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NOTA PRELIJaNAR• ••

Al estud1ar el tema :pro:puesto como trabaj o de tesis

titulado "Evoluc16n moderna ., estado actual del. seguro sobre

acoidentes del trabajo". hemos tratado de encararlo bajo lo.
que :podr!a llamarse su fase eeonómí.ca, :prescindiendo del as:Pe~

to m~dico. y, en gran :parte t de La disous1on jurídica.

Hemos dejado de lado el an!11s1s del oenoepto de

accidente :por esas razones; consideramos producido el acciden..
. #

te y definida la invalidez como consecuencia de el.

La invalidez causa una mod1f'1cao16n en la oa:pao1dad

económioa de la v!ct1ma. ¿A qui~n oorresponde su re:pa:raci6n?

Estudiamos este :punto a :pesar de pertenecer a su aspecto jurí

dico. :porque la teor:!a del riesgo :profesional t hoy inoontrover

tible t se basa en un :pr i no1:p10 de justicia económí.ca, y de su

correcta interpretación de~ende todo el sistema financiero del

seguro-accidentes.

Al tratar de los aooidentes del trabajo, estrecuell

te fundar la indemnización en :principios de humanidad y 'cene

ficenoia social. Este punto de vista ado:ptan, aun, los reIJre..

sentantes de los partidos obreros y sus ve:sti1g1os se notan haA

ta en las legislaciones más adelantadas.

A nueszrc juicio· la 1ndemn1zac16n estáftlndada,oomo

hemos dicho, en un principio de Justicia. económíca, y es esta

razón la que nos llermite avooamos al estudio de la cuest.íón:
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la beneficencia no es 6usoel?tible de medida econémí.ca,

Nos ocupamos J también, de la determ1nac1&n del monto

del ¡>erju1cio; de la forma de :pago; del seguro, como medio de

garantizar al obrero contra el riesgo de la insolvencia :patro

nal., e, im¡>oner a la industria el mínimo de estuerzo;-y J además J

muy someramente. :por conoernir mas bien a la faz médioa y jur!

dioa.l del :procedimiento y de las e:rJ.fermedades :profesionales con

espeoial apl1caci6n a nuestra iey de accidentes.

Como conclusión, resumimos los :pr1nc1:pios que a nueA

tro juicio debe consagrar una buena ley de acoidentes del tra

bajo oonsiderada, s1eIlll>re t como instrumento de re:paracion :por

un daño econ6mico ocasionado.
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JETERMINAOI01\f IE LA KESPON6.ABILlDAD

.1•• ) EV.QLUCIO;N j\AQI;l~ mo;g~ IPJ..t J.YISfI,) P!\ODSI.O

~: teoría de l~ ou1:p&; teor!a de la fal_ oontraotual e :1nver-

8i611 de la prueba; teor1a de la responsabilidad legal o del he"

cho de las cosas. 2.- ~ DORIA~ ml§Gp. mOIlS¡jOIA!!. 3.·) aL!

~ l\mHSIYAi .mUA:~: a) a los acc1dentes o~as

oausas son imputables al o~rero. b) al trabajo en general. 4.-)

Al:+M;QAqIQJB iIP1IlO.TIVAS a ISA~: a) lim1aac16n de las

indemnizaciones. b) exolus16n del prinoipio de la res:ponsab1111

dad patronal en los oasos en que el obrero gana un salario ele-

vado.

-..-------------
1 ... IY.QLT¡C¡ON.~ Ié mm. 11& lYESGf,) DOJfESI.O

lfArIt... Durante mucho t1em:po se ha oonsiderado que el patrón no

poMa ser responsable de 108 accidentes ocurrido"s a sus obreros,

sino, únicamente. cuando 'stos pudieran :probar. que aquellos se

habían producido por su culpa. Esta era, también. hasta hace po

00, la Ptrina de nuestro Código Oivil. (1).

• I '. _ ,.., • 1 ••• 1 J

(1) Hasta la sancí.én de la Ley No. 9688 del 11 de Octubre de
~

191" sobre "Responsabilidad por aoc1denteadel trabajo••
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Insensiblemente se ha efeotuado una evoluo16n en

las legislaoiones : :pooo a poco se ha abierto camino la 1de·a de

que debe oonsiderarse sis:ttg(re responsable al »atrón, -a menos

que éste :pueda :probar que el aooidente ha sido provocado 1nte.n

o1onadamente :por la vio1i1ma- as1m11ando su reparaoión, a los

demás. gastos generales, ., hac1épdolo reoaer. en conseouencta t

sobre el oosto de produoo1ón.

Ex.Pond:t'emosj brevementeJlos pr1no1pales sistemas que

se han suoedido durante esa evolu016n.

~ l' o r .1••&\. d t. I~.&\ 5l ll.:l:.;¿ .I,t-, Antiguamea
te, para que· el obrero :pudiese exigir indemnizaoión por el da-

ño sufr1do a conseoueno1a de un aoo1denteJ era necesario que el.!.

mostrara que el heoho babia tenido lugar por culpa, dolo o ne

gligenoia del patrón o de sus encargados , As1. por ej"8JD.l)lo: Un

pintor oa1do de una esoalera por haberse roto ésta, tenía que

probar. si quer1a obtener 1ndemn1zao1cSn por el daño reoibido t

que la esoalera se hallaba en mal estado y que el patrón no la

habia re:parado; Na priori" t se oons1deraba ocurrido el aoa1de.a

te por un 0&80 fortuito.

Esta teoría, que no enoierra ninguna equidad soo1aJ..

presentaba el gran inoonveniente de que oorrespond!a al .obrero t

a quien falta todo medio. probar laoUlpa J dolo o "neg11gena1a

del :patrón. .Freouentemente, se daba el caso de que," aún exis-

• -- de •• __ • I 1 ......... , -- . ....... ,.....
nuestra 1eg1slac1ón no conten:!a ninguna dis,Posioión es:,peo1al
sobre esta materia, que se regia :por el dereoho oomún. La res
ponsab11iqad de indemnizar el daño ooasionado por un aco148n:'
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•

tiendo oul¡>ab111dad :por llarte del :patrón. el obrero nopod!a C\!.
mostrar tal oulpabilidad, muoo fundamento de la reolamao16n.

Esto se explioa si se t1eneen cuenta que el mejor medio de P'U:!.

ba, al aloance. del obrero, era el testimonio de los oouz.pafieros

quehab!an preseno1ado el acoidente. 1 que éstos, llooas veces,

se presentan a declarar lo oourrido, por no 8JC1)onerse a perder

la estabilidad en el trabajo.

el año 1884, Sa1notelette 1 sauz8t, enoontraron al· mismo t1empo

que :pod1a hacerse provenir del oontrato del trabaJo .la reS»0n...

sab111dad :por los 'aooidentes, reeJ«llazando as! la teor!a de la

oulpa por la de la falta contraotual.

La teor:1a pura de la culpa - se d1Jeron- t ha de· 83)1J..

oarae a aquél que. :por un daño causado t reolame indemnización

de un extraño con quien no le liga ninguna relao1ón JU1'!dioa

creaita anteriormente. Pero, el .oontrato de trabajo, ha. estable

oido entre obrero 11)atr6n una relao16n de dereoho 1,por lo ta;a

to ,el patrón ., el obrero están ob11Sados no solo a lo tormalmell

te estipulado, sino a todas las conseouenoias que la equidad.

el uso o la ley dan a la obligación principal (Art1oulos ,12 y

1198 del CeSdigo Oivil Argentino).

• ••• • ..... • • -- - J • • • •• • TI • •• .... ". •••• I • • • • • • t •• • .•. • .....

te', se hacia efectiva sólo cuando mediaba dolo. culpa o nes11
genoia :por parte de·l :patr6n.
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Es obligao1ón del ;patrón, garantir al obre:ro-, m1en

tras el oontratodure. la integridad ()orporal 1nd.1S1>ensable

:para realizar su trabaJ o; y', ouando el patron t'alte a este '\t.

ber está obligado a reparar el mal que oause. Este es el fun

damento de la teor!a de la falta eontraotual.

Bstando el patron ob11Sado a velar por el obrero,

oons1deraron también, que oorreSllona!a presumirlo responsable

de todo accidente m1entras no demostrase que este :P%'oven!a de

una cause q~e no le podia s~r 1Qutada (caso fortuito, fuerza

mqor o oul»a de la mi ama v!ot1mal.
OOrolar10 lógico de este oambio de· presuno1ones.es

el pr1nc1:p10 llamado de la1nvers16n de la prueba. 81 el pa

trón no reintegra intaoto al obrero. no ha 0l1JlU)11do eon el

oontrato y debe, en oensecuenoaa, 1134emn1zar el daño que ha

oausado t o probar t si' quiere librarse 4e la re~onsab111dad,.

que el aocidente se debe a la oul:pa del obrero o a un caee :toE.

tu1to o de fuel'za m:qor. Al obrero sólo le oorresponde 1)robar

que oelebró el oontrato y que fuá v!ot1ma del acoidente.

Cll'andes ventaJ as representó la Q11oao16n de este

prinoipio porque, anteriormente, auando oorreSl)ond!a al obre

ro :probar la falta del :patrón, era preoisamente para él, eso,

como ya hemos dicho lo más difioil, no pudiendo 1)or lo .g~neral

llegar a estableoerla aún cuando ella exist1ese.

La estad!st1ca no. dell1U8stra que 8610 en una mn1ma

:parte los acoidentes son ooasionados :por faltas 1mputables al

patr6n, y que en su nuqor!a ellos se produoen por oausas for-



tu:Ltas t de donde se dedUce t que baJ o. el régimen de las teorías

'expuestas t quedaban s1n 1ndemn1zar la mayor!a de los aco1den~'

tes del trabaJo. :rué neoesar10 buscar unfunCSamento má-s 8JltP110

y se lleió as! a la teor!a siguiente:

d '= lA •••3:. ..!. A a 1; • ..... Generalizando la d1spos1c16n del 06d1so

0ivil relativa a la res¡>onsabi11dad de los daños oausaAos :por

OOS&S inanimadas J se llegó a esta teor1a que consí.ste en oons1

derar qua el :patrón responde del aao1dente ocurrido a su obre

ro, no porque hafa f'altaClo, sino l)orque su objeto ha creado el

riesgo. adm1t1"éndose entonoes de' que responde tamb1m aUll' ouaa.
do el aoo1dentese ha1a producido por un oaso fortuito. (1).

:Resulta, asi. que el obrero que ha sufrido un &0,01

dente' tiene dereoho a ser 1ndemnizado siempre J a unos que se

de8tstre que el acoidente 'ha oourr1do por su prop1aoulpa o

debido a fU.erza mayor.

Fué sin embargo esta teoria :Lnaom:.Pleta, :porque mu

chos aoo1dentes no reoonooen cromo oausa el efeoto as las cosas"

oomo :por eJemplo Jluoha~ de las oa!das.

Ha servido de transaoaúín entre las teor1aes antiguas

y la del r1esgo profesional que entramos a tratar:

2. - D,Ol\IA PlIL 1YI§Q9" lAQ.DS¡0IYs..- Ha reerqplazado
m-.....E~r.,...--ir....··-"'t1oUlo· 1133 "dé nuestro "oldIs·0'·o1v11" "d1siío'De·" m..Otici..

. do de oualquier cesa inanimada resU1tare daño a algUno
su ciueño responderá de la 1ndemnizac1ón, si no llrueba que
de su parte, no hu1>0 oUlJ)a•••
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a todas las de_s 1, servido de base JUr!d1oa a las leyes dlt.!

mamente dictadas sobre acoidentes del trabaJo,en diversos l)q

ses.

Esa téoria, considera. que la mayor!a de los aeca

dentes son una oonseouenoia forzosa de la actividad del trabA

jo t que el taller eJ eroe una tuerza terrible que hiere y mata

sin que el obrero pueda oJ)oner resistenoia, que ese t'atal1smo

:profesional está en la misma naturaleza del trabajo industrial

., que, en coneecuencta, a oada RZ:~f".Ü2a .ls ·E~aJm .A.t:U.t.-:.

Los sostenedores de esta teori.aen ¡>resenola de 8.§.

tos riesgos \se preguntan a quien corresponCLe soporta:r las

conseouenctae de ellos t y llegan a establ·eoer que lo 16g1oo

es que las soporte aquél en cuyo interés f\1no·1ona el ~rgan1s-

mo que 10 ha creado. Es deoir. que produoido por una,explótaQ.1.Ó{l"

sus conseouenoias deben reoaer sobre ella,oomo los demás gas

tos (repa:rao1ón de maquinarias, remunerao1ón del trabajo,eto).

Por o'bra. :parteJ pudiera argumentarse. también, que

el riesgo innegable al cual se vé sometido el obrero en sutra-
baJo J benefioia 1nd.1reotamente al patrón.

En eteoto. si una industria se organizara en forma

tal que pudiera ga:rant1zar' en absoluto la vida de sus obreros,

es deoir que se 1nstalaran los talleres en looalea de tan gr8¡Q

de 8ml>11tud Q.ue permitiera una gran separae16n entre las di.

versas máquinas, haciéndose as! casi 1m;posible los acoidentes

;por lm;prudeno1a; que se moderara la velooidad de aquellas a
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tal punto que el obrero a oario de ellas no pudiera ser a:tT&Jl,

trado por la miBDia; que se revisara ésta oonstantemente para
I

efeotuar el aITeglo de las :p1ezas defeotuosas; 1IU un talle~

instalado en estas o()nd101ones no se produoir1an accidentes,

es' verdad, pero a oQ.ata de la proélUco1on. Puede disminuirse

a la mi184 la velooidad de una minerva y en este oaso tuno1o~
, ,

nar1a tan lentamente f que nunca :podr:!a last1mar al ol)erar10 t

pero la produooión se verla también 11m!tada a la mitao. " el

industrial tendrla Clu,pl:l.oado sus gastos por sueldos y amort1z.l.

oiones.

La celeridad en el trabaJ O,' la reduoo1,sn del looal

al mimo legal benefioian direotamente al»atron, y si estas

oausas dan motivo t siquiera sea 1noidentalmente t a aoo1dentes

en el personal. debe ser la industria, benefioiada por ellas,

la que debe sufrir las oonseouencias.

Oons1dera. oomo Temos, que al »atr6n 1noumbe 1nélea
n1zar a la v!ot1ma en caso de real1zao1&n del r1e.sgo J a que

la naturaleza misma del trabajo lo eXJ}one. Pero., y cuando las

aausas del acoidente son 1Dq)utables al obrero. a quien oorre.§.

de lareparaoi6n? D:l ellos vamos a oaupat'POs.

l!....l J. .1...._, 1.•. 9. b. r, .... 1:.° ,- En este casc , se ha dist:I.n8\Q.

do 'la t'alta leve de la falta grave.

Cuando se 1m,pute una falta leve al obrero, se debe
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tener presente que la 1lQrUdenc1a de 'ste es casí, siempre fa

tal :por e'l necno de que familiarizado 000 el peligro t por la

labor oonstante. llega hasta olvidarlo; que ellas, oomo ha a.!.
abo Paul P10, son una resultante neoesaria del medio en que

vive, de la oostumbre y de la t'atiga f!s1oa, que lo 16g1oo es

que se hage soportar las consecuencaas de esos riesgos a la

industria, que orea ese medio espeoial, 1 que' se benefioia del

esfuerzo oolectivo de todos aquellos que bajo oualquier título

oooperan a la creaa10n del :prodUoto. Ieben :pues oonsiderarse

estas faltas, oomprendidas dentro de lo que hemos llamado r1e.l

go :profesional.

En oambio. ouando se 1mp~te W1afaltasr,ave al obr.!,

ro. en.Justic1a no debe corresponder a la industria la respon

sabilidad del acoidente. Sin embargo, ello presenta en la prá.g,

t10a dif1'cultades muy serias. Es muy. difíoil determinar el 08

ráoter de la falta l' oomo ha d1·oho )(. 0he1sson .. ante 1aSooie

té d'eoonom1e soo1ale (Bef. Sooiale No. 16 avr. de 1898. :p.

634) -.ms D1U1 fácil ouando se discute dogmátioamente.... enoo.a

trar faltas •• -:por 'qué ese obrero tooó esa barra oan4.ente? Por

qué éste otro ha saltado del tren en meraba? .'. Para res:ponder

a estas cuestiones, seria neoesario estar en ese trance. o en

las mismas circunstanoias de trabaJo" de estado mental que él
.

:Produoe; hay momentos en que el soldado sin ouidarse del con-

sejo ni de la prGdencia se haoe rom;per la oabezaen el asa!to.

Entonces, se le oonsidera un héroe y se le condeoora si sobre-

vive. No se deba reo1alnar la erua :para los obreros 1m;prudentes,



pero t por lo menos debe mirarse con indulgenoia las impruden

oias que se cometen en el oampo de batalla ~ la: 1nd1lstr1a•••

En realidad es 1Jr¡)os1ble deoir dÓnde comienza 1 donde termina

la falta gravej la responsab111dadse gradua por tintes 1nsea
slbles oomo el alba y el orepusoulo cuando se pasa del dÍa a

la noohe ••• • (1).
Esta última d1ticUltad. la de determ1nar, d6nde eH!.

pieza '1 donde termina la talta grave, ob11ga,;QEI.M ¡det§j'j&:.

tYAt ea ;LA ;r¿ráo.:t.1.0A ~1 :arJ..Aq1Jl.1.o. J1I1 F1e"sl"o.. Ja:2.t:e•8.1.2D!:.l¡, , a as.!
• • J ... • ~ ... ~

.m11ar a los otros. estos acoidentes, desde el :PUnto de vista

de la 1ndemnizao1on.

La ley su1z& del año 1878 oonsagraba esta 11m1ta

01&11 oons1stente en privar del dereoho a 1ndeJ.m1zac1ón. al

obrero que hubiese sufr1do un acoidente oausado :por "su oulpa

srave~ pero esta disposioión d16 lusar a ta:ntos ple1tos" oueJl

tiones que tu' derogada por la nueva 181.

La mayor parte de. las leg1slao1onesextr811Jeras re-

cientes., no admiten esta exolusión (Le7 ale~t·aunr1acat

danesa, sueca, noruega, belga, italiana, ato•.). ~. francesa

taoulta al Juez en el caso que se llruebe que el acoidente f'l»

debido a una oausa inexousable del obrero a rebaJ sr la tasa de

1ndemn1zao16n, ., a elevarla en cambio,si, a la inversa, fUe·

ra mot1radopor una falta inexcusable del patr6n.

• • .., 1 • • • • • • • .• ..... , fU. • • ........ • ••• 1 • • • ••. ,'. • • • • • ti &. U ••••• _

(1). 0itada por Paul Pio: "Les atJJUranoes sooiales-..
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Nuestra 1"1 No. 9688 sobre reS];)onsab111dad :por aoo¿

dentes del trabajo t que ha adoptado el pr1no1:p10 del riesgo

;prof'es.ional,. acepta' esta l1m1tao1&n determinando en el art.4°••

w,1e. queda exoe;ptuMloel.;patrón de toda res;ponsabilidád :por con

oepto de un acoidente del trabajo ouando este proviene exolus.!.

vamente de .oulpa ~grave de la v!otima.

Esta d.1sJ.)Osio16n, reduo1ráen la ;práctica d muoho,

las ventaj as que la aoe:ptaoión' amplia del :pr1nc1p10 pudiera

al;)ortar t :pues la aV,er1guao1ón de la culpa origina d1scusiones

., tramitaciones interminables. pero, ya, el 26 de Junio ppdo.,.

fu' presenta&> a la Cámara de· Diputados por el d1l)utado ]}jO

tor Augusto Bunge t un ¡>roleoto mod.1t'1oando la Ley .No. 9688 .,

en el que entre otras aoertadas reformas. de las que más adelan-
te nos oouparemos t se propone la derogación de esta limitación.'

b) AA J1.. . tu F. a ;b 1: J. .0.•• lmA ... f & e & ue• F.,.•1\ J..I--OonA

tituyendo la base de esta teoría lo que hemos llamado riesgo

:profesional inherente a la 1ndu,str1a.se. ha Oiscutido y Se d1s
. -

oute J si ellá debe 8p11oarse a los aoo1dentes .oaurr1dos a los

obreros oou:pados en el trabajo ',en el general, o limitarse a

los oourr1dosa los ooreros en las industrias denomnadas :peli

grosas• .A.lgUllQS scstienen que debe apUoarse solamente a estas

41timas. 1>orque sólo en ellas existe el llamado riesgo profe-

sional. Nuestra Ley No. 9688 sobre responsabilidad por aoa1deJ1

tes del trabajo, del 11 de Ootubre de 191,. as! loentend16.
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al d1Sl)oner en su artioulo 2°.. -Quedan Un10amente oOIl¡)rend1

dos ·b.o el r'g1men de la presente Le1. los obreros ., emplea

dos cuyo salario anual no exoedade tres mil. pesos '1 presten

sus servio1os en las s1gu1ent:es industr1as o 8JllI)resas:

1) :r'br1cas, talleres '1 estableo1m1entos industriales
en general, donde sea. 8n:tPleada :para el trabajo una
tUerza d1stinta a la del hombre.

2) Oonstruoo16n t oonsel'"'faoi6n y reparaoiónde ed1:t1oios.
vías t'érreas. puar.tos, aanales " trabajos análogos.

3jllinaS ., oa:nteras.
4 ~ansport·e. oarga., desoarga.
, ~abr1oao16n o uso de explosivos o materias 1nf1ama·
. bles y de eleotrioidad. .
6) Industria forestal y agr!oola. tan sólo para las pe1:

senas ooupadas en el· transporte o servio10 de moto
res 1nan1mad.os.

7) ~abajos de oolocae1ón. re:paraoi09-8s o desmonte a.
instalaciones telegr&t'1oas t telefónioas 'o :pararrayos.

8) Toda industria o &!JI)resa .s1m11ax- :para los obreros
no oomprendida en la enumerao16n anterior iI que hu
biera s1do deolarada tal por el. Poder Ej eout1vo pre
vio infome del Departamento del i'rabajo con trej¡lta A

áÍas al manos de anterioridad a la :teoha del acd1den-
~e·.; .

.,. su raglament·ao16n, en el art!eulo 70., de acuerdo con el

2°. de 11 Ley t que aoabamos de oitar t determina los siguien

tes oasos en que esa Ley debe a:;pl:Lcarse: .

1) Las fábrioas. talleres., establec1m1entos.1ndustr1a
les en general, a.onde sea elJ11)leada para el tr~baJo

una fUerza distinta a la del hombre. .
2) Las. industrias .. 0UJo eJ ero1o1oparo1al o total requ1e

ra habitualmente el enwleo o la aoo1ónde materiales
inflamables, explosivos o volátiles o de materias O~
yos vapores tormen oen el aire mezolas ex.Plos1vas, 1
las cuales serán. .designadas por un regl~nto.

3) Las industrias que requ1~en la tabrioao1on, transpor
te o austodia. de una o v&r1fa ma:ber1as .de la naturiJi
za de las indioadas en el numero anterior.

4) La navegaQ16n con los baraos que vtqan. ordinariamen
te de un :punto a otro de la Repub110a e con -.roos
que naveguen exolus1v~nte en r1os. 1 aguas inte
riores ," y al msmo. tiem;po t venga:p. del extranj ero t

siempre que el acoidente ocurra en aguas Jur1sd1oo1o-
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nales.
'2) El serv1010 de baraos de paseo. ,
o) La industria de la pesoa ejero1d.a en ríos o quas

interiores, o Jur1sd1oo1onales.7} La 1nchlstr1a de oonstruc,..... o16n '1 desguarne de buques_
8 La industr1a de aparejos de buques.
9 Los trabajos de salvamentos de buques., de me oare

mantos.
10} La explotación de diques para buques.
11 El serv1C,io ,de exclusas y puent,es movibles.
12 Los trabaJOS -Jecu.'•• en las e¡¡;presas de cpi,¡los de

hierro. tra:nv!aa óan1bus, aoohesy equitao16n.-
13) Los trabajos de, ios oont,.ratistas de carga, .éJsscara&'

apilamiento, medida, transporte o aJmacenaje de mer-
o oader1as. ' " "

14) Las UldUstr1aso empresas ~ oonstruoo1on. conserva
oión, reparaoión ., demo1101on de eld1:f'1c108, apertura
o destruoo16n de oam1nos, vías tme~s o' de tranv!as.
oanales , exolusas, puertos, dooks, puentes, diques u
otras instalaoiones h1c1rául1oas.

t~·l ~: ~~:~::1~: ~ ::~ao1ón. reparao16n. reedifioac1ón
o desmonte de alcantar1llas t tUber!as. conductores
eléotrloos o pararrafos. .

17) Los trabajos de desmonte, o1mentaa:L6n. colooac.1on de
estaoas, dragados, sonc1aje. 1mradam1ento de pozos.

1,S) La industria de la turba.
19) Los trabajos de minería. y de extracoión de mineral

de hierro t de, arena o de, guijarro1t
20) Los traQajos de eJC1)lotao1On de eanterasde :p1~c1ra.
21) Los trabajos de explotao1ón de diamantes., otras pie..

dras preoiosas.
2,2.1 La ",ndustr1a de pintura '1 vidrier!a.23 La de ta;p1oer1a y moblaje.
24 La de estucado.
2,) Las elJll)r8s&s de lavado de vic1rios. limpieza de ed1t'1

0108 ., de trabado, en las f'aoha4u" con SUB anexos.26j Las eDJ¡)r,. esas. de 11am1ez,a de oll1JUeneu.
,27 La e:x;plotao16n de fábrioas de gu.
28 Los trabaJ os de extracción o u~11:Lzae16n de metales.

de piedra, de madera, de oorcho. o de junco.
29) Lo,s trabajos de obteno16n o ut111~ao16n de :paJa.0U8;l'

do se efeotúen por empresas que emplean motore••
30) Los trabajos de t'abr1oao1ón u obteno16n de v1dr10.o&

< abarrer!a , oal. 08p11108. obje~o8 de cuercs, oauohu
o de papel.t de, obJetos de oarton t de lUlo, ouerdafl"
velas o J&D6n.

31) La industria de oester!a.
32) La industria de ourtido.
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33) La C1ezuater!,as . ouandQ se eJ eroe ,enem,presas que el!.
plean máquinas al e.feoto. . '

34) Los trabajos ejecutados por los fabrioantes de pie
dra•. baldosas o tejas.

3') Los trabajos ejecutados :por los fabricantes de oe_J1
, to armado.

3~l La indUstria de la imprenta 1 enouadernaa16n.
37 La sal1nera.
38 La farmacia 1 los trabtJos ej~outados :por los fabri

cantes de prodUotos qu1m1oos.
39) Los trabaJoseJeoutados en lo~ laboratorios para in

vest1gaciones o1ent!t1cas o t&on1oas con fines 1nauJ!,
tr1ales.

40) La 8XRlotaoi6n de _taderos ,la indUstria de laoer
n1~la:l los. trabajos real1zadospor los ~abr1oantes
de produotos derivados de la oarne.

41) Los .trabajoset'eotuados por los" fabr1aantes de conser
vas alimentioias o de e4traoto de trutas'. -

42) La 1néb..\str1a de deseoao16J). ,,- salazón de pescado.
43) La tabr1oao1ónde oerveza '1 vinagre.
44) Los trabaJOS ejecutados POi dest1ladores de liquidos

fermentados., la f'abr1cao1on de ginebra y lioores. '
4;) La industria de las.maltas. .
46) La industria ejero1t&L1al)or los fabrioantes de aguas·

minerales.
47) Los trabtS0s realizados por los fabrioantes de Jara

be de oate o de aohioor1a.
48) La industria de los fabr10mtes de manteca que em

¡>lean a:paratos oentrftUgos para el eJercioi0 de la
misma.

49 La fusión de grfS&.
,0 La de dest11ao1on de aoe1te. laoas "1 barnioes.
,1 La de los fabrioantes de lacre.
,2 La de empaquetado's de levadura.,3 La de p1c'ado de ta1t&bo.
,4 El a:partado de trapos. , .
" La aoo16n de enoender los faroles.
,6) Los trabajolJ de lo~ bomberos.
,7) Los trabajos de ,limpieza de oaminos. oall$s, ¡>lazas,

pozos,' aloantar111as o ezcusa40a; los trabajos de
reooleoo16n de CJenizas.o 1nmund101as '1 la 1nClustr1a
de la fabr1oao1on de, abono.

,8) Instalaciones telegráfioas. telet'&n1oas '1 el&otr1oas
de todas olases.

;9) IndUstria forestal "1 agrioola. tan 8610 para las pe;¡:
sonas ocupadas en el serv1oio de. motores inanimados
y en el. tranlJl)orte.

60) Las demás 1ndustr1as que con po ster1or1dad 1ncorpore
el Poder Ejeoutivo a este reglamento-.
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Este mismo sistema. mejor o :peor ap11oado siguen

la maror!a de las legislaciones.

Pero, adm1t1do en pr1noi:p10 la 'teor!a del riesgo
profesional, ocurre preguntar: el r~esgo que corre un peón

~e oampo em.PleadD a sueldo es un riesgo profesionalY

Como el trabajo ee hace por ouenta de un patr6n

sc;>bre bienes de :pro111~dad del 'mismo. el benefioiado :por di

cho trabaj o es el :patr6n. e~esar10 de la e:x;plotaoi&n Sat1A

dera.

Sin embargo. dentro de las 11m1tao1ones de nuestra,

Le7 no habría forma de hacer efectiva res:ponsabi11dad alguna

'por un aco1denteocurr1do en estas o1rounstanc1as.Este razo

namiento puede repetirse :para oualquier caso :1 en cualquier

trabaJ o; desde el momento que el aQo1dente se ha produo1do es

:porque existe un riesgo. y no 'hq raz6n éle equ1da4 que permi

ta que se 1ndemn1ee al obrero que ha sutT1do la pérdida de un

brazo tomado por una ,polea 1 deJe sin 1ndemn1zao16n al peón

que se ha 1nut111zaao en una ro~ reoogiendo haoienda.

Por estas razones las legislaciones ds adelanta

das 8U1)r1men toda restr1oo1&n oonsiderando que en 'bo4a olase

de trabajo ha7 algÚn pe11gro de aooidenteen una o en otra

forma.

'Por otra parte t en aquellas 1ndustr1a8'. que el

riesgo de acoidente es muy .leve t la responsabilidad del pa

tr6n se hará efect1va en forma pooo ~aTosa. Adm1t1do el ss-



guro (del que tamb16n nos OO\1l)ant>s más adelante) el patr6n :Pu.I.

de ponerse a cubierto de este r:Lesgo mediante el 1)ago de una

:prima lIÍn1_.

El proyeoto del ]))otor ];unge,1a 01tado. propone tq

b1&n. la supresioo. de esta enu.meraoi6n. que se t\mda t dioe. en

un error; en la idea de que lu\V formas de ooupao1'ón no :P811grs.

saa, lis el error primitivo. La primera Ley su1za.y las primeras

leyes alemanas, enumeraban los trabaj.os ouya e3ecuo16n se oon

sideraba peligrosa 1 que daban dereoho a 1ndemnizao16n por'

aoo1dentea.Pero t ahora, oont1mfa., sabemos que no hay ninsuna

ooupao16n que no sea peligrosa; todos los que trabajan están

expuestos a a1guna forma de aooidente.

seria de desear que todas las legislaciones aplioA

sen oonasta amp11tu4. la teorla del riesgo profesional,'ra

que eso 1]JW11car!a el reconooimiento legal de ~ Justo dere-

cho.

4.- a.¡,¡C~~+.tt&m.~.~- a)

~~A~l~c~§a ~. ¡as 1Dd~mAAIA!1A~

~ !. a •• CUando el aooicisnte es 1D«>utable al patrón o a una

oausa fortuita o a cul:pa leve del obrero,ya hemos v1sto, que

la responsabilidad es direota del patr6n, y él debiera. en

oonsecuencia, 1nd.emn1zar al obrero, integra. la o.a})&o1484 de

ga:oano1a destru1da por al aooidente:. es deo1%- '. debe reintegre

le durante todo el t1snq>o que dure la invalidez. la CQaC1dad
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eoon6mioa de que gozaba ant-es é1el acoidente.

OUando el acoidente es imputable a una oul;pa grave

del obrero, corres:ponderf:a a él la resllonsab111dad de este.l

sufrir sus ccneecuencí.aa.rerc , hemos visto la que para no

desvirtuar en la ptá,ot1oa la a¡>11cao1on del prinoipio del r1e.l

go profesional, se ha hecho necesario asimilar estos aociden

tes a los demás~ deolarando también, ¡>or ellos, responsable al.

patr6n. quien en ccnsecuencí.a debe en estos caeos indemnizar

al obrero el daño que hqa sufrido. Pero la necesidad de evi

tar procesos no puede crear al obrero una situac1c5n privilegiA.

da gravando al IJstr6n con una oarga que en real1dadno le 00-

rre8:ponde. . .
Una raz6m de justicia soc1alqu1ere que se 1nderntlJ:.

ce al obrero en todos los oasos; un prinoipio de derecho hace

que esa indemn1zación' sea a oargo del patr6n solo en una :par

te de ellos; quien debe pagar las indemnizaciones en los ca

sos restantes?

. .A;p11oando lo que se ha llamado -la 1ndemni·zao16n

a fOl~í'ait·,se ha subsa:lladoel inconver.deilte haciendo una dism1
. --

nucí én en la 1ndemn1~ac1ón,teorioamente :proporoional a la ex-

tenoión de la ob11gaoi~n de indemnizar. Esa d1sminuo1&l oonse,!!

tida como una transaci~n por el aumento de la res¡>onsabilidad

:patronal, debe guardar prol/orc1ón con el número de aocidentes

1D\1)utablesa oulx>a grave del obrero en relao16n al número to

taJ. de acc1dentes,¡>orque, es en razon de la extens16n de la

responsabilidad patronal a esos oascsprJo4Jie'Jad1sm1nuci~nse
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et'eotúa. El obrero recibe as! 1ndemn1zao16n en todos los casos;

pero cada. obrero recibe de cada. patrón una 1ntemn1za.ción menor

de la que en derecho absoluto le corresponder!a: a1 la :P%'o],)or

ci6n está. bien calculada,los patrones abonarán en total.1 los

obreros oobraran en total t ¡má suma igual a la que en realidad

les oorrespondería abonar y oobrar J excluidos los casos de ouJ:.

pa grave.
-

Pero no debemos perder de vista que el oonoepto

-de la culpa gra.ve- es puramente subjet1v~ puesJ'ordinariamen

te no es posible _terminar si U1l aoo1dente se debe ono a

culpa grave. (. ~ ser as! hubiera desa:parecido la. raz&n que lY!
oe prescindir de este oonoe:pto en la leg1s1ao16n J)os1t1va).

Tratmdose de un hecho aUJa &:prec1ac16n es puramen

te subjetiva no es posible determinar estad!st1oamente su 1m.

:portano1a en el total de aocidentesJ d.e manera que al adoptar

una :proporc1,sn sea el '0, 60 Ó 70 %no se haoe sino tomar un

promedio antojadizo e hipotético.

En Italia.Francia, :Bélgioa,España y otras naciones

la dism1nuc16n se ha fijado en un '0 %supoméIldose que la

mitad. de los aocidentes son originados :por cul:pa del obrero.

Holanda s~lo ha disminuido un 30 %, Alemania un 33 113 %, Au.!,

tria un 40 %. Entre nosotros por el art:í.culo 80. del proyecto

de le, de responsabilidad poraocidentes del trabaJo, que dJl

termina la :proporci6n de las indemnizaciones, se 1ntent~ :t'ij arla

bajo la base de que la res:ponsabi11d.ad patronal por los aoca-



(18)

dentes del trabajo, se extendía a los caeos originados por cul...

pe. grave de la v1ot1ma. Así se des:pren~ de la ,siguiente ma..

nit'estac16n hecha por el Di:putado Ik>otor Ea. f miembro .1nfor

mantede la oom+sión de Leg1s1ao16n oon motivo de la d1scu-'

si6n surgida al sancionarse dicha ley • La fijación de la in

demnización que está determinada luego en el artioUlo 80. .,

que disminuye enorI¡8mente en relac16n a la qu.e pudiera corre.!

ponder de aouerdo a las reglas del derecho ooDlÚn.)8ebaea en el

:principio trensacional con anterioridad indicado; disminuye

la 1n4enmizaoion porque se aumentan los caeos de responsabili-

dad.

Ese es el criterio de la legislaoión general .....

Pero) ocurr16,que el despacho de la Oomisión de Le

g1elación de la Cámara de D1puaaaos td alterado en la. parte

relativa a la responsabilidad patronal. exoluyendo esta reS1>0I!.

aab111d.ad en los casca de que el s,Qo1dente provenga exclusiva

mente de ·culpa grave- del obrero. Alterándose en esta :parte

el despaoho de la Comisión, corres:pond!a alterar también la

determ1naci6n de las indemnizaciones que se hab1an 1'ijadOlrbajo

la base $le la res:ponsabilidad patronalJ aun en los casos de ctY:.

J)a grave del obrero.

Sin embargoJaun cuando es de extraña; oourr1& que

se a:prob6 el articulo 80. q~'determ1na las indemnizaciones

tal ouaí, figuraba en el des]lacho de la Oomisión•

.AdemálS) la indemn:1zaci6n que acuerda es menor a las
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que conceden las más atrasadas leyes dictadas al resJ)ecto .No

aouezda una :Pensi&n directamente oalculada sobre el salario. si.

no la renta de una suma igual a 1000 veces la. disminuoión de la

oapaoidad econ6m:Loa.

Como demostramos más adelante,esta 1ndemn1zaoi~n

oprres:ponde :por mes a 4.37, veoes el salario l1ar10.

SUJ)oniendo que el obrero trabajara anües del acca-

dente 2, d!as :por mes, que es lo normal,la J)ro:poroión de la

1ndemn1zao16n con respeoto al :perjuioio econ6m1oo sufrido sera:

4.:372. .. 0.17,., .2, -
es deoir un 17+ _ de la oapaoidad económioa pérdida.

b) E'x o 1 u •.~ o n del D r 1 n o~ R ~ P

A...!. 1 da r ~ s. J2 o n 8 a b i :1; ida d p a. t Jr o A al

.t....a los "a s 0,.8 ~ n 51 'q .e e 1 lb 1: e r o.

g a n '" u n 8 . 8: l. a r 1 , .e 1 eH 1/;,& do... El peso enorme

e insoportable que 1mportar!a para la industria las elevadas

indemnizaciones, ha heoho q.ue en la práctioa se establecie-

se un l!mite a estas , Oomo las indemnizaoiones, seg6n veremos

más adelante. se determinan GIl razón as la perdida sUfrida en

la ca:p&oidad de gananoia 1_. en base del salario·, la timita

lIión a que aqu! nos referimos se ha fijado sobre este, esta-

. blec1endo, unas legislaciones. que los obreros, cwa ganan

cia anual exceda de una oantidad determ1nada, sólo benefioia

rán de las dis:pos1e1ones de la ley hasta la conourrencia de

esa suma,teDlen40.,por el exceso.a..r.cho, a Ull&1ndemn1za

o1cSn mucho menor-, La ley tranoe.. ha aplioado este :prinoipio

f'1.1.... wn 2.400 frenaos el límite menoionado, y ooncediendo,
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por el exceso t sólo la ouarta 1)&1'te de las rentas que la ley

estipula, salvo oonvenciones oontrarias que eleven el monto de

esta cuoua,
No obstante 1nz.p11oar. ya, esto, una limitaoión al

princ+pio del iJ1esgo prot'es1onal. puesto que el importe del sjl

lar10 nada tiene que ver con la existencia del riesgo a que

está e:x;puesto. el obrero, y, porque además, se debe indemnizar

en ~ro~oroión al daño económico sufrido ,otras legiSlaoiones,

y e~tre ellas la nuestra,dis:ponen que sólo tendr&a dereoho a

1ndemn1za,c1ón aquellos obrerGs y errq>leados ouya gananoia no

exceda de una cantidad determinada.

No hay raz&n que justifique esta 11mitac1ón. JIuesto

que bastaría. si no se desea atacar la oa:pac1dad eoonómica de

la industria. 8l>lioar el sistema de la ley francesa,. variando

si se qp.1ere el limite que. ella :t'1j a; o bien, si se quisiera

respetar más la oapacidad ecenémí.oa de la industria, :podr!a

también determinarse que los obreros o em.PleadolB. cuya ganan-
. .

o1a anual. ruese mayGr a unlfm1t. dado. benet'101ar!an de las

d18posiciones relativas a la 1ndemnizac1&n, slle has1ia la eo,a

ourrenc1a de ese l!m1te , o en otro caso, e:x;presar que la 1nde.m

nizac1ón no :podría nunca ser mayor que una oantidad. determi

nada. Nuestra ley sobre responsabilidad ¡>er acoidentes de 1

trabajo, come acabe de decir, exoluye el dereoho a 1ndemn1

zazJ14n a lo s obrare. e empleados ouyo salario anual exceda de

t 3.000 •- K"s tenide , sin embarge,:proyeotos de ley que ne

establec!m 11m!tac1Gnes en este Mnt1de, como ser los :PI'esell

tadoa por lGS Dootores Avellaneda y RGldán ,el 30 de Mayo de
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1902; por el Poder Ejeoutivo en 1904, oonocido con el nombre

de proyeoto GonzUez y titulado -Ley Nacional del Trabajo";

por la' "SOoledad Patronal Unión InciUstr1al Argentina- el 3 de,

Agosto de 1906; por el IS:partamento Nacional del Trabajo. en

6e]lt1embre 6 de 1907Jpor el l))ctor Adrián ,C. Esoobar, el 16

de Kayo de 1910. Los proyectos menc1onac1os daban dereoho a

indemn1zao16n a todos' los obreros, sin detenerse en el sala

rio que ganaben, Lo mismo hace, la ley respeot1va de la :ael)Ú

b11ca Oriental del Uruguar.

A,nuestro endentsr esta 11m1tae1cSn es contrad1ot.2,

ria a la teor!a misma, y obedeoe a una falta de seguridad de

:pr1ncipios de parte del legislador quien. sin deQrec1ar la

teoría del riesgo :profesional. ha oonsiderado la ley .~ 1nde!!

n1zao16n t no como el reoonooimiento de un dereoho ::P118 baao •si

no m&s bien, como una d1spos101on de beneficenoia ., defensa

social.

Hay ,sin embargo, una razon eoon6mioa, dentro'de

algunos de los sistemas en uso t llera limitar la 1ndemn1zao1on.

En aquellos oomo el seguido llor nosotros, donde la ley oarga

al patr6n el total de la 1ndemnizac1&n sin establecer s1stema

de seguro obligatorio J oada :patr6n hace de asegurador de sus

1>I'0p+os obreros; '1t el oáloulo matemático clBnuestra. que el

riesgo del aseguraO.or aumenta oonsiderablemente cuando en su

cartera existe un número reducido de seguros :por oal)1tales

importantes en des:proporo16n con el resto de sus asegurados.

(Teoría del riesgo).
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P810 esta razón no :puede ser sufioiente t para dej ar

de reoonooer un dereoho. si ese dereoho existe.

Veremos mas adelante ouáles son los medios de que

dispone el patrón :para disminuirsue riesgos individuales •

......_-_..



)mOESlDAD lE G.ARANTlZAR LA :EDC~IV¡DAD IB LAS INIDNlZAC]ONES.

~S1~:

t~!!I!m~~· .
:dtodo seguido por la :Ele¡r6.b11ca Argentina•

. o.

Formas de su a:p11oao1&n;

a) WTU.ALlDA.IES PROD8ION:AIES O CORPORACIONES.

Sistemas f'inano1erosde las leyes Alemana f Aus-
~1aoa. .

lo.-Sistema &:temen de la repa:rticion de las
indemnizaoiones anuales.

20.-S1stema austriaco de la oap1talizac16n.

b) smtmo A PRDA FIJA.-(SUlIItLtuo1~n de la responsa..
b111dad) •

.....__.......
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l •• ~!lQMI.m¡>m~I6& lé.. mlC~I.VllJJ) m. l:A

:Q!lIMN:IMOImi. 2.·~~.- 3." .Q9Ji~%WlC.lQN.PI
III~ BfACWt 11.~•• a)dtodo seguido por Francia.

b) Jlétodo segutlo por :B'lg1oa. o) dtodo seguido por nuestro
,

pUs. 4.-~ ,QJ3kImo1im. S.- ~.m ,SU APliIC¡A.q~W:

a) Mutualidades profesionales o oorporaciones.-Sistemas :f1n8l!

c1eros de las leyes alemana y austriaoa: lo.-S1stema alemán

de la re:part1016n de las indemnizaoiones anuales .--2. Sistema

austriaco de la Ot\1>1tali~aoi&n.-b) Seguro a prima fiJa. (SUb!.

tituoi8n de la responsabili~)•
____ tIlI _

~.~omo acabamos de ver,oorreSJ/Onde al :p'atr6n'so

l)ortar las consecuencias de los acoi~tee!;.de que S81 vict1mas

los obrero8 en el deseq;>eño de su trabajo '1 pagar a ellos o

a sus hera4lu7os una indenmizaci&n :Proporoional al daño su

frido.
I

Sin embargo ,esta responsabilidad podr!a en"'llt.Px'&.Q. ...~

tioa llegar a ser ilusor1a.J~·1m;portaque la 181 condene a .;,~

UIl patr4n a rel)arar lCu! daños causados por un accidente del
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que ha sido víotima en su trabaj o un obrero t si ese llatrón ea

reoe de los me,dios suficientes :para haoer efectivo ese :Pá,go?

Para que las venta,J as que resultan del reoonooi

miento legal de la teorla del riesgo :profesional tengan un _.1

lor práctico t es neoesario garantizar al obrero el :pago de

las indemnizaciones, es deoir , contr-a el riesgo de la insol

venoia :patronal. Pero,da6mo?

Bastaría exigir de los :patrones, \m dep6s1to en

efeotivo o en títUlOS, en una proporo10n determinada al mol!

to de salarios que paga, si ello no fuese t como 16g1aamente

debe serlo .una oarga excestva y ruinosa para la indUstria.

Al determinar esta garant!a es necesarue velar

también por la industria, de manera que no se conyierta :para

ella en una fuerza destructiva.

20 . _ DIs.¡w.O.S. S,.ISIIW. :En la :pr!ot1oa, las le

gislaciones han em:pleado distintos medios para CU1ll1>11r ese d.2.

ble fin: ofreoer al obrero el mh1munde garantíase 1ltq)Oner a

la industria el mínimun de esfuerzos. Unas, han oonst1tu1do

un tondo espeoial de garant1a. destinado.a res:ponQsr por las

indemnizaoiones que hayan de :pagar aquellos res:ponsables que

sean insolventes. l' otras. en oambio, han recurrido al seg'l.1l7o

declarándolo obligatorio.• Veamos cada WlO de estos sistemas.

30 . - -9.0¡ S;:¡TRQ10X PA..mI. :EpN:OO ~bqIALI .m GAlWlTInA· ,

Algunas legislaoiones oomo la francesa, la Belga y la de nue.i



tro :pa1s. determinan la areac16n de ese tondo, que ha quedado

const1tu1do" de la manera siguiente: en Francia por un 11J1l)ue.§.

to adioional as 4 oéntimos por franco a las patentes 1néfUs

tr1ales "1 de ,. oéntimos por heotárea a las conoesiones de mi.

nas; en :Bélgioa llor una tasa que se :percibe de loa patrones

.no aseg'LU'ados; , en nueatro :pa1a con las 1ndemn1zao1onas va-

oantes y las multas iDl:puestas :por falta de óump11m1ento de la

IBy.

Q 1. A••- Varios proyectos se presentaron a las oámaras í'ran

alisas estableciendo oomo garantía de la indemnizaoión, el se~

.guro obligatorio. :pero, chocaron todos con tan fuerte ollos1-

o16n' en el Senado J que en el año 1898 :por la neoes1dad de de

terminar una garantia oontra la insolvencia patronal, 1 come

medio de transaxl.6n, se estableoi6 por le1 de ese año, un fo.a

do llamado de garant!a, formado" oomo ya hemos dicho t de un

ilJl.puesto adicional de 4 ~nt1mo8 :por í'ranoo a las patentes 1a
dUstr1ales y de , oéntimos :por hectarea 'a las oonoesiones d.e

minas.

Ese tondo responde al :pago de las indemn1zaoiones

que no se paguen por el :patr6n o el asegurador que se ~a b&!.

ono cargo del riesgo, y se abona a la v!ot1ma o a sus dere

oho habientes, por la Oaja de Retiro, la que, a su vez, ges

tiona el oobro de los deudores, sust1tuyendo as!. el Estado t

al obrero oomo aoreedor del' res:ponsable.
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Los ::patrones pueden desoargarse de su res:ponsab1]J.

dad asegurándose oontra esos riesgos, es decir t pueden susti

tuir su responsabi11dadoon la de un asegurador que eeta some

tido a la vigilanoia y contralor del Estado y ~ligado a OO~

tituir reservas determinadas afeotadas al pago de las cense

ouencias de la real1zac16n de esos riesgos. Oomo 6rgano de se

guro se tiene: la Oaja Nacional de Seguro, contra accidentes,

creada por la-LeY del año 1868; Conu>aii!as privadas que :praoti
, -

can el seguro como un negocio; SOoiedades IlÚtuas entre patro-

nes de industrias determinadas J en que la responsabilidad de

cada asociado se limita a la llr1ma que paga, porque es susti

tuida :por la .reserva constituida como garant!a; y Sindioatos

de garant!a en los que oada patrón se solidariza il1mitadame,a

te :por el :pasivo socí.at , Y. que :por eso eehalJ.8Jl exent06de la

formaoión de t'ondosde reserva.

Pero, ocurre, que los patrones prev'1sores, los "mas

solventes, son los que se :preooupan. de al1gerar su oarga. SU;.!

t1tuyendo su responsabilidad por medio de un seguro oontra

8S0S rie"sBos; los imprevisores, no nacen uso de este medio y

:produoido un aooidente a alguno de sus obreros si se trata de

un insolvente, oorresponderá indemnizarlo con dinero del Foa

do de Garant!a.

Resulta así, que los primeros, los l/revisores, que

cargan oon los aooidentes que· oourren en 'sus talleres J que en

:previsi6n de lo que :puedan o no oourr1rles :pagan una suma de·
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terminada en oalidad de ~r1ma. se ven también obligados a so

portar una :parta de los ocurridos a los obreros de los insol.

ventes, porque esos aoo1dentes se indemnizan oon el fondo de

garantía formado, oomo1a hemos dicho, :por todos los industriA

les,asegurados o no asegurados.

Los previsores J.)agan :por s! y :por los 1D1!)rev1sores.

b ) 1#é 'Q. ,0, 42. .8 ti!. & q ,i. t\ .0.. R.o••r.•. 13. J '). ,-,
~I .1••0 a B .t,- Bélgib~. :por la Ley de 24 de DLo1embre de 1903 t

ha oreado tamb1en :para garantir al obrero la efeotividad de

las 1ndellll1zaoiones t un fondo de garant!a llamado OaJ a de Ss&

ros oontra la insolvenoia patronal. a ouya :f'ormac1~n deben

oontribuir los patrones g~ no .e.s.tén as!6Yrt&G\P.Et...eA .o.o.&8:iñJ.~fl
~ ~ 1 ..

@Mt.o;r::i.zA94s• .o. JLVae. :qo .~s.~é.~ en o.oad1,SJ,,2y s ..u. .1'.81: ··Sl\ J2.r~1.o.'l

,a"sj3~eAI Ese fondo 8610 se apl10a al ;pago· de las 1ndemIQ,

zacfones que no :pagan los I>atrones no asegurados. La oarga de

la 1nsolvenoia resulta as:! más equitativa, puesto que sola.men-
te la soportan los imprevisores, toda vez que ese fondo esta

oonstituido por los no asegurados.

La oontr1buc1ón patronal (de los no asegurados)

:para la formao16n de ese tondo no desoarga a estos da su res

1)onsab111dad; esa oontribuoi6n. tiene por obJeto oubr1r el

riesgo de su insolvenoia; y si a:J¡6.n ,aocidente se produoe,de

ben :pagar la 1ndemn1zao16n que oorreSllODda.

Al patron le conviene mas en vez de pagar esa con-

\ <,
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tr1buo1on sin desoargarse de su res:ponsab111dad, abonar una

prima que. aunque algo mas elevada, le perm!tira desligarse

de aquella. Por eso se ha notado en Belg1Da ,desde la, vigencia

de esta Ley,lm marcado desarrollo del seguro" estando. hoy

aseguradas. caaí en su totalidad, las personas a quienes la

ley se aplica.

Esta Ley presenta el inoonveniente, oomo ha dioho

el n>otor Augusto Bunge (1), que no 1lU];)1de los ohoques indi

viduales en los caeos en que un patr6n. de los que son sus

propios aseguradores t o una eD{Presa de seguros oreyese 1m;pro

oedente la 1ndemnizao16n o se negase simplemente a abonarla.

No garantiza. llueS. al obrero la rápida :pero8po16n de la in

demnizao16n. Además. la variedad de los 6rSanos del seguro

hacen que este resulte algo recargado en los gastos. no oou

rr1r!a as! s1 estuv1ese a cargo de mutualidades aorporat1vas,

que oomo veremos más adelante resultan./ . muoho mas eoon6m1cu.

t r.o•• R a !..~ F.- NUestra Ley de "Responsabilidad :por ac

oidentes del trabajo ...., para garantizar la efeot1v1dad de la

1ndemn1zaa16n dispone en su artículo 100. que debe oonstitu1!:

se una oaj a de garant!a destinada -a pagar las indemnizaoio

nes que dejen de abonarse :por insolvencia absoluta de los pa-

trones judioialmente deolarada••• • Esta' oaja se oonst1tuye
-. \ \

la l ••••• ··.1. •••• 11 •• 1 ••••••• , ••

(1). ·VonqUista de la Higiene Social·. T. 1I.13e. A1réS 1911.
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con las indemnizaoiones vaoantes y las multas 1ll\Puestas ];lor

fa!ta de ounw11m1ento de la Le-,.
Como se vé t se trata de garantir el 0UIllll11m1ento

de una reSl>onsab111dad que :puede fallar en un momento deternQ.

nado, pero,joómo se la garantiza? Oon una responsabilidad más

problemátioa.

Efect1vamente t no hay fundamento estad!stioo para

suponer que los ingresos por indemnizaoiones vaoantes y mul.

tas, basten para oubrir las 1ndemn1zao1ones a oargo de }iatro

nes insolventes; más aun, tenienCio en ouenta que de este mis

mo fondo deben salir los gastos administrativos flde la Seo-

oión Aooidentes" t y que los :patrones no aseguracios, por ouya

solvencia resIlOnde ese fondo (por los asegurados responden

los aseguradores, de los que :previamente la le¡ha exigido

garantías d.eterminadalt ,son,' como ya hemos dioho t los imprevi

sores y por lo tanto de dudosa res:ponsab11idad.

Ahora. con el absurdo sistema financiero oreado Jior

la. Ley -, su reglamenta.oi6n, que despoja. a la. v!et1ma oa. sus d:!,

reoho habientes del valor de la 1ndemn1zao16n. :pues de su

1InJ)orte. que se invierte en t!tulos de Clréd1tos de la Nao16n.

8610 entrega a los interesados las rentas que esos t!tulos

produoen. quedándose en definitiva con el oapital cuando és-

tos desaparecen, en ouyo caso las rentas se 1~oor:Poran a la

Oaja de Garant!·a, aloanzarán a no dudarlo los fondos de esa

Oaja a sufragar la responsabilidad de los 1nsolventes.
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Ouando ese des:poJo hala de;adó de haoerse, ouando

se entregue a la víotima. oomo debe ser, el ca];)!tal alienado,

es decir, se oalcule de manera tal que cuando los interesados

desa:parezoan ~an cobrado íntegro el oap1tal y sus intereses t

los ingresos de esa Oaja habrán disminuido ., entonces no oree-

mos que aloancen a cubrir la responsabilidad de los 1nsolven

tes y los gastos de adm1n1strao16n de la 8eao16n APo1dentes.

El proyecto presentado a la C&rnara de Diputados por el ]):)otor

Augusto :Bunge J que ya hemos 01tado J propone esta neoesaraa .,

urgente reforma,

Se podrá argumentar que llegada la Caj a I a un esta

do de défioit el Estado responde :por ella, pero :para haoer p.!.

· cun1ar1amente efeot1va esta responsabilidad seria. neoesaria

una Ley, y mientras tanto t :produoido el caso, los damnifioa

dos se verlan burlados en sus dereohos durante un 1)lazobasta:a

te largo; 1', además. la Ley misma seria injusta pues oargar!a

ala masa de contribuyentes con una ob11gao16n que de dereoho

es a oarao de un industrial. quien como hemos demostrado se

ha benefioiado 1ndireotamente por el aoo1dente.

El peligro que hemos señalado ,:para el obrero, es

real, ., una buena leg1s1al1&n de acoidentes debeev1tarlo.
I q

Itc~ J' n ,4JQ« , t

, '

(t,t;!JÍ" lO .,11 " •.. ¡ 1

J , "
.... ".f

._,... t . ", .1

• ¡.

d1-. " f .. ~
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Por otra parte. la ex1stenoi8: en el artIculo reslle.5l

tivo de la ley de la frase -judioialmente deo1arada- dará lu

gar indudablemente alargas ., enoJosas ou.est1onesjudioiales

ouando el obrero de un patron insolvente trate de hacer efeo

tiva la garant1a legal.

Existe otro sistema :para garantizar al obrero la

efectividad de la 1ndemnizao16n ., que. oomo v_remos ahora, al
,.

tratarlos. orrecen a éste más seguridad e im;ponen al patrtSn

menos reoargo.

4o•• 11 ¡ JI:A P. . O:e ~ I~ .G. Á.:ea g, ¡ .1 52 _.- Otras
,

legislaciones oomo la de Alemania. Austria, Noruega, eto., tjl

niendoen ouenta que el aooidente ha sido equiparado a unr1e.a

go susoeptible de asegurars8 t han enoontrado que la mejor raaI:\!.

ra de hacer efeotiva esta garant!a es la de reourr1r al segu

ro deolarándolo obligatorio. El" seguro garantiza al obrero

oontra la 1nsolveno1a patronal ., representa liara éste un medio

ll1UY eficaz desde el punto de vista económioo.·

Basad.o sobre la ASOCIACION l' la PBEVISION. fao111ta

la re:part101ón proporoional de las :p'rd1das ooasionadas :por

los riesgos a que oada ~atr6n está e~uesto 1 trans~orma a és

tos, que se producen a intervalos y con gravedad variable, en
cargas uniformes y :per1ód1~as. Esas oargas son la expres16n

de la probabilidad de que el acoidente se produzoa y reoiben

el ·nombre de COTIZAOIONES cuando se trata de seguros mutuales
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o de PRIJIAS cuando se trata de seguros a prima ,fiJa.

Oon su ap11oao1tSn queda garantizado al obrero el

:pago de la 1ndemn1zao16n por el acoidente sufrido., evitado

al indUstrial' el peligro de esa oarga, puesto que, mediante

el pago de una prima. sustituye su res:POnsab111dad por la del

asegurador.

Esas legislaoiones, tamb1en, con el objeto de ha

oer más real la garant!a,ex1gen de las oompañ!as de segures

oiertos requisitos tendientes a haoer efeotiva su responsabi

lidad (fondos de reserva, eüc , }, 8610 el 1ndust.r1al que asem

ra a 'sus obreros en tales cOlU1>añ!as ~e deacarga de su respon

sabilidad, sust1tuy3ndola :por la del asegurador.

1. la pequefia industria es ~ la que mas convaene ese

prooedim1ento porque le av1ta el peligro de oargar con 1ndemn1
. ...

zao1ones que 1)odr:f.an ser demasiado gravosas' para sus recursos.

La gran industria, en oambio, en razón de lale,- de los gran

des números puede haoer trente a este riesgo sin aumento ex0j!.

s1vo de sus gastos.

S1n embargo, este sistema ha sido combatido entre
......

otros ~or K. Ives Guyot (l), quien 80St~VO que:

10
. _ El seguro sería una prima al desouido o a la

1nq>ruden01a. !Para probarlo indioa las estad1st1oas alemanas

que acusan una progresión muy sensible en el número de aoo1-
1.

dentes declarados. Sob~e mil obreros asegurados había en el

nf. I.S"i. Guyot
r:"ELes a:crci"deIlts du traiáii'etS!e" ·00*"&8 de· ...

M11an (:Rev.,1>01. et :parl. 1894 t. 20. pág. 298). 01tado
:por Paul Pi0.
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año 1887, 23 %de acoidentes; en 1898, 37,90 ~t habiéndose ZDal!

tenido los aooidentes mortales alredetlor de la misma tasa O,70

~; la J)rogresi6n se debe ún1oam.ente a los aoo1dentes que proda

een una inoapaoidad de trabajo 1>ermanente o temporaria supe-

r1'or a 90 d.1as (:progres1on, 16, %), y sobre todo a los aoc1den
, . -

tes ligeros; que proCh1oen una 1nca:pac1dad tezn:porar1a de menos

de 90 d!as (:pr ogres16:q. . 22, %).

20
•• Los gastos generales del seguro obligatorio.

orecerfan en :pToporci6n al número de acoidentes e 1JllIlondr:tan

a la. industria alemana una carga cada vez más pesada.

30
•• Teóricamente habria que s~rimir todos los li-

t1gios,' gracias a la sust1tuc1on del arbitraje del Juez l'or el

"t'orf'ait legal". Prácticamente J por el contrario, los proce

sos se hicieron más numerosos: ha habiélo en 1890 en Aleman1a,

3.800 litigios 1 9.000 ~elaciones (en ~1fras redondas) por

300.000 acoidentes declarados en que7S.000 dieron lugar a in

demnizaciones.

Como ,ha dicho Paul Pio "ninguno de esos tres aser

tos podrá 'resistir a un examen 1m.:paro1al de los heehos , Por lo

:pronto, lo que menos se ha demostrado es la primera incrimina..

ción (aumento de accidentes debidos a la 1D1]1rudeno1a); si las

cifras absolutas aumenten, estas obedecen,por una :parte, al
,. . '

aumento del numero de obreros, oonseouenoia del desarrollo in-

dustrial de Alemania; .'1, por otra :parte J al hecho de que actual.

mente los aC01den~\~~Qtnsignif1cantes.son declarados, en

-'-.1"
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raz6n de las penalidades severas dictadas oontra los contra

ventores • (1)

Pero la re:part1c16n de los accidentes :por categor!as,

demuestra por el oontrario un adelanto. En efecto. en primer

lugar, la cifra de loe accidentes que :producen la marte que-

da estacionada, mientras que la industria se desarrolla, lo

que equivale a una disminuo16n. debido a la mejora de los me

dios preventivos. Lasincapao1dades permanentes total~s dismi

nuyen l'or la misma causa; y esa disminución tiene por corola

rio un aumento corresponétlente de 1nca:pac1dades :permanentes
~.1 '

paroiales. lo mismo que las incapacidades tem.Porar1as. Gracias

a los mejores cuidados :prodigados desde el comienzo a la v!o

tima. numerosos acoidentes que habr!an :producido una 1nca:Pac1-
dad permanente t no producen nada más que una 1ncapac1dad, tem-

:porar1a del trabaj o •

El 2°. cargo (progres16n de los gastos). no tiene

taI111>oco mayor rundamento , Estos gastos han s1clo ,oonsiderables

durante el periodo de organ1zac16n; pero, al paso que el nÚtn!.

ro de obreros socorridos aumentaba, el tanto por ciento de

los gastos iba en d1sm1nuoion y pareoe que actualmente se ha

llegado en Alemania a una media más o menos constante t que

oscila alrededor del 1.30 %del salario. Puede oreerse seriA

(11. Aé·sté arguirient·ó·de Paüi 'ifé i)odemos ·a"fuidir li" A1nti.üen¿1a
del elemento subjetivo en la determ1nac16n de la 1ncapac1
dad. y la ,ayor educaoi6n social d.elobrero que hace que
cada vez mas a~roveohe de los dereohos que la Ley le aouer
da y que anteriormente abandonaba a menudo por ignorancia7
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mente que ese ligero aumento de los gastos generales (que

para la industria Alemana entera re:presenta en 1910 una

sume total de 164 millones de marcos :para la cifra for

midable de 24 millones de asegurados) oonst1twa :para

la industria alemana una carga pesada?

No parece as! desde que el monto total de los

seguros obligatorios (accínentea, enfermedades. vejez.

invalidez) nohab:!a hasta entonoes di sm1nuido sens1bIe

mente el vuelo de la industria alemana y d1sm1nu1da su

CAPACIDAD DE OO~JCIA sobre el mercado mund1al~

Queda el último agravio. EL NtJ)(ERO lB I/)S~

CEBOS. .AJ.11. la argumentao16n de M. Ives Guyot. no es ta,m,

poco nada decisiva; 38.000 prooesos :para 300000 acctdsn

tes declarados. no re:presenta mas que un :prooeso por ca..

da diez declaraoiones. Esos :procesos no entz-eñan ning{m

gasto para el obrero y tamb16n la mayor parte de los li

tigios tratan, no sobre el princ1:p10 mismo de la inde1l1I\l

zaci6n, sino sobre las tasas, y sobre la capao1Clad .:para

el trabaj o conservada.

Conclusiones: ninguno de los cargos invocados

es decisivo y estimamos con la .casf totalidad de los au,t.Q.

res que los hechos han daCio un tUerta desmentido a los

¡>ron6st1cos ¡>es1mistas de los adversarios obstinados del.

seguro obligatorio. No s610 la ex:,per1enc1aalemana no es

una bancarrota t como lo afirmaba Ives Guyot en 1897 en

\)
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el Congret3o de Bruselas, sino que sus ~x1tos son hoy tan evi

dentes, que nadie en Aleman1a, en presencia de los resultados

obtenidos pensarla ponerlos en duda. (1) •

,0._~ 11. -ª.1l g¡.J.,CAOI~'N. .- Ac1m1tida en princ1.

pio la necesidad del seguro obligatorio queda a resolver la

torma de su a:p1icaoi6n. ,

Se ~deadO diversos· sistema.e. L.a 1egis1aci6n Al§.

mana sobre accidentes del trabaJ o que estableoe el :pr1nc1:p10

del riesgo :pro1'esion~, cOlD¡)letad.o:por el seguro obligatorio,

loba organizado bajo la base de:

1 De s mD .0, I.~ ° F. lL? r a .?..1, .o. A .~ .s. ~ ,. que ftUloionan bajo

el oontrol del Estado representado ~or la oficina imperial.

Los :patrones de una misma :profesión, por ejemplo.

los herreros que hab1tan en una misma oiudad o en una misma

región están obligados :por' la Ley a reunirse en Asociaoión,

:para responder de los aocidentes oourridos en sus fábrioas •

. Las indemnizaciones corren a cargo de todos los patrones que

constituyen la asociación :profesional o oOI'Ilorao16n. Ellos t

individualmente. no son responsables de los accidentes ocurri

dos en sus fábrioas, sino que lo es la oOr:Porao16n a que :peE.

teneoen.

Sin embargo. cuando se J)ruebe la respÓnsabilidad

ci1recta del :patrón en el aooidente ocurrido t la Ley ooncede

...... 1 . • .. a .......... r • F - .. ' ••1_ ...,...... _........ _.. F .....

(1). Paul Pie "Les assurances sooiales".
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al obrero el derechod.e exigir individualmente de éste la in

demnización a que haya lugar. (Es' deoir que se vuelve al uso

de las aoc1ones civiles ordinarias ¡or 1ndemnizaci6n de daños).

Esas asociaciones son regidas ~or un oonseJo de ~

min1strac16n que tiene a su cargo:

1 0
. _ Redaotar los reglamentos so"re las medidas que

deben tomar sus miembros para prevenir los ac 01dentes , con el

fin de reduoir a un m1nimun los riesgos a r8l>art1rse.

2° •- Fijar de aouerdo con la tarifa legal la indem

nización debida ~or el aocidente.

3°.- Be:part1r anualmente, entre todos los miembros

de la asociación las indemnizaciones abonadas durailte el año J

aumentadas de los gastos generales, que, ccmo veremos mas ade-
larlte. son adelantados ambos por la admiIÍ1strao16n de COITeos.

Pero. ¿cémo se determina la :parte oontributiva de

cada asocrado , si se tiene en ouenta que maaélataller es d1st1n-
ta la ¡>robabil1daJd del s1n1estro. la importanoia probable del

daiío y la repart101on de este?

La soluo16n de este problema se ha hallado haciendo

la cotización de cana uno :proporoional al monto de salarios :PA

gados en el año y al ooefioiente de riesgo~ que se~njado

para su taller. El coeficiente de r1e~go es determinado en fOl:

ma de tari:f'a.por el consejo de la asoo1aoi~n '1 una vez aproba

do :por la oficina 1111:Per1al se hace obligatorio.

Oomo cada asoc1ac1on o corporao16n agrupa varias
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industrias conexae , los riesgos de cada asocaaac :pueden ser

muy diferentes. En la con>oraci6n de hierro y acero de Alema

n1a del norte. encontramos. :por ej em:Plo. los hoj alateros, los

fundidores de hierro, los fundido,res de cañón, cerrajeros.fa

br1c~tes de vagones, fabrioantes de maquinas agr!oolas. cons

tructores mecánioos, eto. Cada uno de esos ramos ofreoe. un

distinto riesgo, más o menos intenso. re ah! la neoesidad de

repartir los riesgos en un cierto número de clases, dando a

cada olase un determ1nad~ coefioiente. A su vez, es necesardo ,

también, dentro de cada clase» estableoer una subd1vis16n,en

raz6n, tambi~, de la distinta intensidad del riesgo que cada

taller :pueda crrecer ,

Para la determinación de esta subdi,v1s16n se asco..

j e como tipo un taller instalado en oondiciones normales, en

el que los útiles se hallen en buen estado ,y que llenen las

oon<i.1c1ones ele seguridad exigidas :por los reglamentos. Los ta

lleres que no se encuentran en esas condí.ctones , presentan

más riesgo ., si. :por ej emplo J para la :primera se t'1J a en uno

el ooeficiente de riesgo, segÚn el estado de las segundas , se

fij arA pera estas el ooeficiente del primero t aumentado en un
tanto
:por oiento que ha v.iado generalmente de cinco a veinte y,

o1nco :por oiento, l1e'gando hasta el '0 % en casos de riesgos

exoe:pc1onales.

Algunas ~o~orac1ones han subdividido cada clase"

de riesgo en" tres categor!as Y. fij ado a cada una de ellas un



(2 x 20 .000r-ti, 5'6 x15.000) -(3 c:i"'3o :000)

~x '20·."6oor ·(2.50 :ii5.000r '(3- x 30.000')
La ~arte .contr1but~va de B. será

2.~0 x lJ.OOO
12X ms .06b)-(2 •=o "x i .'o'Ot),)-Cf x :36 .~')

La parte contributiva de eI será
3 x 30.000 . .

ooef'1c1ente es:peoial. La oO%1>orao16n de fierro y acero de Al!.

mania del norte ha fijado :para la primera ciase un ooeficiente

de dos que equivale al r1esso normal. Dentro de esta misma elA

se el riesgo grave es representado :por· 2.20 Y el exoe:l;>c!onal

:por 2.40. Los coeficientes de la segunda clase' son 2.,0 para

el riesgo normal t '2,7, :para el riesgo grave, y 3 para el ries

go exoe:po1onal. Los coeficientes de la tercera clase son 3 I>!:.

ra el riesgo normal t 3.2, para el riesgo grave y 3." :para el

riesgo exce¡oional.

Como. además, la 1ndemnizao16n es :prol)orc1onal al

salario que ganaba la v:f.ot1ma, este es otro de los factores

que juntamente oon los ooe1'1c1ente de riesgo deben determinar

la parte contributiva de cada asocfado en la rejlart1ción de

las indemnizaoiones :pagadas.

Así. por ejemplo, supongamo s que la industria A,

tiene ~or coeficiente de: riesgo 2 y ~aga anualmente a sus

obreros t 20.000 de salario, la B, tiene como coeficiente <le

r1esgo~2.'0 '1 paga anualmente a sus obreros. l'.OOO;'1.1a

C. t1ené oomo coeficiente de riesgo 3 y paga anualmente a

sus obreros t 30.000. •

La parte contributiva de A. ser!
2 x 20.000
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TodQ obrero herido en el ejeroioi0 de su profesión

que no gane menos de 2.000 marcos anuales y cuya cura se pro

longue :por más de 13 semanas, tiene derecho a una indemniza..

oi6n. Durante las treoe primeras semanas se le atiende con

fondos de lasCaj as de8ooorros establecidas :por la Lar del 1,

de Junio de 1883 •. D3s:pués, recibe aeí.stencra m~d1oa y socorro

con arreglo a sujornal ; en caso de 1noa:pao1dad permanente o

de muerte tiene. el, o sus herederos, derecho a una pensión vi-
tal101a que no :puede ceder ni embargar.

Produo140 un acoidente. el j efe de la industria él&.
~

be dar :parte a la autoridad local. que instruya el sumario J

dando cuenta a la oO!'l>orao1ón :para que nombre un delegado.

La oorporao16n. de ofioio J o a instancia de l'arte,

tij a el monto de la 1ndemn1zac1on. En caso de reolamao16n :por

parte de las v!ot1mas o de sus herederos, se torma un tribunal

oOIlIJ?uesto de un patr6n, de un obrero., un l'res1dente nombrado'

:por el Gobierno para que resuelva en justioia. La deoisión de

este tribunal arb1tral puede. a su vez t ser a:pelt4a ante la

oficina imperial que oonstituye, de esta manera una teroera

instanoia. Este ofioio imperial tiene su asiento en Berlí.n J

está formado por tres miembros :pel"'1D.anentes nombrados :por el

_erador y echo miembros no :permanentes. de los que ouatro

son elegidos por el Consejo Federal, dos ~or las oorporaoio

nes y dos por reDresentantes de los obreros.

La ley austriaca de 1887 se basa en los mismos
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. pr1DC11'1os. Se d1fereno1a en que las corporaciones no son co

mo en Alemania :profesionales sino regionales; en que en vea'

de estar la 1ndemn1zao16n solo a cargo del industrial. 10 es

tI, si el obrero gana. más de un florm por ala., .. 9/10 a oargo

'del industrial .,. 1/l0 a oargo del obrero ., en que, en vez de

re,art1rse anualmente entre los patrones oomo en Aleman1a,só

lamente las pensiones :pagadas en el año, se const1tUJEm los

oapitales neoesarios para responder a las indemnizaciones que

correspondan a los aocidentes que ocurran en ese año.

La manera oomo Aleman1a re:parte las 1ndemn1zao1o-
\

nee se ha llamado ·sistema de la repart1016n de las indemni-

zaoiones anuales· y la manera em:pleada por Austria se ha 11A

mado ·sistema é1.e l·a oap1talizac16n-.

Pasamos a estudiar oada uno de estos sistemas.

SISXEKAS FINANCDmOS IB LAS L11,TES AlBANA y AUST.RI;A.

a a \\ na. JI¡ eA .s •• aI- COmo ya hemos v1sto, en Alemania, cea-

probado un acoidente. el 'EstadO, })or medio de la Administra

oion. de Correos adelanta los fondos neoesarios para el sen.!,

010 de las rentas. Al cabo é1.el año, la coz:porac~on :profes1~

naf , debe reintegrar al Estado el 1D{Porte de las rentas ser

v1dae ci.Urante el afio anterior t oorrespondientes a ese ramo
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de la 1ndu~tr1a. (1). Este total aum~ntadode los gastos· gene

rales y de un tanto por oiento afectado a la oonstituci6n as

un fondo de re8e~a. se rel)~te entre los industriales que ooa

:ponen la oorporao1tSn, :pro1)oro1onalmente al número de obreros

que emplean, ·a sus salarios y al coeficiente del r1esgo que os.

rresponde ~ al establecimiento, de acuerdo a olasifioaciones eA

tableo1das de antemano. 1" I tia VJ.O roa o
Oomo' la 1ndemn1zac1ón debe rec1b1rlaVel dereoho ha

. -
b1ente en forma de renta vitalioia, el segulldo año del seguro

deberán pagarse las :pensiones oorres:POnd1entes a los aoc1den

tes producidos en el año anterior ya~mas las oorrespondien

tes a los ocurridos ese año. En la re:part1016n que se h88a en

tre los asociados de las rentas servidas durante ese año, re-

sultará para oada uno t una contribuoión mq.or a la del año

anterior. Por la misma razón la oontr1buo16n aumentará en los

años siguientes.

"Esta :progresi6n ascendente continúa según las ao-

tuarios basta el 7,°. año.

En una memoria oonfeooionada l)or los Séñores Behn y

(1). A -exoeP9iZ'n 5li4i~boiistrUotore5 .ti ioe que en r8.z~ri 'ds la
v~1ac1on y durao16n efimera de los trabajos de ccnebruc-

. o1<Sn, del oambio frecuente de aa1~tos' de la explotao16n y
la renovac16n inoesante, del personal,le 1lUJ/one al 1'1n de
cada ejeroio10 la oonstituoión de los oapitales neoesarios
para el servioio de las pensiones correSIJondientes a los
aocidentes oourridos ese año.

. Reparte entre los asociados el 1m.Porte del valor
actual de las :pensiones vital101as que oorres];)onden a las
víotimas de los aocidentes oourr1dos ese año en vez de re
partir.domo en todos los demás casos, sólo el importe a.e--
las pensiones :pagadas ese año. \
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Bcsdiker en ocasaén de la' d1scus1én de la ley alemana del

84, las indemnizaoiones anuales a pagar en Aleman1a han

eido calouladas de la siguiente manera:

l°. 1#># llaroos 668.000;ano.

2°. • .. 1.708.000 •

3°. .. • 2.7,2.000;
10°. .. • 9.761.000;

1,0. " .. 12.387 .000;

200 • .. .. 1,.0,4.000;

30°. • • 19.074.000;

'0°. • • 22.482.000;

7,°. • • 22.8".000;- (l).

Remos visto que el tot~ de 1ndemn.1zao1ones

abonadas en el año no proviene, únioamente. de los

accidentes producidos durante ese año. sino que es el rJt

"sultaélo de muohos años anteriores. IS manera, que _ aqu.!.

11as industrias que se encuentran en evoluo16n (sea en

oreoimiento o deorecimiento) la potenoialidad.eccnémíce

de la industria debe hacer frente a las coneeeaencí.ae de

hechos :producidos en é:pooas de poteno1a11~ad econémí.ca

diferente. En estos oasos la tasa de re!)art1c1ón es 1nju.§.

ta, fJea por demasiado favorable si la industria se encuea

tra en progr~so, sea ~or demasiado pesada si la industria

ha sufrido una fuerte crisis. Para aolarar esta idea su-

r I tu •• I . J Ir I • • Ot._ •• •. •

(1). Ade1en saonet ; Traité théor1que et l)ract1que de la
Leg1s1atión sur les aooidents du "travail.
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pongamos una industria que en diez años ha doblado su :potenoi,l.

11dad eoon6moa.El número de los acoidentes en una industria

determinada, es proporcional al número de los obreros emplea-

dos y este ,. a su vez J de:pende del indioa de la produoc1on. La

1ndustr1a,cuyo ca:p1tal es hoy igual a 2, estará ':produoiendo

doble número de aooidentes que haoe diez años. en que su oap.!

tal era igual a l. El :peso de estos aocidentes gravitará en

su mayor :parte sobre la evoluo16n futura de esta industr1a;m1en
trasque hoy t 8610 grav1ta sobre ella el :peso menor de los aoo.!

dentes produoidos hace diez años.

Si la marcha de la 1ndustr1a hubiese sido a la in

versa y su potenoialidad eoon6m1oa fuese hoy la mitad de la

de hace diez años t estar1a, sufriendo un peso de indemn1.zac1.9.,

I1lJI5 dobles al que en realidad le corres:ponde.

Puede t tatñb1én, argumentarse, que los estableo1m1el!,

tos indUstriales nuevos entran de~de el :primer d!a a soportar

las oonseouencias de aao1dentes oourridos durante varios años

anteriores, cuando todavía no exist1an; y que el que quiebra

o l1qu1da dej a a los otros industriales de la corporac1.6n la

carga ele nacer t en adelante, el servioio de la renta debida a

las víctimas de los accidentes sobrevenidos en su estableoi

miento.

La constdtuc16n de la reserva presor1:pta :por la

ley y que oonsistía en aUníentar las indemn1zaoiones en 300 •

en el :,pr1mer año. en un 200 %en el segundo. 1,0 %en el te¡:



eero , 100 " en el oua:rto, 80 ~ en el quinto t 60 _ en' el sexto,

siguiendo as! suoes1vamente basta llegar. a los once primeros

años de su a:p11oao16n '1 agregarle los intereses -de esos fondos

hasta llegar al doble de los gastos neoesarios :para un año ,es

taba solo destinada a hacer frente a oatástrott.ee imprevistas,

en cuyo caso La cOI'J:)orao1ón J con la autor1zac16n de la ofioina

imperial :podÍa haoer uso de ellos.

Oomo la tasa de indemnización :por accidentes deb'e

inoluirse en el costo de la t'abrioaCi6n, la aplicaoión de este

sistema as de un valor muy discutido.

Salvando estos inoonvenientes, la ley alemana est.!.

bleoi6. en el año 1900. el aumento oont!nuo de ¡,os fondos de

reserva, durante los treinta años siguientes, fijando para

ello una tasa del. 10 %so1?re el :rondo existente, :para los tres

:primeros años, tasa que decrece el 1 %cada periodo de tres

años t es deoir 9 ~ durante el segundo trienio, ~ ~ durante el

tercero, Y. así, sucesivamente.

A la terminaoión de ese plazo, los intereses de esa

reserva se aplioarán :para mantener en una tasa oonstante las

oontribuciones anuales de los asociados, y se llega.r:!a, aaí , en

pocos años, a una contribuoión constante.

Los :part1d.ar1os de este sistema dicen que la aplic.§:.

o1ón .del mismo presenta la ventaja de dejar en manos de los 1Jl

dust~iales todos sus elementos finanoieros.Los otros medios

:produoen -uícen- una acumulación exagerada de oa1l1tales * y es-
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te está además al abrigo de las variaoiones de la tasa de in

terés. (El sistema de la. OaJ;>1talizao1ón y el seguro a J)r1ma
•

fija reposan en el Juego del 1n~erés oontPuesto).
I •Pero oourr1ra :preguntarles: ~ hay una justioia eoo-

nómioa en dejar estos elementos financieros en manos de los

industriales?

El acoidente ocurrido en W1 año dado :produce a la

industria un gravamen que debe 1:r.qputarse al oosto de fabrica

oión, oorres]?ondiente a ese año; gravamen que es igual al 00.1.

to total del mantenimiento del inval1dado J mantenimiento que

deberá atenderse en lo futuro, irremisiblemente. cualquiera

que sea la marcha ulterior de la industria.

El ca:p1tal total necesario para atender a ese man

tenimiento debe ~ues'cons1derarse alienado para el industrial,

a partir de la oomprobao16n del aooidente.

b ) S 1 s .t•.E:l_Iq_8:. •.~.~ ..\ .r. .~.8:. .q .0. ..0. .e••••~ .8..

o a :p 1••t ..I\...~ j. Z. .~.o. ~ ...q, 1l. ••t.- La leg1s1ao16n austr1aoa ha

ado:ptado un sistema muoho mas equitativo :para la rapart101'ón

de las indemnizaoiones. Manteniendo la idea de las cOIJ/orac1.2.

nas (regionales en vez de profesionales). y de la distribución

a prorata, ha organizado el seguro sobre la base de la oal/1

ta11zación, prescribiendo además la const1tuo1ón de una reser

va destinada a oubrir los défioits técnicos que se produjesen

cada año.
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Las indemnizaoiones oonoedidas en el año están a

cargo del estáblecimiento de seguro J el que oubre el valor

aotual de ellos .téon1aamente oaloulado sobre una determinada

- tasa de interés aoumulativo y tablas de mortalidad de las ca

tegor!as de pensionados, más los gastos de administración, I1!!.

diante el cobro de cuotas anuales a los establecimientos t oU.Q.

tas que son proporoionales al grado de peligro y al monto de

los salarios que a cada uno oorres:ponde, tomándose en los sa

larios superiores a 2.400 ooronas, sólo esa suma. .

Las ouotas deben ser pagadas por los patrones pero

éstos :pueden descontar ella %de ellas a 10,8 obreros s1 éstos

ganasen más de un florí.n :por d!a.

Los estableoimientos asegurados se clas1f1oan en

, oategor1aa de :peligro, determinando en lOO el grado de l1e11gro

de aquellos estableoimientos que estando entre los mas peli

grosos orreeen el :peligro medio de ellos. En relaoión a él

se est.ablece el promedio de los demas. Los estableo1m1_tos

se clasifioan en cada categoría según sea el ramo a que ~er

tenezoan. Dentro· de cada oategor1a. según sean las condioio

nes en que se halle instalado el estableoimiento y las cenar

oiones de seguridad que ofrezoa, se distinguen también varios

gTados de lle11gro determinándose este en relao1ón al l)oroenta-
je que oorresponde a la oategoría.

Estos grados de peligro son estableoidos por el Mi

nisterio ,clasifioando solo el estableoimiento cie seguro, la

categoría a que laeIllI>resa asegurada corres:ponde.
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Los oontrarios de este sistema han sostenido que

:presenta el grave daño da aoumula:r grandes oap1tales sustra

yéndolos a la ciroulaoión general.

Esta observao1<Sn oareoe de fundamento"puesJde ad-
t .

mitirla; sería neoesario desoartar el interés en el cUculo

de las reservas.

I:esde que el oálculo de los ca:pitales se haoe,oon

s1derando que las reservas :produoen intereses. es 'porque han

entrado a .la c1roulao16n. :pues, no es posible admitir que al

guien se haga cargo de esos oapitales :pagando un determinado

interés :para tenerlos inaotivos.

se ha dicho, también, que este sistema ha chocado

en la práotica con serios inoonvenientes; que af1¡:ss de 1904,

de las ~1ate caj as de seguros existentes en Austria, seis

arrojaron un déficit de un 39 %~ del oap1tal que deb:!an :poseer

(" millones sobre un total de 142 millones de marcos).

"Ese déficit no constituye el fraoaso del sistema,

sino que como ha dicho el Dootor A. Burlse "esta situao1ón de

be considerarse :prino1];>almente como un resultado de los erro

res :f\mdamentales de la ley. :pero) tamb1~n-,e:f'ecto de su defeo-
\

tuosa a:p11cao1ón: 10 . - La insuficiente autonom!a de los esta-

bleo1m1entos de seguro, que lior ley están :pooo menos que mani.§.

tados al arbitrio del Ministerio del Interior. en vez· de oon

fiárselas, oomo sería lógioo, la inspección de las1ndustr1as

aseguraaas, darles una mayor autoridad ·moral y efeotiva sobre



(49)

ellas y. sobre todo. dej arles la oonfeooión de sus ¡>ro1)1as t.!

rifas de :peligro, ya que son los aseguradores mismos los más

interesados y los más oapaoes ~a ello J con su tr1:r;>le repre

sentao16n de los" patrones. los obreros y el Estado; 20 . _ El

dejar :poco menos que abandonado a la buena te 'de las inclus-
',' o

trias asegur-adas el pago de las ouotas necesardaa; 3 .- La ley

es en muchos casos a:p11oada débilmente, tanto por la autoridad

superior. como por los mismos estableoimientos de seguro.

La tarifa, de lleligros as demasiado moderada para

muchas e:x;plotao1'ones peligrosas, segUn el, oitado (1) 1:nforme

de los estableoimientos de seguro.- (2).

Es este, a nuestro entender, el mejor sistema,pues

cada año se contribuye en ¡>roporo1ón al valor de las 1ndenm1

zacfones conoedidas por los aocldent'es oourridos durante ese

año; se aproveoha J así. t de las ventaj as de la mutualidad J y se

evitan los inoonvenientes que presenta, según hemos visto, el

sistema de la repartioión de las 1ndemn1zao1one~ anuales. y

al que se ha llamado de la imprevisión, :porque alivia el :pre..

santa cargando el :porvenir.

b ) S !;2 '¡,.;q E. .C!. , •• la. ••• 1>. F. 1_D\ 1:•••t .~ J..A•.•1. (mm~

~I;roCI~fi ]JI ¡¿ gSPQ.N.§Al3l.L,Im:utA.:Q••-- El sistema de las mutua11d.§.

des profesionales ,o regionales, se basa en la subst1tuo16n de

• • • - • •• • I • I • bata • ' •. ••• • _ • ., • • '... •••~

(1). Informe pub11oado en 1907 :por los estableoimientos de "se
guro, sobre el proyeoto de oodifioación. -

(2). A.Bunge. Obra citada.



la reS1>onsab111dad individual del :patr6n :por la res:ponsab111

dad muoho más vasta de una cor,porao1on de patrones.

Part1endcr del mismo pr1nc1:p1o, el sistema del se

guro obligatorio a l>r1ma .fija, impone direotamente laob11ga

o16n de subst1tutr la responsabilidad de aquellos patrones que

~or su potencialidad eoonómioa no estén en oondiciones de res-
ponder ampliamente del riesgo, :por la de oaj as o cOIll1>añ!as s~

fic1entemente garantidas.

La diferencia con el sistema anterior está en que

el :patrón se desliga de Mts,!Jl§l\O. de la responsabilidad, me..

d1ante el pago de una prima ca~culada con base actuar1al.

Económ1oartlente t el resultado para el :patró~ t1ene

alguna ditererlC1a: la diferenoia que existe en general entre

el seguro ordinario con una. oompa.ñ!a oomeroial '1 el seguro I!!1
tuo; entre el consumo con un. aomero1ante y el consume con una

oooperativa; el :pr1no1:p10 de la organización cooperativa su

prime el intermediario y ocaaí.ona una rebaj a en el precio del

servicio, :pero J :por otra :parte, exige una organizaoión social

m~s perfeota.

Italia. :por ley del año 1898. estableció el :prin

oipio del riesgo profesional y del seguro obligatorio. dej an..

do a eleaoión del industrial el organismo de este seguro.

La Caja Nacional creada en 1863 entra bajo el ré

gimen de esta ley, en la misma categor1a que las demás Oajas

de seguros, Laacuafes astan. troubién, bajo el control del Es-
tado. lo mismo que los inOUstriales fuertes, que oJ)ten por ser



sus :propios aseguradores. Autoriza, igualmente, la oonst1tu..

o16n de sindicatos de eegurcs y de oaj as indUstriales.

-_ ,. ..



CAPITULO ~aERO
•• t" * ••... I »JI u

lE LAS INDEMNIZAOIONES
...... I •• L.

FACTORES Q,'t1E lETJmMINAN EL PERJUICIO EC01'lOMIOO:
a) estimao1,sn del salario -
b ) apreoiación de la invalidez. ..

MONTO DE LAS IN"DEllN"IZACIONE6:
al en los oasos de 1noa:pao1dad permanente
b en los casos de 1nca:pao1dad teIn:Porar1a
o en los aocidentes mortales. .

. .. #

:FORMAS DE PAGO; (, Renta o pago único?

.-......_-
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..JI W-. 211i.

o
1 .- F60T9II~.m.mtli!IlW',~l?JIi,!Uj.0AQ,IQOAQ1!¡-

.Q!L: a) Est1mac1on del salario. b) .Al>reo1ao1cSn de la invalidez.

2° .- ..!QEm.!IJAi~: a) En los casos de incax>"'

o1dad permanente. b) En 'los casos de 1noa:pac1dad telD.lJorar1a.

o) En los aooidentes mortales. 3o•-~ JI. ,":tJ.OO:l :reilj¡a o

~~~_ único?,

-_.._-.......---.....
10

. _ ~.w.I~1lW.lJIYJl~C.m.ICSmO]q.-

J.ti.. El ob~ero 1nval1d.ado :por un aocidente del trabaj o f se en

ouentra :privado' desde el d!a ,del accidente. mientras la inva

lidez dure, si es temporaria,o naata su muerte, si, es perma

nente, de los benefioios .que le pro:poroionar:ta el empleo li

bre de sus anteriores aptitudes.

La determinao16n de la reS];)onsabi11dad l' lagaran

-tIa oontra el riesgo de la insolvenoia patronal, tienen por

objeto asegurar a la v1ot1ma. o enocase de muerte a sus dere

oho habientes, una 1ndetnn1zao1ón :por ese :perjuicio, indemniZA

o1ón que 'deI)enderá del grado en que resulte perjudioada la

v!otiu: muerte, inoapaoidad absoíuba y permanente J incapaci-

dad :parcial y :permanente. e inoa::Pao1dad temporaria.

Como la incapacidad del obrero si es total lo :P81: '
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_jUdioará eOonómioament•• 1>r1'\Tándole la, ;peroepo1&n del salar10

que antes ganaba, y 81 es paro1al, de una parte de este, la

determ.1nao1tSn de la 1ndemn1zao16n.deberá haoerse oomb1nando

esos dos factores: llonto del salario y proporo16n del daño.

a) ..JI as t 1. ¡n a, o lc6• n .• ¡'lc- 1 .• ¡a.l ¡& F.1 P••a.

A los efectos de la 1ndemn1zac1tSn no 1)ued.e entenderse :por sa-

lario el' cuantum diario que reoibía el obrero en el momento

de :produoirse el aocidente. La 1ndemnizao1~n debe rest1tu1r

la oa¡>ao1dad de ganancia destruida :por el acoidente;; pero, no

poxsr al obrero en una s1tuao1ón :peor o mejor que la que tenía

antes de :producido este.

El obrero. por caueae diversas J no trabaj a todos

los alas del mes', ni tiene garantizado el mismo salario llor

un lllazo inde'fin1do. El operario que acostwnbra a trabaj ar

durante determinados meses del año :por un buen salario y que

en oiertas ooasiones se halla oonstantemente sin trabaj o ¡

obligado a t~abajar PC?r un salario de hambre no :puede preten

der que su :perj uicio económioo se oonsidere igual a la de

aquél otro que por suhab111dad manual o sus hábitos tiene

asegurado un sala:r10 elevado durante todo él año. aun cuando

ambos se hallan invalidado en el momento de peroibir' remune

raoiones iguales.

La valuaoión exacta del salario exigiría. como ha

<i1cho Sachet, la a:preciaoión de todas las eventualidades a





vfct1ma, el salario medio .que aquella ganaba.

Nuestra ley en su art!oulo 11 estableoe: "Se en

tiende por salario anual a los efeotos de esta leYt el peroi

bido por el obrero durante el año anterior al aac1dente. del

:patr6n a cuyo cargo se enouentra este último; y :por salario

diario, el que resulte de la división del salario anual :por el

número ele días hábiles del año" •

•Si el operario nu hubiese trabaj ado durante un año

entero, se oalcutara el salario diario dividiendo la ganancia

del obrero durante el t1em.po en' que trabaj ó, por el número de

d!as de' trabajo efectivo real1zado :por la víotima.·

·Si aquella fuere un aprendiz, la indemnizaoión se

computara con arreglo al salario más baj o ganado por los ope

rarios de la misma industria y oategor1a en que trabajó el

aprendiz·.

Daterminase así. el salario medio que el obrero

ganó :por cada d1a hábil del año. El que hubiese trabaJ ado to

dos los días hábiles t tendrá como salario meOio diario, una -: .

suma igual al salario que pero1b!a :por oada dia de trabajo,

~or ejemplo: si el año tuviese 300 dÍas hábiles y ganase t 4

por día, su- salario medio sería~_. 4; en cambao , si
~--

sólo hubiese trabaj ado 2,0 dÍas, su salario Oiario medio seria

'~ • 3 1/3. rsterm1nando la indemnizao1cSn en base de

este salario, le indemniza a la v!ot1ma el perjuicio real que

ex,per1menta.
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1.. .ta.'\ .~F Z .t.- Para aJ}rso1ar la 1nva11élsz l)rodUc1da :por un ac-
c1dente del trabajo t ,hay que distinguir la oa:pao1,dad económi-

ca de la oapacidad :profesional. Un ohaufeur J por eJ 8DIJ>lo: que

:pierda un brazo J SUfriría una 1ncal)ao1dad profesional total J

pero si conserva apt1tudas :para el desem.peño de otros traba

jos tiene todav!a una oapacidad econémí.ca o sea una oai>ac1dad

de gailancia. Al f1j ar la indemnizaoión l)orese perjuicio, ha

brá que' tener :presente, que si bien ese obrero se vé privado

del jornal que antes ganaba como ohauf'feur J conserva todaví.a

aJ)titudes :para otros trabajos, en cuya observao1ón deberá :ta
oerse la a:Prec1ao16n de esa invalidez.

La aJ/rec1aaión de la invalidez exige un estudio e.!

:peo1al en oada casc ; su 4eterminac16n deber! depender ~l :pe.r"

juioio que cause a la víotima en el ejeroioio de su profesión;

de las a~titu~ que ella posea para adaptarse a la situación

que le orea el acoidente, 1 de la oporttm1dad que pueda tener

la aplicación de esas a~t1tudes.

La apreoiaoión peouniaria de esa :p~rél.ida sufrida

en la oapao1dad profesional y econémíca, resulta fáoil cuan

do la víotima queda tí.sica e intelectualmente inoa:pao1tada

para todo trabaj o t porque en ese caso, como .:p1er~ totalmente

ambas, en la determinación delperjuic10 ,al oombinarse los

factores daño y salario, se llega a que este es equivalente al

salario que la v!ctima ganaba.

Cuando la v!ot1ma ha sufrido la :p~rd1da total o
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paro;al de la oapaoidad :profesional, 1 oonserva alguna oapac1
dad de ganancd,a, la 8:preo1ao1Sn de la disminuoión que esa in

validez ~roduoe en la oa1>ao1dad :profesional., eoonémíca, no

puede hacerse ~d1ante una esoala determinada de antemano t pOE

que puede deoirse que. una invalidez determinada J la :pérdida

del :pulgar por ej em.Plo t producirá en cada caso un grado dist1.a

to de d1sminuo1ón en la oa:pao1dad de gananoia de la víotima.

La :p~rd1da del dedo pulgar no disminuirá por ej 8DI.Plol en la

misma :proporoión la oapacidad :profes1onal de la v!ct1ma) si

ella fuese un t1:pógrafo o un peón ocupado en la carga y des

carga de fardos.

~ Aleman1a, el informe roédico tiene gran ·1m.PortE\D.

ola para aquilatar la 1nva11dez.1nd1v1dualizanIb,Enoada caso, la

a:preciao1ón de ella. El siguiente cuadro que transcribimos

del tomo segundo de la obra del Dootor Bunge, demuestra cómo

se estima al~áque una invalidez determinada produZca según

sea la vlot1ma y su profes1on, una disminuc10n diferente en su

ca~ac1dad ~rotes1onal y eoon6m1oa.



~SAS IB DT.I.JmmIZACION FIJADaS POR EL IEPARTA:MENTO N.' DEL SEGURO.
Número
del

proceso,
y año.

Profes16n de la v!ctiDlalt Oara.ct~ de la les16n.
- Por ciento

de la in
demniza
oi6n.

~

o1,
10

O3, .2,
33 1/3
33 1/3
20
30
20

20
O1,
O

, a 15
10
202,
33 1/3
20
10
10

O
lO

301,

• • • falangeta.
• • • • j rigidez... • .. "ft. (Ya

faltaban anular y meñique).
índice izquierdo t perdida dos falances.

Lesiones de los dedos., manos.

Pulgar derecho. aoortamiento.
• • :p&rdida :primera fala¡lge.
• • • • •
• • • • •
• • • total.• • • •

Kano anquilosada por reumati amo. .
Pérdida total. :pulgar izquierdo y metacar:Piano.
Pulgar izquierdo» :p~rd1da total." .. ..

• • rigidez total.
Ligera r1g1étez puJ.gar 1zqy.1erdo (pero faltaban de.!
de antes dos dedos y v1s1on disminuida).
índice derecho J pérdida de la yema.

u • ." N •

ti • ti f'alangeta •
.. ti ti dos falarJ.ges.
.. • • total.• • • •
• • • parcial.
• N anguilos1s.
• • rigidez co~leta.
• " angu11os1s.
• izquierdo. perdida de la 1ema

Calderero •

Maestro de máquina.
Costurera modista.
Varios.
Varios.
Minero.
Zapatero.
Tornero de 71 años.
AJustador.
Albañil.
~ejedor.

Espe91alista m~~(~,.
querJ.a gran hab111CLaClJ
Varios.
Maquin1StS4.
14inero.

Fogu1sta.
Cocinero.
Aserrador.
Obrero en madera.
Maqu1n1sta marino.
Jornalero.
Obrero.
:M1né:c.o.
Za:patero.
Karp1ntero.
Obrero
Obrero.

-10,/87
141/87

4.7,6/00

-
3"/98
344/90

8.3~~~~
8.~77./96

11.476/02
4.727/01

1.617/99
8.794/.99
. 1,,/86

9.019/0,
3.297/97
8.22,/01
6.9,6,8/94

848/89
647/94

9.942/98
110/87

,.¡40/93

4.017/94
10.848/01

,........
\J\
CX)

""""



4.141/ 02 I'l4i.ner o
9.84,9/98 lIa,',ClJ,U,1nista.
2 .964/01 ,Hilandero.

61/86 'llolinero.

610/871 Ajustador •
1.824/89 Aj ustador •
2. 664/00 Car:Pintero.

220/99 Cortador de cordho.

192/86 Minero.

897,/9,8 Obrero de fábrioa.
89~6 Calderero.

, 7,8/87 Obrero •
2.012/90 Obrero de fábrica.

2.290190 Obrero de fábrica.
3.28,/00 Obrero de construcción

262/86 IAjustadOr •
4.460/93 Jornalero.

Ind10e izquierdo. lJ~rd1da 2 1'al~es.
~do medio derecho. pérdi'a.a falangeta.

• • • • •
.. • .. .. total y mano ya muti-

lada antes.
Anular dereoho J rigidez o0D11>leta.
~gidez en angulo recto J meñique dereoho.
Perdida completa meñique derecho.

• primera falange pulgar y segunda falange
indica dereoho.
P~dida :primera falange :pulgar índice y medio der..t.
000.
P~rdida total, :pulgar derecho.
Cuatro dedos menos pjlgar. mano derecha.
pérdida de los cuatro dedos, menos :pulgar dereoho.
Perdida del 20. 30 y 40 . , Y rigidez del meñique de
reoho.
P~rdida del· o • n 8 • H M íd.

• ." .. .. • i ,o t y :parcial del pulgar
d~recho. le faltaba adamas un ojo.
Pérdida :pulgar derecho.rigi~ a.e los. demás dedqs.

ti dedo medio. rigidez oOIJll)leta de los damas
dedos.

Mano izquierda, indemnizaciones un lO a 20 %menores.

881e6 Jornalero. Pérdida total, mano derecha.
l14~6 Obrero de metalurgia. Inut1l1zaci6n total, mano derecha.

1.049le7 AjustadDr. • casi total de la mano derecha.
3ó/88 Maquinista. Pérdida total mano derecha.

7.801/0, Obrero de aserradero. • • . • •

o
O

10

1,
, 301,

'o
60
2,
'0
~
4,
60

~g 2/3

30

66 2/3
606,
~g 2/3

- Varios.
31,/88 Obrero.
221/86 Obrero de 60 año s •
220/86 Obrero anciano.

,_,61/97 U~Dero.

llano izquierda, 6 a 20 %menos.

Lesiones de los miembros sujleriores.
I , diAIttI>utac1on o per da antebrazo derecho.

P~rd1da del brazo.
• ti •

• • antebrazo.
Inutilización oas~oompleta del brazo.

7,
~g
90
70 ~

V\
-o
"""-'



2.468/981 Car:P1ntero anciano.
8.438/04 Ajustador.

13.629/04 Je~e de Estao16n.
Varios.

R1gidez del brazo en 140°
P~rdida total, brazo derecho.

ti del a:ntebrazo.
• brazo izquierdo.

100
66 2/3
60

60 a 7,.

1,.06,/03 1Foguista.
3.'31/01 Albañil. (Oficial)

50 a60
~g
70
60

¡g 2/3
60

60
80
66 2/3
2,
40

Lesiones de los miembros 1nf'er1ores.

Pérdida 'de un pit. \
Amputaci6n .del muslo dereoho.

.. :pierna dereoha t 2/3.
• total pierna derecha.

P~rdida mus~o izquierdo.
Inut·111zac1on pierna 1zqu1eria.
Rigidez oasi oo~leta. oadera derecha.
.A![1putac1on t un tercio. muslo derecho.
P'rdida. muslo 'derecho. (oon :pierna artifioial
dada por la corporac16n).
Torsión y fuertes dolores. oadera derecha.
Im1tilización de la pierna, :por fraotura, o luxa
o1ón de la rodilla. -
:Rigidez de la rodilla.
Entors1s recl111a, debilidad articular y necear
dad de 8l>arato.

Inválido de mina.
Varios

Varios.
Varios.
Oepillador.
Obrero cantero.
Albañil.
Jornalero.
Azucarero.
Jl1nero. .
Obrero de f'ábr1oa.

-

-3.301/91
1.282/94
1.80'/91
1.770/94
7.'38/96
7.795.~97

208,98

6.046/98

..
4/90

2.139/94-
-148/88

3.416/.23
1.444/89
7.803/9'

Varios.
Varios.

1linero.
Oalderero.
Varios.
Varios.
Varios.
Minero.
Joven albañil.
Albañil.
Carpintero.

Sistema nervioso y tronco.

Pérdida de un oj o •
• .. ti. .. y disminución agudeza visual

del otro.
Ceguera casi absoluta.
Ligera di smun1c1ón agudeza visual.
Hernias 1nginales ~

• crandes.
Sordera :paroial.

ti total.
Pérdida antebrazo derecho y rigidez pierna derec.
B1ñón :flotante 1zq111erdo.
Hipertrofia oardíaoa.

2, a 33 1/3

gg
10

10 a 1,
20 a 40
10 a 20

40
lOO
1007,

"
~......,

_.~._....



Cortador.
CJar:pintero.
Obrero.
Obrero sierra circu-
lar. .
Pintor.
Laboratorio.
nnero.

1 •.816/9~
3.144/92

19~9
4.,1,/96
7.,4bítD
3.'38/00
1.620/01
8.,91/03
9.462/04

10.20,;0;-

3.,60/0,
11 .•788/0,
10.37810,

Conductor de 6m1bus. Gran debilidad _rv108&, temblor. etc.
JornaJ.ero. Desviación oolumna vertebral.
eortador de pieara. Pérdida oj o ~eoho y ·antebrazo izquierdo.
Ajustador. Nfluros1s traumatica.
Lacir111ero de 72 años. Pérdida ~ano derecha. y rigidez antebrazo.
Agricultora. DLlatac10n cardiaoa, debilidad general. (Enf'1se

ma anterior)
ceguera ojo derecho y :pérdida mano izquierda.
Neurosis tr~tioa grave.
IDut111zac1on ~1erna izquiérda y neurosis.

iérdida mano ~recba e inutilización izquierda.
Histeria traumatica (sat~)
Neurastenia ~or 1nhalac1on de n1trobenzol.
Ligera modificaoión en la base del I>Ulmón izquierdo.

66 2/3
33 1/37,
33 1/3

100
100

8;
100
lOO

90
100
1002,

~_~~_~~ ~ ~__ • __ ~.~-__ • __~~ -_~ -~-_-__~_~_~_.~ w • __~_~~ ~__ ~

~

O'
1-'
~
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Entre nosotros la ley establece que flen caso de in-
oa~ao1dad ~arc1al 1·permanente,la indemni-zac16n sera 19ual a

mi'l veoes la reduooión diaria que haya sufrido el· salario de

la v!ct1ma. a consecuenoia del acoidente" y. la reglamentac16n

de esa ley. después de determinar en su articulo 47 este mis

mo :prooed1miento ,establece en el art!culo 60: "para la efeot.!.

v1dad de la 1ndemn1zac16n se harán las l1qu1dao1ones conrcr-

ti

ti

•

•

..

..

..

..
"•

..

6 % ..

• í.ndioe.

del :pulgar

de la mano

•

•

•

..

ti

•

•

•

•

•

"

mes a la siguiente escala:

QY!dro ,de. ,v§lp.r1eao16n liS d1JPlliB.l01,6p de, ,o¡mao1.li.ad Ra;t:8:, .e.1

trabAlq·-.

¡der echo 1 .60 %Ciel salario.
izquierdo .

fI antebrazo. ¡dereOhO l 60 %2
.izquierdo

¡der eOha 1
60 s ·

izquierda

¡der echo 1 30 % •
1zquieré!,.o

~dereoho 1 24 % ti

~1zqu1erdo 18 % N

a ¡dereOha 1 18 % ft
ti de la 2 • fa-

lange ctel pu"lgar izquierda 9 % ..

.. del dedo de la ~:~~ l §~ :
mano. (meñ1<Jle 13 % ..

" de una falange de cuaJ.quier

dedo de la mano.

P~rdida total del brazo.



. (63)

pérdida total de tDl muslo.

Ceguera de un ojo•

Sordera total.

• de un oido.

Hernia 1ngü1m,1. o orural doble.

de una pierna•

de un pie •

de un dedo del pie •

•
•
ti

ti

•
•
..

• ff • s1JD¡)le.

60 %del salario.

60 % • ti

~ % .. •
6 % .. •

42 % ti ..
42 % ft "
12 % .. •
18 % • •
12 % ti •

!;preoiar la invalidez :por la reduoc16n diaria que

haya, sufrido el salar1Q de la víotima, a oonseouencia del ac

c1dente, oreemos que es un verdadero error; supongamos que

un aocidente ooasione a la víctima una inca:pacidad :parcial y

:permanente; el' :patrón que J como es l~gico suponer, tratará de

que la 1nde:rmi1zac1ón. sea la menor :posible. si es que no trata
. a la víctima

de. eludirlá; reduo1~muy :poco o. en nada el jornal que an-

tes ganaba. Determinada la 1ndemnizao16n. si es que en algo

fué reduoido el salario p declarado que ninguna oorres:ponde,

si es que el salario no fué rebajado,:podrá, entonoes, des]?e..

dir al obrero o rebajarle en mayor prOllorcion el salario que

antes gana1?a, burl~do de esta sencilla 'manera la obligación

que la ley trató de 1Il1l?onerle.

Su:pongamos. sin embargo, que el pairón no rebaja

al obrero por la invalidez que le ha oausado el acc1d.ente, el

salario que antes ganaba, no :por eludir la ob11gaoi6n de in

demnizar el daño J sino por tratarse de un aJltiguo oJ.)erario o
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por razones human1tar1as. Ouando ese patr6n :por oualqu1er oiL

ounetencí.a abandone el nesocro ,¿ouál ser! la situaoie5n de ese

obrero que ha perdido ya la oportun1dad de reolamar 1ndemiuzJ:,

c1ón ~or el daño' sufrido?

"Tan 1)000 feliz como esta d1spos1oiónJ8s la que con

sagra el artioulo 60 de la reglamentación J al f1J sr la escata

de acuerde a la cual se harán las liquidaciones para la efe.Q.

t1v1dad de las 1ndemnizac1ones. La reglamentaoi&n•. considera:n.

do quizás la falta de fundamente del prooedimiento indicado

:por la ley. para la apreoiación de la 1nVal1~z. estableoió

la esoala que ya hemostran,scr1to de acuerdo h la oual se ha

ce en la :práctioa la liquidación de las 1ndenmizac1ones.

Oomo ya hemos dioho, una lesión puede ccastcnar ,

segÚn sea la :profesión de la v!ot1ma y sus a¡>titudes, una ioo..

:pao1dad de mayor o menor 1I1lJ?ortaJlo1a. En el cuadro relativo a

las resoluciones judiciales del ~:partamento de Seguro <le Ale

mania, que acabamos de ver t observamos que la perdida de la

llema del indica dereoho, s~ida por una coetur-era , dió lu

gar al 1, %de la indemnización y que en cambio esa misma le

sión ex:Perimentada :por un maestro de maquina no d1ó lugar a

n"1nguna 1ndemn1zao16n.

Fijar pues que la :pérdida total de la mano dere

cha o izquierda dá dereoho a la indemnizaoión del 60 %del sA

lar10 t que la pérdida de un :pie dá derecho a la indemn1zac16n

del 'O %del salario. sin atender a la profes16n de la v!o

tima, a sus aptitudes y a la probabilidad que tenga del el111Jleo
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S1endola 1ndemnizaoion la ,reparación del perjuioio eoon6m1co

causado a la víctima :por la 1nva11déz sufrida a consecuenoia

del accidente, la fijación de ella deberá haoerse en base de

ese perjuicio que ya, hemos visto, se determina, a su v~,

en pro1)oroi6n al daño sufrido y al monto del salario. Es de

cir ~ue si la indemnización se entrega en forma de renta deb.!.

r! ser igual al perjuicio económico sufrido disminuido en el .

tanto por ciento a que da lugar la a~11oao1ón del sistema

transacEibnal, y si se ent~ega en forma d..e oap!tal J deberá ser

una suma igual al valor actual de esa renta.

Oomo el servicio de es. renta J (o el oálculo de su

valor actual cuando la indemnización se entrega en forma de
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call1tal). debe haoerse por el t1elll])o que la inoapacidad ciure;

en los casos de inoa:pac1dad permanente, laa·dad de la v!at1ma

es uno de los faotores de su determ1nao1ón.

La indemnizaoión en caso de inoapacidad :permanen

te se ha f1j ado :

En J'Tano1a t en ura'Rep,s16n v1,tal
l
1q1.1\ 19u.al a las dos

teroeras partes del salario anual, o a unmeOio de la reduc

ción de ganancia anual causada :por el aocadente , segÚn se tr.§.

te de una inoapacidad absoluta o para1al.

En Bélgica, en una DE!Jls1ónvita;1.101a igual al '0 %
'de la .disminución sufrida en la gananoia anual.

\ .

En SUiza, en una J2ess1§.n·YJ..t,a:l¡1o,1"a equivalente al

70 %del salario o de la d1sminuc1ón de gananoia-

:In Alemania, en una pens1óD y.1,t.a.l.i.o.1.f. igual a las

dos teroeras partes de la disminuo16n de la o'a:pacidad de ga-

nano1a.

y en Austr1~ y lloruega t en una Dens1pJl .x.iFtls¡1.1~i.a

igual al 60 %del salario anual, en caso de 1noa:pac1dad total

o de la disminuc1ón de la oa:pac1dad en caso que ~olo sea pe¡:

c1al.

En todos estos paises como se d.á una pens16n vita

licia igual a un tanto :por oiento del salario. entra como fac

tor para la determinaoión del valor aotual de la indemnización

la edad .de la vfct1ma.

Entre nosotros con arreglo a nuestra lel de aoc1den-
tes del trabajo, la v1cti1Ua, en caso de 1noa:pacidad :permanente,
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sólo llega a peroibir.por 1ndemn1zaci6n una renta igual al 17~

del ¡>erju1c10 económico causado :por el aooidente (admitiendo

que la esce..la f1J ada responde a la realidad de lo s hechos ).re.a

ta fijada indirectamente, mientras que, el compr-omíso del llA

trón se :r1j a en una suma ·que depende, Úll1camente, del salario
cantidad .

y ~n una mayor que el valor aotual de la renta s~rv1da

a la v!ct1ma ,pues la ley no toma en cuenta la edad de ésta al

t'ijar el monto de la 1nti.emn1zaci6n•

. D9termina la ley :por una :parte, que. :produoido el

accidente, el :patrón deberá entregar a la Oaja Naoional de Jj1

bilac10nes y Pens1anee, en caso de inoapacidad·absoluta y ]e~

manente t una suma igual al salario to~al de los' últimos mil

d!as de trabajo, suma que no excedará de 6.000 $, y en caso' de

1ncapac~dad~aro1al y ~ermanente,una' swma igual a mil veces

el tanto por ciento de la disminución del salario que o.orres..

:ponda, de acuerdo a la escala establecida en el artíoulo 60

de la reglamentación, sumas que la Caja invertirá' en títulos

de créditos de la Naoión. entregando. mensualmente, a los in

teresados, las rentas que a ellos corres:pondan.

Oomo a la frase "las rentas q~e a ellos cozrespcn

dan ~ se le ha dado la 1nte!1>retación de "las relltas que eso.s

t:!tulos l>roduzoan". :para el :primer caso la renta a pero1b1rse

mensualmente llor lav!ctima, aplicada la tasa de , t %anual

que es la que calcula la Caja de Jubilaciones y Peneiones;será:

1,OQ9 x salario ,m.e<\1.o. x .2: J: = 4.37, x salario medio.
100 s'12 .
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lo orial dé. comparado con el salario que peroibia anteriormen..

te (coDWutando2, d!as hábiles al mes)

4,JZ, x sJÜerip. J~d1.o. = 1.17,·
2, x salario diario. (1)

o sea el 17.,0 %del-perjuicio econ6m1co suf'ri.do por la v::toti,

ma,

1$ll el segundo caso podemos aplioar un razonamiento

análogo que nos dará igual pro:porc16n baj o el supuesto que la

escala estableoida :por la reglamentao1on corresponda a la rea

l1dad de los hechos.

Ese poroent-aj e tan reélUc1do :poélría elevarse sin

exigir de los~atrones mayor oontribuoión que -la que aotual·

mente se les 1IllI>one t considerando que la f'rase ti ••••1nv1rt1ej!

do el 1IrtPorte de dichas indemnizaciones en títulos de orédi

tos de la Naci6n~ntregarám~nsualmente a los interesados las

re,nt3;6 g,ue A .a~los oorr.e.s:pon'\t\~<#t debe inter:pretarse :por la

"renta vita11c1a" constituida :por ese oapftal en favor de la

v!ct1ma. Esta 1nter¡>retac1ón del Ioctor Bunge, y que a nuestro

juioio, basado en el debate que precedió a la sanción de la

ley ,no está autorizada ni ~or el espíritu ni por el texto de

la misma, :perm1tiria elevar la renta en una pro:porc1on varia

ble y que el Doctor Bunge estima·en :promeéLio en un 100 %{la

verdaClera :pro:porc1ón del aumento dependería de la edad del

&. al l. I F •• Jln •••• F JI. U.

(1). Cuando el'obrero trabaj a todos los alas háb11es del año
el salario medio es igual al salario diario y, :por lo
tanto, ambos se eliminan como factores. del numerador y de
nowánador. -
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invalidado) •

Pero aun as! J oonsiderando oomo un oa:p1tal aliena

do a la suma que el patr6n ingresa a la Caj a Naoional de Jub1
laciones y Pensiones, la 1ndemnizao16n impuesta a éste no gu~

dar1a relació~ con el perjuicio que el aocidente ~roduJese a

la v!ct1ma porque se hace abstrac16n com:r;>letade su edad. Es

neoesario fij sr pr1mer'o lo que hay que indemnizar y esta~leoer

después lo que se neoesita ~ara cumplir con esa obligaoión (1).

Nuestra ley :procede a la inversa, fija una suma como valor.t.2.

tal de la indemnización y establece luego de acuerdo a ella

la renta a :pagarse.

Considerando, esa suma como un aa:pital a11enadq se '

~esentaria el caso de que por iguales accidentes se indemni~

zar!a a las víctimas con rentas que var1a.rian de acuerdo con

la edad de ·éstas.

J Eh efecto, el valor de cada término mensual de una

renta vitalic1a adquirida con un oa]li talO, IJara un 1nd1viéblo

de edad X.es según se determina por el cálculo actuar1al.
1O x .t L1.

12 ax
- .. #en que &x es una oantidad tunoion de la s~ervidenoia que va-

• F .•.• -.a .3· ./. ••. l. P •••• l.

Podría objetarse a este sistema que ~ía que los ~atro
nas se resistieran a emplear obreros j'ovenes en razón del
mayor costo de las rentas pa:t:'a estos ,obreros, :pero debe

. observarse que el ri-esgo de acoidentes' es menor para el
obrero joven en razon de s~ayo:¡, resistenoia Y' que en el
obrero anciano el accidente ~e mas graves oonsecuencias
:por la deterioraoión que iroduoe la edad; y, :por lo tanto,
se ~roduce una co~ensac1on de riesgos que nivela el coa
ro de seguro :para unos ., otros. Además, habr:ía que aéUn1t1r
entonoesque la illdustria puede prescindir del obrero jo-
ven 10 cual la :practioa,no demuestra.

(1).
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r1a en sentido inverso a X. 1)3 manera que ,a medida que aume.a

ta X (la edad) el valor de a". disminUJ8 y el de e x 121
' ...!.

X a
x

aumenta, es decir, que cada termino mensual de la renta será

tanto mayor cuanto mayor sea la edad en que se const1tuye el

capital alienado.

En esos casos J al oonstituir el ca:p1tal debe tam

bién tenerse en ouenta la- edad de la v!otima.

b ) I n lE o S o Ea s ,0 s d e 1 n <:) a.:R a o .1

4: ,a d tAo .e. m p or a r i. a ~- En es'tos casoa en los paises

ciue determinan la 1ndemn1zac1on f1j ando el monto de la renta

a entregarse ~er1ódioamentet la f1jao16n de la indemnizaci6n,

no ofrece dificultades.

En efecto, en lugar de servirse a la víctima todo

los términos de una renta vital10ia ;reB1birá solamente térmi

nos de una renta tenl,Porarla du:r'ante el Jllazo que dlJ."re su 1nva-
l1dez.

La únioA, observación que corr-esponde hacer, es que

en algunos paises en que exista seguro de enfermedad, la in

demnizaoi6n durante las primeras semanas oorre a oargo de las

Caj as de Enfermedad total o parcialmente.

Los porcentajes de la indemnización varlan en los

diversos paises y en un mismo país según la duraoión 'Y' pro

:porción de: la invalidez.

En Alemania no se haoe distinción entre la 1nca:pa-
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o1da~ permanente y teInJ?oraria; las indemnizaoiones equ1valen

al 66 2/3 %de la ]!érd1da sufrida en la aa:pao1dad de ganancia,

pero a partir recién de la 14a. semanas. DJrante las :primeras

4 semanas la v!ct1ma solo tiene dereoho a un. subsidio igual a

un '0 %del salario. Ese l)ago est! a cargo exclusivo .de las

caj as de enfermedades. A partir de la quinta y hasta la 13a,

semana de ocurrido el accidente ,ese subsidio se eleva a los

2/3 del salario ,siendo costeado entonoes ,/9 :por la Caj a de

Enfermedad y 1/9 po.r la oOIj;)orac1ón. Cuando la viot1ma no re

oibiese subsidio de la Caj a de F.Jlfermedad :por ser su incapac.!,

dad únicamente parcial. la :pensión es abonada :por la COI']lOra-. .

c1ón desde el momento que la Caja de Enfermedad suspenda el

:pago del subsidio de 1nca:pao1dad.

En Austr~a taml)oc1I se hace distinción entre la 111

ca:r>acidad :permanente y tem.Porar1a y las indenm.1zac1ones equiila
I

len al· 60 %de la perdida sufrida en la oa]iac1dad de ganancia.

La Caj a de En.i'ermedad debe hacer frel1te al subsidio ~ante

las cuatro :primeras semanas.

Las leyes i ta11t:\lla y dinamarquesa' distinguen la

inoapacidad tellIporal. total y' :parcial. Ulrante la inoapacidad

total la v!ctima recibe: en Italia Ull subsidio igual a *del

salario medio y en Dinamarca un subsidio igual a 3/, del sala

rio diario estableciéndose un mínímo de 1.40 y un máximun de

2 .80. Ouando la inoapacidad es parcial .el subsid1~ diario ea

disminuido proporcionalmente, es decir fijado; en Italia t de

la reduoción suf'rida en el salario medio y en Dinamaroa en 31,
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de esa reduoci~n. Nuestra ley no hace distincmón entre la inc.§.

:pac1dad temporaria total y parcial y determina. como 1.ndemn1za

oión la mitad del salario medio diario desde el d!a del aoca

dente hasta el dÍa. en que la víctima se halle en conct1c1ones

de volver al trabaJ 9. Hay que distingu1r J sin embax'go J en la

capací.dad temporaria la incapacidad total de la :paroial. Una
. #" .

inoaJ:)ac1dad tem,porar1a puede ser de una durao1on algo larga y

:permitir al obrero el ejercicio de ciertos trabajos livianos.

Si esto ocurriese, i se oonsiderará acaso que el salario pero.!.

b1do excluye el derecho a indemnización? o se considerará que

ese dereoho subsiste y percibirá entonoes el obrero ese sala

rio y la indemnización?

Lo· lógioo ser1a d1srdnuir la indemnizaoión en el

importe del salario que la v!ctima perciba considerando que la

capacidad es sólo parcial. Hay :pues neoesidad de distinguir

también en los casos de oapaoidad tem:porar1a, la inoapacidad

total de la ~arcial.

o) li! n los . a e cid e n t e s m o r t a '..t1 •. • .1I • • • • •• .... .. • • • .• • 1 •• • 1 • U • • • F ., 1 1 ...... ,.

1 e s .,. Hemos dicho que el objeto de la indemnización es

restituir a la víctima la oapaoidad económica de que gozaba

antes del accidente. Al estudiar la forma ele determina.r el :per-
juicio eoonómico causañc a la víctima por e11nt'ortuni0 hemos

visto también que en los casos de invalidez total y permanen

te,.la edad de la v!ctima es uno de los factores de su determi..

1"\1'na", on.
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En los accidentas mortales el perjuioio ~conóm1oo

causado. debe avaluarse,a nuestro enG.ender, lo mismo que en

los casos de incapacidad absoluta y permanente, es deoir» COA

s1derando oomo el valor actual de una renta vitalicia equiva

lente al salario, oontratada :para un individuo d.e~ la edad que

la v!ctima tenIa en .el momento del aocidente. Pero las legislA

caones han tenido en cuanta que la a:p11oac1ón de este :princiI>10

as equidad absoluta tendría como consecuencia dejsr desprov1.!.

tQ3de reoursos a la viuda e hijos de un obrero anciano.

Podríamos observar que ha habido en este caso im

previsión de :parte del obrero, 1>ues hubiera quedado taníb1en

la familia en situación ~recar1a si la muerte se hubiese pro

ducido :por otra causa cualquiera.

Sin embargo, teniendo en vista el prinoipio de be

neficencia social,la mayor!a de las legislaoiones estableoen

que la 1ndenu~zac1ón en caso de aocidentes mortales se dé en
~

forma as renta vital1c1a a la viuda mientras no oontraiga ma-

. trimon10 y a los hijos mientras dure su menor edad. Además, t.2.

las las legislaoiones imponen el pago inmediato de una suma de-
terminada para atender a los -gastos fÚnebres.

La ~ens1ón ha sido fijada:

En Alemania, (con. tal que no sunere al 60 %del sA

lari0 anual), una renta a los herederos. la oual I>uede llegar

al 20 %para cada uno de los que tuviere derecho a ella, y

as!, para la viuda mientras viva, siell'q;)re que no contraiga nue-

vo matrimonio; I>ara los h1j os (exoepoionalmente tambi&n para
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los nietos huérfanos) hasta el 1;°. año; para el viudo o para ,

los asoendientes que, :por cirounstancias especiales de 1nhab1
lidad, viviesen a cargo de la v!ct1ma, hasta que dUre su neo.!.

sidad • Si resulta una suma su:per1or al 60 %ae 11m1ta el ntÍm§.

ro de benefioiados t dando la :preferenoia a la viuda y a los

huérfanos;

En Francia, 20 %del· salario anual para la viuda;

1, %:para un hijo; 2, %:para dos; 3, %para tres; y, 40 %pa

ra cuatro o más. Para los huérfanos de :padre y madre 20 %ll.!,

ra cada uno.

Entre 'nosotros la 1ndemn1zaci6n es igual a la que

oorres:pond.e en los casos de .1ncapac·1dad absoluta y :permanente

que ya hemos trat~o t con la sola excepoión de que en lugar

de ser la v:tct1ma el acreedor, lo es en este caso su familia

(el conyuge sUl)erst1te. los hijos menores de la v!ot1ma y adJ!

más los nietos hasta la edad de 16 años, los asoendientes y

los hermanos hasta la misma edad, si a la fecha del accidente

v1v!an baj o el aJIlI>aro y oon el trabajo de la v:totima). La in
demnización se reputa como bien ganancial. y se distribuye eJ1

tre los derecho habientes J en la pro:porc1on Y forma estableo!. ...
da para ellas en el c.6d.1go Civil;

En Suiza, a la viuda mientras viva, s1an;pre que no

oontraiga nuevo matrimonio, una pensión igual al 30 %del sA

lario, al viudo invalidado, también mientras dure su viudez J

una :pensión del 20 %y a cada hij o 15' %hasta los 16 años) y

70 años de la fecha del nacdmíento del asegurado; a los aseen-
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dientes el 20 %. El total de esas :pensiones no :puede pasar

del 60 %.
Oomo vemos. la ley SUiza toma en ouenta aunque de

una manera muy vaga, la edad de la v!ot1ma al f1J sr la 1nde~

zac16n ~ara estos oasos, al estableoer como indemnizaoión ~a

ra cada hijo 1, %hasta los 16 anos y 70 de la fecha del na

cimiento del asegurado.

Bélgioa es la que :para la f1jao16n de la 1ndemn1za

c16n en estos oasos,ha tomado en ouenta la edad de la v!ot1ma.

Establece la ley belga ~eJ en oaso de muerte, la viuda o los

hijos menores de 16 años tienen dereoho a un o8J?1tal equ1vale1!

te al valor aotual calculado ,en razón a la edad de la vict1ma,

al momento de la muerte, de una renta vitalicia igual al 30 .%

del salario anual.

3.- ~ llllAQQ.. r e n ta _ o"•• ~.a A.CL

Ó, n 1, .qt sa ? Como ya hemos visto la mayoría de las leg1s1ac1.Q.

nes determinan el pago de las indemnizaoiones en .forma de ren-
ta aun en los oasos en que exigen al :patrón su entrega en :rOL

ma de capital. En este último caso el oapital se entrega a

una caJ a :patronal u oficial encar-gada de hacer el serv1oio de

la renta.

La razón prinoipal de esta ob11gaolón provlene de

una idea Justa de defensa social. El legislador ha llensado, y
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"' con raz6n, que el obrero. neoesitado y a menudo 19norante,no

está en condiciones de conservar el ca:p1tal que le tuere entrA

gado , Se trata de 1ndem.n1zao1ones interiores s1eInI>re a su sal.!

rio '1J :por lo tant~. si le tuera entregado directamente el CA

:pi tal neceaarío para const1tu1r esta renta. en la mayor:ta de

los oasos,el obrero se veria tentado a invertirlo en la sat1s~

faoo16n de sus neoesidades, lo cual le acarrearda una s1tua

c16n de indigenoia en un :plazo más o menos largo.

Sin embargo, en los casos de invalidez paroial, de

:pooa consideraoión J en que la reIlta .a servirse a la vlct1ma

ruese muy reduoida, las legislaoiones conslentenen la entre

ga del oa:pital directamente a elia. No se trata de una dero-
--

gao16n del principio; :pues es de observarse que en estos ca..

sos el obrer-o conserva una :parta de su ca:pac1dad de ganancia(l)

y. por lo tanto, esta alej ado el :peligro de la indigencia aún

en el caso de que no su:p1era hacer uso :prudente del ca:p1tal

que se le entrega.

En cambio ,en los oasos de 1nca:pac1dad tem.Poraria,

todas las legislaciones, aun aquellas que determinan la 1ndem

nizac16n en forma de oapital, establecen para esos casos la
. ,

.entrega en forma de renta mientras dure la 1noa:pac1dad, :porque

se trata de 1ndemo.1zar :por un t1e11Tjlo ignorado (l>ero re<iuc1do),

1I). ¡),'oTárño's"qüe -en Yesos óa;s"Os -el obrero YoonsYerva una:parte" •
de su oapaoidad de ganancí.a porque cuando la 1nca:pao1dad
es total la renta no :puede ser muy reduoida. (Entre noso
tros, cuando el salario es menor a • 1.;0 se toma esa ~
ma 09mo base, y el o8.:Pital oonst1tu1do por el :patr6n no
¡>odra s~r :por estos acoidentes nunoa menor de , 1.,00).
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el perjuicio eccnémí.co sufrido por la v!otima.

Alemania ha oonsagrado el sistema de la :pens16n,

:pero ouando ella no aloanza al 1, %del salario. el obrero, p'-'!

de :pedir la entrega del oapital equivalente.

Austr~stableoe también el sistema de las pen..

siones J autorizaa oonvert1r la renta en oap1t'al) pero, cuando

acuerden hacerlo as!; el establecimiento de seguro y el dere

oho-habiente y s1er.qpre que obtengan el visto bueno de la coeu

na, res:ponsable de los sooorros que el interesado deberá :eeoJ:.

b1r en case de indigenoia. Oomo la oomuna cargará oonlos so

oorros de la 1nd1geno1a. si a ello llegase la v!otima. 8610

autoriza tal conversi6n. cuando la conduota anterior del obrA

ro, su 0910, su habilidad, su energ1a, hacen l'reveer que tal

hecho no se prociuc1rá.

SUiza, qUe aoe:pta también el sistema de renta. auto-
riza la conversión en los casos en que la :pens1~n anual ruese

interior a 100 f'ranc's y además las :pensiones que hubiese que

:pagar en el extranjero.

Inglaterra autoriza a~ :patr6n la oonvers16n de la

renta a un oaJlital ,s1er:tlpre que la v1ot1má haya 1>ero1b1do una

~ens16n durante seis meses más o menos.

Las leyes danesa • es:pañola e italiana, acuerdan la

1ndennllzaci&n en forma de :pago únioo.

El :pago en forma de oa:pital no es. :p.or las razones

e:x;puestas. conveniente para la v!ctima, pero, en oambio. la,

forma de renta le asegura la 'subsistenoia por el rE;tsto de la
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vida.

En DLnamaroa, donde rige para la 1ndemnizaoi6n de

los obreros el sistema del pago de una suma úní.ca , una anves

tigaci6n sobre 10 que habíenhevho en varios años, oierto nú

mero de indemnizados, reveló que sólo la minor!a había sabido

o podido sacar buen proveoho de él; los demAs, o lo habían

consumido :pooo a po 00 • o dila:p1dado o perdido en un negocf,o

desgraciado (congrés d'assuranoes sociales, Rome , 1900) (1).

~t sin embargo ,que d1st1ngu1r los caeos en que la

renta const1tu1dá equ1vale 8610 a una I>aqu~ña llaMe del sala

rio .caeo en que indudablemente no habrá :pel·1&ro en entregar a

la víctima dire.otamente su 11ll1>orte t porque como la indemniza..

o16n guarda relao1on con la invalidez sufrida. en esos oasos t

ella será de muy ~ooa importancia. La v!ct1ma oonservará oas~

:íntegra su oa:pac1dad de gananoia.

Entre nosotros la 1ndemn1zac1on es entregada ala

vfotima en forma de renta y exigida·al :patr6n en forma de :pa·

go único. Ya hemos visto que el :patr6n debe depositar el 1m

:porte de la indemnizao16n en la Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones, la que a su vez le entrega a la v:tot1ma sus inte-
reses en forma de renta.

No hace nuestra ley exoe:po16~ :para los casos en que

la renta fuese reducida, y si ella se 8:pl1oase tal oomo hoy

rige, ocrur.r1rfa ~e,por aooidentes ~e sólo dan dereoho a una

pequeña 1ndemnizac1On,estar!·a obligada la v!·ct1ma a ir ti 00-

. ... . -
(1). Citado por A. Bunge, Obra citada.
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brar mensualmente a la Caj a Naoional de Jubilaciones y Pens1.2.

nas una renta que en nada aliviaría su situao1on.

SU¡)ongamos, :por ej em.Plo J que un obrer9 hubiese :pe.r.

dido en un accidente del trabajo un' dedo del ¡>1e. La ley le

acuerda 0000 1ndenm1zaoi6n mil veoes la redUcc16n diaria que
h~a sufrido el salario de la vIotim.a y la reglamentaoi6n -de

esa ley establece :para ese caso , que la reduco1on del salario

debe estimarse en el 6 %.
El :patr6n deber' de:positar en la Caja:

1.000 x (q J\ .E\alario.,d1ax:i 2,)= 60 veces el salario que la vIo-
. ,!5f), , ". tima ganaba.

La Caja 1nve.rtira esa suma en t!tulos de ortSd1to.
de la Naoión 1 mensualmente entregará a la v!ct1ma las ren-

1

tias que esos títulos produzoan (la Caja oaloula hoy el interés

de , t %anual).

La víctima reoibirá. pues, cada mes:

1.,000 x (6 x sal.m:10 diar~g) :x: ; t-----...::......:~....iílllJllll"n:::::: E.·· =O.262'~:~o~1 salario

es decir. que si ganaba :por d!a: ...

t 1.,0 reoibirá al mes 0.262, x 1'.,0 .. 0.3937, o sea t 0.39.

ft 2.00 ti .. .. O.2625' x 2.00 "0.5'25' ft ti ft 0.5'3.

" 2.50 .. ti "0.262, x 2.,0 "0.6,62 .. .. H 0.66•

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

............................................................(

.. 6.00 .. • " 0.262, x 6.00 -,1.,7 .. " ft 1.,7

Por suerte las dis:POsioiones de la ley en lo que a
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esto respeota,no se aplioan.. La Oaja Naoional de Jubilaoiones

y Pensiones, :por su cuenta y riesgo, afrontando la reSI>onsab!.

11dad que surge de la talta de oump11m6ento de la ley y fund&

da en: "Que si .b1én los términos en que se encuentra redaotado

el art:!oulo 90
• de la !Ay 9688 determinan que las sumas ingt'.!.

sadas en concepto de 1ndemn1zao16n, deberán ser invertidas en

títulos de renta del Estado. :para entregar a los interesados

direotamente o a su dereoho-habientes el 1m.Porte de los inte

reses en concepto de renta J un 1)r1nc1:p10 de equidad y que arm~

ní.za oon los fines de. la I>rev1s1ón que 1Jres1dieron la sanc16n

de esta ley, sometido en ~onsulta :por el Señor Presidente de

la Caja al Exomo. Señor Ministro del Interior, accnsej a 1nteE.

l,retar esta dis:¡los1c1ón conrorms a las necesidades de estos 1.a
ca~ac1tados, y, en conseouenoia, con los ~ro~6s1tos de la le

g1s1ac16n."

H~e oonouerda oon este conce~to el inciso D del

art:t:oulo 8 de la referida Ler, al determinar que mientras subs1s
, -

tan las causas tralla!torias a la declarao1on de la incapacidad

permanente. el obrero percibirá el equivalente a la mitad del

jornal tiar10 que se le ~a asignado."

"Q,ue es evidente que el :pago 'del medio jornal debe

ser heoho en tabla ,Y mano pro:pia ];)or el mismo :patr611, y así

10 preSUDonen los términos en que esta redactado el articulo

4J del Deoreto de Enero 14 :p:pdo. ff

"Q).le corrobora igualmente esta interpretac1Sn la.
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circunstancia espeo1al1s1ma de que la ler no ha :podido propo

nerae, como finalidad. acordar una renta insignificante como la

que resultar!a en el caso de aplicarse estrictamente el art!OJ¡

lo 9 de la misma" t (1) t entrega direotamente a la v!ct1ma el

importe de la 1ndemnizao1óncuando ella no es superior a 1.000

llesos.

SUbsanando esta situaoión,el Poder Ejecutivo rem1-

.t16 el 22 de Junio 1>11do.) a la Cámara de Di:putados J un :proya"..

to de ley modificando esta parte de la ley 9688. Propone modi

ficar el articulo 9°. de la misma, que es el que determina la

forma del :pago J de la siguiente manera:

-Articulo 90
• Los patrones. Conwañí.as aseguradoras o socieda

des :patronales, cum:plirán las obligaciones que esta Ley les

1mJ)one en la siguiente t'orma:

a) cuando se trate de 1noa:paoidad temIloral ent~egarán d1reotA

mente a. la víotima el' importadal medio salario corres:pon..

diente;

b) cuando se trate de 1nca:pac1dad paroial y :permanente y el

·crr. Par"6e Cíe tis 'consl!erác!ones "en que' la 'c'"iij a'N'acTO'naT Cié •
Jubilaciones y Pensiones Civiles fundÓ la resolución or
denando se entregara a Valent1n rebaso t ex obrero del F.
c. Buenos Aires al Paoifico, el importe de t 1.080 m/n. J

de:po's1tados :por dioha ell1l>resa en la Caja, con motivo del
aooidente sufrido por D:1baso, en el que perdió los deClos
indioa, medio anular y meñique de la mano dereoha. El
obrero ¡>ero1b1a un salario de $ 1.80 m/n. diarios. 81 se
hubiese dado estrioto cumplimiento a la ley oorres~ondía
a Debasc mensualmente, como indemnización. $ 4,73 ii1/n.
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monto de la 1ndemn1zac1ó:Q. no exoeda de ,00 pesos,la entre

garán igualmente en forma direota a la v!otima;

O) cuando en el caso- del inoiso anterior la indemnizac16n exo.!.

da de 500 :pesos ser! de:positada en la Caj a Naoio~a1 as JubJ:.

laaion6s 1 Pensiones-Civiles;

d) en la misma Caja serán depositadas las indemnizaoiones 00-

rretWonOientes a caso de muerte "1 de incapacidad absolu~a

y :permanente;

e) en los oasos ;previstos en las letras o) ., d). la indemniz.!,

o1tSn se entregará a los herederos de la v!ot1maen la for.

ma :presor1pta en el inoiso siguiente.

-Se formará una "oomsian l1berativa" que se oOID.Pon

drá del Presidente de la Caja Naoional de Jubilaciones y Pen

siones Civiles, del Presidente del ~:partamento Nacional del

Trabajo, del Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal,

de dos industriales y de dos obreros t debiendo ¡>res1d1rla el

Presidente de la Oaj a Naoional de Jubilaciones t con voz y vo-

to. La Comis16n deliberativa resolverá, con los anteoedentes

:personales en cada caso , si la indemnizaoión deberá entregarse

en su totalidad 1l en forma de renta, fijando en este caso la

ouant!a y feoha de entrega. El Presidente de la ·Caja de Jub1..

10010098 reunirá una vez por mes a la oomisi6n_de11berativa

para resolver. ;por mqorla de votos. la forma ... de entrega de

las 1nd~mn1zaciones recibidas I a las. v'í.ot1mas o sus 'cauaa-ha-

b1'entes ft • . r - ~-

... ,
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f\1ndando en los siguientes t3rm1nos. la neoesidad de esa mod1

f1oa.o16n:

"Sin embargo, el sistema ado~tado por la ley para

aloanzar tales fines ha resultado contraproduoente en su apli

cacrén, :pues la entrega de sólo la renta de titulos de la de.:g

da publica naoional J no oonst1tuye ni para el obrero ni para

su familia. el beneficio positivo que ~er!a garantizarle la

ley. Bastar1a, para evidenoiar esta concfusí.én, nacer presen

te que en el su¡>uesto de la mayor indemnizaoión qUe aquella

prevé ($ 6.000), que es el menos freouente, :por cierto." el

obrero o su familia, apenas peroibirla lacant1dad de 2, $ por

mes."
"Es cierto que oon el indioado sistema se consague

evitar el 1DtPTUdente derroche de los fondos de la indemniza

ción, pero no se asegura la ventaja de satisfacer las neces1dA

des del obrero afeotado de invalidez permanente o de su fami

lia, cuando el aocidente es fatal. La eficaoia y el éxito de

la ley estar!a en oo'nc11iar los dos :propósitos. sin menoscabo

de 111nguno.·

"El te~eramento que conauc1r!a a este resul~ado

fu' ya propuesto y aceptado en el debate que susoitó la ley.

El conaístda en deJ ar al criterio de los Jueoes o de la d1reo
. -

oión de la Caj a de Jub11ao10nés, la resoluc1on de la forma y

cuantia en que se entregarla el 1m~orte de la indemn1zao16n.

El Poder Ejeoutivo reooge esa idea, y siguiendo 10.8 :preceden.

tes legislativos de otros :paises, l)ro:pone confiar a una comí-
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s1&n oonmuesta de los Presidentes de la Caj a Naoional ·de Jubi

. lao1ones. del D9:partamento Naoional del Trabajo y de la Caja

Naoional de Ahorro Postal, de dos patrones y de dos obreros,la

, deoisión del caso en cada acoidente".

"Hay, además, una raz6n fUndamental en apoyo de la

reforma que motiva este mensaje, y es la que of:reo·e la misma

oonduata que los obreros han oomenzado a observar ace:ptando a

los patrones una suma oonvenida en oonoa:pto de daños y perju1..

0108 antes de exponerse a recibir la escasa renta que la Caja

les dar1a, si el ingreso de la indemnizac1&n se efectuara en

ella."

, "Se comprende t desde luego J que la general1zao16n

de esta :práotioa. aoabarla por derogar tácitamente la wl ey

,de referenoia malogrando los móviles que la informan y deJan

do sin am:paro intereses dignos de toda proteoc16n".

No s :panreoe t sin embargo. que el 11m!te de $ 'OO. J

,es demalUado baj o y que el debiera ele:varse a t 1.000 por lo

menos.

-_ .... _-.._--_....
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2 •- Toda la leg1slac1ón so·

bre seguros obreros se encuentea :pene·trada del ~derno concep

to de la ~oteooión estatual. El legislador considera s1eDtPre

que el obrero se encuentra con res:pecto al patrón en condrcao

nes de inferioridad, t.anbo :por su mayor ignorancia, como :por

'su ~rec83:"1a s1tuac1on económica que se agrava al punto de la

indigencia,:prec1samente, en el momento en que se ~e obligado

a reclamar una indemnizaoión.

Por, esta razón uno de los :Pintos que más ha :preocu

:paéLo al legislador es la s1m.p11:f'icac1on 'del :prooedimiento para.

la acción de indemnizao1ón. Por otra :parte esta eccí.én versa

sobre hechos :producidos en la industria y exigen de ¡>arte

del tribunal llamado a juzgarlos Ul1 'oonocimiento espeoial de

las circunstancias en que la 1ndustr1é\ se desarrolla.. Es :por

'esta razón que la mayor!a de las legislaciones establecen ju-
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r1sdioo1ones espo1ales :para estas aoaiones t ya sean :por medio

de tribunales arbitrales mixtos de :patrones y obrercs t ya sea

:por medio de oonsejo de corporao1on o ya por ofioinas especia-

les oreaAas por el Estado.

o #'

2 .-' J2 JI D; 1.\ .Dr.q, '). t\ ••1- La :primera constatao1on

de los accidentes del trabaj o se efect6.a :por la intervenc16n

de los organismos oreados por el 'Estado para la :proteco1tSn del

obrero, con la base del sumar-fe polioial. OomQ la oomprobaoi6n
.t 1 ?

ae la oonstataq16n de un heoho oourrido J es' necesardo, e fin 'de

evitar un transo\l!'so de t1em;po demas1ado largo, entre e.l hecho

., su oOJltProbao16n, que pueda dificultar ésta, establecer la

obligación' de la denuncia dentro de un plazo prudenoial.

Este :plazo 'ha sido f'1j ado , por ej emplo, en Alema

nia, entres dÍ.as y, en Francia, en 48 horas.

La obl1gao16n de dar cuenta,corres];)onde,generalme.a

te, al :patr6n y es justo que sea aaí , pues éste :podr!a tener

interés en ooultarlo y además es injusto 1JllI>onerle esta ob11&

o16n al obrerQ porque su cum:p11m1ento le :podria oausar perju1-

.01'0s tanto en la, :pérdida de tiempo cuanto por su situación de
., ,

~ndeno1a con respeoto al ~atron.

t·S1n embargo nuestra ley J hasta oierto :punto J 1nvier

t~ el prinoipi0, :pues si bien :por un lado impone al :patron una

mu¡ta de $ 100 oomo máximo en caso de no declararlo en el tér·tá

mino de 24 horas que se amplía práctioamente a 48 si el patr~n

no estaba presente en el lugar del suceso (Articulo 25 de la



(87)

le1 y artioulo 18 del ~oreto reglamentario), en oamb10 1lQO

ne igual obligaoión a la v!ot1ma o a sus derecho..hab1entes

dándoles un plazo de 30 d!as y multando la om1si6n oonuna re-.

duoo1ón del 2, %de la 1ndemnizae1on aorres:pondiente, a benefi

efe de la Caj a de garantla creada :por la misma ley: de manera

que el obrero, de cuya parte la omisión de la declaración no

:puede obedecer sino a ignorancia o al temor del:prooed1m1ento

buroorático, general en el pueblo J y en muchos easos a la si.

tuao16n anormal producida en el hogar del obrero a conseouell

oia del accidente. se le -grava en una suma hasta 15 veces •

yor que la suma en que se grava al :patr6n en quien la omisión

de la declaración :puedEi en muchos casos, obedecer a un :pro:pó

sito deJ.1bera,do de eludir la res¡;onsab11idad.

Lo absurdo de esta d1sposic16n resalta tanta mas.
si se tiene en ouenta que UJ."'"l gravamen igual es mucho más pesa

do para el obrero que :para el :patrón por su diferente situa'o1ón

eoonómioa. Los f\mdamentos de esta dis:posic1ón legal no se

explican sino sQPon1endo que tienden a evitar al industrial

la situaoión de 1ncert1élUmbre que le causa el te_r pendiente

una acción de indemnización, pero este tUndamento carece de

base sise observa ,que la lE?Y establece un término breve de un

año :para la prescri:poión d.e las' acoiones que de ella derivan.

30
. - P r u e b 8; él¡ ~ ,l. , .Sl ,8; I~ ,8;, F. J....o••t:" Ya he..

mas visto en el ca¡>ítulo resJ.)ect1vo 06100 se determina el sala-
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r10 que ha de servir de base a la 1ndemn1zao1&n. Pero, se trata

aqu1, también, de un heoho ouya :prueba es neoeearña t y al efeoto

es conveniente determinar de antemano un sistema de control

que1D11l1da: al :patron la ocultaci6n del verdadero salario :paga- '

do al obrero. .

Este control :puede tener dos objetos d1ferentes: de-

terminar el monto de la :prima. a abonarse,o :proauc1do el acoa

dente se:rvir de base a la 1ndemn1zac16n. re estos es sólamen

te el segundo caso el, que más interesa :por el momento.

En este oaso,la s1mulacion :puede tener dos :pro:pós1-

.tos, ya sea d1sminu1r el salario cuando el :patron no ha substi

tuido su res:pon6abi11da~dbaj o un sistema cualquiera de seguro J

ya sea aumentarlo cuando :por haberse sustituido la res:ponsab1-
~

'11dad j oorre la 1ndemnizaci6n a cargo de otro.

La legislaci6n austriaca estableoe un sistema de

COl1trol de salario :para la í'1J aoi6n de las cuotas anuales del

seguro, que seria también a~11cable al caso de indemnizaciones

a cargo de un. :patrón que no ha substituido su res1)onsab11idad.

Esta leg1s1ac1on ha oreado un auerps de inspeotores oon facul-

tades atrlJ)lias de visitar las fábricas y exigir en cualquier

momento la :presentación de sus libros; revisación a la cual no

:pueden objetar los :patrones ,:pues los Ins:peotores est~ obliga-

dos a guardar secreto sobre los datos que obtengan en el ej er

01010 de sus runotones ,

Pero la :practioa del segUrJo austriaco ha demostrado
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que este sistema adoleoe de graves defeotos: los patrones de

mala fe, saben ooultar o falsear los datos en sus libros, y laS.

Cajas de' Seguros, como ya hezoos visto más atrás, han podido

constar' un fUerte Mt'1cit el cual ha sido causadc en gran :par-

te por estas simulaciones.

La reglamentación' de nuestra ley de' accidentes' im-

pone a los patrones la obligación de llevar un libro de. "suel

dos y jornales" rubrioado :por el Presidente del ~:partamentio

Nacional del Trabajo y oontrolado por los It1s:pectores del mis

mo. bajo :t'1rma, Opinamos que este sistema podría aún mejorarse

estableoiendo ,oomo elementoprobator10 ,las IJlanillas o libros
• Ji

de jOrllales. t'1rmadosl)or los mismos obreros en el momento del

:pago, como se practica ya en 'algunas industrias.

En el caso en que la 1ndemn1zac16n debe abonarse

:por una Caja o COI1lI>añ1a en que se [la substituido la responsa

bilidad .ocurre .a menudo ,que el :ps,tron, :por un falso sent1mien..

to de oaridad)exaj era el salario que ganaba el obrero a fin de

haoerle conoeder una 1ndemn1za~ión mayor. a costa del asegura

dor. E!l este caso, evidentemente está en el interés de este Úl·

t1mo~el asegurarse contra tal simulaoión al contratar el segu-

ro.

E r u .~ba del a 1 n v a 11 d e z .-........ - _ .
Bajo el sistema ado:ptado:por nuestra ley :para determinar la

pro::Porci6n de la indemnizaci6n en las invalideoes paréiales
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I?la prueba de la invalidez no ofrece dificultad. pues se trata

de constatar Wl heoho material existente.

Baj o las leg1s1aciones mas adelantadas. que como ya .
~ '.' ,hemos visto a.precian la invalidez en razon de la d1sm1nuc1on

sufrida en la oa:pao1dad económica, es esta última la que debe

de ,»ro..~a¡:p'l Lo cual :puede hacerse :por medio de a.¡>reciaciones

per1oiA,lee.

o
~ , ..• - Q10 m ¡¿ Jt Ita ~. In o 1. 1\ ,•• - Hemos menoionado

ya la coavemencí,a que ex1ste' en someter las ouestiones rela

tivas a 1ndemn1zac16n por accidentes, a la jurisdiocicSn de tri-
'} ¡: ~ .'

bunales arb1traies. -t

En Aleman1a,estos tribunales.formados :por un DÚme-
'\

ro igual de delegados de :pa.trones y obreros» ~baJo un :presiden..

te permanente .designado por el Estado. constituyen la segunda

instancia :para 1& determ1nac1on de las1ndemn1zaciones que son

f'ij actas en ~:pr1mera instancia., :por las cO%'IJorao1ones :pTofes1ona..

les. Las resoluciones de este tribunal son apelables por ante

la oficina nacional del seguro ; cOm.Puesta de tres miembros :per..

manentes t en que el :presidente es nombrado a, l>eI'lletu1dad llor

el Emperador y ocho miembros,no permat1entes. de los que cuatro

son ncmtbrados :por el Consejo Federal. dos :por los Consejos de

Adm1n1strac1ón de las Corporaciones Profesionales y dos :por

los re:presentantes de los obreros •.

La leg~slaci6n austriaca crea un sistema análogo,
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con la diferenoia de que la tercera instancia la constit~e

el ~ibUÍlal Civil de la r~gicSn.

lSntre nosotros los aocidentes :por indemnización

deb811nio1arse :por ante el Juez del lugar en que ocurr1o' el

aocidente o el del domioilio del :t>atr6n, a eleoc16n del aotor.

siendo el prooecl1mien.to sumario.

Nuestra ley de accidentes ~ja a elecc16n de la

v!ct1ma ampararse a los benefioios de ella o in10iar la ac

oión oivil por indemnizaoión de daiOS (estas acoiones se exelu

yen mútuamente, aocí.én de que goza también contra los terceros

oul:pables del aocidente, de los cuales excluye los empleados

del .patr6n) •

No se ere6 llor lo tanto jurisdicoión eSl)ec1a1 y

en todos losoasos son cOm:Petentes :para entender los jueces y

tr1bunales ordinarios.

6° .... ...1 :n I~ ,e rA.~~ a el:.e 8 J;i r. ,0 t: e s. 1 .0••-.

Da ~ ... .! .i . .... La enfermedad profesional. es deoir. la invali

dez perínanente o tem.Poral J)roduc1da a causa de enrermedad con

traida en el ejercicio ~ su :profesi6n, ha sido equ1:parada

~or algunas legislaciones, y entre ellas por la nuestra J al

accidente del trabaj o •

Pero, tratándose de' en:f'ermedadesJse presenta una

grave difioultad: SdÓnde empieza y d6nde tel'm1na la intlueno11¡

de las causas inherentes al trabaj 01 En ciertas industrias
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de las denominadas incomodas y :peligrosas hay enfermedades que .

reconocen oomo únioa causa la tnrecc10n por los llamados vene

nos industriales (t6si'oro btanco, sales de :plomo, ebc) , Pero

cuando se trata de una tuberculosis, :por ejemplo, ocurrida a

un obrero textil ella I>uede deberse a diferentes causas. Pudo

haber sido ocasionada por el polvillo que flota en los talle

res, :pero hay también la 1ní'luencia de la vivianda insalubm

del obrero, de su mala a11mentac1óa, causae que si hubieran
.-y')

podido remed1arse con tiempo hub1er8JJldeten1do y quizás evitaélD

la' enfermedad. Es 1lLWos1bl e • Q.et~nar qué :poroentaje oorre.§.

de a la industria en astas eni'ermedades y hasta· donde son ellas

:producidas por causes aj enas al trabajo •

A fin de evitu .este inoonveniente, se ha pro:pues

to un telnlleramento que ya se ha abierto camino en las leg'isla

ciones mas adelantadas en la materia.

Considerando que la mayor parte de las ení'ermeda

des se deben a las condí.cí.ones in'cómodas que, en general J vive

y trabaja el obrero (de c1lYas condí.cí.cnas es directa o 1nd1re~

. tamente responsable la industr1a). y en una :parte menor a cul-

¡>a del obrero mismo y a caso fortuito. se ha pro:puesto el es

tablec1m1~nto'de Caj as de Seguro de enfermedad, qu,e indemnioen

al obrero en cualquier' oaso la invalidez ooasionada :por enfer

medad sin entrar a con~1derar si ésta/es o no es profesional.

Al costo de este seguro deben contribuir ~atrones y obreros

:pro:porcionalmente a la :parte .que se considere que oozresponde

en las enfermedades. a. causas :provenientes directa· o 1ndireo-
' ..
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tamente del trabajo t para. los :patrones, y. a oul:pa :propia y o.§.

so fortuito Par' los obreros.
:i

Este ooefioiente puede determinarse ezn:pír1camente.
. ¡

teniendo enouenta que t l'~establecido el coeficiente de riesgo

y t :por lo tanto t el costo del seguro de; enfermedad para la
4 ~'

industria ~n general t ,el exceso de riesgo en lasindustr1as(

1noomodaso peligrosas debe gravar-se 'por com:pleto a los :patro~

nas en forma de :prima su:plementar1a.

Nuestra legislación determina la res~onsabi11dad

en caso ~ en:f'ermedad profesional, en el articulo 22 en la

siguiente forma:

a) La ent'ermedad ciebe ser de.clarada efecto exctuaívo de la
clase de trabajo que realizo la v!ct1ma durante el año
~recedente a la 1nhabi11tac16n.

b) No se pagará 1ndenm1zac16n si se :prueba que el obrero
su:rr!a esa enfermedad antes de entrar a la ocupación que
ha tenido que abandonar.

e) La 1ndemnizac1on será exigida del último :patr6n que em
~leó al obrero durante el referido año en la ocu~ac16n'
cuya naturaleza generó la enfermedad, a menos que se
pruebe que' ésta fue contraida al servicio de otros »atro
nes , en cuyo caso , éstos serán res:pOBsable1r. -

d) Si la enf'ermedad~ :por S1i naturaleza lUdo ser contra1da
gradualmente» los :patrones que ocuparon durante el últi
mo año a la v!ctima ,~n la clase de trabaj o a que se. debi6
la en:f'er~dad, esteran obligados a resarcir :pro:porc1onal
mente al ultimo patrono, la indemnización :pagada :por éS
te, determnándose la:proporo1on :por arb1t~adores, si 
se susc1tarencontrovers1a: asu respecto.

e) El :patrón en cuyo servicio se incapao1te por enrermedad
un obrero debe dar parte como si se tratase de un acc1-'
dente.

Establece, además, el mismo artíaulo,que el Poder Eje~

cut1vo hará :por ~creto reglamentario la enumerao16n de las en-



(94)

t fermedadee llTotes1onales.

Adamas del 1:p.conveniente señalado', de la 1m.Pos1b1

l1dad de limitar las oausasverdaderas de la enfermedad, nue.§.

tra ley ofrece otro grave inconveniente t y es no ':preocUl)arse

de las 1noa:pao1dades tem¡>orarias :produoidas :por enfermedad

profesional. Por otra parte. el :plazo de un año que se esta

blece oomo origen de la enfermedad. es demasiado reducido,

:pues son muchas las invalideces cwas causas -se extienden a

varios años de trabajo.

-_ .. _..... _-..--.-~
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~ lo expuesto en los oa:p!tulos anteriores se dedJ!

ce , a nuestro juioio J que una buena ley sobre seguro-acciden

tes, oonsiderada des.de el ];)Wlto de vista económioo t debe sat1.[

f'acer a los sigu1~ntes extremos:

;l\ 1 § R....Q..Ji S A ~ la ;H.J. ,.J2A ~
1.- Bes:pcbnsab11idad patronal :por todo acoidente del

trabaj o. a excepo16n de los que hubiesen sido intenoionalmente

provooados :por la v!ctima, o se debiesen a fuerza mayor extra

na al trabaj o •

¡ I R I ;M I 1 e¿.Q. .I ,q 1i
1.- La 1ndemnizaoi6n deberá establecerse en ~ropar-

o1ón al perjuioio económioo sufrido» :proporción que no deberá

ser inferior al 60 %.
2 ... En caso de muerte o 1nva~1dez total, el :perJuJ:.

c10 eoonómí.co se cons:Lderará equ:Lvalente al salar:Lo medio ga

nado por la v!ctima•

.3.- En oaso de invalidez ~arc1al, se establecerá

:per:Lc:Lalmente la :pro:porc16n del salar:Lo que re:presenta el par

. juicio económico sufrido.
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4.·. El salario medio se determinará, div1diendo lo

:peroibido efectivamente :por la víctima dur'ante el, año anterior'

al accidente. :por el número de cUas hábiles del año. que deb,!.

rá ser establecido :por la misma ley (:por ejem:P1o, 300 dÍas).

,.- Si la v!ct1ma hubiera ingresado a la industria,

menos de un .año antes de :proélUc1do el acoidente J el número de

dÍas hábiles' del año deberá reducirse :proporoionalmente.

6.- El oriterio e~resado en los dos ~árraros an

teriores no debe ser absoluto. La autoridad encargada de de

terminar la indemnizaoión, deberá estar autorizada a :prescin...

dir de él J cuando de su a:p11oac1ón resultara un salario medio t

notoriamente injusto.

7.... Deberá establecerse un salario medio mínímo,

(El que estableoenuestra ley aotual de accidentes, es a nues

tro Juicio a~rop1ado).

l.- Para el pago de todas las indemn1zaciones se

deberá ado];)tar el mes de un número preestablecido de d!as há

biles. SUbDlÚlti:plos del número preestableoido :para el año, y

la renta mensual se oalculará multj:pl1cando el salario medio

por es~e número de dÍas.

·2.~ En oaso de muerte, la 1ndemn1zacion deberán re-
oib1rlsJ los derecho-habientes de la ví.ctima, en forma de ren-

ta :por un :plazo igual a la vida :probable que corres].)ond1a a

la v!ot1ma en el momento del acoidente.
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3.- En caso de invalidez parmallente. deberá ser re

oibida :por la v!ct1ma, en forma de renta vitalioia.

4.- En oaso de invalidez temporaria, la indemniza

ción deberá ser recibida :por la v!ct1ma en forma de renta :por

el tiempo qued'ltrela invalidez.

,.- Si el monto de la renta en caso de invalidez· pa¡.

clllal y :permanente fuera menor a una suma :preestableoida, la

indemnización será recibida por la v!ctima en forma de capital,

ouyo monto deberá ser el valor actual de la indemnización que

le corresl)onda. según el :párrafo teroero.·

6.- Podrá concederse a la autoridad com~etente fa

cultad :p::tra proceder de igual manera aun en todos los demás

oasos , CUando a su j u1010 este oriter10 sea más conveniente

:para. la v!ctima o su derecho-habiente.

~ 1 g ;o: ;El.Q. ....U. k Ir. G A: _*_ P 1\.I .2.
1.- Deberá estableoerse un seguro obligatorio por

meél10 de Cajas de Estado. :patl'onales o :particulares. en las

cuales los ~atrones deberán substituir su res~on6ab11idadme

diante el :pago de :primas perióél1cas anüí.cí.padaa,

2.- La ~r1ma.acargo de los ~atrones deberá ser s~

f1ciente para la creaoión de las reservas aotuar1ales necesa

rias :gara atender el servicio de las r-entas creadas :por los

accidentes ocurridos en cada :periodo J mejoradas en un tanto

~or ciento para atender quebrantos eventuales.



1.- !abarán crea:rse tr'1bunales eS1>eo1ales formados

llor :patrones y obreros, l)ara intervenir en las aociones de in..

demnizaoi6n por aocidentes.

le ~I I,JlJ\, U....J2.A,j2,A.§.
1.- Ieberán crearse oaj as de enfermedad que atien-

dan todos los casos de enfermedad. cualqUiera que sea su or1--

gen.

2.- Las cuotas .de este seguro deberán ser abonadas

por patrones y obreros, en una Jlrol)orc16n preestablecida. con

un recargo de prima a cargo de las industrias incomodas o :pe

ligrosas.

.. ............-... '-_.....
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