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Señores Académicos.

Señores 'Profesores:

'. El estado actual de la industria, .revela el grado de
pertecci6n alcanzado e-o s-u desenvolvimiento progre
sivo. La actividad" del hombre aplicada al trabajo: in ..
.dustrial, no podía sustraerse a la evolución que seopera
en todo organismo, cualquiera sea-su naturaleza, y más
aún; empeñado como se halla en la transformac-ión de
la naturaleza, limitada es cierto, a aquella finalidad ob·
jeto esencialde estudio' de"una de las ciencias m-ás nue
vas )7 recientes en tal carácter, como lo es la Economía
Política. _Al aprovechamiento de "fuerzas' ponderables,
en un principio desconocidas, obtenidas mediante el
esfuerzo .inteligente de varias gen-eraciones y así .reu-

, nidas las nuevas ideas, "que-en su germinación incesan··
te obedecen a leyes universales no ignoradas, los incon
venientes reportados por ellas, son consecuencia inevi-
table de las imperfecciones de las obra? '~umanas. .

Si debemos admirar el progreso obtenido. por la
industria .moderna, al proporcionar un mayor número
de medios con el fin de asegurar una mayor abundan
cia de productos' para la satisfacción de nuestras nece
sidades, no debemos 'por cierto olvidar, 'que él, ha traído
aparejado una serie de hechos, no. tenidos en cuenta
hasta, entonces, porque eran simples accidentes, en la
vida ordinaria de las poblaciones de ciudades· y pue
blos.

.~~ f 1 .,
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La .sirriplicidad de los instrumentos fabriles o indus
triales ·de los tiempos antiguos, ha ido desapareciendo

· en forma rápida, hasta nuestros días, al suplantar el
trabajo manual por el de las maquinarias, y, a medida
que cada invento, cada modificación! ha sido introdu
cida en la transformación o adaptación de nuevos me
dios con que satisfacer. el progreso de las industrias
paralelam-ente, ,han- aumentado los riesgos que. ellas .
mismas engendraban, colocando al obrero o profesional,
'en situación difícil para la salvaguardia de 'sus intere
ses físicos y materiales, que le permitieran mantener
íntegramente. su capacidad para el trabajo.

A mayor complicación 'de los instrumentos de tra
bajo, ha correspondido un mayor número de acciden
tes, imposibles de prever, y que han terminado por
considerarse corno inherentes a la industria.

y una nueva ,ciencia, poderoso concurso para el
saber humano, la Estadística que permite la constata-

· ción de los hechos y fenómenos, cualesquiera sea el
punto de vista que se considere, político" económico y~
social" ha .permitido la observación de los hechos y fe..
nómerios producidos, y en su .. clasificación prolija ha
demostrado como resultado de su examen, que dichos
accidentes obedecen a causas diferentes y muchos de
ellos. no han podido ser evitados, por cuanto la previ
sión humana no puede arribar más allá del límite na
tural fijado por la materialidad de las cosas, del redu- '
cido conocimiento de las leyes que las rigen, ~y queel .

· hombre posee' en número ·bien limitado por cierto.
No obstante esta relación de inferioridad creada al

hombre, por la asom brasa complicación mecánica de la
industria, al adoptar' esas moles de hierro con' las cuales
aumenta en forma extraordinaria su poder productivo, y
de haber llegado -al punto no terminal de su evolución,
pero si suficiente para envolver entre s-us engranajes la
personalidad del obrero, ha surgido el movimiento uni
versalmente conocido, como consecuencia lógica d-e
este estado de cosas, -sr la sociedad por medio, de SUS
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organismos representativos, no 11a podido permanecer
indiferente, ante tales manifestaciones por se~ una gran
parte de sus elementos constitutivos los llamados a
solucionar, problemas 'graves! por su complejidad, su
periores en un todo' a su nivel moral Y', económico.

La aplicación del vapor ~y la electricidad a la in
dustria, ha creado complicados organismos mecánicos
en medio dé los cuales el obrero sufre las consecuen
cias, unas veces imprevistas, otras inevitables o cul
pables.

De este desenvolvimiento creciente dela industria,
con las nuevas' relaciones de hechos creadas entre pa
trones y obreros, se han afirmado nuevas obligaciones
Y' engendrado nuevos derechos.

, Pero para ello ha sido necesario que ,el malestar
creado a las clases trabajadoras, las impeliera a su
orga nización en asociaciones o gremios, porla cornuni
dad de sus intereses y así agrupadas, aportando el
esfuerzo colectivo, pesase en el platillo opuesto 'de la
balanza, para contrarrestar .los efectos de los intereses,
de la, clase capitalista. '

La lucha sostenida; en ~ términos .desiguales, si se
quiere, aminorada por la organización' antes mencío
nada, ha sido llevada en diversas formas dada la anti
güedad de su origen y la, -difercncia de sus elementos
representativos, hasta la época moderna cuyos' carac
teres distintivos guardan una vinculación' directa con
la transformación de. las relaciones entre patrones y
obreros.

Han sido 11.ecesarios nuevos estudios para sustentar
la doctrina básica de la existencia de un derecho obre
ro con caracteres nuevos bien definidos, distintos del
derecho sancionado por las leyes y códigos comunes.

Se ha perfilado una nueva legislación, que ensan
chando los límites de la ordinaria o usual, porque la
legislación es única y' sólo requiere las' modalidades
exigidas por las necesidades resultantes 'de' la 'evolu-

. ción económica .de las naciones, que en sus diversas
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etapas, al permitir la estabilidad social, realizan la
finalidad de toda política orientada ha cía la practica
del apostolado consagrado al bienestar y al engrande;
cimiento futuro.

La legislación industrial de íntima vinculación con
el progreso y el adelanto' de los pueblos, 'posee sus ca...
racterístícas propias y la universalidad de las' mismas,
es consecuencia. de la propagación de la industria.

Con frase realista Sbarbaro, señala el problema
actual del obrero, al decirnos: «lo tenemos' al lado y
en torno nuestro, 10 sentimos )T conocemos en' la con- 
fusa agitación de la. desgraciada muchedumbre, en el
grito de dolor de millones de hambrientos, de la plebe
sumida en el pauperismo yen el fango de la barbarie, en
el salario insuficieI?te,' en las crisis comerciales, en los

· sufrimientos de los obreros con motivo de las revclu
cienes industriales, en las coaliciones, en las socíeda ..
des de previsión y' socorros mutuos, en -105 Bancos de
crédito .popular, en las sociedades cooperativas ... , en
.toqos estos signos del tiernpo.: ~n todas las múltiples
manifestaciones de una vida que se extingue y de una
nueva: que aparece».

Muchos son los autores' que tratan estos fenómenos
económicos, y muchas también han sido y son las le-

·yes dictad-as para remediar la afligente situación crea
da al obrero, llegando hasta nuestros días en que, esas
leyes podemos considerarlas como constituyendo dos
grupos cuy.o origen es común, la industria, pero, el
objeto del uno, es más amplio, la legislación industrial,
y dentro 'd-e ella· el segundo .grupo, la legislación obre
ra, de. un objetivo más restringido si se quiere: el
obrero. . .

Perfiladas así, en su esencia, podemos agregar que
· las soluciones dadas abarcan numerosos problemas,
cuyas leyes han sido adoptadas como, consecuencia de
necesidades sentidas, con antecedentes sentados por la
jurisprudencia de los diversos países, pues era de no-
.tarse, que los códigos civiles entre otros, únicamente
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determinaban disposiciones. ge n-era1es , sobre locación
de servicios, etc.: pero no 'podían prever las relaciones
nuevas que eran creadas por los diversos elementos
de las naciones que s~' destacaban en las diversas fuen- 
tes de su riqueza, y entre las cuales, 'la' industria no'
podía esperar que las leyes positivas alcanzaran su
rápida, evolución progresista en que hO)1 la contem-
plamos. .,

El contrato de trabajo, el salario, .las medidas de
higiene y seguridad en los talleres, .el descanso domi
nical; la reglamentación del trabajo de las mujeres y
niños, los accidentes ocasionados en los mismos, etc.,
son de una época reciente, y han venido a revolucio
nar, por decirlo así, el régimen industrial, a completar
las legislaciones nacionales, después de haber 'consti-

. tuido el tema de discusión en las convenciones interna
cionales,' por el . interés despertado como . ·cuestiones
jurídicas, y problemas sociales cuyo estudio" considé..
rase como complemento de los estudios económícos.

Podemos afirmar que la legislación industrial, ha
conquistado 11n lugar preferente dentro de la legislación
de diversos países, abarcando.las cuestionesdel trabajo
industrial, y las de previsión social, evolucionando los
principios jurídicos sostenidos en la doctrina y sancio-
nados por las leyes. _

Los principios restrictivos de las leyes antiguas
.han sido paulatinamente' reformados -hasta nuestros ..

. 'días y encaminados hacía otros nuevos, que de acuer-.
do con el grado de progreso y civilización de .laa. na
cienes, fuesen concordantes con el espíritu de la líber
tad humana que rige las relaciones entre los 'hombres..

El ,princfpio de la libertad del trabaj-o, base- de la
legislación industrial y su corolario como consecuencia
lógica, el principio de 'la propiedad, lían demostrado
cuan fecunda es la actividad humana, estimulando sus

. energías; aumentando su productividad, desarrollando
el máximum' de sus fuerzas productoras, afianzando el

- . bienest~r publico, creando en fin deberes y derechos,



donde los intereses personales son regulados por la
idea de la justicia, que sancionan las leyes positivas.

, y así, dentro del amplio _marco en que se des
envuelve la. actividad industrial del hombre,' hemos
alcanzado un grado de adelanto, resolviendo los más
graves problemas .sociales, entre los cuales figuran los
referentes a los accidentes del trabajo' COA sus medios

, de previsión y seguridad. "
Las leyes del trabajo han tratado de reunir en sus

disposiciones la mayor justicia e igualdad "en' las cues
tiones sociales.

Además de asegurar al obrero las medidas de hi
giene y seguridad en los talleres para .la realización en
condiciones normales 'de 'su trabajo, a fin de que los
talleres reunan los requisitos aconsejados por la prác
tica, tienden a prever en 10 posible las consecuencias
y los. resultados que acarrean ciertos hechos produci
dos por causas inherentes a la industria, ajenas en- un
todo a la voluntad de las p·artes.. .

Son estos hechos conocidos con el nombre de caso
fortuito e fuerza mayor, -etc., pero que constituyen un
peligro constante que amenaza la capacidad legal y ft
sica del 'obrero para el trabajo, '

La economía social, no ha 'podido menos que inte
resarse por estas cuestiones; tratando de evitar en lo
posible sus funestas consecuencias, aminorar sus resul
tados, ingeniándose en sus medios de. previsión, apor-.

.tando con su estudio, el conocimiento de .ciertos prín
cipios que tiendan al desenvolvimiento de todas aquellas
instituciones que se organizan J en forma voluntaria,

.:~ebicfó a la iniciativa privada o.estimulada.porla acción
....Oficial, guiadas por ese sentimiento de solidaridad 80'

cial tendientes a reparar los resultados de la imprevi-
sión' .por medio del seguro, del ahorro o de la asistencia.

. Esto explica que se hayan 'dejado de lado ciertas
doctrinas antiguas, euya rigidez no permitía las moda
lidades de la vida industrial moderna, en que la situa..·
ción económica delobrero ha sufrido cambios radicales"
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Pero si en las nuevas' doctrinas y sus resultantes
las legislaciones modernas, hallamos abundantes prin

"cipios de justicia social, apartándose de las prescrip
ciones -de los códigos, civiles, y que encierran medidas r

,de seguridad y protección al obrero, todas apremian
tes Jr de inmediata sanción, hemos de convenir en que
lasde mayor importancia son las que se refieren ··a los

.accidcntes del Trabajo. . ,
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ambos a la vez, se hallarían en las mismas circunstan
cias anotadas.

Sólo lln recurso tenía, y era el derecho contenido
en los códigos civiles, basados en la

Teoría de la ~culpa o falta delictiva

El fundamento de esta teoría consiste en la responsa
bilidad civil de las personas que por su.culpa, dolo o ne
gligencia causara daño a otra, o en el-contrato qe loca
ción de servicios, resultando en consecuencia: 1.° Que
elaccidente dé que era víctima el obrero debía produ
cirse por culpa o negligencia. del patrono o de sus. 'en~

cargados; por la: pésima instalación de la industria, vi
cios o defectos de las máquinas, etc. 2..° En estos casos
el obrero tenía derecho a ser indemnizado por el' daño
causado, debiendo aportar la triple prueba de la falta
del patrono, la irresponsabilidad del obrero, y que no se
trataba de un caso-fortuito o de fuerza mayor.

Es indudable que un sistema de esta naturaleza no
podía constituir un medio de seguridad para el obrero,
en que todo accidente proveniente de' la industria mis- .
ma no podía ser resuelto con la justicia yequidad que
debía regir los fallos de los tribunales civiles, a quienes
correspondía su jurisdicción. . .

Por otra parte, su situación precaria hace la prue
ba muy difícil, como también los testimonios de la mis
ma, pues a priori, se consideraba .como debido, a un·:
caso fortuito, a lo que hay que agregar las demoras de '.
10s trálnites judiciales.

De ello resultaba que, de acuerdo con las disposicio
nes de los códigos civiles} un buen número de víctimas,
a más de las engorrosas tramitaciones, y de .losexpe
dientes necesarios en los casos a-que, hubiere lugar por
derecho, un buen número. de víctimas decía, no podía
reclamar indemnización alguna, lo que evidentemente
producía una injusticia social y económica, pues, el
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obrero perdía su capacidad-para el trabajo y debía con...
vertirse en una carga social .:

A este sistema tradicional )7 anticuado, de la culpa
aquiliana, han seguido otros; que tratando de hallar una
'solución a estas cuestiones de la responsabilidad e in
-demnizacíón, se han colocado en el. extremo opuesto; la
teoría que lo sustenta, es la de la

Teoría de la falta contractual
·1 1 • .

. .

.En esta teoría, la responsabilidad del patrono, ha
sido considerada como resultante de las obligaciones
que encierra todo contrato de trabajo, y en el cual por _
contraposición a las normas establecidas y seguidas
hasta entonces, la inversión de la prueba es otra de sus
características.

Doctrinariamente se establece que. al· celebrar un
contratode trabajo, el patrono' se obliga a colocar al
obrero en condiciones de seguridad y garantía, para la
realización del mismo, de manera que debe restituirlo
físico y materialmente en las mismas condiciones. en
que contrató; o en otros términos, el patrono se obliga
a garantizar al obrero su capacidad física, la íntegri-
'dad corporal indispensable para poder realizar el tra
bajo mientras dure el contrato, y todo accidente ocu
rrido en el trabajo, se supone producido por falta del

,patrono, 'sea de vigilancia o negligencia de cualquiera
de las partes, pero siempre la responsabilidad incumbe
al patrono por sus condiciones 'y circunstancias espe·..
cíales, correspondiendoen consecuencia al .obrero, sér
indemnizado, por cuanto sus funciones, son autómatas, '
de simple obediencia y acatamiento a las' ó.rdenes· re·
cibídas.- .

Este es el caso en que la culpa del patrono es siem
pre indiscutible en materia de indemnización, cualquie
ra sea la conducta observada por el obrero, antes o en el
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instante de producirse el accidente, hallándose cubierta
así su negligencia o imprudencia.

Los fundamentos jurídicos de este sistema, se ba
san en loscontratos de arrendamiento y en el mandato.
Según Mr. Hubert Valleroux, ha sido Mr. Sourdat el
primero que' expuso' esta doctrina; siguiéndole después,
Mr, Sainctelette en Bélgica, y los. profesores Sauzat,
Glasson, Vavasseur, J. E. Labbé, en Francia.

. «La accion aquiliana, dicen ha de usarla el que re·
clame de un extraño con quien nole ligue ninguna rela
ción jurídica creada· anteriormente.. 'por "virtud de acto
singular de voluntad recíproca». ~ . o:"' "'~'~

.Pero el obrero no es un extraño para el patrono; el
contrato de. trabajo ha establecido entre ellos una rela
ción de der...echó, y por lo tanto, el patrono y' el obre ..
ro estan obligados no sólo a lo expresamente estipulado
sino a todas aquellas consecuencias que la equidad,
el uso 6 la ley, dan a la obligación principal según su

.naturaleza.

Es obligación del patrono garantizar al obrero
mientras el contrato dure, la integridad corporal indis
pensable para la realización de su trabajo; y por lo
mismo, siempre que el patrono falte a este deber está
obligado-a r.eparar el perjuicio que cause.

'Hacer derivar la responsabilidad dél patrón no de
un cuasi delito, sino del contrato de arrendamiento de
servicios; sustituir, en una palabra,' la falta' delictiva
por la falta contractual. El contrato de arrendamiento

, decían en substancia los partidarios del sistema, im
pone al dueño de la industria la obligación de velar por
la seguridad de sus obreros, )1 por consiguiente, la de
devolverlos sanos y salvos'a la salida de los talleres,
como el conductor viene s.ujeto a hacer llegar intacto
a su destino el paquete" confiado a su cuidado. Todo
accidente sobrevenido a un obrero durante el trabajo
hacer recaer sobre el patrono una presunción de falta,

.viniendo obligado éste a destruirla por la prueba del
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caso fortuito ode la fuerza mayor, si quiere escapar
a la, obligación eJe' pagar una indemnización.

. Estabiecidos en' estos términos 'la responsabilidad
patronal, el principio de la in versión de la prueba re
presentaba una gran ventaja; pero, a pesar de las obje
ciones de que ha sido objeto esta, teoría" en la prác
tica no dio ~l resultado esperado,' por cuanto . las 'esta
dísticas revelaron bien pronto que sólo un número muy
reducido de accidentes, reconocen por causa-faltas im
putables al patrón, y que 'la mayoría de ellos ,se trata
de casos fortuitos, de donde resultaba, que ,el mayor nü-

.: me.ro de víctimas no era indemnizado. '

Teoría de la responsabllldad legalo 'del hecho

de las cosas Inanimadas

Una nueva teoría, 'fundada en la responsabilidad
objetiva y no subjetiva, como 'las dos' precedentes,
basada en las disposiciones de los códigos civiles, .es"
tablece que es el daño o perjuicio causado por la
cosa, el hecho de la cosa, la falta objetiva que da el
fundamento de la responsabilidad; es decir, el propie
taria de la cosa, ha creado el riesgo ,qu~ ella ofrece,
,Y que le es inher.ente, por cuya razón debe responder
de las consecuencias que acarrean esos riesgos. "

Es la -teoría que ha servido de base a la teoría
del riesgo .profesiona.1, es su idea generatriz, tal cual ,
ha sido seguida )T adoptada por.' la mayoría de las
legislaciones. '. . a,

. Es. en virtud de ella que se" substituye la idea de
la falta por la del riesgo creado, y en, consecuencia,
el patrón responde' del accidente, no porqué haya co
metido falta alguna, sino porque su industria ha 'crea
do el riesgo,
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·Teoría del riesgo profesional

ADOPCIÓN AMPLIA DE SU CONCEPTO ..- RESTRICCIONES.. ~ -,. ~ .

LEGALES

IJa obligación de in.demnizar al obrero, víctima 'de
un accidente, .ha encontrado su fundamento en ~l he
.cho del riesgo creado. -

El industrial ha creado el riesgo' a que: se halla
expuesto el obrero por la' adaptación de los medíos 'de
producción más adelantados )T modernos, por las ma
quinarias que emplea en la' explotación de su industria,
luego él debe justa y lógicamente soportar sus con-
secuencias.

«El riesgo profesional es inherente a una profe
sión 'determinada,. independientemente 'de -la falta de .
patronos '~f obreros.. ha dicho. Mr. de Lacroix en .1885
y el ingeniero Mr. "Cheyson ,en 1888 ... «A pesar de
tedas las precauciones, se producirán siempre acci
dentes, sin que de la mayorfa de ellos resulte culpa de
nadie, y s610 pOI: 'una ficción humanitaria, los Tribu- '
nales se ingenian para encontrar una falta, para crearla
allí donde no existe, para .idemnizar a las víctimas» .

. «Desde el momento que -la industria lleva, consigo
riesgos inevitables, el obrero no debe ni puede sopor
tarlos) hoy menos que nunca, en presencia de la ma
quinaria moderna y- de las fuerzas que pone en mo
vimicnto». . -

La industria moderna ha cambiado completamen
te la situación del obrero privándolo de', la elección de
la herramienta, y colocándolo al lado de aparatos for
midables, y fuerzas irresistibles, cuyo menor contacto
es mortal; luego entonces, «al dueño incumbe ,la res
ponsabilidad de la "máquina que mata y- que hiere;
-siendo suya la máquina debe responder de ella, por
igual título que el sostenimiento de su maquinaria, .in
cluyendo el rasgo profesional en el, precio de coste»
(Cheyson).
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Salailles, dice que «como el dueño de la empresa se
beneficia de lo favorable, la ley hace caer sobre él 10
desfavorable, los riesgos de la industria, el riesgo pro
fesional»; lo cual constituye el fundamento de la obli
gación que debe soportar el industrial o contratista.

Esta doctrina viene a soluciouar el problema' eco- .
nómico resultante de los accidentes producidos, dejan
do librado 4 la legislación ordinaria, la responsabilidad
civil, en los casos en que la culpabilidad del patrono es
inexcusable. '

. .

U n principio de justicia económica, hace índemní-
zable el accidente, pues si la profesión expone al obre.'
ro· a un riesgo continuo; si él es su víctima, tiene dere
'cho a una indemnización. Y de acuerdo con la circular

, del Ministro, de Comercio francés, -de 24 de Agosto de
1899, podernos agregar: «Como su trabajo lo constitu ..
yé acreedor del salario, todo accidente de trabajo le.
hace acreedor de 'una indemnización-.

De acuerdo con' esta' teoría, ~ resultan las siguientes .
caractertsticas; el riesgo es inheren te a la industria; 'la

- responsabilidad del accidente debe ser atribuida al pa-
. tronó ojefe de la empresa-sea cualquiera. la causa, ex
'ceptuándose únicamente el caso intencional en que con
toda justicia y razón no (la derecho él indemnización.

El problema jurídico convertido en .problema eco
nómico )T social, ha encontrado una solución más am
plia" con' la nueva doctrina, a pesar de las modifica..'
ciones que ella ha sufrido. en algunas legislaciones.

APLICACION AMPL,IA DEL PRINCIPIO DE LA DOCTRINA

La diversidad de criterio se observa en los casos
en que el accidente debido a imprudencia o falta 'del
obrero,' ¿debe o no considerarse con derecho ai ndern
nización? En otros términos: ¿la falta del obrero se
considera como eximente de la responsabilidad ,del
patrono?

Se ha considerado que el riesgo continuo de -la
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profesión, termina por familiarizar al obrero con el
peligro a que está expuesto, es bien sabido que la falta
cometida, por leve que ella sea, acarrea consecu-encias
fa tales.

Por 'otra parte, la aplicación constanté 'del esfuer
zo tísico, produce la fatiga y el cansancio, habiéndose
podido observar que el mayor" número de accidentes
por causas imputables al obrero, se produce al cabo
de cierto tiempo que se encuentra ocupado en su tra-

. bajo. De manera, pues, que se atribuye al ambiente
que crea el desarrollo de la actividad fabril, la" causa
de que disminuya la previsión personal y hasta llegue
a olvidar el peligro a que se llalla expuesto. Los mejo
res obreros sonlos más oI~idados del peligro que lo"s,.
amenaza.

De 10 ·cua-l se deduce la existencia de una impru
dencia profesional forzosa e inevitable, fatal, que es
consecuencia de la continuidad del trabajo e"n las in
d ustrias peligrosas.

Luego entonces, si la imprudencia o falta leve del
obrero, se considera fruto del ambiente creado por' la
industria corresponde a ella soportar las consecuen
cias de esos riesgos" por cuanto la producción es la
beneficiaria directa de la 'actividad vertiginosa de la,
maquinaria que' ha suplantado a 'la' actividad física.

Ah.ora 'bien, la falta leve- o imprudencia del obrero,
se ha consid.erado como" incluida dentro de Ia teoría del
riesgo profesional, asimilándola al-caso fortuito.

Pero, si el medio industrial, justifica la impruden..
cia profesional o falta leve, y la responsabilidad del
riesgo .recae sobre la industria, en los casos de falta
grave o inexcusable, imputable al obrero, ¿a quién
corresponde la indemnización del' accidente?

En razón de estricta justicia no corresponde a Ia
industria soportar la carga.. A pesar de ello, la impo
sibilidad de' poder determinar el carácter de la falta,
porque en 'la' práctica ofrece serias dificultades, .lle
varía a originar una serie de litigios, que precisarrien-



-,. 32 -*-

te la adopción del principio del -riesgo, se había pro
p-uesto eliminar.,·

Nada mas difícil que.fijar un criterio de la falta
grave, tanto más que serianecesario fuera definida le-
galmente, .

«Mr. Cheysson, al protestar ante la Sociedad de
Economía social (1).' 'contra toda distinción de esta natu
'raleza, decía: Hay. momentos en que, despreciando los
consejos de la prudencia, el soldado pone en peligro
grave su vida, lanzándose al asalto, Entonces se convier
te en héroe y si sobrevive se le condecora. Yo no pido
una cruz para los obreros temerarios; .sólo pido .indul
gencia para aquellas imprudencias lindantes con el he
roísmo ,)T que tienen por moral el interés del trabajo.

.«En realidad es imposible decir'~donde comienza
)7 'donde termina la falta grave; la responsabilidad s~

grad-úa por. tintes insensibles como el aura 'y el ere- ..
púsculo en su pasaje del día a la. noche -. .

La dificultad de establecer la determinación de la
falta grave o inexcusable,és análoga a la del caso
intencional o de simple imprudencia.. Su apreciación
más o menos exacta, resulta de las circunstancias espe
ciales en que el accidente se produjo.

En 'vista de todo esto, las .legislacioces perteneciente
al grupo, germánico, no admiten discusión; mientras
otras legislaciones, como la francesa por ejemplo, ad-
mite el caso de la falta inexcusable. . _

Ahora bien, si la falta grave no hace perder todo
"derecho al obrero a ser' indemnizado, ·¿debe. conside
rarse como, influyente en el monto de la' indemnización?

En genera l;: la mayoría 'de las naciones han acep..
.tado la teoría del riesgo profesional en toda' su ampli
tud, es decir, consideran producido el accidente, debe ..

_ser indemnizado, -no así la ley francesa, que faculta
al juez a disminuir él monto de la indemnización 'si está
probado que el accidente fué debido a falta inexcusable

(1) Reef sociales, núm. 16, avri1 de 1898, pág. 634 (Pau1 Pi~)-.
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.del obrero, y. como a. título de compensación, puede
elevarla en los casos" en que sea probada la falta In..
excusable del patrón Es la llamada jndemniz~lción' «ia
forfait». .

~ESTRICCIONES L,EqALas SUFRIDAS

Otra cuestión en q~e se considera la aplicación qe
la teoría en forma restrictiva resulta de la enumera
ción" de las industrias cuyos accidentes dan derecho a
indemnización.

I-Ia mayorta de las leyes así lo establecen, no así
las de las naciones más .adelantadas que omiten la de.. ·
signación de 'las industrias _que comprenden dichas
leyes.. pe manera que sus .disposíciones se aplican a
todo género de industrias,

La tendencia es. considerar, que toda industria
ofrece un riesgo, v que ·por otra parte, no existe 'ra
zón I que justifique cualquier restricción, pues; si el ac
cidente se produce.. es porque el riesgo existe, ' . ,

, Otro argumento se sostiene y eaque el trabajo se
efectúa en t.odos los casos por 'cuenta del patrono o

.. 'empresario dela industria, la cual si no ofrece el- riesgo
inminente de las llamadas peligrosas, 'menor. será el
numero de. accidentes producidos que gravitarán s.a·,
bre Su responsabílídad y por lo tanto~ -Ia ca,rga' sera
menos gravosa, ' . .

Respondiendo el 'sistema del riesgo .profesional a
que el obrero sea indemnizado por cualquier accidente
que destruyatotal o parcialmente su capacidad econó
,mica, la justicia reclama la sanción de 'ese derecho que
la mayoría' de .las legislaciones sólo acuerdan a un
número determinado de industrias. .

En 'cu.anto a la limitación de las indemnizaciones
a los obreros cuyo jornal no exceda del límite que fijan
las leyes, responde a no,' gravar ,la industria con el
peso enorme que importarían esas indemnizaciones, y

.al mismo tiempo cori elfin de provocar el' espíritu del
ahorro en aquellos obreros que, gozan de salarios ele-
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vados, .y que pueden por lo tanto hallarse en condi
ciones de soportar -por .sí solo los riesgos 'd~ la in ...
dústría, . ' .

. Sin embargo, en honor de la verdad sea dicho, 'el
obrero que gana. un salario elevado; da mayor ampli

o' tud a sus consumos y queda -e~puestó al peligro del
proletariado que gana un salario 'inferior-.

Además, esa limitación del monto .del salario, es
contraria a la teoría misma, por cuanto, el riesgo se

. realiza sil? respetar la diferencia natural' existente en
, la capacidad individual del obrero, al- mismo tiempo
.que la .pérdida de ella se produce en uno. y en otro
caso. , ,

La"fijación de un Iímíte a la indemnización, .no pue
de excluir .un derecho que emana de la .doctrina o teo
ría aceptada y sancionada por laley, otro sí el acci
dente que 'ocasiona la pérdida de la capacidad para el
trabajo de un buen obrero no sólo resiente directamente
la capacidad económica de la industria misma, sino
que produce una iniustícia, que contradicen las miras·
del legislador, pues no se justifica dentro de ·una ley la
.negacion de la existencia de un derecho cuando' él' ha .
sido reconocido. .

Por. otra-o parte, elriesgo disminuye en porcentaje, '
si el obrero 'se halla menos expuesto a los accidentes
del trabajo, por el lugar que ocupa en. la· jerarquía in-

o dustríal. . '-.



CAPÍTULO' 11 .

Antecedentes Argentinos

LEY DE ACCIDENTES DEL TR'ABAJO

ANTECEDE'NTES

Las disposiciones de nuesfro Código Civil, conteo
.nía la doctrina.. que regía ,el derecho común, en .la épo
ca de su' confección, y en consecuencia. la teoría d~

la falta delictiva; y presentaba. los inconvenientes de
esta última, cuando ocurría algún accidente, 'de trabajo..

Sin embargo, el' ·Dr., Bialet Massé, sostuvo .que
dentro de nuestro código civil; encuadraban las nuevas
doctrinas del riesgo profesional, .

Algunos jueces habían tratado d~ ampliar las in-.
terpretacíones de dichas disposiciones, estableciendo la .
jurisprudencia que «el principio general dominante en
materia de responsabilidad' patronal derivaba de' los.
artfculosvo? y 1109 del Código Civil» ..
, Pero el artículo 907, no podía referirse a los he

chos producidos por. la industria moderna, al 'estable
cer que: .«Cuando' por los hechos involuntarios se
causara a otro algún daño en su persona. y bienes, sólo
se responderá, con la indemnización correspondiente,
si con ~'l daño se enriqueció el autor del hecho .y el!
tanto; en cuanto se hubiereenriquecido.
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El arte 1109, por su parte, se refiere a la-obligación
de .reparar el perjuicio ocasionado por aquel que in
curre' en culpa o 'neglig;enci~,' en la ejecución de un he
cho y .del cual resultare daño a otro.i Yvpunto seguido:"
declara que «esta obligación es regida por las mismas
disposiciones relativas a los delitos del derecho civil».

Pero ello implicaba una deficiencia de los princi
pios modernos, y además hay qué agregar el princi
pio legal de que al actor incumbe la prueba,· '~l que
precisamente había sido substituido en la legislación
moderna, con la inversión de la prueba. ' .

En el Códig-o de Comercio, en su arte 1010, se en
cuentra establecido que: «cualquiera de los individuos
de la tripulación que cayera enfermo en el curso del'
viaje, o que, ya sea- en servicio del buque o en com
bate.contra enemigos o piratas, fuese herido o muti-

.Iado, seguirá devengando el sueldo estipulado, será
asistido por cuenta d~l buque y en caso de mutilación,
indemnizado a arbitrio judicial, si hubiere contestación». '

Además establece que los gastos ge asistencia .'y
curación serán a cargo del buque y flete, etc.

r Pero esto no constituía la base necesaria que impli
caba la adopción de la nueva teoría; dado el vasto
campo de la industria. . .

, Mas ann.Ia ley 9085 de junio 18 de 1913, sentaba )ta

. los principios en que habían de regularselas indernni
zacíones pecuniarias que debían entregarse .aIa víctima
de accidentes ocurridos en los talleres del Estado) que
podemos decir, era simplemente de carácter' adminis.
trativo, y su sanción fué ocasional, con motivo- de la

.. .explosién ocurrida en los talleres 'nacionales del Ría.. ~

chuela.
, Pero ya' anteriormente, existían numerosos proyec

tos, presentados desde el, año. 1902 que con sus repro
ducciones alcanzaban al número de diez.

Entre' ellos debernos mencionar los informes
remitidos por el Departamento Nacional del Trabajo,
su proyecto de' ley presentado al Poder Ejecutivo, y
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además el proyecto presentado en 1906"por la Unión
,'. . Industrial Argentina al Ministro de Agricultura, -Ca·

mercio e Industrias, corno también elproyecto del Dr.
Joaquín V. González, cuando se· hallaba al frente ,del
Ministerio del Interior, en el año -r1904, y del que se
había sacado el proyecto. de ley sobre el descanso
dominical. .'

.: ·La oportunidad de la ley hizo prever su éxito, pues
como lo hacía constar el Dr. .Matienzo, al fundar su
proyecto de ley sobre accidentes en el· año '1907, que: '
«los usos de la industria' se han adelantado en nuestra

.país a la legislación sobre, accidentes del 'trabaio. El
número dé patronos que reconocen expontáneamente
su obligación de indemnizar a los obreros incapacitados,

. por esos accidentes, aumenta constante y considerable
mente. En la. actualidad, hay en la-ciudad de Buenos .

. .Aires, varias compañías que aseguran contra esa clase
de riesgo bajo' la forma de seguro colectivo.jiagado por
el patrono, en favor de sus obreros, y además contra la
responsabilidad civil que por ellos le corresponde»,

A este. respecto deben tenerse presente los datos'
que arrojaban las estadísticas.

El número de pólizas én vigor ha aumentadn año
tras año, tan es así que en 1908 existían 1580 pólizas;"
llegando en 1912 a 5900 y en 1914 a 3217·.
'- Estas pólizas representaban un número' de obreros
asegurados de 87.291 en t90~;' 162.775 en 1912; )T 102.061
obreros en 1914. .

El valor de' los salarios representaban la suma de
$ m/n 48.797·.702 en i9ü8; 139..190.016 en 1912 y 100.821.661
en 1914. .: ,

El número de siniestros. ocurridos fué para el año
1908..de 6.033;. en ]912 de 28.200'~y en '1914 de 21.7.38 casos, "

. Los siniestros liquidados por las distintas compañ.ias
fueron de 5.374 en 1908 que corresponden a un valor
de,$ m/n 344.776; 17.686 para 1912 con un valor-de $ m/n
1.079.732; .Y 11.838 siniestros liquidados en 1914 con un
valor de $ m/n 1.033.558..
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. La deducci6n que revelan estos datos confirman
plenamente la observación anotada en· el informe del
Departamento Nacional del Trabajo que entre nosotros
constituía una circunstancia especial para la sanción 'de
la ley" el hecho de que muchos patronos habían .asegu
rado a los obreros qu.e ocupaban. en sus .industrias, y .
por lo tanto, la resistencia que pudo preverse, asícomo
también ~l temor de que su discusión enel Parlamento
diera lugar a debates amplios de las diversas doctrinas,
han sido desvirtuadas por. 10.s hechos y esta ley ha ve
riido a asegurar la tranquilidad en los bogares de milla ..
res de obreros empleados y ocupados por el d.esarrollo
y progreso de la industria nacional.

LEY DE ACCIDE·NTES DE TRABAJO'

Nuestra ley, aprobada sin mayor oposici6n, ha
venido a llenar una necesidad que podríamos llamar,

.. necesidad sentida, y ha adoptado la teoría yaincorpo
rada a-las legislaciones- similares extrangeras, o sea' la
del riesgo profesional. .

El deseo manifiesto de su rápida sanción, fué 'causa
de que no ofreciera 11n amplio debate que constituyese
la fuente. indispensable para conocer el espíritu de la ley.

El despacho de la 'comisión fué presentado 'conjun
tatnente con 4 proyectos que le sirvieron de base, en la
sesi6n de·25 deseptiembre de ~915.

'Durante el transcurso del debate, se' aclararon
algunos conceptos, quedando sentado que la ley de

..accidentes constituye una modificación a las _disposí
ciones de nuestro Código Civil, y por lo tanto rige en
.todo el país.como lo expresa su Art. 1.°, que no estable..
ce en parte alguna la exigencia de que el accidente se
produzca en condiciones especiales. . "

Sin embargo, esa afirmación es absurda, por cuanto .
la ley de accidentes es un complemento solamente del
Código' Civil, .dejando subsistente en todas sus partes
las disposiciones que contiene este último.
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El hecho de que la ley establece' que el obrero pue
de acojerse a sus beneficios u optar 'por la responsabili
dad civil recurriendo' a las vías judiciales, pone en mano
del obrero: dos caminos a seguir: el recurrir ante los
Tribunales o el trámite que la ley señala, de carácter
administrativo. . ,

También los conceptos de las trases «fuerza- mayor
inherente al trabajos, «fuerza mayor extraña 'al trabajo»
y ,«caso' fortuito» fueron deslindados, en el alcance que r

se le daba en la. ley'. . .
Los capítulos de la ley son 5, )r comprenden 31

artícufos, hallándose la definición del accidente en el
Art, 2.° del capítulo 1.°, del decreto reglamentario.

El capítulo 1.° de la ley trata de la responsabilidad
por accidentes, y si en ella se suple el criterio de nues
tros códigos, o sea ''la teoría de la culpa por la del riesgo
profesional, esta última se acepta con .algunas restric
ciones...

En efecto, la reserva de privar del derecho a in- '.
demnización, en el caso de culpa grave imputable al
obrero víctima del accidente; reduce en la práctica las'
ventajas que' ofrece la aceptación amplia del principio
que rige en las legislaciones extrangeras y que se han
visto obligadas a adoptar la mayoría de las naciones,
(Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bél
gica, Italia, etc.) debido a las dificultades anotadas "en
el capítulo precedente, corno ocurrió en Suiza eri 1878;'
que la restricción establecida 'originó un sin "número de
pleitosy cuestiones, motivo por e~ cual tué derogada en..
la nueva ley, :~~ .. r ," . ., • :'

.En este sentido Iué 'presentado a la Cámara de
Diputados, por el Dr. Augusto Bunge, un proyecto de
modificaciones, entre las cuales propone la supresión
de esta limitación porla de, si el accidente fué provoca
do por la víctima debido a juegos o riñas u omisión de:'
liberada de instrucciones explícitas, adecuadas "a- la.
naturaleza del trabajo, pruebas estas, que deben ser'
aportadas por el 'patrono de la industria.

l'

-... '

<,
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admite un 'límite de 3.000. pesos, con -exclusión de todo
salario mayor. . '. .
. El derecho que en 'general acuerdan las leyes con-
cordantes con el sistema hoy incontrovertible del riesgo
profesional, resultaríaen la 'práctica desvirtuado .por lbs
hechos sino·se hubiera tratado de rodear su efectividad
de 13:s mayores garantías. .

Por su parte nuestra ley en su Art, .7, ha establecí ..
do uno de los varios sistemas. conocidos a fin de garantí
zar el pago de las indemnizaciones.

----------------_.._--------------~-------'
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cAP1rrULO tn

Del seguro en general

'.. .. • 1

'SISTEMAS EUROPEOS DE SEGUROS ... RESUMEN

. Los riesgos a que se' hallan expuestos los hombres
y las .cosas, obedeciendo a leyes naturales o de excep
ción, sobre las cu.ales elconocimiento alcanzado es muy
reducido' y que han sido comprendidas convencion'.J1"
mente bajo la denominación de leyes de azar, tal estado
de cosas no permite por 10 tanto infundir una seguridad
y una certeza sobre la producción de un acontecimiento
por lo cual ha llevado al hombre a desarrollar su inteli- .
gencia en el sentido de evitar en lo posible tales hechos
o producidos se atenúen sus consecuencias y efectos.

'Con tal propósito tratase qe difundir y preparar el
espíritu humano, a fin de que, con el progreso. de las'
instituciones que a ese objeto han sido creadas, contri
buyendo a,un mayor bienestar social, aseguren su exis
tencia.

La asociación, creando ese sentimiento de mutuali- .
dad que liga a los hombres en la sociedad, los ha llevado
a compartir- esos riesgos )7 esas pérdidas, y el seguro es
una institución de esta índole,
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La utilidad del seguro, que. no es mas que la preví
sión del hombre, adoptando todas las' precauciones ne
cesarías 'para prevenir .losrnales y los accidentes que le
amenazan, constituyen el. seguro preventivo, que po-

. dríamos llamar; pero .el verdadero seguro es el que
tiende a reparar el daño o pérdida producida ,PPf un
'acontecimientc incierto y futuro, que' no 'difi~re del
instante en que ese mismo acontecimiento, que consti-

, . tuye el caso fortuito, produce la pérdida, pero lleva la
certeza de la indemnización de parte. del, asegurado,
repartiendo el perjuicio entre un gran número de' aso-
ciados. " .

La previsión y el a-horro perseveranteengendran
,este seguro, en el deseo de conservar sea la fortuna
adquirida, sea los medios de vida,.o 'el.porvenir fundado
sobre' el trabajo. .: '

El contrato que origina. es aquel por el cual una
persona se encarga de indemnizar. a otra, mediante una

, suma llamada prima los perjuicios resultantes de ciertos"
riesgos determinados.

Es necesario que"el asegurador conozca los riesgos
para poder' fijar 'las primas que ha de abonar el asegu-
rado. ' ".

De manera, entonces, que uno de los elementos
necesarios e indispensables para la constitución del

"seguro, es el conocimiento de las estadísticas, que se
forman por "la observación directa de los fenómenos.

Otro elemento consiste enla asociación de un cierto·
número de interesados que se hallan sometidosal mis-o
mo riesgo, y que abonen las cuotas proporcionales,
constitu.yendo el fondo común que' ha de servir de
garantía, cuyo total se' encuentra afectado a la repara
ción del siniestro..

,La' utilidad del. seguro participa del doble carácter:
económico y social, «pues los accidentes que viene a
comprometer el patrimonio o la vida del hom·bre des-
truyen el capital material o humano», .

El seguro .repara esta destrucción, atenúa.sus efec..
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y el comercio, evitando' .las situaciones desesperantes
que engendran .el accidente; la vejez, la invalidez o la
muerte,

El seguro da al obrero que .ha sido previsor a su
. tiempo, ~l mejor mediode garantirse contra la inseguri

dad del mañana. De lo cual resulta indudablemente la
importancia' económica y social del contrato de seguro
y de el'o la necesidad jurídica del establecimiento d~. ,
sus formas legal,es.,.. que contienen hoy día las legislacio
nes comunes.

El seguro como institución social y jurídica', perte
neciente al grupo' de las instituciones C1IYO estudio,
comprende la Economía social, ha tenido un origen no
precisado aun por falta de datos, que la historia no ha
logrado reunir debido a que según la' im.portancia asig
nada a los. hechos sociales, sus manifestaciones han sido
anotadas de acuerdo con las. ideas predominantes de
las diversas épocas, sean ya políticas o económicas. .'

. y esta institución del seguro no .ha podido surgir'
. sino' en un período de, paz y. tranquilidad para. las

naciones, porque par~ ello ha sido necesario que las
energías empleadas. en otros tiempos en las luchas de la,
dominación y predominio, se encauzaran en la senda .
del progreso social y económicode las mismas, aumen
tando la producción, alimentando el intercambio comer
cial.. que a su vez exige la aplicación constante del
esfuerzo y actividad de los pueblos, por las nuevas

·vinculaciones .que entre ellos establecen' las relaciones
. de los hombres. - .

.' .Es,por ello' que su origen debió establecerse en el'
siglo XIV<, después de la desaparición del régimen feudal
en una forma que no eslaactual, pero quela caracterís
tica principal del seguro se manifiesta y- como todas las
instituciones ha sufrido sus variantes de acuerdo con la
evolución económica de .los pueblos, hasta presentarse '
en el "siglo XIX como empresa independiente', '

Las necesidades y' elriesgo a que se .hallaba supe- .
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ditado ~l comercio, hicieron nacer el seguro marítimo
que más bien. se basa en 1111 principio de mutualidadque
prospera en el siglo XIV con .las compañíasFlamencas,
italianas y portuguesas.

Estas primeras manifestaciones del seguro, tenían
por objeto la repartición de los perjuicios ocasionados
por un accidente de navegación entre 10's .diversos aso ..

, .
ciados, armadores y cargadores. ·Más adelante. fué aplí-
cado a los transportes .no solamente marítimos 'sino
también terrestres. . ,

En el siglo XVIII se 'organiza el seguro sobre la
. vída y el seguro contra incendio, revistiendo el primero

el carácter de sociedad o grupo que' con; un fin lucra
tivo, constituía 11n fondo común que era, repartido en
una fecha determinada, c.on más-los intereses producidos.

. Estas sociedades se' conocen en el comercio 'bajo el
nombre dé' tontinas, fueron .orga nizadas por su inventor
Tonti 'en el siglo XVII,

En el siglo XI~ se perfeccionan el crédito' y ~l aho
rro, adquiriendo un- carácter científico' con las ínstitu..
ciones creadas," que practicando :10s principios de la·
mutualidad permiten un amplio desarrollo a todas las
actividades humanas, afianzando el bienestar económico

, . ')' ,

de las naciones. . I .. " , '. ,

De manera, entonces, 'que en todo ebte lapso de tíem
r- po que abarca varios siglos, ha tenido el seguro una

evolución propia con delineamientos definidos que permi..
ten ser observados, sino con toda la amplitud deseable,"
porIo menos, en sus caracteres. principales, y las varía-

. ciones sufridas, han sido las form-as diversas con que se
nos presenta 'en uuestros días, como empresa indepen
diente, llamada a tener 'aún nuevas modalidades, que lo'
constituirán en la.gran institución deun futuro no lejano-

La importancia que .reviste', se 'revela por las nor
mas jurídicas establecidas en las legislaciones ordina ..
rías, al tratar esta .clase de contratos. Y sobre e'ste'
particular, ha alcanzado,'en una de s:us~ma~jf~~staci.Qn.es·,,·

una trausformación que obedece, en primer término, al

r
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.caracter de la: legislación establecida en casi todos los
paises civilizados, en lo concerniente a un·a rama del
seguro¡ el seguro por accidente ·~l que es el seguro por
los accidentes del trabajo, .

No'·es ya el seguro considerado como un contrato
realizado entre dos entidades que. en el hecho revisten
distinto: carácter jurídico, una persona de existencia real
y' otra de existencia invisible, cuyas cláusulas son esta-

. blecidas P9r convenio de las partes, sino, por el contra
rio, ha sido reclamadas para fijar sus .normas la interven
ciendel Estado, intervención justificada por el carácter
adquirido como institución' social, de acuerdo' con la .
evol ación. operada en la doctrina jurídica que singulariza
en estos-momentos las relaciones entre obreros y'
'patronos.

La historia al consignar el desenvolvimiento econó
mico de las naciones; el progreso. realizado 'por las in-

.dustrias y el comercio, especifica las diversas etapas
del desarrollo e incremento por 'ell~s alcanzados y los.
fenómenos producidos considerándolosdesde el triple
punto' qe vista, social, político y económico. .

Pero el verdadero concepto .de la institución co
rresponde según su origen y modificaciones a un doble
punto de' vista que es el económicoy social, y como
consecuencia de ello, la legislación como expresión ju-.
"rídica del fenómeno.

A las convenciones en forma. privada.ha seguido la
. sanción legal del .contrato, y dentro de él, las 'modifica
ciones según el carácter de las estipulaciones contenidas,
de acuerdo con las costumbres pertenecientes a cada
momento histórico. Es decir, la expresión jurídica de
los contratos establecida, según, las costumbres origi
narias es, modificada por las necesidades presentes del
desarrollo de las actividades aplicadas en los distintos
'órdenes sociales. . .

Y. el seguro-por accidentes del trabajo guarda íntima
vinculación conla evolución operada en el árdeo. eco-
nómico yen "la legislación.' ,"'
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En un principio, el seguro se constituye sobre ríes ..
gos comerciales, y a medida que el comercio, adquiere
su actual desarrollo, abarca las distintasclases 'de ríes- .
gos a que el hombre se expone, al llenar las diversas
exigencias de su' vida económica.'

La legislación le da forma legal, estableciendo las
normas jurídicas a que ha de ajustarse.

Aparece el riesgo industrial, y con 'ello una nueva'
rama del seguro..

Pero su institución depende según a quien corres
pende sufrir las' consecuencias de 10's accidentes produ-
cidos. .

~EI patrón puede' o tendrá interés en cubrir el riesgo
que corre su propia industria, de acuerdo con la respon
sabilidad que esos mismos riesgos pueden acarrearle: de

. manera que, 'si su responsabilidad es 'limitada por el nú
mero de accidentes que pueden originarla, su interés se·
hallará círcunscripto al límite necesario paracubrirla.

. De 10 cual resulta que el establecimiento del seguro
. por accidentes, guarda íntima vinculación con la ,res·

ponsabilidad que tenía él patrono enla industria; y. esa
responsabilidad en s11 forma legal, se hallaba determi
nada por las disposiciones de los .códigos civiles.

Efectivamente, si los antiguos principiossancionaban
la responsabilidad civil, solo correspondía a casos que

. encuadraran dentro. de sus disposiciones, por lo tanto,
accidentes producidos. por casos fortuitos o fuerza 'ma-
'yor inherente a la industria, no' tenía.reparacíon, ' cO'U lo.
cual las víctimas debían constituirse en una.carga sociaI,
al mismo tiempo- que desde' el punto de vista económico
resultaba una pérdida de fuerzas productivas: El seguro
reparador .del daño o. la' pérdida sufrida, no existía sino
para indemnizar'); del perjuicio material ocasionado,. al ~

patrono de la -industria. "
El progreso de-las-instituciones sociales exigen nue

vas formas jurídicas en concordancia COI'1- su.progreso
y desarrollo, se hace' indispensable la adopción de 'los.
principios nuevos.que sustentan las diversas doctrinas,
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en' 1'885 s Cheysson en 1888~ se incorpora a la mayoría

" de :las legislaciones y solucionan aquellos ca30S en ,. que,
las fuerzas reproductivas de la nación se resienten por
hechos que sólo son imputables a la industria misma.

'.Con ello) el seguro por accidentes del trabajo reem
plazando la responsabilidad del patrono,' adquiere nue
vas formas: el seguro se torna obligatorio, oficial o ta
cultativo con carácter individual o colectivo.. _ '

Las leyes respectivas fijan la forma en que' el patro
no, obligado a indemnizar los accidentes de la industria)
puede o debe cubrir Sll responsabilidad." , .

Organizan el seguro 'sobre la base de la mutualidad
por el cualun cierto número de patronos deben asociar
se para .asegurar mutuamente los riesgos a que están
sujetas las personas empleadas ~n sus industrias res
pectivas.

Otras leyes tienen tendencia hacia el seguro oficial
o por: lo menos, a que el Estado preste su auxilio ,)7 coo
peración.

, .

, En la mayoría de .las naciones se ha establecido el
seguro facultativo, que permite al patrono la libertad de
reemplaza..r su .résponsabilidad en 'una compañia d~ se·
guros, a cuyo, fin la' ley' exige ~ estas últimas ciertos
requisitos,
_ En general" mucho se discute en la doctrina, qué
sistema de seguro debe ser-sancionado por 'la ley,

Elseguro obligatorio encuentra ·en Wagner un deci..
, dido sostenedor, al manifestar: «El seguro obligatorio es

uno de esos grandes intereses públicos que laadrninis
tración debe intervenir, convirtiéndolo en una institu

. ci6n de derecho, que a 's'uvez produzca como consecuen
. cia la organización de un servicio publico, a semejanza

de la acuñación de moneda, de los correos y telégrafos,
caminos, etc. El Estado, como .intermediario entre los
'ciu-dad-anos, debe ejercer .el monopolio, del-seguro. El,

, tan solo puede 'inspirar unaseguridad absoluta y co-n
,servar ala institución su carácter filantrópico»
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.Esta opinión .es compartidapor el ilustre tratadista.
- Brentano, 'quien la .funda en ~l principio d~ que, ({O: me

dida que el número de los asegurados aumenta, los gas
tos del seguro disminuyen».

Ruiz, en su tratado de '«Contrato 'de Trabajo», dice:
.«Sin embargo, la tendencia 'general es considerar estas
leyes, no como definitivas, sino como el compás de espe
ra, .como el tránsito, preciso entre el antiguo régimen y
la implantación del seguro obligatorio». '

. Los antecedentes de la legislación .alemana sirven'
para robustecer los fundamentos de la teoría del seguro
obligatorio, y así se recuerda la iniciativa de los emplea
dos industriales sr 'comerciales, par~ obtener del Reíchs
tag, que el nivel de dicho seguro contra la invalidez y la

.vejez, que .segün la ley <le 18Sll era sólo aplicable a IQS

salarios de menos de 2000 marcos 'anuales, fuera eleva
do a, 5000 marcos, 'como medio de que aprovechara de
sus beneficios 110 millón más de trabajadores que vivían
bajo el régimen de {a libertad, .

Al seguro obligatorio se hacen objeciones sobre .el
aumento del número de accidentes, en virtud de reunir
a los patronos en una sociedad mutua, sobre los cuales
han de pesar aquellos accidentes que se producen por
negligencia de alguno de ellos, o sino, debidos al mismo
obrero.

Además que este sistema.de seguro conduce al se ..
guro-oficial °sea de parte del estado, él cual ofrece los
siguientes inconvenientes anotados por Stocquart: '.

. «1.° El principio de obligación contenido en la ley
« alemana, por ejemplo, produce la reconstitución de los
« antiguos gremios. . .

«2~o Tiene el defecto de 'convertir y centralizar to-
« dos los poderes en el oficio.. imperial (rninisterio.pübli- .
« ca) provocando un excesivo funcionarismo,

«3.0 Constituye un mal precedente en la restricción.
«4.o. Desapareciendo la corporación no 'hay seguri-

« dad para el obrero. .
«5,.0 Serían menester' inquisiciones para saber si se
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.« cumple la 'ley; el 'patrón' ~,e vería 'molestado a áiario
,~. por la visita de inspectores y agentes venidos a exigir- ~

e le justificaciones y examen 'de libros, etc.» .
( A pesar de 10 cual entra a, considerar. otras razones,

que. justifican, dice," «plenamente el,Seguro obligatorio .
paraciertas industriaspeligrosas>" llegando a la conclu
sión de que «el ideal sería un' sistema de cajas libres de
socorros para cada industria, bajo' el imperiode una iey
de responsabilidad que llevaseindirectamente al seguro,
pero al seguro n,o obligatorio.' _ "

.«Fabrícantes e industriales estarían interesados e-n
cooperar a estas cajas de fábricas asociadas y bien or-

. ganizadas-, l> ~ •

, -En resumen,. podemos decir con Bry, que la práctica
del .seguro obligatorio ·lia ,d.ado buenos resultados en
Alemania: por otra parte, el seguro facultativo, no' ha,', -
disminuido .. el número de procesos producidos, )1 que

"' todos los -Congresos 'lnt~r~acional.es de accidentes del
trabajo, hanadmitido 'el principio. del seguro oblig-atorio,
que justifica 'la .e~perien~ia ,de las.legislaciones extran .
.geras.

• • • I El seguro facultativo' es el. que-deja librado.~l pa..
, trono' de la industria, la .contratación d'e .un seguro' a' .

favor de' los obreros o empleados .dela empresa, a. fin
de cubrir su responsabilidad por los accidentes deltra- .
.bajo que está: obligado a ipdemnizar. rPuec;le realizar su

, contrato con.las compañías debidamente autorizadas por
'~ey, o un' seg-uro mutuo por' cual quedan ligados' cierto

. número _<;le patronos que deberán 'repartirse las cargas
. resultantes o sinoconstituirsindicatos de garantta. ,

La.mutualidadofrece algunos Inconvenientes como
ser, la resistencia de losindustriales a responder enmé
'rito deIa asociación mutua, .de las imprudencias, negli
-gencias o abandono de los 'demás asociados, como' así
también, la diversidad. de los. riesgosque ofrecen 'las' ,

. 'diversas industrias, hacen imposible su agrupación en
número suficiente para poder resistir con toda equidad
las 'responsabilidades gravesquetomaríana su cargo,

) ,
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Las compañías 'a prima fija son las que 'presentan',
mayores ventajas, ·por cuanto. su clientela es muy nu
merosa y, por lo tanto.. el cálculo matemático de 'las
probabilidades resulta de mayor exactitud,' al mismo
tiempo, que las primas disminuyen por la relación intima
de la "posibilidad del riesgo. .

Al seguro facultativo, puede observarse que al dejar
librado' al criterio del patrono" ser substituido en sus
obligaciones relativas a la indemnización; no ofrece para
el obrero las garantías amplias del seguro obligatorio.

SI~TBMAS EUROPEOS. DE SEGUROS

Las naciones europeas han' sido las primeras que
han tenido que solucionar los problemas planteados por
'el grado de desarrollo industrial alcanzado, tratando de
conciliar los intereses opuestos de los diversos elementos
constitutivos de su engrandecimiento económico,

'Ha sido en 16s diversos paises que actualmente se
. hallan convulsionados por la guerra de mayor trascen

dencia 'política, .social' y económica que conoce la Histo
ria, donde las grandes manifestaciones de las fuerzas
'productoras, preocuparon a los hombres públicos, lla
'mando constantemente la atención 'del Estado.

, Los movimientos colosales promovidos. a raíz de la
situación cada vez másapremiante, que impelían a, las'
'masas obreras a presentarse en actitudes diversas, no
siempre tranquilizadoras, fueron motido d.e estudios
profundos en los distintos órdenes de la actividad social
que determinaron los resultados que hoy conocemos en

. los diversos paises. ' ,
Ellos, han constituido siempre el campo de acción de

todas las manifestaciones de la vida-humana, acumulan
do el' hermoso legado para las naciones nuevas que,
como las. de América, recogen el fruto de la experiencia
de todas aquellas iniciativas tendientes a labrar su.
bienestar )T progreso.

y así" por 'estas consideraciones, he~os podido apre-
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ciar los resultados obtenidos por las reglamentaciones
jurídicas, para luego de efectuarestudios bien medita
dos, hallarnos en condiciones de dictar las leyes que las
necesidades del pais requieran, sin el peligro que en
esos paises ofrecía, la rapidez con que, debían aplicar
las medidas exigidas por círcuntancías especiales y
apremiantes. .

y en materia de legislación industrial, especialmen
te, puede notarse la observación; prueba de ello es que
paises corno Francia, han debido mo.dificar con frecuen
cia y en plazos breves en relación, las leyes dictadas,
después que su práctica así lo aconsejaba.

'Las' leyes de accidentes del trabajo en lo que al
seguro respecta, establecen unas .el sistema de seguro
'obligatorio.otras, 'el seguro facultativo,

ALEMANIA

El origen. del seguro obligatorio en este país, exis
te después del siglo XV~ que se hallaba a cargo de las
comunas, lo que' facilitó la institución de esta clase de
seguro, al sancionar las leyes respectivas.
. Dos leyes existen actualmente: una de 'fecha 15 de
junio de 1883 que trata del seguro de los obreros contra
las enfermedades, yotra de 6~ de 'Julio de 1884, contra
los ·accidentes. . .

El criterio seguido por la leyes el de dar al obrero
las mayores garantías <le seguridad y, de indemnizar to ..
dos los casos de accidentes producidos, sea por culpa
del patrón o del obrero, sea por causas que atañen a la
industria, producidos dentro o fueradel taller. '

Establece la forma que ha imputarse el accidente,
determinando la ley a que corresponde, teniendo en
cuenta el tiempo que dure la incapacidad para el trabajo.
Si su duración es menor de 13 semanas, corresponderá
el accidente a la ley de seguros" contra enfermedades; si
fuese mayor el plazo debe imputarse a la ley de acci-
dentes. .
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El seguro contra enfermedades corre .por cuenta de
patronos y obreros, contribuyendo con un tercio 10's
primeros y dos tercios los segundos.

.Los fondos de las cajas para enfermedades están a
cargo de los obreros por cuotas anuales, .

La característica de estalegíslación es que todos
los acdidentes son indemnizables, correspondiendo a los
obreros aquellos que no tienen ninguna gravedad.y a
los-patronos los accidentes graves, resultando de esto,
que los verdaderos accidentes se hallan a 'cargo de las
corporaciones profesionales, constituidas por los patro.. ·'
nos, bajo elcontrol del Estado. '

Estas corporaciones se' hallan administradas por un
comité central o consejo de administración a quien co
rresponde la adopción de' todas las medidas preventivas

~ de los accidentes, confeccionar los reglamentos internos
de cada industria, nombrar a los inspectores, fijar las
indemnizaciones debidas a las víctimas de un accidente,
así como tambiénlos coeficientes de los riesgos .de cada
industria.

Los interesados, patronos u obreros, pueden apelar
sus decisiones ante un tribunal arbitral, compuesto de
dos patronos, dos obreros y presididos por. un funciona-
rio imperial, .

Interviene en todas las dificultades que pueden pre- .
sentarse en apelación, suscitadas .entre los consejos de
administración y el comité central; sus fallos son definí ..

" tivos. ,
La ley de junio de 1884, complementada. por diver

sas leyes posteriores, estableció ,el: seguro obligatorio
co·ntra los' accidentes del trabajo, a favor de.todos los
obreros y empleados industriales "de salario interior a
3000 marcos anuales. :. , .

En cuanto a las indemnizaciones, en caso' de. muer
te, la asociación constituida :por todas las empresas de
la misma industria de cada. zona" cubre los' gastos de
enfermedad y una cantidad igual a la mitad del sala-
-río anual. Paga además' una pensión que ptlede ele.. ,
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varse hasta el 60 %,del.salario anual, a -la viuda des-
~ .amparada, padres incapacitados para el trabajo' o hijos

. menores deIó años. .
En los'casos 'de invalidez absoluta, abona los gas

tos y una pensión.:de 2/3.del salario, y aun llega al nivel '
mismo de éste.

En caso de invalidez parcial bajaren proporción a
la decreciente gravedad del accidente. .

~ La ley de Junio, de 1889 .establece el seguro con
tra la invalidez y' la vejez, obligatorio para obreros
y empleados industriales cuyo salario. no exceda de
2.000 marcos anuales. . - - .

El asegurado debe abonar 1.200 cuotas semanales
y recibela pensió.n alcumplir 105.70 años de edad.
-, La .pensión dé invalidez exige un' mínimum de 200
cuotas semanales. . .

El sistema financiero establecido es la repartición
entre las industrias similares, de las rentas aportadas
del año anterior, conjuntamente con un porcentaje des
tinado a constituir un fondo de reserva."

AUSTRIA

Después del proyecto rechazado por .las Cámaras
de 1877 en el que seestablecía presunción de la culpa
del patrono, en 28 d~ Diciembre de 1887, se sanciona
otro proyecto d~ seguro obligatorio, después de 5 años
de discusión, ~ .

Establece ef proyecto, la'organización del seguro
mutuo por cajas' provinciales) constituidas por patro
nos y -obreros, que se reparten las cargas por igual.

La legislación ha sido completada por las.1eyes de
19 de Marzo de. 1894 y 8 de Febrero de '1909, consa..
grando el .principio del seguro corporativo obligatorio,
comprendiendo a todas. las industrias de· cada pro
vincia.

.El sistema financiero adoptado difiere del alemán,
en que ~as .sumas repartidas cada año entre los patro ...

•
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nos, tiende a formar los capitales necesarios para 'el
servicio de 'las ,pensiones.

. El Directorio de las corporaciones está compuesto
por una' tercera parte de' patronos, otra de obreros',. y
una tercera parte designada por el, Ministro del Inte
rior entre los vecinos técnicos, propuesta por el con..
sejo provincial, , '

Exc1 uye toda oblig~ción-de parte del Esta do de
socorrer a las corpora1ciones- estableciendo para los
patronos negligentes, penas fiscales y prisión. ,

-La clasificación de las industrias §le hace en la mis
mal forma que la establecida por la ley 'alemana.

SUIZA

Las disposiciones del ,Código Civil establecen
la obligación 'de parte de los amos de abonar la' remu
neración del trabajo a sus empleados, enfermos SIn '
culpa .suya-,'o' por el servicio militar o causa análoga
También en los casos de enfermedades, el amo debe
prestarle. asistencia médica.' si el empleado vive en la
casa. .

. . Por ley de ~5 de Junio de '1881, dictamina sobre
las relaciones entre obreros y patronos, haciéndole
,responsable a este último, por el daño causado por ac- .
cídente que no sea 'debido. a fuerza mayor, o delito
imputable a- otras personas distintas del patrono, su
representante directojro mayordomo; o bien por culpa
del mismo obrero'. .

En la indemnización, se comprenden los gastos de
curación de toda clase de heridas. .

Por ley federal de' 1887 Abril 26, se extiende· la .
~ responsabilidad civil definida en- la ley anterior; ato
dasIas industrias que produzcan o .empleen materias
explosivas, como tambiéna las industrias de edifica-: o

.ción, transportes, .fletamento, siempre qlle se empleen
más de cinco obreros. . !.:: , ,.

Por ley deIunio 13 de 1911, se estableció el seguro
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(Obligatorio para todas las industrias sometidas al siste
ma de "la responsabilidad) siendo .facultativo para los
obreros agrícolas empleados en' trabajo a domicilio o
domésticos.

E~ seguro está organizado por una caja oficial única
paratodo el país subvencionada por .el Estado. ~

. Los accidentes del tra bajo propiamente dichos y
las enfermedades profesionales, se hallan englobados
en el seguro. ,

..Las .indemnizaciones oscilan entre el 70 % del .sa
. larío por incapacidad total, 100 % cuando la enfer

medad requiere cuidados especiales y en los casos de
. incapacidad temporaria es de 80 %.

FRANCIA'

La ley de 18 de Julio de ~888 votada por la Cámara
de 'Diputados, fué dejada en suspenso por la de. Sena
dores, En esta leY'se hacían distingos entre las indus
trias que eran más peligrosas, a las cuales se aplicaba
la teoría del riesgo' profesional, . .

En 1868, s.e había establecido por ley del 11 de
Julio, una caja nacional de Seguro contra accidentes
e.n general, garantizando" los riesgos en caso de muerte
e incapacidad permanente, absoluta o relativa. Esta'
Caja, debió ser subvencionada por el Estaqo,· a fin de
qué pudiera- pagar el mínimum de la renta fijada. Las
tasas variaban' según las primas., .

Por ley de 9 de Abril de 1898, seconsagra el prin 
cinio de la responsabilidad por accidentes profesionales,
acargo del patrono; estableciendo Un solo seguro, el
seguro de la responsabilidad.

Un seguro colectivo sobre los obreros no podrá
construirse sino por los riesgos, no previstos en la

." legislación especial, y sometido al derecho .común.
. La ley establece el seguro' facultativo, existiendo

el triple seguro en las compañías mutuas o a prima
fija, sindicatos de garantías y el seguro por el Estado.



Para las' compañías aseguradoras, establece. la ley
diversos requisitos, destinados a 'darles mayor garantía
y seguridad. . .

Los sindicatos, se establecen entre los patronos, re
emplazando su responsabilidad; y los seguros .por el
Estado, se realizan por intermedio de la, Caja Nacional
de Seguros.

'Por decreto de 28 de Febrero de ,1899, .modificado '
por ley de 31 Marzo de 1,905, sé fijaban las medidas de
control y seguridad impuestas a las sociedades de segu
ros mutuas o a 'prima fija. Así miSlTIO se creaba el CO"P
mité consultivo de seguros contra. accidentes de tra
bajo, que tiene a su cargo la vigilancia del cumplimiento.
de los requisitos exigidos por la ley, por 'intermedio de
'los comisarios de contralor.

INGLATERRA

Las costumbres inglesas de ·la época feudal, fueron
reproducidas por una ley de Carlos 11, declarando al
·patrón responsable de todo perjuicio irrogado a.persona
sujeta a sus ordenes, hasta e~ caso que el sirvientese 10
hubiera causado desobedeciendo ·las órdenes de su
señor.

.La [urisprudencía se encargó de atenuar disposi.cio-
nes tan rigurosas.

'La ley especificaba el perjuicio causado a u'ti. ex
traño, pero nada decía del que recaía en un obrero'
a las órdenes de 'un patrón, o efe un patrón a otro obre
ro. Esto hizo poner en duda la· responsabilidad de un
accidente de trabajo, tal como hoy se entiende, hasta
que .un fallo dado' en 1837 al asunto muy notorio Priest .
ley y Fowler, sentó jurisprudencia en la materia.

La culpabilidad personal del patrón es la que a..uto-
riza el derecho deindemnización. ' .

. Por ley de 7 de Septiembre, de 1880, se establece
no la responsabilidad del patrón sino por accidentes'
causados por su culpa o la de personas responsables. -.

o
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Así por. ejemplo: si el obrero gana más' d'e 15 che
lines por semana, le corresponde una cuota 'semanal
de 4 peniques; 3 .peniques acargo del patrón, '2 peni-
q~es el Estado. . .

Si el obrero gana menos de 9 chelines por semana,
está exento del pago de la cuota. 'El patrono debe pa..
gar en este caso '6 peniques y el Estado 2. peniques,
cuotra obligada, 'y' 1 penique para cubrir el déficit,

El riesgo de este seguro' sonlas enfermedades y la
_ invalidez, corriendo a su cargo los. gastos-de asistencia

médica, etc., y ayuda pecuniaria: que varía según la
edad, antigüedad del seguro, y 'd.uración. de' ·la et:lfer - .
medad, La pensión de invalidez, "es de 4 chelines por
semana, en todos los casos.. .

El seguro contra la falta de trabajo, s610 se aplica
a aquellas industrias que están sujetas a paros forzosos'
periódicamente.y que dejan sin salario al obrero.

. . El monto de la pensión es en general de 7 chelines
por sernana, y' está a cargo de la contribución tripar
tita; obrero, patrono y el Estado.

La cuota semanal del obrero varía según la edad',
de 2 76 .a 1 penique; igual variación sufre la cuota del
patrono. .. . .'

El patrono paga ambas cuotas al Estado, reteniéndo
la del obrero en el momento del pago de su salario.

Si el obrero tiene 18 años, corresponde al obrero y
patrón, cuotas iguales de un ·pe.niq':le' cada una, y al
Estado ,213 de peniques. Si. el obrero tiene más de '18
años, las cuotas de 2 1/2 peniques para el' obrero .y el'
patrón; y,. los 2/3 de la misma a cargo. .del Estado, o
sean 1 y 73 peniques.

¡'TALIA

El seguro es obligatorio para toda industria, esta
blecido' por ley de 17 de· Marzo de 1898, y completado

. por modificaciones sucesivas hasta el 30 d·e Mayo d~

1907, que ·ha refundido todas las' disposiciones ante
riores e'n un texto ünico,
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Anteriormente, por convención aprobada por ley
de. 8 de Julio de 1883, se fundó una Caja Nacional de

-Seguros contra accidentes de obreros, producidos du
rante su trabajo, estableciendo el seguro en dos"cate

.. gorías; seguro colectivo, hecho sólo por los patronos o
patronos y obreroso sindicatosde obreros, y elseguro
individual.

La Caja Nacional. goza de una autonomía como
pleta, pero bajo- el control del Estado, . al igual ,que las
demás cajas de seguros,

- Las indemnizaciones son las siguientes:
En 'caso de incapacidad total permanente seis veces

el salario anual, con un mínimum de 3.000 liras, y, un
máximo de··12.000 liras. . ,

Durante los 90 días ulteriores al accidente, una ren
ta igual a la mitad del jornal.

En caso de incapacidad relativa permanente, seis
veces el salario anual reducido por ...el' accidente, con
un mínimum de 500 liras y una repta diaria durante 90
días.

En caso de muerte, a la familia sostenida por la
víctima, una suma igual a cinco veces el salario, anual,

Pasados dos años del accidente, puede hacerse
una revisión del asunto, ya porque el' obrero hubiera
mejorado sensiblemente, ya porque la avaluación de la .
indenmización .no fuera, la justa. "

El seguro debe establecerse antes de comenzar el.
patrón-la 'obra, y de comunicar a las. autoridades' el
numero 'de obreros empleados.

BÉLGICA

Por ley de 24 de Diciembre de 1903, se estableció
el seguro con un carácter especial. Sistema parecido al
alemán, obligatorio para los patronos de industrias ex
puestas al riesgo profesional, pero, la [urisdicción es la
civil; los jueces de paz, son los únicos jueces competen
~es, de intervenir en estas cuestiones; a menos .que las



61

partes no .hayan resuelto de.antemano, someter el pro-'
ceso a un j uício arbitral.

El principio del seguro es obligatorio pudiendo op
tar por la caución; existiendo además un fondo de ga-_
rantía para el pago de las indemnizaciones de los patro-:
nos no asegurados, resultando más equitativo y' com
pleto esta forma del seguro, al mismo tiempo que no es
una carga vejatoria para la industria.

RESUMEN

De manera pues,' quelas leyes que han admitido la
teoría del' riesgo profesional, a su vez han creado di
versos sistemas o formas de segurosa fin de garantizar
la efectividad de las indemnizaciones. ,

La ley alemana 'ha adoptado el sistema de la
repartición, que consiste en la distribución proporcional
de los gastos que ha ocasionado durante, el año a la
asociación el jefe de la industria,

La crítica que ha merecido el sistema, ha sido
comprobado por las cifras de cada año, cuyo aumento
de acuerdo con el mecanismo de la ,ley, pesa sobre los
indllstriales que actualmente -explotan sus respectivas

r empresas, de manera que las cargas de los patronos in
solventes o de industrias que se hallan en decadencia,
recargan las rentas actuales con las r.entas correspon-
dientes 'a accidentes anteriores. . .

Esto explica el hecho de qu.e en 1891 la carga del
seguro era de 46.682.804 marcos, en todo el imperio; en
1900 ascendió a 101;250.425 marcos elevándose en 1906
a 182.539.434 marcos.

r Es por ello que la nueva legislación de 1900 pres
cribe un aumento de las reservas acumuladas y 'el em
pleo de 8t1S intereses a partir qe 1922; .de esta manera,
el sistema de la repartición, que implica contribuciones
progresivamente crecientes, podrá ser reemplazado por. '

un sistema de capitalización, con contribuciones siem..
pre constantes.
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"El sistema adoptadoen Austria, es el seguro cor-

porativo obligatorio, con carácter territorial 'y no pro-
fesional. ' '

El fondo de' garantía se constituye por una reser
va, "y por una contribución proporcional al' monto de
las indemnizaciones concedidas durante el año por los
accidentes ocurridos. 'Es el sistema l1amadode la capi..
talizazión, con las ventajas de que en su formación par
ticipan obreros y patronos de acuerdo' Cal" la gradua-"
ción de los riesgos que ofrece cada industria, a más -del

- , recargo que sufren esas contribuciones de acuerdo con
, el peligro particular que ofrece cada establecimiento,
por sus instalaciones. .

Además, el, Estado s.e ha desligado de toda contri
bución.

Es un sistema más equitativo en la distribución de
las cargas, y las objeclonesrque pueden" hac-erse en
cuanto' al resultado obtenido, .s~ deben él los errores de

'organización con que se ha aplicado. '
El sistema empleado en la ley belga, crea un fondo

de garantía, para los patronos no asegurados, en las
.compañías autorizadas, o que no están en condiciones
de ser .sus propios aseguradores,

Sin embargo la 'responsabilidad' subsiste a pesar ~

de que el-patrono abone la contribución a la caja, 'por-
'que el objeto es, cubrir la insolvencia de los imprevi
sores, pero en cambio, alpatrono le es más conveniente
por resultarle en esta' forma más gravosa, pagar una
prima en las compañías, siendo esta la causa de.que el .
seguro 'haya tenido tan gran desarrollo. -

, En Francia,' 'el sistema adoptado, lo ha sido tam
bién, por' la ley sueca, 'y establece, el seguro en la Caja
Nacional, en forma facultativa, pero en caso de quie
bra, liquidación 'o venta de la empresa, la garantía co
rrespondiente ala .creación .de una pensión, debe ser
constituida 'en capital, y este capital depositado en la
Caja del.Estado, . .

El fondo de garantía contra la insolvencia patronal,
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se forma por un impuesto adicional de 4 céntimos a las
patentes industriales y de' 5 céntimos por hectárea a

. las concesiones de minas.' .
El seguro facultativo, puede efectuarse en campa..'

ñías sometidas al contralor del Estado con un fondo'
de 'reservas determinadas, en sociedades mütuas cons
tituidaspor patronos de ind ustrias determinadas, ,con
responsabilidad limitada a la prima que. pagan, porque
seo, exige la formación de- un fondo de reservas, o en
la ·Caja Nacional de seguros contra accidentes, tam
bién, en sindicatos de garantía en los cuales la' respon
sabílídad del patrono es 'ilimitada', o en compañías a

, prima fija. ~ , . '.
De manera que este sistema hace pesar las cargas

de los patronos insolventes 'a los patronos previsores,
por cuanto las cargas se pagan con el fondo de garan
tía constituido p~r el recargo de laspatentes.

I-.- I~--¡¡-----------_-..._--



Sistema Argentino

Práctica del seguro, Requisitos exigidos a las compañías: 

Póltzas, denuncia del accidente, tartfas, ·etc.

Nuestra ley 9688, no ha 'aceptado el principio del
seg.uro 'obligatorio; considerado corno corolario lógico
de la teor-ía del riesgo profesional. Establece el seguro
facultativo, en su artículo 7.° al, decir: «Los patronos

- podrán sustituir las obligaciones relativas a la indemni
zación por un seguro constituido a favor de los emplea
dos y obreros de que se trate, en una compañía o en
asociaciones de seguros patronales que reunan los re
quisitos establecidos más adelante, y siempre a condi
ción que las indemnizaciones no· sean 'inferiores a las
determinadas por la presente ley».

En lo que a la práctica del seguro se .refiere, en el·
caso de que se hubiera optado por el seguro .obligato
rio, por ser el que más garantías ofrece al derecho
del obrero, en nuestro país, hubiera posiblemente pre
sentado sus inconvenientes.

Las comodidades que pueden ofrecerles a los patro
n~s de las industrias, las compañías aseguradoras, no
son las mismas en todo el territorio, de _manera pues,
qtle en loscentros poblados las condicionesserían unas,

.y en poblaciones más lejanas, de escaso 'movimiento,
los gastos del seguro serían mayores; se traducirían
en un recargo de las primas, qué quizás no podrían be
neficiar ní a la grande 'ni a la pequeña industria,
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A·fin de evitar estos inconvenientes, pudo seguirse
el sistema aconsejado por 'el Departamento Nacional
del Trabajo, que era el' del seguro obligatorio por zo
nas, con lo' cual, a medida que el incremento de los
pueblos del interior de la República, lo hubiera per
mitido} previa constatación desu progresoreal, el Pe Ea
podía decretar la habilitación de la nueva zona; ·'J:l así

':sucesivamente, habríamos. llegado a .su completa im
. plantación, .d~ acuerdo con el desenvolvimiento' de
nuestras industrias.

No se concibe, pues, la: obligación del seguro, don-
de las' cargas enormes que él ,representa, terminara. e

por destruir la instalación de. nuevas industrias, resul-
tando así una traba a su. desarrollo.. <l'

De manera entonces q1}e el pequeño industrial, para
quién resultan justificadas las dudas co~ respecto a su.
solvencia, ofrecería siempre el mismo peligro.

Otra razón, en principio, es la del régimen de Ta
libertad, que si .bíen debe ser. respetado, no puede lle
gar a constituirse en perjuicio de los derechos confe-

, ridos por ley. ' .
· -: -, ' Cabe recordar ·la fórmula transacional qut: pro
'pone Boussard en "materia jurídica, que consiste en'
la transformación en ,obligación jurídica, de 'lqs ·laz.os
'de derecho que hasta ese momento constituyen obliga
cienes de carácter moral o 'social, Y así para sancio

.nar una nueva ley, bastaría .averiguar 'si la obligación
jurídica que se trata de crear·es la transformación de
una obligación moral preexistente y si el interés general
'exige efectivamente esé}. transformación, .

A su vez la le)' exige de 'las compañías ciertos re..
quísitos, para ser reconocidas, y establece' que las in
demnizaciones no deben ser inferiores a las estableci
das por la ley para considerarse el patrono sustituido
en su responsabilidad. . .

- En estas condiciones. el obrero ¡lO podra dirigir su
.acción contra el patrono sino contra la compañía ase
guradora, quedando facultado' para entablar reclama-
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ción administrativa, por ante el Departamento Nacional
del Trabajo, si no cumple COl1 las indemnizaciones, en
cuyo ,caso, previo informe del mismo Departamento,
elPoder Ejecutivo podrá retirar la. autorización con ..
cedida a la compañía por dicho motivo.

El" reconocimiento- exigido por la ley, se obtiene
. mediante, el depósito en el Banco de la Nación Argen
tina de la suma de $50.000 ·e-p 'títulos' de la deuda pú-" - .
blica, con la obligación expresa de que no podrá, ser
retirado mientras existan en el país, seguros a cargo de
la coropañia.. ,

~ ~ El depósito se efectúa a la orden del Departamento
Nacional- del Trabajo, .

Además de' esta garantía que la ley, exig-e' como
medio de hacer efectivas las indemizaciones cuando,

, llegue el caso deberán constituir reservas de capitales
por acumulación anual, que representan el 30 % del
monto total del seguro realizado, que arroje el balance
de cada ejercicio.

Esta reserva debe entenderse sobre el 'monto del
seguro en cada ejercicio, y no en el sentido de que se,
acumulen 'ésas reservas año por año, porque entonces
resultaría un capital muy superior a las obligaciones
de"la'·compañía.· ,
'. Someten las compañías a la aprobación del Depar-:
tamento Nacional del Trabajo, las cláusulas de las pó-
'lizas, a fin de si. llenan los requisitos' de la ley.

", De'· acuerdo con las condiciones especificadas.Ias
compañías establecen -Ias cláusulas generales del' con
trato, por las cuales' aseguran .~ los obreros inscriptos
en' los libros especiales de sueldos y jornales" y en el
Registro, que prescribe la reglamentación de' la ley',
con anterioridad al accidente.' " .

En los casos en que el obrero, hubiera sufrido una "
inhabilitación permanente parcial, sea o no por acci
dente, en el caso de nueva lesión, ,la compañia indem
niza únicamente el porcentaje que corresponde ala in
habilitación causada por" el último accidente.:
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No responden las compañías por las multas en que
incurran los patronos; ni se hacen cargo de las enfer
medades profesíonales.gsalvo convenio especial' que
deberá' constar en- las condicionesadicionales.

Las compañías, aseguran teniendo por base la
cantidad ~e salarios efectivamente 'pagados por el" pa~
trono de la industria, 'y. que' éste .a su vez declare en
la solicitud, declaración que el asegurado se responsa.. '
biliza de su veracidad. "

La cláusula de las pólizas que establece los días
efectivos de trabajo, sirve de, base al cálculo de las in
dernnizaciones y' concuerda con los términos de.. la ley.

Con la base del monto total de salarios declarados
en la solicitud, la compañía procede a .liquidar proviso
riamente el premio, .debiendo 'percibir la diferencia en
el caso de que se' abonaran mayor cantidad de salarios
durante el 'año, y devolverá e~ caso contrario el exce
dente abonado por la prima, pero siempre que po re
sulte superior al 25 % del premio, según lo establecen
algunas compañías, ~ .

Otra cláusula importante es la fijación de la dura
ción del seguro, día y hora de su vencimiento,

Por otras disposiciones se establecen,' las obliga,
ciones ,de los 'patronos con: respecto a la' ley y a las
compañías, las facultades de las mismas relativas a 'la
asistencia médica, las excepciones a las cláusulas del
contrato, su rescisión, indemnizaciones, y' defensa en ~

juicio.
.. Cabe consignar las' disposiciones adoptadas por

las compañías en los casos. de accidentes, para poder
apreciar el cumplirniento de la ley. .

. Con el objeto de abreviar 'el procedimiento, y las
demoras 'posibles, en los. distintos casos que pudieran
presentarse, las compañías distribuyen formatos im
presos a cada' asegurado, con el .objeto de efectuar la
denuncia obligatoria en la forma que la ley exige, a fin
de poder ofrecer la mayor exactitud delos datos con
cernientes a 'la obra de prevención de los infortunios,
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Esta obligación pesa sobre 'e.! ..obrero :y el patrono
a un mismo tiempo, para que tenga por efecto dar fe·
cha cierta al accidente, y dejar señaladas las causas
que lo han motivado, y las .probables ,con~ecuencias..

El res-ultado. obtenido por las denuncias efectua
das .ante las autoridades determinadas' en la ley} .se
.debe en gran parte alas compañías que exigen asu vez
'de ros patronos' asegurados, para hacer efectivas las
obligaciones contraídas en la póliza, la denuncia .del
accidente dentro del término de cinco días..

'La ficha respectiva contiene las preguntas que debe
responder ~l patrono en forma detallada que permitan
establecer con claridad las diversas circunstancias en .
que el.hecho se ha producido como también las medidas

.adoptadas.' ,
La .otra ficha obedece a la 'disposición del art. 25

de la ley que obliga la denuncia, del' accidente' ante el
Presidente del Departamento Nacional del Trabajo.

. Esta' ficha tiene gran. importancia para el conocí
miento del accidente, pues permite conocer la fecha. en
que ha ocurrido, el 'salario, el sitio, la' hora, los.' testí
gos, naturaleza de la lesión,' causas y consecuencias.

Este trámite administrativo, .sirve de base a la de
manda judicial en ~l casó en que el obrero no hubiera
sido .atendído en su derecho, y permite por este medio
su-salvaguardia por 'la limitación qe los trámites, ante

. los tribunales.. Además, las compañías entregan a los
patronos unos vales por asistencia' médica en los sana
torios, con 10's 'cuales pan establecido convenios, a 61;l
jeto de dar al obrero y al patrono un medio rápido para

. atender, tanto los casos graves como los ele lesiones
leves. ,Cuándo e! obrero ha sido asistido por un médico
que no pertenece a la compañía, debe acompañarse a la
denuncia un certificado del mismo. . .

La ley exige a las, compañías, la confección de. las
tarifas de primas. Estas tarifas habían' sido estableci..
das antes de. la sanción de la ley de .acu.erdo con las in .. '
demnizaciones fijadas en' las pólizas de cada compañía"
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lo que les 'permitía establecer el coeficiente del riesgo
de cada industria, Pero, las nuevas.' indemnizaciones
fijadas por la ley', distintas a las establecidas anterior..
mente, a: la vez, que si consideramos el 'poco tiempo
transcurrido desde la fecha que. entró en vigor, plazo
muy' reducido para poder apreciar el riesgo que ofre-'
ce cada indemnización" agregado al hecho de que algu
nas compañías han obtenido hace pocos meses Ia auto-

. rización del p .. E" hacen presumir la imposibilida.d ma- .
terial de su conteccionamiento..'
. 'A ello debe agregarse, la competencia ruinosa que
al parecer se ha establecido. entre .las diversas compa
ñías) como también, que el.éxito de las"operaciones rea...
lizadas depende d,é la clientela que cada una posee.

. .Actualmente las' compañías autorizadas por el P.-E.,
tratan de la creación.de una póliza que contendrá igual
dad, de condicioJ;les,' es decir, una póliza común, con
primas comunes; .y las condiciones' del seguro serán

. .

comunes. .
Las ventajas que ello reportará, será la desapari

ción dela competencia que vienen sosteniendo, causa
de las pérdidas que les reporta esta' rama del, seguro,.
por. cuanto la tarifa de primas; exigida por la ley, no es
tomada en cuenta absolutamente en la práctica a fin de
conquistar la: clientela, concediendorebajas en los pre
mios, y pagando indemnizaciones elevadas en propor..
ción al porcentaje establecido para la reparación del

. daño sufrido por -el obrero, .'
. Volviendo a los requisitos que la . ley. exige, las'

compañías deben separar todas' las operaciones relati
vas a esta clase de seguros, de las demás operaciones
'que realiza'. .

Esta disposición de la ley .e3 justificada por ]4 faci
lIdad ·que en la práctica ofrece'," para la inspección' a que
son sometidas,' pudiendo.'. constatar el Departamento
Nacional del Trabajo, la mala' administración de las
mismas, en cuyo caso podría 'hacerles perder no sola.. '
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mente la autorización del. P. E. sino también la perso-
nería jurídica.' , ,

Como complemento' de todos estos requisitos- que
tienen por objeto rodear de garantías al' obrero cuyo

. patrón ha sustituido Sll responsabilidad en una' compa
ñia .de seguros, la ley ha establecido para el caso de
falencia, que los fondos 'destinados al pago de los segu
ros contratados, no entra -en la -masa común, vuelven al
empresario que contrato 'el seguro en el estado.. ' en que
se hallen al momento de producirse la quiebra, o pasan
a la Caja de jubilaciones y pensiones; para constituir la
renta,

Los requisitos establecidos por la ley, no han sido
un 'obstáculo para el establecimiento del seguro obre
ro; él ya existía con anterioridad, debiendo tenerse pre..

. sente a este respecto las declaraciones del doctor Ma
tienzo, al presentar en 1907 su proyecto de ley sobre ac ..
cidentes: -En 30 de Junio último, las cuatro compañías,
principales, tenían 'en vigencia 942 pólizas' de seguro'
'co~ectivo en favor de 51.869' obreros, cuyo salario
anual ascendía a $ Il}h 36.683.007. ello sea 15.140.520 de

. pesos oro, equivalente a. 8Q.702.600 francos. Cuándo
Francia dictó la ley de,1891, poniendo a sargo de los
patronos la reparación de los accidentes del trabajo
sólo tenía seguros' espontáneos por valor de 20.0ÓO.OOO
de francos». «Estamos en condiciones mas favorables

'. para implantar el nuevo régimen y para hacer forzoso
el 'aseguramiento, tanto más cuanto que los mismos in ..
dustriales,' por. el órgano de. la Unión Industrial Ar
gentína.. han manifestado su conformidad a este. res
pecto, en comunicación dirigida -al infrascripto, con
fecha 28 de Mayo de 1907»,.

Esta circunstancia especial, se ha" conservado con
.la practica de. la, ley, y el incremento adquirido, con ...
tinüa en forma satisfactoria.. .

La falta de las estadísticas referentes al año pasa-:
do, no me .permitcn ofrecerIa aseveración de lo ex ..
puesto, La causa de la demora ~esulta de que los cóm
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putos deben' ser hechos a' raíz de contratos' realizados
con anterioridad a .la promulgación .de. la ley, con
contratos establecidos", de acuerdo con la ley, y las pó-
'lizas que tienen en vigor después de obtenida la auto
rización del P: Ea; .agréguese a ello, que algunas com
pañías obtuvieron su autorización en el mes de Octubre
próximo pasado, . . .' ", ,0

.. En la actualidad alcanza a diezel número de com
paüías reconocidas.

. ~

\ ,
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·CAPÍTuLO v

Indemnizaciones. su depósito

FONDO. D~ (jA~ÁNTíA,la ,ENFE~MED.:\DES~ROFESIONALES:

INCONVENIENTES

, '

Indemnizaciones: su depósito .. Fondo de garantía

,Estáblece nuestra ley en- su capítulo 11 "la forma en
que deberán establecerse el monto de las indemnizacio-
nes, y el destino de las mismas. .

Es esta: parte la que contiene punt9s vulnerables,
.que serán causa de no lejanas modificaciones, existien-.
do ya en la Cámara de Diputados varios proyectos en
este sentido,

La determinación del monto de la indemnización,
es en términos generales; de 'una importancia capital,
por cuanto constituye uno de .los puntos fundamentales
de la léy, 'debe, ser eh consecuencia apreciada en forma
tal, que corresponda equitativamente, a la pérdida de'
la capacidad económica del .obrero.

A este respecto, debe tenerse presente, que la'
capacidad económica del obrero, no se limita a una sola

',profesión, que.' ella' es resultante de sus' aptitudes no
solamente físicas sino también 'intelectuales.

De manera que el. accidente que produce 'una in
, validez cualquiera al obrero, requiere un estudio espe

cial para cada caso, a fin de' establecer el grado ca..
-rrespondiente.
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El informe médico resulta así, un factor importante
como contribución a .este estudio.: Pe~o, la base para.
determinar la indemnización la constituye también el ~

salario.
EsIndudable que ·el obrero no percibe un salario

. igual en todo' momento, sino por el contrario, está suje
to a fluctuaciones, que obedecen" a 'distintas causas
económicas. De donde resulta 'que la retribución que
percibe el obrero, porIa-prestación de, sus servicios,
puede en caso 'de accidente, beneficiarlo o perjudicarlo,
si ella es o no concordante para el trabajo, en elmo
mento de producirse, y si se tomara por base e~ salario

.diario que gana la víctima en el día del accidente.
. Estos errores se subsanan tomando por-base el sa

lario anual, que establece en su artículo 11 la ley': «Se
entiende por salario anual a los erectos de esta ley, el
percibido por el obrero durante' ~l año anterior al acci- .
dente, del patrono a cuyo cargo se-encuentra este último;
y por salario diario el que resulte dé la división del sa
lario anual por el número de días hábiles del año..

Si el operario no· hubiera trabajado durante ~1 afio'
entero, se calculará el salario diario dividiendo la ga
nancia 'del obrero durante el tiempo en que trabajó por
el número de días de trabajo efectivo, realizado por la
víctima. .

. «Si aquella fuera una aprendiz, la indemnización se
computará con arreglo ai salario más bajo ganadopor
los operarios de la .misma industria )1 categoría en que
trabajó t~ aprendiz». > _ :

, El Art, 5.° d-e 'la reglamentación fija 'un salario rní
. nirno de.$ 1.50', aunque se trate de aprendices que .no

.: p.erciban remuneración alguna o de' operarios que per- .
ciban menos de dicha cantidad. .

Aunque esta fijación puede considerarse corno 'una
extralimitación, . por cuanto ella no ema~a de la ley,
justificándose en el hecho por la necesidad de establecer
un:lfmite.· .

Cuando. el obrero. está a sueldo, debe considerarse
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pata' calcular e~ salario medio diario el-número. de días
de trabajo efectivo, es decir, que ',de acuerdo con el de
creta reglamentario de la ley de' descanso dominical, el
descanso del domingo, ~T en cualquier día de la semana,
no, implica u,na disminución del salario; con lo. cual' se
acrecienta el término medio, por que el obrerono traba-..
ia por ley: todos los día del mes.'

La ley ha silenciado lo concerniente a los libros de
sueldos y, jornales; .que constituyen una .prueba, de
acuerdo .. con el decreto reglamentario, aunque no única
pero que en la práctica sirve' para la comprobación .de
los salarios. del personal, en caso de alteración de los
mismos. .

Computado. de esta manera 'el 'salario, la' víctima
del accidente percibe una indemnización igual a la
capacidad perdida. .

Lo que resulta más difícil es la apreciación de la
indemnización, por incapacidad relativa o parcial,

La clasificación de invalidez y el establecimiento
del cuadro de -valorizacíón dela disminución de capaci

-dad- para el trabajo, tiene íntima vinculación 'con el
salario,

Su objeto consiste en la reparación de la pérdida
sufrida en su capacidad económicay profesional, lo que

. no permite establecer de antemano el cuadro referido,
por cuanto, las pérdidas o lesiones sufridas no producen
el mismo'grado de invalidez para todas las industrias.

Esta dificultad' desaparece en los casos' de incapa
cidad" total, para todo trabajo, en qlle la indemnización
debe ser equivalente al salario. --' ~, .

El Arte Q.o dice: «Sólo -se entenderá que JC?s patro
nos, compañías aseguradoras o sociedades patronales,
llenan las obligaciones que. por. razón de accidente les.
incumben' de acuerdo con la presente' ley, depositan
do a nombre de la víctima o de sus derecho-habien
tes, el valor 'de la indemnización en una sección especial
que se establecerá bajo la 'dependencia y dirección de
la Caja Nacional de jubílaciones s Pensiones, la, que
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invirtiendo el importe 'en títulos de créditos de la' Na
ción, entregará mensualmente a. los interesados las
rentas que a ellos corresponda. .

por su Art. 10, se constituye una «Caja de Caran
tía» con el importe de las' indernnizaciones correspon
dientes a las víctimas de accidentes,' que no deja here

. .deros, las rentas de esas indemnizaciones con el importe
de las multas impuestas, por incumplimiento de la ley',

& '. . ,

.y los valores y. rentas de' depósitos efectuados en la
Caja de Pensiones, pertenecieQtes a extranjeros que
abandonen .el país, donaciones d'e particulares y sub...
veuciones del Estado.

La práctica de Ia entrega de la renta a la víctima
del accidente o sus, derecho-habientes, según los casos,
ha sido adoptado por la mayoría de las legislaciones.

En esta forma se ha querido evitar la inversión in
debida; 0, mejor dicho, que el obrero malgastara esa
suma, dado el poco .alcance intelectual en la mayoría
de los casos, y se convirtiera en una carga 'social, ca..
yendo en la indigencia, que es; precisamente, el proble
ma soci~l,q':le se 'p~oponen evitar las leyes de acciden
tes..

Sin embargo, en los casos de incapacidad parcial,
de grado ínfimo y que por lo tanto la suma correspon
diente guarda su debida· proporción, se ha estimado
conveniente la entrega, por considerarse que su renta
sería ínfima, 'y que por otra parte el obrero no se halla
expuesto a la miseria, porque' aún le resta capacidad
'para el trabajo.' . . '

T~Ul~pOCO permiten la 'entrega del 'capital sino en
forma de renta en los casos' de incapacidad temporaria.

Nuestra ley no permite la entrega del capital en
ninguno de los casos.

En la discusión parlamentaria', se observó los íncon
venientes que podrían resultar deesta obligación porque
ella no satisfaría los propósitos perseguidos. .

En efecto.Ta proposición' del Dr. Padilla tendiente'
a establecer laIacultad según los casos de entregar el
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capital enlugar de la renta, hubiera sido 11;1ás beneficio
sao .A esta proposición no se 'le prestó la atención de- .
-blda, por cuanto no llegó a establecerse por un desvío
del· deb',ate,. a pesar' de su importancia; pues hubiera
servido para salvar a la ley de' una de sus deficiencias.

. Es desde todo punto de vista insuficiente para aten
der las necesidadesde lavíctima que eh el mejor de las
casos) considerando el .de la indemnización mayor, para
la incapacidad absoluta permanente ~n que debe depo
sitar los 6000 pesos que la ley fija como máximun de la
misma, los intereses producidos por los títulos de renta
alcanzarían a producir un entrega mensual de 30 pesos.

En caso en que ·el salario fuere menor la suma
percibida por concepto derenta sería 'aún menor.'
. Esto ha hecho que en la práctica tratándosede ca

sos mortales, se establezcan, convenios privados, entre
la esposa"de la víctima y el industrial o' empresario,
desde todo punto ruinosos por .cuanto la indemnización
pagada es mucho menor, pero preferida", por "el hecho
de disponer de" ella en forma inmediatas ,

Un absurdo dela ley es e,o los casos de accidentes,
..los más-comunes d~ incapacidad temporaria, en que ·la
renta -producida por 'la indemnización. es insignificante,
y porlo tanto resultaría mayor el gasto que ocasionaría

, el concurrir a la Caja-a percib-irla,o, '
. Estos inconvenientes han sido subsanados en la

. práctica, corno lo estableció' el Directoriode la Caja de .
Jubilaciones afrontando, empero, .las responsabilidades
'por el incumplimiento de la ley, fundada en «Que.si bien
los términos en que se encuentra redactado el Arto 9.0

de la ley 9688 determinan que las sumas, ingresadas en
concepto de indemnización, deberán ser' invertidas en
título de renta del Estado, para entregar a los interesa
dos directamente o a .sus derecho-habientes, el 'importe
de los intereses en concepto de renta, un principio de
equidad y que armoniza -co'o los fines de 'la. previsión
que presidieron la sanción de esta ley, sometido en
consulta por el Sr.: Presidente de la Caja al Exmo Sr,
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ción conforme a Ias necesidades de estos incapacitados,
y, en' consecuencia, 'con' los propósitos d~ la legislación. '

'. «Que concuerda con. este concepto el inciso D· del
,Art. 'S.(\ de la 'referida .ley, al 'qet~rri1inar que mientras
subsistan las causas transitorias a la declaración de la
incapacidad permanente, el obrero percibirá el equiva
lentea la mitad del jornal diario que se le haya asignado.

(Que es evidente que el pago del medio jornal debe
ser hecho en tabla y mano propia por el mismo patrón,
)7 así «lo presumen' los términos en que está redactado'
el Art. 48 del Decreto deEnero 14 próx.. pasado».

: «Que corrobora igualmente- esta' interpretación la
circunstancia especialísima de que la -ley no ha podido
proponerse, como finalidad, acordar 'una renta insignifi
cante como la que resultaría en el caso .de aplicarse el
Art. 9.° de· la misma».

En consecuencia, entrega directamente a la víctima
del accidente las indemnizaciones que no sean superio-
res a 1000 pesos. . .' . .

.El Departamento Nacional' del Trabajo entiende
que el patrón esta autorizadoa pagar directamente toda.
indemnizaciónque no se refiere a caso de muerte Q. de
inhabilitación completa y perrnanente.. por cuanto, sa
liendo de la letra del Art, 9.°, el Art, 8.°, «al hablar de
la incapacidad temporal. que al cabo del año' se convier
te en permanente, establece 'que al hacer la liquidación
a título de tal, se descontarán los 'valores entregados a
títulos 'de salarios) resultand.o ast que hay índemnizacio- ,
nes que no se depositan para que den rentas, 'sino que ..

'se entregan en forma de' capital».
El P. E. ha remitido a la Cámara un proyecto 'de

ley, modificando esta 'parte de la ley 9688,.en: los términos
siguientes: «Arte .9.°0 Los patronos, Compañías asegura

-.tloras o sociedades patronales, cumplirán .las obligacío
nes que esta. ley impone en la sigu-iente forma:' "

a). Cuando ·se trate de incapacidad temporal, entre
garán directamente a la víctima el importe del' medio
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salarió 'correspondiente; b) cuando se trate de íncapaci
dad parcial y permanente y el monto de la' i¿demniza
ción no excedadeóoü p~sos, la entregarán igualmente
en forma directa a la víctima; e) cuando eh.el caso del
inciso anterior la indemnización. exceda de 500 pesos
será depositada en la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones civiles, . " .- . '

Continúa el proyecto completando este inciso dis
poniendo "la formación de una «comisión' liberativa»
compuesta'po¡r el Presidente de 'la, Caja de Pensiones,
del Presidente del Departamento .Nacional del Trabajo,
del Presidente .de la. Caja 'Nacional de Ahorro Postal, '
dos industriales y dos obreros" debiendo presidirla el
Presidente dela Caja de Pensiones, resolver de acuerdo

, con los' antecedentes personales, en cada caso, si la
indemnización deberá entregarse en su totalidad O' en
forma de renta, fijando en este caso la cantidad y fecha
de entrega.

: Ellímite de 500 pesos, fijado en' este. proyecto, no
salvará la situación, porque es una cantidad demasiado
'exigua, más aún teniendo en cuenta la práctica estable-o
cida, que. a su vez desvirtúa .los .propósitos de la ley,
porque ni la víctima percibe el total de la indemnización
sino que experimenta una pérdida del 40 %; ni los fon
dos van a la Caja, para evitar los perjuicios que resultan
en esos casos "~l que. e,s la razón dé ser de ,dicha dispo-
sición. , ..

Si el interés del depósito fuera tal que permitiera
una renta mensual de 50 pesos, se habría subsanado
este gra ve inconveniente, que de lo. contrario ha, de
reducir el ingreso de las indemizacíones, solaínente a '
aquellas que 'corresponda,n al Estado,' si no se 'adoptan
otras medidas previsoras,

. De manera, pues; que será la «Caja de Garantía» la
que tendrá los recursos.. que-le asigna laley.

'El objeto de esta Caja es, desde todo punto de vista,
importante, Debe suplir' el ingreso de las sumas de
patronos insolventes, judicialmente declar~doso Para
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llenardebidamente sus funciones y' evitar las dudas-que
sugiere el destinode los fondos d~ esta Caja, era pec,e·
sario la disposición 'del decreto reg-lamentario que se
refiere a las subvenciones del Estado. '

Por otra parte, las condiciones de nuestro país, in
migratorio, .permite entrever que el ingreso' de las in
demnizaciones de, las .víctirnas que no dejan herederos, .

.será un 'eficiente recurso para el oJ1jeto' a que se 'le ha
destinado.' --- .

Durante .el año 1916 los ingresos por concepto de
indemnizaciones. tuvieron ~l siguiente movimiento:

INDEMNIZACIONES INGRESADAS DURANTE EL AÑO 1916'"

Casos deacci- Casos de inca- Casos de inca-
Conjunto

.. - dentes fatales pacidad total . paco parcial

~o.1 < Importe No. I Importe
I -

- N.o. 1, ImporteNo, I Importe

FebrerÓ 2 4070.-:. 2 . 4070.-
. ,

Marzo 7 27417.23 7 27417:23

Abril
.'

1 "1500. - ' 1 1500.-

Mayo 9 27050:20 1 1080.'- 10 28130...20

[unio 9 30688.99 i 1400.- 2 1110.~ 12 33198:99

Tuiio .8 27246 76 2 1499.40 '10 28746.16

Agosto 7 .28708.89 3 1054,13' fO 29763.02

Septiembre 14 45233.66 Amp 130.:- 3 3543.3Q 17 48907.01

Octubre 5 13746.80 .. 2 313L80 7 16878.60

Noviembre 7 20945.- 5· 5124.74 12 26069·74

Diciembre 10 34593.57 -1 1143.80 4 2352.92 15 38090 29

Total 79'1 26120Úol 212673,8°1221'18896,3411031282771.24

Ahora bien, el número' de accidentes producidos,
ha sido de 9.30'0 en el mismo año, La falta de las -esta
dísticas de' las compañías imposibilitan el estudio de-..
su diferencia, 'por cuanto ·debe tenerse" presente que,

, o

-
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dicha cifra 'corresponde a denuncias de accidentes que
han producido diferentes clases de incapacidades, otros
casos, en que rehusándose el patrón 'a pagar la indem
nizacién, el Departamento N acional del Trabajo ha co
municado a los herederos de.Ia víctima, para que ini
cien la acción correspondiente; en otros casos ha sido
necesario el trámite judicial; y por último, de las ave
riguaciones que efectúa el referido Departamento, se

. desprende que el accidente no es accidente del trabajo
o es debido a culpa grave de la víctima, y por' lo
tanto', no da derecho a indernización.

Sin embargo, no escapa' a la vista, los interesante
que. resultaría dicho estudió; al mismo. tiempo que per
rnitiría .apreciar el debido cumplimiento d~ la. ley.

No- obstante nuestro régimen 'constitucional pre
senta una serie de inconvenientes, dado que han de pro
ducirse 14 reglamentaciones de la ley, siendo de notarse
a, este respectolas demoras sufridas hasta el presente,
de parte.de los gobiernos de las provincias. : '.

ENFE~MEDADESPROFESIONA.LE~·,~ ''INCONYENIENTES .

Por medio del estudio de la higiene del trabajo, se
ha .llegado a establecer que las enfermedades profesio- ,

. nales son inherentes a las industrias cómo resultado de '
los peligros q~e 'ellas ofrecen en la elaboración de ses
productos; lo que ha 'dado origen ai establecimiento de
medidas de higiene y' seguridad tendientes a proteger
al obrero contra esos riesgos que lo amenazan. .

La intervención del Estado ha' sido la consecuen- '.'
cia lógica d-e estos estudios, a fin.de imponer los .medios

. tendientes a evitar en lo posible las fatales consecuen
cias) que originaban los' talleres por el" hacinamiento
de los obreros, falta de ventilación, los gases y vapores
tóxicos, y también se colocara al obrero .en condiciones.
de defenderse mejor por sí mismo, "

No obstante estas medidas, de higiene y seguri
dad establecidas en leyes y. reglamentos, las aíeccio
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nes profesionales de los obreros, ,se producen corno ha
sido constatado en Europa, en las clínicas especiales
creadas y' que se observaron escrupulosamente las al-o
ternativas experimentadas en el transcurso de la en
fermedad, así corno el índice por profesión de curados
y fallecidos. . .

Estas enfermedades ;;e han equiparado a los acci
dentes, porque .su origen y las lesiones que producen.
presentan sus' mismos caracteres, y porque es en las
enferrnedadss . profesionales donde la higiene pública
desempeña su rol preventivo.

La responsabilidad es la misma que en el acci
dente, porque la enfermedad profesional constituyendo
un riesgo de la profesión, debe conferir, por razones de
justicia, los- mismos derechos.

. ,No 'existe diferencia natural, entre un envenena
. miento accidental debido a un escape de gas mortífero,
. ~y el envenenamiento lento del organismo producido
por esos mismos gases,

. En' los casos de 'accidentes propiamente dichos nos
encontramos en presencia de una herida o de una lesión
traumática, sea una asfisia o una intoxicación, en cu
yos casos el diagnostico puede darse inmediatamente;
pero en los casos en que se produce una lesión interna,
los efectos se manifiestan después de cierto tiempo,

La dificultad de precisar los Iímites, entre 11n ac ..
.cídente y la enfermedad profesional ha sido causa de
"que algunas legislaciones, no' involucraran a estas 'úl

. timas en el concepto .delaccidente, porque ello se con
,sidera una cuestión económica y según el alcance
dado, tendrá derecho a ser "indemnizado.

Pero atendiendo al espíritu humanitario de las le
yes de accidentes, cuyos beneficios son destinados a
favorecer las clases trabaiadoras, y que la pérdida·
de la capacidad es. la misma en los dos casos, -se' ha
terminado por considerarlos' como una carga' ·de la in
dustria. . -

Pero la dificultad se presenta cuando debe estable-'
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cerse, si una enfermedad reconoce P9f causa el riesgo
de la profesión, si es debida a la industria, O' a culpa

.del obrero o ella fué contraída de resulta? de las con-
diciones del taller, etc. ,

Cuando la industria es de las llamadas peligrosas
o incómodas, será más fácil constatar las causas ,de la
misma, .así en los casos de hipermetropia y la catarata,

. que obedecen a los efectos del calor y su irradiación,
está demostrado la predisposición que existe en fabricas,
de vidrios, cristales biselados y otras industrias anexas,'

El saturnismo que. proviene del plomo y sus com-
puestos, por .las complicaciones graves que producen
alos pintores, etc. '

En los casos de' afecciones pulmonares, y en gene~ ..
ral enfermedaces cuyo origen puede ser diverso, la
dificultad es mayor, por cuanto muchas de, ellas, PU
dieran s'er ... evitadas, O reconocen causas ajenas al tra-
bajo. '

Estos inconvenientes han 'sido subsanados por las
legislaciones más adelantadas, estableciendo cajas de
seguros por enfermedades, que están formadas por
cuotas a cargo de patronos y obreros. . "

Sin embargo Ios coeficientes, se establecen en for
ma tal, que 110 contienen difer-encias entre las indus

,trias más peligrosas, en que- deberían .recargarse las
cuotas de los patrono s, de .acuerdo con te1 índice de,
riesgo de cada industria. _

, Nuestra ley, teniendo en cuenta la diferencia exis
tente entre el accidente )T la enfermedad profesional, ha 
sancionado en su artículo 22,.1as condiciones que deben
presentarse para.dar derecho a la indemnización esta-
blecida.' .

'En efecto dice: -La enfermedad debe ser declarada
efecto exclusivo de la clase de trabajo 'que realizó la
víctima durante el ano precedente a la inhabilitación» o

,«No se pagará.indemnización si se prueba que el
obrero sufría esa enfermedad antes de 'entrar a la

. ,ocupación que. ha tenido que abandonar»,
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«La indemización 's~rá exigida del último patrón
que empleó al obrero durante el referido añe 'en la ocu
pacíón cuya naturalezageneró ..la enfermedad, a menos'
que se pruebe que ésta fué 'contraída alservicio de ·
otros 'patr-onos en 'cuyocaso serán responsables».

«Si -la enfermedad por su naturaleza pudo ser 'con
traída gradualmente, los' patronos que ocuparon du-

. '--
rante el último año a la víctima en la clase de trabajo a
que se debió la enfermedad, estarán obligados a resar·"
cir proporcionalmente al último patrono la indemniza
ción pagada por éste, .determinándose la proporción
por arbitradores, si se suscitare controversia a su res
pécto» ..

«El patrón en cuyo servicio se incapacite por enfer-, ¡

medad un obrero, .debe dar parte como si se tratara .de:
un accidente». .

Las enfermedades profesionales deberán ser taxa..
tivamente enumeradas por el Poder Ejecutivo 'en. de
,~retos reglamentarios previo informe de las oficinas
técnicas y la responsabilidad p.or ell-a sólo comenzara
a los noventa días de su terminación».

Las enfermedades profesionales enumeradas en el
decreto reglamentario, ascienden a 15.

De todas esta? disposiciones, se desprende que se
han dejado de lado los casos en que las enfermedades
.profesionales producen una incapacidad temporaria,

La rigidez de las mismas disposiciones, limitan la
responsabilidad dé la industria al 'establecer que la en
fermedad 'debe ser· declarada efecto exclusivo de la
clase de trabajo que realizaba la víctima.

·La, dificultad del establecimiento de la causa de la
enfermedad, hace problemático el beneficio. que repor

.tara al obrero nuestra ley, 'por cuanto la manifestación
de la 'enfermedad que no -deja lugar a dudas para el

... diagnóstico pericial, se produce en muchos casos des-
pués de un 'p'lazo mayor a- un año, .

. El informe médico presenta dos puntos que requie
ren especial atención de ~~ parte; y son: la valuación
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del grado dela capacidad y las probabilidades, posibi
lidades oseguridades de que el 'grado de incapacidad'

" dependa realmente de la lesión orgánica sufrida por 'el
obrero.' . . '

Por otra parte,' el procedimiento que resultaría de
las disposiciones legales, sería demasiado extenso, y
lle.no .de controversias, que hacen más difícil la prueba.

Esta es una de las causas de que .las compañías
- .

de seguros, .supriman de sus pólizas la parte 'referente
al seguro por enfermedades profesionales.

Por otra parte para Ias compañías a-seguradoras,
esta clase de seguro, les resulta inconveniente, desc:1e
que al tomar una responsabilidadigual, no pueden an--

, ticipadamente -fijar un' vencimiento único a la póliza,
desde el momento que es una clase de seguros sin tér
mino, que le obligaría a.tener siempre en suspenso.Ja
operación, sin saber cuando podrá' proceder a su liqul ..
dacíón definitiva. , .

A pesar de los inconvenientes anotados, existen
compañías que se hacen cargo de estos seguros, sin
convención especial como otras 16 han establecido. '

CONCLUSIO~J;S

La República Argentina, por ~u desenvolvimiento
económico', se halla el'! el período inicial del desarrollo
d~ sus industrias, y- las prácticas establecidas en los
países más: adelanta-dos en su evolución industrial 'han
de ser incorporadas en 'su legislación, en' la forma que
le aconsejen. las modalidades de su ambiente económico,
político y social} y el seguro como institución oficial
obligatoria, ha de constituir el ideal realizado' en bene
ficio de su claseproletaria,

Los inconvenientes de la -prácticfl de nuestra ley
, de accidentes de trabajo, .constituyen la .base para nue..
vas modificaciones, que sería de desear fueran llevadas
a cabo de acuerdo con las exigencias de, las círcuns ..
tancías.
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La responsabilidad patronal debe ser admitida, -en
todos ·l~s casos de accidentes como' principio general,'
exceptuándose en los casos de accidentes. intencional
mente provocados por la víctima o de fuerza mayor
extraña al trabajo. . .
, ' Los beneficios de la ley deben alcanzar a todos
aquellos. .que se hallan 'bajo el régimen del salariado,
dejando las puertas abiertas del seguro a favor de los
que voluntariamente deseen acogerse a sus cargas y
beneficios; obteniendo así la doble ventaja de la incor
poración del mayor número de salarios, y la práctica
educativa del ahorro.

La indemnización debe hacerse de acuerdo con el
perjuicio. económico sufrido. y el salario medio ganado
por la víctima, 'fijándose al efecto un límite mínimo

~ de salario diario.
Las disposiciones de nuestra ley, no permiten .su" .

poner en la actualidad que nuestra sociedad se libre
de las cargas que representan las víctimas de todos
aquellos accidentes del trabajo que reportan una inca
pacidad permanente o en los casos mortales, sus dere
cho-habientes..

El seguro. por accidente del trabajo, es una cues
tión social, que afecta los fines del Estado como encar
gado de velar por el progreso y bienestar de las fuer
zas productoras de la Nación y los factores .propulso
res de su engrandecimiento y adelanto,

Es indudable el interés que tiene el Estado por el
.progreso que reporta al país y a la sociedad en gene
ral, el adelanto de la" industria; por' otra parte, la justí

.cía reparadora del derecho del obrero, de acuerdo con
, la doctrina consagrada, hace necesario el empleo del
','medio más seguro, que' armonice el propósito con sus
resultados. ,.') ,

Ninguno más interesado que el patrono en prever
los desastres, tanto en la grande como .en la pequeña
industria, por la responsabilidad de los accidentes, ni
e-l Estado ni la sociedad pueden permitir que desapa- .
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rezea Uno de los competidores del, mercado por la como
petencia que permiten sostener en elconsumo interno.

-. Las cargas del seguro, deben pues ser compartidas -por
los diversos elementos que intervienen en la industria.
en forma tripartita. .

. El estado actual del seguro por accidentes del tra..
bajo es el resultado de las nuevas relaciones jurídicas
creadas por el desenvolvimiento económico de las na
ciones, basados en principios <:le sana justicia".

C. MELLOGNO.

. -

BU~!10s Aires, 31, de Marzo de,,1917.
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