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  II.2.- DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. 
 
 A continuación se dará inicio con el estudio de las ramas que constituyen el régimen 
Obligatorio dando inicio con una de las Ramas de Aseguramiento más relevante como lo es el 
Seguro de RIESGOS DE TRABAJO. Ya que esta rama va a cubrir los accidentes y enfermedades a 
que están expuestos los trabajadores en su centro laboral, así como de los que se pueden ocasionar al 
transportarse de su hogar al trabajo y visceversa. 
 
 
  II.2.1.- GENERALIDADES. 
 
 El trabajo peligroso ha dado origen a la creación de las doctrinas del riesgo profesional y, 
como consecuencia, al siguiente principio: “Es responsabilidad patronal indirecta tanto la atención 
del trabajador que sufra un accidente o adquiera una enfermedad resultado del servicio 
desempeñado, como el pago de la indemnización que proceda según el resultado físico, mental o 
biológico del obrero, una vez determinado el grado de incapacidad que le sobrevenga”. Por esta 
razón, aún cuando han variado algunos de los conceptos legales, el criterio de riesgo ha mantenido 
su esencia jurídica, y por tal motivo la legislación universal del trabajo continua considerando 
responsable al propietario de la empresa, sea persona física o jurídica, de cualquier alteración 
orgánica que sufra al acontecer un riesgo profesional, salvo que se demuestre que ha sido culpa del 
propio trabajador un accidente o resultante de causas ajenas al trabajo desempeñado, la presentación 
de una determinada enfermedad. 
 
 Durante el siglo pasado y al inicio del presente, el obrero que sufría un Accidente sólo 
percibía el pago de una determinada indemnización si demostraba que dicho accidente había sido 
consecuencia de la actividad laboral. Por si parte, la Enfermedad Profesional ni por asomo se 
estimaba un riesgo del trabajo, por lo que, de contraerla, el trabajador debía atenderse con sus 
propios medios, sin obtener ningún reconocimiento de la referida profesionalidad del mal contraído. 
Larga y penosa fue la lucha sindical para que fuese reconocido que los accidentes y enfermedades 
consecuencia del trabajo se considerasen responsabilidades de la industria, y correspondiera, por 
tanto, al patrón o empresario, la atención completa del trabajador que sufriera uno u otro. 
  
 El origen histórico de los riesgos de trabajo, al igual que el derecho del trabajo, se dan a 
partir del nacimiento y consolidación de las sociedades industriales. Por lo que, en casi todos los 
países industrializados la política del Estado en materia de Seguridad Social y muy especialmente en 
lo referente al Riesgo de Trabajo ha pasado por tres fases, que son las siguientes: 
 
1. Predominaban  las obras de caridad privadas, y la legislación sobre beneficencia publica cuidaba 

de los pobres bajo condiciones duras y poco dignas. 
 
2. En una segunda etapa, después de las mutualidades y los regímenes de pensiones y prestaciones 

de enfermedades para los empleados públicos y para algunos trabajadores del sector privado, se 
instituyeron regímenes obligatorios más amplios que fueron cubriendo cada vez mas 
contingencias y más ocupaciones. 

 
3. En una tercera etapa se comienzan a incorporar nociones de prevención y universalidad, y se 

amplia la gama de servicios  a fin de preservar y de elevar la calidad de vida de los gobernados.  
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 Por su parte la Teoría del Riesgo Profesional se apoyó a partir de las primeras reuniones 
que tuvo la OIT durante los años de 1919 a 1921, en los siguientes elementos: 
 
 1.- La responsabilidad del empresario o patrón independiente. 
 
 2.- La aplicación de la ley, en principio, a los accidentes del trabajo (hubieron de  
transcurrir casi dos décadas para el reconocimiento pleno de la enfermedad profesional como 
riesgo). 
 
 3.- La distinción entre caso fortuito y fuerza mayor, a cuyo reconocimiento se opuso 
abiertamente la representación patronal. 
 
 4.- La exclusión de toda responsabilidad patronal cuando el accidente fuera debido a dolo 
del trabajador. 
 
 5.- El reconocimiento de la atención con cargo al empresario, del trabajador que sufriera un 
riego profesional y como consecuencia el pago de la indemnización  posterior de resultar una 
incapacidad al accidentado. 
 
 6.- La idea de que el obrero tenía como única obligación al presentarse el riego, acreditar la 
relación entre el accidente y el trabajo. El criterio en que se apoyo tal determinación internacional 
no tuvo resultados inmediatos, pero en pocos años se impuso ante la fuerza adquirida por los 
trabajadores. 
 
 La base de dicho criterio es por una parte, la idea de que toda actividad laboral supone un 
peligro subyacente, esto es, la máquina, el equipo, el lugar, el ambiente, todo en su conjunto 
constituye un riesgo permanente, aún cuando se adopten las medidas indispensables para que no se 
presente; por otra parte, no se pretende considerar al patrón causante directo del riesgo, ya que éste 
es consecuencia del progreso industrial, pero sí lo es de la obligación que le impone al trabajador de 
las contingencias resultantes del trabajo. La producción industrial expone directamente al trabajador 
al riego, y por ello como consecuencia lógica, corresponde al patrón, por ser él quien recibe los 
beneficios de la producción, la obligación de indemnizar a la víctima cuando se realiza el riego, 
sin que deba considerarse si el trabajador cometía una falta susceptible de engendrar su 
responsabilidad. En otras palabras, la indemnización debe formar parte de los gastos ordinarios de la 
empresa. 
 
 Según el doctrinista Florence Sagán, las causas técnicas y humanas de los accidentes en el 
trabajo son: 
I).- Accidentes debidos a una causa anormal proveniente del material. 
 a).- Accidentes que la inteligencia humana no puede prever o evitar a tiempo. 
 b).- Lo que se pueden prever mediante una gran atención. 
 c).- Los que pueden ser evitados por una reacción muy rápida. 
 d).- Los que pueden ser previstos por una gran atención y evitarlos por rápida reacción. 
 
II).- Accidentes previstos por un acto anormal del trabajador, originado por una falta de 
coordinación o una distracción positiva cuando el trabajador debía estar atento. 
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 a).- Por efecto del agotamiento, resultado de las condiciones anormales del trabajo. 
 
III).- Accidentes debidos a una causa anormal proveniente del material; pero provocada por el 
trabajador, mismo que resulte víctima. 
  
 Por su parte, otros tratadistas indican que los hechos que más comúnmente provocan el 
riesgo, son los siguientes: 
a).- Debilidad en la constitución física del trabajador. 

 
b).- Alimentación insuficiente o inadecuada, sobre todo cuando se trata de personas que deben 

realizar trabajos pasados. 
 

c).- Enfermedades internas de nutrición o tóxicas, aunque compatibles con la capacidad de trabajo. 
 

d).- Mutilaciones por lesiones o trastornos funcionales compatibles con la capacidad del trabajo. 
(Ciertas limitaciones). 

 
e).- Disminución de la función de ciertos órganos como vista, oído, etc. 

 
f).- Imperfecta integridad del sentido muscular (falta de coordinación). 

 
g).- Deficiencia de las facultades intelectuales. 

 
h).- Estados psíquicos especiales de las personas aparentemente normales. 

 
i).- Predisposición individual de fatiga precoz y al agotamiento durante el trabajo. 

 
j).- Preocupaciones diversas por razones ajenas al trabajo. 

 
k).- Evaluación incorrecta del peligro en el curso del trabajo; el obrero se vuelve imprudente, 

temerario. 
 

l).- Miedo exagerado al accidente; un trabajo mortificante genera tensión y fatiga que se traduce en 
peligro para el individuo y sus compañeros. 

 
m).- Descanso insuficiente durante la jornada, principalmente en el caso del turno nocturno. 
 
 
  Otras de las causas que pueden originar un accidente pueden ser las siguientes: 
 
 1.- Negligencia y desatención del trabajador. 
 2.- Desprecio por más medidas de seguridad existentes o conocidas. 
 3.- Deseo de ganancia. Cuando las medidas de seguridad hacen más lento el proceso y el 
pago depende del volumen de producción. 
 
 La negligencia, el descuido y la desatención que tanto contribuyen a aumentar los riesgos de 
trabajo son los factores más difíciles de erradicar. 
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 Desde un punto de vista particular, hay que señalar que en muchas ocasiones al tener 
asegurados a los trabajadores contra riesgos de trabajo, hace que el patrón descuide la adopción y 
aplicación estricta de los medios de prevención y protección que deben existir en toda empresa. Ya 
que se atienen, diciendo: “al fin que el Seguro paga”. Pero lo que debe tener en consideración es que 
al contar con un buen sistema de prevención y protección le retribuiría más en forma económica, 
porque no se vería tanto en la necesidad de tener que cubrir las cuotas que por tal rama 
corresponden, y en segundo lugar no habría la necesidad, en el caso de que se incapacitare el 
trabajador en forma permanente, tener que capacitar a un nuevo trabajador y sería más estable la 
fuente de trabajo. 
 
 Además, es ilógico que el IMSS responda y repare el daño que ocasiona un accidente, porque 
es otra entidad quién vigila, inspecciona y sanciona sobre las medidas de seguridad e higiene, es 
decir, la Autoridad Laboral; para evitar este tipo de situaciones, dichas funciones debería 
desempeñarlas exclusivamente el Seguro Social que es a quién directamente le afecta. 
 
 
  II.2.2.- TEORÍAS SOBRE EL RIESGO DE TRABAJO TANTO EN DERECHO 
CIVIL COMO EN LABORAL. 
 
 Las teorías que se han expuesto acerca de los Riesgos de Trabajo toman como base la 
responsabilidad derivada de los infortunios de trabajo. Aparecieron en Francia, basándose en las 
disposiciones contenidas en la Legislación Civil; así se encuentran dentro de estas las siguientes: de 
la Culpa, de la Responsabilidad Contractual, del Caso Fortuito y de la Responsabilidad Objetiva, las 
cuales se desarrollan a continuación. 
 
 
  II.2.2.a).- TEORÍA DE LA CULPA 
 
 Descansa en la idea de que el autor de un daño debe de responder de él cubriendo la 
indemnización consiguiente. Tiene su origen en el artículo 1382 del Código Civil francés que 
expresa: “Todo hecho humano que cause a otro daño, obliga a aquél, por culpa de la cual el daño se 
ha producido, a repararlo”. Al respecto Manuel Bejarano expresa: “ La culpa es una matiz o color 
particular de la conducta, es una calificación del proceder humano que se caracteriza porque su autor 
a incurrido deliberada o fortuitamente en un error de conducta, proveniente de su dolo, de su incurra 
o de su imprudencia.” 
 Incurre en culpa quien proyecta voluntariamente su acción hacia un fin perjudicial y quien, 
debiendo preverlo, no lo ha hecho o, columbrándolo, no toma las medidas racionales para evitarlo 
(Culpa grave, leve y levísima). Es así como ha de entenderse la culpa y no como han pretendido 
algunos autores franceses, que la catalogan como “una infracción a una obligación preexistente”.  
 De acuerdo a esa tesis los trabajadores que sufrían un daño con motivo del trabajo no podían 
reclamar indemnización al patrón salvo que pudieran acreditar que el accidente había sobrevenido 
por culpa del patrón. En realidad se exigía del trabajador una prueba compleja que comprendía los 
siguientes aspectos: “a) La existencia del contrato de trabajo; b) Que el obrero había sufrido un 
accidente; c) Que éste ocurrió como consecuencia del trabajo desarrollado; d) Que el accidente era 
debido a culpa del patrón, esto es, que por un acto u omisión del empresario, por imprudencia en la 



Mtro. Octavio García Maldonado      Teoría y Práctica de la Seguridad Social 
________________________________________________________________________________________________ 

 53 

ejecución del primero o por negligencia al no ejecutar lo que habría debido hacer, se produjo el 
accidente”.51 
 El concepto de culpa, como condicionante, del nacimiento de la responsabilidad civil, es una 
inestimable conquista de la civilización: “Una conquista de la ciencia jurídica, un progreso 
importante respecto de las concepciones antiguas”  
 
 En nuestro país esta tesis fue recogida en los artículos 1574 y 1575 del Código Civil de 1870; 
artículos 1458 y 1459 del Código Civil de 1884, de texto idéntico. El artículo 1575 del Código de 
1870 y el artículo 1459 del Código de 1889 disponían lo siguiente: 
 
 “El contratante que falte al cumplimiento del contrato, sea en la sustancia, sea en el modo, 
será responsable de los daños y perjuicios que cause al otro contratante, a no ser que la falta 
provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito, a los que aquél de ninguna manera haya 
contribuido”. 
 
 Es obvio que el sistema de estos códigos liberales imponía a los trabajadores cargas 
procésales imposibles. Por ello la mayor parte de los accidentes resultaban intrascendentes para los 
patrones, causando con ello perjuicios irreparables a los trabajadores. 
 
 
  II.2.2.b).- TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 
 
 Fue expuesta simultáneamente pro Sauzet  en Francia (1883) y por Sainctelette (1884) en 
Bélgica, según menciona Cabanellas. Se formula señalando que es obligación del patrón el velar por 
la seguridad de sus obreros  y, “por lo tanto, la de restituirlos sanos y salvos a la salida del trabajo, 
como el porteador se encuentra obligado a entregar intactos en su destino, los objetos transportados. 
Todo accidente de trabajo hace pesar, sobre el patrón, una presunción de culpa. Inviértase, así la 
carga de la prueba y deja subsistente el arbitrio judicial para fijar la indemnización, dentro del 
propio procedimiento civil ordinario”. 
 
 Lo más importante de esta tesis es que desplaza la carga de la prueba hacia el patrón, en 
razón de la presunción iuris tantum que establece: “La responsabilidad patronal no deriva  de su 
culpa, sino del contrato de trabajo en razón de implicar éste la obligación de devolver al 
trabajador, sano y salvo”. Se dice entonces que si alguien viola la ley culpablemente y causa daño a 
otro, deberá por ese hecho ilícito reparar el daño causado, de la misma manera, si quebranta un 
contrato u acto jurídico por el concertado y causa daños a su contratante quedara también obligado a 
resarcirlos. 
 
 Es obvio que esta teoría, tiene de positivo el juego de presunciones en que se apoya, sin 
embargo, presenta, por otra parte, un punto negativo, que es la posibilidad de que se libere al patrón 
de responsabilidad contractual ficticia. En ningún contrato se establecía, sólo podía derivar, entonces 
de la ley, como ha señalado acertadamente De la Cueva. 
 
 
  II.2.2.c).- TEORÍA DEL CASO FORTUITO. 
                                       
51 De la Cueva, Mario. “Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II”. Editorial Porrúa. México, 1986. Pág. 39. 
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 El fundamento de esta tesis estriba en la idea de que quién obtiene una utilidad de una 
persona o de una cosa, justo es que asuma los riesgos originados por el empleo o uso de esa persona 
o de esa cosa. Pozzo señala que su principal exponente es Fussinato. La tesis se funda en la idea de 
que debe asimilarse al contrato de trabajo la responsabilidad derivada del mandato que obliga al 
pago por el mandante, al mandatario, de los daños y perjuicios que le cause. Así el patrón deberá 
cargar  con las consecuencias del caso fortuito en materia de accidentes de trabajo, en razón de ser 
estos un accesorio inevitable en la industria, que se presentan regularmente “considerando el 
accidente no en su producción individual, sino en el conjunto de la industria”. Fussinato, según 
Pozzo, excluye la responsabilidad derivada de fuerza mayor “que se caracteriza por la 
extraordinariedad y exterioridad”. En cambio asimila el accidente por culpa del obrero al caso 
fortuito cuando la improcedencia o negligencia es una consecuencia del trabajo, inherente a él. En 
todo caso el patrón tendrá  la posibilidad de probar lo contrario.52 
 
 Esta teoría no se aplica además de que si se realiza una comparación con la civil se puede 
observar que en esta el caso fortuito es considerado como algo no imputable al patrón en este caso, 
porque es un acontecimiento que se dio en forma fortuita, sin su intervención, es algo que no se 
puede predecir, es decir ésta elimina el elemento culpa. 
 
 
  II.2.2.d).- TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 
 
 León Duguit encuentra en ella el reflejo de una evolución en sentido socialista. Después de 
señalar cuáles son las características de la responsabilidad subjetiva y afirmar que aún subsiste en las 
relaciones de los individuos, y “subsistirá probablemente mucho tiempo todavía”, Duguit sostiene 
que: “El principio de la imputabilidad no puede intervenir cuando se trata, no de individuo a 
individuo, sino de relaciones de grupos entre sí o de relaciones de grupos con individuos... Entonces 
lo que plantea no es una cuestión de imputabilidad, sino  solamente una cuestión de riesgo. Se trata 
de saber  cual es el  patrimonio que debe en definitiva soportar el riesgo que entraña la actividad 
del grupo considerado. Puede entonces nacer una responsabilidad objetiva y no una 
responsabilidad subjetiva. Para saber si hay responsabilidad, no hay que averiguar si ha mediado 
culpa o negligencia, sino solamente cuál es el grupo que en  definitiva debe soportar la carga del 
riesgo. No hay otra prueba que ofrecer que la obre en cierta manera automáticamente.”53 
 
 De acuerdo a esta teoría la culpa pasa a un segundo plano. Basta acreditar la relación de 
causa–efecto entre el riesgo y la cosa que lo produjo para que, automáticamente, nazca la 
responsabilidad de indemnizar. 
 
 Esto se dio a raíz de la necesidad de probar la culpa del causante del daño, como condición 
de su obligación de indemnizar, generó situaciones injustas cuando las nuevas herramientas y 
maquinaria, introducidas en las fábricas, causaron múltiples accidentes entre los obreros, en razón 
de la complejidad de aquéllas y de la inexperiencia de quienes habrían de manejarlas. Tales 
accidentes, causantes de graves daños a los trabajadores como mutilaciones, lesiones, pérdida de 

                                       
52 D. Pozzo, Juan. “Manual Teórico Práctico del Derecho del Trabajo, Tomo II”. Buenos Aires, 1962. Pp. 329-330. 
53 Duguit, León. “Las Transformaciones Generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón”. Madrid, 1912?. 
Pp. 157-158. 
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facultades, aún de la vida, no comprometían la responsabilidad del patrón, quien no había incurrido 
en culpa del resultado y por ello los daños de las víctimas quedaban sin reparación alguna. 
 
 
 Al aparecer en Francia la Ley sobre Accidentes de Trabajos de 1898, surgen nuevas teorías 
que se apartan del Derecho Civil y entran en el dominio de un nuevo derecho que es el Derecho del 
Trabajo, apareciendo así las Teorías del Riego Profesional, del Riesgo de Autoridad, del Riesgo de 
Empresa y del Riesgo Social. 
 
 
  II.2.2.e).- TEORÍA DEL RIESGO PROFESIONAL. 
 
 Aparece consagrada en primer término, según expresa Josserand, 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 empleados, por el hecho o con motivo del trabajo54. Puede encontrar sus 
antecedentes en la Workmens Compensation Act. (Ley de Indemnización de los Trabajadores), 
dictada en Inglaterra, en 1897, en la Ley del Seguro Social alemana de 1871 y en el pensamiento de 
Delacroix y de Cheysson, según menciona Caballenas. 
 
 Como consecuencia de éste, se da el principio de que es responsabilidad patronal indirecta 
tanto la atención del trabajador que sufra un accidente o adquiera una enfermedad resultado del 
servicio desempeñado, como el pago de la indemnización que proceda según el resultado físico, 
mental o biológico del obrero, una vez determinado el grado de incapacidad que le sobrevenga. Por 
esta razón, aún cuando han derivado algunos de los conceptos legales, el criterio de riesgo ha 
mantenido su esencia jurídica, y por tal motivo la legislación universal del trabajo continua 
considerando responsable al propietario de la empresa, sea persona física o jurídica, de cualquier 
alteración orgánica que sufra un trabajador al acontecer un riego profesional, salvo que se demuestre 
que ha sido culpa del propio trabajador un accidente resultante de causas ajenas al trabajo 
desempeñado la presentación de una determinada enfermedad. 
 
 
  II.2.2.f).- TEORÍA DEL RIESGO DE AUTORIDAD.55 
 
 Esta teoría, sostenida por el maestro de la Universidad de París André Rouast, fue producto 
de la evolución de la jurisprudencia de la Corte de casación francesa que amplió los términos de la 
Ley Francesa de 1898, trayendo como consecuencia el abandono de la idea de riesgo específico de 
la actividad industrial y la idea misma del riesgo creado, postulados de la Teoría del Riesgo 
Profesional que surgió como reacción ala artículo 1384 del Código de Napoleón. 
 
 La idea del riesgo específico de la actividad industrial fue abandonada en virtud de la 
extensión de los beneficios de la ley a todos los trabajadores y empleados y la idea del riesgo creado 
fue abandonada merced de la interpretación de la fórmula, accidentes ocurridos en ocasión del 
trabajo cualquiera que sea el lugar en que se ejecute. 
 
                                       
54 Corus de Droit Civil Positf Francais, Tomo II. 3ª Edición. París, 1939. P. 351. 
55 J. Kaye, Dionisio. “Los Riesgos de Trabajo”. Editorial Trillas. México, 1985. Págs. 54 -56. 
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 Fue así como Rouast elaboró su tesis sobre el Riesgo de Autoridad, partiendo del principio 
de que la autoridad es fuente de la responsabilidad, basándose en el estado de subordinación en el 
que el trabajador se encuentra. Siendo el elemento esencial de todo contrato la relación de 
dependencia, debe indemnizarse todo hecho ocurrido en relación con la misma. De conformidad con 
este enfoque, el patrón responde de la integridad física del trabajador, en tanto que éste se encuentra 
sometido a su autoridad. El trabajador presta sus servicios bajo la dirección del empresario, obedece 
sus ordenes y emplea materiales y máquinas que éste le suministra, ha elegido e instalado. Por lo 
que los riesgos que se produzcan durante tales circunstancias son imputables al patrón y nada 
más que al patrón. 
 
 El obrero no emplea en su trabajo las actividades de otros sino las propias; no sobreextiende 
su persona, sino que limita su libertad para substituirse a la actividad de otro; es un instrumento del 
trabajo, una máquina viva que otro emplea y no es completamente libre para imponer la retribución 
que le corresponde en el trabajo, sino en los raros casos en que la escasez de brazos idóneos, le da 
facultad de exigir. Pero él puede enajenar la integridad de su persona, porque en nuestro sistema 
político-civil no cabe el comercio de las personas; enajena sólo los productos de sus aptitudes y de 
su actitud, incorporándolos a la cosa de los desgastes que lleva consigo el trabajo, por el trabajo 
mismo y no por otras causas; porque sólo el trabajo lucra. El manejo del martillo y de la lima hacen 
salir callosidades en sus manos, la bolsa encorva sus hombros y comprime sus pulmones; es su 
corazón el que soporta la tensión requerida por el esfuerzo ordinario; es su cuerpo el que sufre las 
consecuencias del envenenamiento lento por la absorción continuada de sustancias que aspira; son 
sus ropas las que se ensucian y gastan; y es por eso, que lo ordinario de su oficio o profesión en el 
curso regular de las cosas, eso es también lo único que está a su cargo, porque eso es lo único que 
enajena, y nada más. El que encomienda el trabajo debe cuidar de que el obrero no sufra otras 
consecuencias y, si las sufre, debe repararlas o compensarlas como el que alquila una máquina 
térmica u otra, paga las reparaciones exigidas por todo lo que no es consecuencia del uso regular y 
ordinario para lo que la máquina o cosa se alquiló y por las roturas o pérdidas totales o parciales de 
ella. Todo lo que sale de esas consecuencias ordinarias y forzosas del trabajo, no debe ser, pues, a 
cargo del que trabaja, sino del que encomienda el trabajo; no es riego del trabajo, sino del que 
encomienda la consecuencia del trabajo y otra la consecuencia de la industria, que cada uno debe 
soportar en la medida y objeto de su goce o beneficio; ésta es la ley natural. 
 
 Con base en los postulados de esta teoría, se discutió si el contrato de trabajo es, o no, 
fundamento de la responsabilidad patronal en caso de accidente de trabajo. A esta discusión se 
concluyó afirmativamente, aduciendo que la obligación de indemnizar no está, tan solo, en la 
peligrosidad de las tareas ni el nexo de causalidad entre el accidente y el trabajo, sino debe además 
tomarse en cuenta el factor de concausalidad, la agravación y la dolencia anterior, el riesgo de 
trabajo y el que representa la acción de un tercero extraño a la empresa. 
 
 En la perspectiva de esta posición renovadora de la génesis doctrinal del resarcimiento de los 
infortunios laborales, se afirma que la responsabilidad del patrono debe medirse por su autoridad; 
de tal manera, la presunción juris tantum es que, probada la existencia de un contrato de trabajo y el 
hecho del accidente durante el trabajo, queda probada la existencia de una relación de causa efecto 
entre el accidente y el trabajo. Del contrato laboral surge la autoridad del patrono: de esta autoridad 
y de la correlativa subordinación en que el trabajador se encuentra frente a aquél, deriva 
necesariamente la responsabilidad empresarial. 
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 Sin dirección patronal, sin subordinación obrera, no existe responsabilidad del 
empresario a favor de su trabajador ante la contingencia de los siniestros registrados en la 
ocupación de que se trate. De ahí que sea más importante la existencia de dicha relación de 
subordinación que la simple contractual, por más que se considere aquella subordinación como 
elemento indispensable del contrato de trabajo; si bien cabe que surja la misma sin la existencia de 
dicho contrato. 
 
 El estado de subordinación como fundamento de responsabilidad, se basa en que desde el 
momento en que el trabajador es admitido a prestar sus servicios y se somete a la autoridad del 
patrón, responde éste por los accidentes que puedan ocurrirle a aquél, aun por motivos ajenos al 
trabajo. Es decir, se hace valer el riesgo de autoridad para calificar la responsabilidad patronal, 
ya que el hecho de encontrarse en el lugar y en el tiempo de trabajo, obliga a considerar 
indemnizables los accidentes que en sus tareas, o por ellas, experimente todo trabajador a partir del 
momento en que se somete a la autoridad patronal. El empresario o empleados se encuentran 
obligados a devolver al trabajador (al término de cada jornada y de su vida laboral) en las mismas 
condiciones en que lo recibió, esto es, sano y salvo, y si ya lo aquejaba algún padecimiento cuando 
menos no empeorado por razón de las tareas cumplidas. 
 
 Si bien por esta teoría se pretende justificar la producción de daños no cubiertos por los 
riesgos específicos, la misma tiene por fundamento principios de orden extrajurídico y emparentados 
con la previsión social; de manera que los principios de solidaridad que la inspiran, la sitúan en ese 
dominio antes que en el del Derecho de Trabajo. La previsión social ve a los sujetos desde el punto 
de vista colectivo en tanto que en el Derecho Laboral los contempla en la esfera individual. No se 
trata de dejar sin cubrir eventuales daños o perjuicios que sufra el trabajador, sino de que dichos 
daños sean cubiertos por seguros sociales y no basándose en la responsabilidad de los patronos o 
empresarios, considerados los riesgos individualmente, sino en su aspecto colectivo. El riesgo por 
accidente de trabajo debe cubrirse por medio de un seguro social obligatorio, en el cual se incluyan 
todos aquellos que sufra el trabajador por consecuencia de su trabajo o en ocasión de éste. El 
sistema de seguros sociales escapa, por lo tanto, a planteamientos específicos de las teorías que 
tratan de sancionar al sector patronal como responsable de los accidentes ocurridos al personal que 
le presta sus servicios hasta en los supuestos más fortuitos y menos conexos con la prestación 
laboral. 
 
 
  II.2.2.g).- TEORÍA DEL RIESGO DE EMPRESA56. 
 
 La Teoría del Riesgo de Empresa ha sido esbozada, considerando que, dentro de la 
modalidad del Derecho Social va produciéndose una desaparición de la responsabilidad el individuo 
como ser aislado, para darle paso a un riesgo que va a recaer sobre la comunidad de trabajo 
propiamente dicha, es decir la EMPRESA. Independientemente de la persona de su titular, en los 
accidentes de trabajo es donde puede verse con toda claridad la nueva forma de responsabilidad 
empresarial que es estructura para justificar el resarcimiento de las víctimas de los infortunios 
laborales. 
 

                                       
56 Ibidem. Págs. 56-58 
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 La jurisprudencia fue la que tomando estos elementos construyó una doctrina, según la cual 
los riesgos que sean inherentes al trabajo debían recaer sobre los que fueran beneficiarios de éste. En 
tal sentido se consideró que, tiene en cuenta que respondiendo el trabajo a un interés económico, 
como es el de la producción, debía responder ésta de los perjuicios que la ejecución de su actividad 
laboral inferiría a la persona del trabajador. 
 
 Bialet Masse decía: “Un obrero trabaja en una máquina de moldear; el maquinista del 
motor no ha moderado el regulador; cuando han parado varias máquinas del establecimiento la 
moldeadora se ha acelerado y ha mutilado la mano del obrero. Este ha sufrido un accidente; el 
accidente es del trabajo, porque lo interrumpe; del obrero porque lo sufre; de la empresa porque 
debe indemnizarlo”. Sostiene: “En vez de acudir a ficciones o presunciones, es más real, más justo 
decirles: el que produce un hecho libre, establece una industria, o encomienda algún trabajo, para 
su lucro o comodidad, natural y justo es que soporte las consecuencias que su hecho libre 
acostumbra producir y las que resultan de la conexión de ese hecho libre con los hechos ordinarios 
de la vida y de la naturaleza en cuento pueden preverse; y en cuanto mayor sea el deber de obrar 
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la obligación que resulta de las 
consecuencias posibles de los hechos. Nada importa, nada impone el deber de mayor prudencia y 
previsión, que lo que afecta a la integridad y a la vida del ser humano; y por esto, en todo hecho, en 
toda relación que pueda tener tales consecuencias, no sólo debe responderse de las consecuencias 
previstas, sino de las que pueden preverse, empleando la atención debida, no la relativa a la 
condición especial de la persona o a su facultad intelectual, la que debe tener en el caso: ‘el que no 
tiene dedos para organista, no debe tocar el órgano’”. 
 
 A esta teoría del Riesgo de Empresa se le ha llamado también Riesgo Generalizado, pues 
con ella se llega a la aplicación del principio de que toda eventualidad que tenga por causa o 
concausa el trabajo, siempre que ocasione perjuicios o lesión al trabajador, debe responder la 
empresa. Todo hecho relacionado de una u otra manera con el trabajo y que provoque un daño en la 
persona del trabajador, con la consecuente disminución de su capacidad de ingreso, debe 
indemnizarse, de un modo u otro; y el trabajo implica un riesgo que cabe denominar Riesgo de 
Trabajo y que supone para el trabajador un doble daño: económico y corporal,  por lo que es justo 
dentro de la economía capitalista, donde el trabajador suministra energía corporal y el patrono suple  
el financiamiento de la empresa, el daño se reparta dentro de esta misma distribución: El trabajador 
padecerá su daño corporal y el patrón soportará el daño económico que involucra. “Esta es la base 
de Justicia Social de la responsabilidad por accidentes del trabajo”. La Justicia Social, que ha sido 
su propulsora en la reforma social, debo servirle de fuente de justificación científica. Ya el sello de 
la Justicia Social se manifiesta en el carácter transaccional de la indemnización. 
 
 Esta teoría constituye una etapa de transición entre la idea del Riesgo Profesional y la del 
Riesgo Social que va a tomar, esta última, la idea de la responsabilidad de empresa para solidarizar a 
las mismas y concluir en la creación de un Seguro Obligatorio, pues como dice Krotoschin, la teoría 
de la responsabilidad objetiva esta siendo sustituida por la del Seguro Social y en la práctica esto 
hace que el accidente de trabajo y su reparación penetren en el margen más amplio de una 
obligación de previsión social, que no solamente corresponde al patrono sino que en común a toda 
colectividad y en cuyo sostenimiento deben colaborar los trabajadores, patrones y Estado. 
 
 La evolución última experimentada por la Teoría del Riesgo Profesional, tiene por derivación 
excluir de la responsabilidad, mediante el seguro, a la empresa o al patrono. Admitida al principio y 
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fomentada después la figura del Seguro, supone que el punto de partida exclusivamente patronal de 
la responsabilidad por accidente de trabajo “va adquiriendo caracteres de generalización cuyo 
desarrollo y extensión no parecen hallarse detenidos en la moderna fase del Derecho actual del 
Trabajo”. 
 
 De entre todas las teorías analizas, resulta ser ésta y la que a continuación se menciona es la 
más corta y acertada de que en términos sencillos finca claramente la responsabilidad patronal, 
desde el punto de vista de solidaridad social sin ir más lejos que al hecho de obligar a las 
empresas como persona jurídica colectiva y soportar los daños sufridos por sus trabajadores 
mediante el Seguro. 
 
 La teoría esbozada brevemente es sencilla y no requiere de mayor profundización en ella, 
toma como base la misma idea, pero en términos más amplios, de la Teoría del Riesgo Profesional, 
ya que esta deriva de la misma. 
 
 
  II.2.2.h).- TEORÍA DEL RIESGO SOCIAL. 
 
 Constituye el fundamento de los sistemas de seguridad social. Parte del supuesto de que los 
riesgos de trabajo derivan de un mundo laboral concebido integrante, de tal manera que los 
accidentes no pueden imputarse a una empresa determinada, sino a toda la sociedad que es 
beneficiaria de la labor productiva del trabajador. En realidad el Riesgo Social se extiende 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: las enfermedades 
generales, la celebración del matrimonio, la maternidad, la cesantía y la muerte. 
 
 La teoría del Riesgo Social descansa, además, en una razón económica; es decir, si se 
distribuye la responsabilidad, 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 patronal. 
 
 Esta teoría constituye una evolución de la Teoría del Riesgo Profesional tiene por 
derivación excluir de la responsabilidad, mediante el seguro, a la empresa o al patrono. 
 
 Es indudable que tanto las teorías fundadas en el Derecho Civil como en Derecho Laboral, 
tratan de encontrar al responsable de los accidentes y enfermedades sufridas por los trabajadores en 
el desempeño de su labor y de hecho, todas las teorías, con diversos matices, fincan la 
responsabilidad en el patrón; efectivamente con diversos matices, ya que en todas las teorías la de un 
patrono varía, porque para unas es: la industria misma, la empresa, el empleador, etc. 
 
 Un punto en que todas las teorías difieren es en el de señalar el porqué se es el responsable; 
así aparece la culpa del patrono, la responsabilidad derivada del acuerdo de voluntades para el 
desempeño del trabajo, las causas ajenas e inevitables de una empresa, y las causas objetivas; todas 
estas ideas contemplan al hombre como ente individual y lo asimilan a las cosas que por un riesgo 
sufren un perjuicio que debe ser resarcido; dentro de la corriente social, se fincó la responsabilidad 
bajo la idea de que los riesgos se sufren con motivo y en ocasión del trabajo, o por la autoridad del 
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patrón, por su dirección y subordinación y, por último, por el hecho de pertenecer a una empresa o 
ser miembro de la sociedad. 
 
 Una vez expuesto las teorías que entorno al Riesgo de Trabajo existen, se continuará con el 
análisis en general de dicha rama, comenzando con su definición. 
 
 
  II.2.4.- DEFINICIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO. 
 
 El Riesgo de Trabajo esta definido como: “Los accidentes y enfermedades a que están 
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
 
 Los Riesgos de Trabajo se dividen, como se puede apreciar en la definición en: Accidentes y 
Enfermedades. 
 
 Accidente de Trabajo la legislación mexicana señala que es: “Toda lesión orgánica o  
perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en el ejercicio, 
o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el tiempo y lugar en que presente”.57 
 
 Además se considera como Accidente de Trabajo, el que sufre el trabajador al trasladarse de 
su casa al trabajo y viceversa. 
 
 Enfermedad de Trabajo: Se entiende por éste que “Es todo estado patológico 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”.58 
 
 Además, señala que serán consideradas como enfermedades de trabajo todas las que estén 
consignadas en la Ley Federal de Trabajo. 
 
 Para que se considere una enfermedad profesional debe existir una relación de causa-efecto 
entre el estado patológico de quien lo sufre y el trabajo mismo, el cual tenga su origen en el medio 
en que el trabajador se vea obligado a prestar su trabajo o que sea motivado por el trabajo. Este es el 
caso de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y Venezuela. 
 
 Los Riesgos de Trabajo pueden producir las siguientes consecuencias: 
 
 1.- Incapacidad Temporal, la cual se entiende como la “pérdida de facultades o aptitudes 
que imposibilita parcial o totalmente a una persona  para desempeñar su trabajo por algún tiempo”.59 
 
 2.- Incapacidad Permanente Parcial, es “la disminución de facultades o aptitudes de una 
persona para trabajar, (Ejemplo: pérdida de algún miembro)”.60 

                                       
57 Moreno Padilla, Javier. “Nueva Ley del Seguro Social, Comentada”. Editorial Trillas. México, 1998. 
58 Ibídem. 
59 Diccionario Jurídico sobre Seguridad Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 1994. Pág. 375. 
60 Breña Garduño, Francisco. “Ley Federal del Trabajo, Comentada”. Editorial Oxford. México, 1999. 
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 3.- Incapacidad Permanente Total, esta es considerada como: “la pérdida total de facultades 
o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su 
vida”.61 
 
 No obstante, en la Legislación Mexicana se señala la existencia “de estados anteriores tales 
como idiosincrasias, taras, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el 
grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que corresponda al 
trabajador”. Esta consideración del legislador es importante para aquellos trabajadores que son 
propensos a contraer enfermedades profesionales. Si éstas se presentan, se deberá considerar la 
situación del trabajador afectado como riesgo de trabajo porque la enfermedad del trabajador se 
originó en la empresa. Al  respecto habrá que considerar que tan legales son los exámenes  médicos 
que algunas empresas realizan a los trabajadores que pretenden contratar. Asimismo, se señala que 
las consecuencias posteriores producidas por los riesgos de trabajo se tomarán en cuenta para 
considerar el grado de la incapacidad. 
 
 4.- La muerte. 
 
 
  II.2.5.- SUJETOS DE ASEGURAMIENTO Y RIESGO PROTEGIDO 
 
 Los Riesgos protegidos por esta rama son: accidentes, enfermedad o muerte del asegurado, 
ocasionados por el riesgo de trabajo a que esta sometido el trabajador durante su trabajo como 
durante el traslado de su hogar a las instalaciones del mismo. 
 
 Sujetos de aseguramiento; puede sujetarse a esta rama el trabajador que sufra accidentes o 
enfermedades ocasionadas a consecuencia del trabajo. 
 
 
  II.2.6.- ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
 Accidente de Trabajo la Legislación Mexicana señala que es: Toda lesión orgánica o 
perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en el 
ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el tiempo y lugar en que presente. 
 Además se considera como tal, el que sufre el trabajador al trasladarse de su casa al trabajo 
y viceversa.62 
 
 La Enfermedad Profesional, son los padecimientos derivados de las actividades laborales 
del paciente; ésta no es fácil determinarla y exige para su comprobación la opinión del médico, 
requiriendo elementos técnicos con cierto grado de  credibilidad.63 
 
 Enfermedad de Trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 

                                       
61 Ibídem. 
62 Moreno Padilla, Javier. “Nueva Ley del Seguro Social, Comentada”. Editorial Trillas. México, 1998. 
63 Diccionario Jurídico sobre Seguridad Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 1994. Pág. 216. 
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causa que tenga su origen o motivo en el trabajo.64 
 
 Estas últimas no es fácil determinarlas, ya que aparte se llegan a confundir porque su 
diferencia esta en el punto de vista del médico que atiende al trabajador, porque es quien puede 
diferenciar entre un padecimiento derivado de la actividad laboral y lo que es considerado como un 
estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen en el trabajo. 
 
 
  II.2.7.- PRESTACIONES EN ESPECIE Y EN DINERO. 
 
 Cuando se presenta alguna de estas contingencias, el trabajador podrá recibir las siguientes 
prestaciones tanto en especie como en dinero, mismas que el Instituto tendrá que proporcionarle: 
 
Prestaciones en Especie:65 
 
• Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. 
• Servicios de hospitalización. 
• Prótesis  y ortopedia. 
• Rehabilitación. 
 
 
Prestaciones en Dinero:66 
 
• Recibirá el 100% en que estuviese cotizando mientras dure la inhabilitación, entre tanto no se 

declare la incapacidad parcial o total por 52 semanas. Término.- Mientras no se declare que se 
encuentra capacitado para trabajar o se declare la incapacidad permanente. En caso de que el 
asegurado sufra una recaída después de haber sido dado de alta con motivo del mismo, tendrá 
derecho a gozar del subsidio de 100% del salario en que estuviese cotizando en el momento de 
ocurrir el riesgo, en tanto esté vigente su condición de asegurado. 

 
• Recibirá una pensión mensual definitiva correspondiente al monto equivalente al 70% del 

salario que estuviere cotizando al momento de ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de 
trabajo se calculará con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas 
semanas o las que tuviere para calcular el monto de la pensión. 

 
• Incapacidad permanente parcial, cuando ésta es superior al 50% el asegurado recibirá una 

pensión que será otorgada por la Institución de seguros que elija; la pensión se calculará 
conforme a la tabla de valuación de incapacidad contemplada en la Ley Federal del Trabajo. 
(Ejemplo: Por la pérdida de los cinco dedos de una mano, de 60 a 70%; es decir, si el salario 
base de cotización es de $100.00 diarios por 30 días (un mes), el sueldo mensual es de 
$3,000.00; esta cantidad deberá multiplicarse por 70 (equivalente a 70%), entonces la pensión 
que deberá pagarse al trabajador será de $2,100 mensuales). Limitaciones.- Cuando se reúnan 
dos o más incapacidades parciales, el asegurado o sus beneficiarios no tendrán derecho a recibir 

                                       
64 Moreno Padilla, Javier. “Nueva Ley del Seguro Social, Comentada”. Editorial Trillas. México, 1998 
65 Artículo 56 de la Ley del Seguro Social. 
66 Artículo 58 de la Ley del Seguro Social. 
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una pensión mayor de la que hubiese correspondido a la incapacidad permanente total. Se darán 
15 días del importe de la pensión como aguinaldo anual es decir la cantidad de $1,050.00 (la 
cual resulta de dividir el monto de $2,100: 30 días = 70 pesos diarios x 15 días de aguinaldo = 
$1,050.00 ) 

 
• En caso de que la evaluación definitiva de la Incapacidad fuese de hasta el 20% se pagará en 

substitución de la pensión, una indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión 
que le hubiese correspondido; misma que será optativa para el trabajador. (Ejemplo: si por una 
incapacidad de 20%, el trabajador tuviese derecho a percibir una pensión mensual de $189.00, 
el finiquito deberá ser de $11,340.00 ($189 X 12 X 5= $11,340.00); para el trabajador será 
optativo si la valuación definitiva de la incapacidad es mayor de 25 y hasta 50%) 

 
• En caso de que sea declarada la Incapacidad total, el monto total que sirve de parámetro para el 

cálculo de éstas pensiones, es el equivalente a 1,095 días de salario, según el artículo 495 de la 
Ley Federal del Trabajo. A este total se aplicará el procedimiento que corresponda en cada caso. 
La pensión que se otorgue siempre será superior a la que se otorgue por Invalidez, además 
comprenderá las asignaciones familiares y la ayuda asistencial, así como cualquier otra 
prestación a que tenga derecho. Se pagarán 25 días del importe de la pensión que reciba como 
aguinaldo anual. 

 
• Si se declara la Incapacidad permanente sea parcial o total, se concederá al trabajador 

asegurado la pensión correspondiente, con carácter de provisional, por un período de adaptación 
de dos años, durante el transcurso del mismo tanto el trabajador como el Instituto podrán 
solicitar se realice una nueva revisión de la incapacidad, con el fin de modificar el monto de la 
cuantía. Transcurrido el período de adaptación, se otorgará la pensión definitiva. 

 
 
    II.2.8.- REGLAS COMUNES A LAS INCAPACIDADES PERMANENTE 
PARCIAL Y TOTAL. 
 
 a).- Pensión provisional y definitiva.- Se le otorga al asegurado la pensión que le 
corresponda, con carácter provisional, por un periodo de adaptación de dos años, transcurrido éste, 
la pensión será definitiva.67 
 
 b).- Rehabilitación posterior.- Cuando el asegurado al que se la haya declarado una 
incapacidad permanente parcial o total que le dé derecho a la contratación de la renta vitalicia y del 
seguro de sobrevivencia, se rehabilite y le tenga un trabajo remunerado que le proporcione un 
ingreso, cuando menos, equivalente a 50% de la remuneración habitual que hubiere percibido de 
continuar trabajando, ya no tendrá derecho al pago de la pensión por parte de la aseguradora.68 
 
• En caso de muerte del asegurado el Instituto calculará el monto Constitutivo al que le restará los 

recursos acumulados a la Cuenta Individual y se determinará la suma asegurada que el IMSS 
deberá cubrir a la institución de seguros, para obtener la pensión, ayudas asistenciales y demás 
prestaciones económicas previstas para los beneficiarios. 

                                       
67 Solana Rivero, Manuel. “El IMSS y Yo”. Editorial Sicco. México, 1998. Pág.9. 
68 Ibídem. 
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  Respecto de las prestaciones y pensiones el trabajador podrá recibir las siguientes: 
 
Pensiones y Prestaciones:69 
 
• Pensión por muerte: El pago de una cantidad igual a 60 días de salario mínimo vigente general 

que rija en el Distrito Federal en el día del fallecimiento. Esta se otorgará a la persona 
preferentemente familiar que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los 
gastos de funeral. 

 
• Pensión de viudez:  A la viuda del asegurado se le otorgará pensión equivalente al 40% de la 

que hubiese correspondido a aquel, tratándose de incapacidad permanente total. La misma 
pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la 
asegurada. (Ejemplo: si por incapacidad permanente total le hubiese correspondido al 
asegurado una pensión de $2,100.00, la viuda gozará de una pensión de $840.00 ($2,100 X .40 
= $840.00). 

 
• Pensión por orfandad: A cada uno de los huérfanos que lo sea de padre o madre, que sean 

totalmente incapaces, se les otorgará una pensión equivalente al 20% de la que hubiese 
correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.  (Ejemplo: $3,000 X .20 
= $600.00) 

•  Se otorgará el 20% a los huérfanos de padre o madre menores de 16 años y hasta 25 años si 
están estudiando.( Ejemplo: $2,100 X .20 = $420.00) 

• El monto se elevará a 30% a los huérfanos, hasta los 16 años, de padre y madre, mismo que le 
hubiere correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total. (Ejemplo: 
$2,100.00 X .30 = $ 630.00.) Se podrá extender esta pensión, en su caso,  a los mayores de 16 y 
hasta los 25 años de edad, si se encuentran estudiando en planteles del sistema educativo 
nacional. Finiquito.- Al término de las pensiones de orfandad se otorgará al beneficiario un 
pago adicional de tres mensualidades, con lo que se liquidará y terminará la pensión. Se 
extinguirá  cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo. Los hijos pensionados 
recibirán además un aguinaldo de 15 días del importe de la pensión que perciban. 

 
• Pensión a ascendientes: Si no hay viuda (o), huérfanos, concubina (rio), el 20% de la pensión 

corresponderá a los ascendientes. Condiciones que deben cubrirse para que la puedan recibir: 
a).- Que al morir el asegurado no existan los siguientes beneficiarios: esposa (o), concubina o 
concubinario e hijos; y b).- Que los ascendientes hubiesen dependido económicamente del 
trabajador fallecido (declarados beneficiarios por la Junta de Conciliación y Arbitraje 
respectiva). El monto de la pensión para cada ascendiente será del 20% que hubiera 
correspondido al asegurado en caso de incapacidad permanente total. Ejemplo: ($2,100.00 X 
.20= $420.00 para cada uno de los ascendientes). Por último recibirán un aguinaldo 
correspondiente a 15 días de la pensión que perciba. 

 
 
    II.2.9.- REGLAS COMUNES PARA LOS BENEFICIARIOS. 

                                       
69 Artículo 64 de la Ley del Seguro Social. 
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 a).- El total de las pensiones atribuidas a los beneficiarios, no excederá de la que 
correspondería al asegurado si hubiera sufrido incapacidad permanente total. En caso de hacerlo se 
reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.70 
 
 b).- Extinguiéndose el derecho de alguno de los pensionados, se hará nueva distribución  de 
las pensiones que queden vigentes entre los restantes, sin que rebasen las cuotas parciales ni el 
monto total.71 
 
 
  II.2.10.- RÉGIMEN FINANCIERO. 
 
 El régimen financiero de las prestaciones del Seguro de Riesgos de Trabajo esta cubierto de 
la siguiente manera: 
 
Se integra por:72 
 
- Las cuotas que aporten los patrones y demás sujetos obligados. 
- Para la fijación de las primas que deben cubrir las empresas por el seguro de riesgos de trabajo, 

se calcularán multiplicando la siniestralidad de la empresa, por un factor de prima y al producto 
se le sumará el 0.005 el resultado será la prima a aplicar sobre los salario de cotización, 
conforme a la fórmula siguiente: 

 
Prima = [(S/365) + V *(I + D)] * (F/N) + M 
 
Donde: 
 V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido 
víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. 
 F = 2.3, que es el factor de prima. (para el caso de los centros de trabajo que cuenten con un 
sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, aplicarán una F de 2.2 como factor) 
 N = Número de trabajadores promedio  expuestos al riesgo. 
 S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. 
 I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos 
entre 100. 
 D = Número de defunciones. 
 M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo. 
 
 La Ley del Seguro Social señala que al inscribirse por primera vez al Instituto o al cambiar 
de actividad, las empresas cubrirán la prima media que se indica en el artículo 73 de la misma, para 
lo cual maneja una tabla; dicha regla será aplicable cuando el cambio de actividad de la empresa se 
origine por una sentencia definitiva o por disposición de la Ley del Seguro Social o de un 
Reglamento. 

                                       
70 Solana Rivero, Manuel. “El IMSS y Yo”. Editorial Sicco. México, 1998. Pág.14. 
71 Ibídem. 
72 Artículo 71 de la Ley del Seguro Social. 
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 Además expresa que las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su 
siniestralidad, conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si 
permanecen en la misma prima, disminuye o aumenta ésta. 
 
  El Capital Constitutivo será integrado por el importe de alguna o algunas de las 
prestaciones siguientes:73 
  a).- Asistencia médica. 

b).- Hospitalización. 
  c).- Medicamentos y material de curación. 
 d).- Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento. 
 e).- Intervenciones quirúrgicas. 
 f).- Aparatos de prótesis y ortopedia. 
 h).- Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso. 
 i).- Subsidios. 
 j).- En su caso, gastos de funeral. 
 k).- Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión en los términos del último párrafo 
frac. III del artículo 58 de la Ley del Seguro Social. 
 l).- Valor actual de la pensión. 
 m).- El 5% del importe de los conceptos que lo integren, por gastos de administración. 
 
 Por lo que para el financiamiento de los capitales constitutivos, el Instituto al iniciar la 
atención del asegurado o en su caso, del beneficiario, por conducto de sus servicios médicos, 
establecerá el diagnóstico y el tratamiento requerido especificando su duración, tipo y número de las 
prestaciones en especie a otorgar, así como las secuelas orgánicas o funcionales derivadas del 
siniestro y procederá a determinar el importe de dichas prestaciones con base en los costos unitarios 
por nivel de atención, aplicables para el cobro de servicios a pacientes no derechohabientes. 
 
 Sus áreas de prestaciones económicas calculará el monto de las prestaciones económicas a 
otorgar, por concepto de subsidios, gastos de funeral, indemnización global y el valor actual de la 
pensión, que corresponda. 
 
 El Instituto al iniciar la atención del asegurado, o en su caso, del beneficiario, fincará y 
cobrará los capitales constitutivos, con independencia de  que al concluir el tratamiento del 
asegurado o el beneficiario, en su caso, pueda fincar nuevos capitales constitutivos por las 
prestaciones otorgadas que no se hubiesen considerado en los créditos inicialmente emitidos. Lo 
aquí señalado será aplicable a todos los capitales constitutivos derivados de todos los seguros del 
régimen obligatorio. 
 
  La mayor parte de la población asegurada se encuentra vinculada por una relación de índole 
laboral, por lo tanto esta obligada a inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que 
existe subordinación y dependencia económica. Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores 
asegurados y los de modificaciones de su salario, entregados al instituto después de ocurrido el 
siniestro, en ningún caso liberaran al patrón de la obligación de pagar los capitales constitutivos, aun 

                                       
73 Artículo 79 de la Ley del Seguro Social (Reformado el 20 de diciembre de 2001). 
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cuando los hubiese presentado dentro de los plazos que señalan los artículos 15 fracción I y 34 
fracciones I a la III de la ley del Seguro Social. 
 
 
  II.2.11.- PREVENCIÓN  DE RIESGOS DE TRABAJO. 
 
 El Instituto esta facultado para proporcionar servicios de carácter preventivo, 
individualmente o a través de procedimientos de alcance general, con objeto de evitar la realización 
de riesgos de trabajo entre la población asegurada. Es decir, realiza programas que incentiven la 
productividad de las empresas, con base en la disminución de la siniestralidad, siendo esta el 
parámetro para el pago de cuotas. 
 
 El objetivo es evitar o reducir siniestros laborales o, en su caso, que se cubran pensiones 
decorosas y justas. 
 
 Los patrones deben cooperar con el Instituto en la prevención de riesgos de trabajo, en los 
siguientes términos: 
 
 I.- Debe facilitar la realización de estudios para la elaboración de estudios e investigaciones.  
 II.- Además, debe proporcionar datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre 
riesgos de trabajo. 
 III.- Por último, deberá colaborar en el ámbito de sus empresas a la adopción y difusión de 
las normas sobre prevención de Riesgos de Trabajo. 
 
 

ESCRITO PARA SOLICITAR LA RECLASIFICACIÓN DE UN RIESGO DE TRABAJO 
 
C. JEFE DE LA UNIDAD DE INCONFORMIDADES 
P R E S E N T E. 
 
 
  ......., con número de afiliación al seguro social ........, mexicano, mayor de edad, 
señalando domicilio para recibir notificaciones, la finca marcada con el número ... de la calle .... en 
el sector .... de esta ciudad de ....; y autorizando para que en mi nombre y representación las 
reciban a los C.C. ..........; de igual manera nombro como mi abogado al C. Licenciado ......; ante 
usted con el debido respeto comparezco y  
 

E X P O N G O: 
 

  Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 274 de la Ley del Seguro Social 
de 1973 y del artículo 294 de la Ley del Seguro Social en vigor, y 1º, 2º, 3º, 4º y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Artículo 274 de la Ley del Seguro Social, publicado en el diario 
oficial de la federación de 17 de noviembre de 1950; reformado por decreto publicado en el diario 
oficial de la federación el día 3 de agosto de 1979, me presento a interponer Recurso de 
Inconformidad solicitando la revalorización, la reclasificación y estudio de las lesiones que 
padezco, mismo que se interpone en contra de la resolución Numero Registro ....., emitida por el 
......, emitida con fecha ......, así como la resolución de fecha ...., suscrita por el C. Doctor ....., 
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Titular de la Jefatura de los Servicios de Medicina del Trabajo del Hospital ......... No. .... de la 
Ciudad de ....., del Instituto Mexicano del Seguro Social  y/o por el Jefe del Departamento de 
Prestaciones Económicas de la misma dependencia, de la cual me inconformo por causarme 
agravios irreparables, para lo cual hago la siguiente narración de hechos y motivos de  
 

I N C O N F O R M I D A D: 
 

  1.- Con fecha ....., siendo las ... A.M. al circular por la carretera ....., conduciendo un 
camión de la Empresa para la cual para presto mis servicios laborales (chofer), fui alcanzado por 
un autobús ocasionando un accidente automovilístico, mismo que me provoco la incapacidad que 
ahora presento. 
 
 
  2.- Los servicios de emergencia fueron por conducto del Hospital ....., con domicilio 
en la calle ..... numero ..., a cargo del Doctor ..... con registro ...... En virtud del cual el autobús que 
me impacto tenia póliza de seguro contra accidentes automovilísticos, y contra daños a terceros, 
con numero de póliza ........., las consultas medicas fueron con las siguientes fechas ..... 
 
  3.- Se elaboro solicitud de AVISO PARA CALIFICAR PROBABLE RIESGOS DE 
TRABAJO, ante el IMSS, Dirección de prestaciones medicas, Coordinación de salud en el trabajo 
con formato ST-1, con fecha ..... 
 

4.- De la misma forma se elaboro la SOLICITUD DE INTERCONSULTA, ante el 
IMSS con fecha ...., atendido por el departamento de ......, siendo el Dr. ......., quien teniendo 
conocimiento de dicha interconsulta el departamento de traumatología y ortopedia  realizada por el 
Galeno ......... manifestando que dicho traumatismo no deriva de un riesgo de trabajo o accidente de 
trabajo, concluyendo que esta es clasificada como una enfermedad general. Posteriormente fue 
necesario que se me interviniera quirúrgicamente, misma que se me practico el día ....., en la 
Unidad Médica de ......... 
 
  5.-  Se interpuso RECURSO DE QUEJA ADMINISTRATIVA en contra del 
departamento de prestaciones económicas, ya que dicha autoridad modificó mí grado de 
incapacidad sin otorgarme información alguna violando con esto los artículos 8 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos principios rectores de toda petición elevada 
ante una autoridad 
 
  6.- Así las cosas, se emitió una resolución que me causa un agravio, misma que fue 
emitida por el Comité de Evaluación para Casos de Incapacidad Prolongada, dicha resolución fue 
emitida con fecha ....., la cual dentro de su contenido se observan los puntos resolutivos, en donde 
se menciona lo siguiente: 
 
PERFIL LABORAL: 
 
PERFIL MÉDICO:. 
 
PERFIL DEL HOMBRE. 
PROBLEMAS. 
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Sufre un RT calificado como SÍ PROFESIONAL el día ...... 
 
SINTOMATOLOGIA: 
Actualmente cursa nueve semanas de ...  
 
OBSERVACIÓN. 
 
RX. 
Placas simples preoperatorias de columna normal con amivertebra en T9, T10 que condicionan 
escoriosis derecha de ese nivel, columna cervical con rectificación y lordosis cervical, placas P.O. 
con jaula tipo PIRAMICH en T9 y placa de titanio de 4 orificios desde T8 hasta T10 no hay 
acuñamiento vertebral. 
 
I.R.M.N. 
 
ANALISIS. 
 
NOSOLOGICO 
ETILOGICO: 
 
DX. FUNCIONAL 
Limitación importante de la movilidad de moto derecho secuelas a dolor P.O. con hipotrofia 
avanzada en hombro izquierdo por lesión de N. Torácico largo derecho, actualmente columna 
vertebral funcional. 
 
PRONOSTICO: 
Bueno para la vida y reservado para la función. 
 
CONCLUSIONES: 
1) El diagnostico nosológico y enológico (HEMIVERTEBRA DERECHA T9), es de origen 

congénito por tanto, no existe una  relación- causa efecto con el evento reclamado con fecha 14 
de Abril de 1998 y calificado como Riesgo de Trabajo (Esguince Cervical y Dorsal). 

2) Los diagnósticos nosológicos 2 y 3 derivados del manejo quirúrgico (14-09-98). 
3) Por tanto sugerimos ALTA DE RIESGO DE TRABAJO, sin secuelas. 
 

Concluyendo en pocas palabras, que no existe relación entre el estado fisícoresidual 
actual con evento traumático de fecha ..., el cual recomienda la ALTA DE RIESGO DE TRABAJO 
de fecha ....., ratificada en todos sus términos por Dr. ..... y por el Dr. ....., quien también ratifica la 
ALTA DE RIESGO DE TRABAJO. 
 

Por lo que una vez manifestado lo anterior, se hace la considerativa de 
Inconformidad, que con motivo de la anterior resolución, se basa en los siguiente puntos de 
 

A G R A V I O S: 
 
  PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio al suscrito que de los exámenes que se me 
practicaron, se determine que no existe alteración alguna, que me imposibilite para realizar las 
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actividades cotidianas que venia ejerciendo hasta antes del accidente referido, sin tomar en 
consideración lo señalado por el ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, el cual 
califica como riesgo de trabajo a los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, situación misma que aconteció al suscrito en 
ejercicio de las funciones laborables, por lo que la resolución de fecha ....., viola en mi perjuicio el 
numeral citado al contemplar su contenido lo señalado, situación que no debe de acontecer ya que 
claramente dicho numeral señala cual las causas en que debe operar y en mi caso en particular, 
aconteció de la manera que marca en la Ley del Seguro Social. 
 
 
  SEGUNDO AGRAVIO.- Me causa agravio el que dichas autoridades manifiesten 
que no existe ninguna relación causa-efecto respecto al riesgo planteado, mismo que suponiendo 
sin conceder, que el suscrito tiene una dislocación congénita de la HEMIVERTEBRA DERECHA 
T9;.... 
 
  TERCER AGRAVIO.- Así mismo, dicho dictamen se encuentra violando el artículo 
55 de la Ley de IMSS Vigente al momento del accidente ya que, dicha lesión orgánica que sufrí me 
deja imposibilitado para el trabajo que he venido desempeñando...... 
 
  CUARTO AGRAVIO.- Dicho dictamen me causa agravio al no respetar lo 
establecido por EL ART. 45 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL que a la letra reza:  “que la 
existencia de los estados anteriores mencionados tales como discapacidad física, mental, o 
sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas, NO ES CAUSA PARA DISMINUIR EL 
GRADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE NI LAS PRESTACIONES QUE 
CORRESPONDAN AL TRABAJADOR.” 
 
  ......,  ya adquirido por el suscrito, y además no observa lo que nuestro Tribunal mas 
alto dicta al respecto, en el siguiente criterio de la Corte: 
 
JURISPRUDENCIA  Recurso de Inconformidad, prueba ofrecida y no aceptada. Es necesario que 
en su inconformidad el recurrente haga la simple manifestación de que desea la revisión médica del 
trabajador, a fin de probar él autentico grado de incapacidad sufrido, para que el H. Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social deba tener por ofrecida la prueba pericial y 
recibida en los términos de ley. 
  Revisión 929/77, juicio 8044/77, resuelta el 2 de octubre de 1978, R.T.F., Agosto de 
1978, Julio 1979. 
 
  Por lo que se deberá de admitir mi recurso de inconformidad ya que se trata de 
disposiciones de orden publico y de leyes de carácter Social, las cuales se deberán de aplicar a lo 
más favorable al trabajador y no como pretenden aplicarlas.  
 
   Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º inciso d) del 
Reglamento del artículo 274 de la Ley del Seguro Social y para acreditar mis argumentos lo hago 
mediante el siguiente capítulo de  
 

P R U E B A S: 
 



Mtro. Octavio García Maldonado      Teoría y Práctica de la Seguridad Social 
________________________________________________________________________________________________ 

 71 

1.- DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en una copia simple del aviso 
clasificativo de riesgos de trabajo con forma S.T.UNO de fecha ....., probanza que se relaciona con 
todos y cada uno de los puntos controvertidos.  
  

2.- DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de la solicitud de 
interconsulta de fecha ..... misma que realizó el DR. ...... Prueba que se relaciona con todos y cada 
uno de los hechos controvertidos. 

 
3.- DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de la QUEJA 

ADMINISTRATIVA interpuesta por el suscrito en contra del IMSS y los actos u omisiones a las 
prestaciones sociales a las que tengo derecho, escrito que presenté con fecha ....8. Prueba que se 
oferta en relación con todos y cada uno de los hechos controvertidos. 
 

4.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente está en el dictamen sobre recaída por 
riesgo de trabajo de fecha ... emitida por la DRA. ..... quién dictamino dicho riesgo de trabajo y éste 
fue avalado así como la procedencia del mismo por el DR. ... encargado de MEDICINA DE 
TRABAJO. Con matricula ...  Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
controvertidos en el presente procedimiento. 
 

5.- PRUEBA PERICIAL: Consistente en los exámenes realizados por el Doctor que 
se asigne por esta H. Autoridad a efecto de acreditar la lesión existente, así como la necesidad 
mostrada de que se reclasifique dicho riesgo de trabajo  como una incapacidad permanente parcial 
ya que es mostrada la necesidad que tengo de no tener la aptitud ni la capacidad física para poder 
desempeñar las actividades que desempeñaba con anterioridad al siniestro así como evaluar las 
condiciones físicas en que me encuentro. Probanza que será determinante dentro del presente 
recurso y que tiene relación con todos y cada uno de los puntos del presente escrito, y con lo que se 
comprueba que no puedo realizar las actividades laborales a un máximo de  50% de mi capacidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, razonado y fundado a usted C. Jefe de la Unidad de 

Inconformidad, de la manera más atenta le  
 

P I D O: 
 

  PRIMERO.- Se me tenga en tiempo y forma presentando recurso de Inconformidad 
en contra del dictamen de alta por riesgo de trabajo emitido por el Dr. ..., con matricula ... 
 
  SEGUNDO.- Se admita el presente recurso por estar ajustado a derecho, se me 
tenga señalando como domicilio el que se indica y por autorizados a los profesionistas que 
menciono en el proemio del presente escrito. 
 
  TERCERO.- Se me tenga objetando los dictámenes médicos realizados por las 
autoridades señaladas dentro del presente proemio emitidos de fecha ..., así como el del ... 
 

CUARTO.- Se admitan las pruebas que oferto por estar ajustadas a derecho y no ir 
en contra de la moral ni el derecho. 
 
  QUINTO.- Se gire oficio a las dependencias involucradas ... 
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  SEXTO.- Se me tenga objetando los dictámenes médicos realizados por el comité de 
evaluación ... 
 
  SÉPTIMO.- Se señale día y hora para el desahogo de las pruebas pericial. 
 
  OCTAVO.- Seguido que sea el recurso por sus diversas etapas se dicte resolución 
final y definitiva en la que se declare una reclasificación  y revalorización de las lesiones causadas 
por motivo de dicho accidente, procediendo la Incapacidad Permanente Parcial, por la cual me sea 
otorgada pensión por incapacidad permanente parcial. 
 

NOVENO.- Se ordene la reclasificación de la lesión sufrida por el suscrito y por 
ende sean cubiertas todas y cada una de las prestaciones a las que tengo derecho según los 
artículos 58, 59 y 61 de la Ley del IMSS vigente. 
 

FIRMA, LUGAR Y FECHA. 
 
 
  II.3.- DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 
 
 En este apartado se tratarán dos seguros muy importantes como lo es el de Enfermedades 
y el de Maternidad, además de que el primero cubre enfermedades no profesionales. 
 
 
  II.3.1.- DEL RAMO DE ENFERMEDADES. 
 
  ENFERMEDAD.- Estado patológico que disminuye o cancela las posibilidades orgánico-
funcionales de nuestro organismo. Conjunto de trastornos funcionales o de lesiones anatómicas, 
que expresan la reacción del organismo al ataque de un agente morbigeno interno o externo.  
Alteraciones o desviaciones del estado fisiológico en toda la economía del organismo o en alguna 
de sus partes. Es la pérdida o ausencia de la salud.74 
 
 A continuación se menciona quienes son Sujetos de Aseguramiento de esta rama:75 
 
a) El asegurado (a). 
b) El pensionado por incapacidad permanente total o parcial, invalidez, cesantía en edad avanzada 

y vejez; viudez, orfandad o ascendencia. 
c) La esposa o concubina del asegurado. 
d) La esposa del pensionado por incapacidad permanente total o parcial, invalidez, o cesantía en 

edad avanzada y vejez. A falta de la esposa, la concubina (y, en su caso, el esposo o 
concubinario). 

e) Hijos menores de 16 años que disfruten de asignaciones. 
f) Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una 

enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que 
                                       
74 Diccionario sobre Seguridad Social. Instituto de Investigaciones  Jurídicas, UNAM. México, 1994. Pág. 215.  
75 Murueta Sánchez, Alfredo. “Ley del Seguro Social, Comentada”. Ediciones Mur. México, 1999. 
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