden de ideas, si una empresa, por su naturaleza y giro comercial necesita
en su dinámica regular de operación, la disposición de los trabajadores las 24 horas
diarias, como es el caso de los guardias de seguridad, alarmas y otros giros
comerciales, debe concluirse que la LFT permite establecer las denominadas
jornadas especiales sin que ello impacte en  la configuración de tiempo extraordinario
por lo cual, es de trascendencia señalar que en el caso de estructurar jornadas
especiales, lo más importante es revisar e implementar los debidos controles y lo
exigido por la LFT en relación con el debido cumplimiento de las obligaciones
patronales y el soporte documental que lo acredite como son listas de asistencia,
pago de nómina, listas de raya, etc., adicionalmente al aspecto de básico de
establecer la jornada convenida en el contrato individual de trabajo y de tal forma,
acreditar el mutuo consentimiento que prevé el artículo 59 de la LFT, e identificar que,
no obstante se trate de jornadas especiales atendiendo a la naturaleza de la
empresa, ello no implica un exceso en la jornada semanal establecida en LFT.
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