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"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.

IMPLICACIONES EN
MATERIA DE SEGURO
SOCIAL DE LAS
REFORMAS A LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.

En su edición del día de hoy, el Diario Oficial de la Federación publica el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo.

La reforma se constituye en la más extensa desde la expedición de dicha
Ley en abril de 1970, ya que contempla la reforma, adición y derogación de
mas de 350 artículos; es decir, prácticamente el 35 % del articulado vigente
hasta el día de hoy.

Una gran parte de las modificaciones de la ley laboral tienen o tendrán un
impacto directo en las disposiciones legales y reglamentarias a la fecha
vigentes, en materia de seguro social y sobre ellas
abundaremos en la presente circular.

Por cuestión de orden, hemos identificado un total de seis materias o
apartados en los cuales pueden ubicarse las principales reformas
que repercutirán en el ámbito del seguro social.

1. En materia de subcontratación (Outsourcing)

En esta materia, se adicionaron un total de seis artículos, mediante los
cuales se pretende reconocer la legalidad de una forma de contratación de
trabajadores, buscando con ello controlar el uso (y abuso) de la figura de la
subcontratación, que le ha permitido a empresas evadir o eludir las leyes
laborales, fiscales y de seguridad social, mediante esquemas de simulación
de relaciones contractuales, con el consiguiente perjuicio para los
trabajadores.

En estos nuevos artículos, se define el trabajo en régimen de
subcontratación y se establecen las condiciones que debe cumplir para ser
considerado como tal (Art. 15-A); se establecen una serie de
responsabilidades a cumplir para las partes contratantes en tal régimen
(Arts. 15-B y 15-C); se precisan las circunstancias que hacen ilegal este
régimen, al señalar que no se permitirá el mismo “... cuando se transfieran
de manera deliberada trabajadores de la (empresa) contratante a la
(empresa) subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales ...” (Art.
15-D); y, finalmente, se establecen sanciones pecuniarias a infractores en
esta materia (Arts. 1004-B y 1004-C).
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3. En materia de litigios de seguridad social

En el capítulo de los Procedimientos Especiales se adiciona una nueva sección
referida a los conflictos individuales de seguridad social, definidos como aquellos
que tienen como objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en
especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio
del Seguro Social y de aquellas que conforma a la Ley del Seguro Social y del
INFONAVIT deba cubrir dicho Instituto y la AFORES, así como las aplicables en
razón de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios
en materia de seguridad social.

Tratándose del otorgamiento de las prestaciones de la Ley del Seguro Social, será
la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje que corresponda a la
clínica del IMSS a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus
beneficiarios, la competente para conocer estos conflictos. En caso de que se
demanden prestaciones relacionadas con devoluciones de fondos para el retiro y
vivienda, la competente será la Junta Especial de la Federal de Conciliación y
Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el ultimo centro de trabajo
del derechohabiente.

2. En materia de Riesgos de Trabajo

Se incluyen varias disposiciones en esta materia, destacando las siguientes:

•Se establece la obligación para patrones y trabajadores de difundir y observar,
respectivamente, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), en materia de
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. (Arts. 132 y 134).

•Se precisa de manera específica la responsabilidad del patrón de la seguridad e
higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo (Art. 475-Bis).

•Se establece un mecanismo de actualización de las Tablas de Enfermedades de
Trabajo y de Valuación de Incapacidades Permanentes resultantes de riesgos de
trabajo. (Arts. 476, 513 y 514). Respecto a esta tablas, el artículo Cuarto
Transitorio del Decreto le establece un plazo de seis meses a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social para publicar las tablas actualizadas.

Por cierto, en estos dos últimos numerales se aprecian erratas que tendrán que ser
corregidas con posterioridad, como es que en el artículo 513 se hace referencia a
la Tabla de Evaluación, en lugar de Tabla de Valuación, además de que el texto
del numeral 514 genera confusión respecto a si esta Tabla de Valuación de
Incapacidades Permanentes se mantiene en este mismo numeral o se traslada al
513. Otra errata se refiere al artículo 515, mismo que supuestamente se reforma
y, sin embargo, aparece en el Decreto con un texto idéntico al vigente. En estricto,
este numeral debió de derogarse, tal y como lo contemplaba el texto original de la
iniciativa del Ejecutivo.
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4. En materia de ampliación de cobertura

En esta materia destaca la nueva caracterización del trabajo digno o decente que
se incorpora ahora en el texto del artículo 2, en la cual se incluye el que tenga
acceso a la seguridad social, lo que debe obligar al IMSS a fortalecer sus
mecanismos de extensión del régimen y ampliación de cobertura, a fin de que
todos los trabajadores, tanto de la economía formal como la informal, tenga acceso
efectivo a los beneficios de la seguridad social.

Dos de los grupos de trabajadores que reciben especial atención en las reformas
laborales son los mineros y los domésticos, quienes, sin embargo, a la fecha se
encuentran prácticamente al margen de la protección de la seguridad social; los
primeros porque su incorporación al régimen del Seguro Social se ha manejado
históricamente de una forma discrecional y los segundos al ser considerados en la
Ley del Seguro Social solo como sujetos de incorporación voluntaria, a pesar de su
carácter de trabajadores asalariados.

En esta misma materia de ampliación de cobertura se pueden englobar las
reformas referidas a la legitimación del trabajo de menores de 14 años, dentro del
círculo familiar, lo que deberá llevar al IMSS a implementar medidas para controlar
este tipo de labor , garantizándoles a la vez su acceso a la seguridad social.

5. En materia de salario y tipo de contratación

En este apartado se incluyen las reformas referidas al establecimiento de nuevos
tipos de contratación (sujetos a prueba o a capacitación inicial), fijando en cada
caso las condiciones aplicables, destacando que en tales contrataciones se debe
preservar el derecho a la seguridad social de los trabajadores así contratados.
(Arts. 39-A al 39-F)

En este rubro se incluye la reforma referida a la posibilidad de que patrón y
trabajador convengan en el pago por hora, siempre y cuando se respeten los
derechos laborales y de seguridad social. ( Art. 83).

Es de comentar que, aunque el salario por unidad de tiempo ya está previsto en la
Ley del Seguro Social vigente, es de suponer que este pago por hora, -
supuestamente convenido entre patrón y trabajador -, propiciará una disminución
importante en los ingresos de los trabajadores y, consecuentemente, en el salario
promedio de los cotizantes del IMSS, reduciendo en la misma medida los ingresos
del IMSS, por concepto de cuotas obrero patronales.
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6. En materia de contingencias sanitarias.

Finalmente, en esta materia es de destacar que se adicionó como causa de
suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, la suspensión de labores o
trabajos que declare la autoridad sanitaria, en caso de contingencia sanitaria,
agregándole la obligación patronal de pagar a sus trabajadores una indemnización
equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la
suspensión, sin que pueda exceder dicho pago de un mes.
Ambas adiciones deberán generar en el IMSS reformas legales y/o reglamentarias
dirigidas a considerar estas nuevas circunstancias.

Por último, el Decreto inicia su vigencia el 1º de diciembre próximo, con excepción
de diversas disposiciones que se precisan en el articulado transitorio del mismo.

En resumen, la reforma laboral representada por el Decreto en comento es, sin
duda, una de las más importantes y trascendentales en varias décadas y merecerá
un análisis mas profundo y detallado en varias circulares específicas que iremos
publicando en el corto y mediano plazo.

Recibe un cordial saludo

Javier Patiño Rodriguez
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