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Abstracts 

 

The Author analyzes the main omissions of the reform made in 2012 to the Mexican labor legislation 

regarding occupational risks as well as the proposed reform initiative in 2017 due to the lack of issuance 

of disease and valuation tables of permanent disabilities. 
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La Autora analiza las principales omisiones de la reforma realizada en 2012 en México de la legislación 

laboral en lo concerniente a los riesgos profesionales. Considera las iniciativas de reforma propuestas en 

el año 2017 ante la falta de expedición de las tablas de enfermedades y de valuación de las incapacidades 

permanentes. 

Palabras clave: riesgos de trabajo, tabla de enfermedades, tabla de valuación de las incapacidades 

permanentes, dictamen médico 

 

L'Autrice analizza le principali omissioni della legge messicana del 2012 sui diritti dei lavoratori con 

particolare riferimento ai rischi professionali. Considera le iniziative di riforma del 2017 a fronte della 

mancata implementazione delle tabelle di infortuni sul lavoro e di valutazione delle invalidità permanenti. 

Parole chiave: rischi professionali, tabella malattie, valutazione di invalidità permanente, parere medico 

 

 

 

Introducción 

 

Partiendo del objetivo de este trabajo que es formular algunas reflexiones sobre el 

alcance, sentido e implicaciones en materia de reconocimiento y valuación de las 

consecuencias que produce un riesgo profesional, en los dos primeros apartados se 

analizan las modificaciones realizadas en 2012 a los artículos 513 y 514 de la ley 

federal del trabajo así como la iniciativa de reforma propuesta en el año 2017 ante la 

falta de expedición de las tablas de enfermedades y valuación de incapacidades 

permanentes, culminando con el análisis del aspecto procedimental de los riesgos de 

trabajo como una de las partes fundamentales para acceder a las indemnizaciones 

previstas en la legislación laboral o en el esquema de pensiones previsto en las leyes de 

seguros sociales. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación requirió del análisis de la 

exposición de motivos de la ley federal del trabajo de 1931 y de la ley laboral vigente 
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expedida en 1970 en lo concerniente al catálogo de enfermedades de trabajo y la tabla 

de valuación de incapacidades permanentes para entender su evolución. Asimismo, 

fueron objeto de estudio las exposiciones de motivos de las reformas laborales 

propuestas en 1956, 2012 y 2017 por la transcendencia e impacto que tienen en lo 

referente al reconocimiento y valuación de los padecimientos ocupacionales.  

Por supuesto, una parte medular del trabajo lo constituyó la revisión de la legislación 

en materia laboral y de seguridad social para identificar los distintos esquemas de 

protección que existen en México al suscitarse un riesgo profesional. En cuanto al 

material documental dedicado al ámbito de medicina del trabajo y salud ocupacional, 

nos permitió identificar la terminología empleada en el ámbito de los riesgos 

profesionales, así como distinguir la falta de regulación y deficiencias procedimentales 

que obstaculizan la justiciabilidad de los derechos provenientes del seguro de riesgos de 

trabajo y de las indemnizaciones previstas en la legislación laboral.  

Finalmente, se procedió a la revisión de la lista de enfermedades profesionales de la 

Organización internacional del trabajo (Oit) y los principales baremos que se han 

empleado para llevar a cabo la evaluación del grado de incapacidad laboral tomando en 

cuenta los daños físicos, psicológicos y estéticos.  

De acuerdo con los últimos datos estadísticos publicados por la Oit, a nivel mundial 

cada quince segundos muere un trabajador a causa de un riesgo de trabajo, lo que 

equivale a 6,300 fallecimientos al día y más de 2,3 millones al año. Mientras que la cifra 

anual de enfermedades profesionales se sitúa en 160 millones, de las cuales 58 millones 

provocan al menos cuatro días de ausentismo laboral, además de las más de 313 

millones lesiones profesionales no mortales que al producirse cada año, representan 

860,000 operarios que se lesionan cada día en su trabajo
1
. 

Por su parte, se estima que la carga económica de las malas prácticas de seguridad y 

salud en el trabajo representa un 4% del producto interno bruto global de cada año 

(equivalente a 2,8 billones de dólares de los Estados Unidos)
2
, que al repercutir de 

manera significativa en la economía hacen necesario el establecimiento de políticas 

nacionales, cuyos objetivos primordiales deberían ser la prevención de los riesgos de 

trabajo; la promoción activa de un entorno laboral seguro y saludable; el respeto al 

derecho de los trabajadores a dicho entorno
3
; así como la protección y continúo 

mejoramiento de la salud y la seguridad laborales que tiendan a procurar el bienestar 

social, mental y físico de los trabajadores
4
. 

Por supuesto que la implantación de ese tipo de políticas nacionales junto con una 

cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo son fundamentales 

                                                 
1
 Organización internacional del trabajo, Trabajar juntos para promover un medio ambiente de 

trabajo seguro y saludable, Conferencia internacional del trabajo, Ginebra, 2017, en 

http://www.ilo.org/ilc/ilcsessions/106/reports/reports-to-theconference/wcms_543632/langes/index.htm, 2 

de enero de 2017. 
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 Organización internacional del trabajo, La salud y la seguridad en el trabajo. Introducción a la salud 

y la seguridad laborales, Oit, Ginebra, 2015, p.20. 
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para evitar que el trabajador pierda sus ingresos laborales o su trabajo y se tengan que 

erogar recursos sanitarios para el tratamiento integral de las lesiones y enfermedades 

profesionales, además de cubrirse el pago de las prestaciones en dinero para compensar 

las consecuencias derivadas de los riesgos profesionales que no sólo merman la salud, 

integridad y calidad de vida del trabajador, sino también representan una de las más 

importantes formas de quebranto de la economía de un país ante la pérdida de tiempo de 

trabajo, alteraciones de los esquemas productivos, gastos de sustitución y capacitación 

de empleados, sobrecarga de trabajo para el resto de los operarios y costos para la 

atención de las demandas laborales interpuestas ante la falta de reconocimiento y pago 

de los riesgos laborales.  

Constituida como una tarea primordial de la Oit desde su creación (en 1919)
5
, la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores encontró reconocimiento 

internacional en la Declaración de Filadelfia de 1944 y propició el desarrollo del 

Sistema integral de medición y avance de la productividad (Simapro). Este programa se 

desarrolló originalmente en los años Ochenta por Pritchard bajo el nombre de Promes, 

aunque a México llegó hasta 1995 a través de un convenio con la Universidad de 

Tilburg y la Oit.  

Y es que a pesar del reconocimiento mundial que se hace de la salud y seguridad en 

el trabajo como un elemento fundamental del desarrollo sostenible en la Declaración 

sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008
6
, y un componente 

fundamental del trabajo decente conforme a la Agenda 2030 adoptada en 2015
7
 en 

México, al suscitarse un riesgo profesional imperan una serie de omisiones y 

contradicciones que obstaculizan la justiciabilidad de los derechos laborales y de 

seguridad social, como daremos cuenta de ello en el presente trabajo.  

 

 

1. Implicaciones de la reforma laboral de 2012 en los riesgos de trabajo 

 

En la mayoría de los casos el médico especialista en medicina del trabajo al ser 

convocado por la autoridad laboral y por las partes involucradas en un juicio laboral o 

de seguridad social debe determinar el alcance de la incapacidad que presenta un 

trabajador o un asegurado que fue víctima de un riesgo profesional. 

                                                 
3 

En el preámbulo de la constitución de la Organización internacional del trabajo se prevé 

específicamente que la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y 

contra los accidentes del trabajo» es un elemento fundamental de la justicia social (Constitución de la 

Organización internacional del trabajo), en http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0:: 

no::p62_list_entrie_id:2453907, 26 de enero de 2017.  
6
 Organización internacional del trabajo, Declaración sobre la justicia social para una globalización 

equitativa de 2008, en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports--cabinet/documents/ 

genericdocument/wcms_371206.pdf, 2 de febrero de 2017. 
7
 El objetivo de desarrollo sostenible 8 de la agenda 2030 consiste en la promoción del crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 

en http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_coopera 

cion_espanola_12_ago_2015_es.pdf, 6 de febrero de 2017. 
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El proceso de la valoración de la aptitud para trabajar, al que se define como la 

evaluación de la capacidad psicofísica del individuo para realizar su trabajo que supone 

una compatibilidad entre las condiciones de salud de una persona y las exigencias de un 

determinado trabajo
8
,
 
desde la perspectiva médico-legal y en particular con relación a 

las secuelas, cada día propende? más por intentar realizar una valoración cuantitativa a 

través de los procesos de baremación
9
. 

Normalmente cuando hablamos de baremo o tablas de incapacidad, nos referimos a 

un sistema matemático de valoración del daño corporal, cuyas normas asignan un valor 

– fijo o en forma de intervalo – a los padecimientos, lesiones y secuelas reconocidos 

como de índole profesional. A pesar de que los baremos están en relación con la materia 

que se valora y la legislación aplicable, en cuanto a sus estructura suelen estár 

ordenados por aparatos, sistemas o por la gravedad de los padecimientos.  

Concretamente en México, el artículo 326 de la primera ley federal del trabajo –

publicada en el Diario oficial de la federación de 28 de agosto de 1931 – adoptó un 

catálogo de cuarenta tipos de enfermedades ocupacionales, de las cuales diecisiete eran 

de tipo infecciosas y parasitarias, tres se referían a la vista y el oído y veinte se 

avocaban a otras afecciones
10

. Por su parte, el artículo 327 del código de trabajo 

contenía la tabla de valuación de incapacidades permanentes que era empleada para 

determinar el grado de disminución orgánico funcional que presentaba un trabajador o 

asegurado a consecuencia de un riesgo laboral.  

Con motivo de la reforma realizada el 31 de diciembre de 1956 al artículo 326 de la 

ley laboral se modifican las fracciones IX, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXXII y 

XXXV, además de adicionarse las fracciones XLI a L para incorporar diez 

enfermedades ocupacionales, dentro de las que destacan los padecimientos cutáneos 

determinados por parásitos, el enfisema pulmonar, las callosidades profesionales y 

nistagmus
11

. 

Finalmente, después de 39 años en vigor, la primigenia ley laboral quedó derogada al 

publicarse el 1º de abril de 1970 en el Diario oficial de la federación, la ley federal del 

trabajo que actualmente se encuentra vigente. Esta nueva legislación retoma las enferme-

dades reconocidas en la ley laboral de 1931, pero en su artículo 513 incorpora 112 

enfermedades vinculadas al trabajo, lo que provoca el reconocimiento de un total 161 

padecimientos de orden ocupacional ordenados de la manera mostrada en el Cuadro 1
12

. 

                                                 
8
 M.J. Aguado Benedí et al., Guía de valoración de incapacidad laboral temporal para médicos de aten-

ción primaria, Escuela nacional de medicina del trabajo, Instituto de salud Carlos III, Madrid, 2015, p.51. 
9
 J. García, Estudio comparativo de la baremación de secuelas en diferentes Países, Cuadernos de 

medicina forense, Bogotá, 2015, p.113. 
10

 Ley federal del trabajo, «Diario Oficial de la Federación», n.51, sección segunda, de 28 de agosto 

de 1931, pp.34-48 
11

 Gaceta parlamentaria de 21 de febrero de 2017, Comisión de trabajo y previsión social de la Cámara 

de diputados, Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona el 515 bis 

de la ley federal del trabajo, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/CD-LXIII-II-2P-

169/02_dictamen_21feb17.pdf, 4 de abril de 2017.  
12

 Ley federal del trabajo, «Diario Oficial de la Federación», n.26, sección segunda, 1º de abril de 

1970, pp.47-55. 
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Cuadro 1 - Enfermedades vinculadas al trabajo 

 

Apartado Número 

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por la aspiración de polvos y 

humos de origen animal, vegetal o mineral 

 

30 

Enfermedades de las vías respiratorias producidas por la inhalación del gases y vapores 17 

Dermatosis  18 

Oftalmopatías respiratorias 16 

Intoxicaciones 36 

Infecciones parisitosis, micosis y virosis 21 

Enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos 2 

Enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del 

medio de trabajo 

 

10 

Cáncer 1 

Enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y electromagnéticas 4 

Enfermedades endógena 6 

 

Fuente: Elaborado por la Autora conforme al artículo 513 de la ley federal del trabajo vigente en 

México. 
 

Por su parte, en el artículo 514 de la ley laboral de 1970 se consigna un baremo de 

aplicación obligatoria que es empleado para expresar en porcentajes la pérdida de la 

capacidad funcional de los sistemas afectados debido a un riesgo profesional. Los 

porcentajes de incapacidad propuestos se establecen en relación con la totalidad del 

individuo, siendo cien el valor máximo, el cual corresponde a la pérdida total funcional 

del organismo. 

Despúes de 42 años de haber permanecido incolúmes los artículos 513 y 514 de la 

legislación laboral, el ejecutivo federal propone el 1º de septiembre de 2012 su reforma 

mediante el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la ley federal del trabajo.  

Antes de entrar al contenido de la reforma laboral de 2012 en materia de 

reconocimiento y valuación de los padecimientos de naturaleza profesional, nos 

avocaremos a revisar el tipo de reforma que se propuso. Los parámetros que guían la 

reforma de un texto normativo son, de una modificación que es auspiciada por motivos 

que se invocan, y que podrían tornarla atractiva, pero que en la realidad es llevada 

adelante con el principal objetivo de cambiar el derecho en otros aspectos, distintos de 

los invocados, y que merecían permanecer constantes (reforma oculta)
13

. 

Un segundo caso que propicia la reforma legislativa es la relacionada con la 

superación de contradicciones, desajustes o tensiones entre una parte y otra del texto 

legal
14

. La tercera razón que puede justificar un proceso reformista encuentra su apoyo 

                                                 
13

 R. Gargarella, Necesidad y procedimiento de la reforma legal, en http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/ 

pensar-en-derecho/revistas/0/necesidad-y-procedimiento-delareforma-legal.pdf, 12 de junio de 2017. 
14

 Ibidem. 
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en lo que Stephen Holmes denomina el derecho de auto-gobierno que otorga a cada 

generación el poder de darse a sí misma las normas dirigidas a organizar su vida en 

común. De forma paralela al argumento del auto-gobierno surge la razón que enfatiza la 

importancia de actualizar el derecho a la realidad que debe reglar, y finalmente, se 

encuentra el caso de las reformas sustantivas, cuyo objeto es modificar la matriz 

fundamental de una cierta sección del derecho escrita no sólo hace tiempo, sino también 

en momentos en que la sociedad se encontraba controlada por una elite excluyente, 

antes de su más efectiva democratización
15

. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma propuesta en 2012 al 

considerarse que el marco jurídico laboral ha quedado rebasado ante las nuevas 

circunstancias demográficas, económicas y sociales
16

, pone en evidencia que el 

paradigma que guió su modificación es del cuarto tipo, es decir, la de actualizar el 

derecho. Es común que con el paso del tiempo surjan necesidades y urgencias que no 

eran propias de etapas anteriores, y que el derecho debe reconocer, bajo el riesgo de 

quedar desfasado de su básica misión de atender las necesidades públicas
17

. 

El catálogo de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades 

expedidos en el siglo XX eran acordes con el desarrollo de la ciencia y los entornos 

económico, social y político que imperaban en aquella época. Sin embargo, la 

globalización de la economía y el avance tecnológico al transformar la estructura y 

dinámica de los mercados laborales, así como la organización, los contenidos y 

procesos productivos han dado lugar al incremento y diversificación de las tareas 

ocupacionales, lo que provoca la aparición de nuevos padecimientos profesionales, cuyo 

reconocimiento y calificación al no tipificarse en los artículos 513 y 514 de la actual ley 

laboral evidencian el gradual distanciamiento entre la ley y la realidad que está 

destinada a reglar.  

Paralelamente, la transición epidemiológica, la aparición de nuevos riesgos químicos, 

biológicos, físicos, psicológicos y la inaplicabilidad de los principios ergonómicos, así 

como el progreso de la medicina del trabajo son los factores que inicialmente motivaron 

la aprobación de la reforma
18

 de los artículos 513 y 514 de la ley laboral. 

Primeramente por disposición del artículo 513 del código laboral, la Secretaría del 

trabajo y previsión social, previa opinión de la Comisión consultiva nacional de 

seguridad y salud en el trabajo, tiene la obligación de actualizar las tablas de 

enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes, mismas que 

                                                 
15

 Cit. S. Holmes en R. Gargarella, Necesidad y procedimiento de la reforma legal, en 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/0/necesidad-y-procedimiento-de-lareforma-

legal.pdf, 12 de junio de 2017. 
16

 Exposición de motivos de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-

ciones de la Ley federal del trabajo, proporcionada en la Cámara de diputados. 
17

 Cámara de diputados, Exposición de motivos de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la ley federal del trabajo, proporcionada en la Cámara de diputados. 
18

 La iniciativa de reforma laboral se aprobó el 8 de noviembre de 2012 por la Cámara de diputados y 

el 13 de noviembre de ese mismo año fue aprobada por el Senado, siendo publicada en el «Diario Oficial 

de la Federación» de 30 de noviembre de 2012. 
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se publicarán en el Diario oficial de la federación y serán de observancia general en 

todo el territorio nacional.  

De acuerdo con el numeral 31 de la exposición de motivos del decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley federal del trabajo, la razón de haber 

encomendado a la Secretaría del trabajo y previsión social la expedición y actualización 

de las tablas contenidas en los artículos 513 y 514 de la ley laboral, se debió a la 

necesidad de contar con una descripción e identificación más completa de las 

enfermedades que se vinculan con la actividad laboral que desempeñan las personas, lo 

cual a su vez favorece la adopción de medidas preventivas
19

. 

No obstante que la transcripción del numeral 31 de la exposición de motivos de la 

iniciativa presidencial reitera que la actualización del derecho constituye la principal 

razón que motivó en 2012 el cambio de la legislación laboral; uno de los temas más 

debatidos en la discusión de esta reforma fue el éxodo de las tablas de enfermedades 

profesionales y de valuación de incapacidades permanentes del texto de la ley federal 

del trabajo para proceder a su publicación en el Diario oficial de la federación. 

El argumento que juega en favor de esta última modificación reside en la necesidad de 

contar con un mecanismo ágil, dinámico y permanente para la actualización de las 

tablas de enfermedades profesionales y de valuación de incapacidades permanentes ante 

la mundialización, el desarrollo de nuevas tecnologías, los avances científicos y el 

surgimiento de constantes factores de riesgo
20

. En tanto que la contratesis que reprueba 

la falta de inclusión del listado de enfermedades profesional y del sistema de 

baremación en la legislación laboral se apoya en la arbitrariedad y falta de certeza 

jurídica que provocan instrumentos normativos de distinta naturaleza a la ley.  

Y es que el abandono del catálogo de enfermedades y de la tabla de valuación de 

incapacidades permanentes implica un desacierto que pone fin al paradigma que 

perduró durante más de ochenta años. Ante la complejidad e importancia que reviste el 

reconocimiento y calificación de los riesgos de trabajo en el ámbito del derecho social 

su regulación debe desarrollarse en la legislación laboral, en las leyes de seguros 

sociales o bien en un instrumento especializado, en cuyo cuerpo se consigne el listado 

de enfermedades de trabajo y su tabla de valuación de incapacidades permanentes.  

Frente a la ley con sus notas de universalidad, generalidad, abstracción y rigidez del 

proceso legislativo, normalmente el resto de las disposiciones normativas nacionales en 

su calidad de actos administrativos son objeto de cambios que responden, en su 

mayoría, a factores de índole política, lo que en palabras de Pisarrello, se denomina 

como espacios de legalidad atenuada y decisionismo administrativo
21

.  

Y es que al quedar la expedición, actualización, revisión y publicación de las tablas 

de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes en manos del titular de 

                                                 
19

 Exposición de motivos de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-

ciones de la ley federal del trabajo, proporcionada en la Cámara de diputados. 
20

 Ibidem. 
21

 G. Pisarello, El Estado social como Estado constitucional: mejores garantías, más democracia, en 

A. Abramovich, J.M. Añón y Ch. Courtis (compiladores), Derechos sociales, instrucciones de uso, 

Fontamara, México, 2003. 
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la Secretaría del trabajo y previsión social que designe el poder ejecutivo, el 

cumplimiento de estas obligaciones puede supeditarse a intereses partidistas.  

Correlativamente el artículo 514 de la ley laboral hace referencia a la revisión del 

listado de enfermedades vinculadas con el trabajo y a la tabla de evaluación de 

incapacidades permanentes. Esta obligación que debe cumplimentarse también por la 

Secretaría del trabajo y previsión social y la Comisión consultiva nacional de seguridad 

y salud en el trabajo, cada vez que se considere necesario y conveniente para el País, no 

culmina con el deber de tomar en cuenta el progreso y los avances de la medicina del 

trabajo, sino exige que ambos órganos informen al poder legislativo de las actuaciones 

que realicen en la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación 

de las incapacidades permanentes. 

Finalmente, en términos del artículo 515 de la ley laboral a la Secretaría del trabajo y 

previsión social se le encomienda la obligación de realizar las investigaciones y estudios 

necesarios, a fin de que el ejecutivo federal pueda iniciar ante el poder legislativo la 

adecuación periódica de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las 

incapacidades permanentes.  

Esta última obligación que ha permanecido incólume desde 1970 a la fecha es 

inobservada desde hace 47 años, debido a que ningún titular del ejecutivo ha planteado 

ante el poder legislativo la adecuación de las tablas de enfermedades de trabajo y de 

valuación de las incapacidades permanentes teniendo como sustento las investigaciones 

y estudios que exige el artículo 515 de la ley laboral. 

Asimismo, siendo acordes con la necesidad de actualizar los mecanismos de 

reconocimiento y calificación de los padecimientos profesionales por disposición del 

artículo cuarto transitorio del decreto de reforma laboral aprobado en 2012, a la 

Secretaría del trabajo y previsión social se le impuso la obligación de expedir las tablas 

de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de 

los riesgos de trabajo, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto.  

Teniendo en cuenta que el decreto de reforma laboral entró en vigor el 1º de 

diciembre de 2012
22

, fecha en la fue designado Enrique Peña Nieto como presidente de 

México, la labor de expedir y actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de 

valuación de incapacidades permanentes recayó por disposición presidencial en Alfonso 

Navarrete Prida, en su carácter de secretario del trabajo y previsión social. 

Habiendo fenecido en junio de 2013 el término establecido en la reforma laboral de 

2012 para la expedición de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de 

incapacidades permanentes, al día de hoy en México seguimos aplicando los artículos 

513 y 514 de la ley laboral que datan del 1º de abril de 1970 sin que exista una 

propuesta seria de reformar ambos dispositivos legales durante todo el año de 2013 y 

parte del 2014. 

                                                 
22

 Artículo primero del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley federal 

del trabajo, «Diario Oficial de la Federación», n.23, primera sección, 30 de noviembre de 2012. 
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Los primeros esfuerzos tendientes a lograr la expedición del catálogo de 

enfermedades de trabajo y la tabla de valuación de incapacidades permanentes surgen 

hasta el 30 de abril de 2014 con la presentación de la iniciativa propuesta por la 

diputada Sonia Rincón y el 6 de agosto de ese mismo año con la iniciativa del diputado 

Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, al operar la preclusión del plazo previsto en el 

Reglamento de la Cámara de diputados para el dictamen de las iniciativas, según 

consta en el acuerdo de la mesa directiva de este órgano legislativo emitido el 30 de 

abril de 2015, se procedió a desechar ambas propuestas. 

Empero, frente a las omisiones y la falta de diligencia del poder público en la 

expedición de las tablas de enfermedades profesionales y de valuación de incapacidades 

permanentes, finalmente en 2016 surge una nueva iniciativa que vuelve a poner sobre la 

mesa de análisis y discusión la necesidad de expedir y actualizar ambas tablas. Del 

contenido y razones que motivaron la producción de esta iniciativa nos ocuparemos en 

el siguiente apartado al rebasar el objetivo de este numeral. 

 

 

2. Iniciativa de reforma a las tablas contenidas en los artículos 513 y 514 de la ley laboral  

 

La diputada Ana Georgina Zapata a través de la iniciativa de reforma presentada el 

16 de marzo 2016 ante la Cámara de diputados denunció una antinomia en cuanto al 

sujeto facultado para actualizar y emitir las tablas de enfermedades de trabajo y la de 

evaluación de incapacidades permanentes, en virtud que, por una parte, los artículos 

476, 513 y 514 señalan que corresponderá a la Secretaría del trabajo y previsión social 

y, por otra, el diverso artículo 515 confiere dicha facultad al poder legislativo. Para 

solucionar el conflicto competencial la iniciativa propone que la facultad de llevar a 

cabo la actualización de ambas tablas recaiga en el ejecutivo federal
23

. 

Al día siguiente de su presentación la iniciativa fue turnada a la Comisión de trabajo 

y previsión social de la Cámara de diputados para su análisis y discusión. De acuerdo 

con el dictamen del órgano legislativo, el parámetro que detona la reforma de 2017 es la 

necesidad de subsanar la denunciada antinomia legal
24

 y así evitar un conflicto 

normativo dentro de la legislación laboral. A diferencia de la proponente, la Comisión 

reitera que la Secretaria del trabajo y previsión social es el órgano competente para la 

emisión del listado de enfermedades profesionales y de la tabla de valuación de 

incapacidades permanentes. 

El 21 de febrero de 2017
25

 la Cámara de diputados a través del oficio número Dgpl 

63-II-1-1950 turnó al Senado para su discusión
26

 el proyecto que contiene el decreto por 

                                                 
23

 Exposición de motivos de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-

ciones de la ley federal del trabajo, proporcionada en la Cámara de diputados, 16 de marzo 2016. 
24

 Cámara de diputados, Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 21 de febrero de 

2017 proporcionada en la Cámara de diputados. 
25

 En lo general, el decreto fue aprobado el 21 de febrero de 2017 por la Cámara de diputados con 303 

votos a favor, 86 en contra y 10 abstenciones y luego de rechazarse de manera gradual seis reservas se 

avaló en lo particular con 297 votos a favor, 84 en contra y seis abstenciones. 
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el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona el artículo 515 bis a la ley 

federal del trabajo, cuyo contenido es el siguiente:  

 
Artículo 513 - La Secretaría del trabajo y previsión social, previa aprobación del proyecto 

respectivo por parte de la Comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo, 

actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes 

resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario oficial de la federación 

y serán de observancia general en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 515 - La Secretaría del trabajo y previsión social realizará las investigaciones y estudios 

necesarios, conforme al progreso de la medicina del trabajo, a fin de actualizar las tablas de 

enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los 

riesgos de trabajo, en concordancia a lo que refieren los artículos 513 y 514 de esta ley. 

 

Artículo 515 bis - Para efectos de los artículos 513 y 514, el Reglamento federal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, establecerá los aspectos y tipo de información que deberán 

contener las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes 

resultantes de los riesgos de trabajo. 

 

Artículo segundo transitorio - Una vez agotado el procedimiento a que se refieren los artículos 514 

y 515 de la ley federal del trabajo, el titular de la Secretaría del trabajo y previsión social deberá 

expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes 

resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto
27

. 

 

Contrariamente a lo dictaminado y aprobado por la Cámara de diputados, se 

considera que esta nueva reforma laboral se trata de lo que Gargarella denomina como 

«mal caso» o «reforma oculta», al ser llevada adelante con el principal objetivo de 

cambiar el derecho en otros aspectos, distintos de los invocados, y que merecían 

permanecer constantes, como lo es, la intervención del poder legislativo en la 

expedición de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades 

permanentes, prevista en el artículo 515 desde la aprobación de la ley laboral en 1970. 

Por disposición de los artículos 476, 513 y 514 de la ley laboral, la obligación de 

expedir y actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las 

incapacidades permanentes recae en la Secretaría del trabajo y previsión social, previa 

opinión de la Comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo. Mientras 

que en el artículo 515 del código obrero se impone al ejecutivo federal la obligación de 

plantear ante el poder legislativo la adecuación de las tablas de enfermedades 

profesionales y de valuación de incapacidades permanentes realizada por la Secretaría 

del trabajo y previsión social. 

                                                                                                                                               
26

 Cámara de senadores, Gaceta del Senado del 23 de febrero de 2017, en http://www.senado. 

gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-23-1/assets/documentos/gaceta1.pdf, 9 de junio de 2017. 
27

 Cámara de diputados, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

federal del trabajo, Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 21 de febrero de 2017 

proporcionada en la Cámara de diputados.  
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Es por ello que con base en los artículos 476, 513, 514 y 515 de la ley laboral se 

sostiene que con la aprobación del decreto de reforma laboral propuesta en 2017 no se 

supera ningún tipo de antinomia, simplemente se elimina la intervención del órgano 

legislativo en la adecuación periódica de las tablas de enfermedades de trabajo y de 

evaluación de las incapacidades permanentes para equivocadamente reiterar la 

competencia de la Secretaría del trabajo y previsión social como el órgano facultado 

para llevar a cabo la expedición de ambas tablas, cuando históricamente, a más de 

medio siglo, desde la aprobación de la ley laboral, ha incumplido con esta obligación. 

El listado de enfermedades de trabajo y la tabla para llevar a cabo la valuación de los 

padecimientos de índole profesional constituyen, sin lugar a dudas, dos normativas que 

al reglamentar el artículo 123 constitucional por hacer posible la identificación y la 

calificación de los padecimientos de índole profesional para que pueda operar la 

reparación de los daños provocados por los riesgos laborales, ameritan de una adecuada 

y especializada regulación independiente de la legislación laboral y de las leyes de 

seguros sociales o bien reglamentarse como parte del texto de ambos cuerpos 

normativos.  

En cualquiera de los dos supuestos resulta necesaria la intervención del organo 

legislativo por así ordenarlo la fracción X del artículo 73 constitucional que a la letra 

dispone:  

 
Artículo 73 - El Congreso tiene facultad: 

 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, 

intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 

trabajo reglamentarias del artículo 123. 

 

A la anterior disposición se adiciona que en el mismo texto de la Constitución 

mexicana se imponen ciertas limitantes a la facultad reglamentaria, entre las que 

interesa destacar, el principio de reserva de ley y el principio de subordinación 

jerárquica del reglamento a la ley.  De acuerdo con el primer principio, ningún 

reglamento puede ocuparse de regular materias reservadas en exclusiva a las leyes 

expedidas por el Congreso, a las que en el derecho social se concibe como la directa 

expresión de la necesaria intervención del Estado para evitar la desprotección y la 

precariedad de las relaciones laborales frente a los poderes económicos. 

En este sentido al aprobarse en 2012 el éxodo del listado de enfermedades 

profesionales y su sistema de baremación del texto de la ley federal del trabajo, la 

iniciativa de reforma laboral de 2017 en su artículo 515 bis propone que el Reglamento 

federal en materia de seguridad y salud en el trabajo sea el ordenamiento que se ocupe 

de regular los aspectos y tipo de información que deberán contener las tablas de 

enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes 

de los riesgos de trabajo. Tal encomienda al contravenir el texto de la fracción X del 

artículo 73 constitucional, debido a que delega en un reglamento, la regulación del 

artículo 123 constitucional por lo que respecta al reconocimiento y evaluación de los 
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padecimientos provenientes de un riesgo profesional, que es tarea propia del órgano 

legislativo, también constituye una transgresión directa del principio de reserva legal.  

Asimismo, la ausencia de una ley que se ocupe de regular el contenido del catálogo 

de enfermedades y su sistema de baremación, provoca que las disposiciones del 

Reglamento federal en materia de seguridad y salud en el trabajo que norman tales 

aspectos tengan el carácter de inconstitucionales, debido a que contravienen el principio 

de subordinación jerárquica que constriñe al Ejecutivo federal a expedir únicamente las 

normas que tiendan a hacer efectivo o facilitar la aplicación del mandato legal que les 

otorga validez a las disposiciones reglamentarias.   

A los anteriores inconvenientes se adiciona que la ausencia de una normativa 

adecuada que haga posible el reconocimiento y valuación de los padecimientos de orden 

profesional, en lo general, representa una deficiencia que trastoca el sistema de garantías 

sustanciales o primarias al obstaculizar la especificación del contenido de los derechos y 

las obligaciones que se generan ante un riesgo de trabajo. Particularmente, la tabla de 

valuación de las incapacidades permanentes al emplearse para determinar el grado de 

riesgo que presenta el operario, constituye un factor indispensable en la fijación del tipo 

de incapacidad que existe y en la procedencia de las prestaciones en dinero que le 

corresponde al trabajador siniestrado como reparación pecuniaria del daño al amparo de 

la normatividad aplicable, como se muestra en el Cuadro 2.  

A pesar de que la doctrina ha desarrollado una amplia gama de reparaciones, en 

materia de riesgo de trabajo, la indemnización o el pago de la pensión por riesgos de 

trabajo – determinadas conforme a las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación 

– son las formas de compensar económicamente el daño que provoca un riesgo 

profesional en el organismo del trabajador. 

Por supuesto que el otorgamiento o denegación de este tipo de prestaciones es un tema 

que importa al trabajador o asegurado y al empleador. Para el operario la inadecuada 

valoración de un riesgo laboral implica el erogar recursos para interponer un juicio en el que 

normalmente debe asumir la carga probatoria de acreditar la profesionalidad del 

padecimiento, debido a que al no estar tipificado el estado patológico en el catálogo de 

enfermedades profesionales, no opera en su favor la presunción legal prevista en el artículo 

831 de la ley laboral de considerar que esa enfermedad la adquirió el trabajador en ejercicio 

o con motivo del trabajo, lo que propicia en algunos casos la falta de reparación del daño o 

que éste se prolongue por años. 

Para el sector patronal la determinación del tipo de consecuencia que produce un 

riesgo laboral es fundamental pues ello implica la erogación de recursos para cubrir en 

el ámbito laboral las indemnizaciones que serán proporcionales al grado de incapacidad 

que se le determine al trabajador. En tanto que, en el derecho seguridad social y en el 

derecho fiscal, la fijación de las primas que debe cubrir el empleador en el seguro de 

riesgos de trabajo, en gran medida, depende de la suma de los porcentajes de las 

incapacidades parciales y totales determinados conforme a la tabla de valuación de 

incapacidades permanentes.  
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Cuadro 2 - Prestaciones derivadas de un riesgo de trabajo 

 
Consecuencia  

 

Reparación ley federal del trabajo Reparación ley del seguro social 

Incapacidad 

temporal  

Subsidio: 100% del salario durante los 

días de incapacidad  

 

Subsidio: 100% del salario durante los 

días de incapacidad 

Incapacidad total  Indemnización: 1095 días de salario  

 

Pensión, aguinaldo e incrementos  

Incapacidad parcial  Indemnización conforme al porcentaje 

que fija la tabla de valuación de 

incapacidades, calculado sobre el 

importe que debería pagarse si la 

incapacidad hubiese sido permanente 

total 

1% a 25% - Indemnización global 

equivalente a 5 anualidades  

26% a 49% - El asegurado puede optar 

por la indemnización global o la 

pensión e incrementos  

50% a 99% - Pensión, aguinaldo e 

incrementos  

 

Muerte  Indemnizacón: 5000 días de salario  

Gastos de funeral: dos meses de salario  

Pensiones de viudez, orfandad o 

ascendencia, aguinaldo e incrementos. 

Gastos de funeral: dos meses de salario 

vigente en el Distrito federal 

 

Fuente: Elaborado por la Autora. 
 

Para el sector patronal la determinación del tipo de consecuencia que produce un 

riesgo laboral es fundamental pues ello implica la erogación de recursos para cubrir en 

el ámbito laboral las indemnizaciones que serán proporcionales al grado de incapacidad 

que se le determine al trabajador. En tanto que, en el derecho seguridad social y en el 

derecho fiscal, la fijación de las primas que debe cubrir el empleador en el seguro de 

riesgos de trabajo, en gran medida, depende de la suma de los porcentajes de las 

incapacidades parciales y totales determinados conforme a la tabla de valuación de 

incapacidades permanentes.  

De igual forma para los institutos de seguridad social, el reconocimiento y 

calificación de un riesgo laboral es importante, pues de ello dependerá el tipo de 

prestaciones en especie y en dinero que deberán erogar para cumplimentar las 

resoluciones de carácter administrativo o los laudos en los que se decrete el 

reconocimiento y valuación de los padecimientos de orden profesional.  

De acuerdo con informes de la Secretaría del trabajo y previsión social, las tablas de 

enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes fueron 

aprobadas en el año 2016, y están a la espera de su publicación, una vez que entre en 

vigor el decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona el 515 bis 

de la ley federal del trabajo. La nueva tabla de enfermedades de trabajo – al incluir una 
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serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente – se conformaría 

como se muestra en el Cuadro 3
28

. 

 

 
Cuadro 3 - Nueva tabla de enfermedades de trabajo, 2016 

 

Apartado Vigente Modificación Variación 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 21 40 19 

Cánceres de origen laboral  4 23 19 

Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y 

órganos hematopoyéticos  

1 6 5 

Transtornos mentales
29

  1 3 2 

Enfermedades del sistema respiratorio  50 16 -34 

Enfermedades del sistema digestivo   2 2 

Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos  18 6 -12 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo  

6 14 8 

Intoxicaciones 37 40 3 

Enfermedades del ojo y del oído  19 29 10 

Enfermedades de endocrinología y genito-uinitarias  1 6 5 

Otras  3  -3 

Total 161 185 24 

 

Fuente: Elaborado por la Secretaría del trabajo y previsión social. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento en materia de seguridad y 

salud en el trabajo
30

, la tabla de enfermedades deberá contener los datos de 

identificación de la enfermedad (nombre y código, con base en la clasificación 

internacional de enfermedades vigentes); los agentes físicos, químicos o biológicos o 

aquellos factores de riesgo ergonómico o psicosocial que se relacionan con el trabajo y 

puedan causar enfermedad, así como la descripción de las actividades económicas y 

puestos de trabajo expuestos a los agentes o factores mencionados.  

                                                 
28

 Secretaría del trabajo y previsión social, Actualización de la tabla de enfermedades de trabajo, en 

http://trabajoseguro.stps.gob.mx/trabajoseguro/boletines%20anteriores/2008/bol021/vinculos/Actualizaci

%C3%B3n%20de%20la%20Tabla%20de%20Enfermedades%20de%20Trabajo.pdf, 21 de abril de 2017. 
29

 Tomando como modelo la lista de enfermedades de la Organización internacional del trabajo en donde, por 

primera vez, se incluyeron los trastornos mentales y del comportamiento, México considera los trastornos 

mentales como enfermedades profesionales. Organización internacional del trabajo, Lista de enfermedades 

profesionales de la Oit (revisada en 2010), en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/-

--safework/documents/publication/wcms_125164.pdf, 21 de marzo de 2017. 
30

 El día 13 de noviembre de 2014 fue publicado en el Diario oficial de la federación el Reglamento 

federal de seguridad y salud en el trabajo, el cual entró en vigor el pasado 13 de febrero de 2015, y derogó 

al Reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. Este ordenamiento tiene como 

objetivo, establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir 

riesgos, y de esta forma garantizar que los trabajadores desempeñen sus actividades en entornos que 

aseguren su vida y salud.  
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Otros de los datos que deberá contener el catálogo de enfermedades profesionales 

son la descripción de los principales síntomas o signos para establecer el diagnóstico 

clínico de la enfermedad; los estudios necesarios que sustentan el diagnóstico clínico; 

las características de la exposición laboral; los criterios para establecer la relación causal 

de la enfermedad, y la propuesta de valuación para cada una de las alteraciones, a partir 

de los estudios que sustentan el diagnóstico clínico
31

. 

Mientras que por disposición del artículo 74 del mismo texto reglamentario, la tabla 

de valuación de las incapacidades deberá contener la parte, aparato o sistema del cuerpo 

afectado; la secuela del accidente o enfermedad de trabajo, y el porcentaje de 

incapacidad que resulte aplicable por cada tipo de padecimiento
32

.  

Si bien es cierto que la nueva normativa presenta una estructura que se adecua de una 

mejor manera a los niveles de conocimientos actuales sobre agentes lesivos laborales, y 

tipifica algunos agentes de forma más especifica, también prevé que las enfermedades 

existentes o nuevas que se sustenten por su relación con el trabajo y la afectación a la 

salud del trabajador, sean objeto de investigación y estudio constantes, a efecto de 

regularlas de una mejor manera o incluirlas dentro del catálogo de enfermedades 

profesionales. 

Con gran acierto se pretende que en el catálogo de enfermedades se reglamenten los 

estudios clínicos, de gabinete y de laboratorio más recientes para la elaboración del 

diagnóstico y la evaluación de las enfermedades de trabajo, acompañados de los 

avances metodológicos para la valuación de la capacidad residual de los trabajadores en 

función de su calidad de vida y aptitud para el trabajo
33

. 

Frente a estos importantes avances, el Reglamento en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, cuya vigencia tuvo lugar en 2015, no se ocupa de regular la valuación del 

perjuicio estético que pudiera producirse al tener lugar un riesgo profesional. En su 

visión estática y dinámica, el perjuicio estético
34

 provocaría una mejor valuación del 

daño sufrido por el operario, por lo que se considera necesaria la revisión y 

actualización del comentado texto reglamentario para incluir este aspecto fundamental 

en su contenido, pues de aprobarse la iniciativa de reforma laboral de 2017 sus 

                                                 
31

 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, en http//www.dof.gob. mx/nota_ 

detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014, 21 de enero de 2017. 
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem. 
34

 El daño estético es percibido a simple vista; afecta principalmente a la piel e incluiría cicatrices, 

quemaduras, pigmentaciones y deformaciones; también es el producido por pérdidas de sustancia, 

amputaciones y dismetrías. El daño estético dinámico, afecta a la actitud visible, los trastornos en la 

marcha, la postura, la expresión y la mímica, o a la actitud audible, cuando resulta afectada el habla, tanto 

por las alteraciones en el tono y en el timbre, como la inteligibilidad y la capacidad de hablar, y 

alteraciones relacionadas con olor corporal (colostomía de descarga, fístulas, etc.). Vid. M. Gea Brugada, 

V. Bares Jalón, Perjuicio estético, en C. Borobia (editor), Valoración de daños personales causados en 

accidentes de circulación, La ley-actualidad, Madrid, 1996, pp.641-648 y A. Pujol Robinat et al., 

Valoración del daño estético: criterios evaluadores. Controversias en valoración del daño corporal, 

Centre d’estudis jurídics i formaci  especialitzada, Institut de medicina legal de Catalunya, Barcelona, 

2014, pp.103-113. 
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disposiciones constituirán el parámetro bajo el cual se elaboren y actualicen el catálogo 

de enfermedades profesionales y la tabla de valuación de incapacidades permanentes.  

Uno de los punto que se considera medular para otorgar flexibilidad a los listados de 

enfermedades profesionales es la inclusión de los denominados puntos abiertos. 

Esperemos que el nuevo listado de enfermedades profesionales, prevea en sus distintas 

secciones el mantenimiento y la adecuación de los puntos abiertos, pues ello servirá 

para hacer posible el reconocimiento de aquellos padecimientos de origen profesional 

de enfermedades que no figuran en el catálogo de enfermedades laborales, siempre y 

cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición a los factores de riesgo que 

resulte de la actividad laboral y las enfermedades contraídas por el trabajador, evitando 

con ello la obsolescencia de las tablas de enfermedades profesionales y sus constantes 

modificaciones.  

Finalmente, el otro gran inconveniente que presenta la iniciativa aprobada en 2017 

por la Cámara de diputados, tiene que ver con el ámbito procedimental de los riesgos de 

trabajo. Si bien es cierto que es necesaria la expedición y continúa actualización del 

listado de enfermedades y de la tabla que ha de «medir», el grado de discapacidad 

laboral, también lo es que la instauración del procedimiento de reconocimiento y 

evaluación de los accidentes y enfermedades profesionales constituye un factor clave 

para asegurar y determinar con la mayor exactitud posible el acceso a los esquemas de 

protección que las legislaciones laboral y de seguridad social contemplan para 

«compensar» las consecuencias que pueden derivar de los riesgos profesionales.  

El catálogo de enfermedades de trabajo con su correlativa tabla que evalúa las 

incapacidades permanentes son dos indefectibles instrumentos del procedimiento de 

reconocimiento y valuación de los riesgos ocupacionales, pero no son suficientes para 

brindar al operario certeza y seguridad jurídica en la reparación de los daños 

provenientes de los accidentes y enfermedades de trabajo. Como daremos cuenta de ello 

en el siguiente apartado, en la instauración del procedimiento de reconocimiento y 

valuación de los riesgos profesionales convergen una serie de elementos que adolecen 

de una adecuada regulación en la legislación laboral o no se tipifican en las leyes 

laborales y de seguridad social. 

 

 

3. El aspecto procedimental de los riesgos de trabajo  

 

El Instituto mexicano del seguro social (Imss) para reconocer los accidentes y 

enfermedades profesionales emplea el aviso de atención médica inicial y calificación de 

probable accidente de trabajo (forma ST-7) y el aviso de atención médica y calificación 

de probable enfermedad de trabajo (forma ST-9), respectivamente.  

A través del correo certificado el Imss notificará al empleador el aviso de atención 

médica inicial y calificación de probable accidente o enfermedad de trabajo, para que 

éste último manifieste lo que a su interés convenga en un término de 72 horas. La falta 

de respuesta patronal provocará que a través del correo certificado el Imss le entregue al 
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empleador el denominado oficio de solicitud de información complementaria, pues ello 

posibilitará contar con los datos necesarios para la calificación del riesgo profesional. 

Al término de las 24 horas posteriores a la recepción del oficio de solicitud de 

información complementaria, si el patrón no proporciona los datos requeridos para la 

calificación del riesgo de trabajo, entonces los servicios de Salud en el trabajo del Imss 

procederán a su calificación con base en el resultado de la primera atención médica, el 

testimonio del asegurado o la información contenida en las notas médicas expedidas por 

el médico tratante. El resultado de la calificación se notificará al patrón mediante correo 

certificado o a través del portal del Imss.  

La anterior descripción evidencia que más que un procedimiento de calificación de 

probable riesgo de trabajo, es un proceso para el llenado de la documentación 

institucional ante la presencia de un riesgo laboral. 

Para que exista un verdadero procedimiento de calificación de un riesgo laboral es 

necesaria la regulación de aquellos actos involucrados con los exámenes médicos que 

han de practicarse al trabajador o asegurado para determinar la profesionalidad de un 

accidente o enfermedad, los aspectos que ha de contener el dictamen médico, además de 

darse la oportunidad para que el operario o sus beneficiarios presenten aquellos medios 

probatorios que avalen los padecimientos profesionales que los mismos arguyen tener, 

lo anterior en aras de lograr una mayor imparcialidad en el dictado de resoluciones que 

pongan fin al referido procedimiento de calificación.  

A lo anterior, debe adicionarse el hecho de que mientras el deficiente y supuesto 

procedimiento de calificación de los accidentes y enfermedades como de trabajo, tenga 

el carácter de administrativo, ya que deriva de los distintos acuerdos que emite el Imss, 

pero se omita su tipificación en la ley federal del trabajo o en las leyes de seguros 

sociales, de ninguna manera será obligatoria su observancia para los peritos médicos 

comparecientes ante la interposición de una demanda. 

Y es que si bien es cierto que en la legislación laboral se han instaurado los 

procedimientos ordinario
35

 y especiales
36

 para interponer, tramitar y resolver las 

                                                 
35

 El procedimiento ordinario se emplea para demandar al patrón el pago de las prestaciones que 

derivan de un riesgo de trabajo. Este procedimiento se inicia con la presentación de la demanda – en la 

que no resultaba necesario ofrecer pruebas – y se desarrollaba en tres etapas. En la fase de conciliación, 

las partes intentan llegar a un acuerdo que dé por concluido el procedimiento. En la etapa de demanda y 

excepciones, la parte actora ratifica su escrito de demanda y el demandado contesta la demanda. La 

tercera etapa es la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Concluido el desahogo de los medios 

probatorios, se escucha los alegatos de las partes y la autoridad laboral debe dictar el laudo. Vid. artículos 

870 a 891 de la ley federal del trabajo: Cámara de diputados, Ley federal del trabajo, en 

http://www.diputados gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, 22 de enero de 2017. 
36

 El procedimiento especial regulado en los artículos 892 a 899 y 899-A al 899-G de la ley laboral se 

emplea para demandar al Instituto mexicano del seguro social el pago de las prestaciones que derivan de 

un riesgo de trabajo. Este procedimiento también es utilizado para demandar al patrón el pago de las 

prestaciones que derivan de la muerte del trabajador a causa de un riesgo de trabajo. El procedimiento 

especial, constituye la expresión más rotunda de la concentración procesal, pues salvo que se hayan 

ofrecido pruebas en la demanda y contestación que ameriten desahogo especial, este tipo de reclamos se 

plantean en la primera audiencia en la que se celebran las etapas de conciliación, demanda y excepciones, 

pruebas y resolución, todo ello, al decir de la ley en un plazo de quince días, contados a partir de la 
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controversias en las que se reclama el reconocimiento de la profesionalidad de un 

accidente o enfermedad con sus respectivas prestaciones, se adolece de un 

procedimiento para la calificación de un riesgo como profesional, lo que ha provocado 

que se deje en manos de los facultativos de Salud en el trabajo del Imss y de los peritos 

médicos que comparecen ante las autoridades laborales, la ardua tarea de calificar y 

valorar los padecimientos, permitiéndoles interpretar a su manera los preceptos legales y 

los alcances del espíritu regulador de la normatividad, pese a que no cuentan con la 

preparación técnica ni académica para ello, dado que su especialidad es la ciencia 

médica y no la jurídica. 

A lo anterior se adiciona que la reforma laboral realizada en 2012 y la propuesta en 

2017 se olvidaron de regular los requisitos que deben contener los dictámenes médicos 

en los conflictos laborales interpuestos para demandar la profesionalidad de un riesgo, 

pues a pesar de que sus facultativos, no deben ceñirse a formatos establecidos para 

rendir su dictamen médico, es indispensable que por lo menos en él mismo se consignen 

los datos de identificación y acreditación de la profesión de médico, los datos de 

identificación del actor, precisando el documento con el que se comprobó su identidad, 

así como los antecedentes laborales, la descripción de las labores desempeñadas por el 

operario, la exploración física y clínica del mismo.  

A las anteriores exigencias es necesario adicionar el diagnóstico de todos y cada uno 

de los padecimientos que presente el operario, la interpretación de los estudios 

realizados, las conclusiones médicas – en las que en el supuesto que se determine la 

profesional del riesgo de trabajo –, se establezca de manera detallada la relación de 

causa-efecto-daño entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado 

de incapacidad, o el establecimiento del nexo causal entre el padecimiento y el ambiente 

laboral, acompañada en ambos casos de la valuación y grado de disminución orgánico 

funcional que presenta el trabajador.  

Asimismo, resulta imprescindible que los médicos cuenten con la especialidad en 

medicina del trabajo. Ante la importante misión que se les encomienda en el dictamen 

de la profesionalidad de un riesgo, necesario es que los peritos médicos comprendan la 

estructura y la dinámica socio-económica-cultural de la sociedad a la que pertenecen, 

además de estar sujetos a una constante capacitación, pues su labor exige un amplio 

conocimiento de las causas que dan lugar a la toxicología y patología del trabajo, 

debiéndose tomar en cuenta diversos factores, tales como el grado de la contaminación 

del ambiente de trabajo, el tiempo de exposición y las medidas preventivas que se han 

puesto en práctica. 

Sólo se abatirán las prácticas viciadas, cuando en las leyes de trabajo y de seguridad 

social se expidan las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades 

permanentes acompañadas del procedimiento para la calificación de un riesgo como 

profesional y de la regulación del contenido de los dictámenes médicos, en los que la 

naturaleza y condiciones de un probable riesgo de trabajo se esclarezcan a través de los 

                                                                                                                                               
presentación del escrito inicial de demanda. Vid. artículos 892 a 899 de la ley federal del trabajo, Cámara 

de diputados, en http://www.diputados gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, 22 de enero de 2017. 
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resultados de los estudios médicos practicados al operario correlacionados con aquellos 

estudios sensoriales, las visitas armadas practicadas a todos los centros de trabajo en 

que haya prestado sus servicios
37

 con el correspondiente desahogo de las periciales 

técnicas y el empleo de los modernos recursos de laboratorio y gabinete. 

 

 

4. Conclusión 

 

Actualmente el catálogo de enfermedades profesionales y el sistema de baremación 

constituyen los métodos más eficaces para lograr el reconocimiento y valuación de los 

padecimientos que provoca un riesgo profesional. En México ambos instrumentos al 

datar de 1970 y no haber sido objeto de ninguna revisión y actualización son 

discordantes con la realidad a reglar ante el surgimiento de nuevos padecimientos 

ocupacionales que en detrimento del operario al carecer de regulación y valuación sólo 

obstaculizan el acceso a las prestaciones contempladas en los ordenamientos legales 

para combatir los efectos negativos provenientes de los riesgos laborales.   

El principal objetivo del decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se 

adiciona el 515 de la ley federal del trabajo – aprobado el 21 de febrero de 2017 por la 

Cámara de diputados y turnado al Senado para su análisis y discusión – es 

cumplimentar la reforma laboral de 2012 en lo concerniente al reconocimiento y 

valuación de las enfermedades ocupacionales. Para lograr este objetivo se ha reiterado 

que es facultad de la Secretaría del trabajo y previsión social dependiente del ejecutivo 

federal, la expedición del catálogo de enfermedades profesionales y del baremo para 

llevar a cabo la evaluación de los riesgos laborales, sin la intervención del poder 

legislativo y fuera del texto de la ley laboral para proceder a su publicación en el Diario 

oficial de la federación.  

Empero, con total independencia de los argumentos y contrargumentos vertidos 

respecto del nuevo decreto que intenta reformar la legislación laboral, lo cierto es, que 

sigue adoleciendo de normas procedimentales para proceder a la calificación de un 

riesgo como profesional y regular los requisitos que deben cumplir los dictámenes 

médicos, elementos ambos que son prioritarios para determinar las indemnizaciones o 

pensiones que deben cubrirse al trabajador que ha sido víctima de un riesgo profesional.  

                                                 
37

 La visita armada se practica en el centro de trabajo del asegurado, lugar al que acuden el actuario 

adscrito a la Junta federal de conciliación y arbitraje, las partes con sus respectivos peritos médicos, y en 

algunos casos técnicos en medio ambiente para constatar las condiciones ambientales en que se vino 

desarrollando la actividad laboral. Se considera que resulta restrictivo el examen de las condicionales 

ambientales del último centro laboral, sobre todo cuando estamos en presencia de enfermedades de 

trabajo, que al tener la calidad de estados patológicos se tiene que dar cuenta de absolutamente todos los 

factores a los que estuvo expuesto el trabajador y no limitarse, como acontece en la práctica, a los 

existentes en el último centro laboral. Vid. V.L. Martínez Martínez, Anticonstitucionalidad del seguro de 

riesgos de trabajo y su problemática ante la reforma laboral, «Revista Latinoamericana de Derecho 

Social», 18, enero-junio, 2014, pp.29-57.  
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A la par del establecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, es prioritario que el Estado, empleadores y los organismos de 

seguridad social trabajen en la expedición y actualización de los instrumentos de 

reconocimiento, medición, reporte e interpretación de las consecuencias que produce un 

riesgo laboral, así como en la aprobación de normas adjetivas tendientes a llevar a cabo 

una adecuada calificación de los accidentes y enfermedades laborales a fin de hacer 

justiciables los derechos que derivan de la legislación laboral y del sistema de pensiones 

previsto en las leyes de seguros sociales. 
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