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INTRODUCCION GENERAL 

éAlguien mas piensa igual que ta? 

Quizas alguna de mis ideas 

recuerden tus reflexiones. 

No se puede hablar del Derecho del Trabajo si, en los campos 

basicamente burocratico y empresarial, no se toma en consideracion 

a los trabajadores, es decir, a los empleados siniestrados por motivo 

o en ocasion dei trabajo. zAcaso esta disciplina no tutela las 

potencialidades del trabajador que ha sufrido un accidente laboral? 

La expresién << implicaciones de los riesgos de trabajo >> no persigue 

agotar todas aquellas materias concernientes al tema de estudio, ni 

la totalidad de sus interacciones, pero si enlazar los aspectos 

fundamentales con la realidad del siniestrado para mejoraria. 

El sujeto materia del trabajo de investigacién que nos ocupa, 

ambicioso per se, pretende redimensionar la problematica de la 

responsabilidad del empleador por los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en su empresa; procura focalizar la dificil 

circunstancia del siniestrado por un riesgo de trabajo, frecuentemente 

lanzado prematuramente del campo laboral, al cual ha entregado su 

fuerza de trabajo. 

No nos referimos directamente al marco conceptual del 
v



aseguramiento financiero de tas situaciones de inactividad laboral, 

aunque si se aborda necesariamente de forma marginal; definimos 

mas bien nuestro cometido como Ia necesidad urgente del derecho al 

trabajo de los trabajadores que han sufrido un riesgo ocupacional. 

Nuestro material de estudio busca objetivar una hipotesis central: fa 

reubicacion de un siniestrado por un riesgo de trabajo es una cuestién 

de responsabilidad del empleador. El planteamiento forma parte de 

una columna_ del Derecho del Trabajo, é.e., todo aquel trabajador 

accidentado que ve disminuidas sus facultades psicofisicas, pero 

. aun es un individuo con vida activa laboral, tiene derecho a ser 

readaptado en un trabajo adecuado a su nuevo estado. Es 

trascendental salvaguardar los derechos hbasicos del ser humano, 

como son fa vida, ila salud, los ingresos. Esos derechos pueden verse 

resquebrajados por causa del contrato laboral, entonces, justo es que 

la victima laboral sea resarcida del daifio; pero sucede que la 

indemnizacion forfaitaire no es suficiente para el disminuido de sus 

facultades psicofisicas. Para subvenir sus estados de necesidad se 

requiere comprender de manera integral el fenémeno. Este trabajo lo 

canaliza descriptivamente, de manera critica y propositiva, con una 

postura opuesta a la inestabilidad ftaborai. Conmina al insoslayable 

replanteamiento de la responsabilidad del empleador dentro de 

una legislacion ad hoc para superar la_conflictiva de la victima 

desplazada. 

Los enunciados generales de fa hipétesis se logran sustentar con la 

vi



normatividad, las voces de fa doctrina mundial, el sentido comin y las 

implicaciones del acontecimiento riesgoso laboral, pero la praxis en 

México indica lo contrario. 

El objeto por conocer de esta investigacién fue deducido de una 

realidad dada que se convirtié en un empeifio espiritual. Después de la 

emision de un dictamen médico legal por un riesgo de_ trabajo, una 

trabajadora encontré que al reclamar la reubicacion laboral a su 

patron, éste se la nego, mas aun, con sus atribuciones de autoridad de 

la seguridad social, el patron-autoridad emitia otro dictamen diverso, 

el de invalidez; suficiente argumento para dar, unilateralmente, por 

terminada la relacion laboral. La negativa de reubicar a la trabajadora 

influyo drasticamente en su esfera psicofisica y en la conflagracién de 

su vida. 

En la etapa de ejecucién del trabajo consultamos ciertas obras y 

revistas conectada al fendmeno de estudio. Después de seleccionada 

la informacién nos abocamos a un estudio en profundidad; se operd 

una dialéctica intelectual Hena de silogismos respecto al problema, 

valiéndonos de los elementos epistemoldgices y fenomenologicos. 

Surgid una exigencia analitica en la que seguimos sin rigidez 

ordenada los caminos deductivo e inductivo, relacionando ios hechos 

con la abstraccion de nuestras propuestas, Ilegando en veces a 

asentar una_ sintesis. Para alimentar el propdésito del trabajo, 

examinamos diversas estadisticas. 

La estructura del trabajo sigue un método sistematizado en el que 
vit



hemos adoptado el disefio de siete Capitulos conteniendo los 

siguientes temas: 

Partimos con las ideas que se_ fueron incubando al socaire de los 

acontecimientos histéricos. La literatura  consultada nos permitié 

comprender la evolucion del derecho de los riesgos de trabajo, por 

ello enel Capitulo primero fue dable escribir una breve crénica de las 

aportaciones legislativas en algunas partes del mundo, cuando fa 

marea de Ia industrializacién estaba en su apogeo. 

En el Capitulo 2 la tematica se nutre de las teorias de la 

responsabilidad en los riesgos de trabajo que permite descubrir el 

tratamiento progresivo en el Derecho Civil y en el Derecho del 

Trabajo. 

En el Capitulo 3 hacemos referencia, en un doble plano, estatal y 

supraestatal, de la normatividad positiva, como dato indispensable 

para el conocimiento pleno de los dogmas juridicos de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales. Para llegar al 

trasfondo de nuestro razonamiento reforzamos los presupuestos 

legales de las fracciones XIV Y XV del Articulo 123 constitucional, 

pilar fundamental del Derecho del Trabajo. 

Después en el Capitulo 4, nos dedicamos a estudiar la Ley del 

Seguro Social nacida dentro de una voragine de regulacién de fa 

seguridad social, puntualizando las normas de riesgos de trabajo. 

Analizamos_ ia_ responsabilidad patronal solucionada 
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aparentemente por la reparacién tarifada sin que hayamos alcanzado 

agotar el tema y como tépico especifico la reubicacion profesional. 

En el Capitulo 5 desarrollamos los temas de la seguridad, salud y 

medio ambiente de trabajo, areas en que la cuestién vinculada con la 

relacién juridica laboral revisten una enorme importancia; ello nos 

llevé a analizar los criterios basicos de esas disciplinas que han sido 

elaborados por los juristas y doctrinadores. 

Luego de lo referido, nos parecié interesante ocuparnos de la 

ergonomia, conocimiento que se plantea en el terreno laboral. 

Después, destacamos !a funcion social de la medicina del trabajo de 

colaborar en la conservacién de los beneficios de los trabajadores, 

fundamentalmente ia prestacién de la readaptacion del siniestrado en 

su empleo que le permita volver a éi después de su rehabilitacién. 

Para convalidar el cuerpo tedrico del trabajo, en el Capitulo 6 dispuse 

de una herramienta itil en el area de las ciencias sociales, las 

estadisticas. 

En el Capitulo 7° desencadenamos una disputa entre las expectativas 

del fenédmeno dajioso en las disciplinas del trabajo y de la seguridad 

social y la praxis dela responsabilidad patronal, con el objeto de 

subrayar la obligacién de reubicar al siniestrado., 

El trabajo ameritd continuar una linea normativa juridica y otra de 

pragmatismo, especificamente en busca de un cometido importante: 
Ix



  

recapacitar hasta que punto somos prisioneros del lenguaje formal de 

los riesgos de trabajo de nuestras leyes. Establecimos las conexiones 

légicas entre los sistemas publicos y privados del seguro de riesgos 

de trabajo con otros paises, cuyo resultado de la investigaci6n invita a 

reflexionar la_ solidaridad que de ellos se deriva y las fuentes de 

recursos que en cada caso sean apropiados con objeto de que la 

responsabilidad del empleador no sera atomizada por el Estado y con 

cargo a la sociedad. 

La cuestion debatida en este trabajo, tocante a la obligaci6n patronal 

de reubicar al siniestrado, cumple fa funcién de dar el sustento 

justificatorio a nuestra idea de completitud de [a responsabilidad 

empresarial en el marco de los riesgos de salud ocupacional; es por 

ello que se postula, de manera central, para dar soluciones con fuerza 

y eficacia, que el fenodmeno dajioso ftaboral acaecido a los 

accidentados y enfermos, debe ser redimensionado legalmente de 

acuerdo a Ia globalizacion.



CAPITULO 1 

DEVENIR HISTORICO DE LA PROBLEMATICA DE 

LOS RIESGOS DE TRABAJO 

SUMARIO: 1.1. Generalidades.- 1.2. Nuestro itinerario de la cultura en 

el pretérito.1.3. Algunos antecedentes legislativos mundiales. 

1.3.1. Inglaterra.- 1.3.2.Alemania.- 1.3.3. Francia.- 1.3.4. México. 
1.3.4.1. Epoca colonial.- 1.3.4.2. Periodo preconstitucional. 

1.3.4,3. La Constitucién de 1917. 

 



  
Capitulo 1 

1.13. ... les amagaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, 
con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre 
que les imponian por su crueldad. Exodo. 

Devenir historico de la problemdatica de los riesgos de 

trabajo. 

SUMARIO: 1.1. Generalidades.-—- 1.2. Nuestro itinerario de [a cultura en ei pretérito. 
1.3, Algunos antecedentes legislativos mundiales.- 1.3.1. Inglaterra.- 1.3.2. Alemania 
1.3.3. Francia.- 1.3.4. México.- 1.3.4.1. Epoca colonia.- 1.3.4.2. Periodo preconstitucional. 
1.3.4.3. La Constitucién de 1917. 

1.1. Generalidades. 

EI mas remoto antecedente de los riesgos podemos ubicario desde 

que el hombre afrontoé la “prueba de /a libertad... 2.17 mas del arbol de 

la ciencia del bien y del mal no comeras, porque el dia que comieres 

de él moriras sin remedio “. (4) Bajo esta declaracién, el hombre 

estuvo expuesto a que se verificara o no dicha contingencia. La 

materializacién del hecho alcanzé la afectacién de una actividad 

esencial del hombre, su trabajo. ~ ...3.17 maldito sea el suelo por 

tu causa: con fatiga sacaras de él el alimento todos los dias de tu 

vida “. (2) Al respecto, las notas del tedlogo expresan “ El hombre ya 

no seria el jardinero de Dios en Edén, el hombre luchara contra una 

tierra que se ha vuelto hostil ”. (3) 

(1) ~ Génesis “, en Gran Biblia de Jerusalén_ilustrada, trad. Jestis Moya, México, Promociones Editoriales Mexicanas, 
v.. |, México, 1980, p. 5. 

(2) Idem, p. 6. 

(3) id, ~ Notas al Génesis“,, p. 82.



  

Devenir histérico ... 

El ser humano preservo ia libertad de su voluntad, pero desde 

que purga su sentencia (4), ha tenido que enfrentarse a 

problemas econémicos y sociales; ademas, exponerse a_ sufrir 

infortunios laborales. Podemos expresar que desde entonces, ha sido 

una condicion de tracto sucesivo que se ha desplegado de diferentes 

modos y en distintos lugares, incluso, gzporqué no mencionarlo?, 

hasta fuera de nuestra atmésfera. 

Pensamos que el riesgo es un elemento eternamente presente, que 

puede ser atraido voluntariamente o involuntariamente por el ser 

humano; que puede ser prevenido o suceder por fuerza mayor. Pero, 

es en el campo laboral donde centraremos Ia atencion de los 

riesgos con relacién a la fuerza de trabajo del hombre y sus 

implicaciones a través del tiempo. 

1.2. Nuestro itinerario de la cultura en el pretérito. 

El habitat en el que se desarrollaba el hombre primitivo, estaba lleno 

de eventos que creaban estados de necesidad. Estas 

contingencias agudizaron su _ instinto de supervivencia; le 

encaminaron a establecer un juicio de aquellos riesgos que lo 

amenazaban, ya se tratara de inmediatos o mediatos, que pudieran 

afectario; por lo que comprendié que debia buscar prevenirlos. La 

trayectoria socializante del hombre se inicia bajo una unién de 

NOTA ACLARATORIA: (4) ib., La transgresion de un precepto impuesto por Dios, prevé {a condena en Génesis 316-19.
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solidaridad humana; quienes para protegery Ilenar sus satisfactores, 

vivian y trabajaban_ en tribus, hordas o clanes. “... de ejemplo puede 

servir la zadruga de los sudeslavos, que aun existe hoy en dia.” (5) 

Después surgieron los grupos sociales, la proteccién familiar, ta 

propiedad y los organos que los representaban. 

Mas adelante, entre los romanos, la organizacién social del trabajo 

se sustentaba en dos clases sociales extremas: los sefiores eran 

los amos y los que trabajaban, esencialmente eran fos esclavos, 

considerados como objetos, que cuando sufrian un dafio o alguna 

enfermedad, se sujetaban a normas de derecho reguladoras de las 

cosas. 

En la Edad Media, nace el feudo como nuevo orden de propiedad, por 

la confluencia de varios acontecimientos, tales como la decadencia 

de la sociedad esclavista, el derrumbe del Imperio Romano y el 

desmembramiento de la propiedad. Las clases dominantes de 

esta etapa historica la constituyeron los propietarios feudales y los 

siervos. Cada feudo arrancaba a Ia tierra poseida la casi totalidad de 

las materias primas, por medio de la mano de obra interna y reservaba 

excedentes de productos, para adquirir a cambio de ellos, articulos 

que no producia. (6) 

(5) ENGELS, Federico, De! socialismo utépico al socialismo cientifico, URSS, trad. Ed. Progreso, 1978, p. 7. 
(6) SAINT LEON F. Martin, Historia de tas corporaciones de oficio, protogo de Rodolfo Puiggrés, trad. y notas por Alfredo 

Cepeda, Argentina, Partenén, 1947, p. 10. 
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Devenir histérico ... 

La superacién de la_ edad agricola opera a fines del siglo XI y 

comienzos del XII. En los alrededores de los feudos, empezaron a 

crecer las urbes. En los siglos XIII y XIV se desarrolla fa vida 

municipal; los artesanos y mercaderes se agruparon en corporaciones; 

florecié el comercio en las ciudades de Alemania, Italia, Francia y 

Gran Bretafia. Destacan las collegiia de artesanos y_ la Liga 

Henseastica. (7) 

Las corporaciones se formaron como érganos de lucha emancipadora y 

de la libertad de los artesanos frente a los sefiores feudales, por el 

cual los hombres de la misma profesién, oficio o especialidad, se 

juntaron en defensa de sus intereses con fines tales como la asistencia 

mutual en los casos de enfermedad o de invalidez. Pero, cabe 

sefalar que durante su vigencia, no existié la  prevencién de 

accidentes de trabajo y los problemas propios de los no agremiados, 

eran atendidos por instituciones de beneficencia, por la caridad 

publica o por ia asistencia social cristiana. Como instrumento de 

predominio, las corporaciones elaboraron una_ legislacién que rigié 

del siglo Xil al siglo XVII y que se compendia en el Libro de Oficios 

o Reglas de /a Corporacion. (8) 

La ampliacion del taller artesanal, la aparicién de los jornaleros 

(descomposicion de Ia estructura de oficios), las fraternidades (uniones 

(7) Idem, p.9 

(8) id. p. 15.



Elsa Lopez Ceballos. 

de jornaleros pro lucha de mejoras salariales y condiciones de 

trabajo), la naciente clase burguesa manufacturera, las ideas de 

las libertades de iniciativa y concurrencia, {a ambicién de los 

capitalistas de acumular dinero. fueron elementos que propiciaron la 

decadencia de las corporaciones. 

La ampliaci6on del taller artesanal, a partir del siglo XIV y muy especialmente 

durante los siglos XV y XVI oblig6 a los maestros mas importantes a alquilar 

los servicios de jornaleros, o sea de verdaderos obreros, cuya condicién era 

sometida a una regiamentacion netamente favorable a los patronos. Tal fue la 

legislacié6n del trabajo inaugurada en 1349 en Inglaterra por Eduardo Ill y en 

1350 en Francia por Juan e! Bueno. (9) 

La politica econémica francesa, bajo el lema_ /aissez faire, laissez 

passer, aunada al Edicto Turgot, expedido bajo el reinado de Luis 

XVI, dieron el tiro de gracia a las corporaciones. Al poco tiempo, 

Colonne las reconstituy6, pero finalmente, la burguesia duefia 

del poder politico, anulé la propiedad feudal y sus__privilegios. Por 

decreto, 2-7 de marzo de 1791, se suprimieron definitivamente 

las corporaciones. La burguesia asentada en el poder, vencedora de 

los nobles monarcas, dict6 ieyes contra el pueblo que antes le ayudo, 

” aplasté la conjuracién de los iguales y ejecuta a Babeuf, prohibe las 

sociedades obreras, [as coaliciones y las _reuniones ...". (10) 

La Edad Moderna se acostumbra delimitar entre el ajio de 1453 y el 

afio de 1789. Desde el punto de vista econémico, el capitalismo y la 

(9) Idem, p. 23 

(10) fbidem



Devenir histdrico... 

industria se vinculan estrechamente. Algunas formas fueron 

continuacion que venian de ia Edad Media, pero en otros sentidos 

mostraron cambios importantes. 

El capitalismo considerado como la acumulacién de capitales, (forma 

de riqueza mobiliaria, con predominio de la especie monetaria) se 

acentu6é a partir del siglo XVI con las clases de capitalismo 

comercial y financiero. La sociedad capitalista evolucioné hasta el 

siglo XIX. Entre 1815-1850 ‘la organizacién capitalista de la industria 

triunfa verdaderamente_ en Inglaterra ... “ (11) 

pero, paraque ta evolucién fuera completa, fue indispensable una 
transformaci6n de toda la organizacién dei trabajo, de las relaciones entre 
patrones y trabajadores, que ejercié sobre las clases sociales, la accién mas 
profunda observada hasta entonces. Asi el triunfo de la organizacion 
capitalista no es anterior al siglo XIX, ni siquiera en casi todas partes, 
anterior a la mitad de dicho siglo. (12) 

. la acumulaci6n de bienes de capital, por si misma no conduce a Ia creacién 
de capital: no fue sélo la voluntad de emplear fos ahorros en forma 

productiva, lo cual se extendia en ese tiempo. (13) 

En cuanto al angulo industrial que se analiza (sin dejar de reconocer 

desde el punto de vista econémico, su estrecha vinculacién con el 

capitalismo), la Epoca Primitiva se dio en el aspecto rural y 

doméstico desarrollado entlos siglos XVy XVI. 

(14) SEE, Henri, Origenes del _capitalismo modemo, trad. Macedonio Garza, México, FCE. 6a. reimpresion, 1988, 
p. 112 

(12) idem, p. 14 
(13) ASHTON, T.S., La. revolucién industrial, 1760-1830, trad. Francisco Cuevas Cansino, México, FCE., 5°. 

reimpresion, 1983, p. 16. 
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El verdadero maquinismo surge con la concentracién industrial, la 

produccién a gran escala. Se necesitaron: grandes edificios para los 

talieres, equipo de trabajo complicado y costoso, muchos volimenes 

de existencia de telas, etcétera. “Las condiciones técnicas de 

fabricacion, como dice muy bien Ballot, requeriran lta inversion de 

importantes capitaies, la reunién de los obreros en los talleres y 

la division de trabajo.” (14) 

La organizacion de la industria en Gran Bretafia variaba de un lugar a 

otro. El trabajo se realizaba por partes, en casas, en pequefias 

fabricas, con algunos aprendices o jornaleros. Los mercaderes y 

fabricantes aportaban las materias' primas y el capital a los 

trabajadores. Refiere Ashton, T. S. que en 1711 se establecié una 

verdadera fabrica, integrada con 300 obreros. El asunto de la 

tecnologia tuvo un papel importante, por ejemplo, John Kay mejoré 

el telar en 1733, surge asi la lanzadora volante. (15) 

El fendmeno llamado Revolucién Industrial alteré puntualmente ~...la 

agricultura, los sistemas de comunicacion, ta poblacién - en fo que se 

refiere a su crecimiento y distribucién- , el comercio, las finanzas, la 

estructura social y la educacién ~ (16) 

(14) SEE, Henri, op. cit, nota 14, p. 104. 

(15) ASHTON, T.S., op. cit, nota 13, p. 43. 
(8) id. contraportada.
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Con la propagacion del maquinismo, a fines del siglo XVIII y 

comienzos del siglo XIX, en plena época contemporanea; las variadas 

habilidades y destrezas de los jornaleros, que realizaban labores 

sorprendentes manualmente y con auxilio de sus herramientas 

cambiaron de horizonte, con un giro de ciento ochenta grados. La 

industria se convulsion6; la fuerza motriz sustituy6 la fuerza humana, 

sus destrezas pasaron a ser destrezas de una maquina; porque los 

aventajaba en potencia y rapidez, con incremento de la productividad. 

Inevitablemente surge un nuevo riesgo en ef campo laboral. El gran 

cambio tuvo consecuencias diversas, tales como la acumulacién de 

la riqueza; ta explotacién de la fuerza de trabajo; las relaciones de 

produccién; fa libre competencia, hacinamiento de jornaleros en 

centros de trabajo; se magnificaron los accidentes de trabajo, lo 

cual fue motivo de seria preocupacién para médicos, economistas y 

legisladores. (17) 

EI reclutamiento del trabajador por parte de los burgueses era 

forzoso, puesto que ellos recurrian al poder estatal para conseguir 

mano de obra en forma coercitiva. 

De abandonar el! trabajo antes de la terminacién del contrato sufrian fuertes 

penas. No eran solo los jovenes quienes asi estaban sujetos; en la industria 

carbonifera de Escocia, todos los trabajadores literalmente  siervos, 

sometidos al hacendado por iey y por la costumbre, y se vendian o compraban 

junto con sus minas. /.../ La historia de los aprendices de fabrica es una de 

(17) CABANELLAS, Guillermo, Tratado de derecho laboral._Accidentes y enfermedades de trabaio, 3°. ed., t IV, Buenos, 

Aires, Repiiblica de Argentina, Heliasta, 1988, p. 11.
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las mas deprimentes que pueden narrarse de ese periodo. Los nifios, algunos 
ne mayores de siete ajios, se veian obligados a trabajar durante doce o 

quince horas diarias, seis dias por semana. (18) 

Al aplicarse Ia hiladora mecanica en 1790, se _ requiriéd una 

habilidad y fuerza de hombres y no nifios; a pesar de ello, el 

maquinismo cobraba una elevada contribucién de victimas, no existia 

la prevencion de _ accidentes, ni proteccién legal, ante todo el 

obrero no tenia una vida segura. 

La transformacion manufacturera del siglo XIX acarreé un ritmo de 

industrializacion que se extendiéd en Europa, con las caracteristicas 

basicamente iguales de la Revolucién Industrial: crecimiento de la 

poblacién, conversién de comunidades rurales en urbanas, aplicacién 

de fas ciencias y la tecnologia, empleo de mas capital, nacimiento 

de nuevas clases sociales, movimiento del proletariado. 

Si valoramos lo hasta aqui expuesto y comparamos los sucesos 

de las uitimas décadas, coincidimos con Carlos Alvear Acevedo en 

que ‘la experiencia histérica demuestra, por lo demas, que es falsa la 

concepcion que quiere ver un progreso continuo de la Humanidad, 

un mejoramiento sucesivo de ésta en el transcurso de los aiios.” Este 

mismo autor cita las palabras sabias de Antonio Caso: “Nuestros 

sentidos, nuestro vigor muscular, nuestro ego fisico y bioldgico, dijo, 

(18) ASHTON, T.S. op. cit, nota 13, p. 135. 
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es inferior a la recia individualidad de los primitivos. La civilizacion, en 

vez de aumentarlo, ha disminuido considerablemente el vigor fisico 

de las unidades humanas.” (19) 

Ashton menciono en su libro de la Revolucién Industrial: “No puede 

dudarse que, paralela a la escasez, se agudiza lia lucha de. clases; 

ésta, en gran parte, se debié no tanto a un conflicto entre el capital y 

el trabajo, sino a una oposicién de puntos de vista sobre la clase mas 

propia para cubrir los nuevos impuestos.” (20) Actualmente el 

Instituto Mexicano del Seguro Social ha replanteando la “ justicia 

fiscal” por encima de otros intereses. (Vease Capitulo 4) 

Consideramos interesante también reproducir el planteamiento del 

problema dei desempleo en el siglo XIX como marco de referencia 

alos acontecimientos mas recientes de nuestra Naci6on. 

El problema fundamental de! periodo fue como alimentar, vestir y emplear a 

nuevas generaciones, cuyo numero excedia en mucho al de cualquier otro 

anterior... ingfaterra evité ese tragico destino gracias al espiritu no de sus 

gobernantes, sino a aquellos, que buscando sin duda sus propios y mezquinos 

intereses, tuvieron el ingenio y los medios para inventar nuevos instrumentos 

de produccién y nuevos métodos para organizar la industria. ( 21) 

Finalmente, cabe refiexionar que algunos puntos acerca de fa 

revolucién proletaria tales como: convertir en propiedad publica los 

medios sociales de produccién, darlie al capital un  caracter 

(19) ALVEAR ACEVEDO, Carlos, Manual de historia de la cultura, 15". ed., México, Jus, 1983, p. 12. 
(20) ASHTON,T.S., op. cit, nota 13, p. 180. 
(21) id. p. 190. 
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social, planear fa produccién social, desaparecer las_ clases sociales, 

desvanecer las autoridades  politicas del Estado; serian actos, 

segun Engels, que al materializarse, redimirian al mundo. “ Los 

hombres, duefios por fin de su propia existencia social, se 

convierten en duejios de la naturaleza, en duefios de si mismos_ en 

hombres libres.” (22) 

Esa idea, nos obliga a retomar el inicio de esta parte del trabajo, 

para advertir una semejanza en la concepcién de la vida del 

hombre en el Edén. 

1.3. Algunos antecedentes flegistativos mundiales. 

1.3.1. Inglaterra 

Inglaterra es la cuna de la Revolucién Industrial y el conjunto con 

otros paises europeos formé la historia del movimiento obrero y las 

doctrinas sociales el siglo XIX. La Epoca Moderna no sélo origind 

fabricas que producian a gran escala aplicando Ia ciencia y la 

tecnologia, sino generé una transformacién de raiz a los modos de 

existencia de la humanidad. Los antiguos campesinos y artesanos 

empezaron a realizar un nuevo trabajo y formaron una clase, el 

proletariado. En el ambito politico, as sociedades se organizaron en 

nombre de! Estado Moderno. Las relaciones de produccion capitalista 

se desenvolvieron bajo la doctrina del liberalismo, pero en virtud que 

el obrero industrial empezé a desplegar su solidaridad, dio como 

(22) ENGELS, Federico, op. cit., nota 5, p. 68. 
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resultado, luchas reivindicatorias, no quedandole al Estado otro 

camino que la accién Iegislativa, que obligaban la delimitacién de la 

explotacién del trabajo asalariado e imponian condiciones minimas de 

proteccién contra accidentes de trabajo. 

Si consideramos que en rigor la previsién social surge a partir del 

siglo XIX, es viable afirmar que su primer elemento fue la seguridad 

e higiene del trabajo. Los primeros renglones objeto de proteccién 

legal fueron fos accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. (23) 

La piedra legal del trabajo se dicta en 1802, con una ley reglamentaria 

del trabajo de los aprendices.(24) La Legislacién Fabril, dictada por el 

Parlamento inglés en la década de los ajios treinta, impuso normas 

minimas de higiene y seguridad. 

La primera ley que asegura a los obreros el pago de compensaciones por 

dafios sufridos durante fa jornada de trabajo fue establecida en Inglaterra, 

donde con anterioridad se habian dictado ordenamientos juridicos aplicables 

en exclusividad a labores consideradas de alta peligrosidad. (25) 

1.3.2. Alemania 

En fa segunda mitad del siglo XIX, Alemania se enfrentaba a un 

(23) SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, La previsidn social en México, México, Subsecretaria " B ”, Unidad 
Coordinadora de Politicas, Estudios y Estadistica de Trabajo, 1988, p. 20. 

(24) ASHTON, T.S., op. cit, nota 13, p. 25. 
(25) SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, op. cit. p. 20 
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progreso industrial grandioso y a la fuerza del movimiento socialista, 

que tambaleaban sus estructuras liberales ante las fuertes presiones 

sindicales y politicas del movimiento obrero. 

La masificacién de trabajadores provocé directamente en !a mayor 

frecuencia de accidentes. La combinacion de las fuerzas musculares 

dei hombre y las maquinas potentes y veloces; movidas primero por 

vapor y mas tarde por electricidad 6 motores de combustién interna 

crearon inseguridad fahoral. “ ... empezé el riesgo inevitable para ta 

potencia humana ..." (26) 

EI obrero siniestrado no podia subvenir sus necesidades econdémicas; 

bajo el anterior contexto, las voluntades de los trabajadores se 

unifican para luchar y remediar sus condiciones infimas laborales, 

formando sindicatos que los representaran ante el empresario. 

Ei Canciller Otto Von Bismarck con habilidad politica focaliza_ el 

fortalecimiento de su dictadura, se une alas clases econémicamente 

débiles en torno al Estado y ilega a expresar: “ Hay que realizar todo 

aquello que se ajuste y pueda Ilevarse a cabo dentro de los limites de 

la organizacién del Estado.” (27) 

(26) CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral. Parte General, 3*. ed.., t. |, vol. 2, Buenos Aires, Republica de 
Argentina, Heliasta, 1987, p. 408. 

(27) BRICENO RUIZ, Alberto, Derecho mexicano de los seguros sociales, México, Harla, 1987, p. 68. 
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El asunto origina una_ labor legislativa para contribuir con el 

mejoramiento de ias condiciones de vida de los trabajadores 

alemanes. Se crea un sistema de seguros para fos trabajadores que 

los protegia contra los riesgos principales de su vida. En julio 6 de 

1884 se expide una ley del Seguro de Accidentes de trabajo de los 

obreros y empleados de las empresas industriales. Los gastos 

médicos por esos accidentes provenian de un fondo de compensacién 

y si el trabajador “...quedaba total o parcialmente incapacitado, 

invalido, habiendo cumplido los 65 aiios y estando cesante, __recibia 

una pension .... El seguro de accidentes de trabajo era cubierto por el 

patron. (28) 

En la Conferencia de Berlin celebrada en 1890, surgieron las primeras 

ideas del riesgo profesional y las recomendaciones sobre el trabajo 

que se desarrollaba en minas. (29) 

1.3.3. Francia 

Corresponde a este Pais haberse abocado a debatir el problema de los 

trabajadores que sufrian una lesién, valiendose de _  estudios 

doctrinarios y jurisprudenciales. Durante diez afios el Parlamento 

francés discutiéd las ideas del riesgo profesional (por su importancia 

singular, se tratan por separado en el Capitulo 2), culminando en abril 

9 de 1898. 

(28) id. p. 69, 

(29) CABANELLAS, Guillermo, op. cit, nota 17, p. 15. 
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Se puso en claro: el dato objetivo, su peligrosidad inevitable para ei 

progreso industrial, el uso de la fuerza motriz en la produccién de 

bienes; todo lo cual era donde se fincaba la verdadera responsabilidad 

de los accidentes de trabajo. 

Las enfermedades profesionales fueron materia de legisiacién hasta 

1919. La Ley de Enfermedades Profesionales fijaba aquelias 

enfermedades de caracter profesional y prescribia la carga de la 

prueba, al trabajador. (30) 

1.3.4. México 

1.3.4.1. Epoca colonial. 

En nuestro caracter de juristas, centraremos [fa atencion de fa Epoca 

Colonial de forma esquematica, sin olvidar el relieve de caracter 

social y humanitario, mas que utilitarista, que tuvieron las Leyes 

de Indias, porque amparaban el buen manejo y defendian fa cultura de 

los naturales. Espafia ~... dicté leyes atendiendo al bien de todos; 

pero mirando principalmente al buen tratamiento y cultura de los 

naturales ; ...° . (31) 

La dominacion espafola abarcé aproximadamente tres siglos, con 

(30) KAYE, Dionisio J., Los flesgos de trabajo, aspectos tedrico-practicos, México, Trillas, 1985, p. 20. 

(31) DE BUEN L., Néstor, Derecho del Trabajo, 6°. ed., t 1, México, Porria, 1986, p. 286. 
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normas juridicas expedidas desde 1492 hasta 1821, bajo un gobierno 

monarquico. Ei primer antecedente data del 17 de abril de 1492, con la 

Capitulaciones concedidas a Colon, donde se establecen las bases 

juridicas del gobierno def Nuevo Mundo, de conformidad con les 

principios e instituciones del Derecho de Castilla y el Derecho comin 

romano-canonico, ambos conformados de los siglos medievales.(32) 

La Corona de Castilla promuigaba disposiciones especiales para un 

determinado lugar de ultramar y de manera excepcional daha 

normas generales para las comunidades indianas; de aqui que se 

considere que ef Derecho indiano como tal no existe, pero se usa 

como una expresion idiomatica para fines didacticos. (33) 

Por otro lado, se afirma que en rigor no es aplicabie hablar de México 

colonial, es preferible referirse al Reino de la Nueva Espafia, porque 

sus leyes se referian a reinos y no a colonias. (34) 

Sin embargo, fo interesante fue que se desarrollé un Derecho 

concreto para indias, porque fa_ reglamentacién de los Reyes de 

Espafia fue ineficaz. Las cosas eran bien distintas en América 

espatiola; el lugar, las circunstancias y casos especiales asi lo 

exigieron. 

(32) GARCIA-GALLO, Alfonso, Estudios de historia del derecho indiano, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Juridicos, 
4972, p. 124. 

(33) SOBERANES, José Luis, Una aproximacién a la historia del sistema juridico mexicano, México, FCE., 1992, p. 58. 
(34) DE BUEN L., op. cit., nota 31, p. 286. 

17



  

Elsa Lépez Ceballos. 

La empresa colonizadora alcanzé en treinta afios integrar en la 

Monarquia desde la_ Florida y Méjico, toda la América’ central, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Pert Chile y el Rio de la Plata. 

Nacieron ciudades y pueblos, bajo la_fiscalizacién del rey. Se 

crearon Audiencias, Organos especializados como el Consejo Real 

de Castilla de 1518, el cual al independizarse se constituye en 

Consejo Real de las Indias. (35) El 20 de noviembre de 1542, se 

promulgan en Barcelona, Las Leyes Nuevas, una especie de 

Constituci6n politica del Nuevo Mundo que coexiste con el Derecho 

indigena, en tanto no las contradigan las leyes naturales o las 

dictadas por los reyes de Espaiia. 

Mas tarde, desde los tiempos de Juan de Ovando, colaborador de 

Felipe 11 y con el hecho de que a partir de 1614 el Derecho de 

Castilla, “... deja de influir en él de tal modo que las nuevas leyes 

que se dictan para Castilla, ya no rigen en el Nuevo Mundo a menos 

que asi se disponga expresamente,... (36), las instituciones se 

estabilizan y_ el Derecho indiano pasa a ser un_ sistema 

consolidado hasta fines del Siglo XVII. En ese lapso inicia la etapa 

borbénica en Espafia, aparecen tas corrientes cultural ( la Iustracién) 

y politica (absolutisme de corte francés) e inevitablemente tos 

cambios en el Derecho indiano, fundamentalmente de orden 

administrativo. 

(35) GARCIA-GALLO, Alfonso, op. cit,, nota 32, p. 130. 

(36) id, p. 142. 
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Retomando el caracter social de las  disposiciones juridicas 

expedidas durante el lapso de tiempo que nos ocupa, los Reyes de 

Castilla se preocuparon por afirmar y proclamar lta libertad personal 

de los indios; ~... aunque para asegurar la mano de obra en las 

explotaciones agricolas o mineras de los espajioles, se implanta para 

aquellos el trabajo obligatorio en estas, haciendo para ello 

repartimientos de indios.” (37) Luego los repartimientos son 

transformados en encomiendas, por la Junta de Burgos en 1512. Se 

reglamentan los jornales, comidas, horas de trabajo, vacaciones, 

etcétera de los indios. 

Se dictaron medidas de proteccién contra labores insalubres y 

peligrosas en la Ley XIV, del Titulo VI de Libro Vi, expedida por 

Carlos Vel 6 de febrero de 1538. Ei Bando sobre Ia libertad, 

tratamientos y jornales de los indios en tas Haciendas, 

promulgado por la Real Audiencia, el 23 de marzo de 1785, 

contemplaba fa atencién médica obligatoria y el descanso pagado 

por enfermedad. En el contexto se lee: 

Los amos estan en obligacién de mantener a los gaiianes el tiempo de sus 
enfermedades y no precisarlos a trabajo alguno, y también si por ella o por ia 
edad se inhabilitaren; y cuando lo remitan de correos a largas distancias les 
pagaran lo justo, les concederan dias suficientes para el descanso, y se les 
apuntaran como si hubiesen trabajado. (38) 

(37) GARCIA-GALLO, Alfonso,, op. cit, nota 32, p. 127. 

(38) DE BUEN L, Néstor, op. cit, nota 31, p. 288. 
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Durante 1680, bajo el reinado de Carlos li, “por primera vez en fos 

ordenamientos positivos, se aseguré un régimen juridico preventivo, de 

asistencia y reparacion para los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales™. (39) Las Leyes de Indias Ilegaron a reglamentar 

derechos de asistencia a los indios enfermos y accidentados 

sefialando: 

«. que los indios que se accidentaban, debian seguir percibiendo mitad de su 

salario o retribucién hasta su total restablecimiento: en caso de enfermedad, 

a los que trabajaran en los obrajes, se ies concedia fa percepcion integra de 

sus Salarios, hasta el importe de un mes de sueldo, los indios podrian hacerse 

atender en hospitales que estuvieran sostenidos con subvenciones oficiales y 

cotizaciones hechas por los patrones. (40) 

Las Leyes de Indias guardan una _ contradiccién. Por una parte, la 

validez de un derecho protector de las clases sociales débiles y por 

otro lado, la ineficacia de éste. Las leyes no se acataron por varios 

motivos: ignorancia; complicidad; defecto, contraccién ° 

extemporaneidad de las mismas leyes, etcétera. Resulta ilustrativa 

la siguiente referencia que hace el barén Alejandro de Humboldt: 

Sorprende desagradablemente al viajero que visita aquellos talleres —escribié 
en 1802 respecto a la industria textil- no solo fa extremada imperfeccién de 
sus operaciones técnicas de preparacién de los tintes, sino mas aun la 
insalubridad del local y el mal trato a los trabajadores. hombres libres, indios 
y hombres de color estan confundidos con presidiarios que la Justicia 

distribuye en tas fabricas para hacerles trabajar a jornal. Unos y otros estan 

medios desnudos, cubiertos de harapos, flacos y desfigurados. Cada taller 

parece una oscura carcel; las puertas que son dobles, estan constantemente 

cerradas y no se permite a los trabajadores salir de la casa, los que son 

casados solo los domingos pueden ver a su familia. Todos son castigados 

(39) KAYE, Dionisio J. op. cif. , nota 30, p. 23. 
(40) Ibidem 
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irremediablemente si cometen la menor falta contra el orden establecido en 
la fabrica. (41) 

La ruptura de lazos politicos con Espafia, comenzé a ser realidad a 

partirde 1810. Previamente, se habian forjado varios argumentos en 

pos de la independencia, como fueron los motivos alegados en la 

rebelion de Tupac Amaru, en 1780: ~... sino ante todo en la tirania de 

éstos: impuestos insoportables, funcionarios ~ iguales en la tirania’, 

falta de justicia, ..." (42) 

. En el primer tercio del siglo XIX los problemas fueron paralelos en 

América y en Espafia; ésta ultima tuchaba por afirmar la 

independencia contra Francia e Hispanoamérica por lograria de 

Espafia. Se generaban acontecimientos importantes en Europa y 

México. “La invasion francesa, el motin de Aranjuez, la abdicacién de 

Carlos IV, seguida de su hijo Fernando VII, ta exaltacién al trono de 

José Bonaparte y la guerra de Independencia de Espaiia...” (43); 

posteriormente, el Cura Miguel Hidalgo proclama la independencia de 

México. 

La continuidad de la Leyes de Indias’ se perdié en nuestra 

independencia, pero cabe enmarcar el mérito que guardan por 

haberse adelantado por varios siglos a un derecho tutelar de fas 

clases débiles. 

(41) LOPEZ APARICIO, Alfonso, _E! movimiento obrero en México, antecedentes, desarrollo y tendencias, México, Jus, 
1958, p. 69. 

(42) GARCIA-GALLO, Alfonso, op. cit, nota 32, p. 543. 
(43) SOBERANES, José Luis, op. cit. , nota 33, p. 76. 
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1.3.4.2. Periodo preconstitucional 

La clase obrera se empez6 a gestar en México, principalmente en las 

haciendas yen la incipiente industria; mediante el trabajo 

obligatorico, la persecucion de la vagancia y los diferentes modos de 

subordinar a los trabajadores rurales y urbanos. A pesar del 

postulado de la libertad de trabajo dispuesto en los articulos 4o. y 50. 

de la Constitucién de 1857 y observada en el titulo XIII, del libro 

tercero de los cédigos civiles para el Distrito Federal de 1870 y 1884, 

coexistiéd, en contraposicién, con las formas mas_ violentas de 

explotacion y opresion del trabajador. (44) 

La dictadura porfirista se inicid en 1876 (excepto de 1880 a 1884) y 

termin6 el 7 de junio de 1911, con la abdicacion de Porfirio Diaz. A 

lo largo del régimen de Diaz, la opresién del Gobierno fue terrible . 

“No hay posibilidad de mejorar las condiciones de los trabajadores 

mientras no haya un cambio en la administraci6n. Todo trabajador 

libre de México lo sabe.” (45) Por lo anterior, es dable determinar 

que el gobierno de Diaz, no se preocupé por la legislacion laboral; 

sin embargo, con la introduccié6n en el Derecho Civil mexicano de fas 

nociones del riesgo profesional y la correspondiente indemnizacion, 

verdaderamente consideramos que marcan la preparacion 

de la futura legislacion federal en materia de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

(44) Secretaria del Trabajo y Prevision Social, op. cit, nota 23, p. 32. 

(45) KENNETH TURNER, John, México barbaro, ensayo sociopolitico, México, Costa-Amic Editores., 1982, p. 182. 
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El 30 de abril de 1904 se promulga una ley de accidentes de trabajo, 

en el Estado de México, durante el gobierno de José Vicente Villada. 

El articulo tercero establecia que cuando por motivo del trabajo los 

empleados asalariados sufrieran un accidente que causara fa muerte, 

lesion 0 enfermedad que le impidiera trabajar, el patrono prestaria la 

atencion médica requerida y pagaria el salario del siniestrado hasta 

por quince dias; en caso del fallecimiento del obrero, el patron 

costeaba la inhumacién, ministrando a la_ familia del fallecido un 

importe de quince dias de salario. 

E19 de noviembre de 1906, corresponde a Bernardo Reyes expedir la 

Ley sobre accidentes profesionales y enfermedades de los 

trabajadores. Esta ley neolonesa contemplaba el caso de incapacidad 

total temporal, con la obligacién de cubrir la mitad el salario hasta 

por dos afios. En ocasién de una incapacidad total permanente ia 

indemnizacion alcanzaba_ el pago de hasta dos aifios de sueldo 

complete. También se establecian las normas  adjetivas por 

accidentes y enfermedades. (46) 

Las deficiencias del modelo liberal a fines del porfiriato, la ausencia 

del consenso y legitimidad entre la clase trabajadora, propiciaron 

la conquista reivindicatoria de sus elementales derechos. La 

explotacién del trabajo inherente al sistema radiaron las protestas de 

la jerarquia obrera, que se agudizaron con tas organizaciones y 

(46) LOPEZ APARICIO, Alfonso, op. cit, nota 41, 142. 
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corrientes politicas opositoras al sistema del anciano caudillo de 

Tuxtepec. Muestra de ello, fueron los hechos de vital importancia 

para el movimiento obrero, como la huelga de Cananea, declarada el 

28 de mayo de 1906 y la matanza de Rio Blanco del lunes 7 de enero 

de 1907; asi como, las actividades del Partido Liberal Mexicano, 

encabezado por fos hermanos Ricardo y Enrique Flores Magon. 

Un nuevo mundo social desplazaba al dictador, quien 

paradojicamente, habia fincado su estrategia en el lema orden y 

Progreso; el progreso comenz6 a cimbrar el orden en las relaciones 

industriales."~ (47) 

Los propositos del Partido Liberal se concretaban en su Programa 

de cincuenta y dos _ clausulas, firmado en San Luis Missouri, en julio 

1o. de 1906.. El punto 25 considera las condiciones de higiene y 

seguridad; la clausula 27 textuaimente dispone “ Obligar a los 

patronos a pagar indemnizaci6n por accidentes de trabajo .” (48) 

La exposicion de motivos de! Programa del Partido Liberal se 

preocupa por la “ importantisima cuestion del trabajo “. Hace mencién 

que el obrero debe tolerar que los patrones les descuenten del 

" infeliz jornal diversas cantidades para médico, (....) El trabajador 

no es ni debe ser en las sociedades una bestia macilenta, 

(47) CORZO RAMIREZ, Ricardo, José O. Gonzalez Sierra, ... nunca un desleal: Candido Aquilar 1889 -1960, México, El 
Colegio de México, A.C., Gobiemo del Estado de Veracruz, 1986, p. 57. 

(48) CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL AGRARISMO EN MEXICO, Planes politicos y otros documentos, Prélogo: 
Manuel Gonzalez Ramirez, México, SRA -CEHAM, 1981, p. 21. 
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condenada a trabajar hasta el agotamiento sin recompensa alguna; 

(...) El impuesto sobre sueldos y salarios y la contribucion personal 

son verdaderas extorsiones. ” (49) 

La convencion antirreleccionista celebrada en abril de 1910  traté 

en “fa base VI: Mejorar la condicién moral, material e intelectual 

del obrero creando escuelas y talleres, procurando la expedicion 

de leyes sobre pensiones o. indemnizaciones por accidentes de 

trabajo...” (50) 

La reforma laboral maderista fue reconocida por MHuerta, quien 

Presenté a la aprobacién del Congreso un decreto que consideraba 

el pago de indemnizacion por accidentes de trabajo. (51) 

La Soberana Convencién Militar de Aguascalientes, apoyada por 

villistas y zapatistas, pugnaba en su programa por leyes sobre 

accidentes de trabajo, pensiones de retiro y disposiciones de 

higiene y seguridad. (52) 

Los diputados de Aguascalientes presentaron al Congreso de Ia 

Unién, el 28 de mayo de 1913 una Ley para Remediar el Dafio 

Procedente del Riesgo Profesional, que contemplaba_ el derecho 

irrenunciable del trabajador a la asistencia e indemnizacion del 

(49) Idem, pp. 10 y 15 
(50) LOPEZ APARICIO, op. cit, nota 41, p. 119. 
(51) S.T.P-S., op. cit., nota 23, p. 36. 
(52) id., p. 37 
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dafio; la cobertura de pensiones  alimenticias y la creacién de la 

Caja del Riesgo Profesional. (53) 

Las Reformas al Cédigo de Comercio de 1913, en lo concerniente a 

los contratos de trabajo, obligaban al patroén a responder por los 

accidentes sufridos dentro del trabajo. Si aigin infortunio se 

materializaba, la victima tenia derecho a la asistencia médica, pago 

de jornal integro, hasta por cuatro meses y prorrogable hasta un 

afio, debiendo cubrir el patron la mitad del jornal. La muerte 

ocasionada por un accidente e trabajo protegia a la viuda ya los 

menores de dieciséis aiios. (54) 

En octubre 19 de 1914, en Ia Soledad de Doblado, el gobernador del 

Estado de Veracruz, Candido Aguilar, publicé el Decreto 7 del 

coronel Pérez Romero (gobernador accidental), que reglamentaba 

el trabajo. Las prevenciones relacionadas con la salud en este 

Decreto rezan: 

Los patrones prestaran por su cuenta asistencia de médicos y medicinas a los 

obreros enfermos y les proporcionaran alimentos, saivo en el caso de que 

las enfermedades provengan de conducta viciosa. Igualmente los patrones 

proveeran a la subsistencia y curacién de los obreros que hayan sufrido 

accidentes en el trabajo que desempeiien (...) Aparece aqui una de las 

previsiones mas adelantadas, porque hasta el momento obviamente, 

el patrén reconocia su obligacién de pagar un sueldo por el trabajo realizado 

en determinada jornada, pero ahora el Estado le imponia la obligacién de 

reconocer su responsabilidad por lo que aconteciera al obrero durante el 

desempejio de sus labores. (55) 

(3) ibid, . 
(54) KAYE, Dionisio J., op. cif, nota 30, p. 28 
(55) CORZO RAMIREZ, Ricardo, op. cif, nota 47, p. 60. 
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En diciembre 11 de 1915, el general Salvador Alvarado, promulgo la 

Ley del Trabajo, misma que establecia liberalisimas disposiciones 

sobre indemnizaciones. (56) La Ley de Yucatan  pilanteaba Ia 

responsabilidad social de todos los sistemas de previsién y seguridad 

social. Su articulo 135 planteé que el Gobierno 

fomentaria fa integracién de una asociacién mutualista para asegurar a los 

obreros en contra de los “ riesgos “ de vejez y muerte. (...) su articulo 115 

establecia que la responsabilidad patronal por riesgos profesionales podria 

superarse con la contratacién, a cargo del patrén, de un seguro privado que 

cubriese dichos eventos para sus trabajadores. (57) 

Esta ley significa la primera enunciacién estatal por constituir un 

mecanismo de subrogaci6n de la_ responsabilidad patronal frente a 

los accidentes y enfermedades de trabajo. (Véase Capitulo 7) 

En diciembre de 1915, Nicolas Flores emite la Ley sobre Accidentes de 

Trabajo, en el Estado de Hidalgo. 

Manuel Aguirre Berlanga, gobernador interino de Jalisco, reform6 

en 1915 el Decreto 39 (expedido el 7 de octubre de 1914), para ordenar 

el pago de jornaies alos obreros que sufrieran alguna enfermedad 

© accidentes ocasionados por el trabajo. (58) 

En octubre 27 de 1916, Gustavo Espinosa Mireles expidié la Ley del 

Trabajo del Estado de Coahuila, inspirado en ia Ley de Bernardo 

Reyes y reproduciendo integramente el Proyecto de la ley del 

(56) BOLIO, Edmundo, Yucatan en la dictadura y la revoluci6n, México, Biblioteca del (nstituto Nacional de Estudios de 
Historia de la Revolucion Mexicana, 1967, p. 141. 

(57) MOLINA RAMOS, Gustavo, Introduccion al derecho mexicano de la seguridad social, Irapuato, Gto., Orlando Cardenas, 
1989, pp. 9 y 10. 

(58) KAYE, Dionisio, op. cit, nota 30, p. 28. 
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contrato de trabajo de abril de 1915, de Rafael Zubaran Capmany, 

Secretario de Gobernacién del gabinete de Carranza, “ ... con el 

agregado de tres capitulos sobre participacién en los beneficios, 

conciliacion y arbitraje y accidentes de trabajo.” (59) 

En su Exposicion de motivos expreso: 

que e! obrero en su constante y abnegada labor esta expuesto a sufrir con 

motivo del trabajo accidentes que le privan total o parcialmente de la 

capacidad o aptitud de proporcionarse los medios mas indispensables de 

subsistencia, por lo que el Estado debe buscar en fas riquezas por el 

trabajador laboradas y en e! capital del empresario, [a mas justa reparacién 

de los males del obrero ocasionados por los accidentes sufridos en el 

trabajo, devolviéndole de esa manera cuando menos una pequefhisima parte 

del capital amasado y tinto con la sangre de sus venas. (60) 

El Capitulo X desarrolla una adelantada reglamentacion en materia de 

riesgos de trabajo. Prevé varios aspectos de responsabilidad 

patronal como: la asistencia médica y farmacéutica; el pago de 

salario integro del obrero lesionado hasta por seis meses; gastos de 

entierro, en su caso. 

La normatividad marca una tipologia de incapacidades, contempla 

un pago de pension al trabajador, hasta por dos ajios; la cobertura 

de pensiones por viudez y orfandad por un lapso no mayor de dos 

afios. También, desarrolla eximentes de responsabilidad patronal 

por fuerza mayor o por accidentes que no fueran inherentes al trabajo 

o industria; por negligencia inexcusable del siniestrado o porque él se 

dafiase intencionalmente. 

(59) DE BUEN, Néstor, op. cit, nota 31, p. 324. 
(60) KAYE, Dionisio, op. cit., nota 30, p. 28. 
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1.3.4.3. La Constitucion de 1917. 

Con la atinada visién de hombre de estado y el relevante apoyo 

brindado por los obreros, Venustiano Carranza convirtié la revolucién 

politica en social. 

La consagracién de los derechos de los trabajadores se debatié 

ferozmente. Sobresalen entre otras, la intervencién del diputado 

obrero por Yucatan, Héctor Victoria, quien hablo en pro de una 

legislacion social. Mencioné la falta de bases constitucionales sobre 

higienizacién de talleres, fabricas y minas; asi como, sobre 

accidentes e indemnizaciones, entre otros. 

El asambleista Froylan C. Manjarrez debatid sobre la imperiosa 

necesidad de adicionar un capitulo constitucional sobre cuestiones de 

trabajo, pues el Articulo 5°. Del proyecto presentado ante el 

Congreso Constituyente no era suficiente para asegurar los reclamos 

sociales de los trabajadores. Esa idea puntual floreciéd con la 

incorporacién de las garantias sociales en la Carta Magna, aprobadas 

el 23 de enero de 1917. (61) 

Lo relativo a la_ responsabilidad patronal por  accidentes y 

enfermedades profesionales fue elevado a rango de garantia social 

por el Constituyente de Querétaro, que a continuacién reproducimos 

en su parte conducente: 

(61) DE BUEN, L., Néstor, op. cit., nota 31, pp. 338-354. 
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Titulo sexto- 
Del Trabajo y de la Prevision 

Social, 
Ar€. 123.-- tl Congreso de la 

Unicow y lay Legislaturay de loy Extadoy 
deberaw expedir leyey sobre el trabajo, fun- 
daday ev lay necesidadey de cada regions 
sin contravenir a lay baser siguientes, lay 
cunley regivan el trabajo de loy obreros, jor- 
naleroy, empleados, domésticoy y artesa- 

nox, y de unw manera general todo con- 
trato de trabajo: 

XIV.- Loy empresarioy seraw  respon- 
sabley de loy accidentey del trabajo y 
de lay enfermedadey profesionaley de loy 
trabajadorey, sufridoy cow motiwo o ew 
gyercicio de la profesidw o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto; lox patronoy debe- 

diente, segin que haya traidoe como 
comecuencia la muerte o simplemente 
incapacidad temporal o permanente 
para trabajar de acuerdo cow lo que 
lay leyey determinen. Esta responmsadili- 
dad wibsistire aun ew eb caso de que 
eb patrono contrate ad trabajo por uv 
intermediario. (62) 

Hasta aqui hemos mencionado algunos fendmenos juridicos y 

trascendentes relacionados a nuestro objeto de estudio, pero debemos 

romper intencionalmente esta parte histérica para ocuparnos en 

capitulo aparte de la legislacién vigente en materia de riesgos de 

trabajo. 

(62) ROMERO FLORES, Jestis, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917 con la resefia grafica. Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 1917, México, Gupy, 1985, p.. 397. 
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2.2.4. Teoria del riesgo.- 2.2.5. Teoria del riesgo profesional.- 2.2.6. Teoria del riesgo de autoridad. 
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B.54 ... porque del trabajo det obrero salen las riquezas de 
los Estados. Rerum Novarum 

LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS RIESGOS DE 

TRABAJO. 

SUMARIO: 2.1. Generalidades.- 2.2. Antecedentes de las teorias de la responsabilidad 
por motivo de los riesgos de trabajo- 2.2.1. Teoria delaculpa- 2.2.2. Teoria de la 
responsabilidad contractual.- 2.2.3. Teoria del caso fortuito y la fuerza mayor. 

2.2.4. Teoria del riesgo creado. 2.2.5. Teoria del riesgo profesional. 2.2.6, Teoria del riesgo 

de autoridad.- 2.2.7. Teoria del riesgo de empresa o riesgo generalizado.- 2.2.8. Teoria det 

riesgo social. 2.3. Laresponsabilidad de los riesgos de trabajo en el Derecho positivo 
nacional. 

2.1. Generalidades. 

La responsabilidad no es  exclusivamente un concepto juridico 

fundamental. La _ responsabilidad puede usarse en diversos 

sentidos, como en los discurses morales y sociales. 

Conforme al Diccionario Juridico Mexicano, la palabra 

responsabilidad proviene de respondere, que quiere decir prometer, 

pagar, merecer. El obligado a responder de algo o de alguien es el 

responsum. Respondere se liga a _ spondere, stipulatio, sponsio, 

expresiones que designan formas antiguas de obligacién. (1) 

2.1.1. Siguiendo a Kelsen, la responsabilidad presupone una obligacién 

accesoria, cuando se infringe ei deber juridico. Por disposicién del 

orden juridico, se sanciona al infractor, dirigiendo la responsabilidad 

de reparar el dafio contra el titular del patrimonio. 

(1} Diccionario juridico_mexicano, Instituto de Investigaciones Juridicas, 6°. ed., México. UNAM- Porria, 1993, 
pp. 2824-2825. 
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Contempla dos tipos de responsabilidad: 

2.1.1.1. Por intencion. 

Se da por acciénu omisién; se considera un hecho ilicito; debe ser 

sancionado. Es un acontecimiento buscado con dolo, que puede ser 

malicioso o para beneficiar. Esta responsabilidad es dicotomica; por 

laintencion y por el resultado. 

2.1.1.2. Por el resultado 

Se da por acciénu omisién, se considera un hecho ilicito, debe 

ser sancionado. Es un acontecimiento producido sin intencién, sin 

prevision, no querido. 

La negligencia se estatuye dentro de este modelo de compromisoa, la 

cual consiste en no cumplir con la prevision ordenada por el control 

juridico. 

Kelsen construye los casos de responsabilidad con la cépula de los 

verbos ser y deber: 

“Sies A, es también B’. Cuando el obligado responde por su 

propia conducta. 

“SiB noes, debe ser C"'. Cuando sees responsable: por delito 

ajeno (caso menores); como titular dei patrimonio, aunque no sea 

el obligado (ejecucién forzosa);_ colectivamente por delito ajeno 

(grupo que acepta las penas). (2) 

(2) KELSEN, Hans, Teoria pura del derecho, trad, Roberto J. Vernengo, 6°. reimpresién, México. UNAM-Porria, 1991, 
pp. 129-138. 
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La apreciacién de la culpa, valorada en unién de la nocién de la 

responsabilidad, ha sido substancialmente estimada para la 

formacion de varias teorias de los doctrinadores. La historia de la 

responsabilidad ha evolucionado al calor de distintas discusiones 

concemientes alaculpa tales como cuestionar diversos grados de 

importancia de fa culpa; polemizar el acreditamiento de la carga de 

la prueba; analizar fa culpa’ in concreto (voluntad del acto 

individual) e in abstracto (comparando como obraria normalmente 

un tercero); y, establecer varias presunciones legales de 

la culpa. La particularidad de esas ideas, es el factor subjetivo 

pero hay otro agente cuya linea de separacién se refiere a hechos 

juridicos no voluntarios: el objetivo. Otro renglén de responsabilidad 

ha sido moldeado por conceptos actuariales, dirigido a distribuir la 

carga obligacional a una colectividad. 

Se dice que mirar al pasado es atisbar al futuro, por lo cual hemos 

extraido de algunas obras de los juristas, ciertos rasgos compartidos 

que no permitan apreciar y esclarecer los conceptos y las 

caracterizaciones de los riesgos de trabajo. 

2.2. Antecedentes de fas teorias de la responsabilidad por motivo de 
los riesgos de trabajo. 

2.2.1. Teoria de la culpa. 

E! significado original del concepto responsabilidad deviene de las 

nociones de hecho ilicito y obligacién. Se vinculan 
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con la transformacién primitiva de la reparacién el  daiio. La 

concepcién de los antiguos recogié la venganza consagrada en Ia 

regla juridica Mamada del talioén (Cédigo de Hammurabi); después se 

dio el convenio voluntario donde la victima se cobraba sobre el 

patrimonio del contrario, con el correlativo perdén. Mas adelante en 

el Derecho romano, lo mas cercano a la materia de responsabilidad se 

origina con ia practica de una composicién impuesta por las 

autoridades, la cual consistia en la condena pronunciada contra el 

autor del dafio en favor de la victima, destinada a reparar el 

detrimento sufrido. Las XIl Tablas  reglamentaban las tarifas de 

composiciones como una_ pena privada, pero todavia estaba lejos la 

distincién entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La 

carga de sancionar cambié a favor de las autoridades y queda 

prohibido que la victima se hiciera justicia por si sola. Se 

crea taindemnizacién a titulo de reparaci6én; “ww. mace la accién 

de dafios y perjuicios™ . (3) 

La Ley Aquilia del Derecho romano, propuesta per el tribuno de la 

plebe Aquilio Galo (4), se interpreté en extension a la nocién del 

deterioro o destruccién de las cosas, no como una represién a 

cualquier atentado material contra una cosa o una persona, sino 

como una accién para obtener fa indemnizacién por el perjuicio 

sufrido a causa de ese hecho por no cumplir con la ley. Su sistema 

nunca se liberé de la confusién entre la pena y la reparacién; no 

(2) MAZZAUD, HENRI Y LEON, André Tune, Tratado tedrico y practico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
tr. Luis Alcala-Zamora y Castillo, t 1, v1, Buenos Aires, Ediciones Juridicas Europa-América, 1977, p. 42. 

(4) OCHOA OLVERA, Salvador, La demanda por dafio moral, México, Nuevo Mundo, 1991, p. 20. 
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alcanz6 tampoco a contemplar la reparaci6n de todos los perjuicios, 

sélo se aplicaba a la reparacién del dafio visible material causado a 

objetos de los ciudadanos romanos y propietarios. (5) 

La acci6n aquiliana se podia promover en base a la siguiente 

clasificacién de los tipos de dajio provenientes de causas 

extracontractuales. 

En el primero establecia que si alguno mataba a un esclavo o algun 

cuadripedo de los que pacen en las manadas o rebaiios, pagase al 

propietario el valor mas alto que el esclavo o animal hubieran tenido, 

un afio contado hacia atras. El segundo capitulo de la ley no ha 

llegado a nosotros. El tercer capitulo disponia que si alguno hiriese a 

un esclavo ajeno o a un cuadripedo de manada o de rebaiio, o causara 

injustamente cualquier otro tipo de daiio a cosas inanimadas, fuese 

condenado a dar al propietario el valor que hubiere tenido la cosa 30 

dias anteriores aildelito o culpa. (6) 

En el Siglo XIH fa distincién entre responsabilidad civil y penal 

es aceptada. Se podian ejercer acciones separadas: una por la via 

privada y otra por la via publica. Los dafios ocasionados a los 

bienes motivaban Gnicamente una acci6én indemnizatoria, para lo 

concemiente a un crimen o afectacién del honor de una persona, se 

promovia la reparacion civil. 

(5) ibidem 
(6) OCHOA OLVERA, Salvador, op. cif, nota 14, p. 21. 
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Los franceses estudiaron !a nocién de la culpa. Se acepto que no 

habia responsabilidad sin culpa y el Codigo francés de 1804, estatuia 

el mismo triple principio de fa responsabilidad  delictual y 

cuasidelictual para la responsabilidad contractual: “... a) Necesidad 

de una culpa. b) Suficiencia de una culpa cualquiera. c) 

Apreciacion in abstracto de la culpa. (7) 

2.2.1.1. Domat distingui6é tres suertes de culpa. 

2.2.1.1.1. Por un delito. Compromete la responsabilidad penal de un 

autor frente al Estado y su responsabilidad civil ante la victima. 

2.2.1.1.2. Incumplimiento de las obligaciones convencionales. 

2.2.1.1.3. Negligencia o imprudencia. Este jurisconsulto francés 

estableci6 el principio de la responsabilidad civil: 

Es una consecuencia natural de todas las especies de compromisos 
particulares y del compromiso general de no causar mal a nadie que aquellos 

que ocasionen algun dajsio, sea por haber contravenido algun compromiso o 
por haber faitado al mismo, estan obligados a reparar el mal que hayan 
hecho.(8) 

La responsabilidad por el hecho personal se redacté en el Cédigo 

civil francés. El articulo 1,382 rezaba: “Todo hecho humano que 

cause a otro un dajio, obliga a aquél por culpa del cual ei dafio se ha 

producido a repararlo” ( “Tout fait quelconque de 'homme, qui cause a 

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, a le 

réparer). (98) Se referia a la culpa intencional (delito); el articulo 

1,383 regulaba la culpa no intencional (imprudencia 6 negligencia). 

@)id, p.75 
(8) Idem, p. 53, 

(9) DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho del trabajo, 9°. ed. t 1, México, Portia, 1992, p. 592. 
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Conforme a esta disposicién, los trabajadores que demandaban Ia 

reparacion del dafio sufrido por motivo de su trabajo, debian 

probar: 

a) La existencia de la relacién de trabajo. b) Que el obrero habia sufrido un 

accidente que le caus6 un dafio. c) Que ocurriéd como consecuencia del 

trabajo desarrollado. d) Que era debido a culpa del patrono, esto es, que se 

habia producido por un acto u omisién del empresario, imprudencia en fa 

ejecucién del acte o negligencia al no adoptar las medidas adecuadas; con 

otras palabras, debia probarse, a ejemplo, que el patrono conscientemente, 

utilizaba maquinaria defectuosa o la habia instalado sin ef respeto debido a 

fas normas legales. (10) 

En este orden de ideas, sefiala De Buen, “ que el sistema de estos 

cédigos liberales imponia a los trabajadores cargas procesaies 

imposibles. Por ello la mayor parte de los accidentes resultaban 

intranscendentes para los patrones, causando con ello perjuicios 

irreparables a los trabajadores .'(11) 

Durante la evolucién de la nocién de la culpa, la doctrina se ocupé de 

las causas que originan acontecimientos, los cuales estan junto a los 

hechos, como la imprudencia o el caso fortuito, que sin discusién 

entranan alguna culpa. Los articulos 1,384, 1,385 y 1,386 del Cédigo 

civil francés reglamentaron fa responsabilidad por: el hecho ajeno, a 

causa de lias cosas, por el deber de responder de la guarda 6 

custodia de las personas’ o los objetos. La regla tradicional de la 

culpa permaneci6, pero estos presupuestos fegales atenuaron fa 

reciura subjetiva para facilitar el ejercicio de la accién de las 

victimas y socializar el derecho de la responsabilidad. (12) 

(10) CUEVA DE LA, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 7*. ed., ti, actualizada por Urbano Farias, México, Porrua, 
1993, pp. 110-141. 

(11) DE BUEN LOZANO, Néstor, op. cit., nota 9, p. 593. 
12) MAZEAUD, Henri y Leon, op. cit., nota 3, p. 111.
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2.2.2. Teoria de la responsabilidad contractual. 

La teoria tradicional exigia que las victimas de un accidente de 

trabajo en ta época de _ ila_ creciente industria, probaran la 

culpa patronal, cuestio6n casi imposible, porque la mayoria de los 

accidentes se debian al empleo de las maquinas. Para ayudar al 

obrero en el problema de la reparacién de los accidentes de trabajo, 

varios estudiosos el Derecho aplicaron por analogia la obligacién de 

seguridad del contrato de transporte de personas, al contrato de 

trabajo, por el cual el empresario estaba obligado a cuidar la 

seguridad de sus trabajadores. 

Sauzet Y  Sainctelette propusieron en 1883 y en 1884 

respectivamente, que por el contrato de trabajo nacia la obligacién 

del empresario de “ devolver al trabajador tan valido como lo 

recibio (...) a menos que pruebe que ninguna falta’ le es 

imputable... “ (13) En consecuencia, si el trabajador se 

accidentaba, el empleador era responsable. 

Aunque se invertia la carga de la prueba como una _ presuncién 

general juris tantum de culpa del patrén, la norma juridica fue 

ineficaz, porque en ningun contrato se estipulaba la obligacién de 

restituir al obrero sano y salvo al término de su jornada. Por otro 

lado, el caso fortuito, fuerza mayor o culpa del propio trabajador 

eran causas eximentes de responsabilidad del patron. (14) Sin 

(13) ALONSO OLEA, Manuel, instituciones de seguridad social, 4°. ed., Madrid, Estudios de Trabajo y Pravision, 1972, p. 83. 
(14) DE BUEN LOZANO, Néstor., op. cit., nota 9, p. 593. 
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embargo, aunque no se plasmara la_ obligacién de seguridad 

en el contrato laboral, es incontrovertible que la idea principal del 

problema era (y es), que el empleador debia guardar las medidas 

de seguridad que la ley impone, en este caso el caso fortuite es 

una imposibilidad relativa. 

Cuando en virtud de un contrato, alguien recibe la potencia de trabajo de un 

hombre ~Cémo concebir que no se obligue, asimismo en virtud del contrato, 

a adoptar todas las precauciones necesarias para reducir al minimo los 

riesgos inherentes a las tareas en las que lo empleara? (15) 

En los tribunales anglosajones, se contemplaba el principio de que 

el trabajador asumia el riesgo voluntariamente al contratarse. Se 

hacia responsable al trabajador de los casos fortuitos. Lo curioso 

era que el patron si era responsable ante terceros, respecto de los 

actos del propio trabajador. En los casos de incumplimiento de 

jas medidas de seguridad en el trabajo, impuesta por las leyes 

de fabrica (Factory Acts), la responsabilidad se imputaba_ ai 

patron. (16) 

2.2.3. Teorias del caso fortuito y la fuerza mayor. 

En el derecho de los riesgos de trabajo la vis mayory el casus fortuitus 

eontienen efectos sui géneris por cuanto a la distincion 

entre las implicaciones al trabajo y las que son extrafias al mismo. 

“ Sila fuerza mayor es inherente a las tareas, el patrono responde 

de tas consecuencias del accidente; si es extrafia al trabajo, el 

(15) MAZEAUD, Henry y Leon, op. cit, nota 3, p. 226. 
(16) ALONSO OLEA, Manuel, op. cit, nota 13, p. 84.
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empresario no responde' = de los dafios causados por el 

accidente.” (17) 

Para las leyes laborales, fuerza mayor se _ caracteriza por un 

acontecimiento que derive un dafio corporal o material al circulo 

laboral, aunque se haya producido fuera de él; es imprevisible, 

derivado del azar. Por ejemplo, de un hecho natural que 

alcance al lugar de trabajo, puede ocasionar un accidente a un 

jornalero, toda vez que a veces el ejercicio de una industria es 

_ consecuencia del riesgo para los obreros. 

La doctrina del jurista austriaco Exner establecié la diferencia 

especifica de la fuerza mayor, otorgandole el elemento de caracter 

accidental de origen exterior; que en nuestro estudio corresponde a 

aigo extrafio e independiente al trabajo. (18) Por asociacién de 

ideas, se debid la diferencia de grado entre el hecho juridico 

fortuito y la fuerza mayor, que se resume como un acontecimiento 

inherente al ambito de accién laboral. 

El caso _ fortuito puede considerarse una eventualidad inevitable de la 

industria; es decir que acontece con regularidad; constituye por eso un 

peligro inherente a la propia actividad industrial. En cambio, los rasgos o 

caracteres distintivos de ia fuerza mayor son la exterioridad dei 

acontecimiento y su caracter extraordinario. (19) 

Las causas principales de la fuerza mayor y el caso fortuito son la 

naturaleza y la accion del hombre respectivamente. La ley 

(17) CABANELLAS, Guillermo, Tratado de derecho faborai. Accidentes y enfermedades de trabajo, 3°. ed., t. IV, Buenos Aires, 
Repiblica de Argentina, Heliasta, p. 139. 
(18) BONNECASE, Julien, Tratado elemental de derecho civil, tr. y compilacion: Enrique Figueroa Alfonzo, México, 1993, p. 
835. 
(19) Ibidem. 
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contempla eximentes de responsabilidad cuando se  prueban 

acontecimientos imprevisibles e irresistibles a las facultades humanas 

Los estudiosos del tema distinguieron la fuerza mayor extraiia al 

trabajo y la fuerza mayor inherente al trabajo. La primera obra 

absolutamente, prescindiendo de los elementos del trabajo; Ja 

segunda actua conlos factores del mismo. Clasificaron a su vez 

los riesgos inherentes al trabajo, en especifico y genéricos. Sdélo 

los riesgos especificos deben dar lugar aunaindemnizacién, en 

virtud de la relacién de responsabilidad patronal y la actividad 

laboral subordinada del trabajador. También, analizaron el 

aspecto totalizador de una fuerza mayor, por la cual un 

accidente se hubiere generado igualmente si se trabajase o no. 

Para que el empresario se eximiera de responsabilidad por fuerza 

mayoro caso fortuito, se debia evaluar el grado incrementado por 

las condiciones que _ envolviesen la actividad laboral, que 

facilitan los infortunios. Genoud sostiene que 

la eximente de fuerza mayor extrafia al trabajo ha perdido un 99% de 
posibilidad de eficacia; es cada vez mas dificil imaginar hipdtesis de fuerza 

mayor extrafia al trabajo en que no podamos Hlegar al mismo tiempo a la 

conclusién de que se trata de accidentes ocurridos en ocasién del 

trabajo. (20) 

Como una extensién al dominio de aplicacién de las teorias del riesgo 

y de autoridad, es responsable el empleador “ ... cuando los efectos 

(20) CABANELLAS, Guillermo, op. cit, nota 17, p. 141 
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del caso fortuito y fuerza mayor no han sido agravados por el lugar o 

las condiciones en que la tarea se desarrollo, ... “ (21) 

Hay diversas categorias de acontecimientos que traducen la nocién de 

fuerza mayor que no se deben a_ la naturaleza, sino al hombre. 

Exempli gratia, un acto de autoridad, fundado en una ley en 

materia ecolégica, que ordena una determinada conducta a seguir 

por las empresas. Pero si se violan las normas ambientales, de 

salud ode seguridad ocupacional, los efectos conducen a una sancién 

y se tipifica la responsabilidad dei industrial. 

Mientras no se cumplan las normas de seguridad, “ ...la existencia 

de un riesgo precedente de la misma empresa, no puede invocarse la 

fuerza mayor .” (22) 

2.2.4. Teoria del riesgo creado. 

Se comprende como Ia teoria del riesgo creado, teoria objetiva, teoria 

objetiva de la responsabilidad civil, teoria de la responsabilidad civil 

sin culpa, teoria de la responsabilidad objetiva. Sienta sus reales en 

el terreno del Derecho civil; su  planteamiento abandona Ia rigidez del 

subjetivismo, para sembrar la nocioén de la responsabilidad civil que 

recae en aquel que por los medios empleados en su actividad haya 

ocasionado un dafio, independientemente de su culpa. 

(21) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, La responsabilidad en el derecho del trabajo, Buenos Aires, Astrea, 1988, p.308. 

(22} CABANELLAS, Guillermo, op. cit, nota 17, p. 235.



Elsa Lépez Ceballos. 

Se atribuye esta idea a Ferri, quien destaca: 

En la actualidad se difunde en Francia una teoria objetiva de fa 

responsabilidad civil que, apoyandose sobre esa misma idea introducida por 

mi en la teoria de la responsabilidad penal, de que esta responsabilidad es 

independiente de Ia_ culpa, confirma la razén comin de ia responsabilidad 

civil y penal ... En la esfera juridicocriminal, como en la esfera juridicocivil, 

todo hombre, siempre y en cada caso, determina para cada una de sus 

reacciones una _ reaccién social correspondiente: por consiguiente, 

experimenta siempre las consecuencias naturales y sociales de sus 

propios actos, de los que es responsable, por el solo hecho de que los ha 

realizado. (23) 

Conforme a Leén Duguit, se propone una cuestién del riesgo de viso 

socializante. El asunto se circunscribe a fijar la responsabilidad sobre 

algun grupo respecto a otro o de un grupo en relacién con sujetos, 

para “ saber cual es el patrimonio que debe en definitiva soportar 

el riesgo que entrafia la actividad del grupo considerado ." (24) 

La evolucién del entorno social, la transformacién de los medios de 

produccién y los accidentes de los obreros condujeron a los 

pragmaticos a buscar posibles soluciones para la reparacion del 

daiio de las victimas en ocasién de su trabajo. 

Los autores afirmaban que el obrero no estaba obligado a probar el 

proposito interno del patrono. Esgrimieron con nitidez las 

contraprestaciones del vinculo laboral, por las cuales el empleador 

deberia soportar la carga de la responsabilidad en contrapartida a los 

provechos explotados. “EI que crea una fuente de daiio, asi el que 

(23) MAZEAUD, Henti y Ledn, op. cit, nota 3, p. 86, 

(24) DE BUEN Lozano, Néstor, op. cit,, nota 9, p. 594.
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explota una fabrica, debe reparacion si los  riesgos se 

concretan . (25) 

Los proyectos de ley se encaminaron a_considerar el interés de las 

personas lesionadas, fundamentalmente el otorgamiento de una 

indemnizacién. 

Los “ sindicos en la quiebra de la culpa” fueron Saleilles y Josserand. 

Por la separacién el contexto del parrafo 1o. del articulo 1,384 del 

Codigo Civil francés, encontraron una responsabilidad abrem. “Se 

es responsable ... del dafio que se causa por el hecho de... las cosas 

que se tienen en custodia (26) 

Planiol expone su oposicién a la teoria del riesgo al expresar: 

“nunca se demostrara la utilidad ni la equidad de la responsabilidad 

objetiva; (...) al suprimir fa apreciacién de las culpas en las 

relaciones humanas, se destruira toda justicia .” (27) 

En efecto, la teoria del riesgo es paradojica. Por un lado, busca 

mejorar la suerte de la victima; por el otro aspecto, si se falla en 

base al riesgo creado, la responsabilidad se contempia por el 

resultado de las cosas, con la correspondiente indemnizacién, cuyo 

porcentaje del pago parcial aparta en algunos casos la reparacién 

integral de dafios y perjuicios. 

(25) MAZEAUD, Henti y Ledn, op. cit, nota 3, p. 87. 

(26) idem, p. 88. 
(27) id., p. 89.
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Ciertas presunciones legales se fundamentaron en la teoria del 

riesgo. (28) 

EI que explote una aeronave es responsable de pleno derecho de los dafios 
causados por las evoluciones de ia nave o por los objetos desprendidos de 
ella en fas personas o en los bienes situados en la superficie. (Cédigo de 
aviaci6n) 

El estado asume ia reparacién de dafios de guerra y la legisiacion de las 
pensiones civiles y militares. (Derecho publico) : 

EI que tiene una cosa y obtiene una ventaja de ella, debe como consecuencia 
de su legitima reciprocidad, soportar las cargas correlativas de esa ventaja. 
(Corte de Chambery, julio 12, 1905) 

«. la creacién de un riesgo nuevo que le hace correr a Ja sociedad la 
introduccién de una cosa peligrosa. (Corte de Lyén, enero 18, 1907) 

+e Quienquiera que haya creado un estado def que resulten riesgos, sera 
considerado, por eso mismo, como responsable, frente a fos que hayan sido 
victimas de esos riesgos. (Tribunal de Lectoure, abril 10, 1925) 

«+ el hecho de circular en automévil “ crea un riesgo de accidente... que, ante 
el derecho como ante [a equidad, debe quedar enteramente a cargo del 
usuario del automévil. “ (Tribunal de Vienne, marzo 5, 1926) 

La labor doctrinaria contempla dentro de la teoria del riesgo, el daiio 

colectivo. Se refiere al riesgo circunstancial que es mas amplio y 

fija los limites frente al daiio individual. Un ejemplo es el riesgo de 

la _contaminacién ambiental industrial. “ Zavala de Gonzalez 

sostiene que fa cuestién pasa por el grado de previsibilidad de ia 

produccién del dafio.” (29) 

(28) idem, pp. 92-94. 
(23) GARRIDO CORDOBERA, Lidia M.R., Los dafios colectivos y la reparacién, Buenos Aires, Universidad, 1993, p. 57. 
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2.2.5.Teoria del riesgo profesional. 

De la Cueva menciona que Ia idea del riesgo profesional fue debatida 

durante diez ajios por el Pariamento francés. La posicién de sus 

defensores esgrimia la peligrosidad del dato objetivo (la maquina) 

independiente de la fuerza humana, para la produccién de bienes que 

estaba ocasionando miltiples accidentes alos obreros. Por tal virtud, 

el propietario debia pechar la responsabilidad de los daiios motivados 

por la creacion de este nuevo riesgo. 

La responsabilidad findante se aboca en la reparacion objetiva, pues 

deriva del hecho mismo de fa actividad industrial, el “ riesgo creado ~ 

generalizado por el funcionamiento de la empresa. La teoria del riesgo 

profesional se _ circunscribe a este postulado como un reflejo y 

excepcion de la responsabilidad civil; ya no consideraba ni la culpa, 

ni ta negligencia, ni el azar. Representé una idea nueva de 

responsabilidad implantada en Ia sociedad productora, sobre el 

supuesto de una justicia en el Derecho del trabajo. 

La Ley de agosto 6 de 1892 (Workmen's Compensation Act ) y \a Ley 

de accidentes de trabajo de abril 9 de 1898 acogieron la teoria del 

riesgo profesional. EI articulo primero de esta ley, rezaba: “Los 

accidentes ocurridos por el hecho o en ocasién del trabajo a los 

obreros y empleados ocupados en las industrias... dan derecho, en 

beneficio de la victima o de sus representantes a una indemnizacion a 

cargo del empresario. “ (30) 

(30) CUEVA DE LA, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 13*- ed. , t 1, actualizada por Urbano Farias, México, 
Porriia, 1993, pp. 111-112. 
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Las demandas de los obreros por infortunios industriales se 

multiplicaron en la misma proporcién dei aumento del ndmero de las 

victimas abandonadas a su suerte, en virtud de que las resoluciones 

de la Corte de Casacién no les _ favorecian. Las contadas 

jurisprudencias en que se imputaba la responsabilidad al propietario 

del centro de trabajo sirvieron para que los jueces consideraran la 

teoria del riesgo creado; e.g., la sentencia dictada en junio 16 de 

1896 por ia Corte francesa, ~... en ocasién de un dajfio causado por la 

explosién de una maquina, que aunque se probé que el accidente tuvo 

su causa en un vicio de construccion de la maquina, el propietario no 

quedaba libre de responsabilidad .” (31) 

El riesgo creado se determina como un peligro constante inherente a la 

actividad humana desarrollada como un trabajo licito dentro de la 

industria, cuyos objetivos son plenamente del sistema capitalista. Si 

un obrero se dafia por el uso de las maquinas y otros elementos de 

trabajo, nace la obligacién de [a reparacién; cabe entonces expresar 

que si el empleador obtiene un lucro por dicha explotacién, debe 

absorber el riesgo de trabajo que se !legue a producir por ser éste 

inherente a ila industria, debiendo soportar las consecuencias de 

aquél y el patron como representante de la empresa, debera ser 

quien responda por el riesgo sufrido, como atinadamente menciona el 

Maestro Cabanellas: 

Si el industrial es libre para agrupar a su alrededor diversas actividades, en 
fas que se combinan la accién de los trabajadores y Ia de las maquinas, y para 

crear un organismo cuyo funcionamiento no puede producirse sin exponer 

(B1)id. pp. 117 y sig. 
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perjuicio y accidentes, adn haciendo abstraccién de toda culpa por parte de 
quien dirige el conjunto laboral, es natural que tales perjuicios, que son 
accidentes inevitabies, por corresponder a los riesgos de la empresa, y que 
no tienen otra causa que el desarrollo de una licita actividad humana deban 

ser soportados por aquel en cuyo interés funciona el organismo por el creado. 

(32) 

Por otra parte, no omito remarcar que esta teoria implica la 

existencia de un medio fisico, el cual es coyuntural ante la 

decisién del empleador para  adoptar todas las medidas que 

disminuyan las situaciones de riesgo dentro del lugar de trabajo. Hoy 

contamos con normas de seguridad e higiene, cuya contravencién 

deberia ser el parametro eficaz para fincar al patron responsabilidades 

de caracter delictual, civil y laboral. 

2.2.6. Teoria del riesgo de autoridad 

La teoria del riesgo de autoridad justifica aquellos dafios laborales no 

especificos, lo cual significa una extensién de la reparacién del 

perjuicio sufrido por los trabajadores_ siniestrados. 

«. la autoridad del patrono, responde éste por los accidentes que puedan 

ocurririe a aquél, aun por motivos ajenos al trabajo. Se hace valer el riesgo de 
autoridad para calificar la responsabilidad patronal, ya que el hecho de 

encontrarse en el lugar y en ef tiempo de trabajo, obliga a considerar 
indemnizables los accidentes que en sus tareas, o por ellas, experimente 

todo trabajador a partir del momento en que se somete a ia autoridad 
patronal. ( 33) 

Andre Rousant afirm6é que ia autoridad laboral era fuente de 

responsabilidad. El trabajador subordinado que se renta, enajena elf 

producto de sus aptitudes psiquicas y manuales, bajo determinadas 

(32) CABANELLAS, Guillermo, Derecho de los riesgos de trabajo, Argentina, Heliasta, Buenos Aires, 1968, p.29 
(33) KAYE, Dionisio J., Los riesgos de trabajo, aspectos teorico-practicos, México, Trillas, 1985, p. 56. 
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condiciones laborales y sufre un riesgo de trabajo, es susceptible de 

reparacion o compensacién por su deterioro, tal cual si se tratase de 

una maquina. El empleador debe responder de la integridad fisica 

del trabajador y mientras éste se encuentre bajo su autoridad, los 

riesgos que se produzcan deben recaer en su esfera de 

responsabilidad, por medio del pago de la indemnizacion respectiva. 

La responsabilidad patronal se mide por su autoridad, cuyos elementos 

para el pago de indemnizacioén , en concreto son: vinculo de 

subordinacién sometida a la autoridad del empleador; la presuncién 

juris tantum de un contrato de trabajo y la relacién de causa efecto 

entre el accidente y el trabajo. 

2.2.7. Teoria del riesgo de empresa o riesgo generalizado. 

Esta doctrina es una transicién entre las teorias de riesgo profesional 

y social. Conforme a la teoria del riesgo generalizado, la empresa esta 

obligada a reparar los daiios sufridos por los obreros, sin importar la 

naturaleza de las causas y circunstancias en que se realicen. 

El trabajador  siniestrado sufre 

un doble dajio: econémico y corporal, por lo que es justo dentro de la 
economia capitalista, donde el trabajador suministra energia corporal y el 
patrono suple el financiamiento de la empresa, el dafio se reparta dentro de 

esta misma distribucién: Ei trabajador padecera su dafio corporal y el patron 
aportara el dafio econdémico que involucra. “ Esta es la base de la Justicia 
Social de la responsabilidad por accidentes de trabajo. La Justicia Social, 
que ha sido su propulsora en ta reforma social, debe servir de fuente de 
justificacién cientifica. Ya el sello de ia Justicia Social se manifiesta en ei 
caracter transnacional de fa indemnizacién. ( 34) 

(84) id. p. 58.
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La indemnizacion forfaitaire, sélo responde por el daiio econdémico 

ocasionado al trabajador, debiendo el trabajador soportar el daiio 

corporal, cuyas bases son fa unitariedad de las indemnizaciones, 

independientemente de la causa del accidente, cuyo pago se fija en 

un monto parcial con base al salario del trabajador y la solidaridad 

empresarial circunscrito a un seguro social obligatorio. 

En esta teoria ya se contemplan los principios del Derecho social. La 

empresa debe asegurar la existencia del hombre que entrega su 

- patrimonio, que es su energia de trabajo, a las fuentes econémicas de 

un sistema capitalista. 

La idea de la responsabilidad de los riesgos de trabajo en la Ley del 

Trabajo de 1931 esta centrada al aspecto social y opuesta al 

subjetivismo; es un_ reflejo de la responsabilidad civil, como una 

excepcién a la misma. Hace recaer la responsabilidad en una 

comunidad de trabajo llamada empresa, por lo que es puramente 

objetiva, pues deriva del hecho mismo de su funcionamiento. 

Mario de la Cueva sustenta que esta teoria se basa en la 

responsabilidad de la economia representada en el sistema 

capitalismo empresarial.(35) Es una doctrina) que busca amparar la 

existencia de las victimas de los riesgos de trabajo por medio de 

asegurar su reparacion tarifada. Cabe cuestionar entonces los valores 

de justicia social: zDebe la economia servir al hombre o ésta a él? ; 

zLos valores materiales deben estar encima de los valores humanos? 

(35) CUEVA DE LA, Mario, op. cit, nota 10, p. 120. 
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2.2.8. Teoria del riesgo social. 

La progresién de las teorias de responsabilidad derivadas de fos 

riesgos de trabajo ha llegado hasta hoy a fa !lamada del riesgo social. 

Esta teoria se sustenta en el principio de socializacion del riesgo, 

trasiada la imputabilidad de la responsabilidad de un sujeto a ia 

solidaridad de una comunidad. La esfera de responsabilidad de Ia 

teoria del riesgo social, se amplia en base a una normatividad del 

riesgo genérico, toda vez que regula los accidentes in itinere, ta 

admisién de ia fuerza mayor, el caso fortuito y el acto de tercero 

extrafio. 

La teoria del riesgo social difiere del riesgo profesional y de la teoria 

de la culpa, porque no exige fincar la responsabilidad objetiva, ni la 

subjetiva; ya no se ocupa de las causas de imputacién por culpa 

concreta del sujeto o por motivo de las cosas; es una  doctrina 

sustituyente que hace responsable a la sociedad. Cambia al 

sujeto imputado y a Ja nocién de la responsabilidad de los siniestros 

laborales, por los miembros de ta comunidad y la solidaridad, 

respectivamente; lo cual hace eco a la frase de Roscoe Pound “si no 

podemos ser los guardianes de nuestros hermanos, seamos al menos 

sus aseguradores .” (36) 

Las normas econémicas y sociales finalmente son las que se adecuan 

a la problematica de los riesgos de trabajo. 

(36) ALONSO OLEA, Manuel, op. cit, nota 13, p. 89. 
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de trabajo. 

La responsabilidad derivada de los riesgos de trabajo. 

  

  

INTEGRAL NO INTEGRAL 

DEMANDA LABORAL 

RESPONSABILIDAD 
(obligacién accesoria) 

B FACTOR SUBJETIVO. Teoria de la culpa 

(responde por propia culpa) 

C RESPONDE PoR CONDUCTA AJENA. 

Titular del patrimonio 

OBLIGACION 
violacién derecho ajeno 

DANO Y PERJUICIO (fisico, moral) 

A 
siniestro laboral 

D Factor OBJETIVO. Riesgos: objetivo, 

profesional, creado. 

CAMBIO DE SUJETO RESPONSABLE 

E FACTOR ECONOMICO. Riesgo de empresa 

objetivacién. 

SUSTITUCION DE 

RESPONSABILIDAD POR SOLIDARIDAD 

F FACTOR SOCIAL. Riesgo social 
despersonalizacion 

OTRAS ACCIONES 

DEMANDA PENAL DEMANDA CIVIL 

por dafios y perjuicios 

INDEMNIZACIONES 
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2.3. La responsabilidad de los riesgos de trabajo en el Derecho 

positivo nacional. 

La Exposici6én de Motivos de la ley reglamentaria del articulo 123 

constitucional expresa con exactitud el nacimiento de ia politica 

social de los _ riesgos de trabajo, que pretende acoplarse a la — 

exigencia de la pretendida justicia social, pero que en el fondo es 

rebasada por la economia capitalista. 

De acuerdo con esta doctrina de empresa debe cubrir a los trabajadores sus 

salarios, salvo los casos expresamente previstos en las leyes, y ademas, esta 

obligada a reparar los dafios que el trabajo, cualesquiera que sea su 

naturaleza y las_circunstancias en que se realiza, produzca en el trabajador. 

De esta manera, se ha apartado definitivamente la vieja idea del riesgo 

profesional: la responsabilidad de la” empresa por ios accidentes y 

enfermedades que ocurran a los trabajadores es de naturaleza puramente 

objetiva, pues deriva del hecho mismo de su funcionamiento. 

El capitalista que pone en marcha el funcionamiento de su negocio 

crea todo género de riesgos inherentes a su actividad; pero la 

empresa en nuestro derecho de seguridad social mas que una fuente 

de dafios, se adecua como un sistema de sociedad productora, cuya 

responsabilidad ante seguridad en el trabajo se basa en la 

solidaridad colectiva, porque subroga la misma a un seguro 

obligatorio captador de una bolsa_ capitalista. Este sistema de 

responsabilidad colectiva implica por una parte una fuga ante las 

responsabilidades y por otra, un subsidio para los patrones 

insolventes. 

El Estado y ia cupula empresarial, en contubernio, detentan § el 

poder de esta politica social, por lo que podemos resumir que la 
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postura del Derecho positivo de los riesgos de _ trabajo es 

objetivada porque: 1. Se funda en la sociedad productora de bienes; 

2. Solo indemniza el daiio patrimonial; 3. Se apoya en el riesgo 

creado. 

Empero, el derecho de los riesgos de trabajo no abandona ta teoria de 

la culpa. EI articulo 489 se refiere al hecho humano que causa un 

dafio por negligencia e imprudencia y por culpa de terceros. 

Ef deber juridico impone al empleador dar capacitacién, 

adiestramiento y tomar medidas de higiene y seguridad. Su 

contravencién es ilicita, se trata de una culpa dolosa prevista en el 

articulo 490 y sancionada conforme_ el articulo 1008. No son 

eximentes de responsabilidad el caso fortuito y la fuerza mayor si se 

agravan por el lugar y las condiciones de trabajo. Estos aspectos 

subjetivos se han olvidado, porque no se ejercita el poder de policia 

del Estado y por ende se ignoran los elementos para determinar 

el motivo de los dafios. La normatividad de los riesgos de trabajo es 

valida pero no eficaz, es parcial pero no integral; porque el trabajador 

puede lograr una indemnizacién tarifada, pero nunca es resarcido del 

dolor moral o fisico sufrido por causa de un riesgo de trabajo. 

Continua correspondiendo al trabajador la carga de ta prueba de la 

existencia de un riesgo de trabajo, por la simple negativa del patron 

o de quien responda por él. 
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Los articulos 483 al 487, 491 al 493, 496, 500 al 503 se refieren a la 

reparacién del perjuicio. 

Los articulos 498 y 499 se refieren a la reposicién del dafio. Son et 

fundamento juridico del reacomodo laboral, concepto medular de 

este trabajo de investigacién. 

En capitulo aparte nos referiremos alas leyes vigentes por riesgos 

_ de trabajo.



CAPITULO 3 

NORMATIVIDAD POSITIVA DE LOS RIESGOS DE 
TRABAJO 

SUMARIO: 3.1. Generalidades.-- 3.2. Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos.--- 3.3. Convenios tnternacionales.— 3.4. Ley Federai del Trabajo 
3.4.1.Generalidades.- 3.4.2. Efectos de los riesgos de trabajo.- 3.4.2.1. Causalidad 
concurrente.- 3.4.2.2. Obligaciones a cargo del empleador.- 3.4.2.3. Incapacidad 

temporal.- 3.4.2.4.Incapacidades permanentes.- 3.4.2.4. Muerte como consecuencia 
del riesgo.- 3.4.3. Reubicacién laboral- 3.4.4. Eximentes de responsabilidad. 

3.4.5. Prescripcién.- 3.4.6. Prevencién, seguridad e higiene.- 3.4.7. Tablas. 
3.4.8.Interpretacion judicial.--3.5. Ley det Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado del 27 de diciembre de 1983.- 3.6. Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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CAPITULO 3 

Summum ius, summa iniuria. Adagio antiguo. 

NORMATIVIDAD POSITIVA DE LOS RIESGOS DE TRABAJO. 

SUMARIO: 3.1. Generalidades.—- 3.2. Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 3.3. Convenios Internacionales. 3.4. Ley Federal del Trabajo 
3.4.1. Generalidades.- 3.4.2.- Efectos de los riesgos de trabajo.- 3.4.2.1. Causalidad 
csoncurente.- 3.4.2.2. Obligaciones a cargo del empleador- 3.4.2.3. Incapacidad 
temporal.- 3.4.2.4. Incapacidades permanentes.- 3.4.2.5. Muerte - 3.4.3.- Reubicacién 

laboral.- 3.4.4. Eximentes de _responsabilidad.- 3.4.5. Prescripcién.- 3.4.6. Prevencién, 

seguridad e higiene.- 3.4.7. Tablas.- 3.4.8. Interpretaci6n judicial.- 3.5. Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del 27 de 
diciembre de 1983.— 3.6. Ley del Instituto de Seguridad Social paraias Fuerzas 
Armadas Mexicanas 

3.1. Generalidades. 

Podemos expresar que el tema que nos ocupa involucra tecnicismos 

juridicos cuya claridad es mas accesible para _profesionales 

especializados. Sus postulados basicos de tipo laboral emanan del 

Articulo 123 de la Constitucion Federal y respectivos Tratados 

internacionales. Algunos ordenamientos secundarios asignan un 

capitulo especifico sobre el derecho de los riesgos de trabajo, pero en 

virtud de la aplicacién auténoma de ia Ley Federal del Trabajo, Ley 

del Seguro Social y otras leyes de seguridad social, han convertido la 

materia en compleja. 

Nos proponemos estudiar mas adelante, en el Capitulo IV, el seguro de 

riesgos de trabajo de la NLSS, pero por razones metodolégicas 

primero abordaremos las siguientes normas juridicas que se citan. 
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3.2. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la Asamblea Legislativa de la Revolucion (realizada en Querétaro), 

estando Venustiano Carranza encargado del Poder Ejecutivo de la 

Union, se plasman los principios sociales de los EUM. La Constitucion 

de! 5 de febrero de 1917 da marco a_ la institucionalizacion del 

movimiento social en sus numerales 3o. , correspondiente a la 

educacion laica; 27, relativo al agro y 123 que finca las bases 

constitucionales de la prevision social, el Derecho del trabajo y el 

Derecho de Ia seguridad social. 

3.2.1. La era social mexicana, produce la Declaracién de los Derechos 

Sociales que impone fa subordinacién del liberalismo y del 

individualismo ante el derecho de una doctrina nueva en fas relaciones 

sociales y juridicas. Los principios e instituciones que contiene esta 

Declaracién se pueden resumir: 

3.2.1.1. Principios, normas e instituciones que regulan las relaciones 

individuales y colectivas entre los trabajadores y los patrones con el 

fin de estabiecer un justo equilibrio entre los factores de la 

produccion y los trabajadores. 

3.2.1.2. La previsién y la seguridad sociales como estatutos 

auténomos ligados al derecho del trabajo en su fin, anticipando la 

seguridad social para el futuro. Se acoge al trabajador en su calidad 

humana, proclamando su derecho a vivir dignamente en el presente y 
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en el futuro, cuando alguna contingencia, como los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, priven al hombre de su 

capacidad de trabajo y de ganancia. (Es hasta veintiséis afios 

después de esta Declaracién, en 1943, que se expide la Ley del 

Seguro Social). 

3.2.1.3. Normas creadoras de las autoridades del trabajo. 

El preambulo de! articulo 123 constitucional afirma: “... la 

Declaracion de Derechos es solamente las bases sobre las cuales 

debera elevarse la legislacién del trabajo y la seguridad social.” (1) 

Hoy podemos apreciar que los derechos individuales y los derechos 

sociales se enfrentan con voracidad; estos ultimos se han convertido 

en un acotamiento estratégico para frenar los derechos de la clase 

trabajadora, cuya perdida de libertad es proporcional al grado de su 

pauperizacion, mientras en otro punto distante, las_ elites 

empresariales cuentan con desproporcionados beneficios de libertad 

individual. Ahora mas que nunca es conveniente recordar que 

» fos reclamos y exigencias del pueblo, después de un movimiento armado, 

como lo fue ta Revolucién de 1910, con un saldo tragico para los mexicanos, 

traducido en varios millones de muertos. No fueron una dacion graciosa por 

parte del Estado, sino una conquista de la _ clase trabajadora frente al capital 

y al Estado liberal burgués, esto no debe ser olvidado.(2) 

La Constitucion Federal vigente consigna en el Titulo Sexto, Del 

Trabajo y de fa Previsién Social, Articulo 123, apartado ‘A’, 

(1) CUEVA, Mario de la, ” Historia, Instituciones y Principios Esenciales del Derecho Mexicano del Trabajo “ en Revista 
Juridica de la Universidad de Tucuman, No. 6, 1959, p. 128. 

(2) LASTRALASTRA, José Manuel, ~ Perspectivas del trabajo en México en los umbrales del siglo XI", en Civitas, Revista 
espafiola de Derecho de! Trabajo, 74, Madrid, Civitas, 1996 
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disposiciones concernientes a Ios accidentes de trabajo. La fraccion 

XIV, sienta la base legal para que la clase trabajadora reclame el 

derecho a ser protegida contra todo riesgo profesional, bajo la 

formula siguiente: 

Los empresarios seran responsables de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en 

ejercicio de la_ profesién o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones 

deberan pagar la indemnizacién correspondiente, segtin que haya traido 

como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con Io que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistira aan en el caso de que el patrono contrate el 

trabajo por un intermediario. (3) 

' La fraccion XV establece la obligacién patronal de mantener normas 

de higiene y seguridad en su negociacién; adoptar medidas de 

prevencion de accidentes que garanticen la salud y la vida de 

los trabajadores, las trabajadoras y aqueilas en estado de gestacién. 

La fraccién XXIX dispone la utilidad publica de la Ley del Seguro 

Social. Esta parte del Articulo 123 constitucional manda 

comprender en su normatividad seguros de enfermedades y 

accidentes, invalidez, vida, vejez, cesacién involuntaria del trabajo 

y guarderias. Ordena de forma genérica mas no enunciativamente, el 

contenido de otros seguros tendientes al bien y la proteccién de 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales 

y sus familiares. 

De la exacta lectura que se haga de Ia fraccién invocada en el parrafo 

inmediato anterior, podemos apreciar que no se especifican fos 

(3) GONGORA Y PIMENTEL, Genaro y Miguel! Acosta Romero, Constitucidn Politica de lo Estados Unidos 
Mexicanos, México, Pormiia, 1987, p. 905. 
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seguros de maternidad, retiro y prestaciones sociales contempladas en 

la NLSS, por lo que consideramos que su base constitucional podria 

caber, aunque endeblemente, en la expresién “... cualquier otro ...". 

El Articulo 123, apartado ~B °, fraccién Xi, prescribe las bases 

minimas conforme a las cuales debe organizarse la seguridad social 

entre los Poderes de fa Union, el gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores. Establece la obligaci6n de cubrir accidentes y 

enfermedades profesionales, las no profesionales, !a maternidad, la 

invalidez, la vejez, la muerte; de establecer centros para 

vacaciones, centros para recuperacién, tiendas; proporcionar 

habitaciones. 

Cabe aclarar que no existen tribunales ex profeso para las materias de 

seguridad social y de riesgos de trabajo, por lo que su aplicacién 

corresponde a fa competencia federal de fas JCA en sus respectivas 

jurisdicciones, para los trabajadores del Apartado A. Corresponde 

someter estos conflictos ante el TFCA a los trabajadores del Apartado 

B. La fraccion XIII de este mismo apartado obliga a regirse por sus 

propia leyes a los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 

seguridad publica, asi como el personal del servicio exterior. E1 

Consejo de la Judicatura Federal conocera de los conflictos entre el 

Poder Judicial de la Federacién y sus servidores. La SCJ resolvera los 

conflictos con sus empleados. 
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El parrafo segundo de la fraccién VII! del articuio 115 dispone 

que “ Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 

trabajadores, se regiran por las leyes que expidan las legislaturas 

de los Estados con base en lo dispuesto en el articulo 123...” 

3.3. Convenios internacionales. 

El marco juridico mexicano de los riesgos de trabajo se encuentra 

disperso en el plano internacional, en los convenios del trabajo y de 

seguridad social que fos regulian. Estos documentos formulados por 

fa Organizacion Internacional del Trabajo fueron adoptados por la 

Conferencia Internacional del Trabajo, en sus  reuniones anuales. 

Los convenios que detallan expresamente fos accidentes y 

enfermedades profesionales estan enlistados a_ continuacion (4), de 

los cuales, México como Estado Miembro, ha ratificado algunos y 

otros como el Convenio 121 esta sin ratificar; sin embargo, el 

Convenio 102 ratificado, encierra postulados normativos sobre 

riesgos de trabajo que posteriormente comentaré: 

Relativo a ia indemnizacién por accidentes de trabajo en la 

agricultura, 1921. (No. 12) Vigente y ratificado por México el 31 de 

diciembre de 1937. 

Relativo a la indemnizacion por accidentes de trabajo, 1925. (No. 17) 

Vigente y ratificado por México el 3 de julio de 1935. 

(4) CHARIS GOMEZ, Roberto, Derecho intemacional del trabajo, México, Portia, 1994, pp. 273-296. 
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Relativo a la indemnizaci6n por enfermedades profesionales, 1925. 

(No. 18) Revisado en 1934 por el Convenio numero 42. Vigente y 

ratificado por México el 25 de septiembre de 1937. 

Relativo a ia proteccién contra los accidentes de los trabajadores 

empleados en carga y descarga de los buques, 1929. (No. 28) Revisado 

en 1932 por el Convenio Num. 32. 

Relativo a la indemnizacién por enfermedades profesionales. (No. 42) 

Vigente y ratificado por México el 25 de septiembre de 1937. 

Relativo a las obligaciones del armador en caso de enfermedad, 

accidente o muerte de la gente de mar, 1936. (No. 55) Vigente y 

ratificado por México el 30 de enero de 1939. 

Relativo a las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, 1964 (No. 121) 

Relativo a la prevencion de los accidentes de trabajo de la gente de 

mar,1970, (No. 134). Vigente y ratificado el 21 de enero de 1975. 

Sobre la prevencion y el control de tos riesgos profesionales 

causados por las substancias o agentes cancerigenos, 1974. (No. 

139) 

Sobre la proteccion de los trabajadores contra riesgos 

profesionales debidos a la contaminacioén del aire, el ruido y tas 

vibraciones en lugar de trabajo, 1977. (No. 148) 
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Sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985. (No. 161) Vigente y 

ratificado el 23 de abril de 1987. 

Sobre la prevencion de accidentes industriales mayores, 1993. (No. 

174) 

El Convenio 102 sobre la seguridad social tiene como principio 

establecido, determinar los niveles minimos de prestaciones. Este 

instrumento, de entre las ramas principales de la seguridad social, 

abarea_ las prestaciones en caso de accidente del trabajo y de 

enfermedad profesional. 

Enla Parte VI, del articulo 34 al 38, se redactan con flexibilidad, 

fas normas minimas de proteccién de las contingencias que debe 

cubrir todo Miembro en este campo de aplicacion, la cuantia de las 

prestaciones, su duracién y las condiciones que cumplir para tener 

derecho a elilas. 

Se establece que la asistencia médica brindada tendra por objeto: 

conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, asi 
como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades 
personales. /... / cooperar , cuando fuere oportuno, con los servicios 
generales de reeducacion profesional, a fin de readaptar para un trabajo 
apropiado alas personas de capacidad reducida. 

Por otra parte, como  disposicién comin en este convenio 

multilateral, se determina que el estado Miembro debe asumir una 

responsabilidad general en el cumplimiento de las prestaciones 

concedidas y la buena administracién de las instituciones, por lo que 
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debera adoptar las medidas necesarias, contar con estudios y 

calculos actuariales para obtener la eficacia de su fin. (5) 

El convenio 17, determina la obligacién de garantizar a tas 

victimas de accidentes de trabajo, o a sus derechohabientes, una 

indemnizaciéon minima y para aqueilos que necesiten la 

asistencia constante de otra persona, debe concederse una 

indemnizacion suplementaria. . 

Las victimas de accidentes de trabajo tendran derecho, cuando lo 

requieran, a asistencias médico, quirurgica y farmacéutica; 

aparatos de protesis y ortopedia. 

El Convenio 42 obliga a todo miembro de la Organizacién 

Internacional del Trabajo que lo ratifique a garantizar a las victimas 

de enfermedades profesionales o sus derecho-habientes una 

indemnizacién y a _ considerar las listas de enfermedades, de 

substancia téxicas y de industrias incluidas en este documento. 

La validez juridica de los tratados y convenios requiere que sean 

celebrados por el Presidente de Ila Republica, con aprobacién dei 

Senado, siempre que no estén en pugna con la Constitucion Federal. 

Guardan un orden jerarquico privilegiado junto con las leyes del 

Congreso de la Union. 

Una vez ratificados los convenios por México con la Organizacién 

(5) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Restimenes de _normas _intemacionales del trabajo, Oficina 
Intemacional del Trabajo, impreso en Alemania, 1991, p. 92. 
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Internacional del Trabajo, deben ser cumplidos por las partes. Sin 

embargo, la instrumentacion para su eficacia no existe. En la 

Secretaria del Trabajo y Prevision Social “4 las relaciones 

internacionales se manejan a través de asesoria que se ocupan 

fundamentalmente, de los contactos con ia OIT. No esta, por cierto, 

considerada dentro del Organigrama de la STPS.” (6) 

Por lo que respecta al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el 

tema laboral fue abordado al margen del mismo, mediante Ia firma del 

Acuerdo de Cooperacién Laboral del 13 de agosto de 1993, en el cual 

se comprometen los suscriptores, México, Estados Unidos y Canada, al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y niveles de vida en los 

tres paises. 

El Acuerdo contempla varios principios laborales, como las libertades 

de reunion y asociaci6n, el derecho a huelga, prohibiciones de trabajos 

forzados, restricciones para menores, normas minimas de empleo, 

eliminacién de ta discriminacién de empleo, igualdad de pago para 

hombres y mujeres, prevencién en los accidentes y enfermedades de 

trabajo, compensacion en los casos de accidentes y 

enfermedades de trabajo y proteccién para los trabajadores 

migratorios. 

(6) DE BUEN, Néstor, Ei Derecho administrativo labora! y la administracion publica del trabajo en México, México, Porria, 
1994, p. 108. 
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3.4. Ley Federal del Trabajo. 

3.4.1. Generalidades. 

Esta Ley regula en su parte sustantiva, Titulo Noveno, la reparacion 

inculpable del dajio proveniente de un infortunio que tiene origen 

laboral, bajo tres supuestos juridicos que puedan provocar una 

incapacidad e inclusive ta muerte. Dispone objetivos de la rama 

de seguridad e higiene en_ el trabajo. Prevé una lista de 

enfermedades de trabajo y la tabla de tasacion de incapacidades 

permanentes. 

La Ley Federal del Trabajo conduce al trabajador aque adopte un 

régimen de justicia administrativa, en que se le formula a la 

empresa una delimitada responsabilidad objetiva; se deja al 

margen la responsabilidad contractual laboral, por medio de la 

indemnizaci6n tarifada incompleta e inadecuada. Por mandato de ley 

se genera el deber de responder, sin mas excepciones que las 

prescritas por la norma. La_ responsabilidad se imputa, las 

circunstancias se presumen. EI trabajador tiene que adminicular 

dos circunstancias facticas: el hecho y la relacién de causalidad 

entre el acto mismo y los efectos que le atribuye; arribar las pruebas, 

para acreditar hechos ilegales del empleador, como el 

incumplimiento de normas de higiene y seguridad; la negligencia, 

la culpa y el dolo. 
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La Exposicién de Motivos de la Ley de 1970 marca la concepci6n 

det derecho mexicano de les riesgos de trabajo, fundada en la 

teoria del riesgo de empresa, expresada concretamente con las 

locuciones “ en ejercicio o por motivo del trabajo “. Conforme a 

esta doctrina de naturaleza objetiva, los accidentes y enfermedades 

profesionales se derivan del hecho mismo del funcionamiento de Ia 

empresa, por fo tanto, ésta debe cubrir los salarios de los 

trabajadores y. esta obligada a la_reparacién de los_ daiios, 

cualesquiera que sea su naturaleza y circunstancias en que se 

realiza.(7) 

La responsabilidad objetiva se conoce también como responsabilidad 

ampliada o extendida, porque ia é§esfera de imputabilidad de fa 

creacién de un riesgo engloba circunstancias facticas: el ejercicio 

temporario laboral y la ocasién de trabajo, incluido en in itinere. ~ ... 

algunos autores sostienen que corresponde restringir 

cuantitativamente ia indemnizacién a cargo de fa persona a 

quien la ley le formula la imputacion ...” (8) 

El Titulo Noveno no es especifico respecto a la responsabilidad 

extrapatrimonial; pero fa LFT si; su articulo tercero manda cumplir 

aquellas condiciones que aseguren la vida y !a salud del trabajador y 

ordena respetar sus libertades y dignidad. La dignidad del hombre y 

otras cuestiones morales son desvaloradas. “ Asi estan las cosas hasta 

(7) CAVAZOS FLORES, Baltasar, Nueva Ley Federal del Trabajo, tematizada y sistematizada, 10°. ed,, México, Trillas, 1981, 

p. 58. 

(8) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Accidentes y enfermedades de trabajo,, Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 156. 
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el dia de hoy. La pregunta sigue siendo: zQué ocurre con la moral, el 

sello misterioso de la  dignidad humana, y con Ia _ politica y sus 

atributos relativos? “ (9) zPorqué en el derecho de Ios riesgos de 

trabajo no es obligatoria la responsabilidad extrapatrimonial 

contempiada en la Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo? 

3.4.2. Efectos de los riesgos de trabajo. 

El término de riesgo de trabajo comprende indistintamente el 

accidente o la enfermedad de trabajo. La primera se conceptualiza 

como toda lesién organica o perturbacién funciona! y la segunda 

como un estado patolégico. Ambos deben tener un nexo de 

causalidad entre el trabajo y el daiio originado. Se incorpora al 

concepto, el accidente que sufra el obrero jin itinere de su domicilio 

al trabajo o viceversa. 

La legislacién reglamentaria laborai en el apartado de los riesgos de 

trabajo contempla cuatro resultas por lesiones corporales o 

enfermedades de los siniestrados. Estados incapacitantes temporales, 

permanentes parcial o total y la muerte. Estos pueden significar que 

el trabajador pierda de manera temporal o para el resto de su vida 

sus facultades o aptitudes para desempefar su trabajo en la misma 

capacidad intensidad habitual o bien quede imposibilitado para 

cualquier trabajo. 

(9) PAZ, Octavio, “ Los asombros de Octavio Paz ”, Nexos, Afio 19, Vol. XIX, Num. 220, Abril, 1996, p. 47 
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3.4.2.1. Causalidad concurrente. 

Para el resarcimiento del riesgo de trabajo se precisa del pago 

patronal de una indemnizacion tarifada, previa pericia médica en el 

cuerpo del trabajador. El articulo 481 del Titulo en estudio se 

refiere a la obligacién que tiene el empleador de reparar las resultas 

cuando convergen dos factores; la inmediatez de un hecho o la 

ocasi6n del trabajo y la labilidad o predisposicion del trabajador, 

que en conexion hacen’ detonar las causas del daiio y la 

consecuente incapacidad para trabajar. 

La doctrina que focaliza estas causas concomitantes se conoce 

como Ia “ teoria de Ia indiferencia de la concausa “. (10) Se preocupa 

por estudiar el nexo de causalidad entre el dafio provocado 

proveniente del ejercicio del trabajo aunado a la aceleracién o 

agravamiento de la labilidad de la persona y las circunstancias, 

cuestion fundamental para fincar la responsabilidad de la reparacién 

del menoscabo sufrido. No admite discriminar la preexistencia del 

estado fisico deficitario o labilidad del trabajador (“es decir, su 

propension natural a magnificar el impacto de la causa provocada por 

el trabajo que por si no tiene aptitud para producir un daiio...“) y las 

lesiones producidas por el riesgo de trabajo. Basta que exista una 

causa por motivo del trabajo para que la predisposicién natural o 

labilidad del trabajador como relacién de causalidad se torne 

indiferente. 

(10) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, op. cit., nota 8, p. 201. 
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Recuadro explicativo del nexo de  causalidad del hecho riesgoso 

laboral. 

  

CAUSALIDAD CONCURRENTE EFECTO UNICO 

  

  

CAUSA 1 a) consecuencia 
Imputable al patrén neutralizadora 

     conexién con el 
HECHO 

LABORAL 

    

  

    
   b) CONSECUENCIA 

‘he AGRAVANTE 
CAUSA 2 

Labilidad del trabajador           
      
  

Enel cuadro anterior se aprecia que la concausa es la actuacién 

conjunta de dos causas que al inferiren un orden natural de las 

cosas puede neutralizar las cosas o agravarlas. Vazquez Vialard 

considera que “Es justo que la reparacién debida por el empleador 

se reduzcaa la provocada por la causa que a él le es imputable 

(la otra, que operd como concausa, le es ajena y no pudo ser 

prevista). (11) Sin embargo, consideramos que esta atribucion 

normativa de responsabilidad del empleador matiza la 

responsabilidad objetiva, teoria indiferente a la culpa, por la cual 

la reparacién del dajio no es integral. Nuestro legislador realiza 

una transaccion tan amplia como la teoria de riesgo social, en la 

que la carga dela responsabilidad corresponde a la sociedad y 

abandona la responsabilidad subjetiva; podriamos expresar la 

indiferencia de la culpa “ neoliberal ”. 

Opinamos que la concausa puede ser acelerada. Sibienes cierto que 

(11) id. p. 197. 
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el trabajador tiene una carga genética que determina su estado 

fisico y mental, el patron puede provocar la _ labilidad del trabajador 

al exigirle realizar un esfuerzo mayor al que le permiten § sus 

posibilidades o exponer al trabajador mas alla de lo normal, en 

que se sabe y se conoce como un trabajo peligroso. Siel efecto se 

puede prever y se concretiza, el daiio ocasionado es culpa patronal. 

Cuando el resultado era previsible porque no se podia ignorar la existencia 
de la predisposicion o labilidad del trabajador, la tarea desarrollada_ por 
exigencia 0, por lo menos, con la tolerancia del empleador, obra como 
causa adecuada, ya que el esfuerzo impuesto por éste ha tenido la 

virtualidad de producir, segian el orden natural y ordinario de las cosas, el 
resultado dajfioso. (12) 

Desde luego, este trabajo de investigacién es multidisciplinario, ya 

que entre otras materias, abordamos algunos aspectos de 

medicina del trabajo (Véase Cap. 5), pero es conveniente anticipar otra 

posicion de la doctrina, que nos permite probiematizar en el fondo de 

la responsabilidad del empleador frente a fa teoria de la 

indiferencia de la concausa, la cual se ocupa de estudiar como una 

causa de los infortunios laborales, el estado del organismo de 

trabajador. Nos invita a reflexionar que 

EI trabajo significa desgaste de energia y el desarrollo de un esfuerzo que 
sera crénico, como sefiala Boccia, cuando se trata de excesos de fuerza 
reiterados, habituales del trabajo ordinario; es decir, realizados durante 
fargo tiempo, aparentemente sin inconvenientes, lo que constituye el 
esfuerzo profesional. (13) 

(12) jdem, p. 208. 
(13) CABANELLAS, Guillermo, Tratado de derecho faboral, doctrina y legistacién !beroamericana, t 1, v. 2, Buenos 
Aires, Repdblica de Argentina, Heliasta, 1987, p. 494. 
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3.4.2.2. Obligaciones a cargo del empleador. 

Los trabajadores siniestrados tienen derecho a=: Asistencia 

médica y quirdrgica; medicamentos y material de  curacion; 

hospitalizacion; aparatos de protesis y ortopedia;  rehabilitacion; 

reubicacion e indemnizaciones. 

3.4.2. 2.1. Derechos en especie. 

Ademas de los derechos en género mencionados en el punto inmediato 

anterior, se ordenan ciertas obligaciones especiales por lo que 

respecta alos lugares de trabajo. Serian las siguientes: Contar con 

medicamentos y material de curacién necesarios para  primeros 

auxilios y adiestrar personal para que los preste; mantener una 

enfermeria atendida con personal competente y bajo la direccioén 

de un médico cirujano, en donde tengan a su servicio mas de cien 

trabajadores. Cuando existan mas de trescientos trabajadores al 

servicio de una empresa, hay que instalar un hospital, con personal 

médico y  auxiliar necesario. Esta disposicion puede 

sustituirse, previo acuerdo con los trabajadores, por medio de 

un contrato con sanatorios u hospitales para que presten sus 

servicios, ubicados en el lugar en que se encuentre. el 

establecimiento o a una distancia que permita el traslado rapido y 

comodo de los trabajadores. 

Los médicos de empresa fos designa el patrén pero ios 

trabajadores pueden oponerse a ello. En caso de desacuerdo, Ia 

Junta de Conciliacién y Arbitraje resolvera. 
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Los médicos de empresa estan obligados a certificar la 

capacidad laboral para el reinicio de las actividades 

correspondientes al trabajador dado de alta, emitir opinion 

sobre el grado de incapacidad y expedir certificado de defuncién 

en esos casos. 

El patrén esta obligado adar aviso por escrito a la Secretaria del 

Trabajo y Prevision Social, al Inspector del Trabajo y a fa Junta de 

Conciliacién Permanente oa [a de Conciliacién y Arbitraje dentro de 

las 72 horas’ siguientes de los accidentes que ocurran, 

proporcionando los datos y elementos que la ley marca. 

3.4.2.2.2. Derechos econémicos. 

Los derechos en monetario se concretan al pago de 

indemnizaciones. Siguiendo la normatividad de los riesgos de _ trabajo, 

se encuentra una tipologia de incapacidades que distingue situaciones 

de riesgos producidos por el propio hecho laboral y extralaboral. El 

monto indemnizatorio difiere segin el caso, adoptandose las bases 

siguientes: 

3.4.2.2.2.1, Un quantum obligatorio, no menor al salario minimo ni 

mayor a dos veces este salario, segun las areas geograficas de 

aplicacion. 

3.4.2.2.2.2. Una indemnizacién, no menor al salario diario, “que 

perciba el trabajador ai ocurrir el riesgo y los aumentos 
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posteriores que correspondan al empleo que desempenaba, hasta 

que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que 

se produzca la muerte o el que percibia al momento de su separacién 

de la empresa.” Consideramos que el legislador en el articulo 484 

es omiso al no prescribir el momento oportuno de Ia determinacién del 

grado de incapacidad. Un mecanismo que no daria lugar a dudas en su 

cumplimiento seria que se mandara anotar en el mismo documento de 

alta médica si existen o no secuelas producidas por el riesgo de 

trabajo y en el caso positivo, indicar que el trabajador es sujeto para 

que se inicien los tramites administrativos. Es necesario por lo tanto 

normar un mecanismo que evite la perdida de tiempo en la que los 

trabajadores no reciban sus indemnizaciones legales. 

3.4.2.2.2.3. Una indemnizacion del 100% por inhabilitacién temporal, a 

partir del primer dia de imposibilidad de laborar, cuya inactividad se 

dirige a curar al siniestrado. 

3.4.2.2.2.4, Incremento hasta un 25% por responsabilidad subjetiva 

contractual. (Causas de dolo o negligencia patronal) 

Por lo que respecta al tipo de incapacidades definitivas 

3.4.2.2.2.5. Importe equivalente a la cantidad de mil noventa y_ cinco 

dias de salario cuando el riesgo produzca al trabajador una 

incapacidad permanente total sobre la tabla de valuacion. Las 

secuelas corresponden a un 100% de grado incapacitante. 
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3.4.2.2.2.6. Importe calculado sobre el monto anterior, estimado entre 

el maximo y minimo, cuando el accidente produzca una incapacidad 

permanente parcial. Las secuelas son tarifadas del ! al 99%. 

3.4.2.2.2.7. Si se reimen mas de dos incapacidades permanentes 

parciales por un accidente o enfermedad de trabajo, fla obligacién 

patronal se cumple hasta el limite de lo que corresponderia a una 

incapacidad permanente total, solo por lo que respecta a ese 

riesgo de trabajo 

3.4.2.2.2.8. Importe equivalente a !a_ cantidad de setecientos treinta 

dias de salario en caso de muerte del trabajador y dos meses de 

salario por concepto de gastos funerarios. 

La ley determina los beneficiarios y las normas que deben observarse 

para el pago de esta indemnizacién a los beneficiarios. 

3.4.2.3. Incapacidad temporal. 

En los casos de incapacidad temporal, el salario integro se 

transforma en el monto de indemnizacién que recibe el trabajador 

desde el primer dia de la incapacidad y por deduccién analdgica, 

conforme reza el articulo 484 deberia recibir también, “los aumentos 

posteriores que correspondan al empleo que desempeiiaba...” mientras 

dure su inhabilitacién temporaria. 

El legislador faculta al patrén o al trabajador a solicitar se 
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resuelva si este ultimo debe seguir sometido al mismo tratamiento 

médico o si procede declarar ia incapacidad permanente, en cuyo 

caso el subsidio temporal cambiara por el derecho a_ recibir 

diferente prestacién dineraria permanentemente, calculada sobre la 

base del salario que le correspondiera de  continuar activo y de 

acuerdo al porcentaje de valuacién dictaminado por el especialista. 

Por lo que concierne a los certificados médicos, los dictamenes y 

pruebas conducentes, el legislador fes da valor probatorio para 

determinar ia aptitud del trabajador de volver al trabajo. Autoriza 

la repeticién de examenes médicos cada tres meses, pero el 

trabajador puede _rehusarse a que se fe practiquen por justa causa. 

Este tema de fa salud lo abordamos mas ampliamente en el 

Capitulo 5. 

3.4.2.4.Incapacidades permanentes 

Conforme al articulo 479, incapacidad permanente parcial es Ia 

disminucién de las facultades o aptitudes de una persona para 

trabajar. Es aquella que “no provoca una inhabilitacién total para 

el desarrollo de la tarea habitual, sino una disminucién, un 

deterioro en la capacidad productiva del trabajador que puede 

ejercer esa u otra labor(...) Su deterioro puede ser suplido por un 

mayor esfuerzo, ... " (14) 

(14) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, op. cit,, nota 8, p. 287. 
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En estos casos el patrén estar obiigado a restablecer al 

trabajador, no exactamente a la situacién anterior, sino conforme a 

sus aptitudes, sin disminuirie su salario, “si esta capacitado, 

siempre que se presente dentro del afio siguiente a la fecha en 

que se determino su incapacidad.” (Art. 498) 

Para la doctrina de las incapacidades, la parte medular es la forma de 

medir y evaluar las afecciones dajiosas; las secuelas nacidas o 

agravadas enel organismo del siniestrado. En este sentido deberia 

discernirse la responsabilidad del empresario; sin embargo, se 

indemniza el estado de incapacidad de ganancia. La indemnizacién no 

cubre el detrimento psicofisico del organismo humano; la afeccién 

dafiosa la debera soportar el trabajador (daiio extrapatrimonial). 

El perjuicio cesante hace emerger un daiio patrimonial o sea el 

menoscabo ganancial. (15) Nosotros expresamos, que la contingencia 

de un riesgo de trabajo substrae invariablemente la economia real de 

la victima. La indemnizaci6n palia_ una situacién precaria o indigente 

que podria llegar a incidir hasta el final de su vida. 

Los efectos definitivos del dafio se definen hasta saberse el grado de 

incapacidad que produjo el accidente, el cual puede ser revisable 

dentro de los dos afios siguientes a su determinacién, para comprobar 

su agravacion o una atenuacién posterior. (Art. 497) Para algunos 

autores, una vez aceptada la profesionalidad del riesgo, puede 

(15) ALONSO OLEA, Manuel, “ Capitulo Tercero, El accidente de trabajo y la responsabilidad empresarial, Instituciones de 
Seguridad Social, 4a., ed., Estudios de! Tribunal y Prevision, Madrid, 1972, passim 
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consolidarse la incapacidad por dos vias. Con el alta médica: es 

el punto para conocer que ha terminado el proceso de curacién y Ia 

lesion se ha _ consolidado;(16) 0 bien, que ha transcurrido el lapso 

legal a partir del accidente o enfermedad de trabajo y procede 

deciarar la incapacidad permanente y se determine [a indemnizacién . 

(Art. 491) 

3.4.2.4.1. Aumento de la indemnizacién hasta el monto de la 
permanente total. 

-El punto toral de fa responsabilidad patronal es el grado de 

incapacidad que sufre la victima, porque en base a él, se podrian 

evaluar los dafios patrimonial y extra patrimonial. Los elementos 

minimos para el pago tarifado de la indemnizaci6n son: 

3.4.2.4.1.1. La edad del trabajador. 

3.4.2.4.1.2. La importancia de la incapacidad. 

3.4.2.4.1.3. La mayor o menor aptitud para ejercer actividades 

remuneradas, semejantes a su profesi6n u oficio. 

3.4.2.4.1.4. Se tomara en consideracién si el patrén se ha preocupado 

por la reeducacion profesional del asalariado. (articulo 492) 

Como ya establecimos, la norma obliga a reponer en su empleo al 

trabajador capacitado dentro del afo siguiente a la fecha en que se 

determino su incapacidad permanente parcial, toda vez que lia 

disminucion de sus aptitudes no son dobvice para desempeiiario. 

(16) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, op. cit, nota 8, . p. 278. 
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También, prevé la obligacion patronal de darle algun otro trabajo que 

pueda desempejfiar la_ victima, e inclusive capacitarla para ello, sin 

contravenir los convenios colectivos. 

Pero ademas, en el supuesto juridico que el trabajador pierda la 

posibilidad de practicar su actividad u oficio, el jus imperium de ta ley 

otorga a la autoridad la facultad discrecional de incrementar, no_ el 

grado de riesgo, sino el monto indemnizatorio. Entonces, el érgano 

administrativo tendra que considerar otros elementos minimo para 

la resolucién: 

3.4.2.4.1.5. La importancia y trascendencia de la _ preparacién 

profesional 

3.4.2.4.1.6. La posibilidad de desempefiar una de categoria similar 

3.4.2.4.1.7. La susceptibilidad de producirle ingresos semejantes. 

Un octavo punto deberia  considerarse: el que Ia victima sea 

sostén de familia. 

En este orden de ideas, la labor jurisdiccional no debera 

menospreciar fos dictamenes, certificados médicos y pruebas 

conducentes que demuestren que se han cumplido con las diligencias 

minima que imponen los articulos 492 y 493. El ltaudo debera 

expresar los motivos y circunstancias en que se apoye el porcentaje 

de la indemnizacién, ya se trate por el grado de incapacidad 

determinado por el perito médico o el incremento de _ ila 

indemnizacién en base a los dictamenes de otros peritos, de lo 
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contrario, se engafa al trabajador para que acepte una 

indemnizacién ilegal. 

La ley es omisa en sefialar quien y como se fijan cada uno de los 

elementos minimos para determinar las incapacidades permanentes. 

La Jurisprudencia sefiala que la prueba idénea para determinar el 

grado de incapacidad es la pericial médica. Pero el estudio 

integral comprende el conocimiento de otros peritos, como lo seria 

un ingeniero industrial, porque ellos pueden emitir un dictamen del 

analisis y descripcion del puesto, indicando las habilidades y 

destrezas que requiere tener el trabajador para desempefiario con ia 

intensidad y esmero requerido. 

En la practica forense, las causas comunes de que el pago de 

indemnizaciones no se Ileve a cabo derivan de que el patrén no 

reporte el accidente o si lo reporta, el médico no  reconoce la 

profesionalidad y si la reconoce, no determine el grado de 

incapacidad o, en el mejor de los casos, emita una valuacién inferior. 

En estas coyunturas, corresponde al trabajador ia carga de las 

pruebas necesarias. Asi y solo asi, la victima podra hacer 

efectiva su indemnizacion. 

3.4.2.5. Muerte. 

La responsabilidad por este dafio irreparable se fija en un monto 

indemnizatorio y ayuda para gastos de funeral, con base al salario 
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de la victima. Se establecen algunas reglas para el pago, el cual 

podran recibirlo aquellas personas que cumpian con las disposiciones 

legales y a falta de ellas, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Debemos sefialar que la dependencia econémica es una 

particularidad relevante para el disfrute de la indemnizacion. 

Laley precisa que se debera comprobar’ la causa de la muerte por 

riesgo de trabajo con cualquier medio o con los datos de la autopsia. 

3.4.3. Reubicacioén laboral. 

El concepto de habitualidad en el trabajo trasciende en cuanto a 

su regular y cabal desempefio, dentro de tas condiciones 

fisicas. Empero, si se pierden absolutamente las facultades o 

aptitudes para desempefiar ta actividad, oficio o profesiédn por 

una incapacidad permanente parcial, 

la Junta de Conciliacién y Arbitraje podra aumentar la indemnizacién hasta 

el monto de ila que corresponderia por incapacidad permanente total, 

tomando en consideracién la importancia de ta profesién y la posibilidad de 

desempefiar una categoria similar , susceptible de producirle ingresos 

semejantes. (Art.493) 

Otro presupuesto similar es la terminacién individual de trabajo, por 

“ incapacidad fisica o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, 

que haga imposible la prestacién del trabajo .(Art. 53) gPero que 

sucede cuando ei empleador da por terminada la relacién individual 

laboral porque al trabajador se le dictaminé una_ incapacidad 

permanente parcial; o fa autoridad laboral no aplicé lo dispuesto en 
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el Art. 4987 El patrén puede presuponer que eso afectara a la 

funcionalidad de la vida laboral y separar prematuramente a 

sutrabajador sin darle la reubicacion de ley. Entonces el 

trabajador quedara desempleado, con una disminucién psicofisica y 

con una indemnizaci6n tarifada precaria. Es precisamente en estos 

casos cuando las Juntas pueden aplicar la facultad exclusiva escrita 

en el Art. 493, para incrementar e! monto de indemnizacién. Bajo las 

circunstancias comentadas, la terminacion del contrato de trabajo 

deberia ser una prueba indubitable para la autoridad laboral para elevar 

hasta un 100% la indemnizacién, que no amerita mas que el examen a 

conciencia del caso y no requiere de la pericial medica para otorgar la 

indemnizacién hasta el monto de la que _ corresponderia por 

incapacidad permanente total, porque el empleador en contravencién 

por lo dispuesto en el Art. 499 de reubicar a los trabajadores que 

pueden desempejfiar otra labor, no le proporciona otro trabajo, lo cual 

implica una discriminacién hacia el ser humano que continua siendo 

productivo. 

Aquellos trabajadores siniestrados, pero que pretenden  continuar 

activos en el mercado de trabajo, son relegados por su_labilidad 

fisica. “ Esta situacién crea consecuencias de cardcter no solo 

econémico, sino fundamentalmente psicolégicas y morales, con grave 

detrimento para Ia persona que se ve segregada." (17) 

Aunque la Carta Magna sejiala_ derechos irrenunciables para los 

(17) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, op. cit, nota 8, p. 203. 
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trabajadores que sufren una enfermedad o accidente de trabajo, 

consideramos que fa normatividad secundaria los ignora. Cuando no 

son efectivas las disposiciones de reubicacion laboral al desempleado 

invalido le estan aniquilando varios derechos fundamentales, tales 

como el medio de trabajar, la posibilidad de dedicarse a su profesién, 

fa potencialidad de superarse, la viabilidad de obtener mejor sueldo, 

etcétera, etcétera. Resulta paradéjico observar que recientemente 

el Estado y la sociedad se han preocupado por lias situaciones 

planteadas por los discapacitados, mientras se acalla la ineficacia de 

la seguridad e higiene de las empresas, germen de una clase de 

discapacidad, Hamada incapacidad permanente. Esto nos ha obligado 

a reflexionar en las leyes injustas que olvidan uno de los pilares del 

Derecho del Trabajo. Vazquez Vialard menciona: 

No se trata en el caso sélo de asegurarle un subsidio, una ayuda material, 
sino posibilitarle también una recalificacién profesional, para que pueda 
realizar una tarea conforme a_ su capacidad, y asi sienta y actué como un 
ser Utila la comunidad. (18) 

Aflora una discriminaci6n para los trabajadores que sucumben ante 

una desgracia ocurrida en el terreno Jaboral: “ seleccione su 

servidor mejor dotado. Usese y deséchese “. 

3.4.4. Eximentes de responsabilidad. 

Ei patron debe acreditar los eximentes de responsabilidad. Los 

supuestos juridicos son: 

(18) idem, p.9. 
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3.4.4.1. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez; 

3.4.4.2. Encontrarse bajo la accién de ailgdn narcético o droga 

enervante, sin prescripcién médica. 

3.4.4.3. Que el daiio sea ocasionado dolosamente, por riiia o por 

intento de suicidio. 

La imprudencia, la negligencia o tomar cargo explicita o 

implicitamente de los riesgos profesionales por parte del trabajador no 

liberan al patron de su responsabilidad. 

No siempre los eximentes son fundados. (Véase Cap. 4) 

3.4.5. Prescripcién. 

La eficacia de la responsabilidad patronal consagrada en el Art. 123, 

fr. XIV de la Constitucion, esta matizada por la LFT en el titulo de 

prescripciones. El cuarto parrafo del articulo 519 marca un factor de 

computo prescriptivo para reclamar el pago de indemnizaciones, el 

cual corre desde el momento en que se determine el grado de 

incapacidad o en la fecha del deceso del asalariado. Mientras no se 

fija el porcentaje de valuacién incapacitante se produce un doble 

efecto: para el trabajador, no corre la prescripcién y para el patrén 

no comienza la obligacién del pago de fa indemnizacién. (Art. 519-1, 

ll, Parrafo 4) 

La victima por un siniestro laboral, tendra que soportar el deterioro 
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bio-psico-fisico, social y econdmico desde el momento mismo del 

infortunio, mientras que el tiempo en que surge el adeudo de fa 

indemnizacién es impreciso en la fey. Al respecto, podemos 

reflexionar en varios aspectos. En ta desigualdad de tratamiento para 

las victimas y Ila substraccién de la indemnizacién por una 

caducidad instantanea, porque durante todo el tiempo que 

transcurra sin que el trabajador reclame la calificacién de grado 

de incapacidad, pierde ingresos, que representan su salario. 

Por ministerio de ley, el momento del adeudo deberia delimitarse 

con el alta médica(no asi para la prescripcion); que haya transcurrido 

el lapso legal de la incapacidad temporal o bien, con ia terminacién 

de la relacioén laboral por incapacidad genérica. Sin embargo, la 

autoridad federal ha determinado que el modo preciso para definirse 

las consecuencias del accidente es cuando se sabe el grado de 

incapacidad y es cuando podra comenzar a correr la prescripcién. Se 

deja ta carga de la prueba a los trabajadores, quienes en su 

mayoria no conocen la forma ni la oportunidad para solicitar este 

dictamen. 

Continuamos reflexionando: las consecuencias definitivas no solo 

pueden conocerse con Ia determinacién del grado de incapacidad, 

sino también, con lanzar a la victima del mercado de_ trabajo, 

sin reubicarlo. 
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3.4.6. Prevenci6én, seguridad e higiene. 

El Titulo en estudio de la LFT, ordena ta organizacién de: 

3.4.6.1. Comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

3.4.6.2. Comisién Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3.4.6.3. Comision Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

3.4.6.4. Fijar Reglamentos en materia de seguridad e higiene. 

Sus actividades principales estan orientadas a investigar las causas 

de accidentes y enfermedades, fijar principios y proponer medidas 

para prevenirios, vigilar que se cumplan, elaboracién de métodos y 

programas de adopcioén de medidas de seguridad y desarrollo de 

campafias. 

Conforme ai ila Ley Organica de la Administracién Piblica 

Federal, compete la Secretaria del Trabajo y Prevision Social 

” Estudiar y ordenar las medidas de _ seguridad e higiene 

industriales para la proteccién de los trabajadores = y vigilar su 

cumplimiento; ...” (Art. 40-X1) 

EI Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo publicado en el DOF del 21 de enero de 1997, es el 

instrumento normativo que 

Tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevencién de los 

accidentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestacion 
del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio 
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ambiente adecuados para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en ia Ley 

Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales celebrados y ratificados 

por los Estados Unidos Mexicanos en dichas materias. 

El RFSHMAT abroga los’ siguientes reglamentos: de  Labores 

peligrosas e Insalubres para Mujeres y Menores, publicado en el DOF 

del 11 de agosto de 1934, de Medidas Preventivas de accidentes de 

Trabajo, publicado en el DOF del 29 de noviembre de 1934, de Higiene 

del Trabajo, publicado en el DOF del 13 de febrero de 1946, General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, publicado en el DOF del 5 de junio 

de 1978, para la Inspeccién de Generadores de Vapor y Recipientes 

Sujetos a Presién y de Seguridad en los Trabajos de las Minas, 

publicados en el DOF, respectivamente, los dias 27 de agosto de 1936 

y 3 de marzo de 1967. 

Por la relevancia que tiene este Reglamento para nuestro objeto de 

estudio, nos permitiremos analizarlo en el Capitulo 5. 

La eficacia en el desempefio de tas funciones de policia es 

fundamental. A los inspectores del trabajo les corresponde vigilar el 

cumplimiento de las normas de trabajo que determinan las medidas 

preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene, conforme a los 

deberes y atribuciones que les dicta la ley. La inspeccién de trabajo 

debe coadyuvar a disminuir los riesgos de trabajo. 

Los reglamentos de _  higiene y seguridad y los convenios 

internacionales de esta materia son tutelares dela salud psicofisica 

del trabajador; disponen normas elementales de previsibilidad y de 
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seguridad que los distintos tipos de trabajo requieren. Coadyuvan 

aque el empleador anticipe mentaimente las consecuencias dafinas 

materiales mediata e inmediatas conforme a la naturaleza del 

ejercicio del trabajo y medio ambiente; estableciendo las medidas 

preventivas que le permitan cumplir con la obligacion de devolver 

sano y salvo al final de la jornada al asalariado. 

Los accidentes por virtud del incumplimiento de las medidas de 

higiene y seguridad, configuran ei dolo patronal, que la fey 

' sanciona conforme al acto  discrecional de la autoridad, 

imponiendo una multa_ e incrementando el porcentaje de 

indemnizacion. El hecho debe acreditario el trabajador. 

3.4.7. Tablas 

En el catalogo de enfermedades de trabajo, en forma enunciativa mas 

no limitativa se sefialan 161 presupuestos. Se adopta una tabla de 

valuacién de  incapacidades permanentes, que relaciona 409 

clasificaciones diversas. Se prevé que “La Secretaria del Trabajo y 

Previsién Social realice las investigaciones y estudios necesarios, a 

fin de que el Presidente de la Republica pueda iniciar ante el Poder 

Legislativo la adecuacién periddica de las tablas a que se refieren 

los articulos 513 y 514 al progreso de la Medicina del Trabajo. 

EI método se sustenta en la tasacién de la responsabilidad objetiva 

empresarial proveniente de evaluar las resultas del accidente que 
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trasciendan a la disminucién o imposibilidad de ganancia del 

asalariado. (Art. 515) 

3.4.7.1. Lesiones estéticas. 

Hay casos en que los riesgos de trabajo no significan disminucién 

de capacidad laboral pero que dejan una lesién estética que provoca 

cierta postergacién ante otras personas o marginacién’ en el 

mercado de trabajo por su aspecto fisico, consecuencia del hecho 

imputable al patrono; por lo tanto, las deformaciones estéticas son 

indemnizables , aunque no estén tasadas. 

3.4.8. Interpretacién judicial. 

Para robustecer el Capitulo en estudio, a continuacién reproduzco 

algunas tesis jurisprudenciales y Jurisprudencias. 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
La fraccién XIV del articulo 123 constituciona!, no exige que haya una relacién 
causal inmediata y directa entre el trabajo desempefiado y el accidente de 
trabajo, sino que impone ai patrén fa responsabilidad por los accidentes de 
trabajo, sufridos por los trabajadores, con motivo del trabajo o en ejercicio de la 
profesi6n o trabajo que ejecutan. 

QUINTA EPOCA: 

Tomo XLIH, Pag. 3428. R. 220-32. Empresa de los Ferrocarriles Nacionales de 
México. 

Tomo XLIX, Pag. 1100. A.D. 1800/36. Cia Azucarera Almada, S. A. en Liq. Jud. 

Tomo LHI, Pag. 417. A.D. 1871-37. Cia Naviera San Cristébal, $. A. 

Tomo LVI. Pag. 1206. A.D. 6975-37. lfliguez Maria y Coags. 

Tomo LVI, Pag. 1378. A.D. 5238/36. Ferrocarriles Nacionales de México. 
Informe del Presidente de la SCJN de 1981, cuarta Sala p. 6. . 
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RIESGO DE TRABAJO, PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DE UN, CARGA DE LA 
PRUEBA EN CONTRARIO. Si en autos esta demostrado que el trabajador en el 
desempefio de sus labores sufrid un accidente, y que muri6é no obstante ta 
atenci6n médica proporcionada lo mismo en fos hospitales de la empresa, asi 
como desde la fecha en que ocurrié tal accidente hasta la en que fallecié estuvo 
incapacitado por el departamento médico de la empresa, existe la presuncién de 
que el deceso del trabajador fue a resultas def mencionado accidente y, por lo 
tanto, que su muerte fue a consecuencia de un riesgo de trabajo, por lo que sus 
beneficiarios tienen derecho al pago de la indemnizacién respectiva. Por otra 
parte, si la empresa niega que tal deceso hubiera sido a consecuencia de un 
riesgo de trabajo, a la misma le corresponde la carga de la prueba. 

Amparo directo 4662/81. Petréleos Mexicanos, 24 de febrero de 1982. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Juan Moisés Calleja Garcia. Secretaria: 
Carolina Pichardo Blake. 

Precedente: 

Amparo directo 1603/78. Guadalupe Guacin viuda de Marquez. 14 de febrero de 
1979. 5 votos. Ponente: David Franco Rodriguez. Secretario: Guillermo Ariza 
Bracamontes. 

SEPTIMA EPOCA, Voldmenes 157-162, Quinta Parte. 

ACCIDENTE DE TRABAJO. PRUEBA PERICIAL MEDICA. IDONEIDAD. La prueba 
médico-pericial es la id6nea para demostrar ia naturaleza de un accidente, los 
efectos del mismo, y la relacién de causalidad que existe entre uno y otro, y no la 
simple manifestaci6n del trabajador y sus testigos sobre que sufrié un accidente 
de trabajo, dado que Ios peritos, en uso de sus conocimientos técnicos en 
medicina, son los que tienen a su cargo la funcién de establecer las conclusiones 
correspondientes, segiin su observacion. 

Boietin Num. 26, febrero 1976, 4%. Sala, p. 49. AD 2222/75. Angelina 
Escamilla. 11 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. 

Precedente: 
AC, 2442/73. Lucrecia Valenzuela Corrales Vda. De Pefia. 28 de enero de 1974. 
Unanimidad de votos. 

RIESGO DE TRABAJO. MUERTE DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD 
PREEXISTENTE SOBRE LA QUE INFLUYO DIRECTAMENTE EL ACCIDENTE. Si el 
trabajador padecia de una enfermedad cronica y posteriormente sufrié un 
accidente de trabajo que influy6 directamente en dicha enfermedad, que le 
ocasioné la muerte, debe considerarse el deceso como ocurrido en riesgo de 
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trabajo, para lo cual se tiene en cuenta lo establecido sobre el particular por el 
articulo 481 del Codigo laboral. 

Amparo directo 3914/80. Petréleos Mexicanos. 16 de marzo de 1981. 5 votos. 
Ponente: David Franco Rodriguez. Secretaria: Maria del Rosario Mota 
Cienfuegos. 

Precedente: 

Amparo directo 5908/78. Concepcién L6pez Casique de Paulo y coagraviada. 5 
de marzo de 1979. 5 votos. Ponente: Alfonso L6pez Aparicio. Secretario: Jesus 
Luna Guzman. 

informe del Presidente de la SCJN de 1981. Cuarta Sala, p. 221. 

4°. A. 14. PRESCRIPCION. CUANDO OPERA EN MATERIA DE RIESGO DE 
TRABAJO.La responsabilidad del empresario por accidentes de trabajo no se 
basa en el accidente mismo, sino en sus consecuencias posteriores que acarrean 
una incapacidad. Entonces, mientras no se determina de un modo preciso la 
situaci6n en que quede un trabajador a consecuencia de un accidente sufrido, no 
puede definirse la gravedad del mismo y por tanto, no puede saberse el grado de 
incapacidad que le produjo e! accidente y, consecuentemente no podra comenzar 
a correr ja prescripcién en su contra para los efectos de reclamar el pago de la 
indemnizaci6n correspondiente. 

4°. Sala, Jurisprudencia 1381 Apéndice 1917-1988 Segunda parte. Pag. 2231. 

ACCIDENTES DE TRABAJO. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL 
PATRONO. La responsabilidad del empresario por accidente de trabajo, no se 
determina segtin el estatuto que regia en la época en que ocurrié el hecho que la 
genera, sino que debe calificarse de acuerdo con la ley vigente en el momento en 
que el conflicto se resuelva, dado que el fundamento de aqueila responsabilidad 
no se basa en el accidente mismo, sino en consecuencias posteriores que 
acarrean fa incapacidad. 

QUINTA EPOCA: 

Amparo en revisién 5234/34. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. 15 de 
mayo de 1935. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisién 6701/34. The Cananea Consolidated Copper, Co. S. A. 23 de 
mayo de 1935. Cinco votos. 

Amparo en revisién 2041/35. Alianza de Trabajadores Mineros del Estado de 
Hidalgo. 31 de julio de 1935. Unanimidad de cuatro votos. 

93



Elsa L6pez Ceballos. 

Amparo en revisi6n 317/35. Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. 19 de 
noviembre de 1935. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisién 378/36. Cia “Dos Carlos’, S.A. 9 de abril de 1936. 
Unanimidad de cuatro votos. 

CUARTA SALA, tesis 11, Apéndice 1988, Segunda Parte, Pag. 13. 

ACCIDENTES DE TRABAJO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACION POR. La misma raz6n que existe para negar la 
suspension contra los laudos de las Juntas que mandan pagar a los obreros la 
indemnizacién por haber sido separados sin causa justificada, existe para 
negarla cuando se trata de indemnizaciones y por causa de accidentes de 
trabajo, porque en uno y otro caso, ia indemnizaci6n se equipara a alimentos. 

QUINTA EPOCA 

Tomo XXI, pag. 101. Cia Nacional Pavimentadora, S. A. 11 de julio de 1927. 
Mayoria de siete votos. 

Tomo XXill, pag. 165. Cia. Ltd. De Luz y Fuerza y Tracci6n de Veracruz. 15 de 
mayo de 1928. Mayoria de siete votos. 

Tomo XXIll, pag. 679. Ibarra Melesio. 24 de julio de 1928. Unanimidad de nueve 
votos. 

Amparo en revisién 862/30. Ferrocarriles Nacionales de México, $.A. 6 de 

septiembre de 1930. Mayoria de tres votos. 

Amparo en revisi6n 2473/30. Ferrocarril Sudpacifico de México. 14 de febrero 
de 1931. Unanimidad de cuatro votos. 

CUARTA SALA, tesis 9, apéndice 1975, Quinta Parte, pag. 11 

3.5. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado del 27 de diciembre de 1983. 

Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores al servicio del 

Estado estan regidos por las disposiciones de este ordenamiento y 

en aigunos casos, por ila Ley Federal del Trabajo. Asi lo dispone la 
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Ley Reglamentaria del Apartado B del articulo 123 constitucional, 

en el Titulo quinto “ De los riesgos_ profesionales y de ias 

enfermedades no profesionales ", Capitulo Unico, articulo 110. 

EI seguro de riesgos de trabajo es una prestacién de caracter 

obligatorio que brinda el Estado a sus_ servidores, el cual 

subroga la responsabilidad de sus dependencias o entidades al 

Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado. 

La tutela juridica se ejerce desde la incapacidad temporal hasta 

' la rehabilitacién; se prescriben figuras contenidas en la Ley Federal 

del Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

La Exposicioén de Motivos de la Ley en comento, destaca la materia 

de los riesgos de trabajo. Textualmente expresa: “La rehabilitacién 

procura una integracion del trabajador a las condiciones mas 

adecuadas, preparandolo mentalmente para actividades nuevas segun 

su capacidad fisica.” El articulo 40 establece conceptos claros 

para la determinacién de la incapacidad parcial permanente, al 

ordenar que el perito médico tendra ~... en cuenta la edad del 

trabajador y la importancia de fa incapacidad, segin que sea absoluta 

para el ejercicio de su profesion u oficio aun cuando quede habilitado 

para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido la aptitud 

para su desempeiio. ~ Por lo tanto, los trabajadores puedan ser 

reubicados, pues el Instituto debera determinar si el trabajador esta 

apto para volver al servicio, antes de desocupario 

definitivamente. Los empleados podran recibir una indemnizacion 
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global o pension tarifada, sin perjuicio de poder obtener las pensiones 

por jubilacion o retiro por edad _ =y tiempo de servicios. 

3.6. Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad 

publica, asi como el personal del servicio exterior, se rigen por 

sus propias leyes, en acatamiento del mandato  constitucional. 

Corresponde ai Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas otorgar las prestaciones inherentes a las 

funciones especificas que ordena esta Ley. 

Los sujetos integrados al servicio militar, por su condicién han 

merecido un trato distinto a los servidores piblicos. La seguridad 

social los ampara dentro de tres ramas especificas, donde se prevén 

estas contingencias sociales: haberes de retiro (es la prestacién 

econémica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados), de 

pensiones (las que reciben los familiares) y seguro de vida. 

E1 articulo 16 cataloga algunas prestaciones minimas consagradas en 

el Articulo 123 constitucional y otras superiores. Los individuos 

incorporados al servicio castrense, aun en tiempo de paz, deben 

cumplir las funciones que les encomienden sus superiores, conforme a 

su organizacion y atribuciones correspondientes. Los militares siempre 

estan expuestos a sufrir accidentes por motivo de su_ trabajo, 

pudiendo darse las siguientes contingencias: Ser inutilizados en 
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accion de armas o a consecuencia de lesiones recibidas en ella, o bien, 

inutilizados en actos de servicio o a consecuencia de estos y la 

muerte en acci6n o en actos de servicio. (Art. 22) 

El militar siniestrado tendra derecho a haber de servicio integro. Los 

familiares del militar muerto en activo podran recibir una pension del 

100% del haber de retiro o a una compensacién de igual cuantia a 

la que le hubiere correspondido al militar en la fecha de su 

fallecimiento. El pago de las prestaciones en dinero se computa 

fundamentalmente sobre la base de los aiios de_ servicios y al 

grado. 

La ley ISSFAM contiene tres tablas de padecimientos ordenados por 

categorias. La primera consta de 160, la segunda de 107 y la tercera 

de 78. Esta altima se refiere a enfermedades que permiten 

desempefiar solamente actividades administrativas. También aparece 

la lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de 

menos del veinte por ciento ameritan cambio de arma o servicio a 

peticién del médico que examine a los interesados; por !o tanto, la 

reubicacion esta claramente regulada para los trabajadores de las 

fuerzas armadas mexicanas. 
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CAPITULO 4 

LEY DEL SEGURO SOCIAL DECRETADA EL 

21 DE DICIEMBRE DE 1995. 

SUMARIO: 4.1. Nociones preliminares.--- 4.2. Breves antecedentes nacionales.—4.3. Rasgos 
importantes respecto a los riesgos de trabajo de la Leyes del Seguro Social de 1973 y 1995 

en sus exposiciones de motivos respectivas.—4.4. Generalidades de la Ley del Seguro 
Social vigente.—4.5. Seguro de riesgos de trabajo en la Ley del Seguro Social decretada en 1995. 
45.1. Conceptualizacion de resultas.- 4.5.2. Derechos y obligaciones del empleador y ef asegurado en 
materia de riesgos de trabajo. 4.5.3. Requisites de calificacion.- 4.5.4. Recursos.- 4.5.5. Elementes 
personates.- 4.5.6. Caracteristicas propias de las prestaciones. 4.5.7. Prestaciones en especie. 
4.5.8. Resultas de la incapacidad temporal- 4.5.8.1. Subsidio del cien por cien de incapacidad 

temporaria.- 4.5.9. Pensiones por riesgos de trabajo.- 4.6.9.1. Pensién provisional.- 4 6.9.2. Pension 
Substituida por indemnizacién global. 4.5.9.3. Pension por causa de muerte laboral,- 4.5.9.4. Pensian 

derivada de incapacidad permanente total - 4.5.9.4.1. Monto constitutivo.- 4.5.9.5. Pension por 
incapacidad permanente parcial desde 50% de valuacién.- 4.5.9.6. Pension por incapacidad 

permanente parcial entre 2.5.1% al 49.9% de valuacién.- 4.5.9.7. Acumulacién de incapacidades 
pesmanentes perciales.- 4.5.9.8. Incremento de pensiones y aguinaldo.- 4.5.10. Rehabilitacién, 

teadaptacién y reubicacién profesional.- 4.5.10.1. La reubicacién.- 4.5.11. Subrogacién.- 4.5.12. Riesgos 
de trabajo por dolo del trabajador.- 4.5.13. Riesgos de trabajo por dolo del patron.- 4.5.14. Estructura 
financiera del seguro de riesgos de trabajo, - 4.5.14.1.. Cargos y abonos.- 4.5.14.2. Prma por riesgos 
de trabajo.- 4.5.14.3. Capitales constitutivos.- 4.5.15. Previsién.- 4.5.16. Prestaciones superiores a la 

Ley.- 4.5.17. Prescripci6n.- 4.5.18. Cita de algunas jurisprudencias y tesis jurisprudenciales. 
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45.101. la reubicacién.- 4.5.11. Subrogacién- 4.5.12. Riesgos de trabajo por dolo de! trabajador. 
4.5.13. Riesgos de trabajo por dolo del patrén.- 4.5.14. Estructura financiera del seguro de riesgos de trabajo. 
4.5.14.1.Cargos y abonos.- 4.5.14.2. Prima por riesgos de trabajo. 4.5.14.3. Capitales_ constitutivos. 
45.15. Prevision- 4.5.16. Prestaciones superiores a la Ley.- 4.5.17. Prescripcién.- 4.5.18. Cita de algunas 
jurisprudencias y fesis jurisprudenciates. 

4.1. Nociones preliminares 

El parteaguas entre una legislacién de beneficencia, cuya... verdadera 

finalidad era reducir al minimo la_ probabilidad de que las privaciones 

desembocaran en agitacion social, ...” (1), y la legislacién de seguridad 

social, ocurre en el siglo XIX. Numerosos hombres rentaban su 

fuerza fisica y mental al naciente sistema de produccion industrial. 

+» los obreros de fas fabricas, que dependian por completo para su sustento 
del cobro regular de sus salarios y que, si dejaban de percibirios al quedar 
desempleados, 0 caer enfermos, o sufrir un accidente de trabajo, o alecanzar 
una edad demasiado avanzada para trabajar, podian muy bien verse 
reducidos a la indigencia. (2) 

Una errénea idea social de la época fue creer que el trabajador por 

mismo solucionaria las vicisitudes de su vida, sin considerar 

(1) OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Introduccion a fa seguridad social, Ginebra, Alfaomega, 1992, p. 4 
(2) tbidem 
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obviamente que ellos “... estaban totalmente enfrascados en su lucha 

por sobrevivir hasta el dia siguiente y apenas si tenian tiempo para 

pensar en riesgos refativamente alejados en el tiempo; (...) poco o 

nada podian ahorrar...” (3). 

En desagravio a la clase obrera desamparada, el Estado se reorganiza 

econdémicamente con la adopcién de medidas contra las distintas 

contingencias que pudiesen amagar sus percepciones salariales y por 

lo tanto, su nivel de vida. Varias acciones concatenadas fueron 

. Originando regimenes de prestaciones amparados por seguros 

sociales. En los paises industrializados las leyes de los seguros 

sociales amparan 

contra las privaciones econémicas y sociales que de otra manera derivarian 

de la desaparicién o una fuerte reduccién de sus ingresos como 

consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la 

proteccién en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 

hijos. (4) 

A manera de paréntesis, corresponde recordar en este trabajo a un 

gran promotor de Ia liberacion de las necesidades econémicas del 

hombre, Sir William Beveridge, quien asi fo difunde con su iema 

freedom from want (5). El redacta un sistema de accion social para 

Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual menciona 

tres puntos de seguridad: 

Tres son las _ condiciones esenciales para que exista la seguridad en el 

mundo después de la guerra. La primera condicién es que se implante la 

justicia en lugar de la fuerza como arbitro entre las naciones. La segunda 

condicién es que tiene que existir una oportunidad razonable de realizar un 

(Bid. p.2 
(4) id. p. 3. 

(5) RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, Curso de derecho del trabajo y de la sequridad social, Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 707. 
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trabajo productivo para cada individuo en lugar de la desocupacién. La 

tercera condicién es que tiene que existir seguridad de que se tendran 

ingresos suficientes para estar a cubierto de la indigencia cuando por 

cualquier raz6n no se pueda trabajar. (6) 

Un momento historico fue Ia suscripcion de la Carta del Atlantico el 

14 de agosto de 1941, entre Roosevelt y Churchill. El Articulo Quinto 

internacionaliza oficialmente [a terminologia al expresar que la 

Seguridad Social es un objetivo esencial de la Organizacién de las 

Naciones Unidas. Anteriormente aparece utilizado el nombre de esta 

disciplina en la social security act emitida del 1l4de agosto de 1935 

por el Congreso Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. (7) 

La actual seguridad social se conforma por diversos elementos que 

son: el seguro social, la asistencia social, las prestaciones sufragadas 

con fondos publicos, las prestaciones familiares, las cajas de 

prevision y los sistemas complementarios. (8) 

El seguro social es fuente alemana; se instituye entre 1883 y 1889. 

“. el artifice de que se plasmara fue el genio de un hombre, 

Bismarck, ... ~ (9) “ En 1884 se iniciéd el seguro de accidente del 

trabajo y enfermedad profesional, cuya administracién se confid a 

las asociaciones de empleadores. ...” (10) 

El regimen de raiz bismarckana, sustentada en la_ solidaridad 

(6) BEVERIDGE, William, Las bases de la sequridad social, Versién espajiola de Teodoro Ortiz, México, FCE, 1944, p. 239. 
(7) RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, op. cit, nota 5, p. 656. 
(8) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, op. cit, nota 1, p.3 
(9) RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, op. cit, nota 5, p. 653. 
(10) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, op. cit, nota, 1, p. 4. 
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profesional se plasma primero en el Codigo de Seguros Sociales de 

1911, pasa a Ia Constitucién de Weimar de 1919 y pronto se extiende 

al mundo con sistemas de seguros sociales obligatorios, mismos que 

son cimientos de la disciplina det Derecho de Seguridad Social. (11) 

Las caracteristicas del seguro social varian en cada pais, pero 

mantienen en general los rasgos_ siguientes: Financiamiento a 

través de cotizaciones, cuyo monto de cada afiliado constituye la 

base para percibir las prestaciones; afiliacién obligatoria; captacién de 

ingresos en diferentes cajas, segun la clase de seguro, y a cuyo 

cargo esta el pago de las prestaciones; y fondos destinados a 

producir ingresos suplementarios. 

Las prestaciones del régimen de seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional se pagan con cargo ai un fondo comin 

financiado por los empleadores y en ocasiones por un aporte 

proveniente de fondos publicos. 

4.2. Breves antecedentes nacionales. 

Por lo que hace ala seguridad social, la Constitucion de 1917 

recoge varios derechos de Ios trabajadores al consignar en la fraccion 

XXIX del Articulo 123, del Titulo Sexto, Del Trabajo y de la Prevision 

Social que: 

Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros 

populares, de invalidez, de vida, de cesacién involuntaria del trabajo, de 

accidentes y de otros con fines analogos, porto cual, tanto el Gobierno 

(11) fdem, pp. 4-5. 
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Federal como el de cada Estado, deberan fomentar la organizacién de 
instituciones de esta indole, para infundir e inculcar la previsién popular. (12) 

Posteriormente este texto constitucional se modific6 en tres 

ocasiones por sendos decretos del 14 de agosto de 1928, 31 de 

agosto de 1929 y 27 de diciembre de 1974; con fechas de publicacion 

en el Diario Oficial de la Federacion del 20 de agosto de 1928, el 6 de 

septiembre de 1929 y el 31 de diciembre de 1974; y con entrada en 

vigor el 20 de diciembre de 1928, a tres dias después de su 

publicacion y el dia siguiente de su publicacion, 

respectivamente. (13), e} cual substancialmente se conserva asi: 

Es de utilidad publica la Ley del Seguro Social, y ella comprendera seqguros 
de invalidez, de vejez, de vida, de cesacién involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicio de guarderia y cualquier otro 
encaminado a ia_ proteccién y  hbienestar (decia seguridad) de los 
trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares; 

Lazaro Cardenas (1934-1940) promueve la creacién del Seguro Social. 

" En 1935 se presentod un estudio referente a la formacién y 

organizacion de un seguro social que cubriria los riesgos de 

trabajo ." El proyecto de ley elaborado por el Licenciado Ignacio 

Garcia Téllez fue presentado por la Comision Técnica del Seguro Social 

al Congreso de la Unién, durante el gobierno del presidente Manuel 

Avila Camacho (1940-1946) el cual sirvié de base para la Ley del 

Seguro Social, con 4mbito de territorialidad federal, publicada_ en el 

(12) ROMERO FLORES, Jests, Diputado Constituyente de 1917, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917, México, 
Editorial Gupy, 1985, p. 402. 

(13) GONGORA PIMENTEL, Genaro David y Miguel Acosta Romero, Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
México, Pomia, 1987, p. 161 
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“ Diario Oficial “ de la Federacién el dia 19 de enero de 1943. (14) 

Posteriormente, Luis Echeverria Alvarez expide el Decreto del 26 de 

febrero de 1973 que abroga la Ley anterior y promulga otra Ley del 

Seguro Social, ia cual fue modificada por ditima vez el 20 de julio 

de 1993. Recientemente, bajo este régimen, Ernesto Zedillo Ponce 

de Leén expide el 21 de diciembre de 1995 el Decreto por el 

cual ordena la entrada en vigor de una nueva Ley del Seguro 

Social el dia primero de enero de mil novecientos noventa y siete, 

fecha que se recorre posteriormente a seis meses. A partir de la 

vigencia de esta Ley del 1°. de julio de 1997, se derogan la Ley de 

1973, latLey del 7 de diciembre de 1963 que incorpora al Régimen 

del Seguro Social obligatorio a los Productores de caiia de Azucar y a 

sus trabajadores; asi como todas las disposiciones legales que se 

opongan a la nueva Ley. Aigunos Reglamentos de Ia Ley del Seguro 

Social se publican en el Diario Oficial el 30 de junio de 1997. 

No omito sefialar que las contingencias de retiro tales como cesantia 

en edad avanzada, vejez e inclusive por riesgos de trabajo guardan 

modalidades previstas, ademas dela Ley del Seguro Social, en la 

Ley del Sistema de fos Sistemas de Ahorro para el Retiro del 23 de 

mayo de 1996. 

4.3. Rasgos importantes respecto a los riesgos de trabajo de las 
Leyes del Seguro Social de 1973 y 1995 en sus exposiciones de 
motivos respectivas. 

(#5) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Trayectoria historica de! IMSS, México, Litografica Electronica, 1988, 
p. 13 y siguientes. 
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Por lo que hace a la Ley de 1973 las terminologias de” accidentes 

de trabajo” y “enfermedades profesionales” se adecuan a la 

Ley taboral por lade riesgos de trabajo. Este léxico comprende 

un régimen de aseguramiento obligatorio protector para los 

trabajadores dependientes y de caracter voluntario para los 

trabajadores independientes o bien para los propios patrones fisicos 

que tengan a su cargo empleados. 

Primordialmente se establece el derecho a fa_rehabilitacién y se 

elimina el plazo maximo de 72 semanas de subsidio en dinero por 

uno indeterminado, en tanto no sea dado de altao se declare su 

incapacidad permanente, parcial o total. Se establecen las bases 

para clasificar las empresas conforme su _ actividad, grado de 

riesgo, indices de frecuencia y siniestralidad y el sistema de 

calculo para la determinacién de tas primas respectivas, “ lo que 

permitira que en relacién con el rapido desarrollo de la técnica de 

produccién, el Instituto, dentro de su equilibrio financiero y una 

distribucién justa de primas entre las empresas, cubra las 

prestaciones de este seguro. (15) 

Se empiezan a normar algunas facultades al Instituto para otorgar 

servicios de indole preventiva. 

Porlo que respecta a la Ley del Seguro Social decretada por el 

Ejecutivo en 1995, se declara un nuevo esquema de cotizaciones del 

(15) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, “ Exposicién de motivos de Ia Ley del Seguro Social de 1973", en Ley 
Gel Seguro Social, 1973, México, impresora y Editora Mexicana, 1973, p. 23, 
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Seguro de Riesgos de Trabajo, consistente en fa fluctuacién anual 

de la prima, tasada particularmente a cada empresa en un punto 

porcentual hacia arriba o abajo, conforme a su_ siniestralidad; con 

el objeto de estimular a los empresarios a invertir en la prevencién 

de accidentes y enfermedades de trabajo. Se establece el término 

de cincuenta y dos semanas, con derecho al pago de subsidio, para 

declarar que el asegurado se encuentra capacitado para trabajar o 

para declarar la incapacidad permanente. (16) 

Otro cambio importante a este seguro, es el planteamiento de la 

forma de pagar las pensiones, el cual sera mediante el procedimiento 

similar al de Invalidez y Vida. 

4.4. Generalidades de la LSS vigente. 

Conforme lo establece la propia LSS, éste es un servicio publico, para 

el cumplimiento de las garantias fundamentales de la seguridad 

social, de la que se sirven los trabajadores vinculados a una relacion 

de trabajo conforme al Articulo 123, Apartado A, de la Constitucion 

Federal. El encargado de ejecutar su organizacién y administracién es 

el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El Seguro Social garantiza ef derecho a recibir las prestaciones 

derivadas de riesgos de trabajo, previstas en su Ley y sus 

reglamentos, siendo imprescindible una contribucién tripartita a 

través dei cobro de primas y cuotas; cuyo desideratum tutelar es: 

(I6) ZEDILLO PONCE DE LEON, Emesto, “ Riesgos de Trabajo”, en DOC. 089-LVI-95 (| P.O. ANIO.II}, Palacio Nacional, 
9 de noviembre de 1995, pp. 22-24. 
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garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la proteccién de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo asi como el otorgamiento de una pensién que, en su 

caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, sera garantizada por et 

Estado. (Art. 2) 

4.5. Seguro de riesgos de trabajo en la LSS decretada en 1995. 

El Capitulo fll de la LSS sefiala la operatividad del seguro de riesgos 

de trabajo, de la cual se desprenden: el campo de aplicacién, sujetos 

obligados, la extensién de las prestaciones, el financiamiento, Ia 

prevencién y las pensiones. 

4.5.1. Conceptualizacion de las resultas. 

Los empleados cuando realizan fas actividades inherentes a su 

trabajo, pueden sufrir dajios psicofisicos que les ocasionen 

lesiones incapacitantes con caracteristicas temporales, 

permanentes totales o parciales e incluso la muerte; contingencias 

que son compensadas por las personas responsables mediante 

prestaciones en especie y en dinero, de conformidad a las 

normatividad establecida. Las recientes disposiciones iegislativas, 

asi como el Convenio 102 de la OIT establece: 

-. una diferencia entre la incapacidad para trabajar, que es el resultado inmediato, y la 
pérdida total o parcial de {a incapacidad para ganar, que puede ser el resultado 
duradero, y tratan asimismo de las necesidades de Jos sobrevivientes en los casos 
mortales. (17) 

La LSS se ajusta a las definiciones de enfermedad profesional, 

incapacidades temporal y permanente de Ila LFT y adopta la Tabla de 

(17) OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, op. cit., nota 1, p.49. 
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Enfermedades de Trabajo; sin embargo, ambas son omisas en normar 

el requisito de calificacién de profesionalidad, cuestién toral para 

obtener las indemnizaciones o las prestaciones en especie y 

monetarias respectivas. Respecto alos  accidentes de_ trabajos 

prescribe el articulo 42 que: 

Se considera accidente de trabajo toda  lesién orgadnica o perturbacién 

funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo dei trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en 

que dicho trabajo se preste. 

También se considerara accidente de trabajo el que se  produzca al 

trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o 

de éste a aquél. 

Se adopta como profesional el accidente jn itinere porque se valora 

especialmente la temporalidad; es decir, en la medida que el 

trabajador se pone a disposicién del patrén, conforme a lo pactado, se 

tiene que exponer a un riesgo genérico, la circunstancia de deambular 

a través del trayecto directo del domicilio al trabajo y viceversa, sin 

que existan desviaciones con intereses particulares, porque éstas 

suprimen la relacion de trabajo. 

4.5.2. Derechos y obligaciones del empleador y el asegurado en 

materia de riesgos de trabajo. 

Los derechos del empleador se_ circunscriben en general al relevo de 

su responsabilidad de riesgos de trabajo que establece la LFT por 

parte del ente gubernamental dispuesto en el articulo 53 de la LSS 

y a los eximentes de responsabilidad por las causas previstas en el 

articulo 46, que se comentan ampliamente mas adelante. 

INR
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Respecto ala enunciacion de sus obligaciones por riesgos de trabajo, 

en general éstas son: pagar las cuotas de sus trabajadores por este 

seguro; avisar de los riesgos de trabajo, debidamente reportados; 

pagar capitales  constitutivos por faltas inexcusables y por 

manifestaci6én de salario insuficiente; restituir todas las erogaciones 

por dolo o causa inexcusable; acatar las sanciones por ocultar los 

accidentes y por reportes indebidos como accidente en trayecto; 

cooperar con el Instituto en la prevencion de riesgos de trabajo. 

EI Reglamento de las Ramas de Riesgos Profesionales y Enfermedades 

no Profesionales y Maternidad abrogado, asi como el Reglamento de 

Servicios Médicos vigente a partir del 30 de junio de 1997, no 

contiene sancion alguna por el incumplimiento de las obligaciones 

patronales. Tampoco impone fa practica de examenes médicos 

de admisién. Al margen de ia falta de claridad de la LSS 

respecto ala seccién dedicada ata prevencién, el empleador debe 

cumplir con las normas de! Reglamento Federal de Seguridad, Higiene 

y Medio Ambiente de Trabajo publicado en el Diario Oficial el 21 

de enero de 1997; v. gr, al referirse al numero de trabajadores 

expuestos en las empresas, el articulo 146 puntualiza que: “Los 

médicos de los servicios preventivos de medicina del trabajo estaran 

obligados a comunicar al patrén, los resultados de los examenes 

médicos en cuanto a su aptitud laboral de trabajadores, ... “ 

La LSS otorga a ios trabajadores los siguientes derechos: 

denunciar los riesgos de trabajo a las autoridades de trabajo o al 
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Instituto (también pueden hacerlo sus_ beneficiarios 6 sus 

representantes); interponer el recurso de inconformidad por ia 

calificacion de ia enfermedad; gozar de las prestaciones en dinero y 

en especie. Las primeras consisten en asistencias médica, quirurgica, 

farmacéutica, hospitalaria, de ortopedia, de rehabilitacién; dotacién de 

ortesis y prdétesis. Las prestaciones monetarias pueden ser 

subsidios temporales, pensiones permanentes parciales y gastos de 

funeral. Cuando la pension permanente fluctaa del 50% al 100% de 

grado de incapacidad, la prestaci6n en dinero recibe el nombre de 

renta vitalicia, que es equivalente hasta el 70% del salario, lta cual 

la otorga diversa institucion de seguros. 

Las obligaciones de los asegurados para acceder a las prestaciones 

se establecen frente al Seguro Social, administradoras de fondos de 

retiro e instituciones privadas de seguros. Estas son: tener reconocida 

la profesionalidad de su riesgo de trabajo; someterse a todas 

las valoraciones y tratamientos que les prescriban los médicos del 

IMSS, salvo causa justificada; incorporarse a una AFORE (con un 

periodo de espera de cuatro aijios para hacerlo, a partir del 1°. de 

julio de 1997), y cuando se dictamine un porcentaje de valuacion 

superior al 50%, es procedente el retiro; por lo cual sera necesaria la 

contratacion de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. 

4.5.3. Requisito de calificacién. 

Las locuciones “en ejercicio” y “con motivo” expresados en el
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articulo 41 de la LSS, el cual reza: “ Riesgos de trabajo son los 

accidentes y enfermedades a que estan expuestos los trabajadores 

en ejercicio o con motivo del trabajo.” ; obviamente la primera se 

refiere al hecho de la prestacion laboral. La segunda se relaciona con 

la ampliacion de ta_ responsabilidad del empleador; al respecto, 

podemos expresar que el dafio producido a un empleado se debe a una 

situacién coyuntural en ocasién del trabajo; no guarda relacién 

directa con la labor  especifica del obrero, sino que por ila 

concurrencia de circunstancias vinculadas a ta prestacién taboral, 

desencadenan la lesién producida al asegurado. (18) 

El motivo o en ocasién del trabajo por su aspecto asociative con 

victimas de enfermedades y accidentes contiene un fuerte 

significado para la responsabilidad patronal. EI personal médico del 

Instituto debe analizar el nexo de causalidad, o dicho de otra 

manera la ocasionalidad probable de los riesgos de trabajo sufridos, 

acreditando al Instituto, con sus conocimientos  cientificos, el 

vinculo del hecho dafioso, incapacitante o no, con la prestacion 

laboral. El facultativo emite la_calificacién de profesionalidad cuando 

se trate de las enfermedades psicofisicas nacidas o agravadas por 

un accidente, por una enfermedad de trabajo o bien cuando se trate 

de unaccidente en trayecto; asi como dictamina fa muerte 

o las incapacidades permanentes o temporarias. Sin el “ si 

profesional ~ del riesgo de trabajo, no es dable otorgar fas 

prestaciones de este seguro. 

(18) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Accidentes y enfermedades del trabaio, 3°. ed., Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 121. 
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La labilidad 0 el estado psicofisico del empleado no son causa para 

disminuir el grado de incapacidad o las prestaciones. Por ejemplo, 

puede existir una enfermedad general y ésta verse agravada 

por causa del trabajo; y lo inverso puede ocurrir por un hecho 

distinto a la naturaleza de las cosas, por ejemplo, un paro cardiaco 

sufrido en el trabajo por el nexo causal de una enfermedad general. 

Las prestaciones seran por riesgos de trabajo en el primer caso y en 

el segundo por enfermedad general. 

El Regtamento de Servicios Médicos de 1997 ordena la calificacién 

del caracter de ta enfermedad en formularios del IMSS, sin 

establecer quienes estan legitimados para_ emitirla, ni los 

elementos en que se apoye tal decisién y ni cuando es definitiva. 

Tampoco ordena la expedicién de un certificado medico de secuelas, 

como se contempla en el Reglamento de Prestaciones Econémicas y 

Vivienda del ISSSTE, del 28 de junio de 1988. Pero si limita la 

expedicion de incapacidades temporales hasta por 52 semanas; 

después de este término, el Reglamento encuadra dos supuestos: o 

se da el alta al trabajador 6 se valia el grado de incapacidad. 

Para determinar las valuaciones, se proponen la creacién de las 

Comisiones Medicas Dictaminadoras Tripartitas, para el 

efecto de propiciar ia intervencién de médicos representantes de 

los trabajadores y de los patrones.
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4.5.4, Recursos 

Cuando el médico del Departamento de Salud Ocupacional afirma 

que el hecho es ajeno al trabajo, exonera al empleador, 0 en su caso 

al subrogante, de fa presuncion legai de la responsabilidad 

constitucional de la fraccién XIV del  Articulo 123 de la Ley 

Fundamental; e invierte la carga de la prueba al trabajador, quien 

inconforme dela calificacién de enfermedad no profesional, estara 

obligado a interponer el recurso contencioso administrativo previsto 

en el articulo 294 en relacién con los articulo 295 y 296 de la LSS. 

El procedimiento de queja administrativa establecido en el articulo 296 

procede contra actos u omisiones del personal de servicios médicos 

que no sean definitivos, pero, “sw debe agotarse previamente al 

conocimiento que pueda tener cualquier otro érgano o autoridad de 

algun procedimiento administrativo, recurso oo instancia 

jurisdiccional .(19) Mas sin embargo, ta calificacién de no 

profesionalidad es un acto definitivo, por lo cual, al no estar conforme, 

el asegurado debera “ws agotar previamente el recurso de 

inconformidad ...” previsto en el Art. 294, antes de acudir a la Junta 

Federal de Conciliacién y Arbitraje de conformidad al Art. 295. 

Apreciamos que el aumento de instancias legales es un filtro 

tnicamente en beneficio de las autoridades porque los asegurados 

(19) IMSS, Instructivo para el tramite y resolucion de fas quejas ante et Instituto Mexicano del Seguro Social, Acuerdo del H. 
Consejo Técnico 322-95, Sesién del 28 de junio de 1995. 
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pueden ser disuadidos de recibir sus prestaciones via tramites de 

procedimientos administrativos prolongados y con _ resoluciones 

negativas; sin olvidar que es una manera subrepticia de escabullir las 

quejas de violaciones a las garantias de salud ante las Comisiones de 

Derechos Humanos y de evadir demandas laborales. 

Por fo anterior, debemos reflexionar que el recurso de inconformidad 

no es obligatorio agotarlo a la luz del articulo 17 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos en virtud que garantiza que 

cualquier persona puede acudir ante los tribunales y que éstos le 

administren justicia pronta y expedita; este derecho no puede’ ser 

menguado por Leyes secundarias ni obstaculizar la consecuci6én de sus 

fines, 

los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtencién se 

establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; 

por tanto, si un ordenamiento secundario limita esa garantia, retardando o 

entorpeciendo indefinidamente la funcién de administrar justicia, estara en 

contravencioén con el precepto constitucional aludido. (20) 

Ahora bien, la LSS de 1995 vigente hasta junio de 1997, 

autocraticamente reemplaza ei mecanismo de las_ prestaciones 

dinerarias dispuesto en la LSS de 1973, ademas prevé la intervencion 

de entidades financieras, entendidas como AFORES, SIEFORES 

(20) Amparo directo en revision 1048/95.-Union de Créedito Agropecuario de Pequefios Productores del Norte de Zacatecas, 

S.A. de C.V.-20 de marzo de 1997.-Unanimidad de diez votos.- Ausente José Vicente Aguinaco Aleman.- Ponente 
Guillermo |. Ortiz Mayagoitia.- Secretaria: Angelina Hemandez. 

El Tribunal Pleno, en su sesion privada celebrada el veintitrés de junio en curso, aprobé, con el numero CXIV97, Ia tesis 

aistada que antecede y determino que la votacién es idénea para integrar tesis jurisprudencial.- México, Distrito Federal, 
a veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete. 
PUBLICADA EN LA PAGINA 15 DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERAL Y SU GACETA, NOVENA EPOCA, 
TOMO VI, JULIO DE 1997.
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instituciones de crédito y de seguros; en consecuencia, no sélo se 

diversifican las leyes aplicables, sino también fas  instancias 

contenciosas. Conforme lo dispone la LSAR de 1996, los trabajadores 

y patrones podran, a su eleccion, hacer valer sus derechos en la via de 

reclamacién o ante los tribunales competentes. Si traspolamos las 

disposiciones que regulan los deberes de las personas que 

desempefnan cualquier empleo, cargo o Comision dentro del IMSS, en 

cuanto a cumplir con responsabilidad y ética profesionales ta 

prestacién de los servicios y atenci6én a los derecho-habientes, con la 

, obligacién de interponer los recursos de queja e inconformidad, 

pudiésemos dar un punto a favor que en el seno del Instituto se 

diriman tas _ controversias. El ente gestor de las _ resoluciones, 

denominado Consejo Técnico o Consejo Consuiltivo cuenta con una 

facultad normativa que bien empleada puede reducir_ las 

inconformidades y evitar desigualdades; pero de io contrario esta 

atribucién se vuelve negativa cuando sirve para aletargar la justicia o 

restar o no otorgar las prestaciones a que tienen derecho Ios 

trabajadores o sus beneficiarios. 

4.5.5. Elementos personales. 

Generalmente_ el trabajador por cuenta ajena o bien los sujetos 

incorporados voluntariamente al régimen obligatorio son los 

acreedores fisicos legitimados para obtener las prestaciones. Son 

individuos vinculados por la relacién contractual, por aportacion de 

cotizaciones o por fincamiento de capitales constitutivos. Cuando se 

actualiza ia contingencia de un accidente de trabajo o de una 
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enfermedad profesional, por ia sola realizacién del hecho taboral, 

los empleados subordinados son protegidos. 

Como un derecho derivado ante esta causa de necesidad, los 

beneficiarios también son amparados. Se consideran como tales el 

cényuge, la conyuge, el viudo, Ia viuda, el concubino, la concubina, 

los hijos menores_ solteros y mayores hasta 25 afios, si comprueban 

estar estudiando, los huérfanos, [os _ interdictos, previo dictamen 

médico y los ascendientes. Se reglamentan la extension de las 

prestaciones y sus procedimientos. Basicamente debe satisfacerse la 

relacion de dependencia con el trabajador, el parentesco, la edad, 

los aportes y el porcentaje de incapacidad invalidante. 

4.5.6. Caracteristicas propias de las prestaciones. 

Los riesgos de trabajo como contingencias que son, exponen al 

trabajador a crearle un estado de necesidad traducida en una 

carencia economica. Ante tal circunstancia, la LSS regula una 

relacién de proteccion atribuible a conceptos en especie o en dinero, 

misma que es definida como ~... la relacién juridica instrumental de 

la seguridad social, en virtud de la cual un sujeto (ente gestora) 

satisface las prestaciones determinadas legalmente a otro sujete 

(beneficiario), con la _ finalidad de subvenir a ia_ situacién de 

necesidad actual de este.” (21) 

El seguro de riesgos de trabajo pertenece al régimen obligatorio, por lo 

(21) ALMANZA PASTOR, citado por Rodriguez Mancini, Jorge, op. cif, nota5, p. 674. 
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que las primas previsionales correspondientes deben cubrirse aunque 

no se produzca fa _ contingencia; asi el empleador queda asegurado 

ante sus obligaciones. El patrén, mediante Ia afiliacién del personal 

subordinado, quedara_ relevado de las obligaciones sobre 

responsabilidad por riesgos de trabajo establecidas en la LFT y de 

los capitales constitutivos. 

La _ contingencia que se atiende es la_ pérdida total o parcial, 

temporaria o permanente de Ia capacidad para trabajar, inclusive 

la muerte del trabajador, sustituyendo el salario, por un subsidio por 

incapacidad temporal, emitide en periodos de siete dias 6 con el 

pago de una pension permanente, fimitada a fa tarifacién fijada por la 

LFT y de conformidad con lo preceptuado en la LSS, substitutivo de la 

indemnizacién laboral. 

Se pretende resarcir el dafio o perjuicio “ muy a la manera de la 

seguridad social mexicana “, porque en el otorgamiento de las 

prestaciones, tomando en consideracién el principio del riesgo 

profesional, no se plantea la cuestién de imputabilidad del empresario, 

del trabajador o de un tercero, sino la suspensién o perdida de 

capacidad para ganar. No debemos olvidar que no se otorgan 

automaticamente estas prestaciones, porque primero debe 

calificarse de profesional el siniestro. 

Las prestaciones se brindan ademas, sobre fa base de las 

contribuciones empresariales, conforme al salario base de
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cotizacién individual de cada _ trabhajador, de acuerdo aé_ los 

procedimientos previsionales. 

Otras caracteristicas de las prestaciones son: inembargables aun 

por naturaleza  alimentaria; méviles, porque se reajustan, por 

revision, por incremento de pensiones y por la actualizacién anual, 

e imprescriptibles en cuanto al derecho a solicitar el! beneficio, no 

asirespecto ai cobro de fas prestaciones. 

Las pensiones por riesgos de trabajo son complementarias porque 

estan sujetas a los regimenes de capitalizaci6n y de _ reparto. 

Basicamente se otorgan dos tipos de pensiones: Vitalicias, cuando la 

incapacidad permanente va del 50 al 100% de valuaci6n; 

suspendibles cuando’ el trabajador = se rehabilita, ajustables al 

monto constitutivo, porque se calculan conforme ai seguro de retiro 

(consideramos que es un artificio juridico porque denota una 

incompatibilidad entre las pensiones en los seguros de invalidez y 

vida y riesgos de trabajo); pensiones de sobrevivencia, en caso de 

fallecimiento del asegurado, proporcionales para beneficiarios, 

conforme a grado de parentesco o dependencia econdmica, las 

cuales no pueden exceder a la que hubiese correspondido por la 

incapacidad permanente total; y pensiones definitivas valuadas 

entre el 25 al 50 % 

4.5.7. Prestaciones en especie. 

Estas prestaciones se entienden otorgadas para las diversas clases
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de resultas, consistentes en toda la asistencia médica necesaria. Se 

conceden previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 

Los asegurados que sufran un accidente o contraigan una 

enfermedad laboral, durante su estado mdrbido, deben recibir 

asistencia por profesionales calificados y servicios conexos segun el 

caso. EHo puede implicar suministros de material farmacéutico, 

odontoldgico, de anteojos, de aparatos de protesis y 

ortopedia(comprende renovacién, conservacién y reparacién cuando 

sea necesario); atencién de médicos generales o especialistas en el 

hospital o en el domicilio, asistencias quirtrgicas y de urgencia (ia 

asistencia de enfermeras a domicilio, se sustituye por una pensién) 

EI tiempo y costo dela asistencia médica no se prevé. 

EI contenido de las prestaciones brindadas por IMSS se advierte en los 

Arts. 34 y 35, Parte VI del Convenio 102 de la OIT ratificado por 

nuestro Pais (31-X1I-1959), con excepcién de fa  reeducacién 

profesional a fin de readaptar para un trabajo apropiado a las 

personas de capacidad reducida. De conformidad con el Articulo 

133 de la Constitucién Federal las disposiciones del Convenio son 

igualmente obligatorias que las de la LSS, luego entonces, es ifegal 

no reubicar al siniestrado y discriminarlo de su trabajo. Cabe hacer 

un paréntesis en esta locucién. La readaptacién laboral es un punto 

de mi trabajo de investigacién con una fuerza conceptual muy 

importante; su_ inobservancia viola las garantias sociales 

trascendentales en el Derecho Social y en la economia politica.
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Otra prestacién en especie a que tiene derecho el asegurado es la 

rehabilitacion, lo que significa habilitar de nuevo o restituir a su 

antiguo estado. Al respecto, el punto 4 del articulo 34 de 

Convenio en comento, atinadamente expresa: “ La asistencia 

médica prestada de conformidad con los parrafos precedentes tendra 

por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona 

protegida, asi como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a 

sus necesidades personales .” 

4.5.8. Resultas de la incapacidad temporal. 

El trabajador siniestrado puede verse afectado por la pérdida 

anatémica o funcional de su cuerpo, y en consecuencia alterar sus 

esferas psicofisica, econdémica y juridico-laboral, aspectos de los 

cuales podra derivar un estado incapacitante y el derecho a que se le 

otorgase un subsidio. Por certificados de incapacidad temporal 

podemos entender que... son documentos expedidos por un médico 

en el cual se hace constar el numero de dias que el trabajador queda 

facultado para faltar a su trabajo, sin que pueda considerarse su falta 

como incumplimiento de la relacién de trabajo. “ (22), con fa garantia 

de reincorporarse a sus labores. Los certificados se emiten por el 

Instituto en sujecién al reglamento relativo. 

El asegurado inhabilitado para su trabajo recibira ~... el cien por ciento 

del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el 

(22) MOLINA RAMOS, Gustavo Introduccién al derecho mexicano de fa sequridad social, Irapuato, Gto., Orlando Cardenas, 
1989, p.80. 
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el riesgo .” (Art. 58-1 LSS) El subsidio puede terminarse cuando el 

trabajador este habilitado para reiniciar sus labores o Ileve 

cincuenta y dos semanas subsidiadas, momento en que procedera se 

declare la incapacidad permanente parcial o total. El! control 

médico es independiente al control econémico, mientras que el 

primero puede continuar el segundo se limita a un afio mermando los 

ingresos del trabajador. 

Las pensiones estan sujetas aun lapso de tiempo de adaptacién 

de dos afios. 4 Qué debemos entender: zqué la pensioén se adapta 

al trabajador? O viceversa; gqué el trabajador con su _ deterioro 

fisico se adapta al mismo trabajo o a otro?; zqué desaparecen o se 

agravan los efectos del accidente dictaminado permanente? Lo que 

si es cierto, es que no se_ refiere a ta habilitacién, ni a fa 

readaptacion del trabajador per se. 

4.5.8.1. Subsidio del cien por cien de incapacidad temporaria. 

Con el pago de las prestaciones econémicas se cumple con el fin de 

proteger los medios de subsistencia del trabajador y por extensién a 

su familia, ya que el asegurado que sufre una contingencia ltaboral, 

recibe un subsidio temporal que deberia suplir el cien por cien del 

salario del trabajador como en activo. El origen de pagar el salario y 

de obtenerlo asegura una previsién social, cuyos resultados conilevan 

una condicion de vida para el trabajador tendiente a preservar la 

salud y la obtencién de satisfactores. La previsién social guarda la 

idea juridica que 
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todo trabajador, sujeto de una relacién de trabajo, tiene derecho, cuando 

sobrevenga una circunstancia que le impida cumplir su trabajo, a que la 

sociedad le proporcione los recursos econémicos necesarios para que pueda 

continuar gozando de las mismas condiciones de vida que disfruta y a que se 

le preste atencién conveniente para su curacién y rehabilitaci6n (23) 

Podemos aseverar que los trabajadores inscritos en el Seguro Social 

tienen ia ilusién de estar bien protegidos ante la concrecién de un 

riesgo de trabajo, porque consideran que sus derechos se mantienen 

como si estuviesen laborando. El trabajador durante su _ periodo 

temporal incapacitante esta sujeto a aportaciones de retiro, calculo 

de antigiiedad y vacaciones, pero no a fos incrementos de salario; 

la nocién de normalidad se pierde precisamente con el pago fijo de 

cien por ciento def que recibia af momento de ocurrir el siniestro. 

Solo en el caso de una recaida con motivo del mismo accidente o 

enfermedad de trabajo, calificada de profesional, se modifica el 

subsidio a partir de la fecha de la misma, manteniéndose el mismo 

monto hasta el alta médica ola declaracién de una incapacidad 

permanente. 

La expresion”... en el momento de ocurrir el riesgo . y el plazo de 

52 semanas tiene un objeto claro, sujetar al empleado ai una 

prestacion econémica abreviada y empobrecedora, que en el mejor 

de los casos sera hasta un 70% del salario cotidiano. 

Al respecto, la LSS no es arménica con lo dispuesto en el articulo 484 

de la LFT., que ordena tomar “... como base el salario diario que 

perciba e! trabajador al ocurrir el riesgo y ios aumentos posteriores 

(23) CUEVA, Mario de la, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, México, Porra, 1972, p. 21. 
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que corresponden al empleo que desempeiiaba ... ™. 

4.5.9.Pensiones por riesgos de trabajo. 

Los riesgos de trabajo pueden dar origen u ocasionar 

incapacidades permanentes parciales o  totales, traducidas en 

pensiones. 

Conforme a la seguridad social las pensiones son las prestaciones 

que a titulo del resarcimiento de las resultas, subvienen un estado 

de necesidad, /.e. una disminucién de renta 6 hiposuficiencia en la 

capacidad de ganancia para el resto de la vida faborativa; por fo que 

el Seguro Social, ampara_ esta contingencia en funcion del futuro, 

otorgando un respaldo econémico al sujete y a las personas a su 

cargo; previa determinacién de un monto constitutivo, sobre la base 

de un calculo actuarial, que considera las cuotas patronales 

enteradas en el seguro de_ riesgos de trabajo y las cuotas obrero 

patronales retenidas para el pago del seguro de retiro, conforme al 

salario base de cotizacién mas aportaciones voluntarias. 

Las pensiones deben otorgarse por el ente deudor al asegurado 

oportunamente, deben ser igualitarias, integrales y humanizadas. “ Es 

defecto grave de la _ institucién negar un servicio o no otorgarlo con 

celeridad necesaria. En este sentido, la atingencia en las instituciones 

es la base de sustentaci6n para su confiabilidad . (24) 

(24) BRICENO RUIZ, Alberto, Derecho mexicano de tos sequros sociales, México, Harta, 1987, p.33. 
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4.5.9.1. Pension provisional. 

Es aquella pensién reguiada por un periodo de adaptacién de dos 

afios, transcurso en el cual puede revisarse la  incapacidad 

permanente para aumentar o disminuir su _ cuantia. La atencion 

medica 6 la rehabilitacién se amplia durante el mismo lapso de 

tiempo. 

Por otro lado, al declararse la incapacidad permanente, conforme a fa 

LFT el trabajador tiene un ajio para solicitar la reincorporacién a su 

empleo, mientras que la revisién de ia pension esta sujeta aun lapso 

mayor. 

4.5.9.2 Pensién substituida por una indemnizacién global. 

El pago en una exhibicién oivida la funcién de la seguridad social, 

porque no se toma en cuenta la_ situacién precaria y futura del 

trabajador. Se ordena la sustitucién de la pensiédn que le hubiese 

correspondido ai asegurado, por la entrega de una indemnizacién 

global en los casos de valuaciones hasta el 25% equivalente a 

cinco anualidades; y para las valuaciones mayores del 25% hasta 

el 50%, el trabajador podra tener la opcién de escoger entre el pago 

instantaneo o el de tracto sucesivo. 

4.5.9.3. Pensién por causa de muerte laboral. 

Para acceder a las prestaciones econémicas por parte de los 

beneficiarios de la victima por un riesgo de trabajo no es necesario que 

ésta haya cotizado en el IMSS. La pension correspondiente se tasa 

4
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en un monto constitutivo actuarial, cantidad que debe entregarse a la 

institucién de seguros contratada por los deudos del finado por 

concepto de un seguro de sobrevivencia. EI financiamiento de esta 

pension se integra por los recursos ahorrados en el fondo de retiro del 

trabajador faliecido, los cuales su AFORE debe trasladar y la 

suma necesaria que sirva para integrar el monto constitutivo siempre 

sera aportado por el IMSS en calidad de suma asegurada. (Art. 63) 

La LSS regula un orden de prelacion de los beneficiarios, destacando 

la dependencia econdémica que existia con el difunto. Se norma la 

ayuda de gastos de funeral; la reparticién de la pensi6n en porciones 

conforme al vinculo de parentesco acreditado; condiciones de cobro, 

con limites del importe de pensiones minima y maxima; restriccién 

de las edades para los hijos; las percepciones para incapacitados; la 

extincién y el término al derecho del goce de las pensiones y el 

otorgamiento de un aguinaldo. 

Cabe aclarar que Ia LSS preserva derechos adquiridos ai asegurado. 

Aquel que tiene una pension de incapacidad permanente total si 

fallece por causas distintas a los riesgos de trabajo o enfermedades 

profesionaies siempre que hubiere cotizado cuando menos ciento 

cincuenta semanas el seguro de_ sobrevivencia cubrira su 

fallecimiento.(Art.58-I1) Ahora bien, si no cumplié con ese requisito, 

pero el fallecido no gozo de una pension con duracién mayor de cinco 

afios, sus beneficiarios tendran derecho a pension. También el 

asegurado que disfrute de una incapacidad permanente si fallece por 
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causa distinta a un riesgo de trabajo, los beneficiarios previo 

acreditamiento del pago de un minimo de ciento cincuenta 

cotizaciones semanales, tendran derecho a pension, sin importar el 

tiempo transcurrido desde Ia fecha de su_ baja. (Art. 129) 

4.5.9.4. Pensién derivada de incapacidad permanente total. 

Es aquella que imposibilita de por vida a un trabajador para 

continuar desempefiando en forma eficiente el trabajo habitual de su 

oficio o profesién. 

El asegurado siniestrado al que se fe ha declarado una incapacidad 

permanente total, tiene derecho a una pensién mensual definitiva 

equivalente al 70% del salario que estuviere cotizando en caso de 

accidente de trabajo; en el supuesto de enfermedad de trabajo, se 

calculara de promediar las «Gitimas 52 semanas o las que tuviere 

por un tiempo menor. En consecuencia, el incapacitado para poder 

recibir las prestaciones en dinero de este seguro, debe contratar dos 

clases de seguro previstos en las fracciones IV y VI del articulo 

159 denominados renta vitalicia y seguro de 

sobrevivencia, expresados por el legislador como un derecho, 

concretamente en el parrafo segundo del articulo 62. 

La LSS no considera los aumentos posteriores que correspondan al 

empleo que desempejiaba el trabajador en tanto no se cumpla con el 

seguro de esta pension, ni siquiera contempla la garantia minima 

hasta la fecha en que se determina el grado de incapacidad, de 

19K



Elsa L6pez Cebaltos. 

acuerdo a fa_ LFT, por lo que podra demandarse en un juicio. 

Por otro lado, se obliga al trabajador a retirarse desu vida 

activa laboral, puesto que es condicién sin qua non en el 

otorgamiento de las pensiones permanentes superiores al 50% de 

grado de incapacidad; lo cual consideramos incongruente para fa 

captacién de cuotas e ilegal para todo ser humano que tiene el 

derecho a trabajar y mejorar su estilo de vida. 

4.5.9.4.1. Monto constitutivo. 

Para contratar con la aseguradora se debera entregar una cantidad 

de dinero que puede provenir en menor o mayor medida del 

trabajador y del IMSS. 

Al monto constitutivo se fe restara el saldo acumulado en la cuenta individual 

del trabajador y la diferencia positiva sera la suma asegurada, que debera 

pagar el Instituto a Ia institucién de seguros elegida por el trabajador para 

fa contratacién de fos seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. (Art. 

58-Il) 

Cuando no haya _ saldo positivo el IMSS no tendra que cubrir la suma 

asegurada porque los ahorros acumulados en la cuenta individual del 

siniestrado bastaran para integrar el monto constitutivo de fa 

pension a fa que tenga derecho. Entonces: zQué sucede con la 

responsabilidad de accidentes y enfermedades de _ trabajo 

dispuesta en la fraccién XIV del articulo 123 Constitucional? zEs 

la seguridad social regresiva y se olvida hasta la responsabilidad 

objetiva en este renglén de la LSS? 
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Advirtiendo que el seguro de riesgos de trabajo utiliza cierta 

lexicologia del articulo 159 del Capitulo VI Del seguro de retiro, 

cesantia en edad avanzada y vejez, consideramos conveniente 

reproduciria: 

.. Renta vitalicia, el contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir 

los recursos acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar 

periddicamente una pensién durante la vida del pensionado. 

.. Seguro de sobrevivencia, aquel que se contrata por los pensionados, por 

riesgos de trabajo (...) con cargo a los recursos de !a suma asegurada, 

adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios 

para otorgartes la pension, ayudas asistenciales y demas prestaciones en 

dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la _ renta que les 

asignara después del failecimiento del pensionado, hasta la extincién legal de 

las pensiones. 

Respecto al régimen financiero, en el articulo 70 encontramos una 

incongruencia del legislador comparativamente con los articulos de las 

prestaciones en dinero, cuando leemos ad /itteram : “Las 

prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusive los capitales 

constitutivos de las rentas liquidas al fin de afio y fos gastos 

administrativos, seran cubiertos integramente por las cuotas que para 

este efecto aporten los patrones y demas sujetos obligados.“” Nos 

cuestionamos zPor qué se deben aplicar las cuentas individuales de 

ahorro, propiedad de los trabajadores (de contribucién tripartita), para 

la obtencién de pensiones por riesgos de trabajo? zAcaso no es 

suficientemente diafano el articulo 70 invocado? El haber integro del 

seguro de riesgos de trabajo, aportado por Ios patrones debe servir 

para resarcir a las victimas de un infortunio laboral, lo cual resulta 

congruente con el Constituyente de 1917, en cuanto a la 

192



Elsa Lépez Ceballos. 

responsabilidad patronal en ocasi6n o por motivo de los accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

El trabajador que es apartado prematuramente de su fuente habitual 

de labores por un acontecimiento inesperado, no planeado, que implica 

una lesion por motivo de un riesgo de trabajo, no se enfrenta a una 

jubilacién 6 como la LSS Iama, a un retiro. Estas son terminologias 

que no pueden substituir a las ideas de pensiones por accidentes o 

enfermedades de trabajo. El retiro o jubilacién requiere de un lapso de 

tiempo de aportaciones para ser administradas bajo un sistema de 

capitalizaci6n, para un fin cierto y esperado. La pension por un 

accidente o enfermedad profesional equivale a la indemnizacion 

derivada exclusivamente de [a responsabilidad patronal, donde !a 

obligacién nace de la relacién obrero patronal conforme a las normas 

juridicas taborales. La legislacién de seguros acertadamente senala 

que una incapacidad permanente de seguridad social protege e! lucro 

cesante, por la cual ~... el asegurador se obliga dentro de los limites 

establecidos en la Ley y en el contrato a indemnizar al asegurado la 

pérdida del rendimiento econémico que hubiere podido alcanzar en un 

acto o actividad de no haberse producido el siniestro descrito en el 

contrato. (25) 

4.5.9.5. Pension por incapacidad permanente parcial desde 50% de 
valuaci6n. 

Las prestaciones en dinero se otorgan en los mismos términos de la 

(25) LEGISLACION BASICA DE SEGUROS, Madrid, Editorial Segura, 1996, p. 282. 
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pensién por incapacidad permanente total. La pension mensual 

definitiva sera inferior al 70% del salario y conforme al porcentaje 

declarado por el personal médico del IMSS, tarifado de acuerdo a Ia 

LFT, quienes deberadn tomar en cuenta 

+. la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es 
absoluta para el ejercicio de su profesién aun cuando quede habilitado para 

dedicarse a otrao simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el 
desempefio de ia misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes 

a su profesién u oficio.(58-Hl) 

4.5.9.6. Pensién por incapacidad permanente parcial entre el 25.1% al 
498.9% de valuacién. 

La LSS es obscura en las pensiones con estos porcentajes de 

valuaciones, sdlo establece una pension optativa de cinco 

anualidades. No dudamos que muchas preguntas se suscitaran, p.e.: 

zPor exclusioén, operara en estas pensionado lo que no contradiga a las 

pensiones con otros porcentajes?; zpodran continuar trabajando estos 

pensionados sin que pierdan sus pension?; en cuanto al plano 

financiero zes conducente el pago de pensiones con fondos del seguro 

de riesgos de trabajo y/o con los recursos acumulados en la cuenta 

individual del trabajador?; zsera causa para disminuir el importe de 

la cuota patronal del trabajador que goce de una oo varias 

incapacidades permanentes parciales?; gporqué no procederia un 

retiro equivafente a una pensién permanente total? 

Al iguat que fa pension del punto anterior, es aplicable el calculo del 

monto de fa pensién conforme a la Tabla de Valuacién contenida en 

fa LFT yse sujeta a un periodo de adaptacién. 
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4.5.9.7. Acumulacién de incapacidades permanentes parciales. 

Cuando se retinan dos o mas incapacidades parciales se podran 

cubrir hasta la que hubiese correspondido a la_ incapacidad 

permanente total. La disposicion normativa anterior no se ajusta 

exactamente a todos los casos, por lo que es conveniente reproducir 

el comentario siguiente. 

2. Gabe precisar que la responsabilidad patronal por riesgo de trabajo surge 

cuando acontece cada accidente o aflora cada enfermedad de trabajo; o sea, 

que en realidad, cuando el trabajador sufre el accidente, y éste le produce 

diversas incapacidades permanentes parciales cuya suma total excede del 

100% que se reconoce para fa incapacidad permanente total, fa 

responsabilidad patronal se limita a ese accidente a un maximo de 100% 

(..) en ocasién de distintos accidentes de trabajo, de accidentes de trabajo 

sucesivos, independientes, que afecten a un mismo trabajador, no puede ni 

debe limitarse la responsabilidad patronal al 100% de la_ incapacidad 

permanente total. (26) 

4.5.9.8. Incremento de pensiones y aguinaldo. 

La cuantia de las pensiones se actualizara en febrero conforme al 

indice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al ajfio 

inmediato anterior. 

Procede pagar 15 dias de importe de Ila pensién alos pensionados 

por incapacidades permanente total y parcial superior al 50%, 

por concepto de aguinaldo anual. 

4.5.10. Rehabilitacion, readaptacién y reubicacioén profesional. 

El legislador presenta un texto complicado, con paralelismos en 

(26) PONCE DE LEON, Jorge, “ Comentario al Articulo 494 de la Ley Federal del Trabajo “, Revista Laboral, Marzo, 1996, Afio 
IV, Numero 42, p. 54.. 
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en sus conceptos. En efecto, al referirse a las incapacidades 

permanentes totafes y parciales con valuacién del 50% o mas el 

asegurado que 

+. se rehabilite y tenga un trabajo remunerado que le proporcione un 

ingreso cuando menos equivalente al 50% de la remuneracié6n habitual 

que hubiere percibido de continuar trabajando, dejaré de tener derecho 

al pago de Ia pensién por parte de la aseguradora. (Por lo que cabe 

agregar por nuestra parte, zpero no asi por el 1.M.S.S.?) 

Conforme al ~ Diccionario de Verbos”™ de Hilda Basulto, editado por 

Trillas, en la pagina 692 se afirma que rehabilitar es habilitar de 

nuevo. Restituirse al antiguo estado de una persona. ,Cémo, cuando, 

dénde y con quién puede el asegurado hacer efectivo el derecho a 

la rehabilitaci6én dispuesto en el Capitulo 111? gPorqué el Reglamento 

de Servicios Médicos nose ocupa de lta rehabilitacién? zPor qué no 

se regulan obligaciones de rehabilitacién para las AFORES, ni para 

las instituciones de seguros, ni para los patrones? Sélo se otorgan 

dos aiios de rehabilitacién, a la determinacién de una incapacidad 

permanente. 

Luego entonces, si apreciamos que al trabajador que no se haya 

rehabilitado dentro de las 52 semanas subsidiadas por incapacidad 

temporai, se le debera emitir un dictamen de incapacidad 

permanente, es evidente que el interés econémico prevalece frente 

alderecho a la_ salud, ya que es mas barato para elf IMSS dar fas 

prestaciones en dinero y en especie aun trabajador que se le haya 

dado por terminado su contrato de trabajo por causa de 

incapacidad permanente. 
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Como sostuvo Boccia, mas que la indemnizacién, a los invdlidos del trabajo 
debe interesarles la recuperacién completa o lo mas completa posible de su 
capacidad laboral, en el mismo oficio o en otro mas adecuado a sus 
condiciones de actividad moditicada; cuando, por otra parte, la sociedad no 

puede renunciar al trabajo de quien queda disminuido en su capacidad 
laboral porque, en definitiva, se trata de un individuo que pesa sobre el 
presupuesto de la nacién. (27) 

Un trabajador entre mas tiempo realiza su trabajo habitual, obtiene 

mas experiencia, mas capacitacién, ascensos, mejoras de salario; al 

ser lanzado prematuramente de su _ trabajo por causa de una 

incapacidad permanente, se le otorga una cantidad fraccionada de 

su Salario, traducida en una pension mensual que jamas resarce de la 

pérdida de capacidad para ganar dinero por el trabajo habitual o 

profesién que realizaba. La valoracién no aprecia la necesidad sobre 

la base de los indices econémicos del costo de vida; no evalua: el 

standard de vida familiar; la estabilidad de empleo, la edad de 

suspension prematura laboral, tos gastos extraordinarios por el grado 

incapacitante, la proyeccién légica de superacién futura ni la 

deficiencia psicofisica, etcétera. La pensién debe cubrir “wae Ia 

pérdida del ingreso 6 Ia insuficiencia de éste para mantener un nivel 

de vida determinado .” (28) 

El pensionado que se habilite de nuevo y obtenga ingresos superiores a 

los que equivaldrian al 50% de los que podria estar ganando en su 

trabajo anterior, perdera su pensién. zComo puede desaparecer la 

disminucién organico - funcional cuando fue diagnosticada 

permanente? zpor qué en raz6n dela ganancia del dinero, algunos 

(27) CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho laboral, accidentes y enfermedades de trabajo, t. IV, Buenos Aires, 
Claridad, 1988, p. 209. 

(28) RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, op. cit, nota 5, p. 679, 
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sujeto rehabilitados pueden conservar sus pensiones y otros no? 

£Cémo saber cual remuneraci6én habitual le corresponderia de haber 

continuado trabajando? Seguramente aquel trabajador que no le sea 

suficiente su pension, sin importar su edad, sexo o condicion 

psicofisica, tendria el derecho natural de aliegarse mayores ingresos 

para mejorar su_ estilo de vida. Si el sujeto es capaz de obtener un 

buen trabajo, conforme a la ley de seguridad social, perdera su 

pension. zEntonces donde queda la teoria de la responsabilidad 

profesional, sustentada en el Articulo 123 constitucional?. 

La pension no debe suprimirse en proyeccién a un porciento; 

consideramos que no hay una justificacién de validez, mas bien es una 

practica frecuente emitir normas antijuridicas que actuan como filtro 

para el otorgamiento de las prestaciones del ente responsable. Al 

respecto 

=. apuntamos nuestra duda de si el articulo 198 de la NLSS es aplicable en el 

caso que nos ocupa, ya que si fuere asi el trabajador rehabilitado tendria que 

trabajar mas tiempo del normal para poder acceder a una pensién por 

cesantia en edad avanzada 0 vejez, ya que ia reducirian el numero de 

semanas de cotizacién de su cuenta individual, de acuerdo con el monto de 

las pensiones que hubiere recibido, fo cual no nos parece muy 

equitativo... (29) 

No debemos dejar al margen de este apartado la del tratamiento 

inequitativo para los trabajadores que han sufrido un accidente o 

enfermedad profesional puesto que el disfrute de la pension por 

viudez del asegurado o pensionado no se suspende por el trabajo 

remunerado. (Art. 133) 

(29) SANCHEZ BARRIO, Armando, et al., Estudio _e interpretacion de Ia nueva Ley del Sequro Social, régimen 
obligatorio, México, Sicco, 1996, p. 503. 
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4.5.10.1. La reubicacion 

Antes de reubicar a la victima de un riesgo de trabajo, hay que 

saber si procede readaptario oo reeducarlo profesionalmente. Sera 

necesario establecer su potencialidad auna actividad profesional de 

acuerdo a su incapacidad. En caso de readaptaci6n se le dan los 

medios necesarios para _ reincorporarse al trabajo habitual. En el 

supuesto de reeducacion profesional, se le ensefia al trabajador otra 

actividad profesional distinta ala que venia desempefiando. 

- La reubicacioén guarda estrecha relacién con la_ rehabilitacién en 

cuanto a su falta de aplicacién. La LFT y el Convenio 102 

contempian ta _reubicacion del trabajador. Un trabajador no 

reubicado faciimente encuentra aniquiladas sus expectativas 

laborales. EI pensionado puede y tiene el derecho a capacitarse 

en otro saber, desarroliar una nueva habilidad que lo conduzca a la 

superacién personal que le permita seguir activo laboralmente. 

Sustentamos, por lo antes expresado, que el Capitulo Ill de la LSS 

obstaculiza el derecho subjetivo de vivir mejor; es supresor del 

derecho de ejercer la superacién personal; inhibe el progreso colectivo 

e individual; priva de la vida activa a un ser productivo; fomenta el 

desplazamiento del personal con experiencia y antigtiedad; propicia Ia 

desactualizacion; crea un ejercito de desempleados a cargo de la 

seguridad social, como si fueran invalidos sin derechos laborales y 

genera una economia subterranea. 
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4.5.10. Subrogacion 

El espiritu de la reparacion del dafio en ocasién de los riesgos de 

trabajo esta acotado por los articulos 53 y 78 de la LSS. Por mandato 

de una fey secundaria se verifica la subrogacion de Ila responsabilidad 

de los empresarios frente a los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores. La subrogacién es 

una forma relativa de cumplir con la obligacién por medio de la 

sustitucion del sujeto responsable, de aqui que resulte “a. Un 

verdadero modo de trasmitir la obligacién a titulo particular . (30) 

Cuando el tercero cumple la deuda con el acreedor primitivo, 

extingue la obligacién con ese individuo pero ésta_ continua para el 

deudor subrogado frente ai subrogante. Para otros ~“ existe 

irresponsabilidad de la empresa _ concreta, pasando ella a fa 

colectividad de empresarios o ala colectividad nacional .” (31) 

Esta delegacion de ta obligacién es imperfecta porque el subrogado 

© ente asegurador responde al acreedor de las prestaciones por 

riesgos de trabajo bajo una condicién, que el deudor en potencia, 

inscriba a sus trabajadores al Seguro Social a partir del primer dia de 

fa relacion laboral. Aparece entonces un segundo obligado, un ente 

gubernamental garante de dicha responsabilidad. 

Se adopta una modalidad operativa, en que la ejecucién de la 

responsabilidad esta Ilena de aristas. Es decir, el empleador y el 

(30) BONNECASE, Julien, Tratado elemental de derecho civil, trad. y compilacion: Enrique Fiqueroa Alanzo, México, Harla, 
1993, p. 902, 

(31) RODRIGUEZ MANCINI, Jorge. op. cit., nota 5, p. 682. 
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trabajador quedan sujetos legalmente al ente asegurador. (tercera 

persona) que deja frecuentemente al margen la responsabilidad 

contractual, eldolo, la negligencia o actos ilegales del patron y el 

incumplimiento de las prestaciones, en perjuicio del trabajador, ei 

cual es orillado a entablar un juicio laboral en contra del IMSS. 

La subrogacién se amplia a varios terceros cuando se actualiza el 

derecho a ia pension por riesgos de trabajo, porque la ley dispone 

vincular al beneficiario (asegurado) con las sedes administrativas de 

ahorros (AFORES) y con las instituciones de seguros (SIEFORES), 

aunque éstas no tengan caracter social, ni faboral, seran las que 

reciban los recursos publicos sociales del ramo de riesgos de trabajo. 

La subrogacion de la LSS releva al patrén del pago de todas lias 

indemnizaciones, de las obligaciones especiales para empleadores de 

mas de cien trabajadores, de dar aviso ala STPS de las enfermedades 

y accidentes de trabajo y de efectuar estudios especiales en materia 

de riesgos de trabajo. Las obligaciones que no se subrogan son las 

concernientes a las medidas de higiene y seguridad y merece atencién 

especial que el IMSS tampoco se subroga_ en Ia obligacién de 

reinstalar al trabajador afectado por un riesgo de trabajo. (32) 

4.5.12. Riesgos de trabajo por dolo del trabajador. 

La LSS excluye de responsabilidad patronal y rechaza a la victima del 

accidente la calificacién de profesionalidad por once causas: 

(32) SANCHEZ BARRIO, Armando, op. cit., nota 29, pp. 485-488. 
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4.5.12.1. Encontrarse en estado de embriaguez; 

4,5.12.2. Encontrarse narcotizado; 

4.5.12.3. Encontrarse drogado; 

4.5.12.4. Encontrarse bajo la accién de algun psicotrépico; 

Los tres casos inmediatos anteriores, podran ser considerados como 

riesgos de trabajo por la existencia de una prescripcién suscrita por 

médico titulado, misma que el trabajador hubiere exhibido al patrén y 

hecho de su conocimiento Ifo ocurrido. 

4.5.12.5. Producirse, con dolo por si o de acuerdo con otra persona, 

una incapacidad, 

4.5.12.6. Producirse, con dolo por si o de acuerdo con otra persona, 

una lesion, 

4.5.12.7. Sila incapacidad es el resultado de una rifia. 

4.5.12.8. Si el siniestro es el resultado de una riiia, 

4.5.12.9. Sila incapacidad es el resultado de un intento de suicidio, 

4.5.12.10. Si el siniestro es resultado de un intento de suicidio, 

4.5.12.11. Si el siniestro es el resultado de un hecho doloso del 

trabajador. 

Consideramos interesante destacar que si_ el infortunio causa la 

muerte del asegurado, las prestaciones en dinero se otorgan a sus 

beneficiarios conforme a este seguro. Ei excluyente de 

responsabilidad se desvanece, tal vez porque la linea’ entre la 

objetividad y subjetividad es muy tenue como para desamparar 

aun mas  aéeila_ familia de la victima. La lfimitacion de 

responsabilidades es discutible, 
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«. Particularmente la rifia no deberia ser entendida como excluyente ya que, 

en cierto modo, Ia dificultad se presume que surge en ocasién dei trabajo, 

aun cuando exista una concausa ajena a este. De la misma manera que las 

maquinas general riesgos, también fos generan los hombres y las 

circunstancias de trabajo. Por regla general una rifia entre dos trabajadores 

tendra como causa eficiente un incidente derivado de un trato frecuente 

motivado, a su vez, por el trabajo. (33) 

Estas excepciones de responsabilidad estan sujetas a probar la 

intencién de la victima con el objeto de que al ser examinadas por la 

autoridad, se asegure que no existe algun elemento por el ejercicio o 

en ocasién del trabajo. 

4.5.13. Riesgos de trabajo por dolo del patrén. 

Los dos supuestos por dolo patronal son el intencional y la falta 

inexcusable. 

Al empleador cuya conducta delictiva consista en producir, por si o 

por valerse por tercera persona, un accidente o enfermedad de 

trabajo, se le fincara un capital constitutivo suficiente para restituir 

las prestaciones especie y en dinero otorgadas al asegurado. 

Consideramos que la carga de !a prueba en cuanto a la imputacién 

patronal, corresponde al ente asegurador, ya que al empleado 

siniestrado que tenga reconocida la _ profesionalidad del caso, se le 

cubriran todas sus prestaciones. 

Los derechos por ia via penal se entienden reservados a juicio del 

trabajador. 

(33) DE BUEN L., Néstor, Derecho del trabajo, t1, México, Porra, 1996, p.603. 
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En el caso de faltas inexcusables del empleador (que en general se 

refieren alas faltas de higiene y seguridad sefialadas en {la LFT) 

el sistema reparatorio de responsabilidad se apoya en la naturaleza 

subjetiva, cuyo mecanismo varia en razo6n del acreditamiento en 

juicio de ta culpa patronal, sancionada con el aumento en el 

porcentaje de las prestaciones en dinero por riesgos de trabajo; 

incremento que causara el fincamiento de un capital constitutivo a 

cargo del asegurante. 

Ademas, si tenemos en cuenta que muchas veces se utilizan los 

recursos ahorrados en la cuenta individual del trabajador para integrar 

su pension, es légico que el patrén esta obligado a restituir al 

trabajador fas erogaciones que sirvieran para ese motivo. 

4.5.14. Estructura financiera del seguro de riesgos de trabajo 

4.5.14.1 Cargos y abonos. 

Conforme al articulo 70 de la LSS _ el régimen financiero del seguro de 

riesgos de trabajo administra las cantidades recaudadas a los 

empleadores y demas sujetos obligados (cooperativas de produccién, 

los que decrete el Ejecutivo, patrén persona fisica con trabajadores a 

su servicio y trabajadores al servicio de ta administracién publica 

Federal, de entidades federativas y municipios, no sujetos a la 

seguridad social) bajo el sistema de reparto, con técnicas de 

redistribucién econémica para poder satisfacer estas contingencias 

laborales. Todas las cuotas enteradas al seguro de riesgos de 
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trabajo deberan cubrir integramente las prestaciones en especie 

yen dinero, capitales constitutivos de rentas liquidas al fin del ajio y 

gastos administrativos. 

La reparacién del daiio socializada guarda un moderado socorro 

previsional en el otorgamiento de las pensiones por riesgos de trabajo 

bajo nuestra 6ptica muy personal, como hemos venido destacando en 

este trabajo; para otros es un estadio superado perteneciente a los 

derechos sociales del siniestrado, que se esta desgajando con la 

privatizacién de la seguridad social. El trabajador que sufre un riesgo 

de trabajo siempre es protegido, aun en casos de insolvencia del 

empleador, con prestaciones en dinero abaratadas, porque no 

integran el 100% del salario, ni indemnizan el dafio sufrido y tardan en 

otorgarse. Para acceder a una pension permanente valuada mayor al 

50%, los lineamientos de la LSS hacen suponer un “ retiro obligatorio 

por riesgos de trabajo “ que abandona Ia responsabilidad patronal, 

como quedo expresado anteriormente; mientras que los retiros por 

vejez o cesantia no son coercitivos y se respetan el origen y causa de 

su naturaleza. 

EI financiamiento de la responsabilidad individual del empresario es 

impositivo-contributive, el cual aporta una cantidad, conforme a una 

prima, sobre los salarios de _  cotizacion. Las aportaciones y 

contribuciones deben depositarse en una caja que controla el IMSS, 

la cual forma ia fuente de recursos para ffinanciar tas 

contraprestaciones. 
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En realidad el financiamiento del seguro de _ riesgos de trabajo se 

sustenta juridicamente en un sistema previsional complementario 

heterogéneo, por aplicar técnicas de reparto y de _ capitalizacién. 

Apreciamos, con ajuste a la ley, que las prestaciones en especie, las 

prestaciones en dinero por incapacidades temporales, incapacidades 

permanentes con grado de incapacidad menores al 50% _  =y gastos 

funerarios de los siniestrados, son cubiertos por las aportaciones del 

seguro a cargo de los patrones y las restantes personas obligadas, 

pero esa prevision del seguro de riesgos de trabajo es incompleta 

porque fas pensiones de incapacidad permanente total, viudedad y de 

orfandad se financian con otra caja de seguro, la del retiro. 

Parael pago al asegurado o sus beneficiarios en caso de muerte de 

aquel, de pensiones derivadas de incapacidades permanentes 

mayores del 50%, en virtud de la normatividad de los articulos 62 y 64, 

surge el vinculo directo entre el asegurado y un gestor (seguro). La 

cantidad existente en la cuenta individual de ahorro para el retiro del 

trabajador se traslada a la institucién de seguros para cubrir la 

deuda de prestaciones en dinero derivada de la responsabilidad por 

riesgos de trabajo asumida por el ente_ estatal. Los recursos 

acumulados en Ia _ cuenta individual de los siniestrados seran los que 

cubran el monto constitutivo necesario para contratar los seguros 

de renta vitalicia y de sobrevivencia. Cuando la cuantia ahorrada 

fuere insuficiente, el IMSS dara la_ aportacién complementaria 

llamada suma asegurada. Asi, el articulo 70 es incongruente. 
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Consideramos que la técnica contable es ilegal porque mezcla la caja 

de riesgos de trabajo con la caja de retiro, mismas que se integran 

con diferentes dineros y tienen diferentes fines. Las prestaciones en 

dinero por riesgos de trabajo deben cubrirse con la bolsa comun de 

cuotas empresariales, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 70, 

pero al conjugar estas finanzas con las cuentas individualizadas del 

fondo de retiro de los trabajadores se implanta un régimen tripartita 

que no cabe en el seguro de riesgos de trabajo. 

Indudablemente Ia inconstitucionalidad mas grave que se contiene en la NLSS 

deriva del hecho de que ordena que los recursos para e! pago de las 

pensiones por riesgos de trabajo provengan, en primera instancia, de la 

cuenta individual del trabajador, en donde se depositan las cuotas de segure 

de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez y sélo en el caso de que éstos 

resulten insuficientes para integrar el monto constitutivo necesario para que 

puedan pagarse lias pensiones por riesgo, entonces el IMSS pondraé los 

recursos restantes... (34) 

A mayor abundamiento, Ia estructura financiera del seguro de riesgos 

de trabajo también esta formada con ia cuota del uno punto cinco 

por ciento sobre el salario base de  cotizacién a cargo de fos 

patrones, trabajadores y el Estado de conformidad al articulo 25, 

destinada a_ sufragar las prestaciones en especie para los 

pensionados. El rubro de readaptacién para el trabajo esta 

considerado como una prestaci6n social institucional que se _ financia 

con el 1% sobre el salario base de cotizacién a cargo del patron, 

porcentaje compartido con elramo de guarderias. (Art. 208-VII) 

(34) SANCHEZ BARRIO, Armando, op. cif. , nota 29, p. 521. 
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4.5.14.2. Prima por riesgos de trabajo. 

Las contribuciones patronales del seguro de riesgos de trabajo deben 

determinarse con relacién a fa cuantia del salario base de 

cotizacion de cada trabajador y el riesgo inherente a ta actividad de la 

negociacion, simbolizado por una prima empresarial, misma que al 

multiplicarse con los importes salariales, arrojara la cantidad por 

concepto de pago mensual de ese seguro. 

Al respecto, lias empresas autodeterminaran su prima ajustada a la 

formula indicada en el articulo 72. Ene! supuesto de tratarse de la 

primera inscripcién ante el Seguro Social o al cambiar de giro se 

asignaré el porcentaje dela prima media que le corresponda a su 

actividad. 

Los elementos considerados para obtener la prima son. 

4.5.14.2.1. La siniestralidad de la empresa. Esta representada por el 

total de subsidios temporales expedidos dentro de 365 dias; la suma 

de los porcentajes de mcapacidades permanentes parciales y total 

dividida entre 100; yla suma de defunciones. 

Los accidentes en trayecto no se consideran. 

4.5.14.2.2. Esperanza de vida activa genérica. Esta representada con 

el numero 28, que corresponde a la duracién promedio de aiios de 

vida activa de un sujeto que no haya sido victima de incapacidad 

permanente 6 muerte. Este numeral debe multiplicarse al total de 

casos ocurridos (incapacidades parciales y defunciones) y el resultado 
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sumarse a los subsidios temporales para obtener fa_siniestralidad de 

la empresa. 

4.5.14.2.3. Factor de prima. Representado por el numero 2.9, el cuai 

debe dividirse con el numero de trabajadores expuestos al riesgo. 

Para ser mas exactos se tomara el total de dias cotizados al IMSS 

en el afloy se dividira entre 365. El producto es el que se divide 

al factor de prima, y su resultado se multiplica con el obtenido por 

siniestralidad delos dos puntos anteriores. 

El factor de prima es un valor ponderado cuyos elementos no son 

claros para el contribuyente. Es revisable; la primera revisién sera 

al afio de vigencia de la nueva LSS (01 07 98), después sera cada tres 

afios, o de ser necesario en cualquier tiempo. 

A pesar de que dicho factor de prima no esta definido por la NLSS, sabemos 

que representa el calcuio de ia prima promedio necesaria para cubrir los 

subsidios y pensiones por riesgos de trabajo que IMSS tuvo que erogar en los 

uitimos tres afios respecto de todos los trabajadores victimas de un riesgo de 

trabajo en todas las empresas inscritas ante el IMSS. Es decir, es una prima 

promedio para poder cubrir los subsidios y pensiones por riesgos de trabajo 

de todas las empresas del pais. (35) 

4.5.14.2.4. Prima minima de riesgo. Es la cantidad de 0.0025 (de 

acuerdo al articulo 73 seria de 0.2500%), que debera sumarse al 

resultado del punto anterior. La LSS no sefiala que es asi, “... 

sabemos que fa prima minima es aquella que cubre los gastos de 

administracién en que incurre el IMSS _ correspondiente a_ este 

seguro. (36) 

(35) id. p. 530. 
(36) id. p. 531 
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Se adoptan dos restricciones para la prima de riesgos de trabajo. Esta 

solo podra decrecer 6 acrecentarse en una proporcién no mayor al 

0.01 del salario base de cotizacién respecto aladel afio inmediato 

anterior; pero debera mantenerse entre los topes minimo de 0.25% 

(0.0025) y maximo de 15% (0.1500). Una vez obtenida la prima se 

debera multiplicar por los salarios base de  cotizacién de tos 

trabajadores para obtener las cuotas que por concepto del seguro de 

riesgos de trabajo debe pagar el patrén. 

La siguiente narracién esquematizada puede ayudarnos a comprender 

el procedimiento de modificacién anual de la prima de riesgo seria: 

Supongamos que una vez efectuadas las operaciones seiialadas en la 

formula del articulo 72 obtenemos una prima del 0.1186 la cual debe 

expresarse en por ciento = 11.86%. 

Se comparara la prima asi obtenida (11.86%) con la prima de riesgo en por 

ciento con fa cual cotizé la empresa en el afio inmediato anterior (9.93715%). 

Si como resultado de la comparacion se desprende que la prima que se 

obtuvo es superior al 1% con respecto a la prima del aiio inmediato anterior, 

como es el caso que nos ocupa, entonces la prima que debera pagar la 

empresa sera 1% mayor de la que venia pagando.- Nueva prima de riesgos de 

trabajo para la empresa: 10.93715%. (37) 

En el caso contrario del ejemplo anterior, por ejemplo, que la prima 

obtenida hubiere sido del 6.1427, [a nueva prima no podra ser inferior al 

1%, por lo que seria del 8.83715. O bien, si la prima no excediere en 

1% hacia arriba o hacia debajo de la prima anterior de la empresa, la 

nueva prima seria la obtenida directamente de la formula 9.38145%. 

(37) id. p. 534, 
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El lapso mas rapido que necesita transcurrir para que una empresa que esta 

cotizando con fa prima mas alta posible (que es del 15%) pueda Hegar a 

cotizar con la prima mas baja posible (que es del 0.25%) es de 15 aiios, como 

a continuaci6én se muestra, atendiendo a ta regia ya antes analizada de los 

cambios maximos anuales de prima de riesgo no podran exceder del 1% 

  

anual: (38 ) 

Prima Inicial: 15% 

Ajio Prima 

1 14 

2 3 

3 12 

4 11 

5 10 

6 9 

7 8 

8 7 

93 6 

10 5 

"1 4 

12 3 

13 2 

14 41 

15 0.25     
  

Conforme a_ la formula del articulo 72 una vaiuacién alta es tan 

sensible como tres que sumadas dieran ei mismo porcentaje, porque 

la gravedad de un riesgo de trabajo implica mayor nimero de dias 

subsidiados y ain la existencia de muertos y Ia frecuencia no 

necesariamente. 

EI Reglamento de Clasificacién de Empresas y Determinacién de Grado 

de Riesgos de Trabajo modificado en 1994 fue’ sustituido por el 

Reglamento para fa Clasificacién de Empresas y Determinacion de 

(38) id. p. 536, 
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Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo publicado en el Diario 

Oficial de fa Federacion el 11 de noviembre de 1998. Las 

aportaciones patronales de este seguro dependen de la clasificacién 

y/o determinacién de las primas de riesgos de trabajo de las unidades 

economicas de produccién o distribucién de bienes 0 servicios 

basandose en el nuevo Catalogo de Actividades para la Clasificacién 

de Empresas (Art. 9) y a la prima media designada en las cinco Clases 

de negociaciones (Art. 72 LSS) 

EI criterio legal para designar la clase de empresa se sustenta en 

su actividad laboral mas peligrosa y no en la actividad preponderante. 

Los digites clasificatorios corresponden a la _ divisién, grupo, 

fraccion, clase y prima media detallados en el Catalogo 

mencionado. Asi se definen respectivamente ef sector econdmico, la 

rama industrial, los bienes especificos, mayor o menor peligrosidad y 

cuota a pagar de las empresas. El patron esta obligado a 

autoclasificarse conforme alo ordenado en el Reglamento. 

En este orden de ideas, la menor o mayor captacion de cuotas 

dependera de los riesgos acaecidos y del nimero de trabajadores 

cotizantes. 

4.5.14.3. Capitales constitutivos. 

Es obligacién patronal de prevision afrontar los riesgos de trabajo que 

puedan ocurtir alos trabajadores e indemnizarlos en caso que sufran 

algun siniestro. También, es obligacion patronal pagar el seguro de 
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riesgos de trabajo para tener derecho, conforme el articulo 53, a 

quedar relevado de la responsabilidad originada por esta 

contingencia. Como definicién de capital constitutive es aquel que a 

la letra dice: 

«. la cantidad que un patrén debe pagar ail IMSS para resarcirlo de todos los 
gastos y/o pensiones que tiene que erogar para poder otorgarle a un 
trabajador todas las prestaciones que tuviere derecho de acuerdo con Ia 
NLSS, en los casos en que el trabajador no estuviere asegurado ante e! IMSS 
por el patron, debiendo estarlo, o no estuviere asegurado antes de ocurrir la 
contingencia que da origen a las prestaciones, o en aquellos casos en que fue 

asegurado de modo tal que se disminuyen los derechos del trabajador, no 
habiendo recibido, por ende, el IMSS ta totalidad o parte de las cuotas que 
debié haber percibido por el aseguramiento del trabajador al cual le otorga las 
prestaciones. (39) 

El adeudamiento genera el deber de pago de capitales constitutivos, 

asi lo reafirma el Capitulo Il del Reglamento para el pago de cuotas 

del seguro social publicado en el DOF el 30 de junio de 1997. 

El patron es responsable de los dajios y perjuicios que se causen al trabajador 
© a sus beneficiarios, cuando por incumplimiento de la obligacién de 
incribirlo, avisar los salarios reaies o los cambios de éstos, no pudieran 
otorgarse las prestaciones de los seguros que correspondan en el Régimen 
Obligatorio del Seguro Social o bien, cuando por dicho incumplimiento las 
prestaciones en dinero a que tengan derecho se vean disminuidas en su 
cuantia. 

De igual manera, el patrén es responsable de los daiios y perjuicios que se 
causen al Instituto en los supuestos sefialados en el parrafo anterior, 
cuando el! propio Instituto, en términos de la Ley, conceda al trabajador o 
sus beneficiarios las prestaciones correspondientes y se subrogue en sus 
derechos. 

En fos casos sefialados en los parrafos anteriores, ef Instituto determinara y 
emitira los capitales constitutivos a cargo del patrén conforme a los 
elementos establecidos en el articulo 79 de la Ley. 

(39) Idem, pp. 538-539, 
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Las causas del fincamiento de capitales constitutivos hacia fos 

empleadores, por hechos que le son imputables, pueden consistir en: 

la comprobacion por la institucién de seguridad social de que el 

riesgo de trabajo fue ocasionado por dolo patronal; el laudo firme que 

condene al patron, por alguna falta inexcusable, al pago de las 

prestaciones en dinero en un porcentaje superior al estipulado por la 

ley; por haber manifestado un salario inferior al real, el patrén debera 

enterar las diferencias que resulten mas el 5% de gastos de 

administracion; no asegurar a fos trabajadores contra riesgos de 

trabajo; enterar después de ocurrido el siniestro, el pago de cuotas 

de alta ode modificacion. 

La fijacion para determinar el! monto de capitales constitutivos se 

basa en elementos y datos especificos derivados de los gastos 

erogados por el Seguro Social con motivo de alguna o algunas de las 

prestaciones siguientes: gastos médicos, medicamentos, 

hospitalizacién, material de curacién, servicios auxiliares de 

diagnéstico y de tratamiento, intervenciones quirurgicas, aparatos de 

prétesis y ortopedia, gastos de traslado del trabajador accidentado y 

pago de viaticos en su caso, el pago de dias no laborados, gastos de 

funeral si procede, indemnizaciones globales en substitucién de la 

pension por incapacidad permanente parcial valuadas del 25% al 50%, 

pensiones, y gastos de administracion. 

Las cantidades recaudadas en concepto de los capitales son créditos a 

favor de los trabajadores que les pertenecen o sus beneficiarios para 
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fa liquidacién de fas prestaciones respectivas. La_ insolvencia 

patronal es asumida por las cuotas del seguro de riesgos de trabajo 

que aporten los empleadores, pero nos cuestionamos: éTambién, el 

fondo de ahorro de los trabajadores sirve para aligerar la 

responsabilidad patronal?. En estos 4 puede ahondar mas la 

irresponsabilidad patronal y la del ente asegurador en perjuicio del 

trabajador? 

El pago de  capitales constitutivos no libera_ al patron de la 

responsabilidad y sanciones que fijen la Ley y sus reglamentos (por 

ejemplo, responder de los daiios y perjuicios, por no otorgarse las 

prestaciones en especie y en dinero de enfermedades y 

maternidad), pero si del pago de aportaciones anteriores al siniestro 

y del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por 

riesgos de trabajo establece la LFT. 

Para finalizar el tema de finanzas, no podemos dejar de reflexionar 

respecto a la viabilidad del sistema. zQué oferta?, zEs solvente el 

sistema?, zEsta respaidado?, é Es correcto ef régimen actuarial de 

fas reservas de riesgos de trabajo en la dispersion de los riesgos?, 

2Puede surgir insuficiencia de fondos por el desempleo?, z La bolsa 

formada se desviara a otros seguros?, zLa falta de reubicacion 

laboral empobrece la recaudacion?, gla labor de supervision 

suficiente?, ela falta de medidas de higiene y seguridad de higiene 

inciden en el estado financiero del Seguro de riesgos de trabajo? 

Wl 
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4.5.15. Prevencion 

La funcion de prevencién de los accidentes se basa en considerar, 

entre otros, los siguientes aspectos: el aviso de riesgos de trabajo; los 

riesgos particulares de cada industria; las leyes que determinan fa 

frecuencia y la gravedad de los accidentes, ya que el vinculo entre el 

grado de riesgo e indice de siniestralidad refleja la_ eficacia o 

ineficacia de las normas de seguridad; ia proteccién del trabajo de 

menores y de las mujeres en estado de gravidez; la divulgacion de 

programas; los servicios de prevencion de seguridad e higiene y de 

medicina del trabajo; la vigilancia; la inspeccién; las 

sanciones administrativas; las estadisticas, como medio para 

elaborar estudios comparatives que permitan conocer el resultado de 

las medidas adoptadas para la prevencién; el estudio e investigacion 

metédica de sus casos, atendiendo a las circunstancias en que se han 

producido, etcétera. Desde luego, la aptitud profesional del 

trabajador, el interés por su trabajo y su capacitacién, son notas 

esenciales para la prevencién de los riesgos de trabajo. 

El sistema de prevencioén de accidentes tiene como base legislativa la 

fraccioén XV del Articulo 123 de la Constitucion Federal que establece 

la obligacién a los empresarios a observar los preceptos legales sobre 

higiene y seguridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes con objeto de dar una mayor garantia para la salud y la 

vida del trabajador. La Ley Secundaria ordena la creacion de ta 

Comision Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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integrada por representantes de salud, como el IMSS, la_ cual se 

aboca al estudio y propuestas de adopcién de medidas preventivas 

para abatir los riesgos en los centros de trabajo. 

Todo Io anterior se ve ampliamente regulado en el Reglamento Federal 

de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo publicado en el 

Diario Oficial de la Federacion del 21 de enero de 1997. 

La Recomendacién Numero 31 de la OIT sobre la prevencién de los 

accidentes de trabajo destaca como nota esencial que los Estados 

desarrolien y favorezcan la colaboracién de todas ias partes 

interesadas en la materia. Asi podemos  apreciar que el IMSS 

participa en diversas actividades establecidas en el capitulo del 

Seguro de Riesgos de Trabajo, para coadyuvar en la prevencién de 

accidentes traducidos en los siguientes derechos. 

4.5.15.1.Facultad para propercionar y establecer programas de 

servicios de caracter preventivo, en especial a empresas de hasta 

cien trabajadores. Para efectos del RFSHMAT se entiende por 

“«.programa de seguridad e higiene: Documento en el que se describen 

las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e 

higiene que deberan observarse en el centro de trabajo, mismo que 

contara en su caso, con manuales de procedimientos especificos;... “. 

4.5.15.2. Coordinarse para realizar los programas de prevencion de 

accidentes y enfermedades de trabajo con la STPS, dependencias y 

tS?
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entidades de la Administracién Pdblica Federal y entidades 

federativas. 

4.5.15.3. De concertacién con los sectores social y privados. 

4.5.15.4. De investigacién que estime convenientes. 

4,5.15.5. De sugerencias de técnicas y practicas a patrones. 

4.5.15.6. De  verificacién del establecimiento, de programas 

preventivos por su indice de siniestralidad para que disminuya el 

monto de prima. 

Por otra parte, las obligaciones patronales sefialadas en el articulo 

83 de lta LSS se concretan a facilitar la realizacién de estudios e 

investigaciones; proporcionar datos e informacién para la elaboracion 

de estadisticas sobre riesgos de trabajo y colaborar en el ambito de 

sus empresas ala adopci6én y difusién de normas sobre prevencion de 

riesgos de trabajo. 

El incumplimiento a los deberes de la prevencién de riesgos de trabajo 

es una agravante para que fa autoridad incremente el! monto 

indemnizatorio, por lo que el empleador se debera interesar en el 

caracter permanente y continuo de ias medidas preventivas. 

4.5.16. Prestaciones superiores a la Ley. 

Por cuanto hace a la incorporacién al régimen obligatorio de los 

trabajadores de entidades paraestatales descentralizadas, cuyos 

contratos colectivos establezcan prestaciones superiores a la NLSS, 

se introduce el requisito del estudio correspondiente; una vez 
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aprobado, se incorporardn al derecho positivo y seran obligatorias 

para todas las personas intervenientes. (Transitorio Vigésimo) 

4.5.17. Prescripcion 

Conforme a la LFT el plazo de prescripcién de las acciones relativas a 

los riesgos de trabajo se ha fijado en dos afios como regia general, 

aunque varia la fecha a partir de la cual se computa dicho término, 

porque depende de cuando se determine al trabajador el grado de 

’ incapacidad que produjo el accidente, de ahi que’ sean 

imprescriptibles los derechos al otorgamiento de las pensiones y no 

corra el inicio de los pagos. 

El legislador de la LSS no es _explicito en el comienzo del disfrute de 

fa pension por riesgos de trabajo como lo hace por ejemplo en Ios 

casos de las pensiones por invalidez, orfandad, cesantia en edad 

avanzada o vejez cuando mencionar respectivamente: © comenzara 

desde el dia en que se produzca el siniestro "; “«. Comenzara desde el 

dia del fallecimiento del asegurado o pensionado.. “, “... comenzara 

desde el dia que el asegurado cumpla los requisitos ... ", “... se cubrira 

4 partir de la fecha en que haya dejado de trabajar .” 

Conforme al principio de preferir la conservacion de Ja salud y la 

curacion de los afectados, al pago de indemnizacion correspondiente, 

la prescripcion se deberia computar desde el alta médica, “... con 
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lo que ha terminado el proceso de  curacién y la lesién se ha 

consolidado ..." (40) o bien si ta incapacidad se considera 

permanente, a partir de la fecha de consolidacién del daiio (secuelas). 

Sin embargo, la Ley ordena que se declare la incapacidad permanente 

al afio del otorgamiento de incapacidades si ain no se declara que el 

asegurado se encuentra capacitado para trabajar. 

Observamos que persiste una lagunaen la Ley respecto a la fecha 

en que se debe determinar el grado de incapacidad permanente al 

trabajador que ha sido dado de alta antes del afio. Tal circunstancia 

permite que no se precise el momento inicial al cual el trabajador se 

hace acreedor al pago de la pension. 

Estimamos que se le deberia entregar al trabajador un documento que 

le permitiera conocer que se ha cumplido el afio de incapacidades 

temporales y al mismo tiempo ya se le hubiere determinado el grado 

de incapacidad, con el objeto de vincular sin demora el pago de la 

pension respectiva. Por ende, toda alta médica deberia expresar la 

existencia o inexistencia de secuelas por motivo o en ocasién del 

accidente o enfermedad profesional. 

Para el cobro de incapacidad temporal se cuentan dos ajios a partir 

de la fecha en que se hubiere generado el derecho a su percepcion. El 

cobro de las mensualidades de una pensién y ayuda para gastos de 

funeral prescribira en un aio calendario. 

(40) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, op. cit, nota 18, p. 278. 
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4.5.18. Cita de algunas jurisprudencias y tesis jurisprudenciales. 

4.5.18.1. Nexo de causalidad. 

RIESGO DE TRABAJO. DETERMINACION DE LA CAUSA DE LA 
INCAPACIDAD. La incapacidad en el riesgo de trabajo no es siempre 
concomitante al accidente que la produce, pues aunque en aigunos casos se 
origina desde fuego una incapacidad que puede determinarse, o la muerte, en 
otros, los efectos se aprecian dias, meses o ajios después, porque en 
apariencia no se han producido, pero pueden determinase mas tarde por 
medios cientificos y establecerse Ia relacién entre la causa generadora y sus 
consecuencias. 

Sexta Epoca: 
Amparo directo 569/56. Petréleos Mexicanos. 3 de mayo de 1957. 
Unanimidad de 4 votos. 

Amparo directo 559/57. Ferrocarriles de México. 13 de enero de 1958. 
Cinco votos. 

Amparo directo 6512/58. Ferrocarri! Chihuahua al Pacifico, S. A. 14 de 
enero de 1959. Cinco votos. 

Amparo directo 6094/59. Cia Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
S.A. 1°. De abril de 1960. Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 5599/62. The Fresnillo Company. 8 de septiembre de 
1964. Cinco votos. 

Cuarta Sala, tesis 1682. Apéndice 1988, Segunda Parte, pag. 2723. 

RIESGO DE TRABAJO, MEDIO IDONEO PARA PROBARLO:Si Ia demandada 
negé el riesgo-enfermedad de trabajo tocé probario al actor, y es indudable 
que el medio probatorio apto para tal fin lo es el dictamen pericial médico y no 
ta confesional de la demandada, ya que el hecho por dilucidarse requiere una 
apreciacién cientifica cuyo conocimiente escapa al organo jurisdiccional, a 
menos que la demandada hubiese admitido Ia aseveracién del actor en cuanto 
a la existencia del riesgo de trabajo. 

Séptima Epoca: 

Amparo directo 4496/57. Fortino Pérez Trejo. 6 de marzo de 1959. Cinco 
votos. 

Amparo directo 7803/82. Jesus Anchondo Medina. 17 de octubre de 
1983. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo directo 5098/84. Piedad Gonzalez vda. De Lépez. 5 de noviembre 
de 1984. Unanimidad de cuatro votos. 
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Amparo directo 651/82. José Refugio Rodriguez Hernandez. 27 de marzo 
de 1985. Unanimidad de cuatro votes. 
Amparo directo 5088/84. Eduardo Gonzalez Aguifiaga. 2 de junio de 
1986. Cinco votos. 

Cuarta Sala, tesis 1683, Apéndice 1988, Segunda Parte, pag. 2724. 

4.5.18.2. Calificacién de las lesiones por riesgo de trabajo. 

ACCIDENTE DE TRABAJO, ELEMENTOS DEL. Son elementos hecesarios 
para configurar un riesgo de trabajo: a). Que el trabajador sufra una lesién; b). 
Que le origine en forma directa la muerte o una perturbacién permanente o 
temporal; c). Que dicha lesién se ocasiones durante, o en ejercicio o con 
motivo de un trabajo, o d). Que el accidente se produzca ai trasladarse el 
trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo 0 de éste a aquél. 
De manera que si séfo se demuestran los dos primeros elementos es de 
estimarse que no se configura el riesgo de trabajo. 

Séptima Epoca. Quinta Parte: 

Vols. 121-126, Pag. 9. A.D. 545/79. Alfredo Ramos Menchacea. 5 votes. 
Vols. 127-132, Pag. 9. A.D. 6386/77. Instituto Mexicano del Seguro 
social. Unanimidad de 4 votos. 
Vols. 133-138, Pag. 9 A.D. 1484/79. Maria Teresa Manriquez Vda. De 
Hernandez Alfaro. Unanimidad de 4 votos. 
Vols. 187-192. A.D. 2906/84. Aurora Granados Vda. De Cedillo y otros. 
Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 187-192. A.d. 5728/84. Cruz Ramirez Ramirez. Unanimidad de 4 
votos. 

RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACION POR. CONVENIOS PARA SU 
PAGO. Tratandose de riesgos de trabajo, los convenios que tas partes 
celebren, deben, en primer término, sujetarse a lo dispuesto en ei articulo 98 
de fa Ley Federal del Trabajo de 1931, y en segundo lugar, es indispensable 
que se fije mediante dictamen médico, la incapacidad sufrida por el 
trabajador, puesto que el articulo 315 del citado ordenamiento, previene que 
los facultativos de los patrones estan obligados a calificar la incapacidad que 
resulte; y por otra parte, si se aceptara que la simple opinién de los 
interesados es suficiente para hacer esa calificacién, se permitiria que se 
estableciera de manera arbitraria la indemnizacion que corresponde ai 
trabajador, lo que seria contrario al espiritu de la fraccion XIV del articulo 123 
constitucional, 
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QUINTA EPOCA: 

Amparo en revisién 364/34. Lopez Fidencio. 16 de mayo de 1935. 

Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisién 2886/36. Cia. “Dos Carlos’, S. A. 25 de junio de 1936. 

Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisién 418/37. Cia. Real del Monte y Pachuca. 15 de abril de 

1937. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisién 8390/36. Negociacién Minera de San Rafael y 

Anexas, S. A. 30 de abril de 1937. Cinco votos. 

Amparo en revisién 1430/37. Cia. Real del Monte y Pachuca. 1°. De julio 

de 1937. Unanimidad de cuatro votos. 

CUARTA SALA, tesis 1687. Apéndice 1988, Segunda Parte, pag. 2727. 

Nota. Los articulos 98 y 315 citados, corresponden ai 33 y 506, 

respectivamente de la Ley Federal del Trabajo de 1970. 

4.5.18.3. Subsidios y pensiones 

SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DETERMINAR EL 

PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES QUE DEBE CONSIDERARSE PARA 

ESTABLECER LA CUANTIA BASICA ANUAL DE LA PENSION Y SUS 

INCREMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 167 DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL. Para 

establecer a quién corresponde la carga de probar el promedio de las 

cotizaciones hechas por el trabajador al Instituto Mexicano del Seguro social, 

a que se refiere el articulo 167 de la Ley del Seguro Social, con fundamento en 

el articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, debe acudirse a la aplicacién 

analégica del articulo 784 de este aitimo. Para llegar a esta conclusién, se 

Parte de Ia base de que, en la exposicién de motivos sobre las reformas a la 

Ley Federal del Trabajo en materia de proceso iaboral, que entraron en vigor el 

primero de mayo de mil novecientos ochenta, se advierte que el espiritu que 

guia al indicado articulo, es relevar al trabajador de probar los hechos que 

refiere como base de su accién, en los casos en que la contraparte o tercero 

ajeno al juicio, disponga de mas elementos que el actor para acreditar io que 

éste afirma, tal es el caso de fa necesidad de contar con los elementos 

necesarios para caicular el promedio de cotizaciones del trabajador al 

Instituto Mexicano del seguro Social, pues es claro que es este Instituto quien 

tiene la documentacién idénea para ello y que el trabajador no cuenta con 

esos elementos. No es 6bice para sostener fo anterior, que el nombrado 

Instituto no tenga en ef juicio laboral el caracter de patrén, puesto que las 

razones que se tienen para atribuir al patrén la carga procesal de probar los 

hechos sobre los cuales tiene mayores elementos que el trabajador, son la 
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Mismas que cabe esgrimir para atribuirle dicha carga ai Instituto, en el 

aspecto que aqui se refiere, pues contar con los elementos de prueba 

suficientes ante un conflicto labora, no es una prerrogativa para la contraparte 

del trabajador sino una obligacién en términos del precepto en cita, dado que 

la tutela del derecho laboral al trabajador se extiende al derecho procesal. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta 

Tomo IV, Octubre de 1996, Tesis 13° T 41 L, Pag. 610 

Amparo directo 8063/96. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de 

septiembre de 1996. Ponente: Sergio Novales Castro. Secretario: José 

Elias Gallegos Benitez. 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, FACULTAD DE LAS JUNTAS DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA DETERMINAR LA. EI articulo 493 de 

fa Ley Federal del Trabajo, expresamente otorga a las Junta de Conciliacién y 

Arbitraje la facultad para aumentar fa indemnizacié6n por incapacidad parcial 

permanente, hasta ia permanente total de un 100 porciento, lo que determina 

que no puede ser materia de prueba pericial la apticacién del invocado 

articulo, por ser precisamente esta facultad exclusiva de las mencionadas 

Juntas y no de Ios peritos, cuya funcién se limita a ilustrarlas sobre 

cuestiones cientificas, técnicas o de arte, por ello, resulta intrascendente si 

en los dictamenes periciaies se mencioné o no tal aplicacién, este criterio 

también debe seguirse respecto a las pensiones que otorga el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en razén de que el citado articulo 493 esta 

contenido en el capitulo de riesgo de trabajo y conforme al articulo 60 de la 

Ley del seguro Social, el Instituto se substituye al patrén en el cumplimiento 

de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos 

establece ia Ley Federal de! Trabajo. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Octava Epoca: 

Amparo directo 324/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 4 de mayo 

de 1994, Unanimidad de votos. 

Amparo directo 414/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 31 de 

mayo de 1994. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 462/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 15 de junio 

de 1994. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 620/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 10 de 

agosto de 1994, Unanimidad de votos. 
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Amparo directo 627/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 10 de 

agosto de 1994. Unanimidad de votos. 

Tesis | 8°. T.J./4 Gacefa namero 81, pag. 53; véase ejecutoria en el 

Semanario Judicial de la Federacion, tomo XiV-Septiembre, pag. 203. 

4.5.18.4. Reubicacion profesional. 

INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE, NATURALEZA DE LA. Incapacidad 

total permanente es la pérdida absoluta de facultades o de aptitudes que 

imposibilitan a un trabajador para poder desempeiiar su trabajo habitual por 

todo el resto de su vida, o sea, es aquéila incapacidad que impide a un 

trabajador para siempre desarrollar en forma eficiente el oficio o profesién que 

esta habituado a desempeiiar. 

Amparo directo 9310/83. Petréileos Mexicanos. 1°. De octubre de 1984. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Maria Cristina Salmoran de Tamayo. 

Amparo directo 632/82. Instituto Mexicano del Seguro Social. 4 de 

octubre de 1982. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Juan Moisés Calleja 

Garcia. 

Amparo directo 3914/80. Petréleos Mexicanos. 16 de marzo de 1981. 5 

votos. Ponente: David Franco Rodriguez. 

Amparo directo 4495/69. Ferrocarriles Nacionales de México. 28 de abril 

de 1970. 5 votos. Ponente: Ramén Canedo Aldrete. 

Amparo directo 4323/69. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de abril 

de 1970. 5 votos. 

4°. SALA. JURISPRUDENCIA 980 Apéndice 1917-1988. SEGUNDA PARTE. 
Pag. 1592. 

4.5.18.5. Subrogacion 

RIESGO DE TRABAJO. LA CONDENA AL PAGO DE UNA PENSION 

DERIVADA DE TAL RIESGO, DECRETADA EN CONTRA DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 842 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO, AUNQUE DICHO INSTITUTO SOLO COMPAREZCA COMO 

TERCERO. Las Junta de Conciliacién y Arbitraje no incurren en incongruencia 

cuando condenan al Instituto Mexicano de! Seguro Social al pago de una 

pension derivada de un riesgo de trabajo, aunque la accién haya sido 

ejercitada originaimente contra el patrén, si con motivo de la denuncia ai 

Instituto mencionado, como tercero, éste tiene oportunidad de comparecer y 

defenderse en el procedimiento laboral y se demuestra que esta subrogado en 

el cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad de riesgos de 

161



Ley del Seguro Social ... 

trabajo impone Ia ley laboral a los patrones, en términos del articulo 60 de ta 

Ley dei Seguro Social. De ahi que si un laudo condena al Instituto, si asi 

procede, no viola el principio de congruencia previsto por el articulo 842 de la 

Ley Federal del Trabajo, ya que dandose las condiciones apuntadas, se atiende 

a la accién intentada en la demanda, y con base en ella se condena a una de 

las partes en el juicio laboral. 

OCTAVA EPOCA: 

Contradiccién de tesis 45/91. Entre fas sustentadas por el Sexto 

Tribunal Colegiado y el Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito, 1°. De marzo de 1993. Unanimidad de cuatro 

votos. 

Cuarta Sala, tesis 4*/J.15/93. Gaceta numero 65, pag. 15, vease 

ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federacion, tomo X\, abril, 

pag. 7. 

RIESGOS DE TRABAJO. INDEMNIZACION A CARGO DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CASO DE. BENEFICIARIOS. EI 

instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a fo ordenado por ta Ley que lo 

rige, se subroga en fa obligacién que la Ley Federal de! Trabajo impone a los 

Patrones en casos de riesgos de trabajo cuando aseguran a sus trabajadores 

en dicha institucién, por fo que el derecho a ia indemnizacién (0 su 

equivalencia juridica, consistente en pension) en los casos de muerte, debe 

Pagarse a ios beneficiarios que sefiala la propia Ley, y en su defecto, a fos 
demas beneficiarios a que se refiere el articuio 504 de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970. 

Séptima Epoca, Quinta Parte: 

Vols. 151-156, Pag. 78. A.D. 4511/75. Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 5 votos. 

Vols. 103-108, Pag. 85. A.D. 2320/77. Elba Irruegas Vda. de Guardiola. 

Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 115-120, Pags. 110. A.D. 3029/78. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Vols. 121-126. Pag. 78. A.D. 6046/78. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 5 votos. 

Vols. 127-132, Pag. 32. A.D. 2959/79. Tomasa Islas Clemente. § votos. 

RIESGO DE TRABAJO, FALTA DE AVISO DE SU CAUSACION, NO LIBERA 
AL IMSS DE SUS OBLIGACIONES. EI hecho de que el patrén no avise al 
Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el surgimiento de un riesgo 
profesional, no libera a dicho Instituto del deber de substituirse al patrén en la 
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responsabilidad respectiva, pues en la Ley del Seguro Social no existe norma 

que prevea que ia faita de cumplimiento de esa obligacién, tenga como 

consecuencia liberar a dicha institucion de sus obligaciones y extinga el 

derecho del trabajador victima del riesgo. 

Gaceta SJF. 4°. TC del ter C. No. 36, diciembre 1990, p. 47. 

(RTFF. Abril 1991, p. 23) 

4.5.18.6. Prescripcién 

PRESCRIPCION. CUANDO OPERA EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO. La 

responsabilidad del empresario por accidentes de trabajo no se basa en el 

accidente mismo, sino en sus consecuencias posteriores que acarrean una 

incapacidad. Entonces, mientras no se determine de un modo preciso la 

situacién en que quede un trabajador a consecuencia de un accidente sufrido, 

no puede definirse la gravedad del mismo y por tanto, no puede saberse el 

grado de incapacidad que le produjo el accidente y, consecuentemente, no 

podra comenzar a correr fa prescripcién en su contra para los efectos de 

reclamar el pago de Ia indemnizacién correspondiente. 

Amparo directo 3395/64,- Elisa Prado Gaona.-Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca, Volumen XCI, Quinta Parte, Pag. 29. 

Amparo directo 5097/69. Miguel Casale Dominguez y otros.- 5 votos. 

Séptima Epoca, Volumen 15, Quinta Parte, Pag. 33. 

Amparo directo 216/73.-Jests Gil Martinez.-Unanimidad de 4 votos. 

Séptima Epoca, Volumen 52, Quinta Parte, Pag. 62. 

Amparo directo 3328/74.-Petréleos Mexicanos.-Unanimidad de 4 votos. 

Séptima Epoca, Volumen 70, Quinta Parte, Pag. 35. 

INCAPACIDAD, PENSION DE. EL DERECHO A OBTENERLA ES 

IMPRESCRIPTIBE. Si bien es verdad que conforme ai articulo 519 de la Ley 

Federal del Trabajo, prescriben en dos aiios las acciones de los trabajadores 

para reclamar el pago de indemnizacién por riesgo de trabajo, dicho precepto 

es ijnaplicable cuando el obligado de cubrir la pension por incapacidad es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que el articulo 280 de Ia Ley de 

dicho Instituto estabiece que es inextinguible el derecho al otorgamiento de 

una pension, precepto - el Gitimo- que por resultar mas favorable al trabajador, 

cobra aplicacién en su beneficio, acorde alo previsto por el articulo 18 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Octavo Epoca: 

Amparo directo 744/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 16 de 

marzo de 1989. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 519/90. Instituto Mexicano del seguro Social. 22 de 

agosto de 1990. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 125/92. Instituto Mexicano del Seguro Social. 26 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 393/92. Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de 

mayor de 1992. Unanimidad de votos. 

Amparo directo 315/94. Efrén Contreras Reyes. 28 de junio de 1994. 

Unanimidad de votos. 

Tesis 1 4°.T.J/22. Gaceta namero 86-2, pag. 37; vease ejecutoria en el 

Semanario Judicial de la Federacién, tomo XV-II Febrero, pag. 123. 

4.5.18.7. Prima por riesgos de trabajo. 

ACCIDENTE DE TRABAJO. LO CONSTITUYEN LOS SINIESTROS 

OCURRIDOS DENTRO DE LA EMPRESA. Si bien es cierto que conforme con 

el segundo parrafo del articulo 82 de la Ley del Seguro Social no se tomaran en 

cuenta para la fijacién de las clases y grados de riesgo los accidentes que 

ocurren a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de trabajo o 

viceversa, también lo es que si el accidente ocurre dentro del local de la 

empresa, éste debe considerarse como accidente de trabajo y 

consecuentemente debe tomarse en cuenta para la fijacién de las clases y 

grados de riesgo, pues independientemente de que el siniestro ocurra al 

momento en que el trabajador llega al lugar de trabajo, no puede considerarse 

como un accidente acaecido en el trasiado de su domicilio al centro de 

labores, precisamente por haber ocurrido dentro del local de la empresa. 

Revisién No. 2121/82. Resuelta en sesién de 22 de febrero de 1984, por 

mayoria de 5 votes y 1 mas con fos resolutivos. Magistrado Ponente: 

Francisco Xavier Cardenas Duran. Secretaria: Lic. Rosa Maria Corripio 

Moreno. 

(RTFF. Febrero 1984, p. 692.) 

DICTAMEN POR EL QUE SE DETERMINA EL GRADO DE RIESGO EN QUE DEBE 

COTIZAR LA EMPRESA, DEBE ANULARSE SI SE APOYA EN HECHOS QUE LA 

AUTORIDAD NO DEMUESTRA. Si el IMSS establece a la empresa un 

determinado grado de riesgo, apoyandose en una incapacidad permanente 

sufrida por un trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo, pero no 

demuestra fehacientemente que dicha incapacidad sea permanente y en 
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cambio fa actora logra desvirtuarla mediante dictamen pericial ofrecido por su 

intencién, debe anularse el dictamen del Instituto por estar apoyado en hechos 

faisos, no resultando aplicable el articulo 514 de la Ley Federal del Trabajo. 

Juicio No. 537/87. Sentencia de 1°. De agosto de 1988, por unanimidad 

de votos. Magistrada Instructora: Ma. Guadalupe Gonzalez de Uresti. 

Secretaria: Lic. Adriana Cabezut Uribe. 

(RTFF. Enero 1989, p. 51) 

4.5.18.8. Capitales constitutivos 

SEGURO SOCIAL, CAPITALES CONSTITUTIVOS. Los capitales 

constitutivos, contenidos en el articulo 48 de ila Ley del Seguro Social, no 

tienen su origen en la fraccién Vil del articulo 73 de la Constitucién Federal, 

sino que su fundamento se encuentra en el articulo 123, fracciones XIV y 

XXIX, de la propia Constitucion; la primera se relaciona con deberes a cargo 

del patrén de indemnizar a sus trabajadores por accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales y la segunda a la obligacién del Estado de 

establecer el régimen de seguridad social. En consecuencia, el pago de los 

capitales constitutivos no tiene ninguna relacién con el articulo 31 fraccién IV 

de la Constitucién Federal, que consigna la obligacién de los mexicanos de 

contribuir a los gastos publicos de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes y, por ello, no rigen para los citados capitales ios 

principios en él contenidos de proporcionalidad y equidad, los cuales son 

exclusivos de las prestaciones fiscales, en cuyo concepto no se incluyen los 

capitales constitutivos. En efecto, las cuotas que se recaudan en concepto de 

los capitales no son para que el Estado cubra los gastos piéblicos, sino que 

directamente pertenecen a los trabajadores o sus beneficiarios. 

Nota: 

Las disposiciones citadas en la tesis son las que estaban en vigor cuando se 

aprobaron las ejecutorias que fas contienen. 

Séptima Epoca, Primera Parte 

Vol. 37, Pag. 40. A.R.5976/69. Anderson Clayton & Co., S. A. Unanimidad 

de 17 votos. 

Vol. 38, Pag. 52. A. R. 8112/68. Empresas Longoria, S. A. Unanimidad de 

15 votos. 

Vol. 38, Pag. 52. A. R. 2679/70. Triturados y Concretos, S. A. Unanimidad 

de 15 votos. 

Vol. 38, Pag. 52. A. R. 4238/70. Grancor Internacional, S. A. Unanimidad 

de 15 votos. 

Vo. 38, Pag. 52. A. R. 3490/71. Sociedad Kyle de México, S. A. 

Unanimidad de 15 votos. 
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SEGURO SOCIAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
CARECE DE FACULTADES PARA ORDENAR AL FINCAMIENTO DE 
CAPITALES Y LA APLICACION DE SANCIONES. La omision del patron de 
no dar de alta a un trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social no da 
lugar a que la Junta de Conciliacion y Arbitraje condene a éste a que finque 
capitaies constitutivos al omiso o fe aplique sanciones, por ser la citada 
institucién un organismo auténomo investido de autoridad para obtener de los 
particulares ei acatamiento de fas disposiciones de seguridad social 
contenidas en la ley que lo rige, asi como de sus propias determinaciones, en 
términos previstos por dicha ley y sélo al mismo atahe determinar si ejercita o 
no sus facuitades. 

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRBAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Octava Epoca: 

Amparo directo 1487/88. Mario Matus. 5 de julio de 1988. Unanimidad 
de votos. 

Amparo directo 8717/90. Jorge Avalos Nufiez. 11 de diciembre de 1990. 
Unanimidad de votos. 

Amparo directo 6897/92. Maria del Pilar Martinez Ibarra. 3 de septiembre 
de 1992. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 6927/93. Ferrocarriles Nacionales de México. 6 de 
octubre de 1993. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 6767/94. Instituto Mexicano del Seguro Social. 16 de 
agosto de 1994, Unanimidad de votos. 

Tesis 1. 7°. 7.J/24. Gaceta namero 82, pag. 33, véase ejecutoria en ef 
Semanario Judicial de la Federacion, tomo XIV-Octubre, pag. 249. 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 84 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL. Los cobros efectuados por el instituto Mexicano del Seguro Social, 
con caracter fiscal en términos de lo establecido en el articulo 267 de la Ley 
del seguro social, son exigibles mediante la via econémica coactiva y sin 
acudir a los tribunales, en términos del articulo 14 constitucional, pero et 
fundamento si debe apegarse a to dispuesto en el articulo 31 de ia Norma 
Fundamental, el cual establece que son obligaciones de fos mexicanos: IV. 
Contribuir para los gastos publicos asi de la Federacioén como del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera Proporcional y equitativa que 
dispongan tas leyes. Aunado a |[o anterior, es inconcuso que dichos cobros 
deben satisfacer los principios de equidad y proporcién mencionados, pues de 
to contrario, resultarian inconstitucionales ya que cuando se hace la 
interpretacién de un precepto iegal, su contenido no puede estar en 
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desacuerdo con la Constitucién Federal; por tanto, una obligacién fiscal 

inequitativa seria contaria a fa Constitucién. Ahora bien, de acuerdo con lo 

ordenado en los articulos 19, fraccion |, de la Ley del Seguro social y 5°. De su 

reglamento, el patron esta obligado a dar aviso de inscripcién de un 

trabajador, dentro de los primeros cinco dias siguientes al en que empieza a 

prestar sus servicios el ultimo y consecuentemente, las primas del seguro 

quedan cubiertas; sin embargo, el articulo 84 de la Ley en cita, prevé que si 

el aviso de mérito es posterior al surgimiento de un accidente de trabajo, nada 

libera al patrén de la obligacién de pagar los capitales constitutivos, aun 

cuando ese aviso se efectue dentro de los cinco dias de referencia; conforme 

a fa redaccién del precepto, ej Instituto no otorga proteccién del seguro 

dentro de esos primeros cinco dias, aunque el aviso es oportuno y ello 

evidencia io inequitativo de la disposicién y por ende, su 

inconstitucionalidad, al producirse un enriquecimiento ilegitimo, pues es 

inicuo imponer una carga de esa naturaleza pese al cumplimiento patronal 

exigido en la ley y la desproporcionalidad de facultar al Instituto a cobrar las 

cuotas sin otorgar el servicio correspondiente. 

SJF.1X época t Hl. fer TC del 2°. C. Febrero 1996, p. 430. 

(RTFF. Marzo 1996, pp. 56 y 57.) 

CAPITALES CONSTITUTIVOS. FALTA DE MOTIVACION. De acuerdo con el 

articulo 86, fraccién Xi de la Ley del Seguro Social, los capitales constitutivos 

se integran, entre otros conceptos, con el valor actual de Ia pension, que es ia 
cantidad caiculada a la fecha del siniestro y que, invertida a una tasa anual de 
interés compuesto del cinco por ciento, sea suficiente la cantidad pagada y 
sus intereses, para que el beneficiario disfrute de la pensidn durante el 
tiempo a que tenga derecho a ella, en fa cuantia y condiciones aplicables que 
determina esta ley, tomando en cuenta las probabilidades de reactividad, de 
muerte y de reingreso al trabajo, asi como la edad y sexo de! pensionado. Por 
fo tanto, si en el capital constitutive impugnado, solamente se invoca el citado 
precepto legal y se menciona un valor unitario, consistente en una cifra 

aritmética determinada, que se tomo como base para cuantificar el monto de 
la pension fijada, pero sin explicar ni precisar el procedimiento, mecanismo u 
operaciones realizadas para obtener ese valor unitario, ni mencionar las 

probabilidades a que se ha hecho referencia, tal resolucién aun cuando se 
encuentre fundada por aludir a diversas disposiciones de la Ley del Seguro 

Social, relacionadas con fos capitales constitutivos, carece de ta motivacién 

necesaria, exigida por el articulo 16 constitucional, pues impide al patron 
conocer el procedimiento que sirvié de base para obtener la cuantia de fa 
pension, e! porcentaje y la calificacién de la incapacidad determinada, y por 
consecuencia lo imposibilita para formular adecuadamente sus defensas. 

VI. 2°.261 A. 
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Amparo directo 293/94. Constructora y Perforadora Latina, S. A. de C.V.. 11 de 

octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Caivillo Rangel. 

Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

(Semanario Judicial de la Federacién, diciembre 1994, p. 346.) 

4.5.18.9. Prevencién de riesgos de trabajo. 

RIESGOS, ES OBLIGACION PATRONAL. LA PREVENCION DE LOS. No 
corresponde al trabajador o, en su caso, a los beneficiarios del extinto 

trabajador, acreditar en caso de accidente ocurrido en el centro de labores, 

que el patrén hubiera dejado de cumplir con las disposiciones legaies y 

reglamentarias para la prevencién de riesgos de trabajo; por lo contrario, ef 

patrén esta obligado a demostrar que en un lugar peligroso en el que ocurre un 

accidente, puso las sefiales indicando las medidas preventivas, puesto que 

debe considerarse, de acuerdo con el articulo 132, fraccion XVI, de la Ley 

Federal del Trabajo, una obligacién propia de los patrones y no de los 

trabajadores. 

Amparo directo 762/81. Petréleos Mexicanos. 14 de julio de 1982. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Julio Sanchez Vargas. Secretario: 

Jesus Luna Guzman. 

Séptima Epoca, Volumenes 163-168. Quinta parte. 
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CAPITULO 5 

EL DERECHO. A LA PROTECCION FRENTE A LOS 
RIESGOS DE TRABAJO 

5.1. Generalidades.- 5.2. Ley General de la Salud. - 5.3. Seguridad y salud en 
el trabajo.- 5.4. Seguridad cientifica.- 5.5. Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente del Trabajo.- 5.6. Notas sobre Ergonomia.- 5.7. Las 
normas de seguridad e higiene.- 5.8. Condiciones de trabajo y medio ambiente. 

5.8.1. Gravedad y frecuencia de los riesgos de trabajo... 5.8.2. Gastos de 
prevencién vs. prima de siniestralidad.- 5.8.3. Principios generales de accién 

preventiva.- 5.8.4. Aspecto econdémico.- 5.9. Satud ocupacional.- 5.9.1 Breves 
datos histéricos.- 5.9.2. Los servicios de salud en el trabajo.- 5.9.3, La educacién 
superior especializada en medicina del trabajo.- 5.9.4, El médico responsable 

de la salud en el trabajo. 
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CAPITULO 5 

“Si se oxidaun hacha sepone roma yhay que golpear 
fuerte, pero la ventaja que se obtiene afilandola, eso es 
sabiduria.” Eclesiastés 10,10 

El Derecho a la proteccién frente a los riesgos de trabajo. 

5.1. Generalidades.- 5.2. Ley General de la Salud. - 5.3. Seguridad y salud en ef trabajo. 

5.4. Seguridad cientifica- 5.5.—Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de! Trabajo.- 5.6.Notas sobre Ergonomia- 5.7. Las normas de seguridad e 
higiene. 5.8—Condiciones de trabajo y medio ambiente. 5.8.1. Gravedad y frecuencia 
de los riesgos de trabajo- 5.8.2.Gastos de prevencion ys, prima de siniestralidad. 
5.8.3. Principios generales de accién preventiva- 5.8.4. Aspecto econdmico. 5.9, Salud 

ocupacional.- 5.9.1 Breves datos histéricos.- 5.9.2. Los servicios de salud en el trabajo. 
5.9.3. La educacién superior especializada en medicina de! trabajo.- 5.9.4, El médico responsable 
de fa salud en el trabajo. 

5.1. Generalidades. 

El trabajo humano se desarrolla en una situacién de riesgo per se, 

éste noes la causa de una contingencia laboral, sino el indicador de 

los factores subyacentes, cuyo producto final es el accidente. 

EI Derecho de los riesgos de trabajo considerado como protector de 

los trabajadores contra los infortunios en las relaciones laborales y 

tutelar del trabajador siniestrado no rige la autonomia individual o 

colectiva, “ ... al contrario, son de derecho necesario absoluto; 

establecen condiciones minimas, como suelo infranqueable de 

seguridad y salud /.../ y este caracter es predicable de toda la 

normatividad de prevencién de riesgos profesionales...” . (1) 

(1) FERNANDEZ MARCOS, Leodegario, Comentarios ala Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, (Salud labora), Madrid, 
Dykinson, 1996, p. 32. 
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Cuando el bien juridico protegido de la seguridad o la salud de los 

trabajadores es desestimado hasta provocarle dafios, justo es que las 

corporaciones garanticen la reubicacion del siniestrado; brindando al 

trabajador un puesto de trabajo seguro; previa capacitacién, 

compatible a su estado psicofisico, que lo aleje del desempleo y de la 

indigencia. 

Al Derecho de los riesgos de trabajo no solamente atajie estimar 

cuales son tas resultas de los accidentes y enfermedades de trabajo, 

sino primordialmente se considera la proteccién del trabajador; ello 

implica prescribir el establecimiento de medidas de seguridad e 

higiene en el ambiente laboral que coadyuven para que esas 

contingencias a las que estan expuestos los trabajadores en ejercicio 

© por motivo de su trabajo no ocurran y por ende, no sufran lesiones 

o dafios a su salud. 

Asi, las implicaciones de los riesgos de trabajo deben combatirse 

desde su raiz, con acciones desde la misma proteccién del trabajador 

hasta Ia reubicacion del siniestrado, como cauce reparador, de plena 

aplicaci6én en los ambitos de los Derechos del Trabajo y de ta 

Seguridad Social. Lo anterior, incluye al empresario como garante de 

la estabilidad laboral y calidad de vida de sus trabajadores. Esta 

problematica la afrontan fas naciones en un concierto armoénico legal, 

(Véase Cap. 7) donde el retiro 6 la jubilacion del trabajador es 

considerado como una contingencia normal, muy separada de la 
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regulacién del acontecimiento prematuro, incierto y lesivo, 

denominado riesgo de trabajo. 

5.1.1. La  legislacién dimanada_ de los Articulos 4°, 5° y 123 

constitucionales contiene normas que tienden a garantizar la salud, el 

trabajo y la seguridad de fa_ clase trabajadora. Es por ello que el 

profesional en el campo del Derecho Laboral no debe descuidar los 

conocimientos integrales normativos del Derecho del Trabajo que le 

permitan defender esta actividad consustancial al ser humano, que se 

bifurca en ocasiones en bienestar y desarrollo, asi como en fatiga y 

dafio a la salud. El cuadro sindéptico abajo sefialado nos presenta los 

principales instrumentos legales de la salud en el trabajo, algunos de 

fos cuales comentamos en los Capitulos 3 y 4. Corresponde 

abocarnos en esta oportunidad principaimente a la Ley Generali de la 

Salud y al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente de Trabajo. 

  

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
I 

| | | | 
LEY GENERAL | LEY DEL | LEY DEL |LEY FEDERAL| |LEY FEDERAL | LEY FEDERAL | |CONVENIOS 

DE SEGURO DE METROLO-| | DEL TRABAJADO- | |INTERNA- 
SALUD SOCIAL | [ISSSTE | |GIA Y NORMA-| {TRABAJO RES AL SERV) |CIONALES 

| LIZACION | ERO 

REGLAMENTO DE CLASIFICACION DE REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD 
EMPRESAS Y DETERMINACION DE PRIMA HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
ENEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO , 
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La legislacion actual del Derecho de los riesgos dei trabajo constituye 

una complicada fragmentacién en diversos rangos; para mejorarse es 

indispensable unificar un cuerpo legal especifico de garantias y 

responsabilidades, congruente, no solo con el Articulo 123 

constitucional, sino coherente con fas normas internacionales (Sobre 

el particular, también insistiremos en el Capitulo 7). 

5.2. Ley General de la Salud 

La proteccién de la salud es un derecho elevado a rango constitucional 

en beneficio del individuo, que se realiza mediante tres tipos de 

prestaciones: los servicios de atencién medica, de salud publica y de 

asistencia social. La salud del pueblo “es una_condicion 

imprescriptible y necesaria del Estado moderno, y requiere de una 

constante intervencién nacional y de medios idoneos. “ (2) La Ley 

General de Ila Salud publicada el 7 de febrero de 1984 en el Diario 

Oficial que sustituyo6 al Codigo Sanitario de los Estados Unidos 

Mexicanos vigente desde 1973, reconoce a las instituciones publicas 

de seguridad social como prestadores de servicios de salud, los 

cuales se rigen por lo establecido en sus disposiciones legales y en Ia 

LGS, siempre y cuando no se oponga a aquélias. Bajo esta tesitura 

prevalecen las normas que rijan los riesgos de trabajo dispuestas por 

las leyes laborales y de seguridad social (LGS Art. 133), aunque las 

(2) Diccionario Juridico Mexicano, 6°. ed., Instituto de Investigaciones Juridicas, , México, UNAM! Pomma, 1993, p. 2869. 
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funciones y responsabilidad del Sistema Nacional de Salud ubiquen a 

la Secretaria de Salud como cabeza de! sector salud. 

Para la eficacia de las acciones en materia de prevencién y 

abatimiento de los riesgos de trabajo, el Estado ha creado el Consejo 

Nacional para la Prevencién de Accidentes en beneficio de la sociedad 

en general y la Comision Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene 

dedicada al abatimiento de los riesgos en los centros de trabajo, bajo 

la direccion de la SS y la STPS respectivamente. 

Esa diversidad de autoridades competentes en el desempefio de 

funciones en el campo de Ia materia en estudio, l6gicamente nos fija 

un derrotero inaplazable: la reordenaci6n organica que reconozca a 

una autoridad administrativa rectora de la materia de riesgos de 

trabajo. 

5.3. Seguridad y salud en el trabajo. 

El deber especifico de la prevencién de siniestros laborales se funda 

en la ley (empresario-Estado) y en el contrato de trabajo (seguridad 

privada obligatoria). Como consecuencia los empresarios tienen la 

responsabilidad de cuidar que ios centros de trabajo sean seguros, 

bajo un ambiente sano. El derecho a Ia proteccién frente a los 

riesgos laborales se constituye por derechos y obligaciones reciprocas 

entre el empresario y sus subordinados. El trabajador tiene como 

derecho basico, su integridad fisica y la obligacién de observar una 
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adecuada politica de seguridad y salud que se adopten por el 

empresario y las autoridades. 

Dos ideas expresan claramente las nociones de seguridad y salud en 

el trabajo: “... aquella situacién de exencién o reduccién de riesgos 

laborales alcanzada mediante la _ correspondiente accién de 

prevencion. /.../ el estado de normalidad al que se aspira protegiendo 

al trabajador frente a posibles agentes insalubres o insanos “. (3) 

Ahora bien, el empresario no sélo es deudor de la seguridad laboral por 

el jus imperi del Estado, sino también !o es frente a sus trabajadores, 

en virtud de lta relacién de trabajo que contempla el derecho 

correlativo a que se le garantice la seguridad y la salud. Proteccién 

y prevenci6n para los trabajadores van unidas como responsabilidades 

del empresario, pero siempre bajo el principio ad imposibilia nemo 

tenetur , (nadie esta obligado a lo imposible), examinado en el 

Convenio 155 Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio 

Ambiente de Trabajo, adoptado por Ia OIT en 1981 y ratificado por 

Mexico en 1984, 

Para dar solucién a fos problemas del trabajo en relacién con ta 

seguridad e higiene se requiere de un equipo multidisciplinario. 

Destacamos en esta parte de la investigacién las funciones de los 

profesionales de Salud Ocupacional; enfatizamos la intervencién del 

jurista como defensor o en calidad de autoridad, porque de su labor 

(3) MONTOYA MELGAR, Alfredo, et, al, Curso de seguridad y salud en el trabajo, Madrid, Mac Graw-Hill, 1996, p. 30 
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puede depender la eficiencia de adoptar o reforzar las leyes y los 

reglamentos, mediante los cuales el empleador esté obligado a 

implementar programas bien desarrollados de salud y seguridad en su 

corporacién, antes y después de los acontecimientos de accidentes o 

enfermedades profesionales. 

La responsabilidad de los empresarios de la integridad fisica del 

trabajador y de adoptar las medidas de seguridad comprende a todos 

los trabajadores, sin interesar cual sea su grado de salud. 

5.4. Seguridad cientifica. 

5.4.1. “ En Seguridad se entiende como accidente << todo suceso 

anormal no querido ni deseado, con o sin lesiones, con o sin datios 

materiales, que rompe la continuidad de un trabajo y que representa un 

riesgo para la salud e integridad de las personas>>’. (4) La LGS 

conceptualiza al accidente como “... un hecho subito que ocasiona 

dafos a la salud y que se produzca por Ia concurrencia de condiciones 

potencialmente prevenibles “. La Ley de Prevencién de Riesgos 

Laborales espaiiola llama a los conceptos de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional “... dafios a la salud de los trabajadores...” ; 

ademas, introduce la terminologia usada por la OIT: Seguridad y salud 

en el trabajo y salud laboral. \ punto comin de esas nociones, es 

considerar al producto de un riesgo de trabajo, un daiio a la salud. 

Se puede apreciar que el riesgo es el tema central de la seguridad, 

(4) BERNAL HERRER, Jestis, Formacién general de seguridad e higiene del trabajo: aspectos tedricos, practicos y legales de 
fa salud laboral, Madrid, Tecnos, 1996, p. 133. 
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fo que conlieva para el empleador que aquel provoque ono dajios 

humanos y/o materiales. Desde una perspectiva materialista un 

accidente repercute sobre todo en el aspecto econémico: la 

calificacion legal de las lesiones del trabajador, la pérdida de tiempo, 

las pérdidas de materiales, la perdida de energias calorificas, 

eléctricas, hidraulicas el centro laboral, etcétera. 

La accion de las medidas de seguridad va enfocada a la deteccién, 

prevencion, correccién, control y eliminacién de los riesgos, cuya 

connotacion sui generis es un suceso probable. ~“ El riesgo de 

accidente puede considerarse como un conjunto de causas y su 

combinacién, posibilitadora de que durante el desarrollo del trabajo 

ocurra un accidente. “ (5) 

5.4.2. Los estudiosos de la materia de Seguridad se han preocupado 

de buscar las causas de los accidentes, resistiendose a admitir que 

éstos sean la consecuencia de Ia fatalidad. 

Existen ciertas consideraciones cientificas que demuestran que. el 

accidente se produce por el desencadenamiento de circunstancias no 

pretendidas, que pueden producir lesiones a _ los trabajadores 

expuestos. 

La teoria de la causalidad parte del Principio de que los accidentes 

son el resultado de muchas causas que pueden ser descubiertas. (5) 

(5) Idem, p. 130 
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Desde luego, los hallazgos son posibles en la medida de la experiencia 

del investigador y los medios cientificos con que se cuente para 

resolver el problema. 

5.4.2.1. La Seguridad cientifica se sustenta primordialmente en esa 

teoria y se vale de tres proposiciones: (6) 

5.4.2.1.1. Los accidentes como hechos naturales que son, pueden ser 

explicados por causas naturales; 

_ 5.4.2.1.2. Las causas de los accidentes son miltiples y estan 

interrelacionados entre si; 

5.4.2.1.3. Los accidentes tienen causas principales con propiedades 

factoriales enlazantes. La_ eliminacién de una sola puede implicar 

evitar el accidente. 

5.4.3. En una empresa puede establecerse una escala de riesgos, cuyo 

punto de origen estaria en el riesgo nulo y el punto final en el riesgo 

maximo o peligro. El estudio de riesgos establece aquellos 

aceptables. (7) 

5.4.3.1. Una limitada posibilidad de que se actualice en accidente. 

5.4.3.2. Unas consecuencias poco importantes. 

5.4.3.3. Una escasa frecuencia de repeticién del riesgo o del tiempo 

de exposicion a él por parte del trabajador o de los trabajadores. 

(6) idem, p. 127. 
(7) Idem, p. 130. 
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5.4.4. Los riesgos se pueden evaluar fundamentaimente con tres 

puntos: 

5.4.4.1. La probabilidad del acaecimiento y posibilidad de producir 

lesiones. 

5.4.4.2. La gravedad que atiende a las consecuencias que pueda 

provocary el numero de trabajadores posibles de daiar. 

5.4.4.3. La frecuencia que atiende a la necesidad que se repita el 

riesgo y al tiempo de exposicién a que los trabajadores estan 

expuestos. 

Los vocablos posibilidad y probabilidad, claves en las areas de salud y 

seguridad en el trabajo, tienen una conexién légica con la expresion “a 

que estan expuestos los trabajadores “ , utilizada en la definicién de 

los riesgos de trabajo de Ia LFT. 

” Posibilidad ~ y *probabilidad “ son conceptos distintos. “ Probabilidad ” es mas 
que la mera “ posibilidad. La nocién de posibilidad descansa sobre ia 
previsibilidad razonable de un evento dafioso, que debe tener un hombre 
medio, conocedor del trabajo que se realiza; en tanto que fla probabilidad 
supone la cuasi certeza de que el dafio va a producirse, educida de la 
experiencia. “ El riesgo laboral “ , sin mas es mera posibilidad. (8) 

Todas las contingencias pueden alcanzar el mismo punto final: el 

hecho consumado, llamado accidente, enfermedad profesional o daiio 

a la salud laboral. 

5.5. La STPS formulé el nuevo Reglamento Federal de Seguridad, 

Higiene y Medio Ambiente del Trabajo (en adelante, RFSHMAT), del 21 

{8) FERNANDEZ MARCOS, Leodegario, op. cit,, nota 1, pp. 38 y 39. 
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de enero de 1997, en virtud de ser la autoridad competente y el 

sector responsable 

+» de cumplir y hacer cumplir ia legislacién taboral, y como parte de la 
estrategia gubernamental de desregulacion de la actividad econémica, /.../ a 
fin de reducir los indices de niveles de riesgo de trabajo y alcanzar mejores 
niveles de competitividad de las empresas. (9) 

Este Reglamento promueve la actualizacién y simplificacién del marco 

juridico mexicano en seguridad e higiene en el trabajo con el fin de 

acrecentar la proteccion de la salud de los trabajadores. Quedaron 

abrogados seis Reglamentos: labores peligrosas e insalubres para 

mujeres y menores (1934), medidas preventivas de accidentes de 

trabajo (1934), para Ja inspeccién de generadores de vapor y 

recipientes sujetos a previsién (1936), higiene del trabajo (1946), 

seguridad en los trabajos de las minas (1967) y_ general de seguridad 

e higiene en el trabajo (1978). El nuevo ordenamiento reduce la 

normatividad de esta materia, de 1356 articulos dispersos, a 168. 

Varias de fas estrategias del RFSHMAT que dan respuesta a las 

demandas de esa materia, se refieren a los programas de seguridad e 

higiene y los manuales de procedimientos especificos, que deberan 

observar los patrones para el abatimiento de los accidentes y las 

enfermedades de trabajo. Para optimizar las condiciones de trabajo, en 

fos centros de trabajo con cien o mas trabajadores, el empleador sera 

responsable de elaborar, evaluar y en su caso, actualizar por lo menos 

una vez al aijio sus programas. 

(9) MOCTEZUMA BARRAGAN, Javier, “ La politica laboral y el orden constitucional, Revista Laboral, Octubre 1997, Afio VI, 
Num. 61, p. 16. 
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Para promover los aspectos ergonémicos en las instalaciones, 

maquinaria, equipos y herramientas del centro de trabajo, a fin de 

prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, destacan las 

disposiciones sobre ergologia; lo que consideramos significa conjugar 

aquellos trabajos mas adecuados al estado de salud, capacidad, 

conocimiento y habilidad del trabajador, que redunden en brindar a los 

empleados el derecho al bien envejecer. 

Asimismo, otro aspecto puntual consiste en las disposiciones de los 

servicios preventivos de medicina del trabajo. En este sentido, con 

estrecha coordinaci6én de la ejecucién de los programas preventivos de 

salud, de seguridad e higiene, de las comisiones de seguridad e 

higiene mixtas de capacitacién y adiestramiento, estan los servicios 

de medicina del trabajo. Se establece que fos facultativos adscritos 

a ese servicio, deberan gozar de plena autonomia para emitir opinion 

sobre el grado de incapacidad y el origen de la enfermedad o accidente 

de trabajo. El nuevo Reglamento de 1997 estipula en el articulo 17, 

fraccion XV, la obligacién de los trabajadores de someterse a los 

examenes médicos que determine el patrén, de conformidad con las 

normas correspondientes, a fin de prevenir riesgos de trabajo, pero 

nada expresa en cuanto a Ia obligacién de los patrones de disponer 

que se practiquen. 

El articulo 7°. del RFSHMAT estatuye que el grado de riesgo constituye 

un criterio importante para determinar el tipo y escala del centro de 
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trabajo; equivalente ala siniestralidad de las empresas en el 

Reglamento para la Clasificacién de Empresas y Determinacién de 

Grado de Riesgos del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

5.6. Notas sobre la Ergonomia. 

El trabajador pone a disposici6n del empleador, su cerebro, sus 

extremidades, todo su cuerpo para ganar un salario. Cada dia al 

terminar sus labores el empleador es responsable de reintegrarlo tan 

saludable como al inicio de ou jornada; expresado de otra manera 

Officium suum nemini dan mosun esse debet (a nadie debe serie 

perjudicial su propio oficio). Sin embargo, muchos trabajos conllevan 

riesgos para la salud y pueden adquirir un caracter estresante y 

violento hasta el punto de ser capaz de destruir al individuo. 

La nueva cultura laboral, dentro de su marco multidisciplinario, adecua 

soluciones juridicas para preservar sano al empleado; asi el RFSHMAT 

prevé medidas ergonémicas para encausar Ia integridad del trabajador. 

Una definicion de la Ergonomia es “... la aplicacién conjunta de algunas 

ciencias biolégicas y ciencias de la ingenieria para asegurar entre el 

hombre y el trabajo una optima adaptacioén mutua con el fin de 

incrementar el rendimiento del trabajador y_ contribuir a su bienestar.” 

(10) Jouvencel agrega los subsecuentes objetivos de la ergonomia, 

mencionados por Grandjean: 

(10) JOUVENCEL, M. R., Ergonomia basica aplicada a la medicina def trabajo, Madrid, Diaz de Santos, 1994., p. 9. 
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<<- Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre, con el fin 

de reducir la carga externa. 

— Concebir las maquinas, los equipos y las instalaciones pensando en la 

mayor eficacia, precisién y seguridad. 

-—  Estudiar cuidadosamente la configuracién de los puestos de trabajo, 

intentando asegurar al trabajador una postura correcta. 

- Adaptar el entormo (iluminacién, ruido, etc.) a ias necesidades fisicas del 
hombre.>> (11) 

El sitio de trabajo inadecuado o un disefio deficiente de equipo han 

sido motivo de lesiones y trastornos fisicos. La valoracién de las areas 

de los trabajos, las condiciones de trabajo, la conducta y las 

actividades de las personas que trabajan con maquinas, herramientas 

mecanicas y electrénicas son problemas que estudia la ergonomia. 

La aplicacién de datos antropométricos, disefio de sillas, disefio 

armonico de controles y pantallas de computadoras personales, 

iluminaci6én adecuada, disefio de mangos de herramientas, principios 

para levantar pesos, empujar o jalar, valoracion de fa fuerza y 

capacidad de trabajo, valoracién de capacidad de trabajo, funcién de 

los factores ambientales de ruido, humedad, temperatura y vibracién; 

riesgos fisicos como maquinaria en movimiento, pisos resbaladizos u 

obstruidos, son objeto de estudio por la ergonometria. 

5.7. Las normas de seguridad e higiene. 

La administracion federal interviene en riesgos de trabajo elaborando 

normas de seguridad e inspeccionando su cumplimiento. En 

este sentido la labor es preventiva. 

(11) Idem, p. 14. 
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Resultan aplicables al Derecho de_ los riesgos de trabajo aquellas 

normas oficiales mexicanas relacionadas con la materia de seguridad 

e higiene del trabajo expedidas por ta Secretaria del Trabajo y 

Prevision Social conforme a to dispuesto por la Ley Federal sobre 

Metrologia y Normalizacién publicada en el Diario Oficial de la 

Federacion el 1°. de julio de 1992. La fraccion VII del articulo 40 . 

destaca como un fin de las normas mexicanas, establecer las 

condiciones de salud, seguridad e higiene que deberan observarse en 

los centros de trabajo. 

El problema se torna relevante cuando las victimas de los riesgos del 

trabajo son originadas con frecuencia; maxime cuando observamos en 

los hechos la utilizacién de nuevos productos, tecnologia avanzada y el 

deterioro ambiental. Paraddjicamente, la_ciencia y técnica modernas 

pueden permitir hoy que el trabajo no sélo sea seguro sino placentero 

cuando se pone al servicio del ser humano. 

Es importante sejialar la estrecha vinculacié6n de las normas de higiene 

y seguridad con el funcionamiento del sistema productivo o de 

servicios de las empresas. Implementar la capacitacién en seguridad 

e higiene taboral, es una politica empresarial que coadyuva no 

uinicamente a cumplir las exigencias de la ley, sino que su fomento 

se convierte en redituable por los beneficios que se obtienen. 
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5.7.1. Una politica empresarial entrafia los siguientes derechos de los 

trabajadores: (12) 

5.7.1.1. Acceso a la informacion que le permita conocer los riesgos 

para su seguridad y salud dentro del medio donde labore y las medidas 

necesarias para evitarlos. 

5.7.1.2. Ser consultados por los empresarios y permitir su participacion 

en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el 

trabajo. 

§.7.1.3 La garantia por parte del empresario de dar una formacion 

adecuada en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

5.7.1.4. Proteccién eficaz en materia de salud. El empresario debe 

garantizar a los trabajadores la vigilancia periéddica del estado de salud 

en funcion de los riesgos inherentes al trabajo. 

5.7.1.5. Proteccién eficaz en materia de seguridad. El empresario debe 

adoptar las medidas necesarias, incluso las de emergencia. 

México, al igual que otros paises, pierde importante capital ai afio por 

ausentismo. Tomemos como ejemplo a una empresa metalmecanica, en 

la que estudiamos cémo se habian producido la mayoria de los 

accidentes sobre un total de 80 operarios que por accidentes laborales 

leves (como la introduccién de un cuerpo extrafio en un ojo, o por un 

simple dolor de columna sufrido por una mala postura de trabajo) 

faltaron un promedio de tres dias a trabajar. Contabilizamos su pérdida 

de $24,000, con una jomada estimada en sélo $10.00. Si se hubiera 

dotado de anteojos a unos, y calificado mejor a otros en el ambiente 

laboral, se pudo haber ahorrado un gran porcentaje del costo 

ocasionado por su ausentismo. (13) 

(12) FERNANDEZ MARCOS, Leodegatio, op. cif, nota 1, po. 94-107. 
(13) ROSALES GONZALEZ, Roberto, “Las normas ISO en la seguridad e higiene’, Revista Laboral, México, Abril 1998, Afio 

MV, Numero 67, p. 61. 
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£1 RFSHMAT y ifa prima por riesgos de trabajo establecida en la LSS 

influencian a los empresarios a cumplir con sus responsabilidades 

inherentes, pero no son suficientemente incentivadoras y mucho 

menos coercitivas, por lo que se infiere la falta de garantias a los 

trabajadores en el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo, 

como Io abordaremos en el Capitulo 6°. 

5.8. Condiciones de trabajo y medio ambiente. 

El progreso refleja una realidad en la salud y el equilibrio del trabajador 

por la falta de proteccién en los lugares del trabajo. 

Por ejemplo: 

Un minero del carbén muere aplastado por encontrarse en una 
galeria con el techo mal apuntalado. 
Una joven obrera sufre una dolorosa  mutilacién porque su ropa 
interior de nailon se funde a causa del calor producido por una 
explosion. 

Un ascensor ma! protegido corta en dos el cuerpo de un hombre. 
Un agricultor muere bajo el peso de su tractor, que se ha dado 
vuelta y no tiene barra de seguridad. 

Un trabajador de fas canteras, expuesto durante mucho tiempo a 
poivo , muere lentamente de silicosis. 
Todas estas desgracias podrian haberse evitado si hubieran existido 
medidas preventivas y si hubiera dado prioridad a su aplicacion. 
Una de las tareas mas importantes de la OIT es justamente abogar 
por ia prevencién y por que se reconozca caracter prioritario 

Informacién OIT, Nam. 5. La salud y Ia vida del trabajador. (14) 

(14) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Introduccién a las condiciones y el_medio ambiente de_ trabajo, 
Segunda impresion, Ginebra, OIT, 1994, p. 2. 
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El PIACT (siglas en francés) es el Programa Internacional para el 

mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de Ia 

OIT. Promueve el trabajo adaptado al trabajador mediante acciones 

enérgicas. Muchas veces’ el trabajo se deshumaniza, causa la 

muerte, la enfermedad 0 el agotamiento del trabajador, mutilaciones 

fisicas o morales o el menoscabo de su dignidad que pueden evitarse, 

especialmente en el campo de los accidentes y enfermedades 

profesionales, gracias a medidas preventivas de seguridad e higiene 

del trabajo. 

EI PIACT evalua globalmente distintos factores de las condiciones de 

trabajo y medio ambiente de trabajo que interaccionan en la situacién 

laboral. Verbi gratia, en el caso de la salud y seguridad laboral aprecia 

el conjunto de caracteristicas principales de un entorno empresarial. 

Junto a la peligrosidad constituida por mobiliario, instalaciones en mal 

estado o medio ambiente fisico, las indebidas condiciones de trabajo, 

los horarios de labores prolongadas o discontinuos mal proyectados, 

se vincula a ja mala nutrici6én, preocupacién, vulnerabilidad a las 

enfermedades y trastornos fisicos. EI trabajo fisico penoso, ocasiona 

fatiga, ausencias, menor productividad; trabajo que consiste en 

realizar reiteradamente cierta parte de una tarea y no requiere 

calificaciones, interacciona con la insatisfaccién, menor calidad de 

trabajo, salud, equilibrio mental. Las primas de riesgos para 

compensar las tareas peligrosas, el pago de horas extra, el trabajo a 

destajo, la temperatura, ruidos, iluminacion, son otras tantas causas 
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de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (15) 

Los avances tecnolégicos, la contaminacién del ambiente de 

trabajo por gases, vapores, humos y polvos de tode tipo, los ruidos, los 

multiples aspectos de ta fatiga, el tiempo de trabajo, la organizacion 

de! trabajo, la nutricién, el descanso, la vivienda, el transporte, las 

condiciones’ sanitarias son elementos de estudio del PIACT que 

permiten conocer la magnitud del problema de la seguridad e higiene 

del trabajo con el propésito de prevenir el acontecimiento de fos 

infortunios laborales. 

De cuanto antecede, Ia legisiacién establece que las empresas deben 

aplicar medidas de prevencién eficaces. “La responsabilidad de hacer 

algo con respecto a los actuales niveles de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales incumbe a quienes crean los riesgos y a 

quienes trabajan en contacto con esos riesgos. (16) 

5.8.1. Gravedad y frecuencia de los riesgos de trabajo. 

El indice de gravedad y el indice de frecuencia de los riesgos 

profesionales de una empresa permiten juzgar los resultados de tas 

medidas de prevencién de una empresa. Para fa valoraci6én de las 

secuelas por riesgos de trabajo sufridas por los trabajadores se 

contempla en nuestro Pais una sola perspectiva: “we la estimacion 

de la gravedad del daiio, atendiendo a la potencia que puede 

(15) Idem, pp. 8-13. 
(16) id.., p. 45.. 
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desarroilar el agente agresor, a su capacidad para generar lesiones 

leves, graves, mortales.” Cabe recordar que la Seguridad social resarce 

la pérdida de ganancia tomando en cuenta la valuacion tarifada de la 

lesion producida, pero no indemniza el dajio sufrido. La LPRL espajola 

mira una doble contingencia, la ya mencionada y 

la estimaci6n de ia probabilidad de que se produzcan lesiones, a ese respecto, 

es practica habitual estimar la probabilidad futura por fa medida de la 

frecuencia de sucesos analogos ya acaecidos, Esa probabilidad puede a su 

vez descomponerse en 

~~ probabilidad de que el riesgo se materialice en un incidente; 

—- probabilidad de que el incidente ponga a fa victima en contacto con el 

agente lesivo; 

— probabilidad de que el contacto con el agente lesivo produzca 

efectivamente el daiio. (17) 

En consecuencia, la valoracién se basaria en los dos factores en 

conjunto, como precisa el Art. 4.2°. de la LPRL... /a probabilidad de que 

se produzca el dafio y la severidad del mismo... ". (48) 

5.8.2. Gastos de prevencién vs. prima de siniestralidad. 

Los esfuerzos de las empresas mexicanas por implantar un buen 

programa de salud y de seguridad en el trabajo no han sido eficaces. 

Consideramos que el caracter econémico coactivo es preferible para 

los empleadores al gasto de prevencién y la obligacién moral les es 

intrascendente. El gasto de cuotas de seguridad social es mas 

rentable, v.g. el articulo 74 de la LSS implementa para todos los 

empresarios el sistema de autodeterminacién de una prima de 

(17. MONTOYA MELGAR, Alfredo, op. cit, nota 3, p. 12. 
(18) tbidem. 
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siniestralidad, con reduccién de pago en el seguro de riesgo de 

trabajo. Ademas, se inspira por un planteamiento utépico para la 

disminucion gradual de tas aportaciones en este ramo de 

aseguramiento, porque se requiere de quince aiios, sin ningun reporte 

de accidentes o enfermedades profesionales, para disminuir al 

maximo el pago empresarial de esa cuota. (Véase Capitulo 4.) 

El abatimiento de los riesgos de trabajo se producira cuando el 

empresario lleva a cabo las medidas preventivas necesarias en su 

corporacién y se Hegue al discernimiento de las repercusiones en la 

economia, en el patrimonio humano y bienes de la sociedad. 

Retomando Ia idea de las causas de los riesgos de trabajo, el enfoque 

basico para combatirios esta en saber prevenir los factores 

subyacentes detonadores, como se esquematiza a continuacion. 

    

  

CAUSAS 

  

   
    

  

  

  

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
DE TRABAJO PROFESIONALES 

no *-——_*,_ 81 
    

  

  

  

LA SITUACION INDICADORES DE 

DE RIESGO FACTORES 

SUBYACENTES           
  

5.8.3. Un corolario interesante de lo hasta aqui expuesto, consiste en 

difundir los principios generales de la accion preventiva sefialados en 
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el articulo 15 de la Ley de Accidentes de Trabajo espafiola, como un 

paradigma para aplicar las medidas de prevenci6n. 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaiuar ios riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar ei trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepcién de los puestos de trabajo, asi como a la eleccién de ios equipos y 

los métodos de trabajo y de produccion, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolucién de ia técnica. 

f) Sustituir io peligroso por lo que entraiie poco o ningun peligro. 

g) Planificar la prevencién, buscando un conjunto coherente que integre en 

ella la Técnica, la organizacién de trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a ta individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomara en consideracién las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de 

encomendarie Ias tareas. 

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo 

los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan 

acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su 

adopcién se tendran en cuenta fos riesgos adicionales que pudieran implicar 

determinadas medidas preventivas, las cuales séio podran adoptarse cuando 

la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan aiternativas mas seguras. 

5. Podran concertar operaciones de seguros que tengan como fin garantizar 

come ambito de cobertura la previsién de riesgos derivados dei trabajo, la 

empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores auténomos respecto a 

elios mismo y lias sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 

actividad consista en la prestaci6n de su trabajo personal. 

5.8.4. El aspecto econdémico de la responsabilidad de seguridad en el 

trabajo del empresario en México es dicotémico: ante el Estado y 

ante el empleado. La proteccién acarea principalmente dos clases de 

gastos: los generados por las medidas preventivas conforme a_ las 
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normas de seguridad y por las contribuciones del seguro de riesgos de 

trabajo. El incumplimiento puede generar mas gastos cuando se 

producen los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

Por falta inexcusable del patron a juicio de la Junta Federal de 

Conciliacién y Arbitraje, procede incrementar las prestaciones en 

dinero al trabajador y el cobro al empleador del capital constitutivo 

resultante del incremento. (Art. 49 LSS). La indemnizacion podra 

aumentarse hasta en un veinticinco por ciento. El articulo 490 de la 

LFT sefiala que hay falta inexcusable del patrén: 

i. Si no cumple las disposiciones legaies y reglamentarias para ia 
prevenci6n de los riesgos de trabajo; 

| Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta tas medidas 
adecuadas para evitar su repeticién; 

Hil Sino adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones 
creadas por los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del 
trabajo; 

IV. Silos trabajadores hacen notar al patron el peligro que corren y éste no 
adopta las medidas adecuadas para evitario; y 

Vv. Si concurren circunstancias analogas, de Ila misma gravedad a las 
mencionadas en las fracciones anteriores. 

Si se comprueba que Ios riesgos de trabajo fueron producidos 

intencionalmente por el patrén, por si o por medio de tercera persona, 

procede Ia restitucién integra de las erogaciones que el IMSS haya 

hecho al asegurado por prestaciones en especie y en dinero. (Art. 

48 LSS) 

Hasta aqui hemos apreciado que fa normatividad de la seguridad en los 

centros laborales no salvaguarda adecuadamente al trabajador. 
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Corresponde exponer a continuacién si asi sucede con otro bien 

preciado por el hombre, la salud ... laboral. 

5.9. Salud ocupacional. 

5.9.1.Breves datos histéricos. 

5.9.1.1. La enfermedad se une al trabajo del hombre desde tiempos 

remotos. Los cambios en las clases de las actividades humanas 

han sumado nuevos males, ya sea provocados o condicionados por 

- el trabajo. En la época de la construccién de las piramides de Egipto 

bajo los faraones de la Tercera Dinastia, dos mil setecientos ajfios 

antes de la era cristiana, ~“ Sobrevino una “ epidemia de caidas, 

fracturas, luxaciones, machacamientos como consecuencia de esos 

nuevos factores de riesgo. “ (19) La lista de accidentes y enfermedades 

laborales que siguieron se cuentan por miles. En México, desde el 

Siglo XVI a Siglo XIX, Ia extraccion de oro y plata fue a costa de la 

salud de los trabajadores. Se generaron problemas respiratorios, de 

extremidades y de ojos, con altisima frecuencia. 

En la época moderna se atribuye a Bernardo Ramazzini (1633-1714) ser 

el iniciador de la Medicina del Trabajo. En su obra De Morbis Artificium 

diatriba (De tas enfermedades de _ los trabajadores), publicado en 

1700, (20) describe minuciosamente mas de cincuenta ocupaciones, la 

forma de vida de los obreros y sus enfermedades, las que relaciona 

(19) VIESCA TREVINO, Carlos, “Antecedentes histéricos de la salud en el trabajo, en el mundo y en México", Salud ene 
trabajo, Femando Martinez Cortés, Coordinador, México, Noum Corporativo., 1988, pag. 1 

(20) BARQUIN CALDERON, Manuel, et. al., Sociomedicina, salud publica - medicina social, 4°. ed., México, Méndez, 1994, 
p. 534. 
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con su elemento causal, sobre todo con el trabajo-enfermedad. En el 

capitulo V de su obra escribe: 

En casi todas lias ciudades hay trabajadores que incurren en_ serias 

enfermedades derivadas del humo mortifero de los metales. Entre ellos estan 

los alfareros... Cuando ellos necesitan plomo calcinado para vidriar su loza, 

vierten el plomo en vasos de marmol... cuelgan de! techo un madero al que 

atan una piedra cuadrada en su extremo y fe dan después vueltas y vueltas 

(sobre e! plomo). Durante este proceso y nuevamente cuando recubren las 

vasijas con el pilomo molido antes de meterlas al horno, sus bocas, narices y 

todo el cuerpo quedan contaminados con el veneno del plomo que ha sido 

molido y disuelto en agua. De aqui que ellos sean atacados por terribles 

enfermedades. Primero sus manos se van paralizando, luego ellos se vuelven 

Paraliticos, esplénicos, letargicos, caquécticos y pierden los dientes, de modo 

que rara vez puede uno ver a un alfarero cuya faz no sea cadavérica y del color 

del plomo...” (21) 

Ramazzini conceptualizahba la siguiente tesis: 

Con demasiada frecuencia el obrero cae enfermo, sufre y muere en el trabajo 

que le hizo vivir a 61 ya su familia y que enriquecié a la sociedad. El obrero 

debe, por tanto, ser protegido, sostenido e indemnizado, porque sin el trabajo 

no existiria la sociedad. /.../ Proclamo con notable acierto, que la legislacién ha 

de inspirarse, no sdélo en las normas de Derecho, sino también en las 

ensefianzas de Ja Medicina. (22) 

Muchos riesgos de trabajo tuvieron que ocurrir para que el hombre 

discerniera de fo que ocurria dentro de los centros de trabajo. 

La influencia de la medicina del trabajo fue decisiva en las cuestiones 

de la edad minima para ingresar al trabajo, el trabajo de las mujeres y 

menores, fa jornada conforme a la edad, sexo y capacidad, aspecto 

ergonomico, fijacién de los trabajos insalubres, establecimiento del 

salario minimo, prohibicién de usar ciertas substancias o materiales 

nocivos para la salud, incapacidades ante y post natal, vacaciones 

anuales, determinacién de la edad adecuada para la jubilaci6n. (23) 

(21} VIESCA TREVINO, Carlos, op. at., nota 18, p. 2. 

(22) CABANELLAS, Guillermo, Tratado de derecho laboral, doctrina y legislacién iberoamericana, t. 1, v. 2, Argentina, Heliasta, 
1987, p. 428. 

(23) fdem., p. 431. 
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5.9.1.2. La salud en el trabajo es una disciplina desprendida de la salud 

publica como enseguida se aprecia. En México podemos mencionar 

como material bibliografico de normatividad en higiene publica 

importante las obras: Bosquejo de un plan para el estudio de higiene, 

1878 y Tratado de higiene, 1904 escritos por Luis E. Ruiz; el Proyecto 

dei Reglamento de las fabricas industriales, depdsitos y demas 

establecimientos peligrosos, insalubres e incémodos del Distrito 

Federal expedido el 19 de septiembre de 1881 y diez aiios después, el 

Cédigo Sanitario (modificado en 1903), cuando el Consejo Superior de 

Salubridad estuvo bajo la presidencia del doctor Eduardo Liceaga. Los 

Capitulos IV y V_ se_ dedicaron a la higiene en ei interior de las 

fabricas. El Capitulo VI establece las condiciones ambientales en el 

interior de los locales industriales. El Codigo de 1891 prevé los 

servicios de un médico de planta para aquellas § industrias con 

mas de doscientos trabajadores y la edad limite de diez afios para 

que los nifios pudieran ser aceptados en algun trabajo. En relacién 

con fos accidentes de trabajo, el Consejo Superior de Salubridad se 

convirtié en la autoridad suprema y dictaminadora. (24) 

5.9.2. Los servicios de salud en el trabajo. 

A fin de orientar claramente los servicios de medicina del trabajo 

cabe mencionar que en la Septuagésima Reunion de la OIT celebrada 

en junio de 1984 se discuti6 la denominacién mas adecuada a los 

conceptos actuales, habiendo concluido todos los miembros 

(24) VIESCA TREVINO, Carlos, op. ait, nota 18, p. 10 
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representantes de los trabajadores, patrones, funcionarios y 

gobiernos que era servicios de salud en el trabajo. Conviene 

transcribir algunos puntos importantes del Convenio 161, adn no 

ratificado por México: 

PARTE |. PRINCIPIOS DE UNA POLITICA NACIONAL.- Articulo 1. a) La 
expresion " servicios de salud en el trabajo “ designa unos servicios investidos 
de funciones esenciaimente preventivas y encargados de asesorar al 
empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca 
de: i)Los requisitos necesarios para estabiecer y conservar un ambiente de 
trabajo seguro y sano que favorezca una salud fisica y mental 6ptima en 
relaci6n con el trabajo. ii ) La adaptacién del trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud fisica y mental. /.../ PARTE 
H FUNCIONES.- Articulo 5.- Sin perjuicio de la responsabilidad de cada 
empleador respecto a la salud y Ia seguridad de los trabajadores a quienes 
empiea, y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en 
materia de salud y seguridad en el trabajo, tos servicios de salud en el trabajo 
deberan asegurar las funciones siguientes que sean adecuadas y apropiadas a 
los riesgos de la empresa para la salud en ef trabajo: /.../ g) Fomento de la 
adaptacién de! trabajo a los trabajadores; h ) Asistencia en pro de la adopcién 
de medidas de rehabilitacion profesional; 

Desde 1950, la finalidad de la medicina del trabajo quedo establecida 

en la primera reunién del Comité Mixto de la Organizacién 

Internacional del Trabajo/Organizacion Mundial de la Salud que se 

resume en ”...la adaptacion del trabajo al hombre y de cada hombre 

a su trabajo. “ (25) 

Por lo anterior, podemos comprender ia actual denominacion de 

medicina del trabajo, su concepto y sus funciones; concluir que es una 

ciencia que le gorresponde estar cerca de los centros de trabajo y 

de los*trabajageres para promover la salud; mas sin embargo en los 

(25) LEGASPI VELASCO, Juan Antonio y Adolfo Bohdrquez Lopez, ° De la medicina del trabajo a la salud en el trabajo”, op. cit, 
nota 18, p. 21. 
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organismos estatales de seguridad social de nuestro Pais sus 

actividades no son muy claras, porque sus labores fundamentales de 

prevencion y de conocimiento de los daiios a la salud det hombre 

originados por el desempefio de su _ actividad laboral, son opacadas 

por cuestiones administrativas. Por fo tanto, apreciamos que la 

funcién de salud ocupacional solo se Heva a cabo en fa 

macroindustria por disposici6n legal, la misma que esta supeditada a 

las normas laborales. 

En las instituciones de seguridad social !a medicina del trabajo se orienta al 

establecimiento de normas para otorgar las prestaciones a que tienen derecho 

los trabajadores que han sufrido un riesgo de trabajo, en su caso, o estados de 

invalidez /.../ Se evalaan las capacidades fisicas, funcionales y mentales del 

trabajador, y se confrontan con los requerimientos dei puesto de trabajo para 

establecer el grado de adecuacion entre las capacidades del hombre y las 

demandas del puesto, con Io que se sustenta, por una parte, lo sejialado en 

las diversas legislaciones en materia de invalidez para el trabajo especifico, 

asi como ta promocién para ubicar a los trabajadores de manera adecuada. 

Asimismo, la valoracién de las capacidades y aptitudes residuales de los 

trabajadores con secuelas incapacitantes por accidentes o enfermedades de 

trabajo tiene como propésito buscar la atencién adecuada para lograr su 

readaptacion o reeducacién para el trabajo. /../ Los servicios de medicina del 

trabajo en la seguridad social analizan las normas e_instructivos 

reglamentarios, a efecto de sugerir modificaciones y establecer la aplicacién 

de criterios acordes. (26) 

La LFT no diferencia la medicina del trabajo de la medicina de 

empresa y se limita a concentrar sus disposiciones para la segunda. 

Existen diferencias apreciables entre uno y otra. La primera debe 

conocer en toda su extensién las afecciones de los trabajadores; 

preocuparse tanto por su aspecto preventivo como curativo, 

rehabilitador y readaptador. La segunda abarea la patologia laboral y 

la patologia comun para proporcionar una proteccion total de la salud 

(26) Idem, p. 23. 
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de los trabajadores de un centro laboral. La especialidad es una y la 

finalidad de sus profesionistas. Légicamente puede hacerse extensiva 

ala Medicina del Trabajo desarrotiada en los sistemas de seguridad 

social. Ello dependera de la normatividad laboral. 

Para luchar contra los riesgos profesionales, ya sea accidentes, 

enfermedades profesionales y enfermedades psicosociales, causas de 

perdida de la salud del trabajador es apremiante que el legisiador 

sea claro en tos objetivos principales de ila medicina del trabajo, 

' dentro de los que se encuentra: contribuir a la adaptacion fisica y 

mental del trabajador, en particular mediante la acomodacién del 

trabajo a los trabajadores, destinado éstos a las labores para las que 

tengan mas aptitudes. (27) 

En nuestra calidad de juristas resulta interesante enterarnos de la 

defensa de otros profesionistas en pro de los trabajadores. El doctor: 

en medicina Cartos Viesca Trevifio expresa: 

«. lo mas importante en los aiios recientes ha sido el cambio de criterio para 

convertir ef problema de ia enfermedad profesional en el de salud en el 

trabajo. No basta que el trabajador sea protegido de enfermedades que puedan 

resultar incapacitantes e incluso mortales, sino que disfrute de condiciones 

adecuadas de salud que !e permitan trabajar mejor con menor desgaste y 

consumo de energias; que el trabajo sea ia base y punto de partida para una 

vida digna en la que pueda desarrollarse como persona.... (28) 

Precisamente el Derecho del Trabajo protege al trabajador activo 

como tal, no al individuo sin una relacién laboral, sino el que cuenta 

con un trabajo estable, aun cuando sus facultades psicofisicos se 

(27) BERNAL HERRER, Jesus, op. cit, nota 4, p. 86. 
(28) VIESCA TREVINO, Caros., op. cit, nota 18, p. 12, 
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viesen disminuidas por una vicisitud laboral. A la seguridad social 

correspondera velar por los desempleados. 

El legislador secundario sabiamente se refiere al trabajo como un 

derecho y un deber sociales y agrega que “ No es articulo 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 

economico decoroso para el trabajador y su familia .” Los 

especialistas laborales no debemos olvidar ni un apice que uno de los 

derechos mas preciado del ser humano, es el trabajo; ya que adn sin 

un cabal estado de salud, el trabajo es indispensable para los sujetos 

que son cabeza de familia. Luego entonces, resulta claro que el 

trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo y se ve afectado en 

su esfera biopsicofisica debe ser reubicado. Fernando Martinez 

Cortés, médico institucional relaciona e! trabajo con Ia salud 

expresando: 

«. unas veces el trabajo sirve para crear, mantener, y aun acrecentar fa salud, 

y otras es factor determinante, ya por si solo, ya unido a otros factores, de la 

pérdida de salud. /.../ Es el trabajo posibilidad y realizacién del espiritu 

creativo, por medio del trabajo nos labramos un lugar en el mundo, un sitio en 

fa sociedad. /.../ el trabajo es uno de tos elementos mas importantes entre los 

factores sociales que contribuyen al bienestar def hombre, es decir a su 

estado de salud, (29) 

5.9.3. La educacion superior especializada en medicina del trabajo. 

EI derecho de los riesgos de trabajo prevé programas obligatorios de 

seguridad e higiene para las empresas como un producto de la 

(29) MARTINEZ CORTES, Femando, ” Bases de [a teoria y practica de la salud en el trabajo”, op. cit, nota 18, p. 58. 
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necesidad de evitar accidentes y enfermedades profesionales. Sin 

embargo, no existe una clara normatividad de la especialidad llamada 

de medicina del trabajo vinculada a la actividad en el trabajo, mas Ia 

actividad laboral y la identificacion y control de riesgos probables para 

la salud son determinantes para la existencia de la disciplina de 

medicina del trabajo. Nosotros reflexionamos que al igual que 

existen enfermos hay siniestrados de trabajo y ambos se combaten 

principalmente previniendo la pérdida de Ia salud, por lo que el 

derecho de fos riesgos de trabajo debe fundamentar sus leyes en la 

definicion ala salud de la OMS ~ estado de bienestar fisico, psiquico 

y social ". El trabajo desarrollado en un ambiente higiénico y seguro 

es uno de Ios elementos mas importantes entre los factores sociales 

que contribuyen al bienestar del hombre, es decir, a su estado de 

salud integral. 

La medicina del trabajo se ha desarrollado predominantemente dentro 

de los sistemas de seguridad social; es una atencién de clase que 

promueve el alcance de la medicina para fos trabajadores, atendiendo 

las diversas patologias que sufran. Algunos pactos colectivos de 

trabajo han logrado mejores servicios médicos de un nivel mas alto 

para sus agremiados. Son muchos los factores que dan adecuado nivel 

de salud a los individuos entre los cuales destacan el trabajo y los 

ingresos para satisfacer sus necesidades basicas. La salud de cada 

trabajador en una empresa es de interés social, pero la especialidad 

de medicina del trabajo tiene por objeto en general prevenir las 

enfermedades de los trabajadores o atenderlos en caso necesario, ya 
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sea urbanos de industria o rurales. 

Desde 1578 en que se inicié la catedra de medicina en la Real y 

Pontificia Universidad fundada en 1553 hasta el Siglo XVII no hubo 

catedra orientada ala clase trabajadora. Es hasta 1835 que se incluye 

la higiene como parte de la fisiologia, pero sin que se lievara al 

terreno laboral. Durante mucho tiempo los médicos_ siguieron 

teorizando Ja higiene obrera, pero con la Constitucién Federal de 1917 

que plasma ideas preventivas con relacién a la salud de los 

trabajadores, se inicia el control sanitario por parte del Estado. Las 

pautas las dictan el Departamento de Salubridad Publica, la Escuela 

de Salud e Higiene y el Cédigo Sanitario promulgado en 1926 que 

contiene las bases para garantizar la salud y vida de los obreros. 

Después de que entrara en vigor la LFT de 1931, el Departamento del 

Trabajo se encarga de la prevencidn de los accidentes de trabajo y de 

fa higiene industrial. En 1934 aparece el Reglamento de Medidas 

Preventivas de Accidentes de Trabajo y en 1944 ya_ se habia 

constituido el Departamento de Higiene Industrial. Para entonces se 

impartia la materia de higiene publica en el 6°. Afio de la carrera de 

médico cirujano. Para’ el periodo 1963-1965, en la Facultad de 

Medicina de Ciudad Universitaria, se suprime la materia de higiene 

para dejar en su lugar la llamada medicina del trabajo impartida en el 

quinto afio de la carrera, con seis horas semanales durante un 

trimestre (30), misma que sdlo se ha impartido durante ese periodo. 

(30) DE LA PENA PAEZ, Ignacio, “ La ensefianza de la medicina y la salud de los trabajadores “, op. cit, nota 18, p. 45, 
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5.9.3.1. A partir de 1969 y hasta 1973/74 el IMSS establecié un curso 

para especialistas de medicina del trabajo, avalado por la division de 

Estudios superiores de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mas 

tarde en marzo 2 de 1977 se reinicié un curso en la Facultad de 

Medicina de la UNAM, cuyo programa tenia una duracion de 4 

semestres. A partir de 1994 la estructura académica del curso de 

medicina del trabajo se fundamenta en el Plan Unico de 

Especializaciones Médicas que substituye 

a ja totalidad de los planes de estudios que se desarrollan en los escenarios 

clinicos de la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ei 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 

los Servicios Médicos de PEMEX y demads dependencias publicas y privadas 

que participan en este nivel de estudios de posgrado. (31) 

El Plan reconoce tres funciones profesionales sustantivas: atencién 

medica, investigacién y educaci6n. Contiene un enfoque 

multimetodolégico e interdisciplinario inherente al ambito de ta 

practica medica especializada; tiene una duracién de dos aifios de 

estudios. El programa de estudio contempla en primer aio, un 

Seminario de atencién medica con modulos de: Introduccién a la 

medicina del trabajo, ciencias sociales, historia natural de la salud y la 

enfermedad, tecnologia industrial, medio ambiente y proceso 

saludenfermedad 1, salud publica |, ciencias médicas | y patologia 

general e invalidez. El segundo, aio de Seminario de atencion 

medica, abraza los aspectos de salud publica Il, medio ambiente y 

(31) UNAM, Facultad de Medicina, Division de Estudios de Posgrado e Investigacion, Medicina del Trabajo, México, UNAM, 
1994, p. 1. 
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proceso salud enfermedad Ili, ciencias médicas Il, ergonomia, 

administracion y planificacién en salud e informatica. Destacan como 

materias de interés para nosotros, el estudio del derecho del trabajo, 

el marco juridico relacionado con la medicina del trabajo, disefio y 

establecimiento de programas de prevencién de riesgos de trabajo, 

aspectos estadisticos, invalidez para el trabajo especifico, ergonomia, 

factores de riesgo y relacio6n hombremaquina. 

St examinamos que la medicina del trabajo coadyuva en la solucién 

. de problemas de salud en los centros laborales, esto no sucede 

siempre con algunos facultativos cuya dedicacién central es 

disminuir las prestaciones médicas y econémicas de los 

siniestrados en el campo laboral. De ahila propuesta que hemos 

esbozado lineas arriba en el sentido que el profesionista del Derecho 

del Trabajo se especialice integralmente, no s6lo en el Derecho de 

los riesgos del trabajo, sino que también estudie 

multidisciplinariamente esta contingencia laboral que permita 

conocer las _ obligaciones legales médicas para fundamentar y 

motivar la defensa de los trabajadores que tienen la desgracia de 

sufrir un accidente o una enfermedad profesional. 

5.9.4. El médico responsable de la salud en el trabajo. 

El médico especialista de salud en el trabajo debe conocer la 

epidemiologia de los grupos que maneja, tener la destreza identificar y 

tratar la enfermedad entendida como lesion o “ patologia “ del cuerpo 
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humano, prevenir, dar tratamientos, rehabilitar, etcétera. El médico de 

empresa debe conocer las leyes, reglamentos, procedimientos, 

valoraciones, clasificaciones. 

5.9.4.1. Las labores concretas del médico asignado a una empresa 

pueden resumirse en siete: 

§.9.4.1.1. Realizar los examenes médicos por distintos motivos: de 

admision, periddicos de acuerdo con el tipo de actividad, por motivo 

de un riesgo de trabajo, de reingreso, de reubicacion, de jubilacién o 

término de funciones dentro de la compaiiia. 

Conforme a nuestra clasificacién arbitraria, los examenes médicos 

pueden subdividirse por el grado de salud al momento de admisié6n o 

previo al empleo, el grado de exposicién laboral o periéddico y del 

grado de riesgo o disminuci6én bio-psico-fisica de la salud. 

El examen previo al empleo permite conocer antecedentes laborales y 

la aptitud para el trabajo considerado. El examen periédico visualiza 

un dafio a la salud imputabie al trabajo y coadyuva a eliminar el 

agente causal o la capacidad laboral de los trabajadores. El examen 

de grado de_ riesgo, vaiora el dafio sufrido por el siniestrado, el 

porcentaje del pago de las prestaciones en dinero que a titulo de 

resarcimiento del dajio y determina la condicien de salud del 

trabajador para ser reubicado. 
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Los examenes fisicos actualmente ya se pueden ampliar hasta incluir 

la valoracién de fla predisposicién genética a ciertas enfermedades 

profesionales (32), lo cual permitiria prevenir las clasicas 

enfermedades de ciertas labores. 

5.9.4.1.2. Atender consultas médicas de caracter general. 

5.9.4.1.3. Atencién de accidentados. 

El servicio de medicina del trabajo dentro de fos lugares de trabajo, 

esta destinado, entre otras cosas, conforme a ta Recomendacién 

numero 112 de la OIT “... b) a contribuir a la adaptacién fisica y 

mental de los trabajadores, en particular por la adecuacién de trabajo 

a los trabajadores y por su colocacién en puestos de trabajo 

correspondientes a sus “ aptitudes; ... ” 

EI] médico de empresa debera vigilar al paciente a lo largo de toda su 
evolucién y cuando éste sea dado de alta y autorizado para regresar a su 
trabajo, lo sometera a un examen clinico del que podra resuitar cualesquiera 
de estas tres indicaciones: a) el trabajador puede volver a su mismo trabajo, 

sin ninguna restriccién; b) ef trabajador tiene que ser reubicado, temporal o 
definitivamente, c) el trabajador aan no esta en condiciones de reanudar 
cualquier tipo de trabajo; (33) 

En el ambito de la responsabilidad del empleador, el articulo 506 de la 

LFT previene que los facultativos de los patrones estan obligados a 

emitir opinién sobre el grado de incapacidad; a calificar si el 

trabajador queda capacitado para reanudar su trabajo, al realizarse el 

riesgo o alterminar [a atencién medica; y, en caso de muerte, 

expedir certificado de defuncién. Desde luego, no omitimos mencionar 

(32) LA DOU, Joseph, Medicina laboral, México, Manual Modemo, 1993, 9. 3. 
(33) MARTINEZ CORTES, Femando, op. cit, nota 28, p. 60. 
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que el médico de empresa no actua como profesional independiente y 

en su calidad de subordinado, es compaifiero de los trabajadores, no 

obstante, esta obligado a conducirse con ética profesional. 

Independientemente de lo anterior, de conformidad al articulo 24 del 

Reglamento de Servicios Médicos, los médicos del Instituto deben 

realizar la valuacién de las secuelas derivadas de los riesgos de 

trabajo, pero no indica que el médico deba brindar orientacién 

adecuada al trabajador y menos aun, si procede la reubicacion del 

lesionado en algtn otro trabajo. No obstante que la normatividad 

positiva manda al empleador a proporciorale un trabajo, “... de 

conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo. “ 

(Art. 499 LFT), la LSS mantiene un silencio impavido. 

La inexactitud de las indicaciones del alta médica repercuten en 

miles de trabajadores y en sus familias. Muchas veces ocasionan la 

falta de reclamacién de una incapacidad permanente y del derecho a 

conservar su trabajo. El hecho del reconocimiento de una incapacidad 

permanente no es causa de extincion de ia relacion de trabajo. 

Ha llegado a sertan alarmante la pérdida de los derechos de los 

trabajadores por los hechos por motivo o en ocasién del trabajo, que 

incluso el trabajador no los reclama. Un estudio realizado en la 

Zona de Toluca, Estado de México durante 1995 concluyo que los 

trabajadores desconocen ~... el tramite y sobre todo fo que es un 

riesgo de trabajo, abarca el 75% de los casos. Y se obtuvo que los 
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trabajadores no son canalizados a los servicios de Salud en el 

Trabajo, por los servicios de urgencias y medicina familiar en un 

importante nadmero de casos .” (34) 

§.9.4.1.4. La adecuacién del puesto de trabajo a las condiciones 

personales del trabajador, ya sea en el mismo centro de trabajo o en 

otro diferente, presupone examen médico; declaracién del trabajador 

de jas condiciones individuales de salud y el dictamen médico del 

grado de incapacidad. 

Es favorable para el trabajador y el empresario que sus empleados 

conozcan si su actividad particular es susceptible de provocar una 

enfermedad profesional, si existen condiciones de trabajo seguras; a 

la consofidacién de sus lesiones procede fijar el grado de 

incapacidad; conocer’ entonces sus derechos a prestaciones 

economicas, en especie y de readaptacion a otra funcién laboral. 

Los trabajadores deben tener esa informacién para exigir sus 

derechos pero ademas para informar alos empleadores todos los 

datos referentes a ios accidentes o a las enfermedades profesionales 

de que hubieren sido victimas anteriormente. 

La Comision Médica Dictaminadora Tripartita competente para 

dictaminar las valuaciones de incapacidades permanentes, creada en 

del nuevo Reglamento de Servicios Médicos de la LSS, esperamos que 

no se limite a enjuiciar la informacién recibida, sino ademas, deberia 

(34) JARAMILLO MORENO, Antonio, “Riesgos de trabajo no reclamados “, Memorias, Primera reunién nacional de 
investigaci6n, salud_en el trabajo, México, IMSS, Enero 22, 1997, p. 36. 
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estar capacitada para sancionar, previo consenso de ese Cuerpo 

Colegiado, la procedencia de la reubicacion de los trabajadores. 

5.9.4.1.5. Realizar campafias de medicina preventiva en las unidades 
productivas. 

La responsabilidad patronal de efectuar estudios especiales en 

materia de riesgos de trabajo, ha sido una_cuestion debatida por 

virtud de la subrogacion obligacional dispuesta en la LSS. Un ejemplo 

es el siguiente criterio de! H. Tribunal Fiscal de la Federacion: 

TRABAJADORES ASEGURADOS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO, LOS 
PATRONES NO TIENEN OBLIGACION DE PRACTICAR LOS ESTUDIOS DE 
RUIDO Y ESPIROMETRIAS, NI DE REPORTAR SUS RESULTADOS A LA 
SECRETARIA DEL TRABAJO. Aun cuando de acuerdo con Io dispuesto en el 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en las normas 
oficiales mexicanas exista obligaci6n para fos patrones de practicar estudios 
de ruido en ciertas areas y de Hevar a cabo espirometrias a las personas que 
laboran en fas mismas, asi como de reportar sus resultados a las 
Delegaciones Federales del Trabajo de dicha Secretaria de Estado; si los 
empleadores inscriben a tales trabajadores en el seguro de riesgos de trabajo 
ante el Instituto Mexicano dei Seguro Social, quedan relevados de aquellas 
obligaciones conforme a lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley del Seguro 
Social, maxime que en sus numerales 88, 89 y 91, se dice que el Instituto 
estara facultado para proporcionar servicios de caracter preventivo, ya sea de 
manera individual o a través de procedimiento de aicance general, con la 
finalidad de evitar la realizacién de riesgos entre la poblacién asegurada, y 
que se coordinara con la Secretaria del Trabajo y Prevision Social para llevara 
cabo campaiias tendientes a prevenirios, pudiendo hacer las investigaciones 
que estime conducentes y sugerir a los patrones las técnicas y practicas que 
crea convenientes para ese fin. 

duicio No. 950/94. Sentencia de 22 de febrero de 1995, aprobada por 
unanimidad de votos. Magistrado Instructor: José Gustavo Acero Rodriguez. 
Secretario: Lic. Antonio Camberos Jiménez. 

(RTFF, Julio 1995, pp.33 y 34.) 
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prevencion de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente 

de trabajo, sefialadas enseguida ad /iteram. 

a) 

b) 

c) 

qd) 

e) 

9) 

h) 

Vigilar la marcha de! Plan de Mejoramiento en los lugares de trabajo, 

dejando constancia de sus visitas y de fas observaciones efectuadas en el 

formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos de trabajo. 

Verificar el mantenimiento de ios niveles de cumplimiento alcanzados con 

el Plan de Mejoramiento. 

Brindar capacitacién a los trabajadores en técnicas de prevencién de 

riesgos. 

Promover la integracién de comisiones paritarias de riesgos de trabajo y 

colaborar en su capacitacién. 

Informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevencion 

estabiecido en la Ley sobre Riesgos de Trabajo y el presente decreto, en 

particular sobre los derechos y deberes de cada una de Ias partes. 

Instruir a los trabajadores designados por el empleador, en los sistemas de 

evaluacién a aplicar para verificar el cumplimiento def Plan de 

Mejoramiento. 

Colaborar en las Investigaciones y acciones de promocién de la prevencién 

que desarrolla la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

Cumplir toda obligacién que establezca la Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo. 

Los empleadores autoasegurados y los no asegurados esta sujetos al 

cumplimiento de las disposiciones fegales de la materia 

5.9.4.1.6. Impartir educacién para la salud. 

El médico de salud ocupacional puede cumplir con este aspecto 

mediante la imparticion de cursos enlas empresas. 

5.9.4.1.7. Labor de vigilancia para la salud en los centros de trabajo. 

Las instituciones gubernamentales se rigen por las disposiciones 

reglamentarias, pero no siempre es el personal médico a quien se le 

encomienda la vigilancia del cumplimiento de medidas de higiene. 
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ANALISIS DE ALGUNOS RUBROS ESTADISTICOS 

SUMARIO: 6.1. De ia base de prospectacion.- 6.2. Rasgo de [a actual situacién 
demografica en México.- 6.3. Poblacién en condicién de actividad econdémica. 
6.3.1. De fa exclusi6n a {fa eliminacién de los incapacitados permanentes en la poblacion 

activa.- 6.3.2. Indicadores de la fuerza de trabajo.- 6.4. La captura de datos 
estadisticos de los riesgos de trabajo-6.5. Tasas de incidencia de los 

diferentes tipos de riesgos de trabajo.- 6.6. Algunas _reflexiones 

implicadas en las estadisticas. 
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se hizo el censo en et desierto del Sinal. Numeros 1.1, 1.14, 

ANALISIS DE ALGUNOS RUBROS ESTADISTICOS 

SUMARIO: 6.1. Dela base de prospectacién.— 6.2. Rasgo de la actual situacion 
demografica en México. 6.3. Poblacion en condicion de actividad econdmica. 
6.3.1. De fa exciusién a fa eliminacién de los incapacitados permanentes en la poblacién 
activa 6.3.2. Indicadores de la fuerza de trabajo.- 6.4. La captura de datos estadisticos 
de los riesgos de trabajo- 6.5. Tasas de incidencia de los diferentes tipos de 
riesgos de trabajo— 6.6. Algunds reflexiones implicadas en {as estadisticas, 

6.1. De ia base de prospectacion. 

El conjunto de informacion concentrada en este Capitulo nos 

conducira sistematicamente al terreno numérico de los riesgos de 

trabajo. Aprovecharemos !a recoleccién de datos realizada por 

distintos estadigrafos, como 6ptimo auxilio sustituto del pensamiento 

abstracto, con el objeto de redimensionar desde ese angulo fa realidad 

cotidiana de los incapacitados permanentes. 

6.2. Rasgos de la actual situacion demografica en México. 

Conforme al XI Censo General de Poblacion y Vivienda de 1990 (1) en 

la Repdblica Mexicana vivian aproximadamente 81 249 645 habitantes, 

integrada por 39 893 969 hombres y 41 355 675 mujeres. Los 

resultados del Conteo de Poblacion y Vivienda al 5 de noviembre de 

1995 (2) revelaron un incremento del 12.20% de la poblacion; el pais 

(1) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Resultados 
Definitivos, Sintesis de Resultados, X) Censo General de Poblacion y Vivenda 1990, México, Talleres INEGI, 1993, p. 3. 

(2) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA, Resultados definitivos, tabulados basicos del 
Conteo de Poblacion y Vivienda, 1995, México, Talleres INEGI, p.3. 
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habia alcanzado 91,158,290 habitantes, de los cuales 44,900,499 

fueron hombres y 46257 791 mujeres. Las tasas anuales de 

crecimiento del 2.63 (1970-1990) y 2.06 (1990-1995) reflejaron ia 

disminucion del ritmo de desarrollo poblacional, asi para 1995 la tasa 

anual de crecimiento se estimo cercana al 1.8%. De acuerdo al 

Programa Nacional de Poblacién 1995-2000 se caicula que el pais 

Hegara a tener 99.9 millones en las postrimerias del 2000; para el 

2005 habra de aumentar a 105.9 millones y a 111.7 millones en 2010. 

Las perspectivas para el aiio 2000, en cuanto a la tendencia de la 

disminucion de fecundidad y mortalidad, se traduce en la reduccién de 

la descendencia a 2.4 hijos y el proyecto de la esperanza de vida a 

74.4 afios. Los cambios en ia composicién de la poblacién han 

iniciado un proceso paulatino de envejecimiento que se advierte en los 

grupos de edades que evolucionan en lias diferentes tasas de 

crecimiento. Las edades medias de la poblacién en los ajios de 1995, 

2000, 2010 .y 2030 alcanzaran respectivamente los promedios de 25, 

26, 29 y 37 (Graficas 1.1. y 1.2) A medida que el proceso avance 

tendran lugar cambios estructurales en los medios de vida y en la 

organizacion de ésta dependiendo de la regularidad del ingreso de los 

trabajadores y su capacidad de subvenir a sus propias necesidades y 

alas de sus familias. La pregunta es saber gsi las personas 

representativas de las edades mas productivas (15-64), cada vez con 

mayor incremento, seran las que brinden al pais importantes 

posibilidades de desarrollo o viceversa, tendran ellas oportunidades 
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de trabajo que permitan su superacién y en consecuencia el 

mejoramiento del pais? 

Grafica 1.1 PIRAMIDE DE POBLACION, 2000 y 2030 (3) 

2000 

Edad 
100 o mas 

95-99 
90-94 
85-89 Xx 
80-384 x 

75-79 XX 

70-74 XXX 

65-69 XXXKX 

60-64 XXKXKXXX 

55-59 XXXXXXXXX 

50-54 XXXKKXKXKXK 

45-49 XXKXXXXXKXXXKKX 

40-44 XXXXXXXXXXXXXXXKXK 

35-39 XXXKKKKXKXXKXXAXXKXKAKK 

30-34 XXXKXKXKXXXXXXXKAKKKKKKKKK 

25-29 iiiididnbindniadiibaiitaeabaiacnialaiadaianeaiaiain 
20-24 XXXXXXXXKXXXKXXKKKKAKKKKAKAKAKAAN 

15-19 XXXXKXXXXKKKKXXKKKKKAKKKKXKAKKAKKAKK 
10-14 XXXXXXXKXXXXKXXKKKKXAKAKAKAKKAKAKKKK 
5-9 XXKKXKKXKAKKXAXAKAKXKMKAKKKAKKAKAK KKK 

0-4 ORR S SESE eee. 

6 § 43 2 1 o 1 2 3 4 5 6 

GRAFICA 1.2. 

Edad 2030 

100 o mas 
95-99 
90-94 x 
85-89 XXK 
80-84 XXXXX 
78-T9 XXXKKKK 

70-74 XXXXXXXXXKK 

65-69 XXXXXXXXXXKXKX 
60-64 KXXXXXKXXXXKXXKKKK 

55-59 XXXXXXXAKKXAXXXXAXKKAKK 

50-54 XXXXXKKXKXXXXKXKXKKAKKK 
45-49 XXXXXXKXAXXXKXKKKKKKAAKKK 
40-44 XXXXXKKKXXXXKXKXXKKXKAKKKK 

35-39 ceed 

30-34 XXXKXXKXXXKXXXKKXXKKKAXXAKKK 

25-29 MKXXKXXKKXXXXXXXXKKXAKXKKAKK 

20-24 XXXXXKKXKXXXXXKXKKAKKAKKK 

15-19 XXXXXXXKXKXXAXKAAKKKAKAKAKK 

10-14 XXXXXXXKXAKKKKXKAKAXAAKK 
5-9 XXXXXKKXXXXXKXXAKARKARK 

0-4 ee 

654321012 3 4 5 6 

(3) PODER EJECUTIVO FEDERAL, Programa Nacional de Poblacion, p. 63. 
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6.3. Poblacién en condicidn de actividad econémica. 

6.3.1. De la exclusion a la eliminacién de los incapacitados 

permanentes en la pobiacién activa. 

El INEGI desde 1973 en que empez6 a generar estadisticas sobre 

empleo y desempieo, bajo un esquema muestral, ha logrado, en enero 

de 1998, integrar una informacion con 44 areas urbanas 

Respecto a Ia poblacién que abarca mas edades Iaborales (entre 15 y 

64 afios), se ha expresado !o siguiente: 

Aumentaron entre 1960 y 1980, hasta estabilizarse en un plateau ligeramente 

superior a 1.4 millones por aiio desde 1988. Cabe subrayar que entre 1976 y 

1980 fa tasa de crecimiento anual de poblacién en edad [taboral llegé a ser 

superior a 3.5; desde entonces ha disminuido hasta alcanzar 2.5 por ciento en 

fa actualidad. No obstante, entre 1960 y 1995 el ndmero de personas en este 

grupo de edades pas6 de 18 a 55 millones, es decir se triplicé en un fapso de 

35 aiios. Si bien a partir de 1992 comenzé6 a disminuir el incremento anual de 

personas de estas edades, esta reduccién es moderada y continuara siéndolo 

en el futuro préximo. Se estima que hasta el afio 20140 los incrementos anuales 

de la poblacién entre 15 y 64 ajios seradn supericres a 1.2 millones de 

personas. (4) 

Dentro del criterio “ INEGI , las personas integradas por su_ condicién 

de actividad econémica (12 afios y mas), se clasifican en poblacién 

activa (PEA) e inactiva (PEI). La primera corresponde a la clase 

trabajadora ocupada, productora de bienes y servicios para el 

mercado y también, es aquelila desempleada que esta buscando 

realizar una actividad econémica, en un periodo de_ referencia. 

Mientras, la segunda no realiza una actividad econémica, ni busca 

activamente hacerlo en un periodo de referencia; sin embargo, 

(4) dem, p. 4. 
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efectaa actividades para satisfacer necesidades personales o 

familiares, consideradas socialmente para el! funcionamiento del 

hogar, la familia y sus miembros. La PEI se subdivide en disponibles 

y no disponibles; los primeros son catalogados como aquellos que no 

buscan incorporarse a alguna actividad econémica, porque consideran 

que no encontraran trabajo, “es decir estan desalentados’. Los 

segundos, “Son las personas de 12 afios y mas que no buscan 

incorporarse a alguna actividad econoémica por razones de estudio, 

quehaceres domésticos, pension o jubilacion.” (5) (Consideramos que 

esos criterios seguiran siendo imperfectos, en ia medida que se 

encubra fa economia subterranea.) 

Como se observa, los pensionados, en el piano estadistico no 

pertenecen a la economia nacional, son aqueilas personas que en un 

tiempo fueron trabajadoras y trabajadores subordinados, ahora 

sosiayados en la falacia de la inactividad. 

La fuerza de trabajo de la poblacién encuestada en 1995 ascendi6 a 

65.3 millones, de la cual el 54.94% es activa; inactiva 44.97% y otros 

no especificados pertenecen al 0.09%. (Grafica 2.1.) Como se observa 

en la PEI, los incapacitados permanentes estan integradas dentro del 

15.2% de la taza global de inactivos. (Grafica 2.2) 

(5) INEGI, Conteo., op. cit, nota 2, p. 147. 
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GRAFICA 2.1. Distribucién de la poblacién de 12 afios y mas por sexo segin 
condicién de actividad, 1992 y 1995. 

    
       

   
Sexo E.U.M. Hombres Mujeres 
Poblacion de 12 afios y mas 100.0 100.0 100.0 
|Poblacién econémicamente activa 
1992 51.2 75.8 28.4 
1995 54.9 76.0 35.0 

4992 48.5 24.0 71.3 
4 995 : 45.0 23.9 64.9 

4992 0.3 0.2 0.3 
4995 0.1 0.1 0.1 

  

      FUENTE: Encuesta Nacional de la Dindmica Demografica (ENADID) 1892 y Conteo de Poblacion y Vivienda 1995 (INEGI 

GRAFICA 2.1 Distribucién de la poblacion econémicamente inactiva por sexo, segun 
tipo de inactividad, 1990 y 1995. 

    

    

  

  

| TIPO DE E.U.M. ESTUDIANTES QUEHACER OTRO TIPO" |: 
 INACTIVIDAD DEL HOGAR 
: 

fi 4990 
Total 100.6 30.3 56.8 12.9 : 
Hombres 100.0 58.6 4.0 37.4 i 
Mujeres 100.0 20.1 75.9 4.0 
4995 i 
Total 100.0 31.5 53.3 15.2 q 
ombres 100.0 60.2 1.5 38.3 : 

Mujeres 100.0 21.6 713 7.1 
fl 

i     + JUBILADOS, PENSIONADOS, INCAPACITADOS PERMANENTES PARA TRA \BAJAR Y OTROS — 
INACTIVOS. 

FUENTE: XI Censo General de Poblacién y Vivienda 1990 y Conteo de Poblacién y Vivienda 1995 (INEGI) 
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6.3.2. Indicadores de la fuerza de trabajo. 

La Tasa Neta de Participacién (TNP) es un indicador de la fuerza de 

trabajo, subdividida en distintas categorias (Grafica 3), debidamente 

captadas por fa Encuesta Nacional del Empleo Urbano (ENEU), 

de las que destacan la Poblacion Econémicamente Activa 

respecto a Ia poblacién de 12 afios y mas, expresada en la formula: 

(TNP = [(P DA) / (PE A)} X 100; y fa tasa de desocupacion abierta 

(TDA) que representa la poblacion desocupada abierta (PDA) respecto 

ala PEA, que se obtiene con la formula: TDA= [(PDA) / (PEA) ] + 100. 

  

  

          

  

        

    

    

    

      

   

      

         
      

  

    
  

  

. CON PAGO 

TRABAJANDO |--1.SIN PAGO 

i 
Grafica 3 

POBLACION 

OCUPADA 

A . SIN PAGO 

AUSENTE . CON PAGO . 

. INICLADOR DE UN TRABAJO       
  

. CON EXPERIENCIA LABORAL 
  

DESEMPLEADA 

ABIERTA . SIN EXPERIENCIA LABORAL 
  

    
  

  

. QUEHACERES DOMESTICOS 

. ESTUDIANTES 

DISPONIBLES . JUBILADOS Y PENSIONADOS 
L OTROS | 

  

            
“QUEHACERES DOMESTICOS 
. ESTUDIANTES 

. JUBILADOS Y PENSIONADOS 
INCAPACITADOS PERMANENTES 

  

    
C wo visponis.es_) 
     

FUENTE:INEGI, Estadisticas, indicadores de empleo y desempleo, 1998, p. 280. 
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La ENEU informa de la TDA aplicando los criterios de OIT, la cual se 

comprende como Ia proporcién de la PEA representada por las 

personas de 12 aiios y mas, que en el periodo de referencia de la 

encuesta no trabajaron en una hora a la semana, aunque hayan 

buscado un empleo asalariado o intentado ejercer una actividad por su 

cuenta. 

EI porcentaje en 1995 de la PEA fue del 54.94%, de! cual el 96.80% 

_ representa fa poblacioén ocupada y el 3.20% los desempleados o 

parados. 

Un parametreo global indicador de Ia fuerza de trabajo realizado en el 

Censo XI de 1990 comparativamente con el Conteo 1995 ( Grafica 4) nos 

permite apreciar que el porcentaje de la poblacién considerada como 

econémicamente inactivo en 1990 es superior a la activa. Sin 

embargo, dramaticamente se revierten los datos en 1995. La anterior 

dinamica poblacional nos permite inferir claramente una causa de los 

altos indices de desempleo: el gran namero de personas que alcanzan 

los 15 alos 19 afios de edad forma un nuevo grupo en busca de 

ingresar al mercado de trabajo. 
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GRAFICA 4 CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA , 1990 y 1995. 

(Porcentaje respectivo a la poblacién de 12 aiios y mas 

too = | 
wo Ee 

  

  

  

  

1995 

  

54.9 

  

  20                 O_- rn = omnes ee ee: 

Econémicamente Activos Econémicamente inactivos 

(amas de casa, estudiantes, 

jubilados, pensionados, etc.) 

  

La TDA en las 16 principales ciudades del pais nos muestra altibajos 

constantes en el siguiente periodo que se analiza: Al iniciar con 3.9 

en 1987, bajar a 2.3% en 1991, repuntar hasta alcanzar 6.5 en 1995, 

que es la mayor tasa hasta la fecha. Los indicadores recientes por 

trimestre son: (Grafica 5) 
  

1996 1997 1998 

t 6.2 43 3.5 
5.6 

a7 3.4 “ 

FUENTE: £ncuesta Nacional de Empleo Urbano e indicadores de Empieo y Desempleo, INEGI. 
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En forma esquematica podriames resumir fo hasta aqui analizado. 

(Grafica 6) 

  

INDICATORES DE FUERZA DE TRABAJO EN RELACION A LA 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN 1995. 

  

  

CONCEPTO TOTAL 

POBLACION EN LOS E.U.M. 1995 91.6 millones 

POBLACION DE 12 ANOS Y MAS 65.3 millones 

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI) 45.06 % 

Estudiantes 31.54 % 
Quehacer del hogar 53.29 % 
OTRO TIPO (INCLUYE INCAPACIDADES PERMANENTES) 15.17 % 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 54.94 % 

Tasa de ocupacién 96.80 % 
Tasa de desempleo abierto(TDA) 3.20 % 

NO ESPECIFICADO 0.09 %     
  

FUENTE: Conteo de Poblacion y Vivienda 1995, INEGI. 

6.4. La captura de datos estadisticos de los riesgos de trabajo. 

La estadistica es un instrumento técnico importante para determinar 

la probabilidad de los riesgos de trabajo, cuyo objeto es elaborar las 

directrices, al menos prioritarias, de un programa de prevencién 

contra los dafios de trabajo en cada empresa; ademas permitir 

investigar las lesiones profesionales. 
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Las estadisticas de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales son utiles en los planes de prevencién, asi lo ha 

expresado Ossorio y Florit, 

Si es verdad que fla elaboracién y Ifa ejecucién de ese programa estan 

confiadas al ingeniero industrial y al experto en materia de seguridad, las 

estadisticas son indispensables para mostrar dénde ios accidentes se 

producen y donde Ios riesgos son mas elevados, y para permitir evaluar en qué 

medida los riesgos han podido ser reducidos. (6) 

La captura de datos fidedignos deben hacerse de tal manera ~... que 

debera cumplir el programa estadistico individual, tanto con respecto 

a la precision de ta medicién como respecto al numero y tipo de grupes 

que se deben identificar separadamente. (7) Ellos permiten obtener 

los indices de frecuencia y gravedad; estudiar las actividades de 

seguridad necesarias para resolver probiemas o bien las que deben ser 

intensificadas; compilan fos accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y eventos peligrosos; agrupan a ios trabajadores, 

siguiendo el tratamiento estadistico oficial; permiten investigar tas 

causas de los infortunios ocurridos, etcétera. 

El registro de las circunstancias concomitantes al acontecimiento de 

un dafio taboral requiere mecanizar el procedimiento para lo cual es 

conveniente seguir una clasificacién que permita la codificacién de 

los factores del accidente. Los hechos basicos inician su compilacién 

desde un reporte medico y terminan con la publicacion estadistica en 

(6) CABANELLAS, Guillermo, Tratado de derecho laboral.__Accidentes y enfermedades de trabajo, 3°. Ed, t IV, Buenos Aires, 
Argentina, Heliasta, 1988, p. 42. 

(7) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Registro y notificacién de accidentes de! trabajo y enfermedades 
profesionales, OIT, Ginebra, 1996 p. 77. 
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los pianos’ nacional e internacional, de conformidad con las 

disposiciones legislativas, institucionales y empresariales. 

EI Consejo de Administracion de la OIT en su 2617. Reunién (noviembre 

de 1994) aprobo ei texto denominado ‘Registro y notificacion de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales’. Contiene 

normas rectoras comunes en el ambito internacional para compilar 

estadisticas basicas que abarquen todas las ramas de la actividad 

economica y de manera que puedan representar al conjunto del pais. 

Podemos mencionar algunos datos en el registro, en el que se toman 

en cuenta factores concurrentes a Ia lesién inferida al trabajador: (8) 

. Clasificacién de los accidentes de trabajo segun la naturaleza de la 

lesion. (fracturas, luxaciones, efectos nocivos de las radiaciones, etc.) 

. Clasificacién de ios accidentes de trabajo segun la ubicacién de la 

lesi6n. (tronco, cuello, ubicaciones multiples) 

. Clasificacién de los accidentes de trabajo segiun la forma del 

accidente. (caidas de personas, falsos movimientos, exposiciones a, 0 

contacto con, sustancias nocivas o radiaciones) 

. Clasificacién de fos accidentes de trabajo segan el agente material. 

(maquinas, medios de transporte rodantes, ambiente de trabajo) 

La informacion estadistica de los riesgos de trabajo que ocurran en 

México se integran por los requerimientos y  caracteristicas 

(8) idem, pp. 79-95. 
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especificadas en la NOM-021-STPS-1994. 

La NOM-STPS se aplica para que los empresarios informen de los 

riesgos de trabajo ocurridos en sus negociaciones; cuyo sustento 

juridico es: la Constitucion Federal, articulo 123 apartado ~ A ~ 

fraccion XV; _ la LFT, articulo 504, fracciones V y Vi; Convenio No. 160 

de fa OIT sobre Estadisticas del Trabajo; y el Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Capitulo Tercero. 

_ La NOM-STPS sejiala los requerimientos de los avisos e informes de los 

riesgos de trabajo ocurridos; la manera de asentarlos en las formas 

CM-2 A y B; el deber del patron de hacer del conocimiento de la 

Comision Mixta de Seguridad e Higiene, ios accidentes de trabajo que 

ocurran, 0 enfermedades que se detecten; ef deber de ilevar un 

registro, entre otras obligaciones. 

Los controles basicos de los riesgos de trabajo manejados en el IMSS 

pueden ser para la misma Institucion, para el patron y para el 

trabajador. 

La primera atencién médica de un siniestrado se recoge en un 

formato recopilador de informacién basica, como identificaciones del 

centro médico, del profesionista tratante, dei trabajador, fecha y 

fesién producida por el riesgo de trabajo. Este documento es de 

primordial importancia para la reclamacion de un riesgo profesional. 
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Se manejan tarjetas de control de expedicién de incapacidades; 

formularios de alta del trabajador. La incidencia de la calificacion de 

profesionalidad puede originar ia vaiuacién de incapacidades 

permanentes, controladas por formatos ex profeso denominados 

dictamenes de pension permanente; también fas muertes profesionales 

son compiladas en sus respectivas matrices . 

El documento MT 1 ~ Aviso para calificar probable riesgo de trabajo ~ 

es emitido por el IMSS. El anverso del formulario es para el acopio de 

informacién a nivel empresa, concentrador de un repertorio de datos 

suministrados por los empleadores para orientar los sucesos 

peligrosos 0 incidentes conectados con algin empleado. Una vez 

reportados estos datos, podran brindar un contexto del nivel y tipo de 

exposiciones y de las condiciones de seguridad e higiene del centro de 

trabajo. Ef reverso contiene espacios para uso exclusive de los 

servicios de Salud Ocupacional, donde el médico anota, entre otros 

datos, la aceptacién o negativa de la profesionalidad del incidente. El 

machote no contempla un renglén que preserve ios derechos de los 

trabajadores. 

El patrén debe presentar una declaracién anual de grado de riesgo y 

prima ante el IMSS, para lo cual recolecta los datos basicos 

necesarios para identificar al personal siniestrado en diversos 

controles internos, e.g. Promedio de trabajadores expuestos al riesgo 

de trabajo, control individual de incapacidades, resumen de casos 
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base de la modificacién al riesgo de trabajo. (9) 

6.5. Tasas de incidencias de los diferentes tipos de riesgos de trabajo. 

Los riesgos de trabajo no solo lesionan al individuo, sino también a las 

empresas y a la sociedad, de ahi la necesidad de conocer el impacto 

estadistico de los ~invalidos del trabajo™ en el pais. 

Se ha demostrado por medio de estadisticas, que por cada $1.00 que se paga 

por prestaciones derivadas por riesgos, la empresa sufre una pérdida de $4.00. 

Esto se llama la Ley del 1 por 4, que cuando se trata de muchos riesgos 

realizados, la cantidad que pierde ia empresa y por ende [a economia del pais, 

aicanza cifras sumamente elevadas. (10) 

La edad, el sexo, ia antigiiedad, el puesto especifico, grado de 

escolaridad y capacitacién son factores, ademas de los datos de 

registro supraindicados, susceptibles de estudio, que permiten 

determinar si algunos de ellos se asocian y condicionan el 

acaecimiento de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

Para distinguir el impacto de las contingencias laboraies, ha sido 

necesario analizar algunos datos estadisticos obtenidos del IMSS, por 

ser "... la institucién mas importante en México en relacién con fa 

cobertura de un seguro especifico de riesgos de trabajo, ... “ (11), pero 

fundamentalmente hemos acudido al Anuario Estadistico de Riesgos 

de Trabajo 1988-1997 editado por la Comision Consultiva Nacional de 

(8) ORDONEZ LOPEZ, Emilio, ” Controles basicos para la determinacion dela declaracion anual del grado de riesgo y prima ™ , 
Reyista Laboral, Afio Vi, 1998, Nim. 65. 

(10) LAZO CERNA, Humberto, Higiene y seguridad industrial. La Salud en el trabajo, 7*. ed., México, Porria, 1981, p. 53 
(11) IMSS, Memorias de fa primera reunién nacional de investigacién . Salud en el trabajo, México, Promotora Industrial del 

Pais, 1997, p. 6. 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo en julio de 1998, porque es la 

autoridad concentradora de las estadisticas nacionales de los riesgos 

del trabajo. La captura de los datos proviene de cuatro fuentes que 

actualmente generan esa informacién: IMSS, ISSSTE, PEMEX y STPS. 

La documentacién remitida por el IMSS reporta los casos terminados, 

calificados con el “Si profesional’ ; fos del ISSSTE son datos 

compilados a nivel nacional de los trabajadores al servicio civil del 

Estado; ios de PEMEX provienen de las cinco filiales: PEMEX-Gas y 

Petroquimica Basica, PEMEX-Exploracion y Produccién, PEMEX- 

Corporativo, PEMEX-Refinacion y PEMEX-Petroquimica Secundaria; 

los de la STPS derivan de los reportes de las empresas elaborados en 

apego a las fracciones V y Vi del Articulo 504 dela LFT. 

Hemos seleccionado aquellos datos atiles para este trabajo con el fin 

de obtener una idea general del comportamiento de los riesgos de 

trabajo conforme determinan las estadisticas. 

Durante los afos 1988-1997 los riesgos de trabajo terminados en el 

pais, han tenido altibajos, habiendo sido en 1991 el de mayor 

coyuntura con un total de 626,981; el de menor incidencia fue en 1996 

con 400,502 (Grafica 7); en 1997 se incrementaron 6.75 respecto al 

afio anterior, para quedar en 427, 305. 
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En cuanto al total de defunciones, no contempladas dentro de_ las 

cifras anteriores, durante 1997 ascendieron a 1,568, notandose un 

aumento respecto al ajio inmediato anterior registrado con 1,315 

fallecimientos. 

Ei desgiose de los riesgos de trabajo en 1997 corresponde a los 

siguientes datos: 

Accidentes de trabajo 344,365 

Accidentes en trayecto 80,796 

Enfermedades profesionales 2,144 

Grafica 7 Accidentes de Trabajo, 1987-1997. 
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FUENTE: Anuario Estadistico de Riesgos de Trabajo, 1988-1997, p. 77. 

Los informes correlatives del IMSS en 1997, en esos rubros son: 

Riesgos del trabajo 423,513 

Defunciones 1,376 

Accidentes de trabajo 341,551 
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Accidentes in itinere 79,871 

Enfermedades profesionales 2,091 

Los indicadores revelan que por cada 100 riesgos de trabajo, ei 3.9% 

de trabajadores sufrieron un siniestro. El 3.2% corresponde a 

accidentes de trabajo. Los accidentes en trayecto indican un 7.4% 

por cada 1000 trabajadores; las enfermedades profesionales arrojaron 

el 1.9 % por cada 10,000 trabajadores. Finalmente, por cada 10,000 

trabajadores expuestos al riesgo faboral, fallecieron ef 1.3%. La 

‘siguiente grafica nes muestra el comportamiento de las tasas de 

riesgos de trabajo durante el ultimo lustro. 
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La informacion y estadistica concentrada por la Comision Consultiva 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo precisa que en 1997 el 
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numero de trabajadores expuestos fueron en total 13,055,232, lo que 

represento un incrementoé del 13.1% respecto a 1996. (El IMSS 

report6 10,743,507 trabajadores expuestos y 423,513 casos 

terminados); en contraste, la tasa de incidencia de fos R.T. ocurridos 

por cada _ cien trabajadores expuestos descendio al pasar del 3.5 en 

1996 a 3.3 en 1997. 

Durante la década de 1988-1997, los siete aiios ultimos mostraron la 

mayor incidencia de infortunios laborales ocurridos a los trabajadores 

con edades entre 20 a 34 afios sélo superados en 1989 y 1990 por el 

grupo quinquenal de edad de 19 y menores. 

Los riesgos de trabajo terminados por aiio segun acto inseguro siguen 

registrando en el pais la proporci6n mayor en el rubro falla al asegurar 

o prevenir. (40.4%) 

Con relacién a las incapacidades temporales de 1997, 416,596 

ampararon un total de 9,803,090 dias. EI total de incapacidades 

permanentes para el mismo periodo fue de 15,278, desglosadas en 

11,637 accidentes de trabajo; 2,479 enfermedades profesionales y 

1,162 accidentes en trayecto. Estos conceptos tuvieron un 

incremento en 1997 con relacién a los subsidios e incapacidades 

permanentes en 1996, representados por el 6.7% y 5.8% 

respectivamente. EI otorgamiento de las incapacidades permanentes 

ha decrecido notablemente durante el ultimo lustro, asi lo muestran 

las siguientes cantidades. (Grafica 8) 
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GRAFICA 8. Dias de incapacidad permanentes por ajio, seguin tipo de 

riesgo, 1993-1997. 
  

    

CONCEPTO 1993 1994 1995 1996 1997 

INCAPACIDADES PERMANENTES 23,785 22,346 18,294 14,439 15,278 

ACCIDENTES DE TRABAJO 15,467 14,096 13,095 10,871 11,637 
ACCIDENTES EN TRAJECTO 1,553 1,403 4,402 1,557 1,162 

ENFERMEDADES DE TRABAJO 6,765 6,847 3,797 2,411 2,479 

  

FUENTE: IMSS, ISSSTE, PEMEX Y STPS 

Revisando el Cuadro No. IX.2 “Distribucion Porcentual de Certificados 

de incapacidad, dias subsidiados e importe por rama de seguro’, de la 

Memoria Estadistica del IMSS, 1997, podemos notar la proporcién de 

sus tasas, destacando que el importe de los subsidios por riesgos de 

trabajo es del 25.71%, inferior al correspondiente al de enfermedades 

y al de matemidad. 

6.6. Cifras de pensionados. 

Acorde a la Informacién emanada de Ia Coordinacién de Afiliacién 

Vigencia, Delegaciones Regionales, Estatales y del Distrito Federal 

recopilada en ia Memoria Estadistica de 1997 del IMSS, los 

asegurados permanentes y eventuales en 1997 conformaban un total 

12,713,824, cantidad superior al 6.88% respecto a 1996. 

El total de pensionados por los ramos de retiro, cesantia vejez; 

invalidez y vida y riesgos de trabajo del pais fueron de 1,680,510 al 

mes de diciembre de 1997, de los cuales 206,092 corresponden a los 

pensionades por el seguro que se estudia, siendo revelador al 
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desglose de esta cantidad que, 160,728 trabajadores fueron valuados 

en menos de! 50% de incapacidad psicofisico y 45,364 con mas del 

50%. 

6.7. Indicios estadisticos de ios riesgos de trabajo en los tribunales. 

Independientemente de las cifras mencionadas hasta aqui, estan las 

estadisticas registradas por la JFCA y STPS de demandas individuales 

promovidas ante las juntas especiales ubicadas en el Distrito Federal 

para hacer valer los derechos al pago por incapacidad permanente 

profesional. E! registro de casos en 1997 fue de 7,055, 12.2% menor 

respecto al afio anterior. Por el mismo rubro y afio se captaron 160 

convenios, un caso menos respecto al aiio de 1996. 

6.8. Algunas reflexiones implicadas con las estadisticas. 

6.8.1. Miles de riesgos del trabajo oficiales mas miles ignorados. 

Guardando una perspectiva amplia de las estadisticas de los riesgos 

de trabajo, no debemeos omitir integrar al computo total oficial, los 

pagos globales, que supuestamente ya deberian estar 

contemplados; las defunciones y las resoluciones jurisdiccionales. 

Las estadisticas oficiales no indican la totalidad de _ riesgos 

profesionales acaecidos, sdlo ia parte  visibie del iceberg, 

particularmente el fenémeno de fas enfermedades profesionales por 
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diversos hechos no son reclamados, v. gr.: del total de las lesiones 

profesionales, son los casos menos comunicados; el derecho al pago 

de indemnizaciones resulta ser muy inferior al de los accidentes del 

trabajo; el pago cuesta cuatro veces mas que los infortunios laborales; 

la lista de enfermedades profesionales es limitada; el accidente es un 

acontecimiento subito, mientras que la perdida de la salud evoluciona 

lentamente; su deteccién dificil, a menudo el registro no se capta, en 

particular en caso de los trabajadores que cambian de trabajo o son 

despedidos. (12) 

” Se encontré que por cada riesgo que se reclama, practicamente hay 

uno no reclamado...” (13); es parte de la conclusidn de una encuesta 

realizada en la Zona de los Cabos durante un afio. De 1810 riesgos de 

trabajo ocurridos en 1997, 933 fueron recilamados contra 877 no 

reclamados. El IMSS solamente otorgé al 65% de los lesionados, el 

formulario de ~ Aviso para calificar probable riesgo de trabajo (MT-1)" 

Para ser requisitado por su patron. Se infiere en el estudio que fas 

lesiones mas graves son fas que se reclaman y las causas de no 

reclamacién, son debido fundamentaimente al desconocimiento 

técnico del trabajador para realizar el tramite burocratico y que el 

medico que brinda fa atencion inicial no este dando la orientacién 

adecuada al trabajador. 

La“ MT 1” puede contener una desfavorable aceptacién de la 

(12) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAVO, Introduccién a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, OIT, 
Ginebra, 1994, p. 86. 

(13) JARAMILLO MORENO, Antonio,“ Riesgos de trabajo no reclamados”, op. cit, nota 14, , p. 36. 
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profesionalidad del! riesgo, no obstante el trabajador siniestrado haya 

cumplido con los tramites respectivos; ante ello, muchos pierden su 

derecho a la indemnizacién. A mayor abundamiento, en esos casos no 

se observa ninguna estadistica. 

Los siniestrados por rangos de edad y sexo 15-34 son los mayores 

cotizantes de la seguridad social, pero al ser retirados 

prematuramente del mundo de la economia formal y dado que la 

esperanza de vida es de 74 afios aproximadamente, ademas del 

envejecimiento paulatino de nuestra poblacién, pronto tendremos 

millones de trabajadores jinactivos, con cargo al IMSS 

aproximadamente con duracién de 25 afios por trabajador. 

La poblacién en condicién de actividad econdémica se _ esta: 

incrementando, situacién favorable para expander la seguridad social, 

siempre que ia poblacién participante de la economia esté insertada 

en el empleo formal. Empero, hay una desproporcién en la pobiacién 

incorporada al IMSS respecto al punto de vista demografico, 

puntualiz6 PEA y PEL. Es un problema _ multifactorial digno de 

analizarse en otro trabajo de investigacién. Sin embargo es 

dramaticamente cierto que con las disposiciones de la LSS 

decretada en 1995, el sistema de pensiones de riesgos de trabajo y 

la falta de responsabilidad patronal de negar la reubicacién a los 

siniestrados, la contribucién fiscal de estos trabajadores se 

menosprecia. Tomando en cuenta Io anteriormente precisado, nos
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adherimos a “La primera’ conclusién de! diagnéstico del 

IMSS inviabilizando al Instituto por su poca capacidad de generar 

empleo formal y asi incorporar a sectores crecientes de la PEA ala 

seguridad social “ . (14) Para contrarrestar esta situacion es necesario 

realizar una reforma ala LSS de 1995. 

Los siniestrados lanzados del mercado activo laboral son catalogados 

dentro de la poblacién econémicamente inactiva, ellos se convierten 

en pensionados inmersos en Ila economia informal, arrojados 

prematuramente sin ef reconocimiento a conservar su fuente de 

trabajo. El desempleo de una persona, disminuye sus posibilidades 

de encontrar otro trabajo con el nivel de ingresos y grado de 

responsabilidad que tenia, ello genera desconfianza para los 

empleadores potenciales, ya que el trabajador pierde sus habilidades a 

medida que no tas practica. El trabajador siniestrado, si es 

readaptado y reubicado no tendria porque atravesar por esas 

circunstancias silos empleadores cumplieran con su responsabilidad. 

Los minusvalidos han tenido una Ppromocioén especial por parte del 

gobierno, postura hidica y quiza encierre un cinisme aberrante porque 

ante la realidad de Ia gran cantidad de victimas de infortunios 

laborales 

«« adn se observa una alta incidencia de accidentes y enfermedades en los 
centros de trabajo. /.../ . La informacion que genera ef IMSS sobre accidentes y 
enfermedades de trabajo muestra que, entre 1990 y 1995, su incidencia por 
cada 100 trabajadores expuestos, si bien se ha reducido de 5.8 a 4.1, atin es 

(14) ALVARADO LARA, Gerardo A, 7 Algunas bases errineas de la legislacion del Seguro Social (La seguridad social al mejor postor), 2°. Parte”, Revista Laboral, México, Afio {V, Num. 47, p. 36. 
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mayor a la que se observa en paises desarroilados, que es de entre 2 y 3.- 

Durante 1995 se perdieron 9.1 millones de dias laborables por incapacidad 

temporal. El numero de trabajadores con incapacidades permanentes - 

parciales o totales- ha aumentado. La tasa por cada mil accidentes y 

enfermedades de trabajo subié de 31.3 a 45.0 en el periodo de referencia.- Las 

defunciones por accidente de trabajo por cada 10 mil trabajadores subieron 

ligeramente, de 1.2 a 1.3 entre 1990 y 1995. (Segunda Seccién) pp. 47-48 

Las lineas transcritas obtenidas del Programa de empleo, capacitacién 

y defensa de los derechos laborafes 1995-2000, publicadas en el DOF 

del martes 7 de enero de 1997 nos permiten comprender la 

desproteccién del obrero ante los RT. 

Si aterrizamos los hechos con amplia_prospectiva, los “outsiders” 

(trabajadores sin vinculo de subordinacién) estan siendo mejor 

protegidos por el Derecho del Trabajo que los ‘insiders’ (empleados 

y empleadas con relacién laboral); por ello captamos’ el discurso 

fruido y la practica dolorosa para los profesionales del trabajo. 
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CAPITULO 7 

REDIMENSION DE LA PROBLEMATICA DE UN 
SUJETO SINIESTRADO POR UN RIESGO DE 

TRABAJO A LA CONSUMACION DEL SIGLO xXx 

7.1, Generalidades.— 7.2. De las victimas.~ 7.3, Examen retrospectivo de las teorias de 
los riesgos del trabajo— 7.4. Debate del quantum indemnizatorio integral. 
7.5, El postulado del trabajo humano dignificante— 7.6.La reubicacién laboral como 
derecho del trabajo y prestacién de seguridad social— 7.7. Diferentes formas de 
asumir {a responsabilidad de las empresas ante los fiesgos del trabajo. 
7.8. Reordenacién resarcitoria. 
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CAPITULO 7 

Aqua conclusa facile corrumpitur. Oracion reflexiva, 

REDIMENSION DE LA PROBLEMATICA DEL SUJETO 

SINIESTRADO POR UN RIESGO DE TRABAJO, ALA 

CONSUMACION DEL SIGLO XX. 

SUMARIO 7.1. Generalidades— 7.2. De {as victinas.— 7.3. Examen retrospective de las 
teorias de los riesgos del trabajo— 7.4. Debate del quantum indemnizatorio integral. 
7.5. El postulado del trabajo humano dignificante— 7.6.La reubicacién laboral como 
derecho dei trabajo y prestacion de seguridad social.—- 7.7. Diferentes formas de 

asumir la responsabilidad de las empresas ante los riesgos del trabajo. 

7.8. Reordenacién resarcitoria. 

7.1. Generalidades 

Mundialmente se ha puesto de manifiesto una reforma en profundidad 

al mercado de trabajo, de esta suerte, la normatividad de los riesgos 

laborales también han sido materia de modificaciones, lo cual ha 

justificado redimensionar la problematica del sujeto siniestrado por un 

riesgo de trabajo (RT). Saltan a nuestra consideracién una serie de 

reflexiones atinentes, plasmadas en este Capitulo. 

7.2. De las victimas. 

7.2.1. Del dafio moral de las victimas por riesgos del trabajo. 

Conforme al Diccionario Hispanico Universal (22" ed., México, 1978, p. 

1418): “Victima es la persona o animal sacrificado o destinado al 
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sacrificio. || fig. Persona que se expone u ofrece un grave riesgo en 

obsequio de otra. || fig. Persona que padece daiio por culpa ajena.” 

La Organizacion de las Naciones Unidas se preocupé por el concepto 

de victima y tanto en el Vi Congreso de Caracas en 1980, como en 

reuniones preparatorias del Vii Congreso en Milan en 1985, se planted 

que el término de victima puede indicar que la persona ha sufrido una 

pérdida, daiio o lesién, sea en su persona propiamente dicha, su 

propiedad o sus derechos humanos. 

Nunca antes se ha puesto de manifiesto tan claramente la violencia en 

el mercado laboral. La presién sociolégica del desempleo orilla al 

trabajador al peligro de perder determinados bienes juridicos 

especificados por la ley tales como la vida, su integridad psicofisica 

y su dignidad. La amenaza constante, no permite a los empleados 

concentrarse adecuadamente en su trabajo, situacién que se 

transforma en una causa suficiente para detonar un riesgo peligroso, 

ocasionando victimas laborales. En ocasiones las faltas de medidas 

de salud y seguridad son ocultadas por los mismos trabajadores por la 

misma raz6n. 

Posteriormente del infortunio laboral, la victima es repudiada por el 

empleador, entonces el siniestrado a veces Hega a_ reclamar el 

derecho de conservar su trabajo ante las autoridades laborales, pero 

sin obtener éxito. Lo que acontece es que socialmente no se ha 

otorgado una mejor atencién al problema de reinsercién laboral. No 

se ha considerado fa magnitud de fos dajios y perjuicios que sufre el 
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Siniestrado al ser lanzado prematuramente de ta vida activa laboral. 

independientemente de Io anterior, fa reparacion integral del daiio es 

practicamente imposible en el campo de fa seguridad social. 

Las injurias, antecedentes de nuestro actual daiio moral, afirma 

Rodolfo V.thering, autoridad romanista consagrado, fueron apreciadas 

por el organo jurisdiccional asi: 

1°, es un error afirmar, partiendo de! Principio de fa pena pecuniaria en el 
procedimiento romano, que el juez no podia apreciar mas interés que el de los 
bienes econémicos. La condena pecuniaria en sus manos abrazaba, por el 
contrario, todos los intereses que el derecho reconocia como realidades y 
dignos de protecciéon, a la vera rei aestimatio, como objeto de ta estimacién 
judicial, se afiade segan to que procede: affectus, affectiones, veracuindia, 
bletas, voluptas amoenistas, incommoditas, etc. El demandante debe percibir 
reparacion, no sdélo por tas pérdidas pecuniarias, sino también por tas 
restricciones ocasionales en su bienestar y convivencia. El Juez debe, 
teniendo en cuenta fas circunstancias especiales, fijar ia reparacién 
libremente apreciada (quanti inter est ex injuria). En suma, al lado de su 
funcion equivalente y de pena, el dinero tenia también en el derecho romano 
una funcién de satisfaccién (por el pretor y por el Juez); 2°, las expresiones id 
quod interes tec, indican en el fenguaje de las fuentes, no sélo ei interés 
pecuniario, sino todo interés juridicamente protegido... (1) 

Los tratadistas mexicanos aceptan la nocién del patrimonio en sus dos 

grandes campos, el econdmico o pecuniario y el moral, no econémico o 

de afeccién; asimismo, han estudiado desde hace tiempo las distintas 

afectaciones producidas al hombre. Al respecto, es importante hacer 

un senalamiento especial al articulo 1916 establecido en el Cédigo 

Civil del Distrito Federal, referente a este tema. 

Art. 1916. Por dafio moral se entiende la afectacion que una persona sufre en 
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputacién, vida privada, 
configuracién y aspectos fisicos, o bien en la consideracion que de si misma 
tienen los demas. 

(1) OCHOA OLVERA, Salvador, La demanda por dafio moral, México, Mundo Nuevo, 1991, p. 18, 
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Cuando un hecho u omisién ilicitos produzcan un daiio moral, el responsable 
def mismo tendra fa obligacién de reparario mediante una indemnizacién en 
dinero, con independencia de que se haya causado dajio material, tanto en 
responsabilidad contractual, como extracontractual. Igual obligacién de 
reparar ef dafio moral tendra quien incurra en responsabilidad objetiva 
conforme el articulo 1913, asi como el Estado y sus funcionarios conforme ai 
articulo 1928, ambas disposiciones del presente Codigo. 
La accion de reparacién no es transmisible a terceros Por acto entre vivos y 
s6lo pasa a los herederos de fa victima cuando ésta haya intentado la accién 
en vida. 

Ei monto de ta indemnizacién Io determinara el Juez tomande en cuenta los 
derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situacién econémica del 
responsable y la de [a victima, asi como las demas circunstancias del caso. 
Cuando el dafio moral haya afectado a la victima en su decoro, honor, 
reputacion o consideracién el juez ordenara, la peticién de ésta y con cargo al 
responsable, la publicacién de un extracto de la sentencia que refleje 
adecuadamente Ia naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios 
informativos que considere conveniente. En los casos en que el daiio derive de 
un acto que haya tenido difusion en los medios informativos, ef juez ordenara 
que Jos mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma 
relevancia que hubiere tenido la difusion original. (2) 

En este articulo encontramos parrafos por dema4s interesantes, como 

es la obligacién de la reparacion del daiio moral, independiente a ta 

responsabilidad contractual y objetiva. Pero dado el caracter 

eminentemente subjetivo, su comprobacién es dificil y la acreditacion 

por medio de periciales en momentos puede ser de un alto costo. No 

sucede asi en Argentina, de acuerdo a su legislacién encontramos 

En principio, el dafio moral sufrido Por un trabajador accidentado e 
incapacitado -o que padece una enfermedad-accidente-, no requiere 
demostracién especifica de su existencia y extension, ya que se presume por 
el solo hecho de Ia accién antijuridica (Cnac. Trab., sala 6*., 15/12/62; 
9/2/83; 31/10/83). “JA” 1984-1-562; 1984-IV-287; “DT 1983-B-1053; “JA" 1984. 
IV-281; 1984-IV-142; 1984-IV-284, (3) 

(2) OBREGON HEREDIA, Jorge, Codigo civil concordado, México, 1995, p.p. 339-341. 
(3) RUFINO, Marco A., Accidentes de trabajo, jurisprudencia y doctrina seleccionadas, Buenos Aires, Ed, Universidad, 1990, p. 

337. 
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La reparaci6n del daiio moral procede como la consecuencia de la reparacion 
integral del dafio cuya responsabilidad se imputa a una persona, ya sea por 
responsabilidad contractual (art. 522 CC.) o extracontractual (arts. 1073, 1100 
y ss. C, cit.), que no necesita ser probado pues se refiere a sufrimientos de 
naturaleza subjetiva, causados en fa salud del trabajador que se demuestra 
afectada (Cnac. Trab., sala 2*, 15/11/84). “JA” 1985-111-125. (4) 

La responsabilidad civil dimanante de una lesién no atiende 

unicamente al perjuicio material, ni se reduce sélo a la satisfaccion de 

los menoscabos econémicos consistentes en un daiio emergente o en 

un lucro cesante, sino que comprende también los dafios morales, 

entendiendo por tales aquellos que afecten a la actividad personal 

como a los que debiliten la capacidad para obtener riqueza. 

7.2.2. La reparacién del dafio por actos ilicitos. 

En el Derecho de riesgos del trabajo fa irresponsabilidad por una falta 

de seguridad e higiene se materializa mediante un plus indemnizatorio, 

el cual esta apoyado en el criterio del ilicito extracontractual 

referente a una violacién del deber general de no danar ( alterum non 

faedere). La LFT y la LSS, ambas leyes secundarias del Articulo 123 

constitucional, contemplan un recargo en fa indemnizacion o pension 

en resarcimiento por el incumplimiento de las normativas de salud y 

seguridad en el trabajo, sefialadas como “causas inexcusables del 

patron”. Ademas, las autoridades administrativas del trabajo podran 

imponer multas por las acciones u omisiones de los empresarios que 

incumplan en esta materia. Se deja al margen la proteccién al 

(4) {bidem, nota 3. 
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derecho de ia integridad moral del trabajador, por lo que este 

espacio intocado por ambas legislaciones, podra__resolverlo ei 

trabajador en los tribunales_penales. 

7.3. Examen retrospectivo de las teorias de riesgos de trabajo. 

Examinando retrospectivamente las teorias circundantes a la 

responsabilidad de los accidentes y enfermedades de trabajo, 

expuestas en el Capitulo 2, podemos resumirlas en las siguientes 

frases: 

7.3.1. lrresponsabilidad del Estado. Ley del Talion. 

7.3.2. Imperio civilista. Axioma Pacta Sunt Servanta, Subjetivismo. 

Responsabilidad civil por el acto ilicito. 

7.3.3. Enfasis objetivo. La culpa no se contempla. La objetivacion del 

riesgo lleva a una limitacién proveniente de las resultas del accidente. 

7.3.4. Imperio publico-social. Idea del seguro colectivo contra riesgos, 

con Cargo a un fondo de garantia. 

Domina en fa LFT Ifa teoria objetiva, de [a que emerge la idea de ia 

responsabilidad empresarial; a su vez es afectada por la subrogacion, 

conforme previene la LSS. EI cuadro siguiente ejemplifica fa 

sustituci6én de una persona por otra en la reparacién del dajio. 
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RESPONSABILIDAD OBJETIVA SUBROGADA 
(POR MOTIVO O EN EJERCICIO DEL TRABAJO) 

    

  

y"BEUDOR 
OBLIGADO 
RESPONSABLE,/ 

    

  

     

  

   
      

    

~“ACREEDOR 
TITULAR 

def PATRIMONIO £ 

~DEUDOR 
RESPONSABLE 
SUBROGADO / 
     

  

Figura A El acreedor trabajador, es sustituido por el acreedor IMSS para 

el patron deudor, quien ya no responde directamente a su 

trabajador. ELIMSS se subroga en las obligaciones patronales 

frente al acreedor original. 

Siguiendo la doctrina del Derecho de riesgos de trabajo, concurren en 

la responsabilidad del empresario substancialmente los regimenes de 

responsabilidad objetiva y subjetiva. La primera supra 

ejemplificada; la segunda se relaciona con el incumplimiento del 

contrato originado por actos ilicitos del sujeto responsable, por lo que 

no deberia permitirse la substitucién de otro sujeto por el deudor 

obligado. Obsérvese el cuadro siguiente: 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

           

  

   

  

      
     

(Aquiliana) 

OBLIGADO COSAS ACREEDOR 

RESPONSABILIDAD TITULAR DEL 

DANOS    SUBJETIVA 

  

PATRIMONIO 

Figura B Por acto ilicito se produce un dajfio laboral, el acreedor trabajador es 

resarcido por el patron deudor. 
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7.4. Debate del quantum indemnizatorio integral. 

7.4.1. Comision calificadora de ia profesionalidad de los RT 

MT1 es un formato del IMSS que los patrones estan obligados a 

elaborar para reportar los accidentes y enfermedades de trabajo. Es 

una informacion documental patronal del infortunio laboral de un 

trabajador del que se vaien los médicos de medicina del trabajo del 

Estado para emitir su dictamen de aceptacién profesional del RT y 

recopilar cierta informacion para la integracién de estadisticas. 

Consideramos que no es una funcién clinica-médica examinar el 

nexo de causalidad accidente-trabajo, mas bien obedece a un 

actividad técnica-administrativa. Caso diferente resulta cuando las 

fesiones han consolidado, es indispensable una pericial medica en la 

que el facultativo valore el nexo accidente-daiio a la_ salud. 

Ademas, para emitir un dictamen complete seria necesario contar 

con aquella informacion que permita valorar el nexo RT-seguridad 

cuyo elemento integrante es la accion preventiva, el nivel y tipo de 

exposicion del riesgo de trabajo. Desde luego, un reporte patronal 

entre mas completo puede desalentar las respuestas honestas de los 

empleadores que no cumplan con las obligaciones de higiene y 

seguridad. 

La esencia del Derecho de los RT radica en tutelar la viabilidad del 

recilamo del sujeto que sufra una enfermedad profesional o sea 
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victima de un accidente !aboral. En la responsabilidad subjetiva se 

debe acreditar la culpa del empleador y el efecto daiioso acaecido 

al empleado por causa ilicita. Concerniente a la responsabilidad 

objetiva no opera ipso iure debe acreditarse el tiempo, lugar del 

infortunio, nexo de causalidad entre el riesgo y la prestacién laboral 

para dictaminarse por la autoridad médica como ~ si profesional ", 

pero si el hecho factico dajioso se califica de “no laboral “ el RT se 

convierte en materia litigiosa 

Conforme a la doctrina del riesgo de empresa, consagrada en la LFT, 

regularmente los daiios se atribuyen al empleador, mas esa 

presuncion legal sélo surte efectos previa cumplimiento del requisito 

de calificacién expresada con el “ si profesional “ del RT. La 

calificacién adolece de métodos confiables trascendentes al pago 

de prestaciones indemnizatorias integrales. 

Recomendamos que el especialista de medicina del trabajo deberia 

formar parte de una Comisién calificadora de un infortunio lfaborat 

en la que se emitan dos calificaciones: el nexo de causalidad entre 

el hecho daifioso y el motivo del trabajo, proposicién ya clasica de la 

doctrina, ~ ... la seguridad e higiene en el trabajo como deber legal y 

como obligacién contractual, es decir como una obligaci6n con un 

doble caracter, juridico-publico y juridico-privado “(5), y el nexo 

accidente-dajio a la salud, donde el empresario responde ante el 

(5) MENEREO PEREZ, José Luis, Coordinador, La reforma del mercado de trabajo y de fa_seguridad y salud laboral, Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Campus Universitario de Cartuja, 1996, p.p. 555-557. 
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deber de devolver al trabajador con su misma integridad psicofisico, 

que comienzan desde que esta asu disposicién. La regulacién del 

Derecho social, evidentemente ligada, se encierra en las fracciones 

XIV y XV del Articulo 123 de la Constitucion Federal. 

La propuesta concreta consiste en una valuacio6n que radique en 

un Comité interdisciplinario integrado por especialistas técnicos y 

médicos que emitan una_ valuacién integral que contemple el dafo 

emergente sufrido en la salud ltaboral y el incumplimiento a la 

normativa de seguridad ehigiene. Se emitiran los porcentajes que 

Sumados corresponderian al otorgamiento de las prestaciones de RT 

integrales. 

La obligacién de seguridad del empresario debe ser traducida en 

términos concretos. Se debe conocer de antemano los riesgos de 

exposicion implicados en la ejecucién de y la adecuada proteccién. 

La autoridad laboral debera publicar una tabla indexada cada ajio 

de acuerdo al incremento del costo de ta vida y_ una tarifacion 

conforme al grado de peligrosidad que entrafe la falta de medidas 

de seguridad e higiene. 

Se propone la Inspeccién selectiva con una repertorio de datos 

corroborrables y permitir a los trabajadores acompaiiar a los 

investigadores. 
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7.4.2. La incursién negativa en algunos aspectos de ja medicina en el 

terreno laboral. 

Rudolf Wirchow y Rudolf Leubuscher alemanes, citados por Pérez 

Pefia (6), proclamaban fos derechos de! hombre al trabajo como ideas 

dentro del terreno social de la_ medicina, en contrapartida, 

practicamente la medicina en el terreno laboral refleja una incursi6n 

negativa en varios aspectos 

El prototipo del implante o prétesis como avance médico se ha 

convertido en un retroceso para los derechos del trabajador. 

Médicamente el siniestrado se fe prolonga la vida, pero se disminuye 

la calidad de esta, pues pierde su trabajo en lugar de ser reubicado, 

por falta de un programa de recuperacion profesional ya sea en la 

LFT o enelrégimen de seguridad social. 

La ley sefata a los trabajadores la obligacion de someterse, sin limite, 

a examenes médicos, esa situacion puede apreciarse en los casos de 

la determinacion de las incapacidades permanentes. Una vez que se 

han consolidado las lesiones del siniestrado laboral, en los que se han 

detectado secuelas de los RT, segin el caso, los médicos de 

diferentes especialidades ordenan repetitivos examenes, no con el 

objeto de curar sino para cubrir aspectos administrativos. El cuerpo 

del trabajador es lacerado con técnicas arcaicas y dolorosas 

(6) DE LA PENA PAEZ, Ignacio, ~ La ensefianza de la medicina y la salud de los trabajadores °, Salud en ef Trabajo, Femando 
Martinez Cortés, Coordinador, Noum Corporativo, 1988, México, p. 41. 
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nuevamente, como si no existiesen antecedentes  clinicos para 

determinar !a disminucién psicofisica. Por ende, la tecnologia de 

punta en la medicina modema, en pocos casos Ilegaa aplicarse a fa 

clase trabajadora, restando seguridad a su integridad psicofisica. 

La administracién médica ha puesto por encima del dolor humano las 

estadisticas y la disminucion de costos. 

El hombre tiene derecho a preservar su cuerpo, pero constantemente 

éste es violado. Por ejemplo, las periciales médicas en materia 

contenciosa laboral, estan siendo sobrevaloradas y manipuladas para 

restar los derechos del trabajador, porque se obliga al paciente- 

trabajador a que le practiquen repetidos examenes médicos, 

peligrosos en veces, no con fines curativos sino para efectos 

administrativos. Se alega como inica prueba idénea en accidentes 

la pericial médica, pero la duplicacion y triplicacién de examenes 

son para integrar expedientes no para curar. 

Otros aspectos médicos difusos son la mala atencién medica e 

inoportuna, la prescripcién de tratamientos inviables como el reposo 

absoluto yia alimentacién de calidad. No es cuestion heuristica que 

ja fase embrionaria de muchos riesgos de trabajo es la nutricion 

desequilibrada del trabajador por los bajos recursos economicos del 

trabajador. La medicina ocupacional es de salud, de prevencién, de 

rehabilitacién, de reubicacion. Un pensionado es el resultado de la 

imprevisién de medidas de salud, inadecuado ambiente laboral, 

trato desalentador e inhumano, soportar toda clase de inseguridad 
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laboral, tanto fisica, psicolégica y moral, bajo la amenaza de perder 

un empleo y no poder subvenir en las necesidades para si y su 

familiar. 

7.4.3. La salud mental laboral. 

El ambito de responsabilidad respecto a las victimas de un dajio por 

hechos ilicitos o no, como ha quedado establecido en paragrafos 

precedentes, se centra en un grado de reparacio6n regulado por la LFT. 

Es interesante plantear los siguientes cuestionamientos: ;Ha 

evolucionado la _ responsabilidad patronal?, ,Verdaderamente puede el 

trabajador . lesionarse a propodsiteo, es decir, sin vicios del 

consentimiento? zAcaso no son detonadores de violencia: la angustia 

de perder el empleo o ganar un microsalario? 

Cuando hablamos del derecho al trabajo, no solo nos referimos a la 

libertad de elegir las condiciones de trabajo; sino también a poder 

lograr y realizar cosas mediante el trabajo, que desde un principio 

estan en la imaginacién del trabajador; también los pensamientos 

pertenecen a esa libertad. Las expectativas enlazan dos 

dimensiones, fa material y la psiquica; tales reflexiones aterrizan en 

asegurar fa mera subsistencia para enfrentarse a las situaciones 

reales de desempleo. 

Berthold Rotchschild desarrolla el tema de higiene y salud mental 

hajo el perfil de nuestro mundo del trabajo, como sigue: hoy dia se 
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tiene que ampliar el campo de intereses. Los problemas de 

proteccion del lugar de trabajo, mejoramiento de condiciones de 

trabajo, desempleo, no son los dnicos elementos de preocupacién a 

la higiene mental y a la medicina social; la identidad social e 

individual, valores, fijacién de roles y formacién de ideales, son 

componentes determinantes del trabajo y del desempleo. 

Un empleo genera un aspecto material, el sueldo que se percibe, 

ademas numerosos sentimientos; 

-  aporta ~ orden ~, regula fa estructura familiar (roles hombre/mujer), trabajo 
demuestra fuerza y dedicacién, implica “esperanza “ de ascenso, trabajo 

produce “cansancio bien merecido “, trabajo significa la participacién en 
fos acontecimientos sociales “reales “, trabajo da derecho al “ tiempo libre” 
(2° libertad ~ ?), trabajo amplia las posibilidades de asocializacién y, con 
eso, el “horizonte social", trabajo hace mas dinamica la vida, etc. (7) 

Una predisponibilidad a los accidentes de trabajo es fa inestabilidad de 

empleo; es un factor mental es junto con otros, inclusive, ia 

mistificacion del trabajo como ~ felicidad “ : 

Ausencia de estructura de roles familiares, ausencia de pruebas de fuerza y 
dedicacion /.../ ~ culpa” y~ fracaso~ /.../ cualquier persona que se encuentra 
dentro del amplio ~ declive de tensién ~ entre trabajo y desempleo se siente 
impulsado hacia el “ polo def trabajo ~ , porque estar sin trabajo se identifica 
con miseria, en cambio, trabajo como felicidad. (8) 

Rotchschild se refiere en general a tos problemas de fos 

desempleados; cabe entonces por analogia aplicarios alaesfera de 

jos trabajadores no reubicados. Con tal inactividad se disminuye su 

(7) MATRAJT, Miguel, Salud mental y trabajo, México, Universidad Auténoma del Estado de Morelos, 1986, p. 76. 
(8) Ibidem. 

251



  

Elsa Lopez Ceballos. 

horizonte social, una ruptura interior individual con la propia 

continuidad psicosocial, fo cual puede transformar una crisis o 

enfermedad personal, en un trastorno de identidad continuo. 

Todo ser humano necesita de una actividad y trabajo, para poder percibirse 
plenamente en el aspecto psiquico y social, asi como regulario, y aun mas, 
para dar sentido y utilidad a los momentos de inactividad, descanso y 
recuperacién. Lo que representa ia actividad muscular-circulatoria Para elf 
cuerpo, el pensar y sentir para el alma, eso significa el trabajo y fa actividad 
para la psicosocial. (9) 

7.4.4, Nuevo aspecto tarifado de la responsabilidad en los riesgos de 
trabajo. 

2Mas vale prevenir que curar? Vale menos curar que prevenir? 

Seguin la  iégica moderna los juicios de valor expresan una 

apreciacién personal; su esencia es una relacién al sujeto que 

aprecia, desea o valora. Asi p.e. un RT sufrido por un trabajador 

tiene menor o mas valor para un empresario que para otro, 

dependiendo de Ia relacién de la lesion con la especie de funciones 

laborales. La tarifacion de los RT es una distorsi6n; antivalor en el 

que predomina una 6ptica economista y deshumanizada, porque los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no se valoran 

integramente cuando se rigen por la teoria objetiva. 

El Derecho del Trabajo ha adoptado para ciertas sanciones el pago de 

indemnizacion de indole tarifada, Namada por Vazquez Vialard ” justicia 

masiva “. Los parametros para fijar el monto resarcitorio por riesgos 

de trabajo son el salario y el grado de lesion, 

+. elementos que sin duda alguna son determinativos del dafio, aunque no 

(9)id., nota7, p.79. 
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totaimente, ya que en ese cdicufo se prescinde de {a situacién personal del 
trabajador, a punto tal que se indemniza de la misma manera el lucro cesante 
futuro sufrido por un joven que ve tronchadas sus posibilidades del desarrollo 
de su vida taboral, que por una persona que se haila al limite de su actividad 
productiva (10) 

La LSS decretada el 24 de diciembre de 1995 en Mexico, ordena 

basarse ademas en el fondo individual de ahorro del trabajador, no 

obstante Ia disposicién relativa a la subrogacién de la 

responsabilidad. En estos dias nos preguntamos ési los sistemas de 

reparto (gay as you go) y capitalizacién se sustentan en argumentos 

suficientes para deslindar al empleador de fa responsabilidad que 

‘dispone en la fraccién XIV del Articulo 1 23 de la Constitucion Federal? 

2Si negar o retardar las prestaciones por parte del subrogante es 

illegal? 

EFECTOS SUBROGATORIOS EN LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 
(Por motivo o en ejercicio del trabajo) 

te arenmanmenannen ee 

  

FiguraC El acreedor trabajador deberé recibir ef Pago de ia deuda por el tercero solvens 
(IMSS), pero podré ser sustituido por otro asegurador. El patrén conservara su 
calidad de deudor subrogante. Apreciamos que Io irregular es que ef efecto de ia 
obligacién puede rehotar en ef acreedor original, porque su fondo de ahorro 
individual podra utilizarse para cubrir la pension por riesgo de trabajo. 
(Véase Capitulo 4) 

(10) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Accidentes y enfermedades dg] trabajo, Buenos Aires, Astrea, 3°. ed, 1993, P. 11. 
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La mayoria de los paises delimitan ta clasificacién de las 

incapacidades permanentes en parciales, totales para la profesién 

habitual, incapacidad absoluta para toda profesién u oficio y la gran 

invalidez quien tiene fa posibilidad de realizar trabajos de caracter 

marginal y esporadico compatibles con su estado. (11) 

indudablemente nuestro sistema no tiene bien conceptualizadas las 

incapacidades, puesto que a los trabajadores que no pueden realizar 

la misma funcién para la que fueron contratados se les otorga una 

incapacidad permanente parcial en lugar de una total, mientras que 

las parciales deberian responder a una indemnizacion global en lugar 

de una pension vitalicia. El caracter de incapacidad permanente 

total es ambiguo. En efecto, los siniestrados que requieren 

asistencia de otra persona para realizar los actos mas esenciales de 

la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o andalogos se 

engloban en clasificacién de incapacidad permanente total. Por eso 

seria viable afiadir la incapacidad permanente absoluta. 

Conforme a la LSS es una prestacién pensionar tarifariamente el 

perjuicio de ia privacién de ganancia licita del trabajador, 

conceptualizado como salario cesante, en virtud de haber perdido 

definitivamente parte o todas sus aptitudes para continuar realizando 

su funcién laboral en su profesion u oficio; sin embargo, el sistema es 

deficiente en el reconocimiento de las incapacidades por RT, 

(11) FUNDACION BBV, Pensiones y prestaciones por desempleo, José Barea Teleiro y José Manuel Gonzalez-Paramo, 
Codirectores dela comisién de estudio, Bilbao, Edita Fundacién BBV, 1996, p. 32. 
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prontitud en su otorgamiento y es insuficiente en el sistema de 

recuperacion y rehabilitacién de los incapacitados. La reubicacion del 

trabajador, no a la situacién exactamente anterior, pero si conforme a 

sus aptitudes no es una prestacién contemplada en ia LSS pero si 

constituye un mandato legal labaral no subrogable, centrado en fa 

reparacion del daiio que compete directamente al obligado. 

EI hecho de un accidente deriva una responsabilidad ante !a totalidad 

de perjuicios sufridos por el trabajador. En muchas ocasiones 

subyace un débito omitido por el incumplimiento contractual de 

medidas de salud y seguridad, que puede significar una carga punitiva 

(incrementar fa indemnizacion). 

La doctrina ha distinguido la obligacién de medios y la obligacion de 

resultados. Son diferencias técnicas para la _ responsabilidad 

contractual y para fa delictual respectivamente. (12) EI deudor tiene 

el compromiso que no ocurra ningin RT, pero puede eximirse de ta 

responsabilidad demostrando que el! hecho se ha debido a una causa 

ajena. En muchas ocasiones subyace un débito omitido por el 

incumplimiento contractual de las medidas de salud y seguridad, que 

puede significar una carga punitiva cuando el acreedor acredita que 

ha mediado Ia imprudencia o negligencia por parte del deudor de la 

obligacién. 

En resumen, el debate del guantum de la indemnizacién a titulo de 

(12) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, op. cit, nota 10, pp. 23 y 27. 
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reparacion por los dafios causados por RT, advierte una valoracién 

teal: el seguro obligatorio debe cubrir ta reparacion integral; 

“ ww. abarear, en cuanto a fos dafios a las personas, tanto el daio 

material como ef moral, pudiendo fijarse en forma de renta el pago del 

perjuicio. (13) Esta fue la postura de la Comision No. 3, que abord6é 

el tema “ Sistemas de proteccién a los damnificados por actividades 

riesgosas 0 peligrosas “, en fas Jornadas en Homenaje al Profesor Dr. 

Roberto H. Brebbia, en Buenos Aires, en noviembre de 1986. éPero 

quiza hoy dia sea una nueva estrategia para la disminucion salarial y 

el pago de indemnizaciones por RT responsabilizar del quantum 

indemnizatorio al propio trahajador? 

Esquematicamente la responsabilidad integral debe cubrir los daifos 

expresados en Jas figuras D y E. 

  

  

FIGURA D. ESQUEMA DE LA REPARACION INTEGRAL 

RESPONSABILIDADES: i DANOQS: 

Contractual | Emergente 
(incumplimiento personal 
fate sensu, ilicitud ) {PSICOFISICO) 

SUBJETIVA Sueldo cesante 
Extracontractual | Morat 

(TRATO DISCRIMINATORIO) 
(originada en ilicitos: 

culpa, dofo, negligencia) Inexcusables 

Moratoria 

OBJETIVA Por motive o en ejercicio 

del trabajo.   
(La culpa es intrascendente)       
  

(43) GARRIDO CORDOBERA, LidiaM.R., Los _dafios colectivas y_la reparacién, Buenos Aires, Universidad, 4993, 
pp. 105-107. 
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La siguiente Figura E pretende considerar, a partir de una vision 

multidisplinaria, las circunstancias mas importantes _ bio- 
psicosociales, econémicas y laborales del alcance del evento que 
deja una lesién profesional. 

Bajas ganancias 

Sentimientos y aspiraciones Es victima de la falta de aniquiladas 
Medios de higiene y seguridad Soportar dolencias 

Sensacion de inseguridad frente 
al potencialmente apto Declarado improductivo 
Capacidad de trabajo 

, disminuida 
Desproteccion 
jurisdiccional 

Induccién a poner en 
Retiro prematuro 

peligro su salud y seguridad 
Castracién dentro de} 

Minimizacion a la calidad de 
Mercado de trabajo 

/ sus potencialidades 
Se le desdefia como 

Subempleo 
capacitador 

Mala atencién médica 
Dolorosa fucha por Aptitudes y experiencia 

sobrevivir y subsistir profesional ignorada 
EQUIPARAMIENTO A MUERTE LABORAL 

EN CASO DE NEGATIVA DE REUBICACION 

7.5. El postulado del trabajo humano dignificante. 

El trabajo humano, fato sensu, intimamente esta relacionado con la 
energia; algunos estudiosos han concluido que el hombre es energia, 
Ja cual utiliza para realizar labores fisicas y mentales; otros que es 
indispensable para lia realizacién del hombre y es medio de 
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subsistencia para él y su familia; por ende, se le ha considerado 

trascendental en la dimension social. 

El trabajo, stricto sensu, tiene relacién con la_ ciencia _fisica, 

<< producto de una fuerza ejercida a través de una distancia >> /.../ 

<< transferencia de energia que tiene el resultado neto de mover un 

objeto >> (14). También, el trabajo tiene relacién con la ciencia del 

trabajo o ergologia (Vease Capitulo 5). Por otra parte, LFT define, en 

su Art. 8, al trabajo como toda actividad humana intelectual o 

material. 

La energia del hombre se encuentra en todo lo que comprende el ser 

humano, sus ojos, oidos, musculatura, sus caracteristicas psiquicas, 

su sistema cardiovascular respiratorio, etcétera. EI trabajo se 

desarrolia en un puesto asignado dentro de un sistema de 

organizaci6n faboral. La conjuncién de estos aspectos impone un gasto 

energético del individuo trabajador. (15) 

Teéricamente para Marx, la fuerza de trabajo, junto con ila maquinaria 

y la materia prima, forman las tres mercancias elementales del 

proceso del trabajo, es decir, poseen un valor de cambio y representan 

productos del trabajo. (16) La venta de la fuerza de trabajo es_ con lo 

(14) MONTOYA MELGAR, Alfredo y Jaime Piz@ Granados, Curso de seguridad y salud en el trabaio, Madrid, Mc Graw - Hill, 
1996, p. 3. 

(15) RODRIGUEZ JOUVENCEL, M., Ergonomia basica aplicada_a_la medicina de! trabajo, Madrid, Diaz de Santos, 1994, 
pp. 187-169. 

(16) MARX, Carlos y Federico Engels, Teorias sobre Ia plusvalia Il, Tomo IV de El Capital México, F.C.E., 1987, p. 12. 
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nico que cuenta el proletariado para poder existir, mientras que el 

capitalista se ha apropiado de los medios de produccién. (17) 

El trabajo asalariado reside en poner a disposicién dei capitalista, 

como cualquier mercancia, la energia de los brazos laboriosos y lta 

dote intelectual del obrero, para pagar el sustento de su vida. Sobre el 

punto, Marx menciona a Hobbes: Lo que un hombre vale o en lo que 

se estima es, como en las demas cosas, su precio; es decir, lo que se 

daria por el uso de su fuerza. (18) 

Mucho antes de Marx, para otros, el trabajador ya representaba una 

herramienta. Si el rey queria hacer grandes obras, contrataba a 

ingenieros, personajes importantes a quienes retribuia; pero la mano 

de obra provenia de los campesinos, ~ Niiios impuberes penetraban 

por las galerias subterraneas hasta las rocas, recogiendo 

penosamente los fragmentos de mineral y llevandolos a fa entrada de 

la galeria.” (49) 

Hoy, podriamos coincidir con Marx que el patrimonio def hombre, es 

su fuerza de trabajo; pero ésta se encuentra tutelada por el Derecho 

del Trabajo, no como un articulo de comercio, sino un medio que 

dignifica al hombre. El individuo podra poner a disposicién del 

empleador su energia de trabajo, pero estara obligado a salvaguardar 

la integridad psicofisica del trabajador contra los factores que 

  

(17) MARX, C., F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 6°. ed., Beijing, China, 1980, p. 32. 
(18} MARX, Carlos, Salario, precio y ganancia, México, Publicaciones Cruz, 1979, p. 26. 
(19) BRICENO RUIZ, Alberto, Derecho mexicano de los sequros sociales, México, Harla, 1987, p. 51. 
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subyacen a los accidentes y enfermedades de trabajo. Atinadamente 

expresa Nestor de Buen L.: 

Esa relacién de compraventa, dominada en su tiempo por la concepcién liberal 
del contrato, presumia en el nacimiento de la relacién de trabajo un ejercicio 
de voluntad bilateral. El capitalista ofrecia pagar, nada espectacular, por 
supuesto. El obrero vendia su fuerza de trabajo y con ella su tiempo, su salud, 

su _ integridad fisica y su libertad. /.../ supuestos Juegos de voluntades donde 
sélo juegan el poder del capital y el estado de necesidad del trabajador. (20) 

La fuerza de trabajo, considerada como patrimonio (en general medio 

para allegarse ios medics de existencia) ha sufrido una adecuacié6n 

tasable en la LFT , facilitadora del pago indemnizatorio por el criterio 

uniforme para todos los individuos. La propuesta es grotesca para 

quienes estamos convencidos que el hombre no es mercancia; va 

contra la esencia misma del bien tutelado, la integridad de la persona 

misma. El ser humano ai entregar su energia de trabajo, puede sufrir 

un dafo laboral tiene consecuencias dolorosas, psicofisicas y morales. 

Otra corriente del potencial humano se conoce técnicamente como 

teoria dei capital humano. Uno de sus fundamentos sostiene: “Que el 

hombre, al igual que la tecnologia y el capital, puede crecer y adquirir 

mas valor; por medio de la educacién y de la experiencia.” (21) 

Conforme al criterio utilitarista, la fuerza de trabajo del hombre es 

catalogada como mercancia. La materia prima de primera lo sera el 

laborista joven, saludable, depagabaja y que retina las 

(20) DE BUEN L., Néstor, El estado de malestar, México, Porta, 1997, pp. 74-75. 
(21)FLORES ROBLEDO, Jestis, “ Teoria del capital humano (El impacto de la capacitacién en el sistema econémico nacional’ , 

Laboral, 56, Afio V, 1997, p. 106. 
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caracteristicas fisicas e intelectuales suficientes para el trabajo 

requerido. El material de trabajo humano es desechable si se 

deteriora por causa de alguna contingencia bio-psicofisica taboral. 

Asi es Ja seleccién antinatural e infrahumana que algunos capitalistas 

hacen de los trabajadores, bajo la tolerancia de aquellos gobiernos 

que no tutelan el trabajo de sus ciudadanos. No nos congratulamos 

en saber que las leyes naturales de la economia se expanden 

desvastadoramente por el impulso del capitalismo. 

La Enciclica Laborem Exercens de Juan Pablo If (1981) sefala al 

trabajo humano como un bien elevado a la dignidad del hombre, ya que 

mediante el dominio de las cosas de Ia Tierra cubre las necesidades 

para si y su familia. El trabajo humano es para su autor y destinatario. 

“La ley moral prohibe los actos que, con fines mercantiles o 

totalitarios, Nevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarios, 

venderios y cambiarios como si fueran mercaderias.” (22) 

7.6. La reubicacién laboral como derecho del trabajo y como 
prestacion de seguridad social. 

El derecho al trabajo y el derecho a la contratacién se conocen como 

garantias individuales; en contrapartida, el poder publico se abstiene 

de impedir fa actividad profesional de cualquier persona. Sin 

embargo, la libertad necesaria para la autorrealizacion personal tiene 

limites. 

(22) CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA, Libreria <<Juan Pablo iI>>, Santo Domingo, 1992, p. 536, 
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Pero no basta porque el hombre es esencialmente social: necesitamos de la 
convivencia y de la colaboracién de los demas. De ahi ia necesidad de la 
estructura llamada Estado que no es mas que Ia sociedad politica, es decir la 
comunidad humana en orden a la realizacién del bien comdn total. Para que la 
sociedad esté bien ordenada debe tener los medios necesarios para ello. Asi 
la sociedad politica esta por encima de los individuos y tiene poder soberano o 

de gobierno y sus miembros deben obedeceria. (23) 

La libertad negativa seria ei deber de trabajar, como sucedié cuando 

el capitalismo se estaba formando, el mismo gobierno intervino 

facilitando la mano de obra. El deber de crear empleos, de ahi deriva 

la obligacion de combatir la desocupacién. Los poderes piblices al 

asumir la obligacién de fomentar, de crear ocasiones de trabajo, 

deberan ser capaces de organizar y controlar el empleo; implicara el 

vinculo con los empresarios para cumplir con una politica que 

asegura el pleno empleo y ia estabilidad econdémica. El derecho al 

trabajo ha presentado etapas de contraste desde la formulaci6n inicial 

hasta los cambios de un mercado de trabajo computarizado. 

El sujeto con disminucién psicofisica profesional no debe ser excluido 

de la igualdad de oportunidad para laborar, cuando esta calificado 

para un empleo. Un riesgo de trabajo no debe ser motive para su 

desestabilidad laboral. En virtud de fo anterior, el problema de la 

reubicacion del profesional es merecedor de visualizarse en su 

exacta dimensién. 

El derecho al trabajo no concierne unicamente al desempleado, 

también al separado, temporal o definitivamente, por causade un 

(23) CASTRO, Juventino V., Garantias y Amparo, 7°. ed., México, Pomia, 1991, p. 18, 
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riesgo de trabajo. Este tipo de trabajadores tienen derecho a la 

readmision, a ser reubicados en una labor conforme a sus 

capacidades psicofisicas. 

EI derecho de propiedad arropa ai duefio hasta la reivindicacién del 

bien (a menos que se haya destruido), mientras ef derecho a la 

reubicacion al trabajo posiblemente decline en una prestacién 

netamente econdmica débil y diluida, sustitutiva del derecho a 

trabajar. 

La negativa de readmisién y reubicacion laboral tendria su aspecto 

positivo si se buscara proteger la salud minada del trabajador, pero no 

es Suficiente razon para eliminar su derecho a trabajar. La pérdida 

de este derecho, por un retiro obligatorio, causa mayores daiios y 

perjuicios; en sintesis se trata de una discriminacién. 

La reubicacion al trabajo tiene un término perentorio conforme a la 

LFT, otorga una minima garantia, un afio contado a partir de la fecha 

en que se determino su incapacidad permanente, siempre que el 

trabajador no hubiere recibido la indemnizacién por incapacidad 

permanente total. Por otro lado, ia fraccién | del articulo 58 de fa 

LSS determina que debera realizarse la declaracion de incapacidad 

permanente parcial o total dentro del término de 52 semanas que 

dure la atencién médica como consecuencia del accidente, “sin 

perjuicio de que una vez determinada la incapacidad que corresponda, 

continde su atencién o rehabilitacién ...... Siendo asi las cosas para 
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el trabajador que se le ha determinado su incapacidad, si ain no ha 

consolidado el daiio psicofisico y tarda mas de un ajio, se anularia 

el derecho solicitar su reubicacion. 

Por otra parte, cuando el patrén niega Ia reubicacién del trabajador 

por incapacidad permanente, se entendera como despido injustificado, 

a menos que hubiere transcurrido mas de un ajio sin que el fesionado 

optara por regresar al centro laboral. 

Hay ocasiones en que el empresario puede negar la reubicacion del 

siniestrado por motivos ilegales como pretender que necesitaria crear 

una plaza nueva y no es factible hacerlo. El argumento es facilmente 

rebatible con la exhibicién de los comprobantes del subsidio temporal 

por RT. No se trata de una_ recontratacion obligatoria, se trata de 

respetar el derecho a_ trabajar, a continuar sus labores como si 

estuviera en activo. En base al Derecho de los riesgos de trabajo el 

empleador debe estar consciente que la ausencia del empleado fue 

obligatoria por un obstaculo psicofisico derivado de la economia y 

reintegrario a su puesto o a une compatible a sus capacidades. 

El Derecho de los riesgos de trabajo es protector del derecho al 

trabajo y  refuerza la conservacién del puesto. Es freno a la 

discrecionalidad empresarial en ia decisién de despedir ad 

nutum. (24) ‘El trabajador que ha estado separado de sus labores por 

(24) SASTRE IBARRECHE, Rafael, £1 derecho al trabajo, Madrid, Trotta, 1996, p. 233. 
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causa de un siniestro, no puede impedirse el derecho a ocupar su 

puesto. (arts. 498 y 4 b LFT), por tanto si es lanzado 

prematuramente de su trabajo, podra someter esta diferencia ante 

las autoridades laborales reclamando la responsabilidad patronal. 

La génesis radica en el contrato de trabajo respecto al deber 

especifico de prevenir fos siniestros laborales y Salvaguardar la 

integridad de quienes tiene ai su cargo. En este contexto, lo 

importante en el ambito de la responsabilidad resulta aplastante. 

La reubicacion al trabajo adopta una doble faceta en la LSS decretada 

en 1995, por un lado la_ coercibilidad de lta ley del pago 

indemnizatorio tarifado, que puede diferirse indebidamente con el 

ahorro del trabajador; en otra la perdida de la garantia de continuidad 

del empleo con la implicacién del lanzamiento prematura de la vida 

activa laborat del trabajador. 

Necesitamos redimensionar el Problema para dar el justo matiz al 

responsable de los riesgos de trabajo. Frecuentemente el trabajador 

accidentado se le victima doblemente por la falta de oportunidad de 

reubicacion; el empleador da por terminada Ia relacion de trabajo, asi 

pasa a ser de profesional incapacitado a minusvalido desempleado. 

El trabajador siniestrado tiene derecho al trabajo, tutelado con 

minimas garantias nacionales (p.e. Arts. 498 y 499 LFT); ademas varias 

leyes extranjeras, convenios internacionales y la doctrina se abocan 
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a puntualizar la facultad de ios seres humanos a trabajar. 

Como principio que ilustra lo anterior, la Declaracién de _ Filadelfia de 

1944 , adoptada por la OIT, define como objetivo y propésito el 

derecho de todos los seres humanos, sin distincion de raza, credo o 

sexo, a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, seguridad econémica e igualdad 

de oportunidades. La Declaracién Universal de los Derechos Humanos 

dada en Paris en 1948, dentro del catalogo de derechos inalienables, 

dispone en el articulo 23 : “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre eleccién de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 

de trabajo y a la proteccién contra el desempleo.” 

La declaracion que constituye ia “Carta comunitaria de los derechos 

sociales fundamentales de los trabajadores’ signada en 1990 por la 

CEE, se compromete a favorecer la integracién profesional y social 

de todos los minusvalidos, cualquiera que sea_ ei origen y ta 

naturaleza de su _ minusvalia. 

La OIT se ha obligado a fomentar el pleno empleo y la_elevacién del 

nivel de vida, luchar contra el desempleo y la garantia de un salario 

vital adecuado (Recomendacion 111) 

Ei Convenio 122 relativo a la politica del empleo de1964 cita “... cada 

trabajador tendra todas lias posibilidades de adquirir la 

formacion necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de 

utilizar en este empleo esta formacién y las facultades que 
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posea, ... (no ratificado adn por México), La Recomendacién 

respectiva sefiala como objetivo fograr e! pieno desarrolio de jas 

aptitudes humanas. El punto 29 menciona en el inciso ~ 3) Las 

empresas, en consulta y colaboracién, cuando sean apropiadas, con 

las organizaciones de trahajadores y/o con los representantes de 

éstos al nivel de la empresa, deberan adoptar medidas para 

contrarrestar el desempleo, /.../ Tales medidas podran incluir: a) la 

readaptacion a los trahajadores a otros emplieos en el marco de las 

empresas. ” 

El Convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo de 1985, 

publicado en el “Diario Oficial’ del 28 de noviembre de 1986, dispone 

como politica nacional y funcién de los servicios de salud en el 

trabajo el fomento a fa adaptacién del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud fisica y mental. 

[Articulos 1, ii) y 5, g)] 

La Recomendacién 171 sobre los servicios de salud en el trabajo, 

1985, establece en ei punto 21 de Principios de una Politica Nacional 

“w« la adaptacién del trabajo a los trabajadores y el mejoramiento de 

las condiciones y medio ambiente de trabajo...“ El punto 25 Ppropugna 

una legislacién en que en los servicios de salud en el trabajo se 

reglamenten “ d) fos aspectos médicos de la reeducacion y 

readaptacion profesionales “. 
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7.6.1. Readaptacién profesional a la luz del Informe VI (1) de fa 
Conferencia Internacional del Trabajo, 68*. Reunién. 1932. 

Ei Convenio 159 sobre la readaptacion profesional y el empleo de 

personas invalidas adoptado el 20 de junio de 1983, aun sin ratificar 

por México, considera importante {a existencia de una politica 

nacional de readaptaci6n profesional dirigida a las personas reducidas 

psicofisicamente con el fin que obtengan y conserven un empleo; con 

igualdad de oportunidades y sin trato discriminatorio entre los 

trabajadores invalidos y los trabajadores en general. La reubicacion 

debe ser obligatoria. ( En nuestra normativa laboral es obligatoria en 

caso de RT pero no efectiva) 

La Resolucion sobre la readaptacién profesional y la reintegracion 

social de los invalidos e impedidos de la Conferencia Internacional del 

Trabajo en fa 68* reunién de 1982, es perfectamente aplicable a los 

incapacitados permanentes por riesgos de trabajo como mas adelante 

se observa. 

El documento reafirma el objetivo de avanzar en Ja justicia social yla 

fe guardada en la dignidad del hombre; el articulo 26 fortalece fos 

derechos sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, 1964 (Num. 121); insta a los Estados 

Miembros a reconocer el derecho que tienen todas las personas a 

recibir readaptacién y formacién profesionales a fin de trabajar, 

cuando asilodeseen. Puntualiza que una elevada proporcién de 
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personas impedidas constituyen una grave pérdida en la economia 

nacional. 

La OIT en 1921 propugné por ei empleo obligatorio para las personas 

impedidas procedentes de las fuerzas armadas. En 1923 se Ilevé a 

cabo una _ reunién de expertos para tratar el tema de _ rehabilitacion 

profesional. Se dijo entonces que los ex miembros del ejército 

“deberian tener la oportunidad de ganarse ta vida, independientemente 

de la pension que puedan recibir, mediante su propio trabajo 

productivo en toda la medida de su capacidad; ...” (25) 

A raiz de las_conclusiones anteriores, se reconocid y nacié una 

disposicién sobre ~ la reeducacion profesional de las victimas de 

accidentes de trabajo~. Las guerras mundiales sirvieron para abrir 

conciencia de los obstaculos que tienen los impedidos; pero, hoy el 

alto indice de accidentes de trabajo, no sirven para poner en el 

candelero el tema de reeducacién y reubicacién de los siniestrados 

en México. 

7.6.1.1. La reubicacion y la readaptacién como  prestaciones del 

seguro social. 

Pueden existir varios criterios para definir del término impedido. En el 

contexto del trabajador siniestrado, hay que establecer claramente 

una distincién entre la incapacidad fisica o mental, por una parte, 

(25) CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ‘Readaptacién profesional’, informe VI(1}, Sexto punto de fa orden del 
dia, 68°. reunion, 1982, p. 3. 
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y el impedimento profesional. ~ 

Mientras que la naturaleza y pronéstico de una incapacidad fisica o mental 
frecuentemente se pueden evaluar y aplicar con precision a amplios grupos de 

personas, la incapacidad profesional afecta a cada individuo de manera 

diferente, en funcién de factores tales como fa edad, nivel de inteligencia y 

educacion, reaccién ante el impedimento, capacidad para ajustarse a fas 

nuevas condiciones, etc. (26) 

Dos caso de mutilacién del un dedo nos puede servir de ejempio para 

comprender el término impedido; el efecto incapacitante entre un 

conductor de camidon y un violinista normaimente difiere porque al 

segundo lo llevaria a buscar otra ocupacién. 

Respecto al tema cabe reproducir las definciones adoptadas en la 

68". reunién dela CIT: 

Persona minusvalida. ... << socialmente mal integrada >> o << inadaptada 
>>, abarcando a categorias tales como toxicémanos, alcohdlicos, 
delincuentes, enfermos mentales, étc. 

Incapacidad: Toda restriccién o pérdida (causada por un defecto) de la 
capacidad para llevar a cabo una actividad del modo o en la medida que se 
consideran normales en un ser humano (OMS). (Nota: La incapacidad puede 
ser transitoria o permanente y reversible o irreversible, y puede calificarse 
de progresiva o regresiva. Una incapacidad puede o no constituir un 

handicap. 

<< Handicap >>: Incapacidad que supone una desventaja para el individuo, 
al limitarto e impedirie el ejercicio de una funcién que seria normal para él 
(habida cuenta de su edad, sexo y circunstancias sociales y 
culturales. ( OMS) 

Defecto: Toda pérdida o anormalidad de estructura psicolégica, fisiolégica, 

anatémica o funcional. (OMS) 

Integraciér: Grado de participacién en la vida corriente de la comunidad 
que las personas incapacitadas, individual o colectivamente, tengan la 
capacidad o ej deseo de alcanzar. Supone posibilidades de preparacién y 
formacién adecuadas, la existencia de perspectivas reales y la reduccién y 
eliminacién de fos obstaculos sociales, juridicos, arquitecténicos y de otro 

(26) CIT, 68". reunion, op. cit, nota 25, p. 13. 
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orden (O1T: Glosario de rehabilitacién profesional y empleo de los 
incapacitados) 

- Personas soclaimente mal integradas (en e| sentido profesional): Personas 
incapaces de adaptarse a los sistemas de vida laboral socialmente 
aceptados. 

Indudablemente que el discapacitado y el lesionado por un accidente 

de trabajo son personas con disminucion psicofisica; podriamos 

considerar que el segundo es una especie de impedido que sufre 

secuelas derivadas por su trabajo. Su minusvalia ha surgido de un 

modo sabito (en virtud de un accidente o un diagnéstico), choque 

psicofisico que le representa su planteamiento dentro de su vida 

laboral; mientras que el primero constituye el género de individuos 

que desde que nacen, sufren aiteraciones de salud, o bien que 

posteriormente contraen una enfermedad de tipo general. Es 

innegable que el discapacitado y el siniestrado laboral coinciden en 

un punto toral, requieren de un trabajo remunerado y estable; mas el 

interés particular de nuestra investigacién es redimensionar los 

problemas del trabajador incapacitado permanentemente y sus 

derechos. Resulta evidente que para los invalidos del trabajo son 

plenamente aplicables las disposiciones de la LFT. Ello produce una 

linea de separacién respecto alos invalidos por otras causas, 

e.g. estan amparados por el régimen contributivo en el seguro de 

riesgos de trabajo. 

La readaptacién profesional es el camino para facilitar la reubicacion 

del siniestrado. En la medida del desarrollo del mundo empresarial 
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hay mas impedidos al trabajo, por ello es imperante desarroilar 

servicios de adaptacion polivalente para reacomodar ai siniestrado 

en alguna funcién laboral. La conservacion de un empleo adecuado es 

un objetivo primordial marcado’ en Ia definicién adoptada en la 

Recomendacién 99 de la CIT sobre la adaptacién y la readaptacién 

profesional. Después de Ia Segunda Guerra Mundial la readaptacién 

se acepto en casi la totalidad de regimenes de seguridad social como 

una prestaci6n. 

Las crisis de desempleo no son dbvice para no luchar por el derecho a 

conservar el empieo del siniestrado, “ ... en algunos paises se procura 

ante todo conservar los empleos de los que quedan impedidos o corren 

el riesgo de quedario, en vez de permitir que se vean lanzados al 

mercado de empleo debilitado y en el que los nuevos puestos son raros 

9 inexistentes” La Ley general de empleo y formacion profesional de 

E.U. (CETA) protege el empleo de los trabajadores impedidos. EI 

enclave es un sistema de empleo protegido para personas con 

incapacidad grave; en el R. U. se aplica bajo el nombre de grupos 

laborales protegidos. El empaque, el montaje, el cuidado de parques y 

jardines y colocacién de plantones y entresaca de arbones constituyen 

las principales actividades de los enclaves. El empleo protegido 

estimula la moral y eficiencia de estos trabajadores. (27) 

En los paises en desarrollo, en términos de mejora de vida los 

impedidos contindan siendo tos pobres de entre los pohres; pocos 
(27) CIT, Reunion 68, op. cit.,, nota 25, pp. 19-20 
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paises ya reconocen Ia posibilidad de financiar ei desarrollo de los 

servicios de rehabilitacién profesional en el contexto de sistemas | 

nacionales de seguridad social, e. g. Colombia, Fiji, Filipinas, 

Guatemala, Repiblica de Corea, Tailandia y Zambia. (28) 

Se ha comprobado que en Estados Unidos y Canada, los sindicatos y 

las organizaciones de empleadores patrocinan programas de 

recuperacién de los trabajadores para habilitarlos a una funcién 

laboral; ~ ... se ha hecho hincapié en el derecho de los impedidos al 

_ trabajo, en términos juridicos." (29) En fa zona metropolitana el IMSS 

solo cuenta con tres centros de _ rehabilitacién destinados a 

impedidos de cualquier edad, sexo y por cualquier motivo. 

La Federacion Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones 

Industriales (AFL - CIO) tiene la politica de la igualdad de 

oportunidades del empleo de todos los trabajadores incapacitados, 

segun sus calificaciones. Ha conquistado la participacion de los 

sindicatos y los empleadores sobre utilizar en forma mas eficaz las 

aptitudes de estos trabajadores. El Congreso Sindical de Canada, el 

Congreso de Sindicatos del Reino Unido y la Confederacion de 

Sindicates de la Republica Federal de Alemania también cuentan con 

programas de rehabilitacion y reinserci6én de los trabajadores 

incapacitados en la vida econémicamente activa. 

En Espafia se protege el derecho al empleo para los trabajadores 

(28) CIT, Reunién 68°, op. cit,, nota 25, pp. 8-10. 
(29) ib. p. 16. 
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que hayan sido declarados invalidos en los grados de incapacidad 

permanente parcial o total, con posibilidad razonabie de recuperacién, 

de acuerdo a un plan o programa que incluye rehabilitacion funcional, 

orientacion profesional, formacién profesional, por readaptacion al 

trabajo habitual anterior al accidente oo para la reeducacion en un 

nuevo oficio o profesién.(LSS, art. 154). (30) Ef” plan o programa de 

recuperacién es una prestacion recuperadora de la LSS espaiiola se 

Heva acabo al momento en que proceda sin necesidad de una 

previa declaracién permanente de incapacidad permanente. Atiende 

a las condiciones particulares de cada uno de los _ siniestrados y 

precisa la “... readaptacion ... o por reeducacion... “ (31) 

La fraccién IV del articulo 56 de la LSS de México expresa el vocablo 

“rehabilitarse” para los asegurados que sufran un riesgo de trabajo, 

pero no especifica el procedimiento. Es omisa por cuanto se refiere 

al postulado multicitado del derecho al trabajo, el derecho a la 

readaptaci6n profesional y el derecho a fa_ reubicacion entendida 

conforme a fa definicién dada en ia Recomendacién sobre la 

adaptaci6én y readaptacién profesionales de los invalidos, 1955(Num. 

99) por la OFT que a ia letra dice: 

. aquella parte del proceso continuo y coordinado de ... readaptacién que 

comprende el suministre de medios - especialmente orlentacién profesional, 

formacién profesional y colocacién selectiva - para que fos Invalidos puedan 

obtener y conservar un empleo adecuado. 

(30) TRUJILLO CABRERA, Angel, El marco juridico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
seguridad social, Madrid, Colex, 1995, p.p. 285-286. 

(31) ALONSO OLEA, Manuel y José Luis Tortuero Plaza, Instituciones de Seguridad Social, 14". ed. Madrid, Civitas, 1995, p. 
119. 
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El Articulo 26 del Convenio sobre las prestaciones en caso de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (Num. 121) 

fortalece ia informacion. 

Los Miembros deberan, en las condiciones prescritas ... proporcionar servicios 

de readaptacién profesional que, cuando sea posible, preparen a ia persona 

incapacitada para reanudar sus actividades anteriores 0, si esto no fuere 

posible, para ejercer una actividad lucrativa mas adecuada, en la medida 

posible, a su actividad anterior, habida cuenta de sus calificaciones y 

aptitudes; y ... tomar medidas para faciiitar la colocacién adecuada de fos 

trabajadores que hayan quedado invalidos.(32) 

Analizando lo anterior, rehabilitacién, readaptacién funcional, 

reeducacion profesional son un proceso para_ el reacomodo Iaboral o 

la_ reubicacion. Es lexicologia laboral que engloban una prestacién 

contemplada en fa LFT. No es un asunto de negociar una 

reinstalacién, se trata de reponer ensu empleo o proporcionar otro 

que pueda desempeifiar conforme a sus aptitudes a aquel trabajador 

ausente por causa de un riesgo de trabajo. 

Un bloqueo evidente del derecho a trabajar se desarrolla en una 

configuraci6n bifronte de leyes. La validez de las normas laborales de 

riesgos de trabajo no admite fa irresponsabilidad patronal, porque la 

indemnizacion se otorga independientemente del derecho a trabajar. 

Mientras que Ia LSS, (A. 62 en relacién A58-II y HI) previene que 

cuando el pensionado por riesgos de trabajo se rehabilite y tenga un 

trabajo remunerado dejara de tener derecho al pago de su pension 

por parte de la aseguradora (Véase Capitulo 4). 

(32) CIT, Reunién 68*,, op. cit., nota 25, p. 36. 
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En varios paises la readaptacion profesional es una prestacién de la 

seguridad social que implica reeducar a las victimas de accidentes de 

trabajo hasta su nuevo empleo, e.g. la Ley de 1973 del Senegal 

establece que ha de ser el fondo de seguridad social el que pague la 

readaptacion o nueva colocacién de un trabajador accidentado. Con 

esto queremos hacer hincapié que el siniestrado pensionado tiene el 

derecho a_ ser reubicado en un trabajo; su empleo permanente debe 

darie confianza y estabilidad en vez de ser expuesto a la negativa de 

laborar en otras empresas. (33) 

En algunos paises industrializados las prestaciones por accidentes 

laborales estan dirigidas a la readaptacio6n. En Canada la legislacién 

de todos los regimenes provinciales generalmente atribuye a la junta 

de compensacién a ios trabajadores (organismo administrativo) 

amplias facultades “ para ayudar a los trabajadores accidentados a 

reanudar el trabajo y asistirios para paliar o reducir cualquier 

deficiencia resultante de sus fesiones; la junta puede adoptar lias 

medidas y hacer los gastos que considere necesarios o 

convenientes. “ (34) 

En Alemania 36 instituciones industriales y 19 agricolas se ocupan del 

régimen de las prestaciones por accidentes laborales. La readaptacién 

de los impedidos por victimas de accidentes tlaborales es tan 

importante que hay hospitales y servicios ex profeso al grado que las 

(33) CIT, Reunion 68*,, op. cit. nota 25, p. 36. 
(34) id., p. 38. 
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estadisticas son muy contundentes. En 1968, de las 2045 266 

victimas de accidentes laborales, 2038 234 reasumieron su labor en el 

mismo ajio, lograndose suprimir la incapacidad en 9 579 casos. (35) 

Sobre la base del Informe de readaptacion profesional de la 68". 

Reunién de ta CIT, hemos planteado las siguientes propuestas, viables 

en nuestro Pais. 

Establecer en la mayor medida posible igualdad de oportunidades de 

empleo para fos incapacitados permanentes frente a los demas 

trabajadores, habida cuenta de las aptitudes personales para tal 

empleo. 

Nos adherimos a lo dispuesto en el Articulo 40 de Politica de Pleno 

Empleo de la OIT que encomienda a los poderes publicos fa garantia 

de la readaptacion profesional. 

Formar equipos de readaptacion y reasignacion de empleo para los 

trabajadores accidentados dentro de una empresa o comisiones 

gubernamentales, integrados por el representante del empleador, 

sindicato, equipo multidisciplinario y trabajador afectado. 

Verificar capacidades fisicas y laborales del personal, haciendo 

cambios a tiempo. 

(35} CIT, Reunién 68", op. cit, nota 25, 9. 38, 
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Establecer sistemas de cuotas que obliguen a los empleadores a tener 
empleados a un determinado porcentaje de impedidos. 

Promover un sistema de incentivos fiscales. 

Seleccionar puestos de trabajo para fines de rehabilitacién 

profesional. 

Organizar cursos de formacion y Pperfeccionamiento para personas 

empleadas para adaptar y reubicar trabajadores. 

Obtener mayor interés de fos Sindicatos, los cuales deberan 

Presionar para que sea efectiva ia legislacién por accidentes y 

enfermedades de trabajo. EI multicitado informe de readaptacién 

profesional de CIT sostiene (p. 32): 

+. los programas de prestaciones en efectivo, aun siendo una valiosa fuente de asistencia, no son suficientes para permitir a fos afiliados minusvalidos bastarse a si mismo, [os sindicatos han reconocido Ia importancia de los servicios de rehabilitacién profesional como medio de ayudarlos a convertirse nuevamente en miembros productivos de la sociedad, ... 

Los sindicatos deben promover programas de rehabilitacién 

Profesional o formarios y aplicar fas técnicas de colocacién selectiva 
tendientes a asegurar tas Capacidades residuaies det trabajador 
impedido para evitar que se agrave su minusvalidez. 

Los trabajadores, no obstante las Prestaciones en dinero, ni fos 

patrones podran negarse a ios Programas de readaptacién de los 
siniestrados, a menos que tengan causa justificada. 
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Respetar la dignidad humana de los siniestrados y sus derechos, 

reincorporandolos a la vida activa laboral en vez de lanzarlos 

prematuramente de ella. 

7.7. Diferentes formas de asumir la responsabilidad del empleador 

ante los riesgos del trabajo. 

Distintas formas de asumir la responsabilidad empresarial de tos 

accidentes y enfermedades profesionales son reguiadas en leyes 

extranjeras, lo cual nos ha permitido sensibilizarnos de la importancia 

de la reivindicacién que acomete a los siniestrados del trabajo en 

México. 

La globalizacion de los derechos de los trabajadores tiene como 

marco central la OIT. Los paises como EUA, Argentina y Espafia 

han normado los RT a partir de un punto nodal, el responsable, y han 

centrado ia solucién de su abatimiento en la prevencién. La 

reubicacion del siniestrado profesional ocupa un espacio importante 

en la responsabilidad de los empresarios. 

Las cuestiones de seguridad y salud en el medio laboral tienen un 

protagonismo debido quiz4 a dos razones. Tai vez, ia primera de elias 

sea la econémica. El costo de su implantacion es alto y puede llegar 

a incidir en una competencia desigual entre las empresas que las 

adopten y aqueilas que no las impongan, de tal forma que se les 

facilita la introduccién de practicas de dumping a ios empresarios 

ahorradores del establecimiento de estas medidas. La segunda 
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reflexién obedece a una cuestién social: 

fa necesidad de adoptar medidas preventivas para preservar la salud y la 
seguridad de los trabajadores en un contexto en el que tos indices de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el 4mbito comunitario 

alcanza todavia hoy cifras escalofriantes... (36) 

La exigencia de prevencién de los RT se preceptua en el mundo del 

derecho, para ejemplificar tenemos: la Directiva 89/391/CEE del 12 de 

junio de 1989 relativa a la aplicacién de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de Ia salud de fos trabajadores en el trabajo 

ylas 12 Directivas especificas, derivadas de la Directiva Marco 89, 

integran un soporte para tas fegisiaciones de los 11 paises de la 

CEE (37); la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales de 1995 de 

Espana; el Convenio 155 de la OIT (ratificado por México) armoniza 

en el deber de prevencién de los _ riesgos de trabajo; la Carta de 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989 es 

acorde en el mismo sentido. (38) 

Siendo el empresario el fundamental destinatario de las disposiciones 

de seguridad e higiene y responsable de los riesgos producidos a sus 

subordinados, se hacen necesario reformular lias primeras 

manifestaciones histéricas en materia ilaboral: Ios riesgos 

profesionales. Reajustar la norma protectora minima de reparar el 

dafio, cuyo antecedente fue “La injuria jiniura entendida en el 

(36) MONEREO PEREZ, José Luis, op. cit,, nota §, p. 551. 
(37) FERNANDEZ MARCOS, Leodegario, Comentarios a fa Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, (Salud Laboral), Madrid, 

Dykinson, 1996, p. 298. 

(38) MONEREO PEREZ, José, op. cit, nota 5, pp. 546-564. 
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sentido especifico, era una lesién fisica infringida a una persona libre o 

esclava o cualquier otro hecho que Significare un ultraje u ofensa’. (39) 

EI sistema legal norteamericano de riesgos ocupacionales es muy 

estricto por la forma de suministrar salud y seguridad en los centros 

de trabajo. Se ha implementado una evaluacion acuciosa de los 

ltamados estandares, definidos en la seccién 3(8) de fa Ley sobre 

la Seguridad y Salud Ocupacional Promulgada en 1970 (OSH Ach 

como *... aquellas actuaciones dirigidas a fa determinacian de los 

niveles de exposicién a riesgos fisicos y uso de sustancias 

peligrosas, los procesos y medidas de prevencion en las operaciones 

industriales, los sistemas de utilizacion y los mecanismos de 

proteccién y de seguridad de la maquinaria, los equipos de proteccion 

individual necesarios para realizar el trabajo etc.” (40) 

El incumplimiente de los estandares especificos con la realidad 

tecnoldégica de los lugares de trabajo de una empresa da lugar auna 

denuncia ante los Tribunales. 

La normativa de los estandares generales ha superado la vaguedad 

amplitud, ineficacia y antigiiedad de ta regulacion de seguridad 

laboral. En los EUA se preocupan por el establecimiento de 

estandares propuestos por los verdaderos interesados (trabajadores, 

empresarios y organismos de asesoramiento competente). Se 

(39) OCHOA, Salvador, op. cit, nota 1, p. 18. 
(40) id. p. 682. 
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articula un procedimiento revisable para someterse a consideracion 

de las autoridades a efecto de modificar o revocar los estandares. Con 

la inspeccién se facilita un acercamiento con las empresas pequefias y 

medianas, las cuales muchas veces tienen sistemas de produccién con 

desconocimiento de los _riesgos inherentes en sus lugares de trabajo y 

a los que se exponen los propios obreros. 

Por otro lado, el trato juridico de los riesgos de trabajo en EUA esta 

tutelado bajo las leyes de compensacién de los trabajadores de los 

Estados. Conforme a todas estas leyes fos patrones estan obligados a 

asegurar el pago de la compensacién, siendo opcional hacerlos por 

tres vias: seguro con fondo gubernamental; seguro con un ajustador 

particular o autoaseguro. El incumplimiento del patrén se sanciona, en 

algunos Estados, hasta con prisién y clausura del negocio. (41) 

Los ajustadores estan obligados a responder de manera independiente 

con los trabajadores del asegurado, si la péliza es efectiva en la 

fecha de fa lesion, por lo que el siniestrado recibe todos los 

beneficios, sin importar la insolvencia 0 fallecimiento del patrén. Los 

trabajadores estan protegidos bajo condiciones definidas por la ley y 

hasta elaicance de proteccién del seguro. En ciertas circunstancias 

se incluyen “ fos costos de reubicacion en zonas de climas 

saludables. “ (42) 

(41) SWEZEY, Charles L, “Ley de compensacion de los trebajadores en E.U.A”, Medicina Laboral, México, El Manual 
Modemo, 1993, pp. 25-26 

(42) id, p. 24. 
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Las leyes de compensaci6n de los trabajadores definen un compromiso 

razonable para las partes. Principaimente impera ta responsabilidad 

sin culpa, responsabilidades limitadas y predecibles del patrén; a 

cambio los trabajadores son atendides en sus reclamaciones rapida 

y automaticamente. 

En cada sistema Estatal rigen los siguientes principios comunes con 

base legislativa: “1) responsabilidad limitada sin culpa; 2) seguro 

obligatorio; 3). beneficios automdaticos e inmediatos; 4) atencién 

médica; 5) proteccién de los ingreses, incluyendo beneficios por 

fallecimiento y, 6) resolucién expedita de disputas .” (43) 

El resultado de un dafio corporal al trabajador puede ser incapacitante 

segin el tipo de lesién producida; como lo dispone el Codigo Civil de 

California, seccién 3600, Ia lesién dehe ~ surgir de y durante el 

empleo *. 

La adopcién de estas leyes han atemperado situacion diversas: los 

grandes juicios en los que pocas veces tenian éxito las demandas 

contra fos patrones; veredictos extravagantes en los casos en que se 

llegaba a acreditar la culpabilidad; superacion de practicas frecuentes 

de convertir en carga para la sociedad a los seriamente lesionados y 

tlevar a los invalides del trabajo a organizaciones de caridad. (44) 

El costo de seguro varia conforme al numero de reporte por lesiones. 

(43) idem p. 23 
(44 id. p. 24 
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No toda lesién es compensable, solo aquella que surge de y durante el 

empleo. No todos los patrones estan obligados a proporcionar 

proteccién de compensacién a fos trabajadores (propietarios de 

pequefios negocios, jardineros, trabajadores domésticos, oficinas de 

caridad, etcétera) 

Si el patrén esta enterado de la lesién, por lo coman el trabajador no necesita 

hacer ningun tramite para que se inicien los beneficios. /.../ Muchos estados 

sancionan el retraso injustificado del pago de los beneficios, en algunos 

estados de EUA, no se requiere que el patrén pague beneficios sino hasta que 

éste y el trabajador lesionados acuerden sobre fa cantidad que se tiene que 

pagar. (45) 

Las principaies funciones del asegurador  consisten en ajustar la 

reclamacion de ta lesion profesional; ponerse en comunicaci6én con el 

médico y obtener informes periédicos del estado de salud del 

trabajador y el progreso de su tratamiento; pagar la compensacién y 

cuentas médicas. 

El autoaseguro y el reaseguro son para los patrones que pueden 

asumir la responsabilidad de las reclamaciones de sus asegurados. 

Requieren un permiso del Estado previa calificacion de su capacidad 

financiera. 

La rehabilitacién profesional se ha conceptualizado “ como un 

esfuerzo coordinado médico y profesional para reintegrar a un 

trabajador permanentemente incapacitado a un grado razonable de 

autosuficiencia econémica.... de manera que cuando no parezca 

posible que un trabajador siniestrado regrese a su ocupacion 

(45) ibidem 
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habitual, debe ser candidato para rehabilitarse, porque consideran que 

“,. por lo general es mas valiosa tanto para la seciedad, como para 

ella misma, que una que debe’ recibir un ingreso permanente por 

incapacidad, atin siesta es total.” (46) 

El estado le exige al patrén pagar la rehabilitacién profesional de 

aquellos trabajadores que no pueden realizar su trabajo habitual y 

pueda regresar a unempleo adecuado gracias a la rehabilitacién. 

“Les servicios de rehabilitacién profesional incluyen valoracién, 

consejos, capacitacién y asistencia para la colocacién 

profesional “. (47) 

En Asgentina fa responsabilidad derivada de una lesién profesional se 

prevé en la Ley sobre Riesgos de Trabajo. El empleador tiene la opcién 

de contratar un seguro obligatorio en una aseguradora de RT (ART). 

Otra alternativa es, para aquellos con solvencia economica financiera 

para aportar las prestaciones de esa Ley, poder autoasegurarse y ser 

directamente responsables; también lo seran frente aio sus 

trabajadores y sus  derechohabientes los empleadores que no 

cumplan esa la obligacién. 

La Ley sobre Riesgos de Trabajo de Buenos Aires, Argentina (Ley 

numero 24.557 Accidentes de Trabajo), publicada en el Boletin Oficial 

del 4 de octubre de 1995 sefiala en el articulo 1 la normativa 

aplicable y los objetivos, cuya reproduccién ad /itteram es: 

(48) id. p. 30. 
(47} id. p. 3 
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1. La prevencion de los riesgos y la reparacion de tos daiios derivados del 

trabajo se regiran por esta LRT y sus normas reglamentarias 

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos de Trabajo (LRT): 

a) Reducir fa siniestralidad laboral a través de ia prevencién de los riesgos 

derivados del trabajo; 

b) Reparar los daiios derivados de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, incluyendo fa rehabilitacion del trabajador 

damnificado; 

c) Promover fa recalificacién y la recolecacién de los trabajadores 

damnificados; 

da) Promover ia negociacion colectiva laboral para la mejora de las medidas 

de prevencidén y de las prestaciones reparadoras. 

Ei Ejecutive regula un “ Plan de Mejoramiento de las condiciones de 

Higiene y Seguridad “, que contempla fa _fijacién de las medidas 

adecuadas para cada caso especifico de los empleadores. Las ART 

controlan su ejecucién y estan obligadas a denunciar a la 

Superintendencia de los Riesgos de Trabajo (SRT) su incumplimiento; 

también se encarga del régimen financiero, con fa vigilancia de la 

SRT. 

El articulo 33 de la LRT dispone la creacién del Fondo de Garantia 

cuyos recursos se aplicaran en caso de los empleadores insolventes; 

el articulo 40 dispone la creacién de un Comité Consultivo Permanente 

con representantes del Gobierno de fos trabajadores y los 

empresarios. 

Las funciones consuitivas del Comité seran: 

a) Reglamentacién de esta ley; 

b) Listado de enfermedades profesionaies; 

c) Tablas de evaluacién de incapacidad laborales; 

d) Determinacién del alcance de fas prestaciones en especie; 

e) Acciones de prevencién de los riesgos de trabajo; 
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f) Indicadores determinantes de Ia solvencia econémica financiera de lias 

empresas que pretendan autoasegurarse; 

g) Definicién del cronograma de etapas de las prestaciones dinerarias; 

h) Determinacion de las pautas y contenidos del plan de mejoramiento. 

EI régimen legal de las prestaciones diuerarias otorga las franquicias 

y privilegios de los créditos por alimentos, con caracter de 

irrenunciables y sin poder cederse o enajenarse (Art. 11) 

Sefiala la percepcion de prestaciones dinerarias por incapacidad 

laboral permanente compatible con el desempejico de actividades 

remuneradas. (Art. 16) 

La responsabilidad por riesgos de trabajo del empleador frente a sus 

trabajadores no lo exime de la reparacién de daiios y perjuicios. 

La reglamentacién de los contratos entre la ART y los empleadores 

incorporados ail Plan de Mejoramiento de las condiciones de higiene y 

seguridad, dela Ley 24.557 dela Ley sobre Riesgos de Trabajo del 

21 de febrero de 1996, determina en su articulo 19 las actividades 

que deberan realizar las aseguradoras en materia de prevencion de 

riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo: 

a) Vigilar la marcha del Plan de Mejoramiento en los lugares de trabajo, 

dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el 

formulario que a tal fin disponga la superintendencia de Riesgos de trabajo. 

b) Verificar el mantenimiento de los niveles de cumpiimiento alcanzados con 

el Plan de Mejoramiento; 

c) Brindar capacitacién a fos trabajadores en técnicas de prevencién de 

riesgos; 

ad) Promover fa integracién de comisiones paritarias de riesgos de trabajo y 

colaborar en su capacitacién. 
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e) Informar el empleador y a tos trabajadores sobre el sistema de prevencion 
establecido en ia Ley sobre Riesgos de Trabajo y el presente decreto, en 
particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes. 

f) Instruir a fos trabajadores designados por el empleador, en tos sistemas de 
evaluacién a aplicar para verificar el cumplimiento def Plan de 
Mejoramiento. 

g) Colaborar en las investigaciones y acciones de promocién de la prevencién 
que desarrolie la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 

h) Cumplir toda obligacion que establezca fa Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo. 

El articulo 27 del reglamento de las ART establece que los examenes 

seran realizados por la aseguradora que contrate el empleador, los 

cuales no implicaran cargo alguno para él. 

En Espaiia, la responsabilidad empresarial por RT esta regulada por la 

Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Esta permitido el aseguramiento de 

las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades 

Profesionales a través de instituciones publicas y por entes de 

colaboracion en Ia gestién. Las Entidades Gestoras son: Instituto 

Nacional de Ia Seguridad, para la gestién y administracién de 

prestaciones econémicas, dependiente del Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social; instituto Nacional de fa Salud, para la gestién y 

administracién de servicios sanitarios, dependiente del Ministerio de 

Sanidad y Consumo; el Instituto Nacional de Servicios Sociales, para 

la gestién de las pensiones, dependiente del Ministerio de Asuntos 

Sociales; la Tesoreria General de la Seguridad Social, ente de 

Servicios comunes que unifica todos [os recursos financieros del 

sistema de Seguridad Social. 
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La cobertura de fos RT impone una proteccién obligatoria del 

empresario, para no dejar af azar fos derechos del siniestrado 

en caso de insolvencia. Se puede asumir la responsabilidad en 

formas subrogada o subsidiaria a una entidad gestora (supra), previo 

aseguramiento forzoso con el SS, o bien, con las colaboradoras en la 

gestion del Régimen General de la Seguridad Social. 

El empresario a la iniciacién de sus actividades solicitara su 

inscripcion en el Régimen General de la Seguridad Social y 

demostrara su incorporacién a la entidad gestora o mutua de su 

eleccién que haya de asumir la proteccion por RT del personal a su 

servicio. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social, conocidas como asociaciones mutualistas de 

empleadores, actidan como un instrumento de previsién social 

empresarial “... que ejercen una modalidad aseguradora de caracter de 

caracter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social 

obligatorio, mediante aportaciones a prima fija o variable de ios 

mutualistas, ... ~ ( Art. 64, Ley 30/1995, del 8 de noviembre, de Ordenacién y 

Supervision de los Seguros Privados). Se crean ex profeso para cubrir las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

sin limitacién, tanto de empresas privadas como pdblicas u érganos de 

administracién. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprohara 

los Estatutos y autorizara la constitucién y actuacion de las Mutuas. 

(LGSS, Art. 72) 
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Resaltan las siguientes caracteristicas: no son lucrativas; se 

establecen minimos para empresarios protegidos, trabajadores 

incorporados y recabacion de cuotas; asumen mancomunadamente 

la responsabilidad, mediante reparto; existe igualdad de derechos y 

obligaciones entre los mutualistas. Se ordena un fondo obligatorio 

para constituir reservas y estabiecer un regimen de reaseguro. Se 

manda constituir un sistema _ financiero de capitalizacién de las 

pensiones en la Tesoreria General. 

Se pacta la integridad del aseguramiento de todos los riesgos de todos 

los trabajadores en un centro de trabajo (LSS Arts. 70.3 y 70.2). 

Entre las prestaciones a cargo de las mutuas esta especialmente 

la rehabiiitacion, tratamiento que se amplio hasta /a 

reeducacion de trahajadores en un nuevo oficio o profesidén. (LSS, Art. 

154 y RMP, Art. 32). 

7.8. Reordenacién resarcitoria. 

La previsién social contra los RT se implementa con diferentes 

alternativas en fos paises donde se ha impulsado la industrializacion. 

EI pilar fundamental se sitaa en la base de proteccién de la integridad 

psicofisica del trabajador por cuenta ajena, la cual recae en la 

responsabilidad del empresario. 

7.8.1. Las modalidades de la responsabilidad de proteccién mas 

comunes son: 
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7.8.1.1. Directa del empresario. 

7.8.1.2. Autoaseguro del patron. 

7.8.1.3. Autoaseguro forzoso dei empleador. 

7.8.1.4. Asegurarse voluntariamente con un ajustador particular. 

7.8.1.5. Asegurarse voluntariamente con un ente gubernamental. 

7.8.1.6. Asegurarse obligatoriamente con un ente puiblico. 

7.8.1.7. Asegurarse obligatoriamente con una colaboradora en fa 

gestion de RT. 

7.8.1.8. Asegurarse obligatoriamente al seguro privado y al ente 

estatal. 

7.8. 2. Se puede atribuir alas anteriores presunciones una variaci6n 

de particularidades en cada sistema: 

7.8.2.1. Proteger el pago de las obligaciones del empresario por medio 

de compensaciones (indemnizaciones o prestaciones 

dinerarias. 

7.8.2.2. En el caso de autoseguros, demostrar la solvencia. 

7.8.2.3. Contribucién de fondos de garantia y de reserva para evitar 

fa insolvencia de algdn empresario o suplir la insuficiencia de 

cuotas. 

7.8.2.4. Obligacién de reasegurar las obligaciones por el sistema de 

capitalizacion. 

7.8.2.5. Coexistencia de sistemas complementarios: 

7.8.2.5.1. Armonia entre entidades estatales e instrumentos de 

prevision social de los empleadores (colaboradoras en las 

gestiones de pieno empieo y pago de indemnizaciones para 

jos trabajadores afectados por los RT). 

7.8.2.5.2. Fondos gubernamentaies con seguros gubernamentales. 

7.8.2.6. Responsabilidad por falta de seguro. 

7.8.2.7. Responsabilidades de las aseguradoras de cobrar fas primas 

y gQarantizar automaticamente las  prestaciones ai 

beneficiario. 

7.8.2.8. Obligacion de los ajustadores reubicar al siniestrado. 
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7.8.2.9. Establecer normas punitivas cuando los RT sean por causa 

del incumplimiento de seguridad e higiene en el trabajo. 

En base a lo expresado anteriormente, es dable presentar nuestra 

propuesta concreta. 

Las leyes han ido transformando paso a paso ala seguridad social en 

un sistema mixto de reparto y de capitalizacién. El! IMSS bajo su 

vigilancia y responsabilidad puede proporcionar las prestaciones 

indirectamente (servicios subrogados) en virtud de convenios con 

otros organismos publicos o particulares. En el caso de patrones 

obligados al seguro social, pacta sistemas de reversién de cuotas y 

reembolsos (LSS arts. 89 y 213). 

Se tiene proyectado que seran un instrumento mas de la seguridad 

social las Organizaciones de Administradoras de Servicios de Atencion 

a la Salud, conocidos como ~ Proveedores de Servicios de Salud ”, 

quienes podran adscribir a los derechohabientes que las 

seleccionen. (48) El esquema sera regulado por la Ley de Reglamento 

de Subrogaci6on de Servicios que se elabore, previsto en ia fraccion Ill 

del Articulo 9, del Reglamento de Servicios Médicos, aprohado por 

Acuerdo namero 401/96 dei HCT, en sesién celebrada en octubre de 

1996, por el cual los servicios médicos se privatizarian. (49) 

(48) ACOSTA CORDOBA, Carlos y Guillermo Correa, <<Negocia el gobiemo, a espaldas de! Congreso, un crédito por 700 
millones de délares para financiar fa <reforma> de la seguridad social>>, Proceso, Semanario de informacién y andiisis, 
No. 1117, 29 marzo 1998, p. 6. 

(49) AMEZCUA ORNELAS, Norahenid, ~ La subrogacién en ta Ley del Seguro Social “, Laboral, Afio Vi, 1998, Num. 70 
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Ahora bien, la Redimension de los riesgos de trabajo consistira en 

manejar el problema de origen. Sabiamente el Constituyente de 1917 

imprime en fa Carta Magna ia_ responsabilidad directa a los 

empleadores, por lo que ei obligado puede subrogar su 

responsabilidad, pero siempre sera_ solidario y subsidiario de su 

responsabilidad. La_ coexistencia de ese mecanismo de 

responsabilidad sdlo opera con entidades estatales, mal ilamado 

instrumento basico de seguridad social. La seguridad social 

mexicana, con la LSS decretada en 1995, abre las puertas para 

nuevos instrumentos de seguridad social privatizados, p.e. el SAR, 

érgano administrador desconcertado de la SHCP, dotado con 

autonomia técnica y facultades ejecutivas. 

Es cierto que fa prevencion de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, asi como la responsabilidad en su 

acaecimiento se vinculan a ia_ relacién de trabajo, en la que el 

sujete responsable es el empleador; acaso sea necesario subrayar 

la importancia del contenido de las fracciones XH y XIV del articulo 

123. de la Constitucion Federal e insistir que son obligaciones 

contractuales y de deber pdblico. (50) 

El Derecho positivo es un gran prisma con muchas facetas, pero un 

mismo prisma, la_ Constitucion Federal manda al empresario como 

responsable de los RT, las leyes secundarias no deben contradecir el 

(50) ALONSO OLEA, Manuel, op. cit. nota31, p. 174. 
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estado de derecho. Si un tratado internacional es ratificado por el 

Gobierno, las leyes y reglamentos deberian adecuarse. La unicidad 

normativa imprima seguridad juridica para el gobernado. 

La responsabilidad de los RT se hace efectiva con el aseguramiento 

ante un ente estatal, un seguro particular o un autoaseguro conforme a 

las politicas sociales de diversos gobiernos. Este tipo de proteccion 

def patrén no es infrecuente en el Derecho comparado (supra). El 

Derecho de los RT exige un tratamiento especifico por la complejidad 

de sus prestaciones: médicas, rehabilitadoras, readaptadoras, 

econémicas de Ios distintos tipos de incapacidad, etécera. 

La tendencia obligacional en ef mundo es que el patrén se asegure de 

poder compensar adecuadamente a sus trabajadores siniestrados por 

motivo o en ocasi6n de su trabajo de manera directa o subrogada; 

y, considerar las vicisitudes de los RT independientes a las demas 

contingencias alas que estan expuestos los seres humanos. Como 

ya lo hemos’ expresado en otros Capitulos, corresponde a ia 

economia de las empresas resarcir a los trabajadores de los 

infortunios laborales y hacer viable el reclamo del accidentado. 

En nuestro Pais, la realidad en ta normativa dela seguridad social 

es otra, porque es posible que el siniestrado no sea resarcido por 

el responsable; antes bien es factible que ei propio empleado esté 

obligado a enfrentar la contingencia con sus propios ahorros. Por elio 
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es necesario reordenar el Derecho de los RT, permitiendo la apertura 

de sistemas mixtos para beneficio de los patrones y los 

trabajadores. Por ende, las distintas modalidades conducirian a un 

entendimiento sobre las actividades de cooperacion laboral con el 

resto de los paises del mundo, especialmente se podria alcanzar un 

acuerdo viable en el terreno del Derecho de los RT. No es 

admisible retraer por mas tiempo Ia justicia en este area, mientras 

las leyes afines de otros gobiernos ya se han globalizado. Una de las 

intenciones pactadas por las Partes en el Acuerdo de Cooperacién 

Laboral anexo ai TLC (Agosto 13, 1993) fue promover los Principios 

de prevencion de accidentes y enfermedades de trabajo, asi como la 

indemnizacién en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

7.8.3. Con la entrada en vigor de un Derecho de RT independiente de 

fas demas contingencias de seguridad social, que reconozca la 

obligacién contractual del empresario (vis privada) y la tutela del 

Estado de la salud del trabajador (vis publica) se normarian tres 

tipos de proteccién: 

7.8.3.1. De seguros particulares, lo cual no implica gran dificultad 

porque las instituciones de Seguros ya estan autorizados para operar 

en todos ios planes de pensiones ode supervivencia derivados de 

leyes de seguridad social, ya sea bajo esquemas privados o 

derivados de las leyes de seguridad social. 
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7.8.3.2. Se regularian los autoaseguro para aquellos empleadores 

con solvencia econémica. 

7.8.3.3. Autorizacién de sociedades mutualistas o asociaciones de 

empresarios. 

En México, las instituciones y sociedades mutualistas de seguros se 

regulan por una Ley General de ese nombre. El funcionamiento de jas 

sociedades mutualistas de seguros no pueden realizar operaciones de 

los contratos de seguros de pensiones derivados de las leyes de 

seguridad social (Art. 81 - 1 <modificacién del 23 mayo 1996>) por lo 

que se haria necesaria una reforma al respecto. 

Las asociaciones de empleadores propuestas serian agrupaciones de 

varios empresarios que Jes permita enfrentar las responsabilidades 

mancomunadamente por riesgos de trabajo. Desde luego, 

subsistiria !a obligacion estatal de asegurar alos trabajadores dentro 

del seguro de riesgos de trabajo, para aquellos empleadores que no 

formen una sociedad mutualista para garantizar ia circunstancia del 

empieador insolvente. 

7.8.3.3.1. Algunos requisites para su funcionamiento podrian ser: 

7.8.3.3.1.1. Funcionarian bajo procedimientos alternativos, entre las 

empresas integrantes de las asociaciones de empresarios, 

para dar trabajo a ios siniestrados que sufran una 

disminucién psicofisica. 

7.8.3.3.1.2. Se estableceria la representaci6n de la parte trahajadora 

para el pago de indemnizaciones u otorgamiento de 

pensiones. 
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Se estaria al plan de la determinacién de las mismas, 

con un comite que emita una valuacién integral, que 

califique e! daiio sufrido y el ambiente de seguridad de 

trabajo. 

7.8.3.3.1.4. La autoridad mas abocada para regular el registro y 

7.8.3.3.1.5. 

control de las sociedades mutualistas podria estar a 

cargo dela STPS, de conformidad con la LOAP, que 

expresa que corresponde ~ ... vigilar la observancia y 

aplicacién de las disposiciones relativas contenidas en el 

Articulo 123 y demas de fa Constitucion Federal, en la 

Ley Federal del Trabajo y en sus _ reglamentos; /.../ 

establecer fa politica y coordinar los servicios de 

seguridad e intervenir en asuntos del seguro social en 

los términos de fa ley 

La captacién conjunta de cuotas de cada empresa 

permitiria asumir la responsabilidad por riesgos de trabajo 

administrada de conformidad a una normativa inserta a la 

LSS. 

| Cuan conveniente es expresar al final de un trabajo conceptos trascendentales! 

1735 La imputabilidad y \a responsabilidad de una accién pueden quedar 
disminuidas e incluso suprimidas a causa de fa ignorancia, la inadvertencia, la 
violencia, ef temor, los habitos, las afecciones desordenadas y otros factores 
Psiquicos o sociales. 

Constituci6n apostélica Fidei depositum para 'a publicacién 
del Catecismo de fa Iglesia escrito en orden a la aplicacién de! 
orden a la aplicacién del Concilio Ecuménico Vaticano Ii 
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Conclusiones: 

1. El hombre que aporta su energia laboral tiene el derecho inalienable 

de salvaguardar su vida, su salud y sus ingresos en Ia esfera de su 

trabajo. 

2. De la historia del trabajo. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Hoy, a fines del Siglo XX, como al principio de la 

industrializacién, los accidentes y enfermedades de trabajo son 

una lacra en el mercado de trabajo. 

En ese parecer hay que recordar las razones historicas y el 

sentido coman de la dialéctica: elser, es el materialismo, el 

deber ser, la humanizacion empresarial. 

La criatura humana formada de cuerpo y espiritu, ha brindado por 

siglos su fuerza de trabajo. El trabajador ha sido de vital 

importancia para el desarrollo de la humanidad, ios poderosos y 

ricos no deben olvidario. 

El desequilibrio entre el capital y el trabajo sigue sin variar 

desde comienzos del Siglo. La minoria, duefia de las riquezas 

determina las condiciones del trabajo. 

3. De la responsabilidad. 

3.1. La teoria objetiva sustentada por el mundo empresarial, con 

la amenaza de cosificar todo, muestra la peculiaridad de haber 
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llegado hasta el hombre mismo. Se pondera ila idea de la 

reparacién objetiva derivada del hecho mismo del 

funcionamiento de ia empresa, bajo la socalifia de  ignorar 

muchos aspectos subjetivos importantes. 

3.2. La _ subrogacién obligatoria de ia responsabilidad patronal, 

despersonaliza al directamente responsable de los RT. 

3.3. La tendencia mundial de la responsabilidad empresarial, se 

sustenta en la_ formalidad contractual, con la clausula de 

salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores. 

‘4. Dela aceptaci6n integral de tos riesgos de trabajo. 

4.1. E1 IMSS es la Institucion con la cobertura mas grande del seguro 

de RT en Mexico, facultada, dentro de su ius imperi, para negar o 

aceptar fa profesionalidad de los infortunios laborales de los 

trabajadores, a través de servidores del Estado de cuello blanco, 

generalmente médicos. 

4.2. La emision de la calificacién de profesionalidad se limita ala 

explicacién del nexo causal entre el hecho peligroso y el motivo u 

ocasién del trabajo, sin despejar cabaimente la incdgnita:  <Por 

qué se produjo el riesgo de trabajo? 

4.3. El riesgo de trabajo consumado es una expresién humana que 

refleja una interioridad generadora del individuo. La influencia es 

multifactorial: el ambiente laboral, el salario, la labilidad del 

trabajador, etcétera. 

4.4. Las resultas de las lesiones ocupacionales las encuadra la LFT. 

Empero, los dafios pueden producir consecuencias de diversa 
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indole: dolor fisico, marginacién social, pérdida de desarrollo 

profesional, sensacion de inferioridad, inutilidad, disminucién de 

ingresos, etc. 

5. De la pension de RT 

5.1. La LSS sustituye la responsabilidad patronal del pago 

resarcitorio de los RT con  pensiones raquiticas; lo cual 

muchas veces es mas favorables a curar y readaptar. 

5.2. La reparacién del dafio a través de una pension tarifada de 

seguridad social no impide volver al trabajo, pero si es superior 

al 50% de valuacién, puede ser un obstaculo. 

5.3. La LSS ordena suprimir fas pensiones por riesgos de trabajo 

en caso que el trabajador se rehabilite, pero resulta irénico que 

no regula [a prestacién de la readaptacién de los siniestrados a 

empleos compatibles a sus facultades. 

6. De las finanzas de los RT 

6.1. El seguro de RT es distinto al seguro de retiro, el primero es 

de naturaleza resarcitoria de un daiio mientras el segundo es 

por vejez o cesantia. 

6.2. Utilizarlos ahorros del retiro del trabajador para resarcir el daiio 

faboral es una estafa reglamentada a favor de capitalista. 

6.3. El gravamen sobre los riesgos profesionales tiene un costo 

barato para los empresarios; pero un costo elevado cuando se 

transfiere a la clase obrera. 
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6.4 

6.5. 

7.1. 

7.2. 

Ei dinero de ias primas de RT no paga todas sus pensiones, no es 

utilizado para la readaptacién laboral, no se aplica a ta 

seguridad y medio ambiente de trabajo. 

En la determinacion de la prima de RT intervienen cuatro 

elementos: la siniestralidad de ia empresa, el factor de prima 

equivaiente a 2.9; la cantidad promedio de aiios laborables sin el 

acontecimiento de un accidente mortal o incapacidad 

permanente total, considerada en 28; y, un factor fijo del 0.0025. 

7. De las estadisticas. 

EI pensionado por un RT no debe pertenecer a la poblacion 

economicamente inactiva. 

La falta de reclamacién de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, o de la negativa de profesionalidad 

del RT son factores que redundan en estadisticas no confiables; 

también, e! desconocimiento de las empresas con altos riesgos, 

con uncoste social a la larga. Pero sobre todo se daiaa 

los trabajadores, porque elio propicia a la imprevision de 

los RT y 1a pérdida de sus derechos indemnizatorios. 

De ia seguridad. 

8.1. El riesgo laboral es potencia que puede llegar a materializarse 

con un accidente o enfermedad profesional. 

8.2. Las consecuencias de los riesgos de trabajo resquebrajan ta 

salud del individuo Ilegando a veces a disminuir o a extinguir fa 

fuerza de trabajo innata al hombre. 
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8.3. Dentro del mundo empresarial existe una proclividad a culpar a 

la victima del infortunio laboral y sefialar los RT como un 

problema inevitabie. 

8.4. Elderecho del trabajo y el derecho de fa seguridad social se 

conectan con el derecho de los riesgos de trabajo en los mismos 

aspectos; pese a ese triangulo, pareciera como si una brecha se 

abriera para precipitar a tas victimas de los infortunios 

laborales ala inseguridad y desempleo; y es que el dedo en la 

Haga se encuentra en la ausencia de una unificacién normativa 

de la prevenci6én y la readaptacion. 

9. Del derecho al trabajo. 

9.1. El medio habitual de obtener ingresos es a través del trabajo, 

cuando esos se disminuyen o suprimen, originan la explotacién, 

el esclavismo y el desempleo; en fin un camino Hamado a la 

disfuncién social. 

9.2. Un trabajador que sufra desmedro en su capacidad psicofisica 

conserva el derecho a dedicarse, conforme a sus posibilidades, 

al trabajo que le acomode. 

10. De fa reubicacion laboral. 

10.1 La negativa de Ifa reubicacion laboral a la victima de un RT hace 

ineficaz el derecho al trabajo. 

10.2. El trabajador que sufra una incapacidad permanente derivada de 

un RT, debe ser reubicado de acuerdo a sus capacidades 
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psicofisicas. 

10.3. No basta Ia prestacién dineraria, sino debe cumplirse ademas 

con ia prestacion redaptatoria. 

10.4.La negativa’ deta reubicacion laboral, crea condiciones 

favorables para acrecentar el mal social de la 

desocupacion, fomenta tla indigencia, en aras de un aspecto 

actuarial capitalista, deteriora fa dignidad de la clase trabajadora 

y atenta contra la paz social. 

11. De los puntos propositivos. 

11.1. A los jévenes estudiantes de derecho se les deberia enseiiar 

mas de los derechos de salud y seguridad ocupacional, con el 

objeto de que en la practica normal de su profesién investiguen 

las implicaciones subyacentes en los RT al respecte. 

11.2. La tabla porcentual de valuaciones consignada en la LFT 

deberia ser congruente al incremento de los salarios minimos. 

11.3. Las pensiones o indemnizaciones por RT deberian sustentarse 

en dos calificaciones de grado: de inseguridad y del daiio 

producido. 

11.4. Quienes adquieran beneficios econémicos con la recaudacién 

de los ahorros de los trabajadores deberian asignar parte de 

sus dividendos en velar por la conservacién del trabajo de los 

siniestrados, manteniendo clinicas de readaptacion faboral. 

11.5. Se deberia instrumentar un plan nacional sanitario en el mundo 

304 

 



  

empresarial para el reacomodo de los siniestrados laborales, 

conforme a su estado psicofisico, cuyo costo se cubriria con un 

porcentaje de ia prima de RT, o por medio del sistema de 

reversion de cuotas. 

11.5.1. El problema de la valoraci6n y la reubicacion deberia ser 

atribucién de un comité tripartita de salud y seguridad 

laboral. 

11.6. El resarcimiento del riesgo laboral debe satisfacer elf daiio 

material y moral de la victima. 

11.6.1. La negativa de reinsertar al trabajo a un siniestrado deberia 

justificar la elevacién de indemnizacion o pension al 100%. 

11.7. El derecho de los riesgos de trabajo debe redimensionarse 

en forma universal, con ta estrategia basica de la 

reincorporacion al trabajo del siniestrado. 

11.8. Deberiamos adoptar regimenes de riesgos de salud ocupacional 

sin cargo al sistema general del retiro. 

11.9. Proponemos la adopcién de leyes que contemple distintas 

formas de asumir fa responsabilidad de ios riesgos de salud 

ocupacional como por ejemplo: 

11.9.1.Una normatividad con la coexistencia de seguros mixtos, 

publicos y privados. 

11.9.1.1. El aseguramiento obligatorio, en seguros (aseguradoras 

particulares) a su elecci6én, para patrones que no puedan 

acreditar su solvencia. 

11.9.2. Mutualidades de empleadores, exclusivas de RT. 

11.9.2.1. Las mutuas deberan estar siempre bajo control y 
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11.9.3. 

11.9.4. El 

supervisi6n de una dependencia gubernamental. 
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