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Impugnación del dictamen de calificación de riesgo de trabajo

El viernes 2 de junio de 2017, se publicó una jurisprudencia en la que se

establece que el dictamen de calificación como riesgo de trabajo es una

resolución definitiva y por lo tanto, es procedente su impugnación desde el

momento en el que se emite.

Lo anterior, al considerar que el patrón se encuentra obligado a tomarlo en

cuenta al revisar anualmente su siniestralidad para determinar si

permanece en la misma prima, o bien, si la disminuye o aumenta.

Es importante mencionar que, por muchos años, los tribunales

consideraban que el dictamen de calificación de riesgo de trabajo, al no

causar un perjuicio directo e inmediato al patrón en el momento de su

emisión, no podía impugnarse en ese momento, pues era hasta la

declaración anual de la prima de riesgos de trabajo, el momento en el que

dicha calificación pudiera causar un perjuicio, toda vez que hasta entonces

se sabrá la forma en que la prima se vería modificada.

Ahora bien, considerando la jurisprudencia publicada, es importante que los

patrones busquen la impugnación de aquellos dictámenes de calificación de

riesgo de trabajo con los que se encuentren inconformes desde el momento

de su calificación.

*    *    *    *    *    *    *

En Sánchez Devanny, nuestras prácticas Laboral y Fiscal tienen amplia

experiencia en estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes en

caso de que tengan alguna duda o comentario.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo

(gvillasenor@sanchezdevanny.com), Alfredo Kupfer Domínguez

(akupfer@sanchezdevanny.com), David Puente Tostado

(dpt@sanchezdevanny.com) y Antonio Vizcaya Abdo

(avizcaya@sanchezdevanny.com).
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