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PROLOGO 

El presente trabajo ha surgido como una inquietud por el inte
rés que despertó en mi la protección legislativa en materia de Pies
gos de Trabajo, y en particular el dar respuesta a una interrogante 
que surgió de las vivencias y experiencias adquiridas a través del -
trabajo diario que es la siguiente lEs justificada la existencia de 
una doble legislación en materia de Riesgos de Trabajo? Y es precis~ 
mente el darle contestaci6n a esta interrogante el objetivo de esta 
tesis, que se despejará en las conclusiones planteadas al final. 

El trabajo expone inicialmente los antecedentes, conceptos y 
reglamentación jurídica de los Riesgos de Trabajo, con el objeto de 
que en el desarrollo del análisis se identifiquen los diversos pun
tos de vista o concepciones involucrados, así como para que se tenga 
conocimiento general de la materia que se trata. 

Enseguida se presenta el análisis de las Leyes que rigen 
los Riesgos de Trabajo y posteriornente se incluyen las conclusio
nes a las que se llegaron determinando si es o no justificada la -
existencia de una doble legislaci6n en materia de Riesgos de Traba
jo y el porqué de lo que se concluye. 

En el año de 1931, apareció la Ley Federal del Trabajo que t.!!_ 
vo como objeto proteger y reivindicar al trabajador, oor mandato -
constitucional (Artfculo 123 Constitucional, Apartado "A") que com
prende: 

A los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, 
médicos, abogados, tripulaciones aeronáuticas, deportistas, ingeni.!! 
ros, técnicos, etc. 

A todo aquel que preste un servicio personal a otro mediante 
remuneración. 

Su aplicación abarc6 a toda la Repllblica Mexicana, y en la -
misma se reglamentó a los Riesgos Profesionales. 

Más tarde, en 1943, se promulgó la Ley del Seguro Social, que 
tuvo como objetivo la creación de un sistema encaminado a proteger 



eficazmente al trabajador y a su familia contra los. riesgos de la exi,! 
tencia y a encauzar en un marco de mayor justicia las relaciones obre
ro-patronales y dio origen a nuevas fonnas e instituciones de solictarj_ 
dad comunitaria en México. Su aplicabilidad aunque trata de abarcar 
toda la República, y así lo dispone la misma,no ha sido lo0rado, por 
existir grupos humanos alejados de las ciudades donde se encuentra el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta ley ya incluye taneién el 
Seguro de Riesgos de Trabajo. 

De esta manera no se ha 1 agrado la unificación de las dos 1 eyes 
en materia de Riesgos de Trabajo, que aunque se complementan y ~e en
cuentran íntimamente ligadas, existen separados en dos organismos di,! 
tintos y que en algunas ocasiones nos lleva a confusiones en cuanto a 
su apl icac i 6n. 

Siendo estas dos leyes, el escrito que refleja el pensamiento -
del legislador y de cuerpos especializados que norman el Sistema Jur_~ 

dice en México y, considerando que la interpretación del mismo es un 
problema actual de gran trascendencia, puesto que sus 1 ineamientos a.!_ 
canzan a todas las relaciones obrero-patronales en cuanto a la mate
ria de Riesgos de Trabajo, surge la necesidad de analizar dichas le
yes desde un.punto de vista jurídico. 

El análisis de las leyes, en cuanto a materia de Riesgos de -
Trabajo no sólo implica su reconsideraci6n, sino el cuestionamiento 
de si es justificable o no el que se encuentre reglamentada esta ma
teria en dichas leyes, si ~s pr&ctico o necesario el que existan CO!!, 

templados los riesgos de trabajo en dos ordenamientos, o bien ser& -
suficiente con que se encuentren regulados en una sola ley, con alg.!!, 
nas modificaciones e inclusiones, o es necesario cambiar nuestra es
tructura legal en este sentido. 

Lo anterior es lo que se tratar§ de dilucidar con el desarro
llo del presente trabajo. 
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l. 

CAPITULO 

"ANTECEDENTES HISTDRICOS Y LEGISLATIVOS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO" 

Como los riesgos son una consecuencia del trabajo, desde el mo
mento en que el hombre tuvo la necesidad de trabajar para poder subsi1 
tir, existieron los accidentes, asf acertadamente UNSAIN, dijo que: -
"El accidente es universalmente una consecuencia fatal e inseparable -
del trabajo, como el naufragio surge cual resultado de la nave<1ación". 
(1) Si bien es cierto ésto, en la antigUedad los accicentes no eran 
tan frecuentes, y no existió un sistema legal jurfdicc referente a los 
riesgos, pero las victimas que se presentaron no estuvieron desorot~l 
dos totalmente, ya que eran ayudados por la rrutualidad, la beneficien
cia y/o asistencia pública o privada. Estos accidentes ocurrfan ~s 
frecuentemente en las minas por la clase ae trabajo que tenfan que -
desempe~ar los obreros, y no asf en otro tipo de labores. 

La realidad histórica nos enseña que cuando se acrecentaron los 

accidentes y hubo un gnn nJmerc de víctimas, f::e ccn la clp<'!rici6n del 
Industrialismo, ya que al tener los obreros que manejar rraquinas come!!. 
zaron a estar m.ís expuestos a sufrir los riesgos que éstas causaban. 
Por ésto, con el nacimiento del maquinismo 1 os 1 egi sl adores comen za ron 
a preocuparse por la protecci6n del trabajador y asf nacieron algunas 
protecciones para el trabajador previniéndolo de los riesgos de traba
jo, pero s6lo existieron en un principio disposiciones aisladas sin -
existir alln una legislación adecuada tanto para la prevención de acci
dentes,como para la reparación de las consecuencias de los mismos. Las 

nuevas ideas sociales y jurfdicas reclamaron la solución del problema, 
pero ésto fue diffcil de lograr, ya que obedeci6 a una larga y lenta -
evoluci6n. Y fue hasta fines del siolo vrv ""~"<lo aoar.,.cioron las pr..!_ 

meras legislaciones en materia de riesgos profesionales, de gran impo!. 
tancia y reli(\ve, porque como ya me~cioné con el nacimiento y desarro
llo del maquinismo, sufrieron una transformación los accidentes, por 

(1) CABANELLAS, "Derecho de los riesgos de trabajo". Editores-Libreros 
Lavalle 1328, Buenos Aires, 1968. pag. 19. 
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la evoluci6n de las industrias que dio origen a nuevos y m4s frecuen
tes peligros de gravedad para el obrero y como consecuencia de listo -
hubo un elevado namero de vfctfmas. 

Estas legislaciones en materia de riesgos profesionales, fueron 
una gran conquista para el Derecho del Trabajo, ya que encuentran una 
soluci6n para el problema de los accidentes ocasionados por y con mo
tivo del trabajo, al considerar que existen una serie de infortunios 
durante el desempeno del mismo, que pueden ocasionarle al trabajador 
consecuencias graves, como la muerte o la incapacidad para segui'l" -
desarrollando sus labores y que era necesario prevenirlos, asf como 
reparar las consecuencias del accidente, y dilucidar la responsabil i
dad patronal. Naci6 asf la teorfa del riesgo profesional, incluybld.Q. 
la dentro de una legislaci6n jurfdica para la protecci6n del trabaja
dor vfctima del riesgo. Asf se cumpli6 con una de las mayores preoc!!_ 
paciones del Derecho del Trabajo, que es y siempre ha sirle el hombre 
trabajador, por eso estamos de acuerdo con el maestro MONTPELLIER en 
que el fundamento del Derecho del Trabajo, "es el derecho del hombre 
a la existencia, por eso es un derecho humanista, porque tiende a dar 
satisfacciones a las necesidades materiales y espirituales del hori>re, 
tanto en el presente como en el futuro". Antiguamente al no existir 
dicha legislaci6n, los obreros se hallaban indefensos, pero gracias 
a los estudiosos del derecho, cada vez se encuentran mejores medios 
para que el trabajador se encuentre provisto de defensas para lograr 
una mejor reparación a los posibles danos que pueda sufrir durante el 
desempeno de sus labores. 

A fines del siglo XIX, el Derecho del Trabajo, fonnaba parte -
del Derecho Civil, por lo que la idea del riesgo profesional se in
terpretaba de acuerdo con liste, de ahf se desprende la interpretaci6n 
tan restringida que este concepto tenfa, asf como las deficiencias -
que se encontraban en dicho concepto de los riesgos profesionales. 
Por lo que recordaremos con una breve expl icaci6n, la llamada "teorfa 
de la culpa"; que es una teoría de la responsabilidad de los riesgos 
profesional es, y lo que esta consistfo para el Derecho Civil. Esta 
doctrina la consagr6 el Código Civil Francés (Cod. de Napoleón), en 
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su Artfculo 1382: "todo hecho del hombre que cause un dailo a otro, 
obliga a aquél por cuya falta se produjo a la reparación". Por lo 
que esta responsabilidad tiene cuatro elementos: A) Es un hecho del 
honóre; B) Que causa un daño o perjuicio a otra persona; C) Que vio
la un derecho ajeno; y D) "La noción de culpa", se es responsable -
por los actos culposos, y para que el hombre sea responsable de sus 
actos, es decir para que éstos se consideren culposos se requiere 
que los haya ejecutado conscientemente, o bien, que conscientemente 
hubiera podido evitar dichos actos o su consecuencia dañosa, ésto 
último es llamado la teorfa subjetiva. 

Por lo tanto esta doctrina de la responsabilidad civil no per
mitfa la reparación de los riesgos profesionales, ya que exigfa una 
prueba exagerada para los trabajadores, pues debfan probar: 1) La 
existencia del contrato de trabajo; 2) Que habían sufrido un acci
dente; 3) Que éste ocurrió como consecuencia del trabajo; y 4) Oue 
el accidente era debido a culpa del patrón, o sea, debfan orobar -
que por imprudencia o negligencia del patrón que dejó de hacer algo 
que debió hacer, se produjo el accidente. Por lo que esta prueba -
resultaba realmente imposible de llevar a cabo. 

l.- LA EVOLUCION HISTORICA V LEGISLATIVA DE LOS RIESGOS DE TRABAJO EN 
LAS DIVERSAS LEGISLACIONES.- Como ya mencioné y debido a la preocup_! 
ción que los riesgos de trabajo crearan en el legislador, surgen en 
los diversos pafses una serie de legislaciones acerca de éstos, - -
las cuales a continuación expondrel'lOs: 

I.- F R A N C I A 

En este pafs y durante la primera mitad del siglo XIX, conoci~ 
ron sus trabajadores las peores condiciones de existencia que jam&s 
hayan sufrido, ya que debido a la gran concentración de las industrias 
en determinadas regiones se atrafa a toda una población de obreros que 
s6lo encontraba alojamiento a precios llllY desproporcionados en relaci6n 
con sus salarios. Existfa un alto fndice de mortandad entre los obre
ros, y no se hacfa nada al respecto para evitarlo. El americano -
Jefferson no se habfa equivocado al predecir que el IT'l.lndo industrial 
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conocerfa ias angustias de una verdadera "pesadilla". El ginebrino -

Simone de Sismondi, es el primero no solamente en subrayar la respon
sabilidad social del Estado y de los patrones ante los trabajadores, 
sino también en destacar el peligro del paso que amenaza al hombre en 

la nueva civilizaci6n, basada en el maquinismo. (2) Un suizo, llama
do Daniel Legrand, fue el nléfs activo promotor en Francia a principios 
del siglo XIX de una legislaci6n del trabajo, quien convencido de la 

urgencia de las reformas sociales, e inspirado en Sismondi, en Enero 

de 1848, hizo un llamamiento pllblico a todos los Estados industriales 
para reiterar su demanda de protección a "la clase obrera", la tenta
tiva fraca.s6, (era un mes antes de la Revolución), perc> sin descoraz.!?_ 

narse volvi6 varias veces a insistir, hasta su rruerte en 1859, mereci6 
el lugar de honor que ha sido reservado a su medall6n en el vestíbulo 
de la oficina internacional del trabajo, en Ginebra. (3) 

Y fue precisamente en Francia, donde se le trató a la "TEDRIA 

DEL RIESGO PROFESIONAL" con un extraordinario apasiC'namiento, y fue 

gracias a la "Ley francesa sobre accidentes de trJbajo del 7 de Abril 

de 1898" que este tema adquirió gran importancia y fuerza, pues por -

el prestigio de que gozaba esta legislaci6n francesa, tuvo una gran 
influencia en los demfs países de Europa, así como en los Estados Uni

dos y pafses de America Latina. Esta ley francesa de 1898 tuvo como 
antecedentes una infinidad de proyectos entre los años de 1880 a 1888, 

pero los principales que dieron la pauta fueron los siguientes: "El 

proyecto de 1 ey de accidentes de trabajo" presentado en 1888, y que 

previno que "todos los accidentes que ocurrieran en los estableci
mientos sujetos a la ley, darían derecho a una indemnizaci6n, cual

quiera que hubiera sido la causa del accidente". El proyecto no que

d6 aprobado, m&s tarde en el añc ~e 1893 votó la C.a"mara de Diputados 

un nuevo texto de dicho proyecto en el que consignaba la responsabil.! 

dad del patr6n por los accidentes ocurridos a los obreros en su trab~ 

(2) PIERRE JACCARD, "Historia Social del Trabajo", 1971, 3a. parte, 
p. 276. 

(3) ALBERT THOHAS Y HENRI ~NNIER, "hol1111élge A Daniel legrand", Alecon 
1937, p. 18. 
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jo y en ocasión de su trabajo, tampoco se aceptó y por fin el 7 de -
Abril de 1898 se aceptó la "Ley de Accidentes del Trabajo", que en -
su Artfculo lo., declaraba la responsabilidad de los empresarios por 
los accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo. 

Para el DR. MARIO DE LA CUEVA, de esta Ley Francesa se despren
den seis elementos: A) La idea del riesgo profesional, fundamento de 
la responsa.bilidad del empresario; B) La limitación del campo de apl_i 
cación de la ley a los accidentes de trabajo; C) La distinción entre 
caso fortuito y fuerza mayor; D) La exclusión de la responsabilidad 
del empresario, cuando el accidente es debido a dolo del trabajador; 
E) El principio de la indemnización forfaitaire; F) La idea de que -
el obrero tiene anicamente que acreditar la relación entre el accide!!. 

·te y el trabajo.(4) 

Esta legislación de 1898, se ha ido modificando en los siguien
. tes aspectos: A) Se amplió su aplicación a los trabajadores de la - -
Agricultura, Comercio y Domésticos ( 1923}, pues en sus orfgenes regfa 
an;camente para las industrias peligrosas enumeradas en la ley; B) En 

·el año de 1919, la ley que sólo se aplicaba a los accidentes se exte!!. 
dió a las enfenr.edades profesionales; C) La Jurisprudencia discutió 
y fijó la relación entre el trabajo y el infortunio y su resultado -
se recogió en la ley de 1938, esta ley ya establece que cuando el a~ 

cidente haya ocurrido por el hecho o en ocasión de un trabajo ejecu
tado en relación de subordinación, determina la responsabilidad del 
patrón, lo ·que equivale a hacer producir efectos a la simple relación 
de trabajo independientemente de su origen o sea independientemente 
de que exista un contrato o no; y D) Desde el año de 1945, la legis
lación tiende a las ideas de seguro y seguridad sociales. 

Con ésto verr.os que la l eg i sl ación francesa a pesar de ser la -
primera en hablar de riesgos profesionales, no se quedó estancada en 
sus principios, sino que por el contrario, se adhiere a las tesis de 
Alemania sobre seguridad social. las cuales vinieron a resolver pro
blemas en todo el mundo. Asf también observamos la gran importancia 
que su legislación en materia de riesgos del trabajo tuvo debido a -
a su influencia en las dem5s legislaciones del mundo. 

(4) DR. MARIO DE LA CUEVA, "Derecho ~exicano del Trabajo"Editorial 
Porraa, S.A •• México, D.F •• 1964, Tomo 11, pag. 49. 
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11.- AL E MAN 1 A 

Es una de 1 as primeras naciones que acepta 1 a tesis de que el 
riesgo profesional, crea la responsabilidad patronal. En Alemania 
existió una regulación en lo que se refiere a la obligación de rep!_ 
rar los daños que fue impuesta a las empresas ferrocarrileras, como 
consecuencia del desarrollo de su actividad sin hacer distinción de 
si la vfctima era trabajador o no, tarrbién existi6 la "Ley de Respo!!. 
sabil idad Civil" del Imperio Alemiin de 1871 que sosten fa que las pe_! 
sonas que pudiesen ser afectadas por una actividad peligrosa real iz!_ 
da por una industria, podrían ser objeto de una indemnizaci6n. 

La ley del 6 de Junio de 1884, sobre accidentes de trabajo, -
pronulgada por el Canciller 8ISMARCK, instituye el seguro obligato
rio que fue el corolario del principio del riesgo profesional, en -
esta ley también se habla de indemnizar a los trabajadores vfctimas 
de accidentes. En esta nación no se concibe el accidente y el ries
go, sin la doctrina y la pr6ctica del Seguro Social. En cuanto se 
creó la responsabilidad patronal se pensó como fonna pra'.ctica para 
resolver toda controversia por reparaci6n del dano, el establecimie!!. 
to del Seguro Social obligatorio, siendo así como surgió la ley de 
1884, que lo consagraba para los casos de enfermedad sufrida por el 
trabajador. 

Estas leyes no aceptaban íntegramente la concepción moderna -
del riesgo profesional, ya que la ley se encontraba limitada porque 
s6lo regfa para las industrias que se consideraron como peligrosas. 
Fue por ésto que las disposiciones se fueron reformando el 5 de Ma
yo de 1886, el 11 y el 13 de Julio de 1887, siendo estas refonnas a 
su vez, concordadas y revisadas por la ley del 30 de Junio de 1900, 
para incorporarlas al Código Federal de los Seguros Sociales, pro1111.!_ 
gado el 19 de Julio de 1911. En estas reformas se extendió el bene
ficio a un mayor número de trabajadores, ya que se consider6 tarrbi6n 
a los obreros, los cuales no tenfan antes este beneficio. Exceptuan 
do a los domésticos y artesanos a quienes se estim6 como trabajado
res a domicilio. 

TESIS CON 
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La legislaci6n anterior se consolid6 con su incorporaci6n a la 
Constituci6n de Weimar, mc1s conocida con el nombre de Constituci6n -
de Reich de 1919, la cual en el Artfculo 161, deposita en el propio 
Reich, la tarea de prevenir, reglamentar y reparar los riesgos del 
obrero. Posteriormente por ordenanza del 12 de Mayo de 1925, enmen
dada el 11 de Febrero de 1929, se incorpor6 a la ley de accidentes -
cierta clase de enfermedades consider&ndolas profesionales. 

E·n Alemania se encuentra íntimamente ligada la idea del ries
go profesional al Seguro Social y en la actualidad se ha ampliado ta~ 
to éste, que ofrece garantfa al trabajador, en cualquier aspecto de 
su vida social . 

. III.- I N G LATE R R A 

Inicialmente se aplicaban los principios generales del Derecho 
Civil_, el. obrero para recibir la indemnizaci6n tenfa que probar la -
culpa del patrón, mc1s tarde se agravó ésto, ya que existi6 jurispru
dencia que consideraba que al ser contratado el trabajador asumfa V.2_ 

luntariamente los riesgos que se originaran en el desarrollo del tr!_ 
bajo y fue hasta que apareci6 la ley del 6 de Agosto de 1897, cuando 
los patrones fueron considerados responsables de los daños o accide~ 
tes que sufr.iera un obrero por causa y durante el curso de las labo
res, admitiendo así la teoría del riesgo profesional. también dispu
so esta ley que todos los accidentes industriales, incluyendo los -
riesgos en los que la fuerza mayor o el caso fortuito hacen su apar.:i_ 
ci6n, obligan al patr6n a indemnizar al obrero siempre que haya ocu
rrido dentro de las explotaciones que enumera la ley. 

IV.- B EL G I C A 

En virtud de que el C6digo Civil, se redact6 cuando no se po
dían prever las consecuencias del maquinismo, sobre la salud y la vj_ 
da de los trabajadores, se trat6 de solucionar ésto con las tesis so~ 
tenidas por los tribunales belgas. La jurisprudencia belga, establ~ 
ció que deberfa c0111probar el obrero la existencia del accidente y h!_ 
brfa responsabilidad del patrón de reparar el daño, a menos que pu-
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diera< probar· que no se pudo impedir el accidente o que fue culpa -

del obrero, ésto lo estableció en base a que consideró que el que es 
pro pi etario de una cosa que provoca un accidente es responsable del 
dailo cau'sado. 

En·Bélgica, se consagra la prill'era ley de accidentes de traba
jo, en 1903. La cual sigue los mismos lineamientos que la Ley Fran
cesa~ en lo que respecta a los accidentes y enfennedades, asf como 
~armién en la relación entre trabajo y accidente. Esta legislación 
hace una enumeración de la industria en que tendrfa aplicación la ~i.! 
rr.a, basándose en la idea del "riesgo profesional especffico de ~as -
profesiones peligrosas". 

En 1930, hace su aparición una nueva Ley Belga, la cual ya no 
hace distinción de industria, campo y comercio, para la aplicación 
de la misma, apl ic.!ndose por igual para todos y en 1945, se hizo ex

tensiva la protección legal a los domésticos, salvo este caso, la -
ley se aplicaba llnicamente a las empresas, lo cual es confuso y con_! 
titufa un 1 imite a la aplicación de la ley. En las leyes de este -
país no se habla para nada de enfermedades profesionales, sino llnic_! 

mente de accidentes de trabajo. 

La Ley Belga, habla de los accidentes ocurridos en el curso y 
por el hecho de la ejecución del contrato de trabajo, por lo que se 
entiende que el accidente debe de realizarse en un w.omento en que el 
trabajador se encuentra en relación de subordinación con respecto de 
su patrón. O sea que para que haya accidente profesional, éste debe 
ser efecto de una causa inherente a la ejecución de trabajo, es de
cir cuando sea motivado por alguna circunstancia relacionada con la 
actividad propia del trabajador, o de la de los restantes miembros 
del personal, o por causa de un medio (ambiente) industrial o prof~ 
sional en el cual se encuentra el obrero en razón de su contrato de 
trabajo. 

V.- ESPAÑA 

Se presentaron varios proyectos de ley sobre accidentes a fi

nes del siglo XIX, pero la primera que adoptó carácter de ley fue la 
de Eduardo Cato, el 30 de Enero de 1900, la cual disponía que debe 
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el patr6n otorgar al trabajador indemnizaciones en fonna de capital 
por incapacidades totales, parciales o muerte. Esta Ley Espailola d,!! 
r6 vigente hasta el 10 de Enero de 1922, cuando sufri6 una refonna 
según la cual se incluye la imprudencia profesional del obrero como 
riesgo que pueda ocasionar accidentes indemnizables. "En 1916, se -
formula la Ley del Trabajo, y la Ley de Accidentes, integro el libro 
3o., a·umentándose en esa fecha los preceptos referentes a los acc1de!!. 
tes sufridos por los obreros, en los accidentes al servicio del Esta
do, en los ministerios de guerra y IN!rina y con el seguro sobre acci
dentes". (5) 

En 1931, se incorpora a 1 a 1 ey, a trabajadores aqrfcol as y el 
8 de Octubre de 1932, tiene su aparici6n una nueva Ley de Accidentes 
de Trabajo. El 31 de Enero de 1933 se promulg6 el Reglamento Gene
ral que define el accidente de trabajo como "la lesión corporal que 
el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ej~ 
cute por cuenta ajena". 

La def1nici6n que daba la ley de 1900, sobre accidente de tra
bajo es tan amplia que bien se puede incluir en ella las enfermeda
des profesionales. No obstante el 13 de Julio de 1936, se dictó la 
Ley de Bases para las Enfermedades Profesionales, que contenfa un c~ 
tálogo·de éstas, para cada industria o profesión, enfermedades que 
cayeran en esta clasificación daban lugar a indemnización, y dio li
bertad esta 1 ey a 1 os tribunal es para fijar la profesionalidad de -
otras enfermedades. Esta ley dio lugar a varios decretos que culmi
nan con el del 10 de Enero de 1947, creador del Seguro de Enfenneda
des Profesionales y con el reglamento del 19 de Julio de 1948. 

VI. - R U S 1 A 

En 1922, del mismo modo que Alemania, en su C6digo del Trabajo 
organiza al Seguro Social, y como nos dice el maestro POZZO, viene a 

(5) MEMORIA DEL CONGRESO MEXICANO DE DERECHO DEL TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL, 1950. Tomo ll, p. 173. 
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comprender: 1.- La asistencia médica a enfermedades; 2.- Rentas en 
caso de incapacidad temporal de trabajo; 3.- Rentas suplementarias 
para la lactancia y accesorios de un tratamiento; 4.- Rentas para -
caso de desocupaci6n; 5.- Rentas por invalidez; 6.- Rentas a los de
recho-habientes por muerte o desaparici6n del jefe de familia. (6) 

VII.- I TAL I A 

La primera Ley Italiana, sobre accidentes de trabajo, surge el 
17 de Marzo de 1898, un mes antes que 1 a •_ey Francesa, pero no adqu.:!_ 
ri6 la importancia ni influencia en otros países de ésta. El 29 de 
Junio de 1903 se dictó una nueva ley y poco después naci6 el 31 de -
Enero de 1904 la Ley de Accidentes del Trabajo en la Industria, esta 
ley hace obligatorio el seguro contra accidentes del trabajo, dejan
do en libertad al empleado para asegurarse en compai'lias particulares 
o en la caja regional. Esta ley crea un fondo especial en el que se 
depositan las indemnizaciones correspondientes a los obreros muertos 
por un accidente y que no hayan dejado herederos, ésto es con el fin 
de pagar la indemnizaci6n en caso de insolvencia de los aseguradores. 
El 25 de Agosto de lg17, se promulg6 la Ley de Accidentes del Trabajo 
en la Agricultura. M~s tarde con las leyes del 13 de Mayo de 1929, 
5 de Octubre de 1933, 29 de Enero de 1934 y 17 de Agosto de 1935, se 
adoptó el Seguro Social. En esta última ley de 1935, se expide un 
decreto el cual se refiere a dos clases de empresas en lo conceMlil!!!_ 
te al campo de aplicaci6n del sistema asegurativo y que son los si
guientes: 1.- Empresas en las que la posibilidad del infortunio es -
muy notable (electricidad, gas, transportes, etc.); 2.- Empresas en 
las que se hace uso de m.iquinas que no sean movidas directamente por 
las personas que las usan. Presenta la novedad consistente en clas.:!_ 
ficar algunas empresas según su indice de grado de riesgo, aunque es 
aún muy elemental esta clasificaci6n. 

(6) J .O. POZZO "Derecho del Trabajo". Tomo I II, Buenos Aires, 1949, 
p. 53. 
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El 27 de Diciembre de 1947, se pr011RJlga la Constitución Itali!_ 
na, la que dispone: "los trabajadores tienen derecho a que se prevean 
y aseguren medios adecuados a sus exigencias vitales en casos de in
fortunios, enfennedad, invalidez, vejez y desocupaci6n involuntaria". 

Como para los autores italianos, la industria es la principal 
causa de los accidentes, consecuencia de ésto es. que la industria sea 
responsable de los riesgos. Por lo que la ley Italiana está limHada 
al trabajo industrial, excluyendo a los empleados. 

La Legislaci6n Italiana se apega casi totalmente a los pri~ci
pios de la teorfa del riesgo profesional, aún cuando solamente hable 
en general de la prevención y reparaci6n de accidentes de trabajo. 
La carta de trabajo de 1927 y todas las reales ordenanzas anteriores 
y posteriores al régimen fasclst?.,no tratan de la responsabilidad P!. 
tronal, pero al referirse a los accidentes y enfennedades profesion~ 
les sufridas por los trabajadores traen aparejada la correspondiente 
reparaci6n mediante la instituci6n del Seguro Social. La caracterf~ 
tica que tiene esta Ley Italiana es la diferencia que hace tan marc_! 
da entre los accidentes y enfennedades profesionales, llega hasta no 
aceptar las incapacidades provenientes de enfermedades profesional es 
dentro del sistema de riesgo. 

VIII.- ESTAD OS UN I DOS 

La llegada de la máquina de vapor, seguida por el motor ell!c
trico y el gran aumento en el empleo de maquinaria movida por dichas 
fuentes,dio por resultado accidentes graves y mortales, que iban en 
aumento, por la gran expansión industrial. 

En el año de 1870, se empezó con los movimientos obreros que 
peleaban dos cosas: 1.- La adecuada protección al trabajador de la -
maquinaria que entrañara peligro y la corrección de otros riesgos gr!_ 
ves, asf como; 2.- Una compensaci6n a las vfctimas de accidentes y -
sus familiares, sobre todo en casos donde tenía lugar una invalidez 
permanente o la 111Jerte. 
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La primera ley que exigió la protección del trabajador a la 111!. 
quinaria peligrosa fUe aprobada en Massachusetts en 1877 _. Poco a P.Q. 
co otros estados siguieron con leyes protectoras. En 1900, la mayo
rfa de los estados altamente industrializados, tenían por lo menos al 
guna fonna de leyes protectoras respaldadas por visitas de inspecci6n 
a las fábricas. 

La aprobación de las leyes que exigían a los patrones que pro
porcionaran salvaguardas contra determinados riesgos específicos, s~ 
ministraron por lo menos alguna base legal para la tesis, ahora per
fectamente establecida tanto por la ley como por la costumbre, de -
que: "el patrón es responsable de los perjuicios sufridos por sus -
trabajadores mi entras se encuentren desempeñando sus 1 abo res". Mu
chos industriales al principio del desarrollo industrial aceptáron 
este punto de vista hasta el grado de proporcionar el importe del -
tratamiento médico necesario para los trabajadores afectados y los 
gastos de entierro de los fallecidos a causa de accidentes. Los -
tribunales llegaron a aceptar tres defensas para el patrón: A) La 

denominada "negligencia contributiva", consistente en que el traba
jador victimado haya contribuido en virtud de algún acto o falta de 
acción, a la ocurrencia del accidente; B) La llamada "negligencia 
de tet'cero", era aplicable cuando se podía demostrar que 1 os actos 
de un trabajador compañero di> la víctima habían contribuido al acc_! 
dente; y C) La teoría del "riesgo aceptado", que consistía en que 
cuando un trabajador aceptaba el empleo, sabia o debería saber los 
riesgos involucrados en el trabajo que iba a desempeñar y los admi

tfa. 

Las leyes que obligaban al patrón, tenia como propósito que la 

vfctima del accidente obtuviera una indemnizaci6n en caso de demos
trar negligencia por parte del patrón, sin embargo estas leyes re

sultaron de escaso valor debido a la dificultad de comprobar la exi~ 

tencia de dicha negligencia. c11n vista de ello, para algunos autores, 
entre ellos, ROLAND P. BLAKE, el movimiento obrero y quienes lo apo
yaban recurrieron a una legislación elaborada durante el gobierno de 
BISMARCK, en Alemania, en 1885, y que se difundió en Europa e lngla-

(7) ROLAND P. BLAKE.- "Seguridad Industrial"~ Editorial Diana, México 
1976, 4a. Edición. 
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terra, bajo ~l norrt>re de "Legislaci6n para la Indermizaci6n de los -
Obreros". Ya que para otros autores, sus antecedentes fueron la Ley 
Francesa de 1898. La finalidad de estas leyes era "proveer de la i!!. 
demnizaci6n a los accidentes que ocurran a consecuencia de, o en re
laci6·n a,. un empleo". 

Esta~ leyes exigfan del patr6n el pago de los gastos médicos y 
·de hospital del trabajador, asf como una indemnización que le permi
tiera un mfnimo de subsistencia durante el tiempo que durara su inv~ 

lidez. La primera legislación similar en Estados Unidos, fue pronuJ.. 
gada por el Congreso en 1908, pero sus beneficios fueron escasos y 
se limitaron a ciertas clases de trabajadores federales. Varios es
tados, prOlllllgaron 1 eyes de este tipo, pero fueron tachadas de in
constitucional es. Finalmente, en 1911, Nueva Jersey, aprob6 una ley 
que s.i logr6 subsistir. Otros Estados, siguieron inmediatamente su 
ejemplo: 7 Estados en 1911, 3 en 1912, 11 en 1913, 2 en 1914 y 10 en 
1915. En 1948, el Estado de Mississippi aprobó la legislaci6n co
rrespondiente. Los territorios de Alaska y Hawai ya habfan aprobado 

leyes semejantes en 1915. Ningún Estado ampara el servicio domésti
co, ni salvo un puñado de excepciones, a 1 os trabajadores del campo. 
La .may crfa de las legislaciones exceptúan a los patrones de escasa -
capacidad econ6mica y unas pocas exceptúan a las ramas menores de la 
industria, que se caracterizan por reducidas fuerzas de trabajo, por 
ejemplo los aserradores o leñadores est4n exceptuados en ciertos Es

tados del Sur. 

Estas legislaciones tienen en común: 

1.- Suministrar cuando menos una parte importante de los gas
tos médicos involucrados en todo accidente. 

2.- Establecer un método definido para computar la indemniza
ci6n que se pagará al trabajador afectado, basado en el monto del s~ 

lario percibido por el trabajador, y el establecimiento de un mfni~o 

que se aproxime a un ingreso para subsistir. 

3.- Ver los casos en que se trate de incapacidad total penna
nente o nuerte, para que los beneficios continúen por lo menos dura!!. 
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te el perfodo de readaptaci6n. Las leyes m&s generosas prescriben -
beneficios durante todo el lapso de incapacidad, o en caso de muerte, 
durante el tiempo que dure la dependencia de la viuda y los hijos. 
Con estas disposiciones para indemnizar a los trabajadores, se contr.! 
buy6 a que los patrones se preocuparan por la seguridad de los traba
jadores, y asf nació el Consejo Nacional de Seguridad, que abarcaba 
la prevención de accidentes en todas las esferas, calles, carreteras, 
escuelas, hogares, en fin en todas partes. 

IX.- P A 1 S E S O E A M E R I C A L A T 1 N A 

No tardaron mucho tiempo en sentir la influencia europea y 6 
anos m.1s tarde de la promulgación de la Ley Francesa de 1898, la Re
Pllbl ica Mexicana, inició una legislación sobre accidentes de trabajo 
con un decreto expedido, por el Estado de México el 30 de Abril de -
1904. Posteriormente, se fue extendiendo con ITlilnifestaciones idént.! 
cas, en las legislaciones de Argentina, Brasil y Colombia, que luego 
fue asimilada por casi todas las legislaciones de los pafses ameri
canos. 

En los paises de Latinoamérica, se ha ido evolucionando sobre 
la idea del riesgo profesional, aumentando la responsabilidad patro
nal, suprimiendo hasta donde sea posible, la culpa del obrero y ex
tendiendo sus beneficios al capftulo de enfermedades profesionales. 

En la RePllbl ica de Bolivia, aparece la "Ley General del Traba
jo", que en su Artfculo 7o., se refiere a los riesgos profesionales, 
estableciendo que toda empresa o establecimiento de trabajo esta: obl.! 
gado a pagar a los obreros, empleados o aprendices que ocupe, las in
demnizaciones previstas para los accidentes o enfennedades profesio
nales, ocurridas por raz6n de trabajo, exista o no culpa o negligen
cia por parte suya o por la del trabajador. Exceptucfndose cuando -
hay intenci6n de la víctima, fuerza mayor o cuando el trabajador re!_ 
liza un servicio ocasional ajeno a la empresa, también los que se v~ 
rifiquen en el domicilio del trabajador, además el accidente ocurri
do por embriaguez de la vfctima. Esta ley también fija los grados -
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de incapacidad, resultantes de accidentes o enfennedade's profesiona
l es. Asimismo, señala que deberá hacerse responsable a los patrones 
que empleen aprendices, recibieren o no remuneraci6n, obreros y em
pleados mayores o menores de edad que hayan sido tomados a prueba; -
toda persona que con o sin remuneraci6n real ice traba'jos en los est!, 
blecimientos industriales por orden del dueño, el personal del serv.i 
'cio doméstico, los trabajadores rurales ocupados en la Ganadería, -
Agricultura, Industrias derivadas, Vareadores, Jockeys, Peones, Cap!_ 
taces y Cuidadores. 

En Argentina, nos dice el Maestro POZZO, que hasta 1915, ano 
en que se sancion6 la ley número 9688, no existieron otros princi
pios legales sobre responsabilidad del dailo producido a terceros -
que los que han sido consagrados en el C6digo Civil. 

_El OR. JUAN BIALET MESSE, se ocup6 extensamente de la respon
sabilidad civil en materia de accidentes de trabajo y critic6 las l_!! 

,Yes extranjeras sol>re el principio de riesgo profesional por consid_!! 

rarlas 1nsuficientes, ya que les accidentes ~n el campo de la AgricuJ_ 
tura, no eran indemnizables. O sea que este autor encuentra que el rie~ 

go profesional estaba restringido y liMitado en ciertas industrias.(6) 

En Argentina, después de tener una serie de leyes análogas, se 
promulga e~ .16 de Julio de 1940, la "Ley sobre Accidentes de Trabajo", 
modificando· la ley número 9688. 

X.- M E X I C O 

Por primera vez, en los ordenamientos positivos son las Leyes 
éle Indias, las que aseguran un régimen jurídico preventivo, de asis
tencia.y reparaci6n para los accidentes de trabajo y las enfermeda

des profesionales • 

. El Derecho de los riesgos de trabajo, tiene pues, su preceden
te en.la llamada Legislación de Indias. En esa compilaci6n se esta-

(6) J.D. POZZO "Derecho del Trabajo". Tomo !11, Suenos Aires, 1949, 
p. 61. 
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blecen disposiciones sobre los accidentes y enfermedades. profesiona
les. Ha de destacarse que en esa leyes se regulan derechos de asis
tencia a los indios enfennos y accidentados, la obligatoriedad de P.! 
gar los gastos de entierro a los que fallecieren y aún la percepción 
de medios jornales a los que se accidentaren. 

El Dr. Mario de la Cueva, señala que en la Nueva España exis
tfan disposiciones encaminadas a un propósito preventivo de los info_r 
tunios del trabajo, según se desprende de 1 os comentarios de Franci_! 
co Javier de Gamboa, a las Ordenanzas de Minas.(9) 

Las Leyes Indias consignaban diversas disposiciones con el ob
jeto de evitar accidentes y enfermedades, en tal sentido prohibfan 
que los indios pertenecientes a cli~~s fríos, fueran llevados a tra
bajar a zonas c~lidas y viceversa. Los indios obreros que se desca
labraban en ·el trabajo de las minas recibfan del patrón durante la -
curación, la mitad de su jornal. El acarreo de mercaderías lo efec
tuaban los indios mayores de 18 años, y no podía exceder el peso de 
dos arrobas, y habfa de repartirse entre varios. En la labor de los 
indios dedicados al trabajo de la coca y el añil, los patrones esta
ban obligados a tener asalariados los médicos y cirujanos necesarios. 
En caso de fallecimiento de un trabajador, el patrón debía costearle 
los gastos del entierro. 

Se demostró un interés en favor de los fndigenas en las Leyes 
de Indias, especialmente a aquellos que prestaban servicios o reali
zaban labores, pero no se puede afinrar que existiera un sistema pr~ 
ventivo de accidentes y enfermedades, como tampoco de reparación de 
las consecuencias de unos y otros. Sólo existieron disposiciones -
aisladas sin llegar a constituir un Código Social. 

El Edicto del 3 de Diciembre de 1778, corrprendido posteriormen 
te en la Ley V, del Tftulo XIX, del Libro III, de la Novfsima Recopi 
lación, establecía el modo de formar los andamios en las obras ¡lllbli 
cas y privadas de la Corte, con el fin de evitar las desgracias y -

( 9) MARIO DE LA CUEVA, "Derecho ~ex i cano del Trabajo", Tomo 11, Edi
torial Porraa, S.A., México, D.F., 1964, pag. 128. 
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muertes de operarios, asf como el orden de proceder de los jueces en 

estos casos. (ló) 

En el México independiente la responsabilidad patronal, por a.}_ 

glln accidente de trabajo, la consignaba el derecho civil mexicano, -

de acuerdo con el principio de la teoría de la culpa. Pero después, 

gracias a la Ley del DR. JOSE VICENTE VILLADA, Gobernador del Estado 

de México, que legisló ror primera vez, en materia de accidentes de 

trabajo, en México, y al General BERNARDO REYES, Gobernador de Nuevo 

León, que ma's tarde legisló en esta materia se logró substituir la 

teorfa de la culpa con la del riesgo profesional. 

A) LA LEY DE JOSE VICENTE VILLADA DEL 30 DE ABRIL DE 1904, .PARA EL 

ESTADO DE l"EXICO. 

Es una legislación incompleta, aunque su autor se inspiró en la 

Ley de Leopoldo II de Bélgica, del 24 de Diciembre de 1903, está muy 
abajo de ella. En el Artfculo 3o., consignó la teoría del riesgo Pf2. 
fesional diciendo: "Cuando por motivo del trabajo, que se encargue a 

los trabajadores asalariados o que disfruten de sueldo a que se hace 

. referencia en los dos artfculos anteriores. y en el 1787 del Código 

Civil, sufran éstos alglln accidente que les cause la muerte o una le

sión o enfennedad que les impida trabajar, la empresa o ne<Jociación 

que reciba sus servicios estará obligada a pagar, sin perjuicio del 

salario que se debiera devengar por causa del trabajo •.. se presume 

que el accidente sobrevino con motivo del trabajo a que el obrero se 

consagraba, mientras no se pruebe lo contrario". Se desprenden dos 

importantes consecuencias del Articulo: La la., que el oatr6n esta

ba obligado a indelTflizar a sus trabajadores por los accidentes de -

trabajo y por las enfermedades profesionales; y la 2a., que todo ac

cidente se presumía motivado por el trabajo en tanto no se probara -

lo contrario. 

(lO)CURIEL: "indice histórico de disposiciones sociales" l"adrid ¡g45, 
p. 539. 
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Las indemnizaciones que debfan pagarse eran bajas: A) Pago de 

atención médica, ya fuera en el hospital que hubiera establecido el 
patrón o en el de la localidad; B) Pago del salario, que percibia 
el trabajador; C) Si la incapacidad provenía de enfermedad y duraba 
nli'ls de tres meses, quedaba liberado el patrón; O) Si la incapacidad 

provenía de accidente y el obrero quedaba imposibilitado total o -
parcialmente para el trabajo, quedaba igualmente 1 iberado el patrón; 
E) Podía pactarse en el contrato que la responsabilidad del patrón 

durara mayor tiempo, especificando la naturaleza y extensión de las 
obligaciones; F) En caso de fallecimiento, quedaba el patrón obliga

do a pagar los gastos de inhumación y a entregar a la familia que -
realmente dependiera del trabajador, el importe de 15 días de sala
rio. 

Las disposiciones de la ley no podfan ser renunciadas por los 
trabajadores, quedaban exclufdos de sus beneficios, los trabajado

res que no observaran una conducta digna y honrada, que se entrega
ran a la entiriaguez y no cumplieran exactamente con sus deberes. 

B) LA LEY DE BERNARDO REY!::S, DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1906, PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEON. 

Tuvo mayor importancia que la Ley de Villada, pues fue nli'ls -

completa y sirvió de modelo al Gobernador SALVADOR R. MERCADO, para 
la Ley de Accidentes de Trabajo, de Chihuahua, del 29 de Julio de 

1913, y a GUSTAVO ESPINOSA MIRELES, en la elaboración de la Ley del 

Trabajo, de Coahuila de 1916. 

La Ley de Bernardo Reyes señala en su Artfculo lo., que "El 

propietario de alguna empresa de las que se enumeran en esta ley, 

será responsable civilmente de los accidentes que ocurran a sus em
pleados y operarios en el desempeño de su trabajo o con ocasión de 

éste. No dan origen a responsabilidad civil del empresario, los -

accidentes que se deban a alguna de estas causas: !.- Fuerza mayor 

extraña a la industria de que se trate; 11.- Negligencia inexcusa

ble o culpa grave de la victima, y III.- Intención del empleado u 
operario de causarse el daño". De este articulo, se desprende ya 
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la responsabilidad del patrón por los accidentes de trabajo que ocu

rran a sus trabajadores, pero seí'lala ya al~unas causas que eximen al 

patrón de dicha responsabilidad. 

El Artfculo 2o., seí'lalaba lo siguiente: "Todo accidente, se e~ 

timar.1' comprendido en la pririera parte del artfculo anterior, míen-

tras no se pruebe alguna de las circunstancias mencionadas en la Pª!. 

te final del mismo artfculo". De lo seí'lalado se desprende que esas 

causas de exención de la responsabilidad patronal, deberfan de proba.!: 

se. 

En resumen, esta ley al igual que la de Villada, imponfa al pa

trón, la obligación de inde!llnizar a sus obreros por los accidentes -

que sufrieran, asf tantiién dejaba a cargo del patrón la prueba de la 

excul pante de responsabilidad, pero la sal ida de 1 os empresarios fue 

que trataban por todos los medios de probar la negligencia inexcusa

ble o culpa grave del obrero y así safarse de la responsabilidad, é~ 

to desvirtuaba la teorfa del riesgo profesional. 

Esta ley tampoco daba una definición de accidente de trabajo, 

ni de enfermedad profesional. En su Articulo 3o., fracción VII, ha

blaba de accidentes producidos por materias insalubres o tóxicas, -

que se prestaba a interpretarse que se refería a enfenl'edades profe

sionales. Este mismo artfculo seí'lalaba las industrias en que tendrfa 

aplicación la ley, pero no era una enumeración limitativa, ya que en 

la fracción X, hablaba de cualquiera otras industrias sirnilares, pu

diéndose incluir en ésta todas las empresas. 

Las indemnizaciones eran muy superiores a las que seí'lalaba la 

Ley de Vil lada: A) Asistencia médica y farmacéutica por un tiempo no 

mayor de seis meses; B) Si la incapacidad era temporal total, el 50~ 

del salario hasta que el trabajador pudiera r~resar al servicio, sin 

que la obligación subsistiera por m&s de 2 aí'los; C} Si era temporal 

parcial, de un 20~ a un 40·~. hasta por un plazo de año y medio; D} Si 

era permanente total, sueldo int1!9ro, durante 2 aí'los; E} Si era perma

nente parcial, la misma que para los casos de incapacidad temooral -

parcial; y F} Si el accidente producía la muerte, la pensión - -

consistía en el sueldo fntegro del obrero dentro de plazos que vari!_ 
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ban entre 10 meses y 2 años, según que de la vfctil'lil hubieran dependj_ 
do sólo padres o abuelos, o bien hijos, nietos y cónyuge, además de
bfan pagarse los gastos del funeral. 

Los Artfculos 7 y siguientes, señalaban el procedimiento para 
exigir el pago de las indemnizaciones, que consistía en un JU1c10 ver 
bal, con simplificación de los trámites y reducción de los ténninos. 

C) PROMULGACION OE OTRAS LEYES SEMEJANTES. 

M.fs tarde se promulgaron: La ley del 29 de julio de 1913 1. del 
Gobernador SALVADOR R. MERCADO, en Chihuahua; la del 19 de Octubre de 
1914, para el Estado de Veracruz; la legislación de Alvarado del 11 
de Diciembre de 1914; la ley del 25 de Dicil!ll'bre de 1915, de Hidalgo; 
la ley de GUSTAVO ESPINOSA MIRELES, el 27 de Octubre de 1916, para el 
Estado de Coahuila; y la ley del 24 de Julio de 1916, oara el Estado 
de Zacatecas, vigente hasta 1931. 

D) CONSTITUCION DE 1917. 

Fue con el triunfo de la Revolución Constitucionalista, en el 
año de 1917, que Don VENUSTIANO CARRANZA, convoca a una gran asamblea 
constituyente, encargada de dar a la Nación una Constitución. inspir~ 
da en principios sociales. Así se elaboró nuestra Constitución Polf
tica con cuyo Artículo 123 Fracción XIV, se responsabiliza al patrón, 
ya que establece: "Los eirpresarios ser.in responsables de los accide.!!_ 
tes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajado
res, sufridos con motivo de la profesión o trabajo oue ejecuten, por 
lo tanto, los patrones deber.in pagar la indemnización correspondiente, 
según que haya trafdo como consecuencia la muerte o simpleriente la i~ 
capacidad temporal o permanente del trabajador, de acuerdo con lo que 
las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso 
de que el patrón contrate el trabajo oor un intenrec1iario". (11) 

En este Articulo 123, Fracción XIV de la Constitución, reola-

(ll)El ART. 123, ALBERTO TRUEBA URSINA, México, 1943, ps. 55 a 58. 
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mentado en varios artfculos de la ley y en algunos reglamentos, se 
consignó a la prevención y reparación de los infortunios del traba
jo. 

Aunque ya se conocfan los efectos benéficos de la idea del -
riesgo profesional, cuando se elaboró el Artfculo 123 Constitucio
nal, éste nació para la prevención y reparación de los infortunios 
del trabajo, sin las limitaciones que tuvo en otras legislaciones y 
adem.fs ha permitido a la Jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de 
Justicia, fijar conclusiones superiores, en algunos aspectos, a los 
de la Corte de Casación de Francia. Su aplicación encontró obst&cu
los ya que se intentó restringir su alcance tomando de modelo las l~ 
gislaciones Francesa y Belga, las legislaciones de los Estados fue
ron unas de las que siguieron estas ideas y restringieron la aplica
ción del Artfculo 123, como se puede apreciar por lo siguiente: Las 
leyes de Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, pu~ 
bla, San Luis Potosf, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, siqui~ 
ron el modelo francés, y a la Ley de Bernardo Peyes, al señalar las 
industrias en las que tendrfa lugar la responsabilidad de los empre
sarios. Casi todas estas leyes contienen una lista de las industrias 
que podían reputarse creadoras de un riesgo especifico, o sea que r~ 

vivieron la tesis francesa de 1aga. Nayarit hizo responsables a los 
patrones que utilizaran m&s de 100 trabajadores, o a los que emplea
ran maquinaria; San Luis Potosi excluyó a las industrias que no re
presentaran un capital de $ 10,000.00 y Sonora y Sinaloa, a las em
presas que emplearan menos de 5 obreros, a los domésticos y a los -
trabajadores eventual es. 

Estos Estados, también tuvieron otra limitación por lo que se 
refiere a la responsabilidad del Estado, o sea que tenían la tenden
cia a excluir al Estado del Imperio del Derecho del Trabajo, con -
excepción de Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamauli
pas y Veracruz. 

E) UNIFORMIDAD DE LOS RIESC,OS PPOFESIONALES AL APARECER LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO DE 1g31. 
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Como ya he venido comentando, 1 os Estados de 1 a República Mexj_ 
cana promulgaron sus leyes proteccion:stas con sus ideas particulares 
sobre los riesgos profesionales, pero no fue sino hasta 1931, cuando 
surge la Ley Federal del Trabajo que rige !lrecisamente las relaciones 
de trabajo comprendidas en el Artfculo 123 Apartado "A" de la Consti
tución, que se llegó a unificar los diferentes criterios de las legi~ 
laciones de los Estados de la República, ya que un capftulo de esta 
Ley Federal del Trabajo se encuentra dedicado a los riesgos profesio
nales, y al ser esta ley de observancia general en toda la República, 
serif este criterio uniforme el que rija en la prifctica, es decir, que 
como ya se contempló en un solo contexto de observancia en toda la -
República, los riesgos profestonales se regirifn conforme a lo establ~ 
cido en la Ley Federal del Trabajo aplicable en toda la República, -
quedando sin efecto todas las legislaciones estatales anteriores al 
respecto. 

F) EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA ~ACION. (12) 

La Jurisprudencia de nuestra Corte de Justicia de la Naci6n, -
sostuvo una gran batalla en favor de los ideales del Derecho del Tr_! 
bajo, respondiendo en lo general al pensamiento de GEORGES RIPEP.T, 
e hizo una de las má"s completas exposiciones acerca de la prevención 
y reparación de los infort.unios del trabajo. Señalo aquf algunas de 
las ejecutorias tfpicas. 

a) La Idea de Riesgo Profesional. 

En sólo un año se produjo una revolución en las ideas de la -
Corte. En el año de 1934, sostenía el Tribunal la vieja tesis del 
riesgo creado por la producción incklstrial y el maquinismo y asf se 
lee en la ejecutoria del 27 de febrero de 1934, FERROCARRILES NACIO
NALES DE MEXICO, S.A. 

(12)Publ icadaspor ALFONSO LASTRA VILLAR: Las Leyes del Trabajo de la 
Repablica Mexicana, Interpretadas por la Suprema Corte de Justi
cia, México, D.F., pags. 668, 670, etc. 
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"La Corte ha resuelto ya en diversas ejecutorias que 
la fracción XIV del Artfculo 123 Constitucional, en 
las que establece la responsabilidad de los emoresa
rios por los accidentes de trabajo, se sustenta en -
la doctrina de derecho industrial que sostiene que el 
establecimiento de una organización a base de funcio
namiento de m.tquinas, implica la creaci6n de un ries
go por su solo establecimiento, riesgo que existe pa
ra cualquiera y especialmente para los trabajadores; 
y que, al celebrar éstos un contrato de trabajo, oue
dan expuestos al riesgo creado por el patrono ... ". 

.23 

En la ejecutoria de 21 de Febrero de 1935, Toca 142<1!/31/2a., 
CIA. METALURGICA MEXICANA, S.A., admitió la Corte las nuevas ideas, 
sus argumentos pueden estimarse como una de las mejores exposicio
nes de la idea del riesgo profesional: 

"La teorfa del riesgo profesional, como es sabido, 
vino a substituir las doctrinas civilistas de la 
culpa y de la responsabilidad contractual, y, a di
ferencia de éstas, que tienen un fundamento subjeti. 
vo, descansa en un principio de responsabilidad ob
jetiva. Las doctrinas civilistas descansaban en la 
idea de culpa, en tanto la teorfa moderna se apoya 
en la idea de riesgo; la producción, cualquiera que 
sea su organización, expone al trabajador a riesgos 
ciertos y determinados, que son inevitables dentro 
de cualquier sistema y que la previsión humana, aún 
la m&s cuidadosa, no podrfa apartar; siendo estos 
riesgos inherentes al trabajo, es lógico que sea el 
empresario, ésto es, el creador del riesgo y, a la 
vez, beneficiario de la producción, quien los repor
te, pues no serfa justo ni equitativo que quedaran 
a cargo del trabajador, quien no obtiene los bene
ficios de la producción, y no es tampoco el crea
dor del riesgo. Estos riesgos son de dos clases, 



accidentes del trabajo y enfemedades profesiona
les, entendiéndose por accidentes del trabajo, en 
términos generales, las consecuencias de la acción 
repentina de una causa exterior, sobrevenida dura!!_ 
te el trabajo, en ejercicio de éste o coll'O conse
cuencia del misll'O. La teoría del riesgo profesio
nal abarcó en un principio, Gnicamente, a aouellos 
accidentes cuya causa inmediata y directa era el 
trabajo desempeñado por el obrero, pero poco a po
co se fue extendiendo para comprender también aqu~ 
llos accidentes que se producen con ocasión o en 
ejercicio del trabajo desarrollado, de tal manera 
que no se requería ya la existencia de una rela
ción causal inmediata y directa, sino que eraba~ 

. tante que hubiera un lazo de conexidad entre el 
trabajo y el accidente, o lo que es lo rnisrro, ~as
taba que el trabajo desarrollado fuera la ocasión 
del accidente sufrido, toda vez que no existía r!_ 
zón alguna para excluir estos Gltimos casos, en 
los cuales, si bien el trabajo mismo no era la -
causa inmediata y directa, si era la ocasión del 
accidente. Esta extensión de la doctrina se de
be, en general, a que se ha considerado que sien
do el trabajo una fuerza puesta al servicio de -
las empresas, los desperfectos que esa fuerza su
fra deben entrar en los gastos generales de la n!_ 
gociación de la misma manera que quedan comprend.:!. 
dos en ellos las reparaciones de la maquinaria y 

dem&s útiles e instrumentos de trabajo. La teo
ría del riesgo profesional, en el último aspecto 
en que se ha considerado, sirvió de base a la -
fracción XIV del Artículo 123 Constitucional, -
que no exige la existencia de una relación cau
sal, inmediata y directa, sino que impone al pa-
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tr6n la responsabilidad por los accidentes del 
trabajo sufridos por los trabajadores con moti
vo o en ejercicio de la profesi6n o trabajo que 
ejecuten". 

b) La Relaci6n entre el Trabajo y el Infortunio. 

.25 

La ejecutoria de la CIA. METALURGICA MEXICANA, S.A., estudi6 
con esmero el problema, pero la Corte penetr6 m&s a fondo en la -
cuesti6n, al analizar diversos casos; en la ejecutoria del 26 de 
Agosto de 1936, Amparo directo 883/36/la., FERROCAPRILES lllACIONA• 
LES DE MEXICO, S.A., puede leerse: 

"Como en el precepto transcripto se dice, a co!!_ 
secuencia del trabajo, sin distinguir acerca de 
la fndole del nexo de causalidad que ha de exi~ 
tir entre el trabajo y el accidente, la Suprema 
Corte estima que no es necesario que el primero 
sea causa eficiente del segundo y que puede ad
mitirse que un accidente produce la obligaci6n 
de indemnizar a la vfctima o a las personas que 
dependan econ6micamente de ella cuandc el tra
bajo sea tan solo causa ocasional y remota del 
accidente. La Jurisprudencia, en pafses cuya 
legislaci6n, como en Francia, establece el mi~ 
mo concepto jurídico de accidente del trabajo, 
acepta que los accidentes ocurridos fuera del 
servicio, cuando el obrero se traslada al lu
gar en que debe prestar sus servicios, dan ori
gen a la obligación de indemnizar, si el hecho 
ocurre en al9ún paso, cdmino o sitio peligroso 
que el trabajador tenga necesariamente que rec~ 
rrer o atravesar para llegar al lu~ar donde pre~ 
ta sus servicios, o si el transporte se encuen
tra organizado por el misrro patrón, lo que ocu
rre, a ejemplo, cuando una empresa es propieta
ria de un omnibus destinado a recoger a los tr~ 
bajadores que viven en el campo". 
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c) En relación con·las enfennedades profesionales, nuestro ~s 
alto. Tribunal habia perfeccionado sus tesis, con el sentido humano -
que. aspira a realizar los ideales del derecho del trabajo; en la ej.! 

cutoria del 27 de Febrero de 1937, ~inparo directo 5879/36/la., FERR.Q. 
CARRILES NACIONALES DE MEXICO, S.A., interpretó correctamente la fr~ 
se "medio en que el obrero se ve obligado a trabajar". 

"Si bien es verdad que tomando en sentido res
tringido la prevención contenida en el Artfcu
lo 286 de la Ley Federal del Trabajo, puede de
cirse que lo que ahi se entiende por medio en 
el que el trabajador se ve obligado a prestar 
sus servicios, tan solo"quiere expresar el ta
ller, la oficina, el lugar, etc., donde el -
obrero desarrolla sus labores, también lo es 
que la Suprema Corte ha sostenido el criterio 
de que debe igualmente tenerse como enfenne
dad profesional, aquella que un trabajador, en 
buenas condiciones de salud, contrae al ser 11_! 
vado a trabajar a una región donde, co'"° endé
mica, existe detenninaca enfenJledad, que segur~ 
mente no hubiera contrafdo, al menos necesaria
mente, de no haber sidoobligado a trabajar a esa 
región, es decir, de no haber sido obligado a l~ 
borar en ese medio". 

Y en la ejecutoria del 2 de Marzo de 1938, Amparo directo -
'J!'77/37/la., 1.14ION DE TRABAJADORES DE LA CIA. TERMINAL DE VERACRUZ, 
falló la Corte el siguiente problema: Un obrero resulto afectado de 
tuberculosis y demostró que sus compañeros de labor eran tuberculosos 
viejos; se sostuvo en la ejecutoria, que puesto que el n>edio fue la 
ocasión para que el trabajador contrajera el padecimiento, debia CO!!. 

siderarse enfermedad profesional. Sin embargo, la ejecutoria del 30 
de Marzo de 1943, Amparo directo 7472/42/2a., CIA. ~EXICANA DE PETRQ 
LEO "EL AGUILA ", S.A., hizo retroceder gravemente a nuestra Juris-
prudencia: 
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"El __ Articulo 286 de la Ley Federal del Trabajo, 
al hablar del medio en que se ve obligado a tra
bajar el obrero, se refiere indudablemente al t!!_ 
ller, fábrica, mina o espacio en que se desarro
lla. el trabajo y no al pueblo, ciudad o re9ión -
en que habitan los trabajadores en fonna tal que 
los patronos tuvieran que soportar la carga de -
las incapacidades de sus obreros, producidas por 
las enfermedades end~micas de la región". 

d) Excluyentes de Responsabilidad. 

.27 

1.- L.a culpa del trabajador. La idea del riesgo profesional 
cubre los accidentes ocurridos por culpa del trabajador, culpa del 
patrono y caso fortuito; algunos empresarios sostuvieron aue la -
idea del riesgo profesional cubría solamente la culpa que se lla
ma profesional, no asf la imprudencia o culpa grave, lo cual hu
biera conducido a la admisión de la escuela española; er. la misma 
ejecutoria de la CIA. METALURGICA MEXICANA, S.A., se negó la Corte 
a sancionar esta tesis: 

. "La teoría del riesgo profesional, al substituir la responsa
bilidad subjetiva por la objetiva, dejó a cargo del patrono la res
pondabilidad por los accidentes sufridos por los trabajadores con -
motivo o en ejercicio de su trabajo, independientemente de que exi2_ 
tiera culpa de su parte, en atención a que la misma es inevitable a 
causa del cansancio y descuido naturales, debidos a la tensión pro
ducida por el trabajo, pudiendo decirse, en términos generales, que 
la doctrina fue creada para imponer al patrono 1 a responsabilidad -
por los accidentes, precisa~ente en los ca5os en aue haya culpa del 
patrono originaba su responsabilidad aan dentro de las viejas ideas. 
Por consiguiente, querer excluir la aplicación de la fracción XIV 
del Artículo 123 de la Constitución, en los casos en que haya culpa 
del trabajador, implicaría la destrucción del fundamento mismo de la 
teoría. Se sostiene, no obstante, que en el caso no se trata de la 
culpa que puede llamarse profesional, sino imprudencia grave y que 
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si bien aquella no excluye la responsabilidad patronal, si es causa 
excluyente de dic•1a responsabilidad la segunda, ya que por sus ca
racteres deja de ser culpa profesional, para transfonnarse en un a.s_ 
to que la doctrina conoce con el nombre de dolus proximus. Si bien 
es verdad que algunas legislaciones consideran a la últill'a como ex
cluyente de responsabilidad para el patrono, no lo es menos que una 
gran parte de los tratadistas la incluyan dentro de los riesgos prB_ 
fesionales, en atención a las dificultades que existen para distin
guir hasta dónde llega la culpa profesional y dónde comienza la c~l
pa grave; pudiendo citarse a este respecto la opinión de r,arcfa Ovi.!!_ 
do y las conclusiones del Congreso Internacional de Berna, que reso.!_ 
vió era inhumano exponer a 1 trabajador a 1 a mi seria por toda su vi da, 

teniendo en cuenta que la lesión sufrida era ya un castigo suficien
te por 1 a imprudencia cometida". 

2.- La fuerza mayor. La legislación francesa admitió como ex
cluyente de responsabilidad la fuerza mayor extraila al trabajo, pues 
bien, la Corte, en la ejecutoria del 26 de Abril de 1946, A~paro di
recto 8377/45/la .• LUCKY KRAEMER DE CONIGLIO, fijó el sentido del CO.!! 

cepto: 

"La fuerza mayor como fenómeno 1 ibera torio de res
ponsabilidad patronales en los accidentes de trab~ 
jo tiene significado especial en derecho laboral, 
ma'.s restringida que la del derecho com.ln, pues es 
necesario que tal fenómeno no tenga relación alg~ 
na con el medio y condiciones en que se ejecuta -
el trab¡¡jo". 

Y en una ejecutoria conterioor~nea. del 25 de Abril de 1946, A~ 
paro directo 7325/45/la., LUCKY KRAEMER CON!CiLIO, hizo la Corte -
aplicación de sus tesis a un caso debatido en la doctrina y jurisp~ 
denc ia extranjera: 

"La fuerza mayor implica la idea de un accidente -
que debe su origen a la naturaleza, en tanto el ca
so fortuito expresa la de un hecho debido al horrbre, 



consecue_ntemente constituyen hechos imprevi
sibles para el patrono; pero la realizaci6n 
de esa fuerza mayor o caso fortuito no siem
pre origina la irresponsabilidad del patrono 
cuando se trata de riesgos profesionales a 
que est~n sujetos los obreros a su servicio, 
porque precisamente por la fndole de las ac
tividades que les est~n encomendadas pueden 
ser vfctimas de la fuerza mayor o del caso 
fortuito, como sucede con los marinos o tri
pulantes de cualquier nave, ya que por hallar. 
se constantemente surcando los mares, en los 
navfos en que prestan sus servicios, se en
cuentran expuestos a cualquier riesqo prod~ 
cido por la fuerza mayor, como son los ci
clones, tempestades que da~en a estos buques 
y les produzcan averfas que originen la pe!. 
dida de la errt>arcación y el naufragio de -
sus tri pul antes, con riesgo de su vi da". 
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La Corte, con gran sentido humano, resolvi6, esencialmente, que 
si los fen6menos de la naturaleza, aún constituyendo, una fuerza ma
yor imprevisible e inevit~ble, son riesgos a los que se encuentran e! 
puestos los trabajadores en raz6n de sus funciones, como es el caso 
de los ciclones para los marinos, deja de existir la excluyente de -
responsabilidad. 

3.- La ebriedad del trabajador. La ebriedad del trabajador -
podrfa ser considerada como un caso de culpa Qrave, perc el derecho 
mexicano lo admite como excluyente de responsabilidad y no es neces~ 
ria un estado alcoh6lico completo, así lo decidi6 la Corte, en eje
cutoria de 10 de Mayo de 1g45, Amparo directo 8457/44/la.: 

"El patrono queda excluido de responsabilidad -
cuando el accidente ocurre a un trabajador que 



se hallaba en estado alcoh6lico, sin que se nece
site co~probar que dicho estado de alcoholismo era 
completo, como cuando se trata de demostrarse una 
circunstancia excul pante de responsabilidad de or
den penal, pues es otro e1 criterio.del legislador 
de trabajo". 

e) La Prueba de los Infortunios del Trabajo. 
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La Corte sostiene la presunción de ADRIEN SACHET, por lo que to 
do accidente verificado durante las horas de trabajo se presume''acci: 
dente de trabajo; así se estableci6 en la ejecutoria del 9 de Aqosto 
de 1944, Amparo directo 2229/44/la., FERROCARRILES NACIONALES DE MEXl 
CO, S.A.: 

"Todo accidente ocurrido a un obrero en el trab~ 

jo, durante el tiempo de éste, se presume riesgo 
profesional, aan cuando el accidente nrovenga de 
un acto de un tercero extraño a la relación obre
ro patronal, salvo prueba del patrono, consisten
te en que la agresi6n fue originada por causa que 
ninguna conexi6n tengan con el trabajo". (13) 

México se ha caracterizado por su preocupaci6n de proteger a su 
poblaci6n trabajadora. 

El Articulo 123 de la Constitución que rige nuestro país desde 
1917 y la Ley Federal del Trabajo, expedida en 1931, son una dernostr~ 

ción de lo afirmado. 

2.- CONVENIOS Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA ORGANIZACION INTER
NACIONAL DEL TRABAJO Y OTRAS DE DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

La Conferencia de Berl in, celebrada el año de 1908, adoptó, en
tre otras medidas, ciertas recomendaciones sobre trabajo en las minas 

(13) MARIO DE LA CUEVA, "Derecho Mexicano del Trabajo", México 
Tomo ll, ps. 100 a 105. 
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y la limitaci6n de la jornada de las 1111jeres y menores. Posterior
mente la Conferencia de Berna, de 1913, propuso tarrbién reglas de~ 
tinadas a la protecci6n de los trabajadores, en relación a los ríe~ 
gos profesionales. Con anterioridad en las Conferencias de Berna de 
1905 y 1906, se había fonrulado la necesidad de prohibir el uso del 
f6sforo blanco en la fabricación de cerillos. 

Se han concretado en la Carta Social Europea de 1961, los pr1!!. 
cipios b~sicos en materia de seguridad e higiene en el trabajo. El 
Artfculo 3o., de dicha carta establece: "Al as1!9urar el ejercicio -
efectivo del derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo, -
las partes contratantes se comprometen: 

1.- A establecer reglamentos de seguridad e higiene; 

2.- A consultar cuando haya lugar a las organizaciones de E!!!! 
pleadores y de trabajadores sobre medidas tendientes a mejorar la -
seguridad e higiene del trabajo. 

Han sido las Convenciones adoptadas por las Conferencias de la 
Organización Internacional del Trabajo, las que mayor influencia han 
ejercido en el plano mundial para unificar las medidas tendientes ta!!. 
to a la prevenci6n de los accidentes COIT'O a la seguridad e higiene -
en el trabajo. La competencia de la O.I.T., se extiende a todo el -
campo de la Seguridad Industrial. Las actividades de la Organización, 
se concretan por su secci6n de seguridad industrial, así como para el 
Comité para Prevenci6n de Accidentes, el Consejo de Administraci6n, 
las Conferencias Técnicas Preparatorias y las Conferencias Internaci~ 
nacles del Trabajo. 

Se ha estudiado el problema de los riesgos de trabajo, en varias 
Conferencias y se ha resuelto en varios Convenios y P.ecomendaciones: 

A) En la Conferencia General, de la Organización Internacional 
del Trabajo, convocada en Ginebra, el 25 de Octubre de 1921, se apro
bó un "CONVENIO SOBRE LA INDEl"NIZACION POR ACCIDENTES DEL TRABAJO EN 
LA AGRICULTURA", su objeto fue proteger a los (agricultores) trabaja
dores del campo, por estar menos protegidos que los trabajadores en 
la ciudad. 
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B) En esta misma fecha, se adopt6 la siguiente Pecomendaci6n, 
que podrá ser citada como la "RECOMENDACION SOBRE EL SEGURO SOCIAL 
EN LA AGRICULTURA": Que cada miembro de la Organizaci6n Internacio
nal ·del Trabajo, extienda a los asalariados agrfcolas el beneficio 
de aquellas de sus leyes y reglamentos que instituya~ un sistema de 
seguro contra enfennedad, invalidez, vejez y otros riesgos sociales 
análogos, y en condiciones equivalentes a los aplicados a los traba
jadores de la industria y del comercio. 

C) En la Conferencia del 19 de Mayo de 1925, se aprobó un -
"CONVENIO RELATIVO A LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTES l'EL TPABAJO", 
el dfa 10 de Junio de 1925. Este Convenio no define lo oue es accj_ 
dente de trabajo, sino que contiene disposiciones generales. Este 
Convenio extiende los accidentes de trabajo a todas las actividades, 
excluyendo solamente para estudiarse en otras Conferencias, la Agri
cultura, los Marinos, Pescadores y las personas que por disposicio
nes especiales gozaran de protección. Aclarando que tampoco se aplj_ 
ca este Convenio a la Agricultura ya que se le aplicar.1 el Convenio 
en vigor de 1921. 

Dispone también que en los casos de muerte e incapacidad per
manente la indemnización se pagaría en forma de renta. Que en caso 
de incapacidad se pagar.1 la indemnización a partir del quinto dfa -
del accidente. Los Artículos g y 10 imponen a los patrones la obli
gación de proporcionar asistencia médica, quirúrgica y fannac~tica 
y los aparatos necesai-ios de prótesis y ortopedia. Y finalmente di~ 
pone que las legislaciones nacionales deberían organizar una inspec
ción del trabajo adecuada y ver la manera de as~urar a los trabaja
dores contra la insolvencia del patrón. 

En la misma Conferencia oe 1~25, se aprobó la Convención rela
tiva a la Reparaci6n de Enfermedades Profesionales, que fue revisada 
en la Conferencia de lg34. 

D) En lg2s, se adoptó la "RECOMENDACION SOBRE IMPORTE MINIMO 
DE LAS INMDENIZACIONES POR ACCIDENTES DEL TRABAJO". En esta Recome_!! 
dación se fija la regla general para el monto de las indemnizaciones. 
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En los casos de incapacidad total pennanente y de 111.1erte la indemniz~ 
ci6n deberfa ser equivalente a una renta igual a dos tercios del sal~ 

río que percibfa el trabajador, la incapacidad parcial debfa indemni-
. zarse con el tanto por ciento proporcional a la incapacidad; también 
senala las personas que habían de recibir la indemnizaci6n en los ca
sos de 111.1erte: El c6nyuge, los hijos menores de 18 aflos y los incap~ 
citados, cualquiera que fuere su edad, los ascendientes carentes de 
recursos que hubieran sidosostenidos por la vfctima y los nietos y -
hennanos cuando concurran las circunstancias señaladas para los hijos 
y no vivan sus padres. 

E) En la misma Conferencia de 1925, se aprobó el "CONVENIO RE
LATIVO A LA INOEMNIZACION POR ENFERMEDADES PROFESIONALES", y fue re
visado en la Conferencia de 1934. Dispone este Convenio que la tasa 
de indemnización para enfennedades profesionales no será inferior a 
la que se establezca para el daño causado por los accidentes de tra
bajo. 

Considera como enfennedades profesionales, las enfe1111edades y 
las intoxicaciones producidas por las substancias inclufdas en un -
cuadro que enumera, cuando dichas enfennedades e intoxicaciones afeE_ 
ten a los trabajadores pertenecientes a las industrias o profesiones 
correspondientes a dicho cuadro. 

F) En esta misma fecha, 1925, se adopta la "RECOMENDACION SO
BRE LA INDEMNIZACION POR ENFERMEDADES PROFESIONA.LES" y dice: "que los 
miembros de la Organizaci6n Inteniacional del Trabajo, deberfan es
tablecer si aún n.o lo hubieran hecho, un procedimiento sencillo por 
medio del cual pueda revisarse la lista de enfennedades que su legis
lación nacional considere profesionales. 

G) En la Conferencia de 1925, se adopt6 el "CONVENIO Y LA RE
COMENDACION RELATIVOS A LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE LOS TRABAJADORES 
EXTRANJEROS Y NACIONALES EN MATERIA DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTES 
DE TRABAJO". 

H) En la Conferencia del 30 de Mayo de 1929, se acept6 un -
"CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION CONTRA LOS ACCIDENTES DE LOS T~ 
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SAJADORES EMPLEADOS EN LA CARGA Y DESCARGA DE LOS BUQUES, A EFECTO DE 
EVITAR LOS ACCIDENTES", y fue revisada en 1932. Es importante este 
convenio, ya que el trabajo de carga y descarga de buques se realiza 
por trabajadores de distintos paises. 

I) En esta misma Conferencia de 1g29, se adopt6 la "RECOMEND~ 
CION SOBRE.LA RECIPROCIDAD EN MATERIA DE PROTECCION A LOS TRABAJADO
RES EN LA CARGA Y DESCARGA DE LOS BUQUES". Y recomienda enérgicame.!!. 
te a los miembros que, después que hayan rrtificado el convenio rel!_ 
tivo a la protección contra los accidentes de los trabajadores emple.!!_ 
dos en la carga y descarga de los buques, y hayan dictado reglamentos 
basados en sus disposiciones se consulten entre ellos a fin de esta
blecer acuerdos de reciprocidad, siempre que estos acuerdos garanti
cen el objeto principal del convenio, o sea la seguridad del perso
nal. Tani>ién se adopt6 en esta misma fecha la Recomendaci6n sobre la 
consulta a las organizaciones profesionales para establecer reglamen
tos sobre la seguridad de los trabajadores empleados en la carga y de~ 
carga de los buques. 

J) En la Conferencia del 4 de Junio de 1934, se adopta el "CO!!. 
VENIO RELATIVO A LA INDEHNIZACION POR ENFERMEDADES PROFESIONALES", -
por medio de éste es revisado el Convenio de 1925, sirviendo para m~ 
jorar la tabla de enfermedades profesionales. 

K) En la Conferencia del 3 de Junio de 1937, se aprob6 un "CO!!. 
VENIO RELATIVO A LAS PRESCRIPCIONES DE SEGUP.IDAD EN LA INDUSTRIA DE 
LA EDIFICACION", se realiz6 en base a la consideraci6n de que la in
dustria de la edificaci6n presenta graves riesgos de accidentes y que 
era necesario reducir estos riesgos con motivo de orden humanitario y 
econ6mico. Este Convenio establece una reglamentación particular a 
la industria de la edificación para prevenir los accidentes, en ténnj_ 
nos genera 1 es. 

L) En esta misma Conferencia de 1937, se adopt6 la "PECOMENDll
CION SOBRE LAS PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA EDI
FICAC ION". Se hace esta Recomendaci6n considerando que ya ·en el con
venio sobre las prescripciones de seguridad, contiene una serie de -
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principios generales, .deben de completarse mediante disposiciones de
talladas de seguridad, por lo que es conveniente que los miembros de 
la organizaci6n que ratifiquen ese convenio dispongan de un reglamen
to tipo que está anexo a esta Recomendación. Este Convenio dispone 
que cuando un trabajador padezca una enfermedad profesional debe re
cibir la indemnizaci6n equivalente a la que le corresponderfa por un 
accidente de trabajo, que produjera una incapacidad análooa. Tarrj)iAn 
se obliga a los Estados a aceptar en sus legislaciones como enfermed!_ 
des profesionales las consideradas como tales en la tabla anexa al -
Convenio. Por lo tanto el derecho internacional del trabajo, acept6 
la tesis francesa de enfermedades profesionales determinadas para ca
da profesi6n. 

H) En la Conferencia del 17 de Junio de 1964, se adopta el -
"CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LAS PRESTACIONES EN SU CASO DE -
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES". Este Convenio 
tiene por objeto seí'lalar en forma amplia, todas y cada una de las pre_! 
taciones a que tiene derecho el trabajador cuando haya sufrido un ac
cidente de trabajo o enfermedad. TambiAn contiene un anexo que es una 
clasificaci6n industrial internacional uniforme de todas las activid!_ 
des econ6micas. 

N) En la misma Conferencia de 1964, se adopta la "FIECOMEl'IDACION 
· SOBRE LAS PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DE TflABAJO Y ENFEfll"EDP.DES 

PROFESIONALES". Esta recornendaci6n nos seí'lala cuales se consideran -· 
accidentes de trabajo y cuales enfermedades profesionales. Seí'lala -
también que las categorfas de asalariados que seí'lala el Convenio, de
berfa extenderse·en caso de haber sido exceptuados de la protecci6n -
otorgada por dicho Convenio. 

O) En la Conferencia General de la Organización Internacional 
del Trabajo: Convocada en Ginebra el lo. de Junio de 1977, se apro
bó un CONVENIO SOBRE LA PP.OTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS -
RIESGOS PROFESIONALES, DEBIDOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE, EL RUIDO 
Y LAS VIBRACIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO. Este Convenio se aplica a 
todas las ramas de la actividad económica, pero se podrá excluir de 
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su aplicación a las ramas de la actividad econ6mica en que tal aplic~ 
ción presente problemas especiales de cierta importancia. El Artfcu
lo 3o., nos da las siguientes definiciones, para los efectos de ·este 
convenio: a) La expresión "contaminación del aire" comprende el .aire 
contaminado por sustancias que, cualquiera que sea su estado ffsico, 
sean nocivas para la salud o entraiien cualquier otro tipo de peligro; 
b) El término "ruido" comprende cualquier sonido que pueda provocar 
una pérdida de audición o ser nocivo para la salud o entraiiar cual
quier otro tipo de peligro; c) El término "vibraciones" comprende t_g_ 
da vibración transmitida al organismo humano por estructuras sólidas 
oue sean nocivas para la salud o entraiien cualquier otro tipo de pe
ligro. También dispone el mismo Convenio en su Parte 11. · Disposici_g_ 
nes Generales; que la legislación nacional deber& disponer la adop
ción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y 1 imitar los -
riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y 

las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales rie~ 
gos. Asf también deber& obligarse a los trabajadores a que observen 
las consignas de seguridad. En su Parte III. Medidas de Prevención 
y de Protección, nos sei'lala que la autoridad competente deber& esta
blecer los criterios que permitan definir los riesgos de exposición 
a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el luoar 
de trabajo. En la medida de lo posible, se deber& eliminar todo -
riesgo debido a la contaminación del aire, al ruido y a las vibra
ciones en el lugar de trabajo, mediante medidas técnicas aplicadas 
a las instalaciones, etc. El estado de salud de los trabajadores -
deber& ser objeto de vigilancia. En su Parte IV. Medidas de Apli
cación; seiiala que el empleador deber& desionar a una persona compe
tente o recurrir a un servicio especializado, exterior o colllln a va
r1as empresas, para que se ocupe de las cuestiones de prevención y 

limitación de la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones 
en el 1 uga r de trabajo. 
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C A P I T U L O II 

·"LOS RIESGOS DE TRABAJO" 

·Para mayor comprensi6n de lo que se pretende exponer en la pre
sente tesis y para lograr un buen desarrollo de la misma, en este se
gundo capftulo hablarA de lo que abarca el DERECHO DE LOS PIESC..OS DE 

·TRABAJO, asf como de lo que son los mismos. 

El Maestro GUILLERMO CABANELLAS, textualmente nos senala que: 
"El Derecho de los Riesgos de Trabajo, abarca todo lo relativo a la 
proyecci6n jurfdica de los accidentes, enfennedades y, en peneral, de 
los siniestros que a los trabajadores pueden·ocurrirles, en ocasi6n 
de sus servicios o durante ellos, asf como lo referente a las medi
das de seguridad e higiene que previenen o atenúan dichos riesgos. -
Comprende el Derecho de los Riesgos de Trabajo, no sólo las medidas 
preventivas y de seguridad que pretenden evitar o aminorar los posi
bles accidentes a los trabajadores, sino tarrtlién la atencf6n mAdica, 
ho.spitalaria y farmacé1Jtica, además de la responsabilidad que contrae 

aquella parte que dentro del contrato de trabajo asume los riesgos -
que pueden producirse en conexi6n con el cumplimiento de dicho contri!_ 
to". (14) 

1.- CONCEPTO DE RIESGO DE TRABAJO 
Como vemos el Maest;·o CABANELLAS nos expone, y rruy ampliamente 

todo lo que abarca el Derecho de los Riesgos de Trabajo, pero para ~ 
demos referir m.1s concretamente a los RlESf..05 DE TRABAJO, primero -
hay que saber ·que significan, y así nuestra Ley Federal del Trabajo 
nos da .en su Artfculo 473, una definici6n ll'llY clara de los mismos, de 
la siguientelñanera: "Riesgos de Trabajo son los accidentes y enfer
medades. a que están expuestos los traoaJadores en ejercicio. o con mo
tivo del trabajo". La Ley Federal del Trabajo vi!]ente, cant>ia el tA.!: 
mino Riesgo Profesional por el de Riesgos de Trabajo, por ser este -

último mucho m&s claro. 

(14) GUILLERMO CABANELLAS, "Derecho de los Riesgos de Trabajo". 1968, 
Pag. 11. 
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Segan la doctrina el Riesgo de Trabajo. se nos presenta como un 
evento al que se encuentran expuestos los trabajadores por causa o r.!!. 
z6n de la labor o tarea que ejecutan por cuenta ajena; ésto es. como 
consecuencia de su trabajo o durante el ejercicio de éste. 

En mi opini6n una definici6n amplia y acertada de Riesgo de Tr.!!. 
bajo es la siguiente: 

Riesgo de Trabajo: "Es el acontecimiento eventual dañoso al -
que est~ expuesto el trabajador en ocasi6n de su trabajo, durante su 
ejercicio y con motivo de éste, que puede traerle consecuencias 'que 
impliquen una disminuci6n o pérdida total, ya sea temporal o permane!!_ 
te de su capacidad ffsica o rrental. afec~ndole en su capacidad pro
ductiva, o en su vida social o familiar, o asimismo como individuo -
normal, o bien la muerte". 

De esta definici6n desprendemos los si9uientes elementos: 

a) "UN ACONTECIMIENTO EVENTUAL DAÑOSO": Es un acontecimiento 
eventual. porque es un suceso que puede darse o no; dañoso, porque -
el acontecimiento al real izarse debe causar un daño al trabajador, 
es decir un perjuicio o menoscabo en sus aptitudes físicas y/o ment.!!. 
les, ya que si no causa daño alguno es un evento sin consecuencias y 
no puede constituir un riesgo. 

b) "AL QUE ESTA EXPUESTO EL TRABAJADOR EN OCAS ION DE SU TRABA 
JO. DURANTE su EJERCICIO y CON ...invo DE EL": Ya que todo trabajador 
puede sufrir un evento dañoso en raz6n de su trabajo, es decir el he
cho del trabajo lo expone a la eventualidad de un riesgo que le cause 
un daño, al cual no estarfa expuesto si no hubiera P.stado en el tra
bajo, por ejemplo: Un trabajador que al accionar la máquina con la 
cual realiza su labor. ésta se le viene encima caus~ndole la pérdida 
de una mano. Si el trabajador en lugar de ir a trabajar ese día hu
biese permanecido en su casa seguramente no hubiera sufrido el ries
go antes descrito, por lo que fue el trabajo lo que lo expuso a su
frir ese riesgo. 

Ahora bien. afirmo que puede ser en ejercicio o con motivo -
del trabajo, porque para que el evento dañoso se considere riesnn -
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de trabajo no necesariamente éste tiene que ocurrir durante el desem
peño del misrro; sino que también puede ocurrir en tr&nsito, es decir 
durante el trayecto que sigue el trabajador de su domicilio al lugar 
de trahajo y de éste a aquél, ya que si el trabajador no se hubiera 
dirigido a su trabajo no hubiera seguido ese trayecto, y por lo tanto 
no hubiera estado en el lugar del evento dañoso al ocurrir éste, por
que seguramente estarfa en algún otro lugar. De lo anterior que afi.!:. 
me que constituye riesgo de trabajo: "El acontecimiento eventual da
ñoso que sufra el trabajador con motivo de su trabajo". 

Aclaro al respecto que si el evento dañoso no acontece en raz6n 
del trabajo, durante su ejercicio o con motivo de él, entonces ya no 
se considerar& riesgo de trabajo, sino simplemente riesgo. En este 
sentido es oportuno citar una ejecutoria de la Suprema Corte de Jus-

·_ticia de la Nación que nos dice: 

Accidente de trabajo, elementos del: Son elemen-
· tos necesarios para configurar un accidente de c~ 

rácter profesional: 

a) Que el trabajador sufra una lesi6n. 

b) .. Que le origine en fonna directa la muerte o 
una perturbaci6n funcional, pennanente o ti!!!! 
poral y; (aqui no5 parece adecuado aclarar 

que es discutible establecer que se entiende 
.por "en fonna directa", porque si la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n se refiere a 
que la consecuencia dañosa sea originada por 
el evento ocurrido con motivo y en razón del 
trabajo y no por causas anteriores a éste o 
por un grave descuido voluntario posterior 
del trabajador dañado, entonces estamos de 

acuerdo). 

c) Que dicha lesi6n se ocasione durante, en -
ejercicio y con motivo de su trabajo. De -
manera que si s6lo se deiruestran los dos -

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



primeros elementos y no este último, o sea 
que el trabajador sufrió el accidente en el 
ejercicio o con motivo de su trabajo, es de 
estimarse que no se configura el accidente 
de trabajo con carácter profesional.· (15) 
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c) "QUE PUEOE TRAERLE CONSECUENCIAS QUE IMPLIQUEN UNA DISMINU
CION O PERDIDA TOTAL, YA SEA TEMPORAL O PERMANENTE DE SU CAPACIDAD FI
SICA O MENTAL, AFECTANDO SU CAPACIDAD PRODUCTIVA, O SU VIDA SOCIAL O 
FAMILIAR, O ASIMISMO COMO INDIVIDUO NORMAL, O BIEN LA MUERTE": ~il que 
para que se de el riesgo de trabajo se requiere que el evento dañoso 
produzca el daño en el trabajador, causándole ya sea incapacidad par
cial, total, temporal o permanente, la muerte o alguna enfermedad co~ 
siderada como profesional, ya que si se produce un evento dañoso; que 
sólo cause daños materiales, tales como en los utensilios o bienes de 
trabajo, quizá se podría hablar de una disminución momentánea en la C_! 

pacidad productiva, pero si no existe un daño físico o mental en el -
trabajador no se puede hablar de "riesgo de trabajo". Ahora bien, pu~ 
de suceder que el riesgo de trabajo no traiga como consecuencia una -
disminución en la capacidad productiva del trabajador en su puesto, 
pero si afectar su vida social o familiar y/o a él mismo como indivi
duo normal, por ejemplo: Un trabajador que depende tan solo de sus -
ojos y manos para manufacturar algún producto y éste es su trabajo, 
pero por un evento dañoso ocurrido en el trabajo, tal como el desplo
me de una viga que le cae en un pié y el trabajador queda cojo perma
nentemente, ésto no afectará su trabajo ni su capacidad productiva, -
pero si su vida familiar, social y a él mismo como individuo otrora 
normal. En este caso creo poder afinnar que se trata de un "riesgo 
de traba.; e". 

(15) Informe de 1975, 4a. Sala, pag. 53. 

Ejecutoria: Aprobado Decisión 2975 Hipólita López Hernández, 
12 de Noviembre 1973. SV 
A.O. 2011/75 Angelina Rafael Vda. de Gallegos y 
Otra, 21 de Agosto de 1975.- V 
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2.- CONCEPTO DE ACCIDENTE Y ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Los riesgos de trabajo se clasifican tradicionalmente en ACCI
DENTES Y ENFERMEDADES del trabajo. 

A). CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Uno de los riesgos ~s frecuentes que puede sufrir el traba
jador es el accidente de trabajo, porque su incidencia fisica, moral 
y econ6mica ofrece distinta intensidad, según el caso, llegando IT'll

chas veces a anular la capacidad laboral de la victima en forma defi
nitiva. Los accidentes de trabajo constituyen un !)robl ema social, con 
repercusiones en el campo jurídico, ya que ellos ocurren en ocasi6n 
de la prestaci6n de trabajo. 

Accidente para el Derecho Laboral es sin duda; "aque1 suceso 
involuntario que origina un daño para el trabajador". 

Para UNSAIN, accidente de trabajo, es; "todo hecho que, produ
cido como consecuencia del trabajo, origina un daño al trabajador". 
Asf GUILLERMO CABANELLAS, dice que, "cabe afirr•ar que es accidente -
del trabajo el que se ocasiona por la actividad laboral que desarro
lla la víctima, ésto es, todo hecho, sea cual sea su naturaleza, mo
dalidad o intensidad, que como consecuencia de la ejecuci6n del tra
bajo, o en ocasi6n de éste, le provoque al trabajador lesiones corpQ 
rales o cualquier anomal ia en su organismo o en su funcionamiento". 

En nuestra legislaci6n, la Ley Federal del Trabajo lo define -
en su Artfculo 474, como sigue: "Accidente de trabajo es toda 1e
si6n orgánica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la 
lfllerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del traba
jo, cua 1 esqui era que sean el 1 uga r y el tiempo en que se presten. 

Adem<!s los que se produzcan al trasladarse el traba,iador directamen
te de su domicilio al 1 ugar del trabajo y de éste a aquél". 

El Dr. NESTOR DE BUEN, nos hace ver acertadamente, que eviden
temente el legislador confunde el accidente con sus consecuencias, -
ya que el accidente no es, ni una lesi6n orgánica, ni una perturba

ci6n funcional, ni la l!'Llerte. Estos acontecimientos serán, en todo 
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caso, la consecuencia del accidente. El accidente es simplemente un· 
"suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para 
las personas o la.s·cosas", seglln lo expone el Diccionario de la Len

·gua Española (Edición 1g7D). De la eventualidad del suceso podrá r~ 
sultar. la lesión orgánica o funcional o la muerte. 

Estas serán las consecuencias del accidente y, por lo tanto los 
riesgos de trabajo. {16) Por lo que propongo que una definición de 
accidente de trabajo ~ás completa serfa la aue agregando al principio 
de la adoptada por la Ley Federal del Trabajo, lo siguiente: "~quel 

suceso eventua 1 involuntario que causa a 1 trabajador ... ", de ta 1 ma
nera que quedaría como sigue: "Accidente de trabajo es aquel suceso 
eventual involuntario que causa al trabajador lesión Of1lánica o oer
turbación funcional, inmediata o posterior, o la rruerte, producida -
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera 

que sean el lugar y el tiempo en que se preste. '·· 

Quedan incluidos ºéri la definición anterior los accidentes aue 
se produz~a~",~l tr~si~darse el trabajador directamente de su dol"ici
lio al lugar ~el trabajo·y de éste a aquél". 

·Algunas autores afirman: "Los riesgos de trabajo pueden causar 
dos tipos de dañas al organismo: una instantáneo y otra progesivo, 
siendo el primero consecuencia de los accidentes de trabajo, y el s~ 
gundo, de las enfermedades profesionales. El accidente de trabajo 
se caracteriza, pues, por la instantaneidad, a sea por la acción re
pentina de una causa exterior que provoca una lesión aniánica o per
turbación funcional, inmediata o posterior o la muerte producida en 
ejercicio o con rr.otivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y 
el tiemp~ en que se oreste". 

No estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, porque ailn 
cuando es cierto que un accidente es un acontecimiento repentino que 
causa un daño inmediato o posterior, ya sea físico o mental. Una en
fermedad de trabajo puede ser causada por un acontecimiento no pro-

(16) NESTDR DE BUEN L. "Derecho del Trabajo", 1974, pag. 561 y 5€2. 
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gresivo, es decir por un suceder instantáneo, e incluso por un acont~ 
cimiento al que podemos denominar "accidente", por ejemplo: 

"Ciertas empleadas bancarias al encontrarse desem
peñando sus labores son asaltadas por unos indivi
duos, los cuales realizan en ellas actos de violen, 
cia e incluso ataque sexual. Dando por resultado 
una vez conclufdo el ataque que una de las emplea-
das "se encuentra en estado de shock" y aunque le 
hablen no responda, por lo que tendr! que recibir 
un tratamiento psiqui<l'.trico para tratar de que -
vuelva a la nonnal idad". En nuestra opinión esta 
trabajadora sufrió un accidente que le provocó -
una enfennedad de trabajo de tipo psicológico y 
puede suceder que esta enfermedad le produzca una 
incapacidad que puede ser total o parcial, ya sea 
temporal o pennanente. El suceso antes descrito 
constituir& una enfennedad de trabajo producto de 
una acción repentina que produce un daño no pro
gresivo, es decir inmediato en el trabajador afe~ 
tado. lO es acaso necesario que sean asaltadas 
constantemente para causar un grave trauma osicológico 
y se pueda entonces hablar de "enfennedad de trabajo"? 
Creemos que no. 

Ahora bien, por otro lado existe una serie de enfennedades de 
las denominadas "contagiosas" y las cuales se pueden adquirir con -
un simple contacto; sin necesidad de una acción continua sobre el -
trabajador afectado, por ejemplo: 

"El personal de un hes pita l , ti ene contacto con una 
persona que está enferma de hepatitis en etapa de 
"incubación", por lo cual aún no se le manifiesta, 
ni ella sabe que está enfenna (siendo éste el pe
rfodo más contagioso), al hacerle un análisis den
tal o por cualquier otra circunstancia se contagian 



algunos empleados y posteriormente se detecta la 
enfennedad, pero después de que ya han sido con
tagiados". Esta en nuestra opinión es una "en
fenredad de trabajo" adquirida por una acción -
instantánea y no continua en razón y con motivo 
del· trabajo. 

B). CONCEPTO DE ENFERMEDAD DE TRABAJO 
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Aunque al final del inciso que antecede ya comenzamos a hablar 
un poco sobre enfermedad de trabajo al mencionar la distinción que -
hacen los autores entre accidentes y enfent'edad de trabajo, ahora t.Q. 
ca en este inciso explicar que se entiende por enfermedad de trabajo 
o mejor dicho cual es su definición. 

Algunos autores dicen: Enfertl'edad de trabajo, es todo daño al 
organismo que se produce en forma progresiva que sobreviene al trab!_ 
jador como consecuencia de la clase de trabajo que desempeñe. Este 
concepto es seguido por nuestra Ley Federal del Trabajo, que en su 
Artfculo 475 define la enfermedad de trabajo como: "Todo estado pa

tológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su 
origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se 
vea obligado a prestar sus servicios". 

De estos conceptos de enfermedad de trabajo se desprende que -
para que exista tal, deben darse los siguientes elementos: 

1). Un daño al organismo aue se produce en fonna progresiva, 
que sobreviene al trabajador, o sea que poco a poco le va causando 
daño al trabajador, característica que distingue a la enfermedad de 
trabajo del accidente, ya que éste como se menciona antes se produce 
en fonna instantánea. Cuestión con la cual no estoy de acuerdo como 
ya afinné anteriormente. 

2). Que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio 
en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, es de
cir que la causa que produjo la enfellTledad, ha de tener relación con 
el trabajo, porque de no ser así se produciría una enfermedad ordin!_ 
ria. 

TESIS CON 
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La Ley Federal del Trabajo, adopta en su Artfculo 513, una ta
bla de enfennedades de trabajo, la cual nos sirve para establecer -
qué padecimientos, en relaci6n con cada profesic5n serán consideradas, 
invariablemente enfennedades del trabajó. 

La tabla de enfermedades de trabajo, no es limitativa, sino -
enunciativa, o sea, que enuncia lo que la ciencia médica tiene por -
cierto y para evitar 1 itigio~ innecesarios. Pero esta enumeracfc5n de 
enfermedades del trabajo no impide a la autoridad de trabajo que.en 
un momento dado estime como enfenne~~d profesional algún padecimiento 
que no se encuentre en esta tabla. Esto que establece la propia -
ley laboral de que la tabla de enfenr.edades contenida en el Artfculo 
513, es enunciativa y no limitativa, refuerza la afinnaci6n hecha por 
nosotros en el sentido de que, si una enfent'edad se adquiere en fonNI 
instantánea y en base a una acción repentina, comprobándose que se -
adquirió en ejercicio o con motivo del trabajo, estamos en presencia 
de una auténtica "enfennedad de trabajo", alln y cuando ésta no encu.! 
dre en la descripción que de enfennedad de trabajo hace la Ley Fede
ral del Trabajo en el antes mencionado Articulo 475 al decir: " ... d~ 
rivado de la accic5n continuada ... " 

Lo anterior que hago notar es de importancia, ya que debemos 
prevenir un hecho que es rruy posible se de en la práctica, ejel!lplo: 

"Vamos a suponer que un trabajador sufra una enfer
medad producto de una acci6n repentina en ejercicio 
y con motivo de su trabajo. Este trabajador reclama 
los beneficios o reparaciones que en su favor esta
blecen la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del 
Trabajo, pero los abogados patronales, asf col"IO los 
del Seguro Social, mañosamente aducen que no se tr!_ 
ta de una "enfermedad de trabajo" ya que ésta no se 
adecúa a 1 a dese ri pe i 6n 1ega1 . Consideramos que si 
se derruestra que la enfennedad se adquirió en ejer
cicio o con motivo del trabajo, es "enfermedad de 
trabajo" independientemente de que se adecúe o no -
a 1 tipo 1ega1 . 



Ahora bien, puede suceder que le den la raz6n al 

argumento de que no es "enfennedad de trabajo", 

y ésto puede evitar que el trabajador afectado 

reciba la asistencia médica adecuada, ni el ingr!_ 

so en dinero que requiere para él y su familia, 

no obstante su mayor necesidad en raz6n de su en

fermedad que implica gastos mayores, ocasiomfodo

le en esta fonna un grave perjuicio, al igual -

que a su familia y a la sociedad. Considera~os 

que esta decisi6n equivocada afectaría a la so

ciedad, porque el hecho de que un trabajador y 

su familia carezcan de lo m&s indispensable es 

de interés social, adem&s porque puede orillar 

a esas personas, otrora productivos y benéficos 

para la sociedad, a real izar actos del ictuosos 

para tratar de cubrir sus necesidades inmedia

tas y as f cobrar 1 a deuda a una sociedad que no 

los supo respetar como ciudadanos integrantes de 

la misma y les negó su ayuda cuando m.ís la requ!_ 

rfan, forz&ndolos a robar, secuestrar, etc., pa

ra poder sobrevivir. Es por ésto que es necesa

rio que nuestra ley laboral, contenga una adecu!_ 

da definición de "enfennedad de trabajo". Sien

do labor de nuestros legisladores a111ol iar la de

finici6n contenida en el Artículo 475 para que 

también abarque los casos de enfennedad de tra

bajo, adquirida por una acci6n repentina". 

Para nosotros la definición adecuada serfa: 
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Enfermedad de trabajo: "Es todo estado patol6gico físico o -

mental, derivado de una acci6n continuada o re~entina oriainada por 

una causa que tenga su origen durante el ejercicio o con riotivo del 

trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a µres

tar sus servicios". 
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Ahora bien, también surge otra duda; si se considera accidente 
de trabajo también a los que se produzcan al trasladarse el trabaja
dor directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a -
aquél. lSe deberá considerar enfermedad de trabajo, la adquirida en 
el trayecto directo del domicilio al lugar de trabajo y de éste a -
aquél?, aclaramos que nos referimos a las adquiridas tanto por una -
acci6n continuada como por una repentina. 

Ejemplo de enf ennedad adquirida en trayecto en base a una ac
ci 6n continuada. "El trabajador que tiene que pasar por lugares co.!!. 
taminados y poco a poco se va dañando su organismo". 

Ejemplo de enfermedad adquirida en trayecto en base a una ac
ción repentina. "En una empresa con transporte propio que recoge de 
sus domicilios a los trabajadores y los lleva a la empresa y luego 
de ésta a aquél, si un trabajador enfermo contagia a otro que se sie..!!. 
ta con él en el trayecto". 

Pues consideramos que si la empresa no tiene un transporte pro
pio sería materialmente imposible probar donde, cuando y como se ad
quiri6 la enfermedad. 

En cuanto a la pregunta planteada, considero que si son "enfer 
medades de trabajo" las adquiridas en trayecto, el problema se pre
sentaría en poder determinar esta circunstancia. 

3.- CONSECUENCIAS DEL RIESGO DE TRABAJO 

Al producirse un riesgo de trabajo, pueden resultar las siguie.!!_ 
tes consecuencias: Muerte del trabajador, o bien Incapacidad del tr!_ 
bajador. La incapacidad a su vez se clasifica en temporal o permane.!!_ 
te, ya sea total o oarcial. 

LA INCAPACIDAD TEMPORAL, como la define la Ley Federal del Tr!_ 
bajo, "es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita par
cial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por al!Jlln 
tiempo". es decir, que esta clase de incapacidad implica el tiempo -
en que el trabajador está incapacitado para desempeñar sus labores. 

TESIS CON 
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LA INCAPACIDAD PERMANENTE, puede ser parcial o total. PARCIAL, 
cuando queda el accidentado inh~bil para el desempeño de alguna clase 
de trabajo, ya que como señala la ley a la que hacemos menci6n la "In 
capacidad permanente parcial, es la disminuci6n de las facultades o 
aptitudes de una persona para trabajar". Y TOTAL, cuando queda abso
lutamente incapacitado para desempenar cualquier clase de trabajo. -
Asimismo, nuestra ley nos dice que la "Incapacidad pennanente total 
es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposi
bilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida". 

¡, 

Por ésto, la legislaci6n mexicana sobre riesgos de trabajo in-
demniza las consecuencias que acarrean los mismos, ya sea porque re
sulte una incapacidad para seguir trabajando, o produzca la muerte. 

4.- LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

La filosoffa de los riesgos de trabajo, se pone de manifiesto 
al examinar las teorfas de la responsabilidad que de ellas deriva, y 
es que si un trabajador ofrece su salud y su integridad corooral al 
servicio del patrtln, cualquier menoscabo que en ellos se produzca, -
como consecuencia directa o indirecta del trabajo, debe ser compens_! 
do de alguna manera, al trabajador o a quienes dependen econ6micamen 
te de él. El tratadista JUAN D. POzzoPAds dice que: "La legisla-
ci6n contemporánea reconoce universalmente el derecho del trabajador 
a ser indemnizado por el empleador deudor directo de esta obligaci6n, 
aún cuando se reconoce que dada la repercusi6n social de esta clase 
de daños, la sociedad es también deudora de esta seguridad de carác
ter econ6mico que contribuye a evitar el dasamparo del individuo, -
aportándole una asistencia econ6mica que le ofrezca un mfnimo de con 

(18) -
diciones para una vida dig"""· El r.aestro CASANELLAS, náce notar -
que el derecho de los riesgos del trabajo, se separa de los llamados 
seguros sociales, por cuanto éstos tratan de la asistencia del trab_! 
jador como integrante de la sociedad, en tanto, que, aquel derecho 
comprende la responsabilidad que se genera con ocasión del trabajo 
y como consecuencia de la ejecución del contrato del mismo nombre, 
responsabilidad que no debe aglutinarse con la legislaci6n de los 

(17) JUAN D. POZZO, Derecho del Trabajo, Tomo 111, Buenos Aires, 1949. 
( 18) GUILLERMO CABANELLAS, "Derecho de los Riesgos del Trabajo", Edi t.Q. 

res Libreros Lavalle 1328, Buenos Aires, 1968, pagas. 12 y 13. 
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seguros sociales. Si bien es cierto que el derecho de los riesgos de 
trabajo se separa de los seguros sociales como lo señala el maestro 
CABANELLAS, también es cierto que se encuentran fntimamente ligados, 
ya que actualmente la Ley del Seguro Social subroga al Instituto Me
xicano del Seguro Social la responsabilidad que la Ley Federal del -
Trabajo impone a los patrones, cuando éstos han asegurado a los tra
bajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social y han pagado las -
cuotas respectivas. 

Las normas jurfdicas que se refieren a la responsabilidad del 
patrón, en el caso de que los trabajadores dependientes sufran las -
consecuencias de accidentes durante la prestación de sus servicios, 
aan cuando en su producción no exista culpa de los priweros, consti
tuyeron una novedad jurfdica a fines del siglo pasado. Hasta enton
ces predominó el principio romanista, de que no existe responsabili
dad sin culpa. Este principio habfa sido aplicado en materia labo
ral durante siglos, porque los accidentes de trabajo fueron pocos e 
intrascendentes, dadas las caracterfsticas de los regfmenes de erg~ 
nizaci6n del trabajo y de la ausencia de la máquina de vapor o elé.f. 
trica, indudable factor de la ~ltiplicación de accidentes. 

El advenimiento de la gran industria, a partir especialmente 
del Siglo XIX, transformaron las condiciones de trabajo. Desfila-
ron una serie de doctrinas civilistas que trataron de encontrar la 
solución al problema de la reparación de los accidentes del traba-
jo. Pero aan asf,existía el problema procesal de que la carga de 
la prueba se Guedaba para el actor y la lentitud del proceso que i.!!! 
pedfa un resarcimiento r&pido al obrero incapacitado. Como lo se~a
la el maestro DE LA CUEVA, dentro de ese sistema, la responsabilidad 
de los empresarios era ilusoria; oues, para que prosperara una acción, 
debía probar el trabajador accidentado: 

a) La existencia del contrato de trabajo; 
b) Que el obrero habfa sufrido un accidente; 
c) Que éste había ocurrido como consecuencia del trabajo de~~ 

rrollado; 
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d) Que el accidente se debfa a culpa del patr6n, ésto es, que, 
por acto u omisi6n del empresario, por su imprudencia en la 
ejecuci6n o por negligencia al no ejecutar lo que habrfa d~ 
bido hacer, había acontecido el accidente. (19) 

Fue junto con el desarrollo del derecho laboral, cuando surgie
ron en materia de accidentes del trabajo otros fundamentos de la res
ponsabilidad patronal. Se 11 eg6 a considerar que la responsabilidad 
de los riesgos debfa configurarse como una responsabilidad objetiva, 
imputable siempre al patr6n, salvo en casos de excepci6n, expre~.ame!!. 

te señalados en la ley. Así se invertfa la carga de la prueba, co
rrespondía al patr6n acreditar la existencia de una excluyente de -
responsabilidad, por otra parte result6 poco pr~ctica, en cuanto ha
cia depender el resarcimiento del daño de la solvencia del patr6n, la 
que con mucha frecuencia no existía. Por ello naci6 la idea de repa~ 
tir la responsabilidad entre todos los miembros de la colectividad, 
idea que constituye la esencia del Seguro Social. Ya que hoy preocu
pa no s6lo el resarcimiento econ6mico de la vfctirna del accidente si
no también la disminuci6n de tales infortunios por medio de una ade
cuada protecci6n contra los ries9os de trabajo. Por ello la tenden
cia universal es de incluir los accidentes de trabajo en la seguri
dad social, como uno de los tantos riesgos que el individuo est~ ex
puesto a sufrir, y cuyas consecuencias la comunidad social trata de 
solucionar por medio de los seguros sociales. 

Según algunos autores, el hecho de que el Seguro Social se ex
tienda cada vez 111.!s en nuestro país, de ninglln modo invalida las di_i 
posiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de riesgos, -
pues si bien la responsabilidad por los mismos, traducida en las in
oemnizaciones, que señala la Ley del Trabajo, se ila sustituido con -
otros medios compensatorios, propios de un nuevo concepto de la Se
guridad Social, no por ello ha desaparecido el régimen sobre el rie~ 

go profesional establecido por la Ley Federal del Trabajo, sino que 
existe una·concurrencia de leyes en la materiél. 

(19) MARIO DE LA CUEVA.- "Derecho Mexicano del Trabajo", Tomo II, -
Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1964, pag. 39. 
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5.- BREVE EXPOSICION Y EXPLICACION DE LAS TEORIAS MAS IMPORTANTES 

DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS PIESGOS DE TPABAJO. 

A) Teorfa de la Culpa.- Esta teorfa, tiene una naturaleza de 

Derecho Civil, y su fundamento descansa en la idea de que el trabaj~ 

dor tenfa derecho a exigir una indemnización por parte del patrón en 
caso de accidente de trabajo, siempre que lograra probar la culpa -

del empresario. Tiene su origen en el Código Civil Franct'!s, que ex

presa: "Todo hecho humano que cause a otro un daño, obliga a aquél 
por ·culpa del cual el daño se ha producido, a repararlo". De manera 

que los trabajadores que sufrían un daño no podfan reclamar indemni

zación del patrón, sino acreditaban que la culpa sobrevino del mis

mo. Es obvfo que este sistema imponfa a los trabajadores cargas -
procesales imposibles. La aplicación de esta teoría no solucionaba 
el problema, porque la mayoría de los accidentes provienen de caso 
fortuito o fuerza mayor, por lo que invocando la teoría de la culpa, 

Jl'UChfsimos accidentes quedarían desamparados. 

B) Teoría de la Responsabilidad Contractual.- Uno de sus -

principales exponentes, en Francia SAUZET (1883), fonrula su teorfa 
en los siguientes ténninos: "El contrato de trabajo i111pone al patrón, 

entre otras obligaciones, la de velar por la seguridad de sus obre

ros, y, por tanto, la de restituirlos sanos y salvos a la salida del 

trabajo". Todo accidente de trabajo hace pesar, sobre el patrono, -
una presunción de culpa. <2e6 m.!s importante de esta tesis es que in
vie"rte la carga de la prueba, dejándola al patrón. 

El fundamento de 1 a teoría de 1 a responsabilidad contractual , 
es que el derecho de reparación respecto a los accidentes del traba

jo sufridos en ocasión o durante la prestación de ~us servicios por 

el trabajador no deriva de una culpa del patrón o empresario, sino 

del propio contrato de trabajo; pues éste impone, co~o obligación 

esencial, la de devolver al trabajador, después de cumplidas sus t~ 

reas en la misma forma que la empresa lo había recibido, ésto es, 
sano y libre de toda lesión. Esta teoría mal llamada contractual -

es errónea, pues nadie sostendrá que el patrón consciente voluntari~ 

(20) Mencionado por GUILLERMO CABArlELLAS.- "Derecho de los Riesgos -
ce Trabajo", Editores Libreros Lavalle 1328, Buenos Aires 1968, 
pag. ,281. 
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mente en contraer una responsabilidad provocada por accidentes que"!!. 

chas veces pueden producirse por imprudencia del mismo trabajador. 

Ademc1s esta teorfa descansa sobre una responsabilidad contractual fiE_ 
ticia, ya que en ningan contrato se establecía. Por lo aue bien sos

tiene el Dr. DE LA CUEVA, esta responsab?:H~ad cuando existiera, "te.!!_ 
drfa un origen legal, y no contractual". Ya que es la ley, y no el 

contrato, la que impone la obligaci6n de reparar los dai'los que en oc~ 
si6n o durante el tra~ajo sufra el trabajador si la obligaci6n fuera 
contractual, bastarfa con que el patr6n o empresario, declinara esa 

obligaci6n de su parte para eximirse, en tal supuesto, de toda l'espo.!!. 

sabilidad. Tiene adem;fs el patr6n la posibilidad de liberarse cuando 

prueba que el riesgo se deriv6 de caso fortuito, fuerza mayor o culpa 
del propio trabajador. 

C) Teorfa del Caso Fortuito.- Su fundamento se basa en la CO.!!. 

sideraci6n de que, quien obtiene una utilidad de una persona o de -
una cosa, justo es que asuma los riesgos originados por el empleo o 

el uso de esa persona o cosa. BIELSA al respecto dice que "la teoría 

del caso fortuito conduce a la soluci6n del problema por medio de una 
modificaci6n en el régimen legal del contrato de locaci6n de obra; mE 

dificaci6n que consiste principalmente en incluir en las obligaciones 
del patr6n la de indemnizar al obrero del daño que sufra col"o conse

cuencia del accidente que ocurra en el trabajo, no sólo por culpa del 
patr6n, sino también del dai'lo producido por caso fortuito o por su 
culpa propia". (22) 

. (23) 
Para el maestro GUILLERl"O CABANELLAS, esta teorfa tiene de ne-

gativo que elimina la fuerza mayor y admite el caso fortuito como -
causal de responsabilidad, separando así conceptos íntil'lilmente uni

dos, que no admiten esa posible escisi6n. Esta teoría elimina la -

obligación de indemnizar en los casos de fuerza mayor. Pero tambH!n 

tiene el mérito de ser el antecedente inmediato de la teoría del rie~ 

go profesional . 

(21) MARIO DE LA CUEVA.- "Derecho Mexicano del Trabajo", Tomo II, Edi 
torial Porraa, S.A., México, D.F., 1964, pag. 44. -

(22) BIELSA, "La culpa en los accidentes", 2a. Edic~ón, Buenos Aires 
1926, pag. 106. 

(23) GUILLERMO CABANELLAS, "Derecho de los Riesgos del Trabajo", 1968, 
pag. 290. 
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D) . Teorfa de la Responsabilidad Objetiva.- LEON DUGUIT, encue~ 
'"""'t'ra· en· el lii el reflejo de una evoluci6n en sentido socialista. Dice 

que lo que se plantea en esta tesis no es una cuesti6n de imputabili
dad, sino solamente una cuesti6n de riesgo. La naturaleza de esta -
teorfa es de Derecho Civil, y "se funda especialmente en el concepto 
jurídico de que el daño causado por las cosas debe ser reparado por 
sus dueños, por quien las utiliza o de ellos se sirve. Sin necesidad 
alguna de que participe la idea de culpa, la acción de la cosa engen
dra lá responsabilidad de la persona a que pertenece, a quien sirve 
o d.e la que la tiene en custodia, sin intervenci6n del elemento prin
cipal subjetivo. Al estimar que el accidente proviene del motivo o 
c·ausa que se encuentra en la cosa, resulta lógico que sea el dueño -
de ésta quien soporte las consecuencias". (24) 

.De acuerdo a esta teoría la culpa pasa a un sequndo plano, bas
ta acreditar la relación de causa a efecto entre el riesoo y la cosa 
que lo produjo para que, autom4'ticamente nazca la responsabilidad de 
indemnizar. 

E) ·Teoría del Riesgo Profesional.- Se ha entendido por ries
go profesional aquel que un determinado trabajo o clase de trabajo -
engendra fatalmente para el que lo ejecuta con mayor o menor pelipro 
para l.a vida o salud, sea por lo nocivo de la materia que elabora, 
sea por lo insalubre del lugar donde trabaja o por el peligro cons
tante que el manejo de las m<iquinas o aparatos entraña, etc. Asf 
entendido el riesgo profesional, se refiere al obrero, pues el es -
quien sufre esas consecuencias del trabajo. (BIELSA). 

Aparece esta teoría consagrada en la Ley Francesa de 9 de -
Abril de 1898, que impuso a los jefes de empresa la responsabilidad 
derivada de los riesgos sufridos por sus obreros y e111pleados, por 
el hecho o con motivo del trabajo. Dos e~inentes maestros france
ses, ANDRE ROUAST y MAURICE GIVARD, resumieron magnificamente las 

('-4) :>!ENENDEZ PIDAL. "Derecho Social Español. 1952. Vol. II, pag. 
352. 
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ideas que concretaron en la f6nnula de la teorfa del riesgo profesio
nal: "Todo trabajo supone peligros, y particulannente el industrial. 
El patr6n que hace trabajar a un obrero lo expone al riesgo de acci
dentes. No se puede decir que haya culpa de su parte al exponer asf 
a su obrero, porque es una necesidad del progreso industrial y una 
consecuencia del maquinismo. Sin embargo, es evidente que esos pelj_ 
gros del trabajo son causa de accidente para el obrero, pues consti
tuyen una especie de venganza del progreso. No es justo que las vfE_ 
timas no obtengan una reparaci6n en los casos en que no pueden pro
bar la culpa del patr6n, la equidad indica que serfa una grave inju~ 
ticia. El patr6n obtiene un beneficio de esta utilería peligrosa y 
es equitativo que soporte los riesgos. El trabajador lesionado en 
su trabajo profesional debe ser indemnizado por aquél en cuyo prove 
cho realizaba el trabajo, para el patr6n, el accidente, es un ries
go profesional".(25) 

La tesis es evidentemente clara; consiste en atribuir a la in
dustria las consecuencias de los riesgos que la propia industria pr.2_ 
duce. Si el duei'lo de la !Mquina debe repararla para que le siga pro 
duciendo utilidad, justo es que también deba reparar el empresario 
las consecuencias que los riesgos acarrean a obreros y empleados. 

Antes de que fuera promulgada 1 a primera Ley Federal del Tra
bajo, en el C6digo Civil se incluy6 un capftulo destinado a los rie~ 
gos profesionales, inspirado en esta tesis misma que sirvi6 de fund_! 
mento posteriormente a la r·egl amentac:i6n l abara l . 

En el riesgo profesional no se discute la culpa del accidente; 
el obrero debe ser indemnizado, pero esa indemnización debe ser de 
acuerdo a la tarificaci6n establecida de antemano por la ley. 

Esta teorfa del riesgo profesional es la que ha prevalecido y 
ha sido adoptada por la totalidad casi de las legislaciones, es la de 
mayor arraigo. Entre nosotros aún inspira a la nueva ley. 

F) Teorfa del Riesgo de Autoridad.- ANDP.E ROUAST, fue el que 
fonnul6 la teorfa de autoridad y se basa en el principio de que la -

(25) Mencionado por GUILLERMO CABANELLAS, "Derecho de los Riesgos del 
Trabajo" ¡g68, pag. 301. 
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autoridad es fuente de la responsabilidad. POZZO, la expone como si

gue: "La i.dea de riesgo sigue constituyendo la base de la responsab.:!_ 

1 idad patronal, pero ella se justifica no en razón del peligro que r_! 
sulta del ejercicio de una profesión, sino como una consecuencia de 

la subordinadi6n que el contrato de trabajo impone al trabajador con 

relación al empleador". En realidad se trata de una tesis que desvfa 
la atencic5n del campo industrial, lugar donde tuvo mayor auQe la teo
rfa del riesgo profesional, para orientarla hacia otras actividades 

laborales que no utilizan m4quinas, pero que también entrañan rtesgos. 

G) Teorfa del Riesgo Social.- Su fundamento se basa en que no 

se puede imputar un accidente a una empresa detenrinada, posicic5n ún.:!_ 
camente admisible en una etapa inicial de la responsabilidad laboral. 
Como se~ala GARCIA OVIEOO, no se debe hablar de un riesgo profesional 

individual, sino de un riesgo social colectivo, por lo cual las con

secuencias del infortunio deben recaer sobre todo el mundo industrial 
y aún social, y no sobre detenninada empresa. Ya no se obliga indi

vidualmente al patr6n ni impersonall!'ente a la empresa a soportar los 

riesgos. sino que se considera que es la colectividad toda la que d_! 
be asumir a su cargo la responsabilidad derivada de los infortunios 

del trabajo, como uno de los tantos que acechan a todos los indivi
duos en situacic5n de inferioridad econc5mica. En cualquier caso en -

que un trabajador resulte vfctima de una situación que le impida ga
nar lo necesario para subsistir, debe encontrar la ayuda que el Est~ 
do presta con carácter general, y más que por su condición de traba
jador, por la situación de indefensión en oue se encuentra. (26) 

La teorfa del riesgo social, constituye el fundamento de los 
sistemas de seguridad social. En realidad el riesgo social se extie!l_ 

de más allá de las consecuencias perniciosas de la prestación laboral, 

de servicios y a través de los seguros sociales cubre contingencias 

ordinarias de la vida de los trabajadores, como son, por ejemplo: -
las enfermedades generales, la celebración del matrimonio, la matern.:!_ 

dad, la cesantía y la muerte. La teoría del riesgo social descansa, 

además en una razón económica, si se distribuye la responsabilidad -

(26) GARCIA OV!EDO CARLOS, "Tratado Elemental de Derecho,.s~o~c_.i:,::a.:.1-",,_ _______ ...., 
Madrid, Ed. Victoriano Suárez, 1934, pags. 372 Y 37 TESIS CQN 
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para hacer frente a ella con los recursos de toda Una colectividad, 
es obvio que siempre existirán recursos suficientes y que, por lo 
tanto, el trabajador no enfrentará el peligro de la insolvencia P!. 
tronal. 

Le evolucic5n \11 tima experimentada por la teorfa del riesgo -
profesional tiene por derivacic5n excluir de la responsabilidad, me
diante el seguro, a la empresa o al patr6n. 

Por mi parte, si bien estoy de acuerdo con el maestro GAPCIA 
OVIEDO, existe una responsabilidad social de reparar el daño e ~n
demnizar al trabajador que sufra un riesgo de trabajo, debido a que 
un trabajador que desempeña una actividad lícita, productiva o ben! 
fica para la sociedad, por este simple hecho la misma tiene la obl.i 
gaci6n de cuidar su bienestar personal y familiar como parte inte
grante de ella, además de corresponder en la exacta medida en que 
este ciudadano ha sido ll'til a dicha sociedad, pero es preciso acla
rar que este beneficio recibido por la sociedad es un beneficio in~ 
directo, resultando de que el trabajador al buscar su beneficio.per
sonal y el de su familia, desarrollando un trabajo por el cual reci
be un salario, beneficia en forma directa al patrc5n a quien se lo -
presta, al cual al proporcionarle riqueza con su fuerza de trabajo 
en forma indirecta como he dicho, le proporciona riqueza a su pafs, 
por lo que considero que la responsabilidad para con el trabajador 
es en la misma proporción en que 11\1 beneficia al patrc5n y a su so
ciedad, o sea, creo que debe existir y de hecho existe una responsa
bilidad que podemos denominar "mixta", el patr6n por una parte, ti~ 
ne una responsabilidad directa para con su trabajador de resarcirle 
el daño que le ocasionó un accidente o enfermedad con origen de su 
traoajo, toda yez que el patrón rec1b1ó un beneficio directo de la 
prestación del servicio del trabajador. Por lo cual, considero que 
el patr6n directamente debe responder indemnizando al trabajador o 
a sus beneficiarios en su caso y pagando los gastos médicos necesa
rios, y la sociedad por su parte tiene la responsabilidad indirecta 
para con el trabajador de vigilar y cuidar oue se le indemnice y 
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se· le proporcione y paguen los servicios médicos necesarios, lo cual 
lo puede hacer a través de los 6rganos respectivos, ya séa por con
ducto de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, mediante laudo que 
obligue al patrón a cumplir con su responsabil ida.d en los términos 
de la Ley Federal del Trabajo, o bien forzando al patrón a asegurar 
a su trabajador, trasladando al Estado parte de los beneficios que 
recibe por el servicio que le presta su trabajador en forma de cuo
tas obrero-patronales, que éste cubra a aquél, o bien proporcionan
do el Estado en forma rápida y adecuada a las necesidades del traba
jador, en ese momento las prestaciones que le corresponden y, repe.r 
cutiendo a su vez el importe de estas prestaciones al patr6n. 

Siendo este siste111a el que de una forma u otra, se pretende 
establecer en nuestro pafs, y, el cual considero es el lllifs adecua
do, naciendo la responsabilidad desde el momento en que el trabaj!_ 
dor inicia la prestaci6n 1e sus servicios bajo las órdenes de un -
patr6n, y mientras esta situaci6n perdure. Considero además que la 
carga de la prueba en todo caso debe ser del patrón, pues es éste 
quien tiene los elementos para acreditar lo contrario, es decir que 
el accidente sufrido por algún trabajador no fue originado ni moti
vado por el trabajo que desempeña, sino por una causa ajena a éste, 
y por tanto no ·constituye un riesgo de trabajo. En su caso el pa

trón podrá ser auxiliado en fonna indirecta por los órganos estata
les encargados de vigilar la seguridad social de los trabajadores. 

6.- OBLIGACIONES DEL PATRON EN CASO DE RIESG0, AS! COMO EN CUANTO 
A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA LEGISLACION MEXICANA 

Subsiste la obligación patronal de prevenir la realización de 
los riesgos de trabajo. Entre las principales obligaciones a cargo 
de los patrones están las siguientes: 

La obligación patronal de instalar las empresas, de acuerdo a 
los principios de higiene y seguridad ( que tiende al ~ismo fin: la 
conservación y mejoramiento de la.salud física en el trabajo), apa
recen consignadas en las fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX del Ar
tfculo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y nos dicen que: Son obl.! 
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gaciones del patrdn·: 

Fracción XVI.- Instalar de acuerdo con los principios de segu
ridad e higiene las fábricas, talleres, oficinas y dem.1s lugares en 
que deban ejecutarse las 1 abo res, para prevenir riesgos de trabajo y 
perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias pa
ra evitar que los contaminantes excedan los máximos permitido en los 
reglamentos e instructivos que ex pi dan las autoridades competentes. 
Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones 
en los términos que senalen las propias autoridades; 

Fracción XVII.- Cumplir las disposiciones de seguridad e higi~ 
ne que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes 
y enfermedades en los centros de trabajo y, en general en los lugares 
eh que deban ejecutarse las labores y, disponer en todo tiempo de los 
medicamentos y materiales de curación indispensables que senalen los 
instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazme!!. 
te los primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a las aut.Q. 
ridades competentes de cada accidente que ocurra; 

Fracción XVIII.- Fijar vi'siblemente y difundir en los lugares 
donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los re
glamentos e instructivo de seguridad e higiene; y 

Fracción XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medica~en
tos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los luga
res donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exi~ 
ta peligro de epidemia. 

Además, en el Artículo 512 de la misma ley, se senala lo si
guiente: En los reglamentos de esta ley se determinarán las medidas 
que deberán observarse, a fin de ¡:r~v~ri;r los riesr.os de trabajo y 

lograr que éste se efectúe en condiciones que aseguren la vida y la 
salud de los trabajadores. Y así el Reglamento r.eneral de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, tiene por objeto proveer en la esfera admi
nistrativa a la observancia de la Ley Federal del Trabajo en Mate
ria de Seguridad e Higiene, y lograr de este modo disminuir los acc_i 
dentes y enfermedades que se producen u originan en los centros de -
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trabajo. Nos sei'lala que los patrones o sus representantes, los. sindj_ 
catos titulares de los contratos colectivos, los trabajadores, las -
comisiones de seguridad e higiene, los encargados de la seguridad, -
los supervisores de seguridad y los médicos de las empresas, en su c~ 
so están obligados a cuidar de la estricta observancia de este regla
mento. Asimismo nos dice cuales deben ser las condiciones de seguri
dad e higiene que deben encontrarse en los edificios y locales de los 
centros de trabajo. Prevé y protege contra incendios; nos dice como 
operar, modificar y mantener el equipo industrial; cuando y como de
ben utilizarse las herramientas; como deben man'ejarse, transportarse 
y almacenarse los materiales, así como de las substancias inflamables, 
combustibles explosivos, corrosivos, irritantes y tóxicos. También 
sei'lala que deben hacer los patrones en caso de que existan contami
nantes, ruidos, etc., que alteren las condiciones del a~biente del -
centro de trabajo. Los patrones deben poner a disposición del trab.! 
jador equipos de protección persona·l que deber;S ser adecuado y efi
ciente como sería usar casco de seguridad o caretas, etc., seglln el 
trabajo a desempeñar. Las condiciones en general en el trabajo de
ben ser c6modas, limpias, lograr satisfactores para las primeras ne
cesidades como sería tener agua. etc. 

La responsabilidad de la seguridad y la higiene en el trabajo 
corresponde tanto a 1 as autoridades como a 1 os trabajadores y patro
nes. 

Con el objeto de estudiar y proponer la adopción de medidas -
preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, seº!. 
ganizar;S la Comisi6n Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en -
el Trabajo. 

En lo relativo a medidas de seguridad, la legislación.laboral 
trata: 

A) De prevenir los posibles riesgos que el trabajo provoca, a 
fin de impedirlos o, al menos, de disminuir sus consecuencias. 
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~) Admitiendo como hecho inevitable la realidad de esos ries
gos, de establecer cuales son sus resultados jurfdicos, principalme.!)_ 
te en orden a la responsabilidad derivada de los eventuales o posi
bles daños causados a la persona ffsica de los trabajadores. 

C) De arbitrar medios suficientes para hacer exigible la res
ponsabilidad proveniente de dichos riesgos. 

Lo anterior se logra con las inspecciones periódicas que rea-
l iza la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a las empresas,~ 
diante un inspector de trabajo, quien recomienda medidas de seguridad 
e higiene, y con base a la inspección realizada, la autoridad ordena 
se de cumplimiento a las medidas que indica, otorgando plazo para su 
cumplimiento, cuestión que de no ser cumplida por el patrón, se hace 
acreedor a una multa, el pago de la cual no exime al patrón de la -
obligación de dar cumplimiento con las medidas ordenadas. 

La vfctima de un accidente originado durante las obligaciones 
impuestas por el contrato de trabajo, o con motivo de ellas, aún cua!!. 
do en su producción hubiese contribuido el descuido, la impericia y 
aún cierta negligencia o descuido habitual en la profesión, debe re
cibir la correspondiente atención ~dica, y una indemnización sustit.!!,. 
tiva de la reducción de la incapacidad laboral resultante del accide!!. 
te. 

Por lo que la existencia de un riesgo de trabajo trae consigo 
responsabilidades concretas a cargo de los patrones que la ley men
ciona. Desde luego deben distinguirse dos situaciones: En primer 
tennino, que el riesgo traiga consigo una incapacidad; o en segundo 
lugar, que produzca la muerte del trabajador. En los casos de inca
pa.:idad, de acuerdo con el Artí.:ul.i .;s¡ de la Le; Federal del Traba
jo, que señala los derechos de los trabajadores en caso de riesgos 
de trabajo, desprendemos las obligaciones correlativas que se impo
nen a los patrones y que se pueden ennumerar en la siguiente fonna: 

A) Proporcionar asistencia médica y quirurgica, lo cual, en 
relación con las obligaciones de que habla el Articulo 132 de la -
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ley a .la que me estoy refiriendo, se traduce en la necesidad de con
tar con botiquines o puestos de socorro. 

B) Proporcionar la rehabil itaci6n que corresponda al trabaja-
dor. 

C) Hospitalizaci6n para el trabajador, cuando el caso lo re
quiera, que se ·podrá otorgar en hospitales propios o contratando se.r 
vicios de hospitales establecidos. 

D) Entregar al trabajador medicamentos y material de cura-
ci6n. 

E) Dar al obrero aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios. 

F) Pagarle la indemnizaci6n ·que corresponda, fijada en la ley. 

En los casos de muerte, la responsabilidad econ6mica se tradu
ce en dos pres tac ion 15: 

A) Dos meses de salarios por concepto de gastos funerarios. 

B) Una indemnizaci6n equivalente a setecientos treinta dfas -
de salarios, sin deducir la indemnización que percibi6 el trabajador 
durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad -
temporal. (Artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo). 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, nos senala quienes tienen de
recho a recibir la indemnizaci6n en caso de ITlJerte en el Articulo -
501. 

Son obligaciones especiales de los patrones, las contenidas 
en el Artfculo 504 de la ley a la que se hace menci6n y son las si
guientes: 

A) Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y mate
rial de curaci6n necesarios para primeros auxilios y adiestrar per
sonal para que los preste. 
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B) Cuando tengan a su servicio m&s de 100 trabajadores, esta
blecer una enfennerfa dotada con los medicamentos y material de cur~ 
ci6n necesarios· para la atenci6n médica y quinlrgica de urgencia. 
Estará atendida por personal competente, bajo la direcci6n de un me
dico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida -
atenci6n médica y quinlrgica, el trabajador ser& trasladado a la po
blac16n u hospital en donde puede atenderse su curación. 

C) Cuando tengan a su servicio m&s de 300 trabajadores, inst~ 
lar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario; o previo 
acuerdo con los trabajadores podrán los patrones celebrar contratos 
con sanatorios u hospitales. 

D) Dar aviso escrito a la Secretarfa del Trabajo y Previsión 
Social, al Inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación PenTlil
nente o a la de Conciliaci6n y Arbitraje, dentro de las 72 horas si
guientes de los accidentes que ocurran, asf como cuando se tenga co
nocimiento de la muerte del trabajador por riesgo de trabajo. 

El cumplimiento de las obligaciones que se refieren a la asis
tencia médica en el inciso c) del artfculo a que se hace mención, -
queda a cargo del patrón en la medida en que no esté obligado a pre_! 
tarla el I.M.S.S. 

7.- EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

'Por excluyente o exención, se entiende la situación de privi
legio o inrrunidad de que goza una persona o entidad para no ser com
prendida en alguna carga u obligación. Al hablar de excluyente de 
responsabilidad patronal se refiere a la ~ituación de inrrunidad en 
que se encuentra el patrón de que al ocurrir un accidente de traba
jo se vea excluido de la obligación de indemnizar al trabajador que 
haya resultado vfctima del siniestro. 

Las causas de exclusión de la responsabilidad patronal, están 
limitadas por la ley, y se encuentran contenidas en el Artfculo 488 
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··en' los· siguientes ténninos: "El patr6n queda exceptuado de las obli
gaciones que detennina el artículo anterior, en los casos y con las 

·modalidades siguientes: 

I.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en 
estado de etrbriaguez; 

II.- Si el accidente ocurre encontr&ndose el trabajador ba-
jo la acci6n de algan narc6tico o droga enervante, salvo que exista 
prescripci6n médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en 
conocimiento.del patr6n y le hubiese presentado la prescripci6n sus
crita por el médico; 

III.- Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una le
si6n por s1 solo o de acuerdo con otra persona; y 

.IV.- Si la incapacidad es el resultado de alguna rifta o in-
tento de suicidio. 

El patr6n queda en todo caso obligado a prestar los primeros -
auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un 
centro médico". 

Asimismo, nuestra Ley Federal del Trabajo nos seftala los casos 
en que no se libera el patr6n de responsabilidad, el Articulo 489 -
ennumera los siguientes casos: 

I.- Que el trabajador exp11cita o impl1citamente hubiese 
asumido los riesgos de trabajo; 

II.- Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del 
trabajador; y 

III.- Que el accidente sea causado por imprudencia o negli
gencia de algGn compaftero de trabajo o de una tercera persona. 

En ténninos generales, para la doctrina las causas que eximen 
de responsabilidad al patr6n por los accidentes ocurridos a sus tr!_ 
bajadores durante sus labores o dentro del trabajo son: 

1.- Si no existe nexo entre el trabajo y el accidente sufrido, 
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resulta evidente que no se puede imputar responsabilidad al patr6n. 
En nuestros dfas, la prueba de la relaci6n entre el trabajo y el ac
cidente, se presume en favor del trabajador, cuando el accidente se 
produce durante las horas y en el lugar de trabajo. 

2.- Cuando se produce un riesgo de trabajo por una causa de 
fuerza mayor, no habr& culpa del patr6n. Para poder distinguir cua.!!. 
do es caso fortuito y fuerza mayor, la teorfa del riesgo profesional 
promovi6 su distinci6n, ya que si esta teorfa tenfa como fundamento, 
que si la empresa es creadora de un riesgo especffico, en consecuen
cia el empresario es el responsable de los daños que cause ese ries
go profesional especifico, pero en ocasiones ocurren. hechos ajenos 
o extraños al trabajo que causan daños, y que no deben ser imputa
bles al patr6n. Aquf entra la definici6n de Fuerza ~ayor y que qu.!!_ 
da definida como el fen6meno natural de orden ffsico o moral, que 
escapa a toda previsi6n humana y cuya causa es absolutamente extraña 
a la empresa, como ejemplo tenemos un cic16n, temblor de tierra, un 
rayo o bien una invasión extranjera, una guerra, etc. En carrbio en 
el Caso Fortuito es un acontecimiento que si bien escapa a la previ
si6n humana, tiene su causa en el funcionamiento mismo de la explo
taci6n, su causa es inherente a la ell'presa o que se produce en oca
si6n del riesgo creado por la propia empresa, ejemplo: una caldera 
construfda con todas las reglas de la técnica, y explota, en este C!_ 

so se hace responsable al patr6n de las consecuencias del riesgo crl!!. 
do por su negociaci6n. (SACHET). (27) 

3.- El Dolo.- La legislaci6n mexicana incluye dentro de la -
responsabilidad del patr6n, la culpa del trabajador, que es definida 
por la jurisprudencia y la doctrina de la siguiente manera: "La fa.}_ 
ta inexcusable es un acto o una omisión no justificada por el ejer
cicio del oficio o de las 6rdenes recibidas, voluntaria y a sabiendas 
de un peligro grave y conocido de la vfctima", pero sin tener el pro
p6sito o la intenci6n de sufrir el accidente. De esta definici6n se 
desprende que hay culpa del trabajador para que se realizara el acto 
que determina el accidente, pero éste no es querido por él mismo, o 
sea que las consecuencias del acto realizado no son el prop6sito del 

(27) Mencionado por MARIO DE LA CUEVA en el "Derecho Mexicano del -
Trabajo", Tomo II, Editorial Porrúa, S fl u.:-•-- n " ·--· 
pag. 58. TESIS CON 
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trabajador, por lo que consideran los seguidores de esta corriente 
que la culpa o falta inexcusable no exime de responsabilidad al pa
trón, bas<l'.ndose en un sentido humanista al afinnar que el trabajador 
vfctima de.un accidente sufre un castigo m.fs que suficiente, por lo 
que serfa inhumano sancionarlo por segunda vez y afinnan que es un 
problema de educación y la manera de resolverlo no es castig<l'.ndolo 
sino dando educaci6n. Para nuestra Ley Federal del Trabajo, la cul
pa o falta inexcusable del trabajador la llama torpeza o negligencia 
del trabajador. En cambio el dolo si es considerarlo por la doctrina 
y la jurisprudencia, como excluyente de responsabilidad para el pa
trón, porque en el dolo no solamente existe la voluntad de realizar 
el acto que determina el accidente, sino que se tiene el prop6sito 

.'de que se produzcan las causas dañosas o accidente. Por lo que es 
ºlógico suponer que el derecho no obliga a persona alguna a indel'lli
zar a otro por los actos delictuosos que cometa la vfctima, por lo 
tanto un trabajador que sufre un accidente por dolo, no recibe indl!!!)_ 
nizaci6n, tales serfan los casos que nos señala el Articulo 488 de la 
Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones I, II y III ya mencionadas 
anteriormente. 

Ahora bien, cuando el empresario es el que actúa con culpa o 
falta inexcusable y ésta trae como consecuencia el accidente, seña
la la Ley Federal del Trabajo, en su Artfculo 490, que la indetmiza
ción a que tenga derecho el trabajador podr.1 ser aumentada hasta en 
un 25~ a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el mismo -
artfculo al que nos referimos, también seilala que "hay falta inexcu
sable del patrón: l.- Si no cumple las disposiciones legales y re
glamentarias i>ara la prevención de los riesgos de trabajo; II .- Si 
habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas -
adecuadas para evitar su repetición; Ill .- Si no adopta las medi
das preventivas recomendadas por las col"isiones creadas por los tra
bajadores y los patrones, o por las autoridades del trabajo. IV.
Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y 
éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y V.- Si con
curren circunstancias an<l'.logas de la misma gravedad a las menciona
das en las fracciones anteriores. 
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Asimismo, la Ley del Seguro Soci~l, en el Artfculo 55, sei'lala 
.que si el Instituto comprueba que el riesgo de trabajo fue producido 
intencionalmente por el patrón, por sf o por medio de tercera. perso-

. na, el Instituto otorgará al asegurado las prestaciones en dinero y 
en especie que la presente ley establece, y el patrón quedará oblig~ 
do a restituir fntegramente al Instituto las eropaciones que i!ste h~ 
ga para tales conceptos. Y sigue diciendo la misma ley en su Artfc.!!_ 
lo 56, que en los ti!nninos que sei'lala la Ley Federal del Trabajo, -
cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable 
del patrón a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, las pre~ 
taciones en dinero que se establecen en fa.vor del trabajador ase9ur~ 
do, se aumentarán en el porcentaje que la propia Junta determine en 
laudo que quede finne. El patrón tendrá la obligación de pagar al -
Instituto el capital constitutivo sobre el incremento correspondien
te. 

4.- La Riña.- Esta no sólo es considerada como excluyente de 
responsabilidad para el ·patrón, si no que adern.1s es considerada una -
causa de .rescisión del contrato de trabajo. Asf en una Jurispruden
cia de la Corte se sei'lala: "Rii'la, la participación en una, en el ce!!. 
tro· de trabajo y horas de labores es causal de rescisión del contrato 
de trabajo. El solo hecho de una riña entre trabajadores, a hora de 
labores en el centro de trabajo, constituye una alteración de la dis
ciplina y es suficiente para que se configure la causal de rescisión 
del contrato de trabajo prevista por la fracción 11! del Artfculo 122 
de la Ley Federal del Trabajo (Art. 47-III)". 

Jurisprudencia: 
p. 203. 

Apéndice 1975, 5a. parte, 4a. Sala, Tesis 214, 

Se hace alusión a esta Jurisprudencia, para reafirmar que si la 
riña se considera causa de rescisión, con mayor razón será una exclu
yente de responsabilidad para el patrón, en caso de que la rii'la cause 
u~ daño al tr.abajador y se 1 e quiera conceptuar como riesgo de traba
jo, ya que a pesar de que el daño sufrido por el trabajador, haya si

·do dentro de su trabajo no se puede considerar accidente de trabajo, 
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ya que no es un suceso involuntario, sino que de alguna manera, ya 
sea directa o indirecta medio culpa del trabajador para que se pro
vocara la rii'la, que a fin de cuentas le trajo como consecuencia el 
dai'lo. 
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CAPI.Tl1 LO III. 

"LOS RIESGOS DE TRABAJO EN LA LEY DEL'SEGURO SOCIAL" 

1.- LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social, ha sido una de las mayores preocupaciones 
del hollñre en la historia de los riesgos de trabajo. La Seguridad So
cial, tiene como objetivo principal proteger y preservar la vida de t~ 
do ser humano, cualquiera que sea su raza, rel igi6n o credo polfti,co. 

Debemos crear sistemas m~s perfectos de Seguridad Social, sobre 
todo en pafses como el nuestro, que a pesar de los grandes esfuerzos 
que se han hecho no hemos podido alcanzar, por lo que es preciso anal.! 
zar 'J captar los problemas existentes vinculados con la Seguridad So
cial. 

En nuestro pafs, durante 1980, los sistemas de Seouridad Social, 
amparaban ya el 60% de la poblaci6n. (28) 

Uno de los puntos m4s importantes y de mayor trascendencia, den
tro de la problem.ftica de la Seguridad Social, son los riesgos de tra
bajo, ya que a medida que va creciendo la industria y por lo tanto el 
desarrollo de la maquinaria en el pafs, crece paralelamente el proble
ma de los riesgos que los trabajadores sufren originados en su trabajo, 
sean éstos accidentes o enfennedades. 

"Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la S~ 
guridad Social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooper~ 
ción internacional habida cue~ta de la organizaci6n y de los recursos 
de cada Estado, la satisfacci6n de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad J al libre desaro·ollo de su 
personalidad". En los términos anteriores está concebido el Artfculo 
22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y procla
mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de Diciem
bre de 1948, con lo que vino a concretarse una aspiraci6n que se venía 
gestando a raíz de la Primera Guerra Mundial, y aue se había iniciado 

(28) PERIODICO EXCELSIOR, "Los Sistemas de Seguridad Social, amparan 
a 60~ de la Poblaci6n". Diciembre 5 de 1980. 
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cuando los ·Estados UnidÓs en 1935, adoptaron la "Ley de Seguro Social", 

apareciendo después la Ley Neozelandesa de .Septiembre de 1938, que como 

afinna GUY PERRIN, en su estudio publicado por la Revista-Internacional 
del Trabajo, correspondiente a Marzo de 1969, sirvi6 .de base experimen
tal para el nuevo enfoque conceptual de la Seguridad Social • 

. Para nosotros, la implantaci6n del Seguro Social ha sido un paso 
definitivo para encaminarnos hacia una verdadera doctrina de la se9uri
dad social. 

2.- ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS 

A) INTERNACIONALES.- Es a fines del siglo pasado cuando se -

aprecian los daños tan serios causados por la doctrina liberal en la 

masa trabajadora, el problema del riesgo profesional se contempl6 como 
concomitante al maquinismo y apareció la tendencia de establecer segu
ros contra el riesgo, siendo Alemania el pafs que m.1s se distin~ui6 en 

esta materia, Alemania sigui6 el cal"ino de los Seguros Sociales, - -
obra del Canciller BISMARCK. Naci6 la Instituci6n corno consecuencia 
de una idea nueva que dejaba de lado la concepci6n individualista de 

la sociedad y del derecho. Al trabajador le importa la seguridad de 

su futuro tanto o más que su presente, porque en la vida diaria su in
genio y su· energfa de trabajo pueden encontrar la fonna de hacerlo su~ 

· ·Sistir, por lo tanto, declar6 el Canciller: Debe tener el derecho de 

que.su actividad en el presente y en el mañana inmediato le aseguren 

su 'existencia en el futuro, cuando los años y la adversidad no le per
mitan trabajar. La creaci6n de los Seguros Sociales implicaba una se

gunda decisi6n que era el senalamiento de la manera como se obtendrían 

los elementos pecunarios necesario para el funcionamiento del sistema: 
La soluci6n fue en su tiempo un prodigio renovador, pues se construy6 

sobre la base de que la sociedad representada por el Estado, y la eco

nomfa, representada por el trabajo y el capital, debía contribuir al 

aseguramiento de los riesgos susceptibles de producir la disminuci6n 
o la pérdida de la aptitud para el trabajo entre cuyos riesgos se en

contraban no solamente los accidentes y enfennedades que tomaban su -

causa en el trabajo, sino también los riesgos naturales, como la mater 

TESIS CON 
FALLA DE OIHGEN 



.70 

nidad, la .vejez, la invalidez y la muerte que arrojaba a la familia a 
la miseria; fue una sol.ución con la aue se creó una reparación social 
despersonalizada, y ya no.una individualizada por los actos de cada e!!! 
presario. 

No obstante ·que la generalidad de los autores atribuye a BISMARCK 
·el ser el precursor del Seguro Social, encontramos algunos antecedentes 
anteriores, a la ley que estableció al seguro en Alemania en la éooca -
del Canciller de Hierro. Tales antecedentes son los siguientes: Una 
Ley Francesa del ano de 1764 que reglamenta el funcionamiento de.los -
gremios, concediendo a los jornaleros elegir un representante encarga
do de vigilar los fondos destinados a aliviar la situación de los que 
padecieran un daño o se encontraran sin recursos, pues tales socieda
des ayudaban también a que aquellos jornaleros que por haber lleoado 
recientemente a la ciudad se hallaban sin empleo. La ley de 1838 de 
Prusia que introdujo una importante reforma en la rama ferrocarrilera, 
cuando las empresas quedaban obligadas a indemnizar a las personas vfE_ 
timas de alglln accidente, a menos de que se probase que el accidente· 

habfa ocurrido por negligencia de la victima o por un acto externo - -
inevitable. También encontramos en Alemania algunas leyes que tratan 
de reglamentar la actividad industrial en una ayuda hacia los trabaja
dores, y de que los patrones se obligasen a atender a los obreros las
timados o enfermos por un período de cuatro a ocho semanas. 

La perfección de esta clase de leyes la encontramos en la Ley -
Prusiana de 1854, incorporada, con posterioridad al Código lo'inero de 
1865, en la cual se exigió a los patrones que aportasen una cantidad 
igual a la que aportaban los obreros. Este seguro se hizo obl ioator.io 
para todos los trabajadores de las minas, establecimientos de extrac
ción de metales, y actividades conexas a estas mismas industrias y -
obligó a los patrones a cubrir cuotas iguales en relación a la de los 
obreros. En virtud de ésto los trabajadores gozaban de atención médi
ca. Y. de cierté!s cantidades de dinero en casos de enfermedad o acciden
tes y una pensión vitalicia si quedaban incapacitados. 

¡---
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La Ley del Seguro Social en la época de BISMARCK, en un princi
pio su idea fundamental fue más que nada evitar que los trabajadores 
manifestasen su inconfonnidad con la promulgación de la ley anti-soci~ 
lista del año de 1878, en la que prohibfa al elemento obrero organiza
ciones de lucha de clases. Es en el año de 1881, cuando se elabora en 
Alemania el primer proyecto de la Ley de Seguros contra Accidentes, y 
el mismo año fue anunciado, mediante un mensaje del Emperador la crea
ción del Seguro contra Enfennedades y Accidentes. En el año de 1883 
surgió con carácter obligatorio la primera Ley del Seguro contra Enfer. 
medades y en 1884 la del Seguro contra Accidentes de Trabajo. En el 
año de 1889 aparece la Ley del Seguro de Invalidez y de Vejez, y es en 
el año de ig11 cuando se promulga la Ley de Seguros de Empleados, rec.Q. 
pilándose además en ese año en un Código Federal de Seguros Sociales 
las Leyes de Seguros contra Enfermedad, Accidentes, Maternidad, Inva-
1 idez, Vejez y Supervivencia. 

Por otra parte, las ideas solidarias que trajo la Revolución -
Francesa, llevaron a considerar primero la beneficiencia pública y lue
go la asistencia pública, como una de las funciones aue competen al -
Estado. 

B) MEX!CO.- En nuestro pafs el fenómeno de crecimiento indus
trial y los problemas de los riesgos de trabajo por lo oue se refiere 
a sus aspectos médicos, ~ociales y económicos, han aumentado en gran 
proporción en los últimos años. 

La protección de estos siniestros que tienen su origen en el -
trabajo; existió desde principios de este siglo en forma un tanto ele
mental con el programa y manifiesto a la Nación Mexicana de la Junta 
Organizadora del Partido Liberal Mexicano, suscrito en San Luis Missouri 
el lo. de Julio de 1906, por los hermanos FLORES ¡t.!AGON, JUAN SARABIA, 
LIBRADO RIVERA y otros, señaló en su Artfculo 25 la obligación de los 
dueños de minas, fábricas y talleres a mantenerlos higiénicos y segu
ros y, en su Artfcul o 27, a indemnizar por accidentes de trabajo. "E~ 
te documento representó una gran importancia en favor del derecho del 
trabajo; en él están delineados claramente algunos de los principios 
e instituciones de nuestra Declaración de Derechos Sociales". (29) 

(29) MARIO DE LA CUEVA, "El nuevo derecho mexicano del trabajo", Edi
tori~l Porrúa, S.A., Edición 1972, pa9. 42. 
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JOSE VICENTE VÍLLADA, en el Estado de ~éxico al igual oue BER
NARDO REYES en Nuevo León, como ya mencioné anteriorl"ente, trataron de 
iniciar una reforma de. los cuerpos legislativos y de las situaciones 
reales en beneficio de los trabajadores evitando, mediante una rudime!! 
taria legislación laboral, los problemas de las familias de los traba
jos derivados de los riesgos profesionales. El 20 de Febrero de 1g04, 
JOSE VICENTE VILLADA, Gobernador del Estado de México, presentó a las 
Comisiones Unidas de Legislación y Justicia el dictamen sobre adicio
nes al Artfculo Jo., se estableció que cuando con motivo del trabajo 
que se encargara a los trabajadores asalariados, (confonne al arr.end~ 

miento de trabajo y de la industria reconocido por el Código Civil de 
84) éstos sufrieron algan accidente que les causara la muerte o algu
na lesión o enfennedad, que les impidiera trabajar, la empresa o neg~ 
ciación que recibiera sus servicios, estaría obligada a pagar, sin -
perjuicio del salario que se debiera devengar por causa del trabajo, 
los gastos que originaron la enfennedad o la inhumación en su caso, 
ministrando adem.1s, a la familia que dependiera del fallecido, un auxi 
lio igual al importe de 15 días de salario. Se presumía que el acci
dente sobrevino con motivo del trabajo al que el obrero se consa~raba, 
salvo prueba en contrario. 

El decreto en cuestión, fijó la obligación a los trabajadores 
de atenderse en el hospital del patrón, si éste lo tuviere, o de mi
nistrar los gastos en el hospital de la localidad por un lapso de 3 
meses obligatorios, si continuaba el padecimiento, era potestativo -
del patrón seguir ministrando los gastos, por lo que ésto se fijaba en 
el clausulado del contrato de arrendamiento de trabajo. 

La ley de accidentes de trabajo de BERNARDO REYES, del 9 de No
viembre de 1906, senala responsabilidad civil a los prooietarios de -
empresas en donde además del elemento humano se utilizara una fuerza 
distinta de la del hombre, e incluía a las empresas de minas, canteras 
y de la construcción, fundiciones, carga, descar9a y transportes, en
tre otros, c~ando en ellos ocurrieran accidentes a sus erT'pleados y op~ 
rarios en 'el desempeño de su trabaje o con motivo de é~te, salvo en c~ 
sos fortuitos o de fuerza mayor, negligencia inexcusable de la victi-
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ma o la producción intencional del accidente por parte del trabajador. 
Esta responsabilidad comprendía el pago de asistencia médica y fanra
céutica de la vfctima por un tiempo no mayor de 6 meses y los gastos 
de inhumación en su caso, n1ifs la mitad del salario si la incapacidad 
era total temporal; un 20~ a 40% si la incapacidad era parcial tempo
ral o permanente; el pago del sueldo fntegro durante 2 ai'los si la in
capacidad era total pennanente y si el accidente de trabajo ocasionare 
la muerte del trabajador se les pagaría a sus deudos, según de los que 
se trate, sueldo íntegro de 10 meses a 2 ai'los según el caso. 

BERNARDO REYES, presentó al Ministerio de Fomento, el 19 de Fe
brero de 1907 un proyecto de Ley Minera en cuyo capftulo IX, aparecen 
diversas medidas protectoras de los trabajadores y de sus familias, 
quienes debfan ser indemnizados en caso de algún siniestro ocurrido. 
Al incluirse este capítulo en la Ley Minera, se plantea la posibilidad 
de convertir en materia federal la materia del trabajo, la cual era f~ 
cultad de los Estados, y donde regían disposiciones de Derecho Corrún. 

La Revolución Mexicana, que fue esencialmente política al ini
ciarse, recoge ciertos postulados sociales reivindicatorios, ya que -
los grandes núcleos del ~eblo, anhelaban mayor respeto al valor hu
mano, la supresión del desamparo, de la miseria y de la insalubridad, 
o sea quería que se estable~ieran procedimientos de Seguridad Social. 
Como ya sabemos el Derecho del Trabajo en M~ico propiamente nace en 
el Siglo XX, y en fonna especial con la Constitución de 1917, pero no 
por ésto, debemos omitir, ni olvidar las diversas leyes de los Estados 
que fueron factor determinante con la aparición del Derecho del Traba
jo en México. Y así vemos que la ley para remediar el dai'lo procedente 
del riesgo profesional del 28 de mayo de 1913, presentada al Congreso 
de la Unión por los diputados de Aguascalientes, presentó grandes innQ_ 
vaciones a pesar de seguir encuadrada dentro de la corriente del Der~ 

cho Común, así en su Artículo lo., dejó a cargo de cada empresa la asi~ 
tencia y la indemnización del daño que sufriera el obrero que empleaba 
y seña1ó, que sus disposiciones eran irrenunciables; el derecho de in
demnización y la obligación de proporcionarle son consecuencia exclus.:!. 
va y necesaria de la lesión misma. A fin de que el patrón pudiera cum 
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plir con las obligaciones que le imponía esta ley, se ordenó la crea
ción de la caja del riesgo profesional que estarfa formada con las CO.!! 
tribuciones que, con cargo al costo de la producción, darfan los patr.Q. 
nes de las industrias. Esta caja quedarfa establecida en el Nacional 
Monte de Piedad y dirigida por el Director de la Institución y la Jun
ta Gubernativa. 

El 11 de Diciembre de 1915, promulgó el Estado de Yucatán su -
ley del trabajo a iniciativa del General SALVADOR ALVARADO, dicho or
denamiento fue sumamente importante, ya que fue el primero que ~sta
bleció el Seguro Social, en nuestra Patria, así en su Artículo 135 or. 
denó: "El Gobierno fomentará una asociación mutual is ta, en la cual 
se asegurarán los obreros contra los riesgos de vejez y muerte", pues 
los patrones eran ya responsables de los accidentes y enfer111edades -
profesionales. Esta ley hacía ya la actual clasificación de los rie_! 
gos y obligaba al patrón a cubrir los gastos del sepelio del trabaja
dor, que hubiere sufrido el accidente y que como consecuencia de éste, 
muriera. Se constituyó con esta ley una Junta Técnica encargada del 
estudio de los mecanismos inventados hasta esos días, para prevenir -
los accidentes de trabajo. 

En el mismo año de 1915, MANUEL AGUIRRE BERLANC.:A, Gobernador 
Interino del Estado de Jalisco, con el objeto de dar mejores solucio
nes al problema de los riesgos, reformó el Decreto 39, expedido por -
ese Gobierno el 7 de Octubre de 1914, ordenando a los propietarios de 
toda clase de negociaciones para que pagaran los jornales de los obre
ros durante el tiempo en que éstos sufrieran alguna enfermedad o acci
dente ocasionados por el trabajo. 

La consecuencia de este ~ovimiento leoislativo en ~odo el país, 
durante los principios de este siglo, no pudo dejarse esperar y lograr 
que el trabajo fuese una garantía social, consagrada en la Carta Magna 
del País, y así •. la misma Constitución sentó las bases oara exigir re_! 
ponsabilidades a los propietarios de empresas donde ocurriera algún i.!! 
fortunio en el trabajo. 

En lg16, se instaló el Congreso Constituyente de Querétaro, oue 
expidió nuestra Carta Magna vigente. TESIS CON 
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Asf pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, en el Título sexto, Articulo 123, Fracción XIV, estableció: 
"Los empresarios ser&n responsables de los accidentes de trabajo y de 
la.s enfennedades profesionales 'de los trabajadores, sufridos con moti
vo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, 
los patrones deber&n pagar la indemnización correspondiente, segan que 
haya trafdo como consecuencia la nuerte o simplemente incapacidad tetn
pora l o pennanente para trabajar, de acuerdo con 1 o que 1 as 1 eyes de
terminen. Esta responsabilidad subsistir& aan, en el caso de que el 
patrón contrate el trabajo por un intermediario". "Fracción XV.- El 
patrón estar& obligado a observar, en la instalación de sus estableci
mientos los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las m&quinas, 
instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera 
~ste, que resulte para la salubridad y la vida de los trabajadores, la 
mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las 
penas que al efecto establezcan las leyes". 

El Artfculo 123 en su redacción original y en su fo_nna especial 
en su fracción XXIX, nos hablaba de un sequro potestativo y decfa: Se 
consideran de utilidad social: El establecimiento de cajas de seguros, 
de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accide~ 
tes y de otros con fines an~logos, por lo cual, tanto el gobierno fed~ 
ral como el de cada Estado deber& fomentar la organización de institu
ciones de esta índole para fomentar e inculcar la previsión social. 

Con base en las fracciones VI, XII, XVy XXIX, del Artículo 123 
Constitucional, las legislaturas locales reglamentaron la protección 
legal entre otras, de los riesgos profesionales, higiene y salubridad 
y para crear las primeras instituciones que vendrían a prefiguar las 
prestaciones sociales que otorgan nuestros diferentes sistemas de seg.!!. 
ridad social. 

As'i piles, las legislaturas locales dictaron sus leyes del tra
bajo, donde ennumeran cuidadosamente los diferentes tipos de empresas 
sujetas a· 1 as nonnas 1abora1 es. 
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Las leyes locales contenían en su articulado una tabla similar 
a las que contienen la Ley de 1931 y 1970, en la que se fija el monto 
de las indemnizaciones que el patr6n debi6 pagar a. sus trabajadores -
que hubieren sufrido un riesgo de trabajo; facultaron también estas -
leyes, a los patrones a contratar con compañías aseguradoras, seguros 
que cubrieran el monto de estas indemnizaciones, lo que podemos consi
derar como un claro antecedente del Seguro Social. 

El C6digo de Trabajo del Estado de Yucat~n. del 16 de Diciembre 
de 1918, abandon6 el sistema del seguro social obligatorio para adap
tarse a la Constituci6n Política de 1g11. En donde se dieron facLllt!_ 
des a la Bolsa de Trabajo para fomentar el establecimiento de cajas de 
ahorro y de seguros populares de invalidez, de vida, de cesaci6n inv.Q_ 
luntaria de trabajo, de accidentes y otros, con fines an~logos. 

En el año de 1919 se fonrul6 un proyecto de Ley del Trabajo pa
ra el Distrito y Territorios Federales, que proponía la constituci6n 
de cajas de ahorro, cuyos fondos tendrían por objeto, entre otros, i!!! 
partir ayuda económica a 1 os obreros cesados. Los trabajadores ten-
drían la obl igaci6n de dar a las cajas el 5% de sus salarios. Los pa
trones, por otra parte, deberían aportar el 50~ de la cantidad que les 
correspondiera a sus asalariados por concepto ~e utilidades en las em
presas, de acuerdo con la fracción VI del Articulo 123 Constitucional. 

El Estado de Puebla, promulg6 su C6digo de Trabajo el día 14 de 
Novierrbre de 1921, y su Articulo 221 estableció que los patrones podían 
sustituir el pago de las indemnizaciones de los accidentes y enfenneda
des profesionales, por el seguro contratado a sociedades legalmente -
constituidas y aceptadas por la Secci6n del Trabajo y Previsi6n Social 
del Gobierno local. 

En el mes de Diciembre de 1921, el Presidente de la Repllblica, 
General ALVARO OBREGON, envió al Congreso Federal su proyecto de Ley 
del Seguro Social voluntario. 

El C6digo Laboral del Estado de Campeche, del 30 de Noviembre 
de 1g24, estatuy6 en el Articulo 2go lo siguiente: "El patrón podr~ -
sustituir con un seguro hecho a su costa, en beneficio del obrero, la 
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·obligación que tiene de indemnizar a éste en los casos de accidente y 
enfennedades del trabajo •.. ". En realidad no se trata de un seguro -
social, sino privado pero es un fin encomiable. 

Las Leyes del Trabajo de Tamaulipas del 12 de Junio de 1925 y 
de Veracruz del 10 de Julio del mis~o año, establecieron una modalidad 
especial del seguro voluntario. Los patrones podfan sustituir las obl! 
gaciones sobre enfermedades y accidentes profesionales, con el seguro 
hecho a su costa y en favor de los trabajadores,en sociedades debidame.!!. 
te constituidas, con suficientes garantfas y aprobación de los qobier
nos de los Estados, pero a la vez, los empresarios que optaran por as!t 
gurar a sus operarios, no podían dejar de pagar las primas correspon
dientes sin causa justificada. Cuando los patrones suspendían el pago, 
los obreros y las compañías aseguradoras tenían acción para obligar a 
los patrones a continuarlo, mediante juicio sumario seguido ante la -
Junta Central de Conciliación y Arbitraje. 

En el año de 1925 fue elaborado el Proyecto de Ley Reqlamenta
ria del Articulo 123 de la Constitución General, el cual determin6 que 
los patrones deberían garantizar la atención m6dica y el pago de las 
indemnizaciones por los accidentes y enfennedades profesionales que 
estimaren pudieran ocurrir durante el año, depositando en la fonna y 
lugares prevenidos por el Ejecutivo Federal la cantidad fijada por és
te. También podfan asegurarlos en empresas ya fuesen particulares, -
oficiales o constituidos por ellos mismos. Y en el caso de quese ins
tituyese un "Seguro Oficial por Accidentes Profesionales, Enfermedades 
de Trabajo, Atención Médica, etc.", el citado Proyecto disponía que -
los P~pre~arios estarfan obligado5 a asegurar en él, el personal que 
tuvieren a su servicio (Articulo 297). 

La Ley de Aguascalientes de 1928, en su Artfculo 450, estable
ci6 que el gobierno local patrocinaría la fundaci6n y sostenimiento de 
una sociedad mutualista en beneficio de todos los trabajadores, en vi.r: 
tud de la cual todo obrero, depositando una pequena parte de sus sala
rios, podría ponerse a cubierto para la vejez y dejar a sus deudos en 
caso de muerte, libres de miseria. Esta sociedad, de acuerdo con la 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



.78 

ley, serfa una instituci6n de seguro voluntario, altamente benéfica, 
garantizada por el gobierno que expedirfa sus bases constitutivas. 

El Decreto de 13 de Novientire de 1928, estableci6 el seguro 
federal del maestro, ordenando la constituci6n de una sociedad mu
tualista con el objeto de auxiliar pecuniariamente a los deudos y 

·familiares de los maestros asociados, cuando ocurra el fallecimien
to de éstos, ayuda independiente de los beneficios de la Ley del -
Instituto de Seguridad Social citada. 

El Articulo 242 de la Ley del Trabajo del Estado de Hid~lgo, 
de fecha 30 de Noviembre de 1928, decfa al respecto: "Se declara 
de utilidad pablica el establecimiento de instituciones, corporaci~ 
nes o sociedades que tengan por objeto asegurar a los trabajadores 
contra accidentes o enfermedades profesionales, y las autoridades -
deberán darles toda clase de facilidades para su organizaci6n y fun
cionamiento dentro de las leyes respectivas". 

En el año de 1929 el gobierno federal orden6 se elaborara un 
proyecto de ley, en que se imponía a los patrones depositaran en una 
instituci6n bancaria del 2% al 5% del salario mensual de los obreros 
a su servicio para formar un capital en beneficio de éstos. Aunque 
el sistema era obligatorio, no tuvo éxito e iba contra la justicia 
social, pues no cotizaba el empresario. 

El Presidente CARRANZA, present6 un proyecto para refonnar la 
fracci6n X del Artfculo 123 Constitucional, señalaba este proyecto 
que el Congreso de la Uni6n tendría la facultad de legislar en mate
ria del trabajo, a nivel federal , pero no fue ac~~tado, pues hasta 
aquel entonces, la materia laboral se regfa por disposiciones relati
vas a la prestaci6n de servicios y s6lo el Congreso de la Uni6n tuvo 
la facultad de legislar en esta materia, para lo referente al Distri
to y Territorio Federales, raz6n por la que las legislaturas de lo~ 

Estados reglamentaron en sus localidades, al Articulo 123 Constitu
cional. Las distintas versiones regionales provocaron diversos pro
blemas jurídicos que impedían el desarrollo de la industria nacional 
y como consecuencia de lo anterior, por el año de 1921 comienza a "'!. 
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nifestarse una gran preocupaci6n por unificar la legislaci6n sobre tr~ 
bajo. El dfa 6 de Septiembre de 1929, fue publicada la refonna a la 
fracci6n X del Artículo 123 Constitucional, otorgando al Congreso de 
la Uni6n la facultad entre otras, de legislar en materia de trabajo. 
Con esta refonna constitucional, se acept6 tácitamente la separaci6n 
del Derecho del Trabajo de la Legislaci6n cornln, la cual debía dictar. 
se en cada Estado con fundamento en el pacto federal. 

·El 31 de Agosto de 1929, EMILIO PORTES GIL, prorrulg6 1 as refo!. 
mas a la Constituci6n en su fracci6n X, el Artículo 73 y en la frac
ci6n XXIX, el Artículo 123. 

La primera de ellas, concedi6 la facultad al Congreso de legi~ 
lar en ·toda la República (entre otras materias), en materia de traba
jo, 1 eyes que serían aplicadas por los Estados en sus respectivas ju
risdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a Ferroca
rriles y demás empresas del transporte, amparadas por concesi6n fede
ral, minería e hi.drocarburos y los trabajos ejecutados en el mar y z~ 

· nas ma ritimas. 

La segunda refonna fue, la del Artfculo 123 en su fracci6n XXIX, 
quedandÓ en los tArminos siguientes: "Se considera de utilidad públ.i 

·ca la expedici6n de la Ley del Seguro Social, y ella comprender& seg_!! 
ros de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de -
enfennedades y accidentes y otros con fines anUogos". El Doctor MA
RIO DE LA CUEVA, dice que el texto original del p&rrafo mencionado -
"difiere bastante del actual, pues mientras aquél se refiere clarame_!l 
te a un seguro potestativo, Aste permite al legislador ordinariamente 
establecerlo con car&cter obligatorio, lo que acusa un evidente pro
greso". 

En el a~o de 1931 se publica la Ley Federal del Trabajo, que 
además de ser la primera ley laboral con car&cter federal, en la mis
ma se refleja el resultado de todo el movimiento ideol6gico y de pr~ 
cupaci6n por proporcionar al trabajador la seguridad que antes 110 tu
vo. En esta misma Apoca, se deja tanmiAn trazado el camino para la -
elaboraci6n de la Ley del Seguro Social, en forma definitiva. 
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La exposici6n de motivos de la Ley Federal del Trabajo, promul 
gada el 18 de Agosto de lg31, con gran acierto dice: "No basta afir
mar el principio del riesgo profesional y, con sujeci6n al criterio 
que de él deriva, establecer tanto los casos de responsabilidad como 
el monto de las indemnizaciones. Es necesario dar a los trabajadores 
la garantía de que percibirán la reparación que les ha sido asignada. 
El gobierno federal, compenetrado de que no es posible un sistema ra
cional y equitativo de reparación de los riesgos profesionales, si no 
es por medio del seguro, considera la reglamentaci6n de esta materia 
que se hace en el proyecto de Ley de Trabajo, como meramente pro.visi.Q. 
nal, y desde luego emprende un estudio tan serio como el asunto requi~ 
re, a fin de proponer en breve plazo al H. Congreso de la Uni6n un -
proyecto de ley sobre el seguro obligatorio". El Artículo 305 de la 
Ley de 1931 establecía lo que sigue: "Los patrones podrán cumplir las 
obligaciones que les impone el titulo denominado "De los riesgos pro
fesionales", asegurando a sucosta al trabajador a beneficio de quien 
deba percibir la indemnizaci6n a condición de que el importe del segu
ro no sea menor que la indemnización. El contrato de seguro deber~ 
celebrarse con una empresa nacional". 

Con fecha 27 de Enero de 1932, el Congreso de la Federación co_!! 
cedi6 facultades al Poder Ejecutivo para que en un plazo de 8 meses el!. 
pidiera la Ley del Seguro Social obligatorio. Pero el cambio repenti 
no de Presidente de la República, impidió que se cumpliera con dicho 
Decreto. 

En el periodo de 1932 a 1940, se proyectaron diversas leyes del 
seguro social en los Departamento de Trabajo y de Salubridad Pública, 
en las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y en la Comisi6n de -
Estudios de la Presidencia. 

En el Primer Congreso Mexicano de Derecho Industrial del año 
de 1934, una vez más se abord6 el problema del Seguro Social, concre
tándose las cuestiones a dos: Primera, si debía organizarse un solo 
instituto que abarcara los diferentes riesgos o si era mejor dejar -
fuera del seguro social los riesgos profesionales y; Segunda, la fer-
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ma de pagar las cuotas, pues los trabajadores sostuvieron que debían 
cubrirse por los patrones y el Estado, y los empresarios afinraron 
que su participaci6n en el Seguro Social Gnicamente debería limitar
se a la obligaci6n constitucional de participar los obreros 'en las -
utilidades de la empresa. 

En el Proyecto de Ley del Trabajo y Previsión Social elabora
do en 1934, como consecuencia del Primer Congreso de Derecho Indus
trial, antes mencionado, y que se debe en parte al Maestro ~ARIO DE 
LA CUEVA, se sentaron las bases sobre las que debería descansar la -
Ley del Seguro Social. 

Para este Proyecto el Seguro Social obligatorio constituiría 
un servicio federal descentralizado a cargo de un organismo que de
bería llevar por nombre "Instituto de Previsi6n Social". Las cara~ 
terísticas de ~ste serían: A) Autonomía completa; B) Integrado por 
representantes del Gobierno Federal, de los Empresarios y de los Tr~ 
bajadores; C) No podría perseguir fines lucrativos; D) Sus recur
sos deberían provenir de las aportaciones que la ley establezca a ca..!: 
go del Estado, de los patrones y de los asegurados. Esta contribu
ci6n es fiscal, adelantando el concepto de la Ley del Seguro Social 
vigente, en su Artículo 267 que dice lo siguiente: "El pago de las 
cuotas, los recargos y los capitales constitutivos, tiene el cari1c
ter de fiscal". 

Las prestaciones que otorgaría el Instituto serían de dos ca
tegorías. Una de dinero, bajo la forma de subsidios temporales o de 
pensiones, y s6lo por excepci6n se pagarían indenmizaciones globales. 
La otra consistiría en asistencia m~dica, quin1rgica, fannacéutica y 
en aparatos y accesorios terapéuticos, hospitalizaci6n y reeducación. 

El Presidente de la Pepllblica, General LAZARO CARDENAS, el 27 
de Diciembre de 1938, envió a la Ci1mara de Diputados un Proyecto de 
Ley de Seguros Sociales, con carácter obligatorio, que debería cubrir 
los riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo, enfermedades no 
profesionales y maternidad, vejez e invalidez y desocupaci6n involu.!!. 
ta ria. 
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La futura ley prevenfa la creación de un organismo descentralj_ 
zado que se denominada: "Instituto Nacional de Seguros Sociales", en 
el cual estarfan representados los obreros y patrones. Estos y el P.Q. 
der Ejecutivo Federal aportarfan cuotas para el sostenimiento del In~ 
tituto, que tendrfan carácter fiscal. 

Las prestaciones que éste otorgarfa podfan ser individuales o 
colectivas, directas o indirectas, consistentes en indemnizaciones, 
subsidios o pensiones en dinero; asistencia médica y fannacéutica, -
hospitalización, aparatos y accesorios terapéuticos y ortopédicos, 
servicio de cclocaciones, orientación profesional y fomento de o~ras 
y servicios de interés colectivo. 

El Instituto estaba facultado para autorizar a las sociedades 
l!lltualistas y organismos sindicales para que actuaran como sucursales 
suyas, asegurando a sus miembros. 

Pero el proyecto se forl!llló sin base actuarial. En la exposi
ci6n de motivos se dijo que los datos estadfsticos en que deberfa de~ 
cansar el funcionamiento del Seguro Social, "s61o pueden, por su nat]!_ 
raleza obtenerse en la práctica". 

De lg41 a 1942, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
forl!llló un Proyecto de Código del Seguro Social, que se transform6 en 
la Ley del Seguro Social, promulgada el 31 de Diciembre de 1942, y P.!!. 
blicada en el Diario Oficial de la Federación el dfa 19 de Enero de -
1943. A esta ley se le hicieron modificaciones en los anos de 1947, 
1949, 1956, 1958, 1965 y 1970. En todas estas transformaciones legales 
se observa que el m6vil fundamental fue elevar directa o indirecta
mente, en fonna sutil, los montos de las cuotas. Es verdad que las 
de 1949 y 1956 incluyen nuevos preceptos, favorable a la clase traba
jadora, pero no se esconde el móvil referido, como también en las de
méis se incrementa la mayor parte de las prestaciones benéficas a los 
asegurados y sus causahabientes, sin dejar que no se vea el dicho pr.Q_ 
p6sito. 

Tanto la Ley del Trabajo, corno la del Seguro Social, reglame~ 

taren la Institución que nos ocupa, en una forma sistemática y orde-
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· nada, bajo el fundamento de la teorfa del Riesgo Objetivo. 

Los cambios ideológicos y la complejidad de la época contempo
ránea, han motivado una continua evolución en las instituciones soci_! 
les, propicia.ndo la creaci6n de nuevas Leyes del Trabajo y del Seguro 

·social. En esta Ley del Seguro Social de 1942, el legislador mexica
. no ·tuvo gran acierto, ya que la ley constituy6 un sistema inteqral de 

protección de los seres económicamente débiles. En otros pafses, di-
versas disposiciones establecen los distintos seguros a saber: Oe ª.!:. 
cidente y enfennedad profesional, de enfennedad no profesional, de "!. 
ternidad, de vejez, de invalidez, de muerte y cesantfa. Desde esta 
ley, que es un verdadero c6digo del Seguro Social, se abarca a todos 
aquellos sistemas en fonna unificada. Fue un gran progreso en aque
lla época en el mundo. Ya que un solo Ól'!Jano administra a todos los 
seguros. A pesar de ésto, por su peculiaridad, el Seguro de Accide.!!. 
tes y Enfermedades del Trabajo se aQliinistrar4n en una sección espe
cial con contabilidad y financiamiento propios. 

3.- DEFINICION DEL SEGURO SOCIAL 

GUSTAVO ARCE CANO, nos define el Seguro social como "El ins
trumento jurfdico del derecho obrero, por el cual una institución pll

bl ica queda obligada, mediante una cuota o prima que pagan los patro
nes, trabajadores y el Estado, o sólo alguno de éstos, a entregar al 
asegurado o beneficiarios, que deben ser elementos econ6micamente dé
biles, una pensión o subsidio, cuando se realiza alguno de los ries
gos. profesional es o siniestros de carácter social". Esta definición 
seda más completa si abarcara la serie de prestaciones que debe CD!!'. 
prender el Seguro Social, como son: Atención médica, quinlrgica y 

entrega de medicinas; ésto según la opinión del maestro GONZALEZ BLA~ 
CO SALOMON. (30) 

En mi opinión el Seguro Social es una figura jurfdica (previs
ta en nuestra Constitución) que tiene como finalidad el que todo ciu
dadano reciba del Estado (como órgano representativo de toda la soci~ 
dad) y por conducto de la Institución creada para tal efecto, (misma 

( 30) GONZALEZ BLANCO SALOMON, "Derecho del Trabajo". TESIS CON 
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que se allegará de fondos a través de las aportaciones que en fonna de 
cuotas obrero-patronales recibirá de los particulares, asf como subsi
dio del propio Estado) los servicios necesarics para lograr una estabi
lidad en la vida como integrante de una sociedad, principalmente los 
ciudadanos econ6micamente activos, cubriéndolos de todas aquellas si
tuaciones ll'l.lc:has veces previstas y otras veces no, 1 as cua 1 es provocan 
gastos nunca deseados y pocas veces planeados por el trabajador y su 
familia, tales como el matrimonio, maternidad, guarderías, enfenneda
des y accidentes no profesionales, invalidez, cesantfa en edad avanz_! 
da, muerte y riesgos de trabajo, pues los gastos que ocasionan djchas 
situaciones normalmente crean un desequilibrio en la vida de los tra
bajadores, pues se tienen que salir de su presupuesto familiar acos
tumbrado. 

Ademifs de que a través de esta figura el trabajador y su fami-
1 ia pueden encontrarse más tranquilos.sabiendo que cuentit con una Soci~ 

dad que losapoya y cuida de su seguridad. 

4.- LOS RIESGOS DE TRABAJO COMO INTEGRANTE DE LA PREVISION SOCIAL 

Los riesgos de trabajo han constituido una constante preocupa
ci6n en la sociedad, obligando al Estado a intervenir en el problema 
a través de su legislaci6n laboral, creando la Instituci6n denominada: 
"Los riesgos de trabajo", que se encuentra incorporada actualmente en 
el sistema jurfdico mexicano a la rama del Derecho del Trabajo conoci
da como "Previsit5n Social". 

Esta rama se integra, con las instituciones que se proponen con
tribuí r d la preparación y ocupación del trabajador, a proporcionarle 
una vida ct5moda e higiénica~ a asegurarle contra las consecuencias de 
los riesgos naturales y sociales susceptibles a privarlo de su capaci
dad de trabajo y de su ingreso. Cuenta con sistemas de Seguridad So
cial, el ideal y la meta de esta rama importante del Derecho del Tra
bajo. 

La Previsi6n Social lleva sus beneficios a una clase especial 
que es la trabajadora, mientra que la Seguridad Social busca llevar -
sus beneficios a la colectividad. 

T's~fo CGi·J 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente se preoc.!!_ 
pa de prevenir los accidentes, mediante su evaluaci6n y medidas pre
ventivas de seguridad, asf vemos que cuenta con la Jefatura de Medici 
na del ·Trabajo, que se ocupa de 1 os problemas de 1 os trabajadores de
rivados de su ambiente laboral, de los accidentes que sufren y sus i.!!. 
valideces. 

En el ano de lg69, se fund6 la oficina de riesgos profesiona
les e invalidez a la que después se dio el carácter de Departamento, 
actualmente de esta Jefatura emanan las normas y procedimientos para 
atender la reclamaci6n de los trabajadores en relaci6n con la profe
sionalidad de sus padecimientos. 

Existe también actualmente un vasto programa de prevenci6n de 
riesgos de trabajo y amplia asesorfa para industrias y fuentes de tr~ 
bajo. Asimismo existe un amplio campo de orientaci6n de la seguridad 
ambiental, para que de una foni<1 má~ cómoda, sencilla y sin grandes -
erogaciones eviten accidentes y enfermedades profesionales en sus in~ 

talaciones. El servicio es totalmente gratuito. Este sistema de ate.!!. 
ci6n corresponde a la "Medicina de Trabajo", que anteriormente s6lo -
calificaba para obtener prestaciones, a•partir del a~o de 1979 se in
tegr6 al equipo médico y ahora pueden pedir interconsultas y controlar 
80% de los casos hasta su recuperaci6n. Los pacientes que tratan con 
mayor frecuencia son los neumocíc1cos, con enfermedades producidas por 
la aspiraci6n de polvos. Las empresas deben evitar la aspiraci6n de 
·polvos, mejorando la ventilaci6n y usando en las minas métodos húmedos 
de perforaci6n. La expos1ci6n al ruido no debe de pasar de 6 horas -

- consecutivas a 80. decibetes para evitar pérdida de la capacidad audi
tiva~ (31) 

La previsi6n social, al tratar de asegurar al trabajador con
tra las consecuencias de los riesgos hace surgir las doctrinas del -
Riesgo de Empresa y del Riesgo Social, imperantes en la actualidad y 

(31) f'ERIODICO EXCELSIOR, "Los Accidentes en el Trabajo Evaluados por 
el Seguro Social", 10 de Diciembre de 1980~. ----::::-:::=~:;:.;;;---, 
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en los cuales se inspiran tanto la ley Federal del Trabajo vigente, -
como la Ley del Seguro Social vigente taM>ién. 

La teorfa del Riesgo de Empresa, supone en su.s postulados, la 
desaparición de la responsabilidad del individuo como ser aislado para 
darle paso a una responsabilidad que va a recaer sobre la comunidad de 
trabajo propiamente dicho. Esta comunidad de trabajo, se refiere a la 
empresa misma como ente jurídico colectivo, lo que hace derivar la idea 
de que natural y justo es.que tal empresa,soporte las consecuencias -
que ocasionan los hechos ordinarios de la vida y la naturaleza. 

La teoría del Riesgo Social adoptada por la nueva Ley del" Seou
ro Social, sostiene que los riesgos de trabajo son uno de los muchos 
que pesan sobre el trabajador, derivadas del 111Jndo laboral concebido 
íntegramente; por tanto, las consecuencias del infortunio deben de -
caer sobre todo el mundo industrial y aan social. Estima que sustit.!!_ 
yendo a la responsabilidad colectiva del mundo industrial para la re
paración de los riesgos de trabajo, lleva necesariamente a un sistema 
de solidaridad que culmina con el seguro social obligatcrlo. 

Las dos teorías anteriores no se excluyen una a otra, sino que, 
por el contrario se complementan, la segunda es sólo una derivación de 
la primera. 

5.- APARICION DEL SEGURO DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Desde la iniciativa de Ley del Seguro Social, se consideraron 
los siguientes seguros: Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profe
sionales, Enfermedades Generales y Maternidad, Invalidez, Vejez, 1-!ue.!: 
te y Cesantfa en Edad Avanzada. 

La Primera Conferencia Interar..ericana de Seguridad Social, cel~ 
brada en Santiago de Chile, en 1942, acordó como Recomendación a todos 
los países americanos que son miembros del Comité Pennanente Interame
ricano de Seguridad Social: "La promulgación de leyes que implanten 

el Seguro Social contra el riesgo de accidente de trabajo y enfenneda
des profesionales y la organización sistematizada de su prevención". 
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Esta Resolución fue ratificada en la Segunda Conferencia cele
brada en Rfo de Janeiro en ¡g47, en la cual, aderrás, se dieron las r!_ 
zones que la apoyan al aprobarse la ponencia presentada por México, -
en los siguientes ténninos: 

"El Seguro de Riesgos Profesionales inclufdo en el régimen de 
Seguridad Social ofrece marcadas ventajas sobre su funcionamiento en 
instituciones de aseguramiento privado. Estas ventajas pueden resumi.!: 
se en los siguientes puntos: 

A) Eliminación del lucro y de la especulación privada, lo que 
pennite cubrir las prestaciones al trabajador accidentado con la ampll 
tud y regularidad senaladas en las leyes de seguridad social respecti
vas. 

p) Supresión del peligro de la insolvencia que entrana la res
ponsabilidad"directa del empleador, reemplazándose por una responsabi
lidad solidaria de todos los empleadores a través de la institución de 
seguridad social. 

C) Disminución considerable de los conflictos y disputas sobre 
las prestaciones de riesgos profesionales, asf como la eliminación de 
las transacciones forzadas por la necesidad económica del asegurado y 
beneficiarios, con detrimento del monto de las obligaciones legales. 

D) Reducción del mor.to de las primas, en virtud de que se ell 
minan las ganancias comerciales; y se establece también esta reducción 
con el sistema de solidaridad económica entre las empresas aseguradas. 

E) Aseguramiento de toda clase de empresas y de actividades, 
sin eliminarse las de mayor grado de riesgo, como se hace en la mayo
rfa de las veces en el seguro privado. 

F) Prestaciones médicas eficaces y completas, desde la preve~ 
ci6n de los riesgos hasta la rehabilitación del accidentado y su in
corporación al trabajo productivo". 

Con base en el Acuerdo tomado en Chile, México decidió incluir 
en su Ley del Seguro Social, que se encontraba en elaboración, la pr~ 
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tección de los riesgos profesionales, o sea que incorporó el Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales al sistema de la S~ 
guridad Social. 

No faltaron los argumentos en contra de esta inclusión de 1 a -
protección de los riesgos profesionales a la Ley del Seguro Social, b~ 
sándose en que ya se encontraba reglamentada por la Ley Federal del -
Trabajo, y existfan empresas lo suficientemente solventes para cargar 
con la responsabilidad de los riesgos sufridos por sus trabajadores. 
Otro de los argumentos en contra fue que este seguro era inconst1~tuci.Q. 
nal por no estar incluido en la fracción XXIX del Artículo 123 Aparta
do "A" de la Constitución Politica Mexicana. 

No se puede estar de acuerdo con estas aseveraciones en contra 
de la inclusión de los riesgos profesionales en la Ley del Seguro So
cial, pues si bien es cierto que ya estaban incluidos y reglamentados 
los Riesgos por la Ley Federal del Trabajo, ésta estableció determina
das prestaciones a los trabajadores, mismas que se limitaron a indem
nizar, a pagar la pérdida de la vida o de facultades de la persona, -
sin tomar en cuenta las condiciones de previsión, pues las indemniza
ciones globales se acaban rápidamente, en cambio, la Ley del Seguro S.Q. 
cial prevé todas las contingencias y las ataca concediendo pensiones 
vitalicias que no se agotan. En cuanto a que existen empresas sufi
cientemente solventes, puede suceder que en un momento dado haya algu
nas empresas que no puedan resolver el problema de los riesgos. El ar: 
gumento de la inconstitucio11alidad del seguro fue fácilmente atacado 
por la exposición de motivos de la ley que señaló: "La fracción XXIX 
del Artfculo 123 Constitucional, al referirse a los diversos seguros, 
menciona el de Enfermedades y Accidentes, sin excluir a los que son 
de carácter profesional, exclusión que seria necesaria que estuviera 
expresamente hecha para que fueran segregados de un sistema de segurl 
dad general que la propia Carta Magna ha preconizado como de utilidad 
pública". 

Tampoco hubiésemos estado de acuerdo en que porqué la Ley del 
Seguro Social incluya el seguro contra riesgos de trabajo debla desap~ 
recer en ese entonces totalmente el capftulo reglamentado de los ries-
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gos que incluía nuestra Ley Federal del Trabajo, pues si bien es cie.r:. 
to que ésta sufri6 modificaciones y, su teoría y problemas perdieron 

.interés en algunos de sus aspectos, no obstante era fundamental, pues 
·anteriormente en muchos lugares de la República Mexicana no se había 
estableéido aún el régimen del Seguro Social, y muy especialmente en 
el _amplio sector de trabajo del medio rural, por lo que los trabajad.Q. 
res de esas regiones se encontraban protegidos por la Ley Federal del 

·Trabajo en caso de sufrir algún riesgo. 

Esto tuvo raz6n de ser, ya que al nacer el Seguro Social, no -
tenía el alcance que pretendía esta Instituci6n, pues ya que resulta 
materialmente imposible que al momento de su creaci6n el Gobierno Fe
deral lograse una Instituci6n que realmente alcanzara en forma insta!!_ 
t.foea a toda nuestra república, ya que lo anterior hubiera resultado 
incosteable, por lo que conforme se fue desarrollando y adquiriendo 
i_ngresos y asegurados al Instituto pudo 11 egar a todos y cada uno de 
los ·sectores de nuestra República Mexicana, por 1 o que considero que 
ha· llegado el momento de que se ha vuelto inoperante una doble legi~ 
laci6n, pues el capítulo respectivo de la Ley Federal del Trabajo -
qull naci6 como una cuesti6n de carácter temporal en tanto se creara 
la Ley del Seguro Social y ésta tuviera una funcionalidad efectiva, 
ha cumplido con su finalidad, y por tanto al agotar su objetivo debe 
desaparecer e integrarse a la Ley del Seguro Social, así la tabla de 
enfermedades contemplada en la Ley Federal del Trabajo, se incluiría 
en la Ley del Seguro Social y así evitar estarse remitiendo a dicho 
ordenamiento para observar y determinar los porcentajes para el pago 
de indemnizaciones y saber cuáles enfermedades se encuentran ya dete.!:_ 
tadas como profesionales para determinada ocupaci6n, pues es este el~ 
mento de la Ley Federal del Trabajo el que se encuentra ausente en la 
Ley del Seguro Social. Pues el determinar qué tipo de indemnizacio
nes son más benéficas para un trabajador afectado por un riesgo de tr~ 
bajo de las contempladas en cada una de la leyes de referencia, ya que 
la Ley Federal del Trabajo, habla de indemnizaciones globales, y la -
Ley del Seguro Social de pensiones vitalicias será materia del capít_I! 
lo siguiente. 
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Por llltimo la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ha rati
ficado la constitucionalidad de este seguro, al sostener en diversas 
ejecutorias lo siguiente: 

"Seguro Social, aplicaci6n de la Ley, en caso de riesgo pro
fesional". 

De acuerdo con la ley que cre6 el Seguro Social, 
con las aportaciones de los trabajadores, de los 
patrones y del Estado, se integra un capital con~ 
titutivo en beneficio del propio trabajador, el 
cual se le entrega en partidas mensuales que con~ 
tituyen las pensiones que se le otorgan por inca
pacidad, por vejez o por muerte, estas llltimas a 
sus familiares. De ahf que en los casos en que 
confonne a la Ley Federal del Trabajo, el asegu
rado o sus familiares tienen derecho a una inde!!! 
nizaci6n por riesgo profesional y se encuentran 
protegidos por el régimen de la seguridad social, 
reciben una pensión de acuerdo con el cual se en 
cuentran cotizados, y es la Ley del Seguro Social 
el ordenamiento que debe aplicarse para cubrir -
las responsabilidades por riesgos profesionales, 
y no la Ley Federal del Trabajo. 

Amparo directo 405/6i. MARIA LUISA CERVANTES DE NORIEGA. Julio 21 
de 1966.Unanimidad 5 votos. Ponente: Maestro PADILLA ASCENCIO. 4a. Sa
la, Sexta Epoca, Volumen CIX, Quinta Parte, Pag. 35. 

"Seguro Social, aplicación de la ley en caso de riesgo profe
sional" 

La fracción XIV del Artículo 123 de la Constitu
ci6n General de la ReJlllblica, así como sus nor
mas reglamentarias, consignadas en la Ley Fede
ral del Trabajo, al establecer que los empresa
rios son responsables de los accidentes de tra
bajo y las enfermedades de trabajo, sufridas con 
ml>tivo o en ejercicio de la profr;i6n o trabajo, TESIS CON 
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que e.lecutan, y que por lo tanto, deberi!n pagar 
. la indemnización correspondiente, contienen una 
prevención de car&cter general consistente en 
declarar la responsabilidad de los patrones en 
esas contingencias de desgracia a la vez que -
establecen también con car&cter general, la obl.i 
gacion del patrón de pagar la indemnización co
rrespondiente, de ahf que dicho precepto constj_ 
tucional debe ser interpretado a la luz de otra 
forma constitucional de la fracción XXIX del A!:_ 

·tículo 123, que considera de utilidad pública 
la expedición de la Ley del Seguro Social. CO!!, 
s'ecuentemente se puede deducir vi!'lidamente que 
al incluirse en nuestro sistema jurídico el se

·guro de. accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales a cargo de una· institución desee!!. 

tralizada denominada Instituto Mexicano del Se
guro Social, que funciona con sujeción a su prE_ 
pia ley, no se incurre en violación o en con
tradicción con 1 as disposiciones consti tuciona-
1 es mencionadas, sino que, por el contrario, se 
aplican éstas fielmenta, confonne al espfritu 
proteccionista expresado por los constituyentes 
en nuestra Carta Magna • 
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. Amparo directo 4054/64. MARIA LUISA CERVANTES DE NORIECiA. Julio 
21 de 1966. Unanim.i dad 5 votos. Ponente: Maestro PA!JILLA ASCENCIO. 4a. 
Sala. Sexta Epoca, Volumen CIX. Quinta Parte, Pag. 40". (32) 

6.- SEGURO VOLUNTARIO Y SEGURO OBLIGATORIO 

El Seguro Social puede asumir dos formas: La voluntaria Y la 
obligatoria. 

(32) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 1966-1970; actualización 
laboral 11. Ed. Mayo, Pag. 348, 
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Nuestra Ley del Seguro Social establece en su Artfculo 60., lo 
siguiente: "El Seguro Social comprende: I.- El rl!!gimen obl i 0atorio 
y 11.- El rl!!gimen voluntario. 

El seguro es voluntario cuando el patrón y el obrero no tienen 
la obligaci6n de acogerse al sistema, a contrario sensu el seguro obl.! 
gatorio será aqul!!l que obliga al patr6n y al obrero a incorporarse al 
sistema de la seguridad social. 

los riesgos de trabajo se incluyen en el tftuJo segundo del r! 
gimen obligatorio del Seguro Social, por lo que se desprende que la 
Ley del Seguro Social impone la obligaci6n al patr6n y a los trabaja
dores a inscribirse al Seguro Social. 

Se justifica plenamente que dentro de la Ley del Seguro Social 
y concretamente dentro del rl!!gimen obligatorio, se incluya el Seguro 
de Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesionales, ya que consti
tuye una fonna de cumplir con la responsabilidad patronal en materia 
de riesgos de trabajo. 

Segan JAY, los Seguros Sociales deben ser obligatorios, por
que de no tener tal carácter no lo serán. SACHET sostiene, por su -
parte que al hacer forzoso el seguro se hace higiene social, que como 
la higiene sanitaria acrecenta el bienestar de la humanidad. GARCIA 
OVIEDO dice: "La imprevisi6n del obrero, hay que atajarla con el se
guro obligatorio". Y el Maestro MARIO DE LA CUEVA escribe que el se
guro forzoso acusa un gran progreso. 

Y yo opino que el Seguro Social obligatorio dio una real apli
caci6n práctica a los seguros sociales, pues al darles el carácter de 
obligatoriosfue cuando se logr6 hacer funcionar esta ley, y al im
poner al patr6n la obl igaci6n de asegurar a sus trabajadores se cum
pl i6 un doble objetivo, por una parte la búsqueda de que ningún tra
bajador que tenga dicho carácter pudiera permanecer al margen de la 
seguridad social, lo cual qued6 perfeccionado al otorgarle la Ley del 
Seguro Social facultades al propio trabajador, para afiliarse en caso 
de incumplimiento patronal y por otro lado que al volverse oblígate-
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rio el mlmero de asegurados se incrementa considerablemente y de es
ta manera, los fondos que por concepto de cuotas obrero-patronales pe.r. 
cibe el Instituto Mexicano del Seguro Social; es decir, fue la mejor 
manera de darle una realidad operacional a la Institución de la Segu
ridad Social en México. Porque si se dejara al arbitrio del patrón 
el aseguramiento de sus trabajadores, entonces no tendría razón de -
ser la Ley del Seguro Social y bastaría con la Ley Federal del Traba
jo. 

"Los países europeos con un siglo de experiencia, fracasaron 
con el seguro voluntario. También en Estados Unidos se obtuvieron 
los mismos funestos resultados, y no se ha podido convencer al pueblo 
de las ventajas del seguro social obligatorio". {33) 

"The lnternational Congress of Insurance Against Industrial -
Accidents", organizado en París, fue escenario donde se libraron du
ros combates entre los partidarios del seguro voluntario y los simp!_ 
tizadores del seguro obligatorio, habiendo triunfado éstos últimos. 

CARLOS POSADA, sostiene que el Seguro Social es resultado de 
la función tutelar y de asistencia del Estado, hacia los grupos asa
lariados, por lo que los gastos de su sostenimiento deben pesar so
bre la colectividad, es decir, sobre todos los elementos de la soci~ 
dad, en forma fiscal. 

Nuestra Ley del Seguro Social, implanta el Seguro Social Obli 
gatorio con algunas excepciones, y así lo seflala el primer párrafo 
del Artículo 14 de 1 a misma, que a 1 a 1 etra dice: "Se implanta en 
toda la república el régimen del Seguro Social Obligatorio, con las 
salvedades que la propia ley señala". Estas salvedades a las que se 
refiere la ley, se encuentran en la misma dentro del régimen obliga
torio. 

(33) ARCE CANO GUSTAVO. "De los seguros sociales a la seguridad so
cial". Ed. Pornía 1977. Pag. 84. 
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Tarli>ién nuestra Ley del Seguro Social se refiere"al í:"égimen v~ 
luntario en cuatro casos que son los siguientes: 

A) De la continuaci6n voluntaria en el régimen obligatorio, 
se encuentra establecido en el Capftulo VII del Tftulo Segundo de la 
ley a que hago referencia, y nos dice qué casos y en qué términos se 
tiene derecho a continuar voluntariamente en el régimen voluntario. 

B) De la incorporaci6n voluntaria al régimen obligatorio (Ca
pftulo VIII, del Tftulo Segundo de la misrra ley), que se refiere a los 
sujetos (Artículo 13 de la Ley del Seguro Social) que pueden incorpo
rarse al aseguramiento voluntario conforme lo dispone el Artículo 18 
de la propia ley; asf como de otras incorporaciones voluntarias (Ar
tfculos 219 al 223 de la Ley del Seguro Social). 

C) De los seguros facultativos (Capítulo Unico, Título Terce
ro de la misrra ley a la que me vengo refiriendo). Que nos dice cuan
do el Instituto podrá contratar seguros facultativos y los términos a 
que se sujetar& (Artículos 224 y 225 de la Ley del Seguro Social). 

D) De los Seguros adicionales (Capitulo Unico, Título Tercero 
de la propia ley), que son para satisfacer las prestaciones econ6micas 
pactadas en los contratos ley o en los contratos colectivos de trabajo 
que fueren superiores a los de la misrra naturaleza que establece el -
régimen obligatorio del Seguro Social (Artículo 226 de la Ley del Se
guro Social). 

Los gastos del Seguro Social forzoso deben repartirse entre t~ 
dos los elementos de la sociedad, porque así es m<!'s barato y accesible 
a las grandes masas de personas econ6micamente débiles. Por eso se -
exige, que tanto los obreros, como los patrones y el Gobierno, contri_ 
buyan al mantenimiento de la Institución. Pero esta regla sufre dos 
excepciones fundamentales: 

A) Trat$ndose de los obreros que devengan s6lo el salario mí
nimo, el patr6n deberá pagar la cuota señalada (Articulo 42 de la Ley 
del Seguro Social). Siendo el salario mínimo el ingreso principal o 
anico de la familia obrera, se ha prohibido de acuerdo con el Artícu-
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lo 123 Constitucional, cualquier disminución o menna de él. 

B} Los patrones est&n obligados a pagar cuotas al Instituto 
por riesgos de trabajo, asf lo seHala el Artfculo 77 de la Ley del -
Seguro Social y que dice lo siguiente: "Las prest.aciones del seguro 
de riesgos de trabajo, inclusive los capitales constitutivos de las 
rentas lfquidas al fin del aHo y los gastos administrativos, serán -
cubiertos fntegramente por las cuotas que para este efecto aporten -
los patrones y demás sujetos obligados". Las prestaciones se cubren 
con las cuotas que, para este ramo, corresponde pagar a los patrones, 
ya que confonne al Artkulo 123 Constitucional, "los patrones deben 
reparar los riesgos de trabajo a que están expuesto los trabajadores 
con motivo de sus labores o en ejercicio de ellos". Siendo pues, los 
patrones los obligados a pagar las indemnizaciones por los accidentes 
y enfennedades profesionales, a ellos corresponde pagar las cuotas -
del Seguro Social. Exigir a los obreros su contribución, equivaldría 
a pedirles que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones patro
nales. 

7.- REGLAMENTACION JURIDICA 

El Seguro de Riesgos de Trabajo lo incluye la Nueva Ley del S~ 

guro Social en el Capftulo III, del Título Segundo. 

El Artfculo 48, de la misma ley, define a los Riesgos de Tra
bajo como los Accidentes y Enfennedades a que están expuestos los tr~ 
bajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

A los Accidentes de Trabajo los define el Artículo 49 de la ley, 
como toda lesión orgánica o perturbaci6n funcional inmediata posterior, 
o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del -
trabajo, cualesquiera que sean el lugar o el tiempo en que se presen
ten. Quedan incluidos en esta definición, los accidentes que produz
can al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar 
del trabajo y de éste a aquél. A las enfermedades de trabajo las defi 
ne el Artfculo 50, como todo estado patológico derivado de la acción 
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 
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en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servi
cios. 

Para el Maestro NESTOR DE BUEN, se debe considerar como lugar 
de trabajo, no s6lo el local de la empresa, sino cualquier otro don
de el trabajador se vea precisado a prestar sus servicios. Como tie!!)_ 
po trabajado se entiende todo movimiento en que el trabajador desarr.!!_ 
lle alguna actividad relacionada con la empresa. Por otra parte, las 
enfermedades de trabajo, derivan no s6lo del trabajo mismo, sino tam
bién del medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus se_r 
vicios. (34) 

El Artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo ennu~era las en
fermedades del trabajo y ascienden a la cantidad re 150, cantidad que 
no puede considerarse como límite de la existencia de las mismas, pues 
la tabla que las ennumera es s6lo taxativa y si el trabajador conside
ra que la enfermedad que sufre es de trabajo, puede acudir ante la au
toridad laboral para que le califique su padecimiento. 

La Ley del Seguro Social señala que la existencia de estados ª.!l 
teriores, tales como idiosincracias, taras, discrasias, intoxicacio
nes o enfermedades cr6nicas, no es causa para disminuir el 9rado de la 
incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que correspon
dan al trabajador. 

También de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, señala cuáles 
son las causas excluyentes de responsabilidad para el Instituto Mexic~ 
no del Seguro Social, en caso de riesgo, éstas son: 

A) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en esta
do de embriaguez o bajo la influencia de algún psicotr6pico, narc6tico 
o drogas enervantes, salvo que exista prescripción médica y que el tr.! 
bajador haya puesto el hecho en conocimiento del patr6n. 

B) Si el trabajador se ocasiona intencionalmente el accidente 
por sí, o de acuerdo con otra persona, o sea el resultado de riña, i,!l 
tento de suicidio o de un delito intencional del que fuere responsa
ble el trabajador asegurado. 

(34) NESTOR DE BUEN L., "Derecho del Trabajo", Tomo I, fditoriail Porrúa, 
S.A., México 1979, pags. 562 y 563. 
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Para estos casos, el trabajador lesionado recibir& las presta
ciones consignadas en el ramo de enfermedades y maternidad, pero si 
por estas causas muere, los beneficiarios legales tendrc1'. derecho a -
las prestaciones que por riesgos de trabajo otorga la ley. 

El Artfculo 56 de la ley, adopta el concepto de falta inexcu
sáble del patrón, estableciendo que si la Junta de Conciliaci6n y Ar
bitraje, en su laudo respectivo, decide que hubo tal falta, las pres
taciones en dinero, correspondientes al trabajador, se aumentarc1'.n en 
el porcentaje que fije dicha autoridad y el patr6n cubrir& al Instit_l!. 
to el capital constitutivo sobre el incremento correspondiente. 

La misma ley impone la obligaci6n al patr6n de dar aviso al -
Instituto cuando suceda algún riesgo dentro de la negociaci6n, so pe
na de ser sancionado en los ténninos del Reglamento para la Imposici6n 
de Multas por Infracciones a la Ley del Seguro Social; los beneficia
rios del asegurado podrán también denunciar el riesgo, ya sea ante el 
propio Instituto o ante la autoridad de trabajo que tiene la obliga
ci6n de correr traslado al Instituto. 

Para que tenga eficacia y opere lo mejor posible el seguro de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es necesario que 
se cumplan las obligaciones que impone la Ley del Se~uro Social ,entre 
éstas tenemos la inscripci6n patronal y la de los trabajadores y el 
pago de cuotas obrero-patronales al Instituto. 

Asf el Articulo 60 de la misma ley, dispone: "El patr6n que 
haya asegurado a 1 os trabajadores a su servicio contra riesgos de tr.i!_ 
bajo, quedará relevado en los ténninos que seHala esta ley, del cum
plimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta cla
se de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo". Del mismo artfc~ 
lo se desprende claramente que el Instituto del Seguro Social sustitu
ye al patr6n de las responsabilidades por riesgos de trabajo, deriva
das de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no serán aplicables las 
disposiciones referentes de la misma, cuando el patr6n inscriba a sus 
trabajadores en el Instituto. Este criterio lo ha sustentado la H. -
Suprema Corte de Justicia en la siguiente ejecutoria: 



"Riesgos profesionales, Seguro Social". 

Si el patr6n inscribe en e"J Seguro Social al traba
jador, y éste recibe la indemnizaci6n que le corre~ 
ponde de esta Instituci6n, aquél no tiene obligaci6n 
alguna en relaci6n con el riesgo. Porque el Artfcu
lo 305 de la Ley Federal del Trabajo, (35) pennite 
que los patrones cumplan las obligaciones que les i.!!! 
pone el Tftulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo, 
Riesgos Profesionales, asegurando a su costa al tra
bajador a condici6n de que el importe del seguro no 
sea menor que el de la indemnizaci6n; y el Artfculo 
46 de la Ley del Seguro Social, (36) dispone que 
el patr6n que asegura contra accidentes de trabajo 
a sus obreros por enfennedades profesionales, que
dará relevado del cumplimiento de las obligaciones 
que le imponga la Ley Laboral, en lo que se refie
re a riesgos profesionales. Estos dos preceptos 
apoyan la anterior conclusi6n, pues aún siendo -
cierto que el Seguro Social paga las indemnizaci_2 
nes por riesgos profesionales mediante aportacio
nes peri6dicas, tarrbién lo es que debe entenderse 
que la ley que instaur6 el Seguro Social es deº.!: 
den público y cumple uno de los imperativos consi_g_ 
nados en el Artículo 123 Constitucional, pues este 
precepto, en su fracci6n XXIX, expresa que es de 
utilidad pública la expedici6n de la Ley del Segu
ro Social, en lo que se refiere, entre otros con
ceptos, a los accidentes de trabajo. 

(35) LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1931. 

(36) LEY DEL SEGURO SOCIAL 1943. 
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Director 8754/1960, "RAQUEL OCHOA VIUDA DE GARCIA. Resuelto el 
· 3 de Agosto de 1961, por Unanimidad de 5 votos. Ponente el l"aestro 

CARBAJAL, Srio. Lic. CULBERTO CHAGOYA. 4a. Sala. Boletfn 1961, Pag. 
528. {37) 

.:><! puede afinnar que las prestaciones concedidas por la Ley'·del 
Seguro Social, son· siiperiores. a· 1as de la Ley Federal del Trabajo. ·, 

Para la Léy del Seguro Social, las consecuencias de los riesgos 
de trabajo son: 

1.- ·Incapacidad temporal; 

II.~ Incapacidad permanente parcial; 

III.- Incapacidad permanente total; y 

IV.- Muerte. 

Por disposición expresa de esta ley, deberán entenderse estas 
consecuencias de los riesgos de trabajo, en los mismos términos de las 
definiciones contenidas en los Artículos 478, 479 y 480 de la Ley Fed~ 
ral _del Trabajo, ya antes descritas en otro capftulo. 

La Ley del Seguro Social, menciona cualés son las prestaciones 
a que tiene derecho el trabajador que sufre un riesgo, y las divide -
en: Prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Las primeras 
son las siguientes: 1.- Asistencia médica, quin1rgica y fannacéuti
ca; II.- Servicio de hospitalización; 111.- Aparatos de pr6tesis y 
ortopedia; y IV.- Rehabilitación. 

En cuanto a las prestaciones en dinero, hace una clasificaci6n 
·de lo que le corresponda como pensión al trabajador, según el riesgo 
5ufrido, y de como se incrementan periódicamente las pensiones. 

Más adelante la misma ley establece, como debe llevarse a ca
bo el régimen financiero. Y así deja a cargo del patrón la obliga
ci6n de pagar tanto las prestaciones, las cuotas, como los capitales 
constitutivos del seguro de riesgos de trabajo. 

(37) JURISPRUDENCIA Y TESIS SOBRESALIENTES 1955-1963. Actualizaci6n 
laboral, 4a. Sala. Ed. Mayo. Pag. 386. 
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Para los efectos de las ·cuotas del seguro de riesgos de trabajo, 
la Ley del Seguro Social, confinna la práctica que ha venido usando el 
Instituto en materia de clasificaci6n de empresas nuevas, ~sto es, a 
partir de. la nueva ley, la clasificaci6n en clase y grado de riesgo lo 
hará el Instituto al momento de la inscripci6n clasificando a la empr~ 
sa en la clase que corresponda su actividad y colocándola en el grado 
medio de la clase correspondiente. 

Adem.is, la Ley del Seguro Social contiene la prevención de que 
si el patrón aan estando obligado a inscribir a sus trabajadores contra 
riesgos de trabajo no lo hiciere, y el trabajador sufriere un riesgo, 
deberá el patrón cubrir los capitales constitutivos de las prestacio
nes en dinero y en especie al Instituto, sin perjuicio de que el Inst_i 
to otorgue las prestaciones a que haya lugar. Al cubrirle al Institu
to los capitales constitutivos el patr6n quedará liberado del cumpli
miento de las obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos de -
trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, así como de pagar las -
cuotas que le correspondan por el lapso anterior al siniestro con res
pecto al trabajador accidentado y al ramo del seguro de ries~os de tr~ 
bajo. (Artfculos 84 y 85 de la Nueva Ley del Seguro Social). 

La ley ennumera las prestaciones mediante las cuales se inte-
gran los capitales constitutivos, de la siguiente manera: 

I.- Asistencia m~dica; 

II.- Hospitalizaci6n; 

111.- Medicamentos y material de curación; 

IV.- Servicios auxiliares de diagn6stico y de tratamiento; 

V.- Intervenciones quirurgicas; 

VI.- Aparatos de prótesis y ortopedia; 

VII.- Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de 
viáticos en su caso; 

TI:SlS 1CQN 
FALLA VE ORTGEN 



.101 
VHI.- ·Subsidios pagados; 

ix.- .En su caso, gastos de funeral; 

X.- Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión; y 

Xl.- Valor actual de la pensión, que es la cantidad calcula
da a la fecha del siniestro. 

Y por altimo, Ja Nueva Ley del Seguro Social, senala la facul
tad del Instituto para prevenir los riesgos de trabajo. 
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C A P I T U L O IV 

ANALISIS CO~PARATIVO ENTRE LA LEY FEDERAL DEL TPABAJO Y 
LA LEY DEL SEGUPO SOCIAL VIPENTES 

Hasta el momento han quedado establecidos los antecedentes que 
dieron origen a los Riesgos de Trabajo,y como ha venido evolucionando 
esta materia a través de la historia. Asimisw.o, he expuesto que son -
los Riesgos de Trabajo en Doctrina y las diferentes teorfas sostenidas 
por los te6ricos del Derecho, por lo que ahora procederé en esta capft~ 
lo a hacer una breve exposici6n de lo que establecen los ordenamientos 
que regulan esta materia actualmente, y que son consecuencia de lo an
tes plasmado. 

Como ya había mencionado en los· capítulos anteriores, existe en 
materia de riesgos de trabajo una doble legislaci6n, ya que la Ley Fed~ 
ral del Trabajo en su titulo IX, Artfculos 472 a 515, regula esta mate
ria y por su parte la Ley del Seguro Social en su Capítulo lll del Ar
tículo 48 al 91 también rige este tema. 

I.- EXPOSICION DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

A) INTRODUCCION.- Para dar claridad a lo preceptuado en .este 
ordenamiento trataré inicialmente de seilalar cuifl es su marco\! aplic_! 
ci6n, al efecto diré que esta ley es reglamentaria del Artículo 123, -
Apartado A y rige a los obreros, jornaleros, ell'pleados, doméstic<'s, ar
tesanos, en tanto se encuentran prestando un servicio personal subordin!!_ 
do a otro a cambio de un salario, es decir, regula todo contrato de tr!!_ 
bajo, y por tanto es aplicable a todo individuo que presta un servicio 
a ot~o en forma oersonal. v. bajo <tJ< 6rdene~ a cambio de una ~etribu

ci6n o salario, en el campo de la producci6n econ6mica o fuera de éste. 

:._;; BJ AUTORIDADES "ENCARGADAS DE APLICAR ESTA LEY.- Se encarc:ian 
de 'eúa labor la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social, las Juntas 
Permanentes de Concil iaci6n, las Juntas de Concil iaci6n y Arbitraje y 
por ú1timo la Inspecci6n de Trabajo. 
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C) CONTENIDO DE LA LEY EN MATEPIA 0E P.IEsr-os DE TPABAJ0.- ºEs
ta Ley Federal del Trabajo inicia este tftulo diciendo que sus disposi
ciones en la materia quenas ocupa se arilican a todas las relaciones de 
trabajo inclufdos los trabajos especiales, con la limitaci6n de que 
no se aplican a los talleres familiares, a los cuales tan solo le son 
aplicables las nonnas de higiene y seguridad. 

Comento al margen, que se entiende por relación de trabajo la 
prestaci6n de un servicio personal subordinado a una persona mediante 
el pago de un salario, y que son trabajos especiales según esta ley: 
Trabajadores de confianza, de buque, tripulación aeronáutica, ferroca
rrileros, autotransportes de maniobras de servicio público en zona ba
jo jurisdicci6n federal, del campo, agentes de comercios y otros seme
jantes; deportistas profesionales, actore~ y rrúsicos, a domicilio, do
mésticos, de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos análogos, 
industria familiar a la que como menciono no se aplican las disposicio
nes en materia de riesgos de trabajo, y por último los trabajos de mé
dicos residentes en perfodo de adiestramiento en especialidad. 

A continuaci6n la ley define los conceptos de riesgos de trab!!. 
jo, accidentes y enfermedades diciendo: 

" RIESGOS DE TRABAJO ": Son los accidentes y enfermedades a 
que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del tr!!_ 
bajo. 

" ACCIDENTE DE TRABAJO ": Toda 1 es i6n orgánica o perturbaci6n 
funcional, ésta puede ser inmediata o posterior, o la muerte producida 
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Cuando y donde sea 
que se preste el trabajo, incluyendo los que se produzcan durante el 
trayecto di recto del domicilio al trabajo y de éste a aauél. 

" ENFERMEDADES DE TRABAJO ": Todo estado patolóoico, es decir 
toda perturbación al equilibrio del or9anismo, derivado de la acci6n -
continua de una causa con origen o motivo del trabajo o por el medio o 
lugar y condiciones en las cuales se presten los servicios. 

Es decir, clasifica los riesgos de trabajo en accidentes que -

lms1s coN 
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son resultado de una lesi6n org&nica o perturbaci6n funcional repentina 
y las enfennedades profesionales, segan ésta son resultado de una ac
ci6n contfoua que produce un estado patológico sufrido en relación o -
con motivo del trabajo. 

1.- CONSECUENCIAS OE LA ACCION DEL RIESGO DE TRABAJO.- Nos dice -
esta ley que la acción del riesgo en el trabajador puede producir una 
de las siguientes consecuencias: Un trabajador al sufrir un riesgo de 
trabajo puede quedar incapacitado o morir y por lo que toca a la incaJ>!. 
cidad existen diferentes grados: 

A) INCAPACIDAD TEMPORAL.- Es la pérdida de facultades o apti
tudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempe
ila r su trabajo por un tiempo. De ah f que se 1 e 11 ame tempera l . 

B) INCAPACIDAD PER!o'ANENTE PA~CIAL.- Es la disminución de las 
facultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

C) INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.- Es la pérdida de facultades 
o aptitudes do una persona, que la imposibilita para desempei'lar cual
quier trabajo por el resto de su vida. 

La existencia de estados anteriores indiosincracias, taras, di! 
cracias, intoxicaciones o enfennedades cr6nicas, no disminuyen el grado 
de incapacidad, ni las prestaciones que corresponden al trabajador. Las 
posteriores si se toman en cuenta para calificar el grado de incapaci
dad. 

D) LA MUERTE. 

2.- PRESTACIONES EN ESPECIE.- En cuanto a las prestaciones en esp~ 
cie a que tiene derecho un trabajador que sufre un riesgo de trabajo nos 
dice: Es obligación del patrón prestar al trabajador que sufre un ries
go profesional: 

a) Asistencia médica y qui rargi ca. 

b) Rehabilitación. 

c) Hospitalizaci6n en caso necesario. 

d) Medicamentos y materiales de curación. 
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e) Aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios. 

3.- CASOS EN QUE EL PATRON QUEDA LIBP.E DEL PAGO DE PP.ESTACIONES.
.El patr6n queda libre del pago de prestaciones, tanto en especie como. 
en dinero en los siguientes casos: 

Si ocurre el accidente y el trabajador estaba en estado de -
ebriedad, o bajo el efecto de narc6ticos o drogas, salvo prescripci6n 
médica que el trabajador haya hecho del conocimiento del patr6n; 

Si la lesi6n se ocasiona intencionalmente o en acuerdo con -
otra persona; y por a1 timo. 

Si la incapacidad es resultado de rina o intento de suicidio. 

En todos los casos debe el patr6n proporcionar: Primeros aux,! 
lios y traslado a su domicilio o centro médico. 

Hay responsabilidad patronal aunque el trabajador expl fcita o 
implfcitamente hubiere asumido los riesgos de trabajo, haya habido to.r. 
peza o negligencia del trabajador, de un compañero o de una tercera -
persona. 

4.- PRESTACIONES EN DINERO (INDEMNIZACIONES).- Corresponde al tr_! 
bajador un monto diferente de indemnizaci6n dependiendo del grado de 
riesgo sufrido: 

A) POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.- El trabajador tendrá 
derecho a una indemnización equivalente al importe de 1,095 dfas de -
salario. Por ejemplo: Un trabajador que tuviera un salario diario de 
$ 300.00 y sufriera una incapacidad pennanente total, le corresponderfa 
como indemnizaci6n 1,095 x 300 = $ 328,500.00. 

B) POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL.- Para fijar el monto 
de la indemnizaci6n en este caso la Ley Federal del Trabajo establece 
una tabla en la cual dependiendo de la lesi6n sufrida, se dar& al tra
bajador un porcentaje sobre lo que le hubiera correspondido por inca~ 
cidad pennanente total, entre los máximos y mínimos que establece di
cha tabla, considerando edad, importancia de la incapacidad, la mayor 
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o menor aptitud para ejercer ac.tividades remuneradas, semejantes a su 
profesi6n u oficio y si el patr6n ha reeducado profesionalmente al tr~ 

bajador. Por ejemplo: Siguiendo el caso que pusimos para incapacidad 
permanente total, de un trabajador ·que gana S 300.00 diarios y suponie!!_ 
do que no sufre una incapacidad permanente total, sino una incapacidad 
permanente parcial, como serfa la pérdida de una mano, la tabla a que 
hicimos referencia nos dice: "Por la pérdida total de la mano de 65% a 
75%, es decir, le corresponderfa entre un 65% a un 75~ de la cantidad 
que le corresponderfa por incapacidad permanente total, dependiendo de 
la edad del trabajador accidentado, qué mano es la que perdi6, si'' es la 
que m&s usaba para trabajar, etc. Si por incapacidad permanente total. 
le corresponden $ 328,500.00 y suponiendo que la Junta de Conciliaci6n 
y Arbitraje a la que se sorr.eti6 el conocimiento de este asunto, deter
mina que le corresponde un 70%, el trabajador accidentado recibirá -
S 229,950.00 por concepto de inderr.nizaci6n, por la pérdida total de -
una mano. 

El patr6n no estará obligado a papar una cantidad mayor de la 
que corresponda a la incapacidad pennanente total, aunque se reunan más 
de dos incapacidades permanentes parciales. 

A manera de comentario diré que las autoridades laborales, peri 
tos en materia del trabajo carecen de los conocimientos necesarios pa
ra hacer un dictamen de carácter médico, como es el resolver el grado 
de riesgo sufrido por el trabajador, motivo por el cual se van a auxi-
1 ia r de expertos en medicina, los cuales los ayudar.fo y normar<l'n su cri, 
terio a través de los peritajes que rindan en este sentido. 

C) POR INCAPACIDAD TEMPORAL.- El trabajador recibir<l' el pago 
fntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibj_ 
11aacl ae traoajar. Caca tre:. meses el patrón puede pea1r se vuelva a 
detenninar si se sigue el mismo tratamiento médico o si procede decla
rar la incapacidad permanente y en su caso el pago de la indemnizaci6n 
que corresponda, en caso de ser declarada la incapacidad permanente, 
la indemnización que le corresponda al trabajador no ~odrá ser objeto 
de deducciones de las cantidades que percibió mientras estuvo incapacj_ 
tado temporalmente. 
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D) · POR MUERTE.- La indemnización que reciben los beneficia
rios del trabajador fallecido será el importe de 730 días de salario 
sin deducir la.indemnización que recibió el trabajador durante el tér
mino que estuvo sometido a incapacidad temporal, si éste fue el caso. 
Por ejemplo: Un trabajador que percibfa un salario diario de S 300.00, 
recibi.rán sus beneficiarios la suma de$ 219,000.00 por concepto de in
demnización por rruerte. 

Las-·indemnizaciones se pagan directamente al trabajador, salvo 
el caso de incapacidad mental o rruerte; en cuyo caso se pagarán a: 

1) LA VIUDA O VIUDO que dependiera del trabajador, y que esté 
incapacitado 50% o mc1s, los HIJOS MENORES DE 16 AÑOS, LOS ~AY0RES INC.8_ 
PACITADOS 50% o mc1s. 

2) LOS ASCENDIENTES, a menos que se pruebe que no dependfan 
econ6micamente del trabajador. 

3) A falta de c6nyuge superstite ademc1s de los anteriores, LOS 
CONCUBINOS. 

4) A falta de c6nyuge superstite, hijos y ascendientes, las -
personas que dependían económicamente de él y a falta de todos los an
teriores, el IMSS. 

Para determinar las indemnizaciones; se tomará como base el sa
lario diario que percibfa el trabajador al momento del riesgo, y los ;.. 
aumentos posteriores que correspondan al puesto, desde que ocurri6 el 
riesgo hasta la calificación del grado de incapacidad, el de la iruerte, 
o en que se separ6 _del trabajo. 

El salario diario no podrá ser menor al mfnimo y si excede del 
doble del mfnimo de la zona económica donde prestaba sus ~ervicios el 
trabajador, se toma como base mc1xima el doble del salario mfnimo. 

5.- NORMAS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN CASO DE MUERTE.-

A) La Junta de Conciliaci6n Permanente o el Inspector del ·Tr!_ 
bajo que reciba el aviso de muerte, o la Junta de Conciliaci6n y Arbi-
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traje ante la que se reclame la indemnización deberá dentro de las 24 
horas siguientes mandar practicar una investigación para averiguar -
quiénes dependfan econ6micamente del trabajador, ordenando se fije una 
convocatoria en el establecimiento donde prestaba sus servicios para -
que un término de 30 dfas hagan valer sus derechos los beneficiarios. 

B) Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte 
fue inferior a seis meses, se girará exhorto a la Autoridad del Trabajo 
de la última residencia para que se practique la investigación y se fi
je la convocatoria. 

C) Las Autoridades Laborales pueden emplear los medios public.!_ · 
tarios que crean convenientes para convocar a los beneficiarios. 

D) Si se trata de una Junta de Conciliación Permanente o Ins
pección del Trabajo quien recibió el aviso de muerte, conclufda su in
vestigación remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitr!_ 
je. 

E) La Junta de Conciliación y Arbitraje, comprobará la natura
leza del riesgo y con audiencia de las partes dictará resolución en la 
que determinará qu·é personas tienen derecho a la indemnización. 

6.- OBLIGACJON PATRONAL DE DAR AVISO A LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO.
El patrón debe dar aviso a la Secretarfa del Trabajo y Previsión Social, 
a la Junta de Conciliación permanente, al Inspector del Trabajo o a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes a 
que ocurra el accidente, con los siguientes datos: A) ~ombre, domici-
1 io de la empresa, nonmre y domicilio del trabajador, puesto y IT'Onto 
de su salario. 

B) Lugar y hora del acci~ente con relato suscinto de lo acont.!!_ 
cido. 

C) Nombre y domicilio de los testigos presenciales. 

D) Lugar en donde se presta ~ha prestado atención médica al 
accidentado. En caso de ll"l.lerte se agregará al aviso el nombre y domic.!_ 
lio de los presuntos beneficiarios. 
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7. - OBLIGACION PATRONAL DE PROPDRCIO~'AR ASIST~!CIA ~EDICA.- El pa
trón esté1 obligado a mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y 

materiales de curaci6n de primeros auxilios y adiestrar a quien los pr.Q_ 
porcione. 

Si tiene m.!s de 100 trabajadores debe establecer una enfermerfa 
con medicamentos y material de curaci6n necesarios para asistencia médj_ 
ca y quinlrgica de urgencia, bajo la atenci6n de un médico cirujano y 

personal competente. 

Si tiene más de 300 trabajadores debe instalar un hospital con 
personal médico y auxiliar ~ecesario, o en su caso previo acuerdo con 
sus trabajadores practicar convenio con un hospital cercano al centro 
de trabajo para que preste atenci6n médica a sus trabajadores. 

8.- OBLIGACION TANTO DE TRABAJADORES Y PATRONES A FORfolAR COMISIONES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE.- Se deben organizar comisiones de seguridad e 
higiene con igual número de miembros representantes de trabajadores y 

del patr6n, para investigar las causas de accidentes y enfennedades, y 

proponer las medidas para prevenirlos y vigilar se contemplen estas me
didas. 

9.- LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.- Tienen el deber y la atribuci6n 
de vigilar se cumplan las normas legales y re!Jlamentarias para prevenir 
los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajado
res, hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran y 

colaborar con los patrones en la difusión de las normas para prevenir 
1 os riesgos. 

10.- ~F~J!!'.l~DADES PROFESIONALES.- Esta ley adopta una tabla en la 
cual hace mención en fonna enunciativa de las enfermedades que se con
sideran profesionales relacionándolas con cada oficio en el cual se ha 
detectado que aumenta el fndice de determinada enfermedad, por ejemplo: 
En la tabla de enfermedades de trabajo en lo que se refiere a enferme
dades de las vfas respiratorias producidas por inhalación de gases y 

·msm: ~©N 
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vapores, nos menciona en el inciso 39: "Acción irritante sobre los pul
mones del cloro. Trabajadores de la preparación del cloro, compuestos 
clorados, de blanqueo y desinfección, en la industria textil y papelera, 
de la esterilización del agua y fabricación de productos químicos". Fs 
decir, cualquier trabajador de estas industrias que sufra irritación en 
los pulmones se entenderá que esta enfennedad fue producto del trabajo 
por la exposición constante al cloro. Ahora bien, si un trabajador de 
esta industria sufre otra enfennedad y se prueba, fue consecuencia del 
trabajo, en este caso dicha enfennedad se considera enfennedad profe
sional, y si se repite con relativa frecuencia en otros trabajaddres 
de la misma industria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, h!!_ 
rá las investigaciones pertinentes para que el Presidente de la Pepablj_ 
ca pueda iniciar ante el Poder Legislativo que se incluya esta enfenrie
dad en dicha tabla, e ir de esta fonna actualizando la tabla seoan se 
detecten las enfennedades del trabajo y evolucione la medicina del tr!!_ 
bajo. 

ll .- PRESCRIPCION PARA RECLAMAR LAS PPESTACIONES DERIVADll.S DE LOS -
RIESGOS DE TRABAJO.- Prescribe el pago de indemnización por riesgos 
del trabajo en dos años. 

Prescribe en dos años la acción de los beneficiarios para recl.!!_ 
mar la indemnización en caso de muerte. 

Cuando por un riesgo de trabajo el individuo que lo sufre queda 
incapacitado mentalmente, lJ prescripción no puede comenzar a correr, 
sino cuando se haya dicernido su tutela conforme a la ley. 

11.- LEY DEL SEGVRO SOCIAL 

t:xponaremos a continuación ia Ley del Seguro Social, pero para 
evitar repeticiones osciosas en los casos que dicha ley diga exactame!!_ 
te lo mismo que la Ley Federal del Trabajo, tan solo haremos notar tal 
situación, y conforme avancemos en la exposición de esta ley, iremos -
comentando sus ventajas o desventajas con respecto a la Ley Federal del 
Trabajo·. 

1ESIS ~mN· 
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Antes de comenzar con la exposici6n· señalaremos cuál es el mar
co de .aplicaci6n de esta ley. 

Es reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, fracci6n XXIX; 
su objeto principal es el de proteger a los trabajadores, pero tiende 
a llegar a proteger a todos los individuos de nuestra sociedad, perte
nezcan o no a la clase econ6micamente activa. 

Es de observancia general en· toda la república, el seguro so
cial comprende: 

l. El Régimen de Seguro Obligatorio, que abarca: Riesgos de 
trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad 
avanzada y muerte; y guarderías para hijos de aseguradas. 

Son sujetos de aseguramiento al fegimen obligatorio: 

A). Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una 
relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen y -
cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza econ6mica 
del patrón y aún cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté 
exento del pago de impuestos o derechos. 

B). Los miembros de sociedades cooperativas de producci6n y de 
administraciones obreras o mixtas. 

e). Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propieta
rios organizados en grupo solidario, sociedad local o uni6n de crédi
to. 

O) Los trabajadores en industrias familiares y los independie.!!. 
tes, como profesionales, comerciales en pequeño, artesanos y demás tr~ 
bajadores no asalariados. 

E). Los ejidatarios y comuneros organizados para ap~ovechamie.!!. 
tos forestales, industriales o comerciales o en raz6n de fideicomisos. 

F). Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que, p~ 
ra la explotación de cualquier tipo de recursos, estén sujetos a con
tratos de asociación, producción, financiamiento y otro género similar 
a los anteriores. 

fES:J& CON1 
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G). Los pequeños propietarios con más de veinte hectáreas de 
riego o su equivalente en otra clase de tierra, aún cuando no estén 
organizados crediticiamente. 

H). Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propieta
rios no comprendidos en las fracciones anteriores. 

I). Los patrones personas ffsicas con trabajadores asegura
dos a su servicio. 

Como observamos la protección en materia de riesgos de traba
jo es más amplia en lo que se refiere a los sujetos a que llega la -
protección, pues como vimos en la Ley Federal del Trabajo, en mate
ria de riesgos del trabajo no están protegidos los trabajadores en 
industrias familiares y en esta ley si. 

2. El Régimen de Seguro Voluntario; el Instituto podrá con
tratar individual o colectivamente seguros facultativos, para propor
cionar prestaciones en especie del ramo del seguro de enfennedades y 
maternidad, a familiares del asegurado que no estén protegidos por e~ 
ta ley, o bien para proporcionar dichas prestaciones a personas no -
comprendidas como sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio. 

Esta ley nos dice en su Artfculo 60, que el patrón que aspgure 
a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, queda relevado de las -
responsabilidades que le señala para esta clase de riesgos la Ley Fe
deral del Trabajo. 

Los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus 
trabajadores en el !.M.S.S. 

Es derecho de los trabajadores solicitar al I.~.S.S. su inscri.I!. 
ci6n, y por último diremos que la Ley del Seguro Social es el ordena
miento por el cual fue creado el Instituto ~exicano del Seguro Social. 

Una vez señalados estos aspectos, pasamos a exponer el conteni
do de esta ley en materia de riesgos profesionales. 
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Comienza al igual que la Ley Federal del Trabajo, dando las de
finiciones de "RIESGO DE TRABAJO", "ACCIDENTE DE TRABAJÓ''. /"ENF,ERME~
DAD DE TRABAJO". Al efecto reproduce las mismas defin.fdories que con-
tiene la Ley Federal del Trabajo. ,"' · · .: · 

Al igual que la Ley Federal del Trabajo menciona 'qu'e:los.-esta
dos anteriores no disminuyen el grado de la incapacidad, ni las pres
taciones que correspondan, da pauta al trabajador accidentado, para el 
caso de que no esté de acuerdo con la calificaci6n del riesgo, lo pue
de recurrir ante el Consejo Técnico del propio Instituto o ante la au
toridad laboral competente. Situaci6n que no señala la Ley Federal -
del Trabajo. 

l. NO SE CONSIDERARAN COMO RIESGOS DE TRABAJO LOS QUE SOBREVENGAN 
POR: 

En este inciso la Ley del Seguro Social señala los casos - - -
en gue gueda liberado el patr6n del pago de prestaciones que marca la 
Ley Federal del Trabajo, pero agrega una causa que es: "Si el sinies
tro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el 
trabajador asegurado". 

Si el Instituto comprueba que el riesgo de trabajo fue produci
do intencionalmente por el µatr6n, por si o por medio de otra persona, 
el Instituto dará al asegurado las prestaciones que le correspondan y 
el patr6n queda obligado a restituir al Instituto las erogaciones que 
haga por ese concepto. 

Cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inex
cusable del patr6n, a juicio de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 
las prestaciones en dinero se aumentarán en el porcentaje que señale 
la Junta en laudo que quede firme. El patr6n pagará al Instituto el 
capital constitutivo sobre dicho incremento. 

2. EN CUANTO AL AVISO DEL ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE TRABAJO 

~l patr6n deberá dar el aviso al Instituto del accidente o e!!. 

TESIS CON 
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fennedad de trabajo. Los beneficiarios o las personas encargadas de 
representarlos podrSn denunciar inmediatamente al Instituto el acci
dente o la enfennedad de trabajo. 

El aviso también podrS hacerse del conocimiento de la autori
dad del trabajo correspondiente, la cual dar& traslado al Instituto. 

Si el patrón hubiera manifestado un salario inferior al real 
al inscribir a un trabajador, el Instituto pagar& al asegurado el suB_ 
sidio o la pensi6n a que se refiere este capftulo, de acuerdo con el 
grupo de salario en el que estuviese inscrito sin perjuicio de ,~ue, 
al comprobarse su salario real, el Instituto le cubra, con base en -
éste la pensi6n o el subsidio y el patrón deber& pagar los capitales 
constitutivos y diferencias que resulte. Dicho aviso lo deber& hacer 
el patrón en un plazo máximo de 48 horas. Al respecto cabe hacer la 
aclarac16n que actualmente todos los trabajadores asegurados son del 
grupo "W". 

Si el patr6n oculta la realizaci6n de un accidente sufrido por 
alguno de sus trabajadores durante el trabajo, se harS acreedor a las 
sanciones que determine el reglamento. 

3. DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

Por incapacidad temporal, el trabajador recibirá el 10C% de su 
salario mientras dure la incapacidad, sin exceder el mSximo del grupo 
en el que estuviese inscr1to. Los asegurados del grupo "\ol" recibirSn 
un subsidio igual al salario en que cotizan, no pudiendo exceder de -
hasta 10 veces el salario mfnimo. Este subsidio lo recibir& el trab~ 

jador durante el tiempo que dure incapacitado o hasta que sea declar~ 
da la incapacidad permanente. Por ejemplo: Un trabajador inscrito -
en el grupo "W" que tenga un salario de$ 300.00 diarios recibir& un 
subsidio de S 300.00 diarios mientras dure su incapacidad temporal. 

Por incapacidad permanente total, el trabajador aue sufri6 el 
riesgo de trabajo recibir& una pensión mensual de acuerdo con la si
guiente tabla: 



M&s de 
$ 220.00 

ww $ 280.00 

SALARIO DIARIO 

Pranedio 
$ 250.00 

Hasta 
$ 280.00 

Pensión mensual 
$ 5,250.00 
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Los trabajadores inscritos en el grupo "W" tendr4n derecho a r~ 
cibir una pensión mensual equivalente al 70% del salario en que estu
viesen cotizando, que como ya mencioné antes, todos est4n inscritos en 
este grupo, ya que actualmente no hay trabajador que gane menos de lo 
que indica este altimo grupo, simplemente el salario mfnimo general di,!!. 
ria de un trabajador es de $ 816.00. 

En el caso de enfermedades de trabajo se tomar& el promedio de 
las 52 semanas de cotización (altimo ano) o los que tuviere si su ase
guramiento fuese por un tiempo menor. Por ejemplo: Un trabajador oue 
hubiese estado inscrito en el grupo "V" y que tuviese un salario dia
rio de $ 250.00 recibirfa $ 5,250.00 cano pensión mensual; un trabaja
dor que cotice dentro del grupo "W" y que tuviese un salario diario de 
$ 500.00 recibirfa $ 10,500.00 como pensión mensual, debido a aue de -
los $ 500.00 diarios en que cotiza, el 70% son $ 350.00 que multiplic.!!_ 
dos por 30 dfas del mes, nos dan la pensión mensual antes mencionada; 
un trabajador que sufra una enfermedad de trabajo y que hubiera coti
zado las 52 altimas semanas con un promedio de $ 500.00 diarios reci
birfa la misma cantidad de$ 10,500.00 como pensión mensual. 

Por incapacidad pennanente parcial, el asegurada recibir& una 
pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad de 
este tipo contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base 
el monta de la pensión que corresponderfa a la incapacidad permanente 
total. El tanto por ciento de la incapacidad se fijar& entre el m4xi
mo y el mfnimo establecidos en dicha tabla, teniendo en cuenta la edad 
del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta 
para el ejercicio de su profesión, aan cuando quede habilitado para -
dedicarse a otra o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes pa
ra el desempeno de la misma o para ejercer actividades remuneradas s~ 
mejantes a su profesión u oficio, ejemplo: Un trabajador que sufra i.!!. 
capacidad permanente parcial de la mano, de acuerdo al Artfculo 514 
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de la Ley Federal del Trabajo, recibirá de 65% a 75%, ya que dicho ar
tículo, en que se establece la tabla de valuación de incapacidades pe!_ 
menentes, señala que por la pérdida total de la mano, de 65% a 75%. 
El problema consiste en determinar si se le va a pagar el 65% o el ?5% 
o que porcentaje dentro de estos dos, lo cual se tendrá que determinar 
a criterio del !~SS, quien tomando en consideración la edad del traba
jador, importancia de la incapacidad, etc., determinará esta situación, 
por lo que suponiendo que el Instituto determine que le corresponde al 
accidentado el 75~i. tendríamos que remitirnos al Artículo 65 de la Ley 
del Seguro Social, para que dependiendo del grupo en que cotice el tr.!!_ 
bajador, podamos determinar el monto de la pensión mensual que le co
rresponde. En el ejemplo planteado, si el trabajador cotizase en el 
grupo "V", siendo que por incapacidad permanente total le correspond~ 
rfa una pensión mensua·l de $ 5,250.00, y coroo el 75% de dicha cantidad 
es $ 3,937.50, esta seria la pensión mensual que le corresponderfa por 
incapacidad permanente parcial por la mano del trabajador accidentado. 

Si la valuación definitiva de la incapacidad permanente parcial 
fuese hasta del 15% se pagará al asegurado, en sustitución de la pen
sión, una indemnización global equivalente a anualidades de la pensión 
que le hubiere correspondido. Ejemplo: Un trabajador que sufra una 
incapacidad permanente parcial, y que cotice con un salario de$ 250.00 
diarios, es decir en el grupo "V", y al cual se le fije una incapaci
dad definitiva del 15%, este trabajador recibirá tomando en cuenta que 
por incapacidad permanente total corresponden $ 5,250.00 la cantidad 
de$ 787.50 mensuales, que es el 15% de dicha cantidad, que multiplic.!!_ 
do por cinco anualidades o sea por 60 meses, nos da una indemnización 
global a recibir por el accidente de $ 47,250.00. 

Las pensiones 'oncedidas a los asegurados tendrln carácter pro
visional por un periodo de adaptación de dos años dentro de los cuales 
el Instituto podrá en cualquier momento ordenar la revisión de la inc.!!_ 
pacidad con el fin de modificar la cuantfa de la pensión, teniendo el 
trabajador también opción de solicitar dicha revisión, transcurridos 
los dos años la pensión será definitiva y la revisión podrá hacerse -
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cada. año, salvo que existan pruebas de un cambio sustancial en las co_!! 
diciones de la ·incapacidad. 

El asegurado que sufrió un riesgo de trabajo que fue dado de al
ta y pqsteriormente sufre una recafda con motivo del mismo, tendrá de
recho de gozar del subsidio por incapacidad temporal, mientras siga as~ 
guradó, las prestaciones se pagarán directamente al asegurado, salvo -
incapacidad mental comprobada ante el Instituto, en cuyo caso se podrá 
pagar a las personas que bajo su cuidado quede el asegurado. 

El Instituto otorgará a los pensionados por incapacidad, ya sea 
permanente total o parcial con un mínimo del 50% de incapacidad, un -
aguinaldo anual equivalente a 15 dfas del importe de la pensión que -
perciban. 

En caso de muerte, se pagará a los beneficiarios del asegurado: 

a) El pago de una cantidad igual a dos meses del salario prome
dio del grupo en que cotizó, esta suma se dará a la persona que presen
te copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de -
funeral. En ningún caso esta prestación será inferior a$ 1,500.00 ni 
excederá de S 12,000.00. 

b) A la viuda se dará el 40% de la pensión que le hubiera co
rrespondido al asegurado por incapacidad permanente total o al viudo 
totalmente incapacitado, que hubiera dependido económicamente de la -
asegurada, según el caso. 

c) A cada uno de los huerfanos que lo sean de padre o madre, 
que estén totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión equi
valente al 20% de ·1a que hubiere correspondido se extingue al momento 
en que el huerfano recupere su capacidad para trabajar. 

d) A cada uno de los huerfanos de padre o madre, menores de 
16 años, se les dará el 20% de la pensión que hubiera correspondido 
al asegurado por incapacidad permanente total, se extingue al rebasar 
el límite de edad. 
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Se extenderá el goce de la pensi6n a los huerfanos mayores de 
16 años hasta una edad máxima de 25 años, cuando estudien en plante
les del sistema de educaci6n nacional, tomando en cuenta, las condi
ciones econ6micas, familiares y personales del beneficiario y siempre 
que no sea sujeto del régimen del seguro obligatorio. 

e) En los dos casos anteriores si fallece el otro progenitor, 
la pensi6n aumentará el 30% y se extinguirá en los mismos ténninos 

establecidos con anterioridad. 

Al término de las pensiones de orfandad se otorgará al huerfa
no un pago adicional de tres mensualidades de la pensi6n que disfrut~ 
ba. 

A cada beneficiario se les dará 15 dfas de la pensi6n que re
ciban, anualmente. 

f) A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensi6n que 
hubiere correspondido a ésta, la mujer con quien el asegurado vivi6 
como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieran inme
diatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos per. 
manecieron libres durante el concubinato. 

Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna goza
rá de pensi6n. 

g) A falta de todos los anteriores, a cada uno de los ascendie.!!. 
tes que dependían econ6micamente del asegurado, se les pensionará con 
el 20% de lo que le hubiera correspondido al trabajador por incapaci
dad permanente total. 

El total de las pensiones atribuidas a los beneficiarios, no -
excederán de la que hubiera correspondido al asegurado por incapacidad 
permanente total, si de la suma de las pensiones se excede este límite, 
éstas se reducirán proporcionalmente, y si por alguna causa se extingue 
alguna, se hará una nueva distribuci6n aumentando las subsistentes. 

La viuda o concubina perderá la pensi6n si contrae nupcias o 
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entra en concubinato. La viuda o concubina que contraiga nupcias recj_ 
-birá una suma·global de tres anualidades de la pensión otorgada; 

4. EL INCREMENTO PERIODICO DE LAS PENSIONES 

·Las pensiones por incapacidad permanente total o parcial con un 
·mínimo de. 50% de incapacidad serán revisadas cada cinco años a partir 
de 1 a .. fecha que fueron otorgadas. 

Si a la fecha de su revisión, la cuantfa diaria de las pensio
nes es igual o inferior al salario mínimo general del Distrito Federal, 
ésta~ se aumentarán en un 10% y si es superior se aumentará en un 5% • 

. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes, serán revisa
bles cada año y se aumentarán en la misma proporción que las anterio
res. 

5. PRESTACIONES EN ESPECIE 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo, tendrá derecho a 
las siguientes prestaciones en especie: 

a) Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. 

b) Servicio de hospitalización. 

c) Aparatos de prótesis y ortopedia. 

d) Rehabilitación. 

6. REGIMEN FINANCIERO 

Las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo se financia
rán con las cuotas que aporten los patrones al IMSS, ya que es su obl..!. 
gación responder de los riesgos de trabajo que sufran sus trabajadores 
en el IMSS, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su sal.! 

·ria y aportar la totalidad de las cuotas que correspondan por este se
guro de riesgos de trabajo. La inscripción la deberán hacer en un pla
zo no mayor de.cinco días, contados a partir de la fecha de ingreso -
del trabajador, y el hecho de que esta Ley permita el término de cinco 
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días para entregar los avisos, no libera a los patrones de las respon
sabilidades por riesgos de trabajo o siniestros sufridos antes de la 
entrega de dichos avisos. 

Cada patr6n cubrirá la cuota de este seguro, dependiendo de la 
clasificaci6n que reciba su empresa, la cual dependerá de la peligrosi 
dad de las actividades a que se dedique, y en relacH5n con las cuotas 
obrero-patronales que entere por los ramos de invalidez, vejez, cesan
tía en edad avanzada y muerte. 

Estas cuotas podrán aumentar o disminuir dependiendo del índi
ce de frecuencia_ de realizaci6n de riesgos de trabajo. 

Cada tres años el Consejo Técnico revisará las clases y grados 
de riesgo, oyendo la opinión del Comité Consultivo de Seguros de Ries
go de Trabajo y analizando los índices de frecuencia determinará si p~ 
sa a la clase superior o inferior o permanece en el que está. 

El patr6n que estando obligado a asegurar a sus trabajadores en 
contra de riesgos de trabajo no lo hiciere, enterará al Instituto en 
caso de que ocurra el siniestro los capitales constitutivos de las -
prestaciones en dinero y en especie que el Instituto haya otorgado al 
trabajador accidentado o enfermo, de conformidad con lo establecido en 
esta ley o cuando los asegure en forma tal que disminuya las prestaciQ 
nes a que el asegurado o sus beneficiarios tuvieren derecho, siendo -
los capitales constitutivos en este caso, la suma necesaria para com
pletar las prestaciones correspondientes. Los avisos de ingreso o al
ta de los trabajadores asegurados y los de modificaci6n de salario, e~ 
tregados después de ocurrido el siniestro no libera al patr6n de pagar 
los capitales constitutivos, aún cuando hubiese presentado los avisos 
de inscripción dentro de los cinco días que concede esta ley. 

Los patrones que cubran los capitales constitutivos determina
dos por el Instituto, quedarán liberados del cumplimiento de las obli
gaciones que sobre responsabilidad por riesgos de trabajo establece la 
Ley Federal del Trabajo, así como la de enterar las cuotas que prescri 
be esta ley, por el lapso anterior al siniestro, con respecto al tra-
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bajador accid~ntado y al ramo del seguro de riesgos de trabajo. 

Los capitales constitutivos se integran con el importe de algu-
na o algunas de las siguientes prestaciones: 

a) Asistencia médica. 
b) Hospitalización. 
c) Medicamentos y material de curación. 
d) Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

·e) Intervención quirúrgica. 
f) Aparatos de prótesis y ortopedia. 
g) Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de -

gastos de viáticos en su caso. 
h) ·Subsidios pagados. 
i) En su caso gastos de funeral. 
j) Indemnizaciones globales de cinco anualidades en sustitu

ción de la pensión cuando sea menor del 15%. 
k) Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a 

la' fecha del siniestro y que invertida a una tasa anual de 
interés compuesto del 5% sea suficiente la cantidad·pagada 
y sus intereses, para que el beneficiario disfrute la pen
sión durante el tiempo que tenga derecho a ella, en la cua!!. 
tfa y condiciones aplicables que determina esta ley, toman
do en cuenta las prohabilidades de reactividad, de muerte, 
y de reingreso al trabajo, asf como la edad y sexo del pe!!. 
sionado, es decir,. el capital constitutivo se integrará de 
las prestaciones arriba mencionadas que se le hayan entre
gado al. trabajador que sufrió el riesgo de trabajo, toda -
vez que son gastos que realizó el Seguro Social y repercu
tirá posterionnente al patrón incu~lido. 

7. DE LA PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO 

· El IMSS se coordinará con la Secretarfa del Trabajo y Previsión 
Social para realizar campañas de prevención. 
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Realizará el IMSS las investigaciones convenientes y sugerirá a 
los patrones las técnicas y prácticas más favorables para la prevenci6n. 

Los patrones deben cooperar con el Instituto para prevenir los 
riesgos de trabajo, facilitándole la realización de los estudios e in
vestigaciones y proporcionando los datos e informes para elaborar est.!!_ 
dfsticas y difundiendo en su empresa las normas de prevención. 
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e o N e L u s I o N E s 

l. Desde que nace el trabajo, es decir desde que el hombre realiza 
una actividad productiva, dicha actividad trae aparejada los a~ 
cidentes y enfennedades del trabajo. No obstante lo cual los 
trabajadores no estuvieron protegidos en contra de los riesgos 
de trabajo, pues éstos no eran tan numerosos ni graves como pa
ra dar preocupaci6n a los legisladores. 

Y fue hasta el siglo XIX con la aparici6n del industrialismo -
que los legisladores en los diversos pafses se preocuparon por 
e"l"ezar a legislar sobre esta materia, aportando cada una, in_2 
vaciones en sus ordenamientos. 

Siendo la primera ley de influencia internacional la francesa 
sobre accidentes de trabajo del 7 de abril de 1898, la cual -
marcó la pauta para que los demás pafses tanto de Europa como 
de América, incluyeran en sus sistemas jurfdicos la protecci6n 
en materia de riesgos de trabajo. Alemania aport6 el estable
cimiento del Seguro Social obligatorio, corolario del principio 
del riesgo profesional. Por su parte, España fue el primer -
pais en hacer un catálogo de las enfermedades profesionales P!. 
ra cada industria O profesi6n. Italia presenta la novedad CO.!!_ 
sistente en clasificar a las empresas según su indice de grado 
de riesgo, etc. De lo que se desprende que todas las legisla
ciones fueron aportando elementos para lograr una mejor legis
laci6n en materia de riesgos de trabajo, siendo la base que ha 
permitido llegar a la legislación que en la actualidad existe 
en esta materia, entendiéndose que ha tomado la forma que ac
tualmente conserva y que ha adquirido a través de las experie.!!_ 
cias vividas en la comunidad internacional ,ya que los pafses 
que realizaron alguna aportaci6n novedosa y les result6 benéfj_ 
ca, ésto dio lugar a que los demás adoptaran como propias es-
tas inovaciones plasmándolas en sus legislaCf"'lle.!1-r-::::::-::-:-~~~~~~...;.· 
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2. México, por su parte no fue la excepción, ya que el Derecho de 
los riesgos de trabajo sigui6 un largo y diffcil camino para -
llegar a ser lo que es en la actualidad, y tenemos que encuen
tra su más remoto antecedente en Derecho en las Leyes de Indias, 
en donde eoncontramos disposiciones aisladas sobre los acciden
tes y.enfermedades profesionales, asf como el derecho de asis
tencia a los que sufrieron dichos riesgos. Posteriormente en 
la novísima recopilaci6n volvemos a encontrar pequeñas refere~ 
cias a esta materia, de esta manera se llegó alMéxico Indepen
diente, durante el cual la responsabilidad en esta materia se 
encontraba consignada en el Derecho Civil en base a la Teorfa 
de la Culpa. Hasta este momento se puede decir que solamente 
existfan breves ensayos regulando el tema que nos ocupa. Pe
ro, gracias a la Ley del Dr. Vicente Villada quien legisló por 
primera vez de una manera sistematizada en materia de riesgos 
de trabajo, y al General Bernardo Reyes, se logró sustituir la 
Teoría de la Culpa con la del riesgo profesional. En la menciQ 
nada ley, del Dr. Vil lada, ya el patrón está obligado a indem
nizar a sus trabajadores por los riesgos de trabajo que sufri!!_ 
ran y se presumfa que los accidentes sufridos en el trabajo -
eran motivados por éste, en tanto no se probara lo contrario. 
En cuanto a la Ley de Bernardo Reyes, ésta fue más completa y 
tuvo mayortrascendencia, ya que sirvió de modelo para las le
yes posteriores, en ésta se establecían una serie de causas -
que eximían al patrón de su responsabilidad, pero éste tenía 
que probar que se habfa dado alguna de esas circunstancias. -
A partir de esta l,y, surgieron una serie de legislaciones se
mejantes, pero fue en 1917, al elaborarse nuestra Constitución 
Política cuando se dio el paso que desde nuestro punto de vis
ta resultó fundamental al establecer, en su Artfculo 123 frac
ción XIV la responsabilidad patronal, asf como la prevención y 
reparación de los infortunios del trabajo, sin las limitacio
nes que tuvo en las legislaciones anteriores. Sin embargo, no 
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obstante el gran avance antes mencionado, no existfa una unifO.!: 
midad en esta materia, porque existfan una serie de legislacio
nes est.atales en materia de trabajo, las cuales diferfan unas -
d~ otras, y no fue sino hasta 1931 con la aparición de la Ley 
Federal del Trabajo, reglamentaria del Articulo 123 de la Cons
titución, que se logró tener un criterio uniforme para todos -
lÓs Estados de la Federación en esta materia, pues esta ley vi-

· no a' desplazar a todas las legislaciones existentes con anteri.Q 
ridad. Esta ley, sin embargo presentaba lagunas las cuales se 
han ido.llenando a través de esa figura jurídica tan importan
te que es la Jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justi
cia de la Naci6n, la cual mediante sus Ejecutorias ha ido dan
do respuesta a los problemas de interpretaci6n que se han ven.! 
do presentando por las lagunas de la ley, las cuales se han -
tratado de llenar. 

También han aportado elementos importantes a esta materia los 
Convenios y Recomendaciones Internacionales en los que ha in
tervenido nuestro pais. 

En base a lo antes comentado, nos atrevemos a afil'llilr que de 
ninguna manera ha sido fácil llegar a la Legislación que ac
tualmente tenemos en materia de Riesgos de Trabajo, pues ésta 
ha sido producto de una lenta pero provechosa evoluci6n. No 
obstante lo cual, consideramos que aún hay mucho camino por -
recorrer para lograr una más completa y aplicable legislaci6n 
en la materia que nos ocupa, por lo que pretendemos en este -
trabajo ayudar dentro de nuestras posibilidades a que ésto OC.!!. 
rra, haciendo las criticas y observaciones que consideramos -
pertinentes. 

3. Por su parte, la Doctrina ha tenido un papel importante tam
bién en la fonnaci6n de la legislación que en materia de ries
gos de trabajo existe en la actualidad, ya que siempre ha sido 
preocupación de los teóricos, establecer que debe entenderse -

Rm~ON 
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por riesgos de trabajo, así como por accidentes y enfennedades 
de trabajo, por lo que los autores han aportado sus ideas y -
criterios al respecto. Las principales aportaciones de estos 
teóricos del Derecho, son las definiciones que de estos conceE 
tos nos dan y que han servido de base al legislador, quien las 
ha plasmado en las diferentes legislaciones del mundo, y nues
tro país no es la excepción ya que en el Artículo 473 de nues
tra Ley Federal del Trabajo se establece que: "Los riesgos de 
trabajo son los accidentes y enfermedades a que están exp~estos 
los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo". 

Por nuestra parte nos permitimos aportar la siguiente defini
ción. "Riesgo de trabajo, es el acontecimiento eventual daño
so al que está expuesto el trabajador en ocasión de su trabajo, 
durante su ejercicio y con motivo de éste, que puede traerle 
consecuencias que impliquen una disminución o pérdida total, ya 
sea temporal o permanente de su capacidad física o mental afec
tándole en su capacidad productiva, o en su vida social o fami
liar, o asimismo como individuo normal, o bien la muerte". 

De lo que afirmamos que la definición contenida en nuestra Ley 
Federal del Trabajo, no obstante ser buena, es limitada, por lo 
que consideramos que la misma debería de ampliarse procurando 
que no pierda su claridad y precisión. También deberán adecuar. 
se las definiciones de accidente y enfermedad de trabajo, para 
que sean acordes a la definición de riesgos de trabajo que se 
adopte, para lo cual proponemos como opción nuestra definición 
antes transcrita, por lo que tomando de base la misma, pensamos 
que la definición de accidente de trabajo adoptada por la Ley -
Federal del Trabajo deberá quedar en los siguientes términos: 
"Accidente de trabajo es aquel suceso eventual involuntario que 
causa al trabajador una lesión orgánica y perturbación funcio
nal, inmediata o posterior, o la muerte producida repentiname.!)_ 
te en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean 
el lugar y el tiempo en que se presten. Además los que se pro-
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duzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domici
lio al lugar del trabajo y de éste a aquel". 

Por lo que toca a la definici6n de enfermedad de trabajo cons_i 
deramos que debe ampliarse y quedar de la siguiente manera: -
"Enfennedad de trabajo es todo estado patol6gico ffsico o men
tal, derivado de una acci6n continuada o repentina originada -
por una causa que tenga su origen durante el ejercicio o con -
motivo del trabajo o en el medio en que el trabajador se vea -
obligado a prestar sus servicios". 

Queremos aclarar que con las definiciones propuestas pretend~ 
mos abarcar el mayor cúmulo de posibilidades, porque consider_! 
mos de gran importancia que en ningún caso quede un trabajador 
que sufra un riesgo de trabajo desprotegido, aunque se puedan 
adecuar en esta definición algunos casos dudosos en cuanto a 
su carácter de si son o no riesgos de trabajo, puesto que las 
definiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigente, 
no abarcan los casos de excepción que hemos señalado en el Se
gundo Capftulo de esta Tesis y, los cuales pretendemos incluir 
evitando asf que algún trabajador no reciba los beneficios que 
le otorga la mencionada ley, debido a que la forma de realiza
ción del riesgo que sufri6 no encuadre en la descripci6n legal 
y por tal motivo se le pretenda quitar el carácter de riesgo -
de trabajo al accidente· o enfennedad que sufrió. 

Estos accidentes o enfermedades de trabajo traen como conse
cuencias la muerte o la incapacidad, esta última puede ser -
temporal o permanente parcial o bien permanente total, por lo 
que siempre ha sido la mayor preocupación.tanto de los teóri
cos como de los legisladores que los trabajadores queden efi
cazmente protegidos para el caso de sufrir cualesquiera de las 
consecuencias antes mencionadas. Tan es así que el tratamien
to en cuanto a la responsabilidad patronal que en materia de -
riesgos de trabajo existe en la actualidad es producto de una 
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evoluci6n producida por las diferentes teorfas que en este sen
tido han enarbolado los doctrinarios. 

Inicialmente y como esta materia se encontr6 regulada por el -
C6digo Civil, se aplic6 la Teoría de la Culpa, tal y como este 
ordenamiento la prevefa, es decir el patr6n respondía siempre 
y cuando el trabajador probara que el riesgo de trabajo habfa 
sido por culpa de aquél. Posteriormente y en base a que lar~ 
laci6n de trabajo se manejaba como un contrato, los tratadistas 
plantearon la teoría de que la responsabilidad patrona\ deriva
ba de la simple contrataci6n del trabajador, es decir el patr6n 
tenfa la responsabilidad por los riesgos de trabajo que sufrie
ran sus trabajadores por el simple hecho de haberlos contratado. 

Después la resppnsabilidad patronal se ampli6 aún cuando el rie~ 

go de trabajo se sufriera por una causa fortuita, lo cual no es
taba contemplado anteriormente. Subsecuentemente la responsabi
lidad patronal derivaba de los objetos y lugares por los cua
les y en donde se ocasionaba el riesgo de trabajo, y como el p~ 
tr6n se servía de ellos para obtener un beneficio, siendo el -
dueño de los mismos deberfa de responder de los daños que éstos 
ocasionaran a los trabajadores, tal y como el dueño de un ani
mal responde del daño que éste causara a alguien. A continua
ci6n se manej6 la teoría de que la responsabilidad del patr6n 
emana de que con motivo del empleo de maquinaria y elementos -
que aumentan la peligrosidad del trabajo, los cuales elevan la 
productividad en beneficio del patr6n, éste al forzar al trab~ 
jador a usar dichos elementos en determinado lugar, debe respo.!!_ 
der de los riesgos ocasionados por la peligrosidad del uso co.!!_ 
tinuo de estos elementos, fue la llamada teoría del riesgo pro
fesional, también la responsabilidad se consider6 que ésta nacta 
para el patr6n por el simple hecho de tener personas bajo su -
subordinación, debiendo de responder de la salud durante el tr~ 
bajo de sus subordinados por éste. Y por último se cre6 la te.Q_ 
ría del riesgo social, es decir la responsabilidad ya no es del 
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patr6n sino de toda la colectividad. 

Por nuestra parte consideramos q4e la responsabilidad es "mixta", 
en tanto que el patr6n por recibir un beneficio directo de la -
prestación del servicio que se le está proporcionando, tiene una 
obligación directa de responder por los riesgos de trabajo sufr.!. 
dos por sus trabajadores, y la sociedad en cuanto recib~ un ben.!!_ 
ficio indirecto tiene una responsabilidad indirecta por los rie~ 
gos de trabajo. Por lo que toca a la carga de la prueba, ·en to
do caso la debe tener el patrón, quien se puede auxiliar de los 
6rganos que se encargan de proporcionar la seguridad social, pa
ra determinar la no existencia del riesgo de trabajo. 

4. La Seguridad Social desde su nacimiento ha sido una materia ín
timamente ligada con los riesgos de trabajo, ya que su origen -
tuvo lugar con motivo de la preocupación que éstos representa
ron. Esta materia para llegar a ser lo que en la actualidad co
nocemos como Seguridad Social, ha tenido que seguir una serie -
de transformaciones desde su origen, el cual tuvo lugar con la 
Ley Francesa y la Ley Prusiana en las que se habla ya de un se
guro mutualista. Pero no fue sino en Alemania durante la época 
del General Bismarck en-donde se consolid6 la figura del seguro, 
pues en este país aparecen una serie de leyes de seguro tendie.!!_ 
tes a proteger los diferentes tipos de riesgos, entre las que -
podemos mencionar como de mayor importancia la de 1883 del "Se
guro Obligatorio de Enfennedades", la de 1884 del "Seguro Obli
gatorio contra Accidentes de Trabajo", y la recopilación de le
ye~ de seguros en un Código Federal de Seguros Sociales de 1911. 

En nuestro país, encontramos el primer antecedente de importan
cia en la Ley de 1904 del Estado de México, conocida como Ley 
de José Vicente Villada, en la que se establecía que el patrón 
debía pagar a sus trabajadores para el caso de sufrir un ries
go de trabajo, gastos médicos por tres meses, en su caso gas• 
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tos de inhumación e indemnización a sus deudos con importe de 
quince dfas de salario. A continuación nos encontramos con -
las Leyes de Bernardo Reyes de 1906 y 1907 las que nos hablan 
de una responsabilidad civil, en accidentes de trabajo, y la 
obligación del pago de gastos médicos por seis meses, asf co
mo pagó de inhumación en su caso, también de unas indemnizaci_2 
nes dependiendo de la consecuencia provocada por el riesgo de 
trabajo. Pero no es sino hasta 1915 con la Ley del Trabajo de 
Yucatán en la que ya se habla directamente del establecimiento 
de un Seguro Social, y hace ya una clasificación de los ries
gos y de la obligación gubernamental de fomentar una asocia-
ción mutualista. En estas circunstancias surge en 1917 nuestra 
Constituci6n la cual en su Artfculo 123 Fracción XXIX dispone 
de utilidad social el establecimiento de los seguros de invali
dez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de acciden
tes y de otros fines análogos, pero como no existfa legislación 
uniforme en materia de seguridad social, las leyes de trabajo -
de los Estados apegándose al mencionado Artfculo Constitucional 
fomentaron la creación de cajas de ahorro y de los seguros al 
que he hecho referencia. 

Posteriormente Emilio Portes Gil en 1929, promovi6 las refor
mas a la Fracción X del Articulo 73 y Fracción XXIX del Artfc.!!_ 
lo 123 de la Constituci6n, las cuales fueron aprobadas y consi~ 
tieron en otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legis
lar en materia de trabajo en toda la República y de considerar 
de utilidad pública la expedición del Seguro Social, respectiv.!!_ 
mente. Esto constituyó el paso fundamental para el nacimiento 
de un Código en materia de Seguro Social. Pero antes en 1931, 
el 18 de Agosto se promulga la Ley Federal del Trabajo, la cual 
en su exposición de motivos los legisladores plasmaron su espí
ritu, en el sentido de que la regulación de los riesgos de tra
bajo fueran de carácter provisional, mientras apareciera la Ley 
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del Seguro Social en la que se reglamentara de manera más am-
pl ia y precisa este tema. 

De esta manera en el año de 1942, se promulg6 la Ley del Seguro 
Social el 31 de Diciembre, en este año nuestro país hizo una -
aportaci6n mundial, pues en una sola ley se regulan todos los -
tipos de Seguros y es hasta este momento en que la Seguridad S!!_ 
cial alcanza las proporciones deseadas, pues por fin los traba
jadores y todos los ciudadanos econ6micamente débiles tienen un 
medio que les proporcione la seguridad individual y familiar -
tan anhelada por ellos. 

Con esta Ley se cre6 el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
como 6rgano encargado de llevar a la práctica las disposiciones 
plasmadas en esta Ley y, ya se establecfa que los fondos - -
para proporcionar esta seguridad social, se obtendrían de las 
aportaciones del Estado,de los patrones y de los propios ase
gurados, teniendo el carácter de contribuciones fiscales. 

Esta Ley del Seguro Social, como es de esperarse ha sufrido -
una serie de modificaciones tendientes a adecuarla e~ base a -
la experiencia, asf como de actualizarla para obtener los fon
dos necesarios tanto para su mantenimiento, como para el incre
mento de las prestaciones que en dinero y en especie proporci!!_ 
na el organismo respect.ivo. 

Como la implantación de hospitales y delegaciones estatales y 

regionales del Instituto Mexicano del Seguro -Social en toda la
Repúbl ica era un paso que se tenía que dar a través de un pro
ceso lento consistente en ir cubriendo paulatinamente cada vez 
una mayor cantidad de regiones y por tanto de ciudadanos, y C!!_ 
mo ésto se logr6 en forma reciente es hasta ahora que la Ley -
Federal del Trabajo, en materia de riesgos de trabajo ha dado 
cumplimiento a su objetivo de regular provisionalmente en este 
tema, en tanto que ha quedado debidamente establecido el Insti 
tuto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional y de esta fo.r_ 
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ma extender la aplicación de la Ley del Seguro Social, a toda 
la República, y como ésto se ha logrado, este capftulo de la 
Ley Federal del Trabajo ha cumplido con la finalidad para la 
cual fue creado. 

5. En la actualidad existen dos ordenamientos que regulan la ma
teria de riesgos de trabajo, la Ley Federal del Trabajo, y la 
Ley del Seguro Social. 

Del an~lisis co~arativo de estas dos legislaciones y en base 
a las conclusiones anteriores, se pueden hacer las siguientes 
afirmaciones. 

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo: 

a) Contiene definiciones de riesgos, enfennedad y accidente 
de trabajo y sus consecuencias, iguales a las señaladas en 
la Ley del Seguro Social. 

b) Contiene disposiciones que resultan ventajosas desde nues
tro punto de vista que no contempla la Ley del Seguro Social, 
como son las indemnizaciones globales en todos los casos. 

e) Tiene una reglamentación ITllcho más limitada y breve que no 
abarca con toda amplitud los alcances de esta materia. 

d) Establece un procedimiento para el cobro de indemni7.aciones 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

e) Contiene una tabla de enfermedades de trabajo enunciativa 
que señala las enfermedades consideradas como profesiona
les, ya que han sido detectadas en las diferentes indus-
trias. Asimismo, contiene una tabla de valuación de inca
pacidades permanentes, señalando un porcentaje como indem
nizac1on entre un mínimo y un máximo, las cuales no se en
cuentran establecidas en la Ley del Seguro Social. 

TESIS CON 
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.. La Ley del Seguro Social por su parte: 

a) Establece una regulación mucho más amplia y contiene en su 
texto, casi en forma tntegra las mismas disposiciones que 
la Ley Federal del Trabajo, pero agrega una serie de eleme~ 
tos no pr.evistos en esa Ley. 

b) Tiene la deficiencia de que en algunas ocasiones nos remite 
a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, para verificar -
el porcentaje de indemnización en la incapacidad permanente 
parcial nos remite a la tabla contenida en la Ley Federal -
del Trabajo, lo que resulta un tanto impráctico. 

c) Contiene como regla general de indemnización el pago de pe~ 

siones mensuales a las que pone cow~ ltmite máximo el doble 
del salario mínimo general vigente y establece indemniza-
ción global sólo como excepción y para el caso de incapaci
dad permanente parcial si la valuación definitiva de la in
capacidad fuere de hasta el 15% se pagará al asegurado en -
sustitución a la pensión una indemnización global. 

d) Aunque las prestaciones en especfo son las mismas que las 
que se contienen en la Ley Federal del Trabajo, de hecho -
son mejores las proporcionadas por la Ley del Seguro Social, 
toda vez que cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro S.Q. 
cial, organismo el cual tiene los medios necesarios para -
prestarlos en forma más adecuada a cualquier centro rrédico 
que pudiese proporcionar el patrón, toda vez que cuenta con 
el equipo y personal especializados. 

6. Como consecuencia de la conclusión anterior, consideramos que 
el capítulo de los riesgos de trabajo contenido en la Ley Fede
ral del Trabajo, deberta desaparecer, en virtud de que como ya 
mencionamos al final de la conclusión número cuatro, ese capt
tulo de la Ley Federal del Trabajo ya cumplió con su finalidad 
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para lo que fue creado, por lo que de esta manera deberá ser la 
Ley del Seguro Social la que en·forma exclusiva regule la mate
ria de riesgos de trabajo, habiendo adicionarse a esta Ley, la 
tabla de enfermedades contenida en el Artfculo 513 de la Ley F~ 
deral del Trabajo. Debiendo tomarse en cuenta al momento de -
abrogar el capítulo de referencia en la Ley Federal del Trabajo 
la posibilidad de que el trabajador pudiera optar por una inde!!! 
nizaci6n global en lugar de las pensiones vitalicias a que se -
refiere la Ley del Seguro Social, es decir que se debe adicionar 
también a esta Ley, las indemnizaciones de carácter global como 
son las preceptuadas en la Ley Federal del Trabajo, pues consi
dero que por el momento social y econ6mico en que vivimos puede 
resultar mucho más favorable para el país y para el propio tra
bajador, quien con una suma de dinero considerable puede crear 
alguna fuente de ingreso al país, como podrfa ser el establecer 
alguna industria a nivel familiar, es decir un negocio de su -
propiedad que puede ser maneja.do con la capacidad que le quede 
para desarrollar esta actividad, ya sea supervisando o aprove
chando su experiencia adquirida en sus años de trabajo de algu
na otra manera. En cambio con la pensi6n mensual que le otor
garía el Seguro Social, el trabajador incapacitado se limitaría 
a vivir exclusivamente de dicha pensi6n, sin propiciar ninguna 
actividad productiva y por el contrario volviéndose un parási
to, hasta ocasionándole en algunas ocasiones al extrabajador -
tal depresi6n por sentirse totalmente inútil que poco a poco -
va terminando con su vida. 

Sin embargo, el tipo de indemnización al que podrá optar el i.!!. 
capacitado se le otorgará tomando en cuenta no sólo su solici
tud, sino la aptitud que demuestre al Instituto al momento de 
hacer dicha solicitud, de que puede hacer buen uso de la inde!!! 
nización tratándose de la global, debiendo el Instituto vigilar 
este punto con la debida atención, y si en su caso el Institu-
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to detennina incapacidad mental o ineptitud en el incapacitado 
para poder emprender alglln tipo de inversi6n con la indemniza
ción global, decidirá en todo caso por no otorgársela y propor. 
cionarle una pensi6n mensual como seguridad para el oropio in
capacitado, quien encontrándose inconforme con esta resoluci6n, 
podrá atacarla por vfa de inconfonnidad ante el propio Institu
to Mexicano del Seguro Social. 

7. En virtud de la magnitud de la conclusi6n que antecede, no se 
puede hacer una proposici6n de ese tipo sin dejar antes bien -
resueltos dos problemas que se presentan en la actualidad y que 
son: 

1) Con la desaparici6n del capftulo respectivo en la Ley Fede
ral del Trabajo, qué autoridad o autoridades se encargarán 
de vigilar y aplicar la observancia de lo que disponga la 
Ley del Seguro Social y, 

2) Las personas que en la actualidad no son sujetos de asegu
ramiento no obstante de ser trabajadores expuestos a los -
riesgos de trabajo lqué se debe hacer con estas personas -
para que queden debidamente protegidos?, ya que al desapa
recer el capftulo de los riesgos de trabajo en la Ley Fede
ral del Trabajo, que es quien 1 os ampara, quedarfan despro
tegidos en este campo. 

Respecto del primer punto hay que considerar lo siguiente: Co
mo se encuentra el sistema jurfdico: en materia de riesgos de 
trabajo actualmente, se encargan de vigilar la observancia de 
las nonnas de esta materia, por lo que toca a la Ley Federal -
del Trabajo, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la Inspec
c.i6n del Trabajo de la Secretarfa de Trabajo y Previsi6n So-
cial y demás autoridades mencionadas en el capftulo respectivo 
d~ esta tesis, y por lo que toca a la Ley del Seguro Social, el 
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propio Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su H. 
Consejo Técnico y su H. Consejo Consultivo Delegacional y el -
Departamento de Verificaci6n, 

En cuanto a la aplicación correcta de las normas en materia rle 
riesgo, asf como para la protecci6n de los derechos de los ase
gurados, la autoridad encargada es la Junta de Conciliaci6n y 
Arbitraje. 

Ahora bien, al desaparecer el capftulo respectivo en la Ley Fe
deral del Trabajo, consideramos que deber.1 continuar sie~.do la 
Junta de Conciliaci6n y Arbitraje la que decida de cualquier -
controversia en esta materia. En cuanto a las autoridades en
cargadas de vigilar su observancia ser.1 el H. Consejo Consulti
vo Delegacional, asf como el Departamento de Verificaci6n del -
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Consideramos que no procederfa Juicio de Nulidad ante el H. Tr.:!. 
bunal Fiscal de la Federaci6n, ni Amparo Directo ante el H. Tr.:!. 
bunal Colegiado en Materia Administrativa, debido a aue aún y 
cuando se trate de la desaparici6n del capftulo de riesgos de 
trabaja en la Ley Federal del Trabajo, no se trata de créditos 
fiscales, sino que se trata de la aplicaci6n de leyes de trab_! 
jo y de la protecci6n de derechos de los trabaj~dores. 

En cuanto al segundo problema que se presenta, creemos aue la S.Q. 
luci6n adecuada es que r.l Instituto Mexicano del Seguro Social 
en cumplimiento al Artfculo 13 de la Ley del Segura Social per
mita la afiliaci6n ~e todas aquellas personas que se encuentren 
sujetas a una relaci6n de trabaja y que en la actualidad no son 
afiliables, como es el caso de los trabajadores del servicio d.Q. 
méstico, los cuales si bien es cierto en un perfodo en el a~o -
de lg73, fueron afiliables por Acuerdo del Consejo Técnico, en 
la actualidad no lo son, pues el Instituto no ha establecido -
nuevos perfodos de inscripci6n, es decir consideramos que al -

1 'IfESIS CON ~ 
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desaparecer el capftulo de la Ley Federal del Trabajo, se debe 
hacer efectivo lo preceptuado en el Artfculo 13 de la Ley del 
Seguro Social y por tanto ampliar la afiliaci6n y aseguramien
to de todas aquellas personas que se puedan ver afectadas por 
un ri e.sgo de trabajo, o sea toda persona que sea trabajador, de 
confonnidad con la definici6n que de éste nos proporciona el Ar. 

• tfc~lo e en relaci6n con el Artfculo 20 de la Ley Federal del -
Trabajo, los cuales se deberán agregar a la Ley del Seguro So
cial para efecto de detenninar que estas personas para ser afi-
1 iadas a este seguro de riesgos de trabajo, deben reunir las C.!!, 

racterfsticas a que se refieren esos preceptos. 

Creemos también en este caso que deberá ser la Junta de Conci
liaci6n y Arbitraje, la autoridad para detenninar el carácter 
de trabajador de una persona y por tanto la que resuelva la -
obligaci6n patronal de afiliarlo, de conformidad con el Artfc!!_ 
lo 19 de la Ley del Seguro Social, porque consideramos que so
lamente la autoridad laboral es la facultada para resolver si 
existe o no una relaci6n de trabajo y por tanto si una persona 
tiene el carácter de trabajador. 

De las conclusiones expuestas, se desprende que no se justifi
ca una doble legislaci6n en materia de riesgos de trabajo, qu~ 
dando asf contestada l~ interrogante inicialmente planteada, -
por lo que proponemos que el Congreso de la Uni6n deberá estu
diar a fondo esta situaci6n para poderla llevar a la práctica 
en la mejor forma posible, pues como hemos expuesto es necesa
ria esta adecuaci6n legislativa, resolviendo antes los proble
mas que no pudiesen permitir la reglamentaci6n adecuada por -
una sola ley, la Ley del Seguro Social. 

TESIS CON 
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