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'BlSOgurD· soc1a1.,tal como· :00,' presmt.a ennuostros tilas,.s de

. ori;on recwlW.pod0111Os d$clr que surge a fines del 81g1o- XIX '11

ss 41tunde a partir t1.e 10.~ 60 1914-*18,eoftjunt;amento Con, 10.

af1J'macl&1 t'IUtJtltal de lospnnelplon 4e det:iOcrnc1a ,ysoU4arldad

ooe1n1.

loo'Rosgas que. ateotm1 a .¡OS fJCOl'lÚnlcamente 64b11étl"espe

da1mento a los nsa!ar1Q(lOs 7 Jos~.~dOs~

tocen sttuaot6n do 1mpotmc1a~oano~mrcct&l Gt1 01
- .

siglo XIX"clorto, os que la revo1Úc~ln4uat:rla1lla' contr1bufdo El

40antiuulbs '8' cm 81gmos caaosa ·C1'()Q··,tesgoe.rmevoD.pero slC'4!li

smolmbabldo' :e1rcunntOllCfGn •. que. al Q~la4o 1m debl4G dop;¡

«or a..·~a Q!onos.·pan~~dtft~tndes~M

provocatlns par'e1Q'OOfttos aJenos.n su vol_~.

S~ la __s16l. mt.tW '8 t~V'fj del. Uempo.~ hacer

1& htstori.a ae· 1&~dfldtpOr .SOteA oeta~1&l se trav¡.¡

~D d~ los grandes etf.\pan I'OCOnt4na. ·basta ,UQgar al eogu- -,

m soo1a1.

La proteact&'d1spensadaant1~a loa <1esampar4dos 10

él"aA cambio de1IW!UDclntd.Mtoa sus ~choG 1XJl~tiCO$ 'Venal

eunoscasos • la'prop1n Ubortndi la l11nomm41nptn1saba UI'lpeqUe.

60 aUvl0t pe1'O"~. tda como pr:oc1ola tUgnlda4 deqn1en 10'1'.1

o:lbfa.

En. ~la7 ltomata~ las pr1moraB1rJmt1tuoionosClo-'pre

V'1dmt1os ~6aoS crean 109 ttErancS*' (co~),ermargadOG 4e

la aal~ota aloa, anctano.s."enfamtos '3 pobrGs; m l\oma Sta los CA
, " .

noce coma ~t1nno ttDoll$gÜ oplf'1tJrJf ,'atas 0ftD asoC1aC1o-

DeB de o~~ q_ en Grec1a tnv1Gt'mPQco dosarroUo " tal I'iann,



toleradas d\1'PantG la reptb1fca,tu9J'ott oupl'lmSdns ene11mperlo por

la fU... '!I oor4etar polftlco qUg iban tomando.-

Es Sntttrenm'lt;e obsorvar corno ·s1émP1'O quo una !nstltuc!.6l «e
obroros.n pQSQr do ~. como t'1r.tes la QG1Gtcmo2.n mu'tun"Uega. a un

punte Dlportanto. de su desarrollo. GO suprlm14a 41roc"ta o lrIdlree

tamen'te pnt.. el J&8ta&:1, qua~ encontrar _ eUa m alemento 40 -

~d61 SOUSn1.-

:Los ~11eg1a'" de 10 'poca do1Impnrfo 1lcmano erm :SMtltueS.o,

~esqtJ9 metJ!ant:e el pago tIe 1'JIm; cuota (lo 1ngr.~o 'eo't1mctCl'leD

mensual.u) ,o~bm 8 la l'IUs.rtñ do m socio olorto subd4!o Q los

fbmUlaJ"es.que _la generalt<lad de los casos solo~ pa:rn...,.

ventar' los gastos ~rlOs.

7048 la Edad Ue«t& ap~ 1mbu14a «e 181dGatWde1jllO na

C0Q09b~ 1a 80010&14 slDoo~a_~er.q.s ., d9pend~s •

•• 'd~oUndcmm 'ambttm: a lGn ~f10~ndé! tralJa~of ·esta

bleclmtto la~en1';~sdomostros 11~$ '1! :arGaneo los

gromtos y col*PO~;n que 8\'At't1&bar1 ~.ae:ment(t; los pr1Vl1oa1Os

quebab&n ntlqtdrtdotaa M ~eat1Q 1!Gpét>ldm:Jtm;te e1'ear&1te~ pa.

tri~ cm que en em 'pOOQ se tlesonvo1v&n 1M. l"olaetonos lié pn

trtSna obrero "la .toma on que 0'1 maoat:n:J COIltrlbUfn n .so1\lC1c:1nnr

laod1ftcu1.tattos 4e $'UO ~O$.IJ01'O; la cletol)$ qUQ 10 POQtlS

fía ~. que en ostoacngos roc!b~e1 aprGndlz,1O pagaba crooldD

~ ·etm. su doUcac16n 'total baola su trilOstro;.•crlt1ée.bn su 11

bert.ati a camb10 a. una~ rolnt1\'Q sogurida4.-

cmstcle%!ams. ,¡-nterenante destacar m esto pur.tto in~

491.. ArSOblapo ae Cnnta'bUl7. qtdfD 01· tl'at. 01,~ 49 ..

M1Utua Doverldg$~ .. la a&mrQ tle, los ~aHtlrl~al

·OS'dea.tmt4n1 40 'JaMn6 MeMnJ ftIabaso 40 10: soe!ed.a6 .Q!'a. 01 siC
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YO aibado al $\lelo 11 del ~\VÜ. no se »Od1a moveP.:••• Do teD.ta Ub0!'ta4

pero."tmda sogurttlnd_.lfosotJton Iumo$ CCftnt1t1Jtclo una ,acc1~ qtI9

os"m gran. IIDJ'to,UbH,m lm :sent1do entorame1'1te l1bro.p'u.esto quo

01 trQ,ba.jo del pueblo saregu1a.,sin.d'u.da,porcontltatos 11~or»nto

~stab1o(l1do$.~a11ntmtJ)._a 9ml. sltnao1&D muy ~j)Q~ a 1n doter

mtnatlQ por tm status que ft3a. le podd&t &4.~. a laboral·del

_clmtento••~.fJOqloZ1~~sadqubtdo to4oc los ~1fJ8«OS

111a pOs1bt1tdad ~. todQs la'l ~ODes de k _leoS. de 'una

oa!4ntoteJ....B1 davo .~. ~l4ad sID 11boJ'~.~ c1é1'tO mo-.

<lo los ~l'abn3aiióJtG$de b\1(¡)stro ~$~1emm lt~~ GIft .SG~

•.•.•u

l!astae.qd las optrJ1omm44)lArzobtspo,peftlpo4émon atm~

4U9.. ~aad: a()pastl. 40· sor,COtl~d 8$f'Jt4l•• m,ed1o

'_ato a.~ar SUm~to dG p~oo16t,el ·s.!onto.7 _riJ
e11oa,unpa1!at'lvo ·1mJ·9~ paft.. sus J:'tOOosldades ~.a. l~SosaB.

n ... bft. 'lt .... r.;.....A U.,;A"'A~e d-#.~ :A_~ .......-.#~... 1·0""-'" '1.:' ".--te-~'i' .,~~ ~ ~ .","~a,-:uw(c\.l "".J;&\f;I¡r;'V u~ ~;;'l"'''''9Ai "'.~ " ~ .'.

do. _ .~ «m~ ap~oem todas las or~'-Sno1ontlS,our8.lao
• I - .

eofntdtas y las: ~atIesde~s a'prot~ n loa compGfioros

<acam dQ Ql\t~aa; n.st'.as ft3urQ(lQSff rooonoo1dt!spor el rey I.b
gobarto en el Etilo 630 Y por Cn;rlo$ .JIagno QD. el nYm. ·802; .Qf1 cumto
'. , "

ti las CQfrad1as.~~Qe1t1BS' 11 ro~tatlns' poSt' étU.c1",os del

ro" (:$1"100 VD $'l. ~cteen 1444 11 el my ~qU9II1 .1S81...

Fto1'O 01 doooJT011o eNc1ente de, las ()rg~etonen4eeempaf.

l'Ott !Jau. peU~ ~los. prS.vtlo6t:O'Ptlo las ~nc!onOa '11 es at4.

-qt.tO 109 ~sconslcumProMb1rks.sln q\1C' pOr .sto 4é~m <Jo

netuar ~to,~todO,.U1.el aspocto do· GOCletln&ls do ~'

tia. ·mtun... V~G de o.trel-anto quo la socl~tt de~ fmltua; en

eA alerta fo'l"m le el1u1a ae los modernoa ~m»s do .~. so-
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En 1270.&l41stftto mántClpa1do Hanowr estnbl()Oo la ob11ga

'to'rl0Cia4 do 18 adGtenc1n 40 los patroneo o miS serviacl'O's ent'oJY

DOs.lo que conf'trma $1 hecho de qua lastlgur1M6 .m 1a Edad .1ied1a

no deb1~"do l1ll1ler sitio tan perteetn Cltanc10 Intbc de1mponGl"OO por'

reglntnQflt,o .. sus fo:ft'lao m4s olemtmtalG1l.~

Es 1nWéSmtta ,<iGstacn2' q. ttuttante 10. ~" Méd1a",e1 docma ~.

Up.oso .npa:tGeo ,.1g1enaotoda~ 1asmtm1tQ~ID!lGs YS;;tQle,s,- ~.

t'tta en esta.~1apr~pact6'!lpc~' :10$ ritos tun~!08 S'.~

mes quo. es en las donaclonos déstlnatias n cost.ea.. 10sgaatGs tuno-

. rarlos que deba ·~s. «1. orlg-.c.tél.riesgoquaautol'(ts. '.COf1lO. el

, pl'otesor tngl.4.!; looopb L.COhen inc1'W. e1a'tJ loa ftmpen41dOG por

• -segmo, socW COl} el nombre «., ffgastostk1, e11tlSftOq.,".
Ssen esa 'poco. ql1e·lnaan1stas CQ'm.O V1v~s (1626)~, 1& '

s1st~~1ZQCi&l de "lo. protaedln..tl1~tó k_eneJAn 4e I1Dsplta

1es.e1 _tr~_to~a 01. ceamw~nn4mJ para ~tmos ~

.~eo p~ao para· les 1nvQ.Mos.•-

Dec!e V1fte en$1l11bro flJ)o SUbvmt1ono·panpoJl1.ntt quo la. 11

JIOSDS d1speftsada ·sSft 'Un p1nn. orgM1c-o eon'tri~ at~ la va-o

ganeta 11 que. debla crearse m¡ sistema o~co 4f¡ ~,basado'él'I

1.a ~lmct& de los ricos; ,9nosa fo:rmase lograt'1aWp~10

fllt'JJ'Jd1oidad e frlcox-pf)rar a 1. p~c1&t a 109 men4tSOt' "vngos.-
La idea (le V1ves 12otíone ea la 4pom Gn..qoo fu6ospuaS'ta m's

que tI'lVf401' e.Gn4&t400:.-

Las doetrinasde Vives se t~en • le ~tien _ la 1.

inglemade1 dO, 1.601~ 10)" pQn ,PQbrea en la qU<' 4entrc da.

tI1 '.JNt~.~a1 m .o~ib1dan ta.sas dosttrlatta.s IJ: t~ UD

tom1Ot1&dB1Gtra@ por h .~ Y ~W& t1h .c..~
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trabajo :a1 OGnante Ol\ condic1cnoo do Me_lo (ud. como a'tende o.

las ~G1da6oom43 ~sas 4G los nooesttot»a f). ~tbWta

dos ptlS'a, el trabn3o,.-&sta ~, que so atGpen~ba a ·10,0 pobreo J,ttC,

4.~ sido IlGCeaarla 'Y cm'\1G1'd.onto,poro realtgadQ 'c D:Cl'ábrQ ,40

10 c~4nd.tl.oe1,car'eterbum111anto do la llmoma 11 la f"01Utt

Qft q\l\') tt:¡d' a&:I!b!~ ast' cano 10&. efoctos mo~Ga QUe t.uvo.•

losheneftc1ar!os pUQt10 dGduc1X'seda 1a40piosalftt;)ftturn mglesa

mspU'a&l en 4 temo.-Basta &1stt.lcar que para que los f'avoNCldoa

no sa' \11.. :Sli;Jetos Q la f;nf1~ de los ~ctS'eaorGSdela

~, so. los privaba d$1 a.eébo del VO_.-
B1 '1'Gba~ de 1asente 4e 'roer que sigue 's1mdo dentro _1 Jí'

• .." ' I

glmra.lIDt1<m'lD 4rJlos~s~-ea un problema 40 caraaterf~.8 p.-op1a&~ ~4n ma otapaenla pCVld.soc1Q1~$,CA
"as de~ 11 lu .st1tw4onos 40 ~tin4 ~das p:JI"

C01bort &SS' 10~ 11 'OlJ.ttm" rdlsmo:a ~GI1lO!'J ~a SU¡

vez: ,como tmteeedmte J:ns tnet1tuetones do ~si&,~ea4tís ~'

do H~ttwt&d.••
,A"ftlIlI.'.~.,' .., ' " ~_ .--.I!>.......,,-.._...,~s _-<t: ...:~ ... .-.." Ao.-,t.:,<t._.ft,
."jI'O"~ ".,.,.;tA¡IA~..." ~~~_.,"'"'~~~~""" ~_ ~~ ~"""'&iq.

oreadas _ el aBo ~G60 por o1~o.napol1~ Tontt (tondo eo

• 'unJ.dos 1n ~d.&'1l 01 Juego,so ron11sa.barl ecmtñbue101l9s

'del.os comp:meates de 1a.G' tal~ 'JI las ~" J'n'aD!&1s erm tUs

.td.bl4uas GIl f~ pNft.3ada _tr.e ).os sob1taY1v1en.o m pro~
· ' -
c1&l RSUe.porte.-

81 d,steJIe 4Q nromtos y co;rpora~$ qtt8 con. ,..-o16tlVtJ of1ea_
- -

• ?~¡ • ('12, ~pSo.• ,Q1A1t1a OOIJ'4n,~ a SUD~

Mn_s,&J.~~te ea la~~V'rat1oem.~

mmto Gft )'rancla 7 111$10 «l Ion' ~s pafGQS haata dondo lles&-.

8~'tl11t~J<1t'ldrzm la~ del l1boft1j,ono ~catP9-'



ro os nacose:l'10 destacar qua hubo· 40 pal'te 40 los. "Qto~a

ff'ancocos laconc1enc1a del problema dé 1eooUtlnrldnd para con

elnocet1ttaiio " 01 hecho 40 qua no 1l~ ti; roaUmr miS 14MS

De é~S'Qfli:1CJ1to:J'~ ·darlas ~. !nBd.stQt1tes; ea la nDée1J'Jra_

t10n ·del. Dvolts de l t Romt1a et (tu Clt1'O)'enu 401 23 d:G J"'tm1o ~.

1'700 selee.:art.'Z1.t t'1J.os secottrs ,publico sont unod6tts ;00'01"'60_

LasoC14tG 40St ln wbsJ:stance tl1.f)C .e1t~s mnIl~t cm
'.' "

1ou:rp~t dtttrav~M:mt en n$~ les,~$ 4f"sa1~,

en a em.. qd. ::tOnt t~r$ d'stal 40. trnvai.l1ern. - Pero ccmo· dectmco.,

esto·no pasS de ser tm!l. exprQ~.!&1 do deseoSten nombre de 18 11

~. tatlttm· sup1'im1Cas los noocla~lones ,por ln ler Chape11t..

40114 4$ #utd.o ·de 1791 (f••.a1enao tu"J.t:t dolGs bases de le Cannt,i

'Wd& h_.sa,la ~e1&n de toda ,~o t1& ~e1& 40

tm id.smo astado' 'V prototJ1&tS'c ~bQ rg~b1ecerlaa con cual-
,

qtltGJ:' pretexto ., m n!ncuna t~ q:ue sentf;.Ho 01".~s, quo.es..

ti: en la es~ de ltJ.Revoluc1&n $11tnpo$r quemt!M (tI Bsta!!o

y ,01 !n4!:vltb.lO~. ~aeionns ,~a'tf Pero 1M a~~:

,nG,& ,ob~tsraG en. su tnnf4&1 da socorros ti2nttms s1CU1~. tanc1ont11

,ao,PGr~6.a.8 CIl.un prit4tdo,toleatin:s luogoy antorl~as "'3

- ;pX'o1;ag1d-os me ndolcnto-....

En %nr~:~A oonloo fttrlend1}' t$oo1eUas,t,en'7tU:leU~

emutua11t-ua" lns· qtto. so· tfnCtl·rgnn, d:o ~,tIlar .~ Sus~}'Jtlfieros di

caso 40 nocGG1dM; estamoz Q1 ~sanc1a deln9t1t.nelfJnQs cu:yos
, .
~sona~s .PQr 1Ds tGturois bmet1ct~()s,no baJ' contr.1

bucl&tCo1 Estat!o r4 4é lon ~($""

:n~~-s, cr.;ttJ 01 C&llgo PGna1 liapo1~~ ea11fl@ba t.aD '

4eUto la. asoc1atd&1 d9 tn&s de s1ete fter~nst: ptmr4ttdo s1n

:rQ$tr1CC1on~s la nsuelac!4n da Pa'trt?ues (1 eualqulo!' tl:po do~

nt.o!&,eap1'ta.t~ota;' es la 6poea «o la p~btblc1& 4e. laa~



c1&obre:m.-

"La &SOC1atd.& obrera' dcnef!m'te!onnndo,~~te,m4an4Jl
1tmto,rasonQS po]1tlC3-e bacen que lJnJ)OlaSn IUlao tolero 'S autQ

ri.ce t401taménte como un mot11-o 40 gonnr 01 apo1O de les ma.ms

~a;. d~queel~to lega1qué prohibe ,1n aso

c1acl~ obrera s-ee161 00 'supr1m1do ,en FranciG :en el año, 1880·.,

se pos de .10:. J,'W01l1b1cl61 Oí lasubvmo1&t,satwndo l,os étQPM Aa,
tarmo6.1as do 1e.to1oranota "JI nutort~c1&n tt1e1ta...

Peroéatsmos 78 _lé~a mtafi tiol rdg10 XIX, apogeo

4el capitQUamo 1tldtt&tr1a1,la revoluel6l' tt1&latdal se~,

en 10 supMdlm. del tn11or,1n f4brlcB pasar' ti sor .1 «~smo

pt'Oduetor 4esaparoce 01 n11.tes:mo .,nace el ob~,m4.n aUb,01 PlII

let~.QOJl todos los prtJb1emas soo1a!QS 4e la ~col6tr~
" I

'da! aaonttmtios por' loe proplos do1 capJ:tsUsao.- '

Bl problema dt). la,yojez. 8,gw11za,OD el J"6g1mGtl :teu4alpIC

mit"a al trabaJador' onclano "dvlr con sus h130s.euya Pl'O~

hnbfa t'o~t1am'quIna. edgO~. aporte 40.~

_ardas quG paga con. lo !n.dlspensa1>le 'pea msucumb1r,01 trata
~o PD"SODal ,p&Sl a ser U1 o1coato _9 en la prodUC0161 al 'I_

so tl'ato éft, 1a rddi'll for= '1 con los m1mi'lOU _todos que le -q\ll

'na oa ,la·, stf'JJf.a pr.tma,dendo 01 salario 10 ostrlctnmonte nece

SDlO~ qUé' el ol8'nro ~ SUf~ pnotle WbsUtfr,t~st4

cU.monto~1n1~tQb1e onrga que representaba para 01

PfOlfltariO _ésa D!1;Qacdn do. -tene ,qno sostmt1r n suspadros

nneJmtoe 'O Jmposlb11ltaaos 'para 01 trabaJo.-

Bab~a tUChe q~ hl11clustrla neeaaltaba 'mano 40· o_"ba

.ata.'st;a la~ ,en 10& tdrltJS,el prol~la los t;du _

abUn~.e:l Ubt~ econ&d.co ecnoc1dO 01 (fC)la nntaUdad
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."~H1&~. a la mntft,por otra pe1!"ta 01 ltOIl1bro de PI1J.
1Qtar1adoderlVQ tioprole.4ats~ la ·cante ao~ &l. 10. Srl-,

. I

4ustda,CCJmO 10 ~banlas ;pB1nbras dé! ,II'SD1Btro Ittd.'sP1tt

qU1«l no GftCOJltmlJa _~or 1'01'tDa dé OO~ ía.lo1e !í14\1$tl'Sal

inglesa que Sneorpo~ a los rdfio.s a la prolIuecl&D.-
tios probl«l!aS t¡Ue. p.1.&ntGan loseccldentes dé! tltaba3o,7 109

. -

on.f~s profesionales se 8~,1on .. tmba3aCioras eom1UlZa1l
• JO ;'

el toner conolenc!4 de clase pr~cnandO sobro: las tioc1sJ.mas ,gu.

~ta1és" monesa opoñ~.~. apaRee por prlmefa

voa ,. ,sistema o~oo dG~o'd·dlm 4m pt:m4e .SGr' eaUflcndo <;2.

m .. sogtll't) socta1 pm" ou.1tt'ir t1 tI'l gran r.r4'tnero de:~s Y'

'una seno 49 riesgos soel81os, Blsmarok 1mca. d1Cw' leNQS ....

guros aocII4GS eetaC la lGY~ 401.15 40 J'llrdo •.18SB 80-

. 1m') 01 seguro enro~ y mntomSdad para. 109 aea1arlra4os 4el

,~. P la ~trk q110 so GXt19nt1o por lan·~s del S 40
. .

=70 4e 1886 V 10 4e abd1 (le. 1692 a le agr1eu1~ '1 a los traq¡

~9. B1 6 de· ~.' 4G 1884 pr.omt{1gese. A1émanta' la. 107 Cit-

. ét1ta'blecoe1 mguro40 acclamtm.l '; 0122 de 3unto. de :tmg. el, •
o '

guro. qué ~o los ",osgos 4e ln'VaUa_ ~. ve3e3.~ el oflo· 1911
. . ¿

88 l':eau. en A1~a la UI'lltlGaCt'n de·eatas loreS '8ostamoa

_'o el.~ c&u.go. 4Q1 'sgun~..!

Par«Kt conta41etot-lo que~ sl_Bl~ e1Wola6or

dé ;estnsleJ'OS d.~ SOC1n1,c1 pGn~ ••. cmc111er aor.ttO.

la 1tal1O' 4e Ill~ qUO. eonst1~.· &1 ~lo go~oo.:poro el :ea, .
, .

guro. cocW .. aat m&o qtte.Ub~m dentm ,de .lB poUtlca d&1
, '

'oebcd.11er' CO!1I) ·'VéNlIOS El omtf.b~ldnJ 8ft el afiO une· el ~do

sodal-ttedcmtn alam&1. torda una~. po1.ltlca CObsldemb1e

da A1eman1Gtbab~~aca..ao1as téDtBt1vas df4 eaacUlu de·
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a_a. a ~. pG'1;tdo e su ost~ 40 !bf1uencln,BprovéehO en~

coa· la ser:-lede a.t~ttidoG ,cD!tetldo-econtrn 01 Katoor thttU.0t1D0 l

~a culpar ft los soc1011stas 7 alotar .. este afio·· lerss ccm~

den d Partido SOCSaUsta .Al0JDét...

Como' oo.nseowmela de estas .1eyos,Oft 1&s o1ocolones de l881

los ooebWdcrctas· perdieran 100.000 votos poro dGtoG fu~
reeUpGrados con exceso en ,las olocclones do lS84.- .

RO, escap4 in lasngncddQtidel .'QMc11.1érquo a un· ptil'tldo de

t.doan <mmo era. elaoetal1sta td~ t10 sn 10~~t1r con

.meMtIas¡ PQU.clales,so bnc6t J'lecocario Gl. ~Ud1o. cn'tll.te1 401- .l!IO'Vt

••to oltroro 7 el encontrv 'lOs 1'11td!os de otra... a Gsta. fnorm

obréi'a... ·en :t~nQgat1va.es a.ir,,~ trabas e S\l.~~o.~

amo~e l<r¡&s que. la: protegiese ., lobtolGSO V_ 01 tnteJ"6o

.qUO el' htadO tomaba po.!' e11a.

nne M e1 origen de las 101.68 de sogurosoeW 'a1~Jlas

~s.~'l '. el ,upooto!l:'ll%tldW " J.e.lntG~ do, Bl~,.

~ la .uno!ada an-tertomento,asf tmnbS&.tlo eQmprentio1n 0.%.

~., etDftilo en. GUptlbl1cmcld'n ftLGs problomos g6t&taux de 1 tansumn

eo Gocd.G1e" Ginebra D35-dlcQ~to ULc .obra de Btsmnrek

tuvo por ftn Usar el prol~la.do ·91· F.stado úotMSO!" tle la .orga

:ntaad.& capita1t&'ta4c la produecl&i.y smt._ a los grupos~

f'o:slO11a1os:obreroolos· t4011lSntoa do coml)n'té qtto ~. llagara .

se Ul las lucMnaocWen:·t1aa GOC1édadesdo SOCQlTon '7 pt"QV1fd.dn

_ODS 4 10.ssSndlcatos-'.

Bs Ql1 asta 1nWncl&. de B:i~~~e ai.i:VOI't16.a f:JOl" .

los l'éprt1sentantés obroros al Re.1ebt.rl:an {iUO t_amos qUe bUscar la.

axpUcac!& 401 voto ,cantrnrlD do los fl1pntadossoc1a11stas a los

Pft'Jyectos del eanelUer..-



ss bien mene;f.onamOSQ AlGDm1a como· el p:f*1mor ¡m1a dondo .el

seguro: socto1 Ge ·eotubloee ~cammtefOQnDmeSmos babfar.l

elaborado con alconces mucho 018 11m1tadoa A'tEttomaS de segnr!déd

~a 4etenntnadas profo:G1Moa,Bsf.en. cl1atJ.toa los mar1f.tos D61gl.

ea dlet& lB 107 del 21 do Julio (lo 1844protoe1_do a ~tmS ~-
. .

nos 1mt&lltlos V ttie30s' med1anto m s1si;etUa. do ~ub11MtonHt1gual

ElOd14a t«a5 ItoUa en 1sa11 P!'anola en 18B5.s1 'bt. on Qa'tG

Ptdn la. CaJa para Jn\1&11dos. de la ~aata.doJ. s!g1o. XVl1iAtV;.

t¡ntt eftableel6 m e1st~ .Gat4. comploto de seguridad soclnl pa.

ra ios ntlneftJs '!J01'" la ley del 23 60 tBayo. do 1SS4,prGtaglOftdo los

riosgos de .er.tteBl9tlatl,aeold,ente del trebajo.1rlvaUdozt V'o,3. y

muerte,·Q1!Q de Clft11acldD f)bll.gQ~ 'ti ool1G'W1'ba a cabo mad1m

~ 1a8 CaJos 49 ~em!tJadIt\nere (BmdeladGn),f1l as de Dl

c1~. de 1887~ 01~ contrnlon Me!dentes ikí1 traba

~. y por la ley (101 30 4é mar. dbl8RB .el~<mr~d .,

ma:téftddad;~ "te.mOS $m las pJtOfer4.mos _n p&11,groms.# ~

.nos· ".~a 1M pdmorna: _ ree1b1r .la avuda of'.ectlvn élf04 scc.u
ro soc4al.--, - - .

~Gslstenntl 4e ueg'Uft).troC1n1 se GXtedleron en 'tal forma.
qua. antes de·1n 1dc1aotm de 1a guerra del 1914-18.CUb1't.ondo

d!stl1'ltos l".1$agos 7protestones estabml en Vigor ·en 1a~~

d.los pdses ·euMpeoS' asf#

R cdum ~.m\I~lm~Qet1'taba cúblms'to ft a,.. Bre1:af"m

.por. 10,~'a t4nbS11ty Actnde 1S8000ncret.ailn en la. "'ltt'I$.

mánts compensaUm Aot"de 1897 (~rabn.3~os ·de. r&bricas,m:ln8s"

~vanspoJttgs " ~~ccdones:,on 1900 para ,1a:a,~1cu1tura.). Jlrnn

ela '(1898 ,PQJ.'Q 10 S11ilUstna, 19CIi para loo ompleados 4$ ~o).

ll~(~l't r>ortup1(19l3'1 !lm'utJga(1S94 para la Snd~:r1a,
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-
1908paralót: mar:ltimos}"Finlandia. (1895 para 1a indnstria,19úB

.para laagr1cultura),"t Italia (1898 obrarosde la industria y cm.

pleados do oomeroio) ,liungr!a (190~ para losdom~stlcosytt'aba...

jadores mar.!timos,ell 1907 pa.ra la'industria ,Y el ,comer.q1o), los

,Países Bajos (1901 para la industria y el comereio),."enSuec1a

(1901 para .la 1ndustr~ta)y en Luxemburgo (1902 para la1ndustr1a,

.1904. parasl comercio y.1909 para 'laagr:i.culturál. Suizalo'1Jn-
. . , - .. "

plant6 ~<;>r"la ley tederaldel l3de junio de1900~-

~11'.1esg2Enfer¡pe.dSid¡,zMaterA1da,g'" Analizaremos·mll'sadalante los

motivos. por ,los" cuales aparecen casi ,siempre unidos-se nos

muestra con car'cter librC? enS-ae~i.a (layos de 1891 'g 1910), B~¡

,g1ca (1894,), Francia (1898),. Dinamarca (:L892); en casi todas es..

tas leyos se establecen .reglamentaciones yfacil1dades para el.

,desarrollo- de las sociedades de socorros mutuos ,que cubren estos

rlesgos.,.con car",ctar obligato:r10 aparece en Bungria (1891) ,Gran- . ,

Bret~, (1911)., Rumania (1912) Y Rll.sla(1912).-

.i1 r1e¡gg ;mv~dáztYe".1az ;y Uuert,¡ t"u' establecido enB~lg1ca

(1911) t, ~a.I)c1a' (1894 para la ~eria).... Gran Bretaña (1911 para

losr1e,sgos enfermad'ed einval1dez),Luxemburgo (:1.911) y Rumania
.' '

(1912) para la industria y el cOnlercio.-Suec1aestableci6 en

1912 el seguro invalidez,vejezy tlluel..teparatod-ala poblac1&.,

.siendo en esta forme. el pr1merpa!;s qu.e ensay6 un sistema de S~

gur·onaclonal.-

La guerra 1914-18 produjo como es 16gico,un estancamiento

en el desarrollo legislativo del seguro soelal.,llero Q' partir de

su fina.l1zaci&1,.ss produce una verdadera ca.~rera lag1s1ativaen

tal sentido,provocada por dos hechos princ1pa1ménte; la creac1cSn

de la Organizae1~n 1nte%'nac1onal del Traba3ó y la fuerza pOl:!t1-



• que adqtd... 106 trabnit1~ oom~Stt dala éllf'u¡..

d&t (lQ ,los prJn<dp1os d~~tico$.-

IfC do. 4lO'ttmlO1GS de Carnotm?~stlCQGslmtleeIJ ala.

e,n\VlC1atlas.stno qm'J. _ algtmOsCOSftsen 1a$ COJ'lst1tuelOllé$' dEl' t:l
po 8OC1a11,sta _centramos estos 'precoptcs ·como !.nd1.Ci1t!.VOG' ae 2.e

poJ1t1co.~. que 00 propone uegdr el cob1~.Qd ·m 10. r.orut
·tStue16l do WO!-.r' podamos 1.1" "Q ne!cb~, UD am¡41o o1sta.
tII1 4e aognros ps;ftl poaor,oon 01 concurso 40· loa .SJltGréSQ&)tl,Q'teA

der a lQ ~ac1&n4eln dalu4 7 4e 16 CSplel4aa para f4 -""

ba3o.,a la~1& d. la matomldad :'Y 8 la ~al& de las

QOnmJcumcUis ~ca8 do la ve3éa"¡cO enf~ y lasvicl;q&.

tut1est!o la V14an..

La Or~~ Internacional del ~rabn~o.~ porta

ex1~Ja 40· ~c1ones 4-e ~rubajo q. 11npUcan para un eren
ndmaro de.PGrBtmasla B.~tlst1c1a,1e.m1sGrin " la.s pl'lvactonon.to·

cual~ taltlesoontento 41'. constituye ·una· omenaaa· para 10

paa. 7 la~. UUl1telU.lale.stijUefJG uitgenté ·t'lQ30rar•••I1.w.w tD'l

'SDrluene!a d~l$iva el'I :la Sntema~o1&ldQ1ospñnc1ptos

dossguridad ;socta1 qué. se i;md.uco ,nn· los~os y~

clones e1a'bor&40& .sobre lattatGr1a;t1as' publicaciones $Obre eato

.tern 'ti laecOnw1tas.,a1fU(la f~das ti los pd.s intorosa<1os'

m la ap1:lcnol6l ele sls'temas 40 ~os soctaios..

Desdo 1919 _ata 1935 la Organ1mcs1&tIntemac~do1 !rA.
baJo bab'fa.. Glaboradopor 1ntGrmdt() (le 18$ Conto.renctns .Intoma-.

a:t.o~G dd 'Tft'bllJO dlea 7 seis convO!Jlon " trece·~cto

nes :sobr.o ,1tJ, :mtG1'la, en oneo r~Gde 10 CbntGrmmtn. .hnn "

do· eonc1derlldoo puntos rolnt1vosnl :seguro GQclnl.~s~s

't:ratn,4os 'en -ostas reun,1QOSs son las ~cntes.

Eo necesario dostttcar P'r ].a1m~ .que. han t«4dO ce.::



, f!!) baoa de 1& O.l.'T.1a obra 49 le 1&. Ccnt~cia Jntf)~
do1Trnb&30: rQUl'.d;(la. ·en Ber1fn en 1890; el 'Congreso de~ t.W .

. .
1900,. la Asamblea de J30n11eacJo1901 tia. de C01«d.a de .1902.10 &1'

Luceft'ltl do 1908 " 18 ae Lucano tlel910.-
<'

_ .. 1fastdngtcn. oetub~oV1embro,1919.

P:fOJ'ccto'(lo ccnVdosobJ'o PS1'O,contm1o.ndo d1spod~

rélatlvaa Q 10. 19ua,ldad de trlitto entlrtJ nac1ona1es " GJ:ti-mjeros

ea loe G1stemas do segurQ con1;ra, $1. parO.,-

Reeomendac!&t: ra1.at1va al paro,lnVitendOa 10$ estados pea

q11$O'I'pnlCfll' \1n.a1~. efectivo, de sagtlro OODt~n el paro••,

~ do convdo relatt\tl) al empleo -de las ~ereG entea

11 4espulu aal paTt()(y d1spmdendo <rtln 1asJnU3eres~1a4aa ClG"

les GSta.bl~onto$t:.naustr1a1ooo Qtmercfalos.tt'urante1ns sets:

somerms antelOl'éa 1llas _ca~spo~s al, parto.tanga'Q

A_J!'.lOA'h- '.' ~et:· :f--" e-,i'--s '" ft ~"''''''''!''''cns~·_,.""-_il":" .....-~.....~ a y""""'P.~. ..,.~v.... ~,,,,Q)!g,;~Q¡. "" .".. l- _~.~\.iAO._.•.i;J ~U~-~-¡;¡I._~

m.tn1atl'adas con ;cm.rgo a fcndt:m ~11<:OD o a Ql clntema da~)•

.~J:mmI&¡ -G6:tovatlun1~o,1120.

K~. re1aUvn nI~ con'trn 81 paro cm, favor 40·

..1osmarlnoCtt

S_Ola~. • CJnebra.Octl~Bo'V'1cm'"oro,192l.

P:ro)'Oatoc1econvento 'relat1vo a la~ .de GCC1dtmtos

.dG]. trabe30 on 1a ngr1e'U1tu.ra...

RGCOJllOn~rolat1ft Q los~s :sod.a1en en la egrlau1-

'B~1&n!'B1at;1vnQ la -protBce!&nntce '11' dGlf)puSS del·

puto 4$ Ins tztd...e tm)pleaikul. ·la agrtcu1tura· (reOOllOCÚllGntD

4ep"8taolonoa de _~omldad,~la3monto,pos:-mdlo de \1fts15t.l

m40-~s).-

&tIf¡Q.~- 01nObm,Junio-JuUo 1934.-
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P2'~ 'UsetlSl&n 414 problema ref.entw a la1gualtb1t1 en 01

trato a 109 trábaJndOl'Os~~D ¡¡ a ,los na~os .. mate

·na de~o!lJft de aco16mtQS; 401. tmba30•

.,~~-O~.~ 1925.

~ ·49 oorw~o :1 doa ~&tctOtJef) sobre la~

cs.ln ·ié· QOC1dGntoado1 tmbnJo•.

Pro7•• 4a eomm1o il una ~ndnct& sobre la .1gt¡D1dad

• 01 trato n los tmb&J~nnc1omUte,e 'Q G los extranJeros _

~:iQ; de J'OP~ 49 aeoléiGtltes del trnbn,Jo•.
Bésol~~ ~los soguw;$lsoclo1és.

~. - Gs.nebft1,~o 1001.

JTo7eCto de comtdo sobro el .C3gttrt1 onf~ ob11gatorlo

de los tr.3~s ·a.e le ~1n.t101 camaft10 'Y <lelos G1rVlq¡

tes ~st!cos.

P1'oJ'OCto de' OOlrt1m'4Q sobre el' G8gUJ'O 4e <mtc~ eb los.~
baj~s agr1coJ.as.

B~&t robttvaa los prlno1J)to9 gmt$ft11as 4<4. ;SQ~

de ODromodad.

~r,gsAmIII.- tU.tteb1"a,octu'br~oVlem'bX*G.1929.

~a 41scua14n 481 pft)b1ma 4& laaob11pdones 401 arms..

der· con ftJ1acl&t a 1osmarlllos enf'eft!:lOSo 11el40s,7 6e! pmbldn9i

dél ,GegUrOde :mf~ t'Ie. 1osmar1nos.~ .

~...~. -- 01nebratA~1900.

ftSmora dlacud&a dé! problema do1 .~. 40 1Jnta11&ls."~Jea

,~..
11eS._~•..alll1aa· • ~tJUbSo,1DOO.

,"o P1'»vectoatllo.~ :ro1et1vos,,1.tnO el SégUft). de Snva3,i

4ea.otN al~ tle w-Soa ~ &1 t.c~ al seguN do ·murte· de
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~a aM1Grmt1oe de las empresas -1,nt1tlstñt.4os·,' e~1a1&s~ las

proto~G llbcDm1eo'.asf' como de 100 'trnba~ndores a doJd.cD.to ~

da los aarv140ros ~oos.

!'Ha ~tcs de '~. n1.etlvos,uno n1.~ (le~

_,otro al seguID 4e vo3es y 91 'tercero al seguro. do mu.erté 40. .

los nsa1ar111dOn agdco1as.-

~e1fJl'1eSrelnt1:uao'Q 10G PlimlpSong011Gra1ot'J d4 sn

gtm'e 40 fm1a11.~~e30B"ma1'te••.
~.4teeud& del. Prab1ema do 1n 1~mcl&! e.los pa-

., ." , . .. "

~& .. IfII4&l- GSnebm~~1934.
~. decmtVddoro1AU. a ]ar~ 4e 1M.~.

•/. ." f

deden PIOfOslODales.

~ do convon1o 8oe~O a loa para40G ImIol_tarios:

int1~so audl'los.
r

.ll~ nla'ttva al~ contra ··el paro.. ., a las ft-
. ... ,

".sac f'OftIaS 4é asfs'tonolo tí los~s•• ·

~M.SC\UlJ&¡ de1,roblema :re1atlVOb ,la ~mtd.& t1a

_ dglmm.sn~ 40~~&4~ los derechos en el s.a
.guro. do ~dos.ltG3.ea'8 1!IU.'lrt....

~'..D\IIIfa" asndl• ..r-to;;f1936•

~'40 convODlo rotattvo nla o~.cI.&de .. mf!l-
men· !nt~!OM1 49· conoorvnc161 ae los 4eréCllOs eh' el soguro de ~

1nvn11dGs.v0:30a " meto.-.
.I'.B ....(le. le Grpnimof61~:4el~o. baoe

qUe' .les udtJrms qttO rn tetan· cm ,r,lgor lOJ'G's .t1g ~nuro' socJel•.

lna pmQC~F emp11en '7'qQ8'8G .adOpton m Soa 'pdses t,¡UO. ~so

bab1an~40 a1o,3&dos 4G 10. prefi~t6t 'soc!ti1; sObm· 'todo, G1



,~

seguro· ~sale de h\.troPC\Y~cc en ~cQ"lAa1a y Aft1••

adap~tm9m CBtia paSa a laG motla11.dcdos pftJplalt ao 8\1 poblt.t-

c!&D '7 <le 'SUS Ccmd1c1onn éCGnér4ens.- v .

,Las' prmclpa10s modltteaclcnoa~s ·sca·1a.$qu,9-seresu-
- _.

tDi.Q eont1mlac1&.

L.utJaIl ~~.1~Qeo englol)6 en 1928 a 1n .ap1eu1ttJm '1

'IJOd.1flc6 l'atU~ -$U, Gstruetura Gft 1935~lg1_1ncl'Q.Vf! _
~ . ~

1929 a los madUmos cm su sistema dé reparmd.& de' accl<lentoo,EJi

pafia,adopta' m '1922,1a~ct& 49, ac~4ent&s y 10 tranof01"flta '.

GIl 1~.~ en~obUgot.of."Sotftan~ tran~ .. Obtigua

1. cm 1920t1923,~ 71f}30. ItallG reor~'.1933 ln _to

atbdn1stra'tlva de· w';Qegn1'() accl&mtQ..

En losEataUos aAtlcos los aeguros hwonadoptntloatm 1934- .

1936~ ..i~.9D 1927 po~ Letcnla "!I_'la~ por !4tuanla••Los

pdses 'sa30smD1~OD .1919' n 1a~~t$ "; en 1922 n

laagrlm4turtl en 10 leglS1Ud.6n 40 acci4tantes.-_

Po1oTd~ unlflc4 en ,J..DaIlas J.eves.hnr.s do .1Os an'tlguo8

'terdtor1os 4e 1$9 pOtenclQS ~~trD europ_s-.)1$oml1~a,01 9'.1!--.-
~toP1b l'USOtPo~ mg2obd. 1919 e; todos, los a~do&

m su· le)' do 1913~Q.193~t1aVd&! Sovi4tlca f.nc1u:v'-&1

_guro acc1dGnte obligatorio ~ 1928 '7 _el msmo ·año· tunooG1l'.t

1da oxttmdl' 7~. 10 antigua. 1&7 _ntdaea.40' 1887' a 'todas

.18Gprovinc1t1is dUl l'l'U.GYO ~b.·

ILi8IIIJ!R...lDtSJ!illAA mcont;r6.I1~ adeptos enBu1~ (1924)"
," . ,

m BapaIia baJo la rOftl9 do1 ~' .moteml4aa~ao 0111921•

• ~. Q.92SI30),-~ (1936)._ 1te1Sa(ba;3o la fonla

del ~~sScmtroductdoen 1927.- 14~a(~).·v
-m la 'lfd&¡. SOVJ.ttloa(l~}••m¡'~ do~ fU' ~tWto a
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otras actiVidades profés1omt1es sobre tmo ti la agrtct4t'tlrtl, •

A~(1928)y•.,~s101taq\d.Q'(1920>._ 1as~o~ 691

~todo de~" (1000): )" en ~s1atda (1922).- ,

, J'tetormt1S ~tá1QD ~, ~radas ..I~ (l92'1),

IJraembUJtgo (1926) .,.,~ (19.13). 111 .~" ~ld",veje8t

GDt~d.~ lmpo1'tmltGs.~Q•Austria (1.926),~

(19M).~8~_es 'tneron, _plantados _D~08'(l9a4'" .
. , .

. 1925l~garla tJ.m4)t~ (1921),,Bupa6n (1919)~

(1928 El 1930),0,... B¡toWm (,~ el ~'Wj·U,s.ntta1S.4oa~

toen J.925,sl-endo el ,seguro !Iwa11dea •. 1911).~ (}.934) tRan.
grfu(l928'tItaUa 0.919). Po2IJnta. <l927ft 1934).,.cflGcoe~

(1924) ,l1Id.&l $nf16tlctl (l922.N~40'Gn 1939).-

81 contlmmto aal't~coCODtrl~a iSB -vea 'PQfti olma~ t3Q

nctrnSento ti .~. 'r~tdSftdola~ de nec!dGDtes

del -.abaJoln~uelae.. ,~ en la Jnd1a 11 en 19m _ 'Pa1Gst1éW

E1 JapdD mr.Mlomtm ml le., en 1923 y etloPtI temblé el, .securo

ent'~d (1922 yl0ail.~

BIt Q her!4sterso ocei~ laro~ 6.(l los, eoeldGnt_

, 4el t.:mbn'o fUG, provista perlas 1Gg1s1e.olones de pl'4c1;f.~O

'tOdas 1esnae1mea,~ Argtmtllm.':I C01omb1a «1o~ ,miO 1.8 en, el

do 1916,.Cldle "CUba .1916. ~'.en 1920~. F..cna4or te '1921,
___ en ·1931.-

En J.OB EotadO's~s la~tieksl~s~~

gatlas entre 1911 ., 19~7•..soHv1Q iUGtd 1070S ... esto materia ..

1I24tCosta ll1cn en 1925,18 R~I.<'m~cana .. 1932,R1~
\

GIl 1930t~ .'1927 'Y Venem!Ola _ 1928.-

m·~c:af'~ ostd ftmdDttnndo ettChne' desae 19?A.
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en Ecuad&:rdesda 1936,. Per6 desde 193?-Eb cuanto al 00_ do

matém14ad,GS aplicado en Argent1m"Cuba ·desde 1934.

a.¡~~~~EI,1U~"encolltr& mamblunto tavorn

bleentrG 'las nac1onesamer1cQllas,.Qll etécto,estossegJJroa ,con.tm

campo do ap11cacJ.~' vartablé Qd.sten en ,la Arg~1tla ,(1910,1921,

1923,1935)., Bcl1v1a (1926~,tChlle (1924)., C01omblQ(1926l~Ecua

<1or(1928,1936)., E.stados Un1dos .(1935), Paraguq '(1924).PM't1

;(19~) 7~ (1919 :111934).-

La~ 11 p~d.on__to de los :mftodoS 4e, SGgurt)SJl

dril que M tiote1da por ,:La ·.tlma ·guerra .~. $&' I!t8r1tlene '.c.I

me da constante p~pac14n 40: ,loa ·tra'ta41sta~ y :bombres dogo

bl0rn0,e,3omp1ode 0110 es 1almpor'tanc1aqaaa4qu1ereel est~

do 10s plonGS de s\tgurldad prop;arado,g con ,osté f.1rl;.•trelOs cua...,

les meT'ooea4:estaCa2/'Sé pOr SU tmportancia él plan Dfn1erldgo (Gran

Bretaña).: el plan ~sh (oane.&t) , ''11 el proyeetoWagnor-lYurrapDS¡¡

,.ge1J.para.losE.E.u.u.-
.L1ogar>!Os con :ostos' planes a una nUQvaetapa del seguro 80

cia1; ,,1 seguro soctal nac1onal.,-lIemos visto'como el seguro so

e1alcOlneng6 cubr1endo a obra.ros que trabajaban en ocupac.1onos pa
11grosas (marinos y mineros) ,luego se Va oxtend,lendo a otros obrs

1'os,4e la 1ndust1"1a,es ':resistido cuando trata ·dé· cubrir a los 0-.

breros' del cam.po 11 puedo daelrseqtte: 1aincot"pOrac1&l de emplea

dos a :los planos del securo sooial ma:rca una etapa.-

La iQ;e8, d1rec~rlz dol plan Bover1dge pOdGnlDS encontrarla on

su éiJ.unc!acl& 49 p:r1nclplos que transerlblms(fl8egurldad Soc1a1

:1 S9"lcf.()sAt.1ne$~" W.BOVtn"j,dgfJ,,:1:radueo1& Dr. J .Arcs) .....

p •••se·pueden $$t'ablec.erdesde un eom1en,ao,tres prine1p1os

- diroctivos.-
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7....Blpr1mo~princ1p:1o: eSqUQ.tnIa.lquiv sc;ucS:&! para el: tutlmO,

debeut~1M~,po:r.entGro;la~GJJf.e1nrecpg~<ia.'---~.~a.'p'-~o.".
·no~· q~ re$t~L~l."rttiw-ti.a·S-Ctie1~~s.-e$tnblecl~

.• . .. . . -, _' I .~ '. .. . .. ~ ~

dOs al rooogo~ dicha OXy)ori.e.ilc1a....tb_~tQ ·r.Cv01uclCÍUlr~(,. -~

le b1s~t"1~~mun40tO~l~,~toP3ta:~lW01Uc10~~·y.~_
r<=1onilosi.-

S.-..~sogundo vr1n~1p10 es qúo ln' ~gtin1"'t.t1e~Se~"SOc1a1
. " ". -- - .. " / . -

debo Bel" eons!,dm'Qda .Sol~te,como<una- ~'te._(lo-'Úñ~·in4s .tnnP1la

polfttca dé P~éSO ·soo~.' É1.~~uro ·~~jtotél~~tb·:'~~Q
l1a40tpUedep7OV,QQr ti 10 M~~~:t&m:mCo~i'~'~:~~tul~j'a
la 'fN~&1datl.,•.Pero la . ttleces!dQ(]t! .~mn~tQ uno. dé' .íA~ '~1~
ce gigatités ql.t9--.Sé.. ooc'••tran .. til~~~d~J.Q.~~~t~~.
" ~ algunos. ·casos. el. m«of~ott" dij$tt1~ar.tpn 'ó~~"é~~'~ru
·.la t'Ertt&rm0dadn , l n ttI~~aft'. 1~ ·~.s.J.$fÍ·J' '_~_rr~oét~dn.•
9.-E1t9:r~ ,pr!ndp~ es' .qiJSí~.gurl~4d~~:dtmPl1:r-~~c~·in.
cooperác1&entr~&1 Bnta({c .,el Intií\iÍ~Uo,,~Ítt 8si~<I.o'~¡bt~n"~

trec_S~~~I~~"Odé;S~~~~9-~~~ti!b~~.o.~~.~~,~,
~'laSQgUddnd",~1~~*' nÓ't1ébo::ni rihO~~r~~~::~utriuv~ ...n1
1tm1'W'~s~un~&i~r4áYit~'laS'~!'t!Oh~i~~~~~tiidtv1
4\1Qea; ·,·al.. G$tnbleeer·vn·~nácl~oi.i6~·~&)3~1~~~ti estl

'tAUÍo o. '1a~~l&n ~lUnt~lattf):·o~&t ~tu:v!;ie.~•.~ée7''~s-
. ":.. ~., . -- ;,. ..... _-. - .'. - .' '.

qtmGSO' td11r"".);)1J..rG sf. __ ,..para sut~Ua:~

lo."!ilQ. plen'deS~~ ·Sóc1al a que GO~l~ Gato~~~9 &.1

t& ba~ en (ISO# ·~1nc1.pSos:.: UtUl~1e.~_Uf~··no·e-a

t4 atn«o a el1a•. ~··1~. ntlé1nri~ ~··una~~tb~$&í:'l~~an
pua "unaels ~~á ,pollUca;~ 't:\lftlJ q~ .,uGd~·~~~·~~·Oha'
'rals!QQ~ ,a1:~ ~_taCi& :t~~·4e ..,u=a ~t.~~sJ~·

~ .- _. . -'. .

'J'O.'!I ·entes '.que..'~•• ll1an··"&J·.·:$Sg~.{j.~-~ielos-~...n

oamb1~. dO ~tn~,~~ion~~hnGtQa1~~'~"'~i~~~da"$UbG$stm-

.""
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etatl.•&! pleno deredlo,y s1n necesidad de Snve'SUgtAcl&l de recur

sos,4e 'tal :manen que.. las personas puedan GdUiear' 11~_ so-

b!'e ellos..

IDs problmr.as quG,p1anton el so~socta1 CDl!IO mod.io de '1Q

gru' 1apaa tratemaetonal come l'of1e~o de·' lnmtol'na SOl'l·actm1~

menta ~tlvo de iOOns1601"aC1dn Gspectr4 _todos los plones 40 re-.

eá'lstrÍtoo1&1' 40., pon~gUerrQ"p1'USbade e110 in 'tenemos, QJl. 10 Carta

del Au&ltlcc (lende en, su, punto qU1.nto puede, leer-set ttDesam roa

11_ la m's eomp1eta co1a~c1& ant;re 'toQas 1.aS·Mc1oJle.s,_ él

'Cf11IPO ~CQ,co.nol objeto tt.6se~ -para todos- moJores 't.l
.,

Pos lc1G t!'aba"o·;rGa~'Ustf). ocon&d.co 11 seguridad ~].ff._·



1P:'.~-~':'"""--"""""~" ._.~"- -, ..• ~'-""""-·~--·~-·-'--"":;.'--:-:"_.~'V -~.-

al seguro es 1n~ dset!eaz pum ponerse a cttbteto

as· lns con~s eccm4m1<ms (¡UO' puoé'ten Illean.mos como "I\Q

te dala rea11metln do unrlosgo; papa qUe un ri(lBgO ~, 8GJ1'

obJeto 4d seguro os necesarSo-

Q) QW'J ,01 r1osgo oaadet~ble•.·

b} Q'U.Q'~ plalb111l1ados de ee1e'UWl0 tiotnar1~t$.

cJ\ QUe sea un 'rUego e~ .e: un:~~o do porSQnn:l:.

De4lfmte el 'eb.wJ.o 7 cmTslaoi6n da los ~~tos ftllter1tC

aento cttatlOs es qtuJ 1a6~8 de s~os 6ot~ 18 p~l.

aaput'n. qm'J ea ap%1aablo a un dotorntlrmdo rlo$go,~ pl"ttuapura

es dempM Snfer10r ala prim ~ra1a'l,1a dlf~1rancla ost&: tln

~aaa por 1($ gan'tos do lt.\: a1~sa(m un tJGntidO mnp1lo)'1

por la u-tUldad ~esupueutaaa••

El aiatoma ,de.· ~1rQ snd!:~ld14"¡ tuncto= pertec~to

~o la peara qUe 10 om.tDta tiMO- 10-& _dlo~ ,~ .. la poslbi1j.

d!:ltl 00 baouo ~nte a la er~~ que m~s&1~"l la pftmaf 1a4i.
racbmonte 'tenemoSén G$ta toma· laoxp11eact& ·del porque los. . .

seguros :!n4t'v1«nt11G~oon1ná&1J~'tn"lo$pa:t'acubrir los ÑéSgoS

quebetíoo lJ¡n~GOo1a1onlos Si.1dudab10 que: (lo ~J 01 tr~

do:r _st.~D ~ sus propios _d1Q~nJl~ Ql.10 10· ,ponga n ca
~. 4& WS t110sg0tz.~ '·sta la st:4'lOdn al problena..pem, la
den40ab~ de 10, :k1p:rev1oSét ~,.natque ~dsto ea_ aPa

~!a lnavltab1emento ,y que a~sso.tva<iacon Ulla ~.

cl&lllac,la1& p1'9Vld.6attil GQ~' indi1r.f.ttual OS _os1ble &tlap

1,elo Q. la I'ftm mOl. dolos -tmba,1ndcn:'oti.P'fJr,,"lU(1 enón1gnU1~a

haCfJrl0's4osprona.Gl' '40 UI'}Q, ~'(\Q sn~.,'lue de, J)O'r st' es

1naa:fic1ont0pnm re!KdvD%" todas sus n~dadO& 111tales, (iQ¡"1_Q1



ftD. tlG, pre11U acontoo1mtentos !':tturos.&1eamonte aqueUcs traba-
. . \

3adwes G$pocff111eados.lon q1$ eonn"t1t~ tmr'1 n4nonnt~ ~

fter .aCCDSO· a la$COlnPnnfes (le seguros oomcrcinles....

llabfamos dlebO qua ()1 .Ségu~o soclal es una ro,. roclOllté

de solQCS.~ las «OtlsocutmClaa de los r1eqos soc1a1os,~

puGG.meiilfU'lte qu' 'medlos se los ha, quor1do atG'1.\UU!' " ,el pOrqué

do1 f'racaso 40 'ston *

~IU,"~fa »rJ.VA4tl.
Antes 40 af,l.~ll_r 1&. iniciativa privada.,os 1nteresnnto ,des-,

'tacal:' ~' nJ,gunos autores msp1ftlttos en la. apa1"en:to norrnal1dad Q'1
.'

que se desenvoldan _el ta110r mediocwal ltts rolttc1ones entre

t!mG:stro 7 aprendicesoptnan qua Gata rola<d&npa:tr,la1."'ca1:oQ sur!

clG!lté para resolver lassltunclones qu~ C1"eM.losr.iGsgosl~

~1tQttendrotnO'Sque aclarar qlto una nerie de r1osgorJ,soc1olo·s

enm ea~l donaanocldos én osa. 'poda por lafortnn p:r1~1.Q en qua

se €kJssnvolV!a 18 prt.Khlccl&1.,loaacoidentes, del trabaJo no ptJdfan

serg!'tlVfJS dado· 1Gs herramIentas con,f,¡UO 'SQ U'aba3'aba.la,s mtq,
dedos p:1'Ot'e'Stomd..ea serian tnlcllO tlrt1s '~c1,das,:pues no ·QJd;s'tfa el

proble-ma del. hacfrlam1ontoni de:lftrabajo 00ll, subntanc'.nsbsaln

bMSto1 .paro. torgo. era. abogado por.. ltlsl'eglammt<e<dol'les proto...

s1<mnles etc., pero no ereamoa qttq 18 poque.fia ~". (1)00 presteba

01 maentro -8 S'US tl})1"on(U.oooa eantlJl0 do U1'la.S'QtItr:4.& 1n~tlble

·con la 41gn16ad del prolotarinito modémO .fUeso' suftclento como m
ra ponerlos n cnb!~o de r1esgos.,pru.eba lIo el.10 lo 'ten-emoOeJ:l <id

beCl10 (1tt qué mucbns V~ ha· <1e1:,16o Impone:f'se ,esta ~slstenola po!'

di$pOsiciones oomunal~ ,(Ilano~ 1270), Y dé qua ésf19.0S ~. ~CQ

de an.nnanm1entodo 'les mutua.ltdade&.,

.~ comoform.- ldenl de Inic1al;lvn. PIt1vnda,perr-dt1da al





_te la·mntGt1.a],1ee.clltt ·lk4rlesgo ·«OOW,-él tnedlft q,110 ntlU%a

os la ~m1Q,puesmMilqu1waft~S9ae1·fttm1bre que adoptG no os

otra cesata cddiva tIUG: eni;regn; unan veces :so desenwelvoClt
. ~

t~ pr1vnd.'"1,os doc1r por 1ntermediode f1Untropos o:1n~ltu-

etonos do·osté cantata%',sSn deJar do re~· lnint<mciSn qnn

guade gutar- a estas tnsUtuCSonon ss necsnnr10 flestecaJ'll 1) QUo

laG prestaciones que acuerdan SCll'/f t1ene:n qua ser forzo~t.e

1!tOñets:tas; 2) lást.tuael&. moral tttl.que $0 coloca el tra~~

que t1otlo quo solicitar cómo &td1valo que no puedo. obtonor con

su traba3o; ar"reguemos Q.esto el hecho d'Oq""-9 e1\sl todas ootas

asoctac1cnes bdrlcas S11Ol<Ul 11B,cer d1sti.nc1ones :tunda:<1u en ;rn

aotlG-S "11g1o,SQ;s,rao1ale.s,pol!ti..eas,etc.,yt~mos \111 cuadro,
aprox1madD ite los alcancen que ptwde tener este tlpo de ua-s.stEltl-

Otras- veces es el~ol que roa11~ob1"Bg de aSisten

CÚ\. ver· 1ntot'm9M.o de tlOS})ltelo$.as11os.otc. j lea ObS~01"lOS srm

1tttJ m1:snms que hacemos para (Ü. caso anto:r1ortsl~t1p're e'std el.

trabajador en presencia do .~ gractay no de un dor(X:ho.,...

Bs ptlJif. eso que se l1GY,a al ~r:e..~eo~ &:deo :n.edio

1m qua él traba3ador necesitaóopuede añr;1r ,como dcrecbu'Y .no

ped1r como levar Ultá st'lño ÓQ pres'tae1onGs cteto.a J' pred~.

Estattoa_~o1 problema de det1nlr el $EJ&UrO_sodal.c:omcm.

~s con las; deffn1ctones que se hanheohO cllsleas en la- st;,a

rfa4

ttubSnow (tfSocl~ IrUJ11.ll'MCOlt 1913) 10 defino ·como 'luna· pOlf

t14G qnela ~19dadOl'gan1zadareaJ..lza para propol'"donar a una

parte da m¡ 11Obleal&1 aquella pl"Otecc16n QllO los dem:t1s bab1tMtés
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4.-Por oonsttrd;QD~JJ.a log1iQ.nel& sochJ. de~ Estado da
b"O oomp7ontier unoo'O'ar1os 91~n de ,ooguroo SQC·lo.1GS cb1,lC8'to

rlcs Que CUbran loarlesgos (lQmfortlOda(lés.del t;mbn~o " do en

r~4 ¡o:ofés1fmnl,de ·ettf~4,dem~mldQd,doveJoz.aesnv.l

1140 11 d.e~ prema:turn.y do paro fnltoltmtarl0.-

.S.-Todo sistema de :seguros soc!sJies debe proponer. coma· U
nn11datb

al !r~emz~(JJI ,la medida do, 10 posf.ble'1a· p6rdléla prmnatura

de lacnpa:cldad 40 ~raba30'

b) laoor cesar o a~ ln 1ncapac1dati <10 t;raba.3tjcf;~ qUé

el traba3ad«- pueda ttolver a su ae-t,1vldad prat'eolQQsl,

e:) compansar,al menon pa:rc~tG'" mnd:lante lGconoes1&:l

<le preetactones en met&1i.co,:el 'pm"3l4e1o pectmlarlol'osu.'ttan:tGélO

la 1ntorwpa161 o casac1& (1e la ao'tivldad protes:1OJmlft•..

Esta arlmtac1w ~l.'ioa de la O.,l.f., tottn fbJ'tIatmlos

pr-1ftc1p1osgen~tm'adoptndO$Qn la cOtttCJrutlCU deFUad~. .

(l944)'que establ~l; ttLQs ~Q$' de Getrf.$ldad do ~os~ .

1'1&11006' 4e en'bslstw-cla doberian a11tr1er 1& neco:d4nd f), ~fr'

le m1térla resteu.rando n Wl, n1ve1l"a20Mblo 1ao entradas pord,ldas

a oauáadela ~n1bl11dad de 'trabn#ar (1&c1~o 1& vejQS) (>

paR' obtaner t.mba3o ~ar.ndO.r o a Ct\tlIJa de la mu~ de '1n'S
te 4e' t~iaff;._

El concop1» do seguro $Oclalm func1&1 del salarlo ost& da
tJzd,d.o poJ' Krm.tcm~GIl estos t~e: ~o1 soguro soeln1 es

el quQ tK'l pro~ 'subvWJlr a la talta, 4e 8ti1u!ofl~,..

Concordamos coaln op!n1&n do _~'1pnespm..-' SU .mn-'

pUtud ¡PGftl21t8 eMualtrar ti todas las .sitU1.lClonos po:s1bles,P'OrO.4.
I

taoamos el moho <lUé .(tsta f.'nlta do sala:ño puedo sor una COD~



"la I'8ft~SO de un ~to do n9Céddatlus.-

C01ID so dc&prondc (le 18g aettD1ctcnes ~SCJftpt;QG.uns40

lao~8~olas(l'19~' es de~1~.S9~

• 91 <!&SO.401 ~. acosal .(lo tmd~ (¡1lO, tiene .~ bcboft-

oltn-io,.yno dO· nna gl'nolo COII) ~o con1n ad.:Stencta,. lo &

dstMOj.o.f;Gl egotamlento do los tondos 4ast:~s a QSO fln bnce

do,.a~ lB .postbWtla4 de fO'Uda.tdft qug ~. aeotln alguna ...

eSa la InsUtuet4n (lo. bmoftcencta,enel ~. dé1 .~ 'sodd"

o1.lD~ento.por el organismo rtél1dnt~o,r de lee prest~

ms .Bt1~otorgaQ beneftdnrio 01 4(ftCbo 40 4trldrae JD
41c1dcmta~. 4st&,

En. .segtmdo~. 103 rtes;o:s iaan aidC CD1.Cn1JJt60s Mt\~ .

manto,con eactttutl GU algunos de· produccl& eDQc(d:an/por' ta~.

410 • los Cfmaos,QP%'O~_telen otros ca,sos P~Q. ;parof~

so,pues no es BUft poalb1e 'dQto~.~.~ ·14. perfotlO q.

daDO ,01 c!c1o.~co Y por 10 tnato,1a lntans1tlad 7 Gl.. tiempo

G1 quo se harMsen'tlr las 1":0009 tio ékJpresft1n,-,

Gsto o&1ou1o,40 los ñeogoe~camo·~lSteSa18 de

~ .:6'. 100~s que Qe neoe-.rto rea11mr parQ~
,

las ~o&tae1OnoGpN~~sJ .. problGma 40 losa~~.

senUl _ el .~' social ettrAotédatlcno pl'OJ)1G9,los tondos cea
qus etterItnn lOs· 'Institutos ad!dJ'd~ros:4e1P~ moIal os

tAl f'~4aG _ aportas de los beneft~os~los J)O.tmm1a 'fI

&t1 esta40tabom :b1GD~ro ·de· lo aubt11v.tsl(m de· fte~ estos

~8 tt:mm un ~cen:tQ3e ~lQdo " en o1gmoa casoo ao~

00 el aporie olmero '9 ostatal quedando el~ a cargo del (ID

pleatloP.tt4 .~. en ~s~a1en con 10s riesgos' de ecql

40nfiU 4el ~JO,mr~~,slm.tn1 "!I otnls resultantes ·di.



rce~ti) dG1 'trabajO,COQ) v~e G1 U1a11~¡t !nMV1~

estos ri.~.e.omtQ. conaoouonc1o(1o 18 npUcac161 del pr1nc1pio

401 riesgo protQdOllnl.-

Constltt~ea esta_~w1awm ~&11Q posld& adOp

tada .~ 10 U..B.s·.t;.~ las p:tSes ao1 dguJ'O ooe-Sd ostln Q

ear¡o delemp1ondortetmIJ 00 desprende do1 1'C&U.ge 4e leQ$ to1on,

dé1.~ do la J{_Ucn FodOftl1;1va· de los tiov1ets 4e iludaft

Qq).DJIA~t.1?lb t!Las prtms de segurooe~ ;rJOr·Jáe~

presas,ostGbledtd.ontos ''1 QEP1otac1cftc& '1 por tan pe~as qUQ

ut111mascn 01 trabtdo Q~rla(0) (pat!"OQéS).sm deNebo a1ngaao

o baponR a1 'Q~o'.~s~ sobrQ :w salarien•.

Bl P1m'l ~14ge qUO. ~$G.tlta ,lag dltSmae~~

en .tC!Ja - UGC't1ft<ia.d~,,~mG aitóta como til1Q, r~ q8'

r~1)o Q lotr raeursos l'lCft'!n1_ ommdo· 'stos no \fCíafJ inte~

pldos por la -~t018CCtd,onte o 1a·~t:l&t..y qW'J

~~,n~e1 caso,mQ p:m",tiDw¡es 1IlJr1a ~,
/

)"\lt1aa~ .pnttQ~ ftentouol.tos~. normIe$ de la

;~ quo~gnetes~rloS:i .. me!rdonto·,UDt!l~,·

una~n.

B1 m.on de ~ldad .,. pan. cG, ~. O(m~ el MJ

..euroaotdt4 en ],a s1gu!mto f01mt

~. SGgU't'O aoolo1 paadé..~so ecDl) la ~éa especW

tIa.~colectl~ .ase~aose1aCMtrlbUd& 441 va

J!1oa t.J1'ltP'Jtt- maaldas pruta ~. trMtG el la MeClG14ad,las qt» no

~tomu'.GOJj. los· .~noS pl'Op"1ca ·tie 109 SDctl:'11duoe o do

las :r.a.~,4estacamos que eh c4 Plan ~; 89~ la. '1lOfd.1lt

"11&14 40 qM. algunDagrupas mrgmnlos que48n. :f\torc. tlodntelS

t!e·segttlO soc14,pani\el2es' (;8 con.l~m sistema ·da nsSstGD-



cIQsocia1f;~ dGftldo1&l en el vlml pone. de· ttmnt:tlosto1oB incoa.
. voritmt4ll1i' que dotn11nmos~ tmt.mnos la nsiatenctn.-

ULa' Gslstmc!c GOCln1-dloeel P1fm. lbr" m 1n forma (té

nststmmsap4bl!ca en que. se le ecnocs ~s QmanndO.tU3~ 4Dattna';"

da ti tJnfr~ ltT.G mismas nocasltiades sode1GS (como- el ~. ES

01(1) ,;poro por .4etmtctm est&~s- o manos %'estrtnglcln ti· 108 era
possubmartanales de la poblacl61,euyas necesldados son.:reSU01~9

sob1'$ 11.tia base de compa$l.&n o tJe earltla4u•

Es 3ustmnent-e 10 que.tr'atade evitarssnltJ't11nnte el~

soc1al.49:saparecor.&la compad&n 7 la carIdad y estaromós frente

a 4m:-acho-s '9 ob11gaolones qtlGbar' exigibles por una pnrtelos a

portes '1 poi' In ot<ra laG prestaotones.-
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Potlemos intentar, ·una aetlnte1m delrloago 41cl<m40 que es

'todo. acontl'Jd.mlento fUt\U"C y -probablo 'qtlft una ve:zprodllol60 00

traduce en un daño.-

E$ta ·.ftef1ft1cl&D 401 riesgo 10 tm1flca desdo &1 punto de V1.I
ta 3~tdleof~<!O-gsocíal, Irttoredndonott el rS,esgo 4Gs4e 01

. punto ao 'VtstaaocSu1,;1#ra~etl:lOsdeublcarlo en esta plano.-
\ .¿ ..

ID. riosgo,iestle, 01 ptmto deftstasoeftt1.es 01 qUO atoctn Q

'lnl) o1ases ~~-d'bl1(1s.ent~on ~.n1QS G lf,)s ~ra

. 'baJal1orcsJ 'lel~ con qllfJ·euonta el, tra~at1or' ~., Mcor
) .

~te a mm lleCes1~s es, él ~O,todo"Moho qlm 08· t.ratluzca

en tl'QQ "~&l o mpoa1b1l1dad de. ·obt~lo o toCiO.~ tlo

ueces1~n qtlG tmgnn 1nsUti.elonts $1 salarto~ oub:r!.rlan,.. es

10 -qu,o.~s. un Jrl$8CQ~••

SUrge~G~ la '.fntf.m 1"91ac1. qm)' haY-entre r!osgoo :1

salU'los;••s a'&t-,seballegadO o, doof..r que· todai la 1eg1a1ac1&1. ,.

ola1 no as dIlO· ma.legt·olact& 8OW.~OSteno.nspctCto

haV' dOs teoñas pr1bclpalos~;p~ establece unrlosgosoclo1

.6d.COy1:n seguntlaflja riesgos md.1:t1plos; 4éntro 4e :1Q ~1'

teorfc BrzoezkowskY (R.•I. du T.- Nov.l923) ElsttlbléCoque no oxis

ten rl$sgos soclales aSno· un 'dnico 11 SÓ-lori.esgo soctnl,quees la

p&rd1¡tla del ~ltJIPo$lblemento·.sea m$) agutia. 1~ obscrvnct6l <le

Wp00" Nuflaa(t-14ea1'1o 40 Pl'av1t«& SOCkl"",llaa.dd 1920) 'cnantlO ·Aa

·ecmo·lrtasgo,;no 10: ~lóe del 'sa,ia:rlo que consldora cot1O una con

mc~dt1n-la falta do tl'abn30 '-'•• -f.m:tondO!llQs.1lUee" -cUco

qUQ. 01 Jiestf,J .d01 segurO' ,$OO1t4. es la falto t1o!trnb&,~0tJa so or1

ef.ne ,. por 1tnpotdb11!doo f'~s'~ca,y~ pm" dttlcu1totl soc181 e por

ln·lrt&V1tUbl0 p6rdldtl dec la 1114a:....,.



le téorfa &a la pkdJ4a tltdáa1arlo ·como riQSgo ,st'JC!01 mt

co.etm~ con noostt'o: !&ia cobro el 1;G!natipé1"omtendemos que

S:Ol'!a m&s correcto l\ab~ do :fIp4rdl4n o Stu'::utlc:d'.oncln 6él sala

1'-io~,pu,es~n .qUe~ elsrtos hechos, p.e. el~ ·de.m~

dad 40 la ospom 691 t.raba3ndor que.. no setrad1.tcen pera. 4stem

lUla ~4n o l'ooucO'l&.t dol snlarl0"slno en un aumento do nec&sl~

d.ades,.parnhacer ft'an'tG ra las' cualos os j.nsuf.1a1mt,ee! ~!o

habl1:Ual••

La .~ 'c>rSen'tnct61en,ln _ter.1a es la, que f!3a la mul-'

tipllo1dadtle los riesgos; 14h~ sost~GdoJWQtl.44110 toorfa de ¿os
,

11!esgos miSlt'1p1ésno bml llegado a ·tmn c1asU1cac14n unlf<mne40

4stoutp9l'O hay~o rr'~ do clas1f'1cnclones· "1100 por ,la autor,!

da.tl de ·qU1m.tcs las Mn f'omuln6o l'mtl. llegado a eons1derarsa ,01&01.

La Of1cma Jntcmac10nddel ~ra.'ba30.f'1·36 oomo riengoo 'SO-'

elalos losd·gtd~tefj'Ente~da<tt_ternldQt1.1nVa11deg,Q<mldentos

deltrtlbn'o,,,o~o:'~iI poro t'Ol!zo!JO; esta c1as1flcac1&n de

los rioagos:St:JCle.les dé .la O.:2.."f. fui :tt)~ en 01 mIO 1925 en

In publ10actan NO 1 dO la :!ér1é S&gums am1a1es 'fiLes- proble..s

g6'tlraux do lta."lsumncesoein1o·'",4estle esa ;facha 0.1 prssQUto 00

nota _ la O.l.~... una t9ndonc1a constante .a atU!lont&r el~o do

rlesgos que tlObednn ser <mb1ol'tos ~·un a1~ 1ntepal de ~

guro'S soo!ale's·.-7 ed tenemos al "Pmyoeto de I\fJCOm011&:lc1& :refe

rente a la garnntla dolos modlcs dé ox1stt)ftc1a'",olevedo 'u 18 coa
torenc'b oenet'al dele, Qrganl.eae16n Internacional dolfrabaJQ 1'.
nlda; en FUade1ftD. 01 20 do Abrl1 de 1944 7 que 'sta b1zo tft.Wa '.

,30 lnroC01!en4act& WA'67tm h ps;t:'te pert1nenteese establece 10.

que -podrfturJOG cona1dernr ,.1 criterl0 d1t~ deh Oficina O1'110s
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stgutm.t'éa t6rm1non:

.AE14:s5oo1t"'Los 1"1esgos cub!e¡atDn por el 'sogue e00181 obl1gntD-·

~t() debedoft !nclulrtotiOs nt.'ltteUos por los .eua1(;f} el tlsogurado

.cesa do :gnnar"a. sea 'pOr Imposibilidad para trGba3u.o pm:*a. obte

n",.. trabajo J"emutlerndor o cuando muore dejando una f'amsISn qUé .V¡

vlo a su eargoJ doborfa inclul:r,stempre qoo no ost&1 euhl(irtGs

por otros metUas.oietos rlesgo9&SO~1ad.osque slguUlquon~

ment,e un peso, extraoJ'dincr:Jn paraontrnt1a:s Urd-tadas.-

, "El.I.". el caso de Ultmpae16ad para Gltraba~o ~ de'~·

tos orlg1nadnsen 01 emp1eo,d~rle otorguan 'tIt1Il ccmpensnc1&l••

"AJ:.1fa2.-! ftn do quelasprostnc1mtas ·otorga4as ,01' él sogu.

rosoott:1 pu.ednn. adapta"rso estroobamente ,a la:G d10tintas neeesldA

de.s,los ri:ongos cubiertos debor!an 'e!ns'S1oarmlcomo elgue.

a) Gl1t'emedad,

b) rna-tem.1datl;

o) lnval5.4eBJ

tO\fojeZj

o)~ del jote de fa..ttd11a;

:f) deaoeupa~,

e)' gastos &J. emapgmc1aj ,-

11) dnños orlg1nnao:s en 01 emplee'.

DDdebe haber a~c14n&! las P1'esti'l101onos do inva11úz.ve~QB

,. do~&n.-
~B.~Por catiaunod& los p:r1maros dosblSos debeiíS.n agre

«arGO suplomentOSD 'tollns las -prestnc10n0s pagadas .por ~1da de

entradas. por lOs h!30s stgu1en~,s dober!ade3arso lnréspcmse1

ltdnd Q l:as (udgtme1ones WantUus .t1nano!ad.'lG 4810$ fQllt1os: pd

bU~$ tJ por' dstmtln.::J eot1tr1butivo1J'"t.~
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En nuestro pa.ís el Dr.González Gal' oonouerda con la olas!

f1cac1,~n de laO.I.•T. pero establece un r1esgom6.s.,el de enf'erme-'

dad profes1ona.!,que dentro de la clasific~ci6n 'clásica de la 0.1.

'1'. estaría anglobadoen el de accidentes del trabajo.

El profesor 1ngl~s Joseph .L.Cohen (R.I.du T. Abril 1925). ,

fija en doce el n~ero de los riesgos soc1a.les,asaber: accid~n-

tesdeltrabajo.~:mfermedadprotesi.onal,a.ccident~por una causa a

~enaal trabaj (J'enf~rmedad,roaternidac1. ,1nvalidéz"c.eguera.,vejez .•pa

ro f'orzoso,gastos f'un,erarios,viudez u orfandad minntras la viuda

y loshu~rfanoslo requieran complataest~ clasificac16n,sufirien

do la posibilidad y-con\1'eniencia de un seguro en favor dé loshi

jos de losobrerostaun en eloaso da que liste tenga su empleo y
. ~

reciba regularmente su salario.-

H.Korkisch (R.I. du 'T. Dlc.1924) establece una. div1s1&en

tre aeonted1;m1entos determinados y situaciones m<1s o menos dura

bIes; ser:!an acontecimientos determinados"J.os accidentes del tra

bajo.,el parto,la invalidez y ,la orfandad .Y s1tuacionés ni~s o me

nos durables,~a vejGz,enfermedad (profes1onalo OX'traprofesional)

el embarazo y él paro forzoso.-

Los planes de post gllel'~a ~n_~~e:t'1a de.segur~dad soeia1,e.¡

tableeen tamb1~nm,l.a defini'ei~n oclasj~fica~;'~_~e r1esgos,as1 el

plan de seguridad social para Gran Br~taña,conoc1ao como Plan Be

veridgese ~stablaceocho tlnooesidades or.108g05 primordiales"

que son: Í>ésocupaei6n'fi.ncapacid.ad.,p~rd1dadelos medios de subsl.§

tencia,vejez,nocesidades de la mujer ,casads',gastosde funerales,

niñez y' énfermodad;s1 bien aJ.guno de los enunciados no son espe

...cfficamente riesgos so~iales,el hecho de que dentro del'plan ca-- .

da uno tenga su correspondiente prestac16nthaoen posible esta a-



grupac1~n.-

A su vez al Plan de Séguridad Soc~a.l para .al ;Canad~ alabarlA

do ·por el J)r,* L~C.Marshestablece que los riesgos que debe cubrir

un amplio· sistema. de segurldad social son .aquellos tfque .atlig~ a
cada ramilia cuya.s entradas bajas o moderadas son demasiado poqtm

;. --. ." ..
. ,

ñas para que puedan financiar los gastos corrientes por medio de

'ahorros,presupuesto casero para m'd1co.segu.ro deVida;pens1ones

de retirótt.Estos riesgos comprenden:, .

1) l~terrupci& de la gana.neia~a causa de cesant!a,entermG~

dad .• incapacidad permanente ~vejezj~'':larte pr~matu:ra;

2) Ocasiones qus'exigen'gastos que sobrepasen elprosupUGs";"

to fam1liarjtales como' pagosméc11eoso f'unerario~;

.3) Insuficiencia de entradas para 'costea;r la manutencit)n in

fantl1.
r _

Alguno de estos r1esgospueden afectta,r al. t<?~al de la pobll!

ci&n activa,Ul'banay rural,y a sUSfamiiias (gastos de med1e1nas_.

y funerar1os,manutene1~n de 11lv!flidos per~~ntes"anc1anos;viudas

y n1fios). Otros son m'sbienJproplos de lapoblacl~n ampleadaco

mo talj:v especialmente de lost.rabajadores urbanos (cesantía. en

fermedad,accidentes lndustl:'iales)tfi.-

Las enunciaciones anteri<ores permiten agrupar los ri~sgos

s'.guiendo la teor:!a de J..amult1plic.1daden ia siguiente í;ormai De,

p~odu.ecl~nclerta como 1& vejez (entendemos veJez econ6mica;sie~. .

p'ré anterior ala. bio16giea)y la muerte .7 de produccl~n 1ndeter-
" v ~ •• "

minada,que a. su vez pueda:nsubd:ividirseon: biol~gieQs (matern1..

dad); patol~g1cos (ent,ermedad?enrerm~dadprofesional,ace1dent.es

del trabajo e ,1nvalidez)y a eon6mioc s (paro forzoso); es necesa

rio destacar que en las modernas concepcsenes de riesgos s~c1a.les



no se tiene en cUeI1:tn solamente al'asegurad9 sino a su. familia.

en eua.'1tolos~ hecho,s que puedan acaecer a&sta. (matérnidad.enf'e,t
'" . ., .-." - "; ..

medad.a.cc1dent~,etc.) se traducen en un aumento de ér\?gaciones

qUe los I'GcttrSO$ del asegurado no permiten afrontar ,este hecho
.. ,~~ ....

hace qUe entendamos qua debe establecerse 'Undn1co riesgo social;

la p~rd1da ,o1nsuficiancia de la ganancia,t'sea 'sta sueldo.;j.or.i

l4-"llcjetc..,lb qUElno impide. que B, los efectos del'G~lculo actúa.

r.1al,.adm1nistrac:i611;estudio y. f1nanciaci~n se adopte 01 sistema

a.e la pluralidade riesgos .•-



,
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Ante ~a ineficacia del seguro libre COOlO med1odesolue~o

narlas situaciones provocadas por la.real1zaciSn del riesgo so-

. clal,debe.admitirse como '6n1casoluc1tSn. al problema la apl1cac1&n

del seguro social obligator10.-Pero la apl1.caci6n del seguro so

cial obligatorj.o traeapareja.do una serie de problemas r~1a.t1vos

a su campo deaplicac16n,es decir,al 1!m1te'que debe alcanzar 'en.

cuanto al nmnero de pe!"sona.sconIp;l'endidasan ~1.-

. En t~rminos ganerales,aoaptada la tesls del seguro obiigat.2

riotol campo .de ap11caci.én consiste en determinar las per-sonas

que dabenser aseguradas,mientras que en el caso del seg't.U"'o vo3.1W&
. 'l'

tario,el problema sería da las personas que pueden ser aseguradas"

En sus orígenes el seguro social alcanzó &úcamentea los .

trabajadores manuales ,y d.entro de éstos a los obreros de las :in

dustrias :rm(speligrosas.-Hemos 11isto en el Cap!tulo de L"lt.roduc

c1~neomocomenzaron cubriendo a los obrel'osdelas m1nas,luegoa

los marinos y que no se llegó 'a Gllg10bar a los empleados sin ven...

carresistancias doctrinar.iasy pr~cticaStpero,el estado actual

en que se encuentra la doctrina en este pu..ntoesdistintodel que

tan!a en sus or!genes; .laevoluc1~n semuestrsan forma dal!nea,

ascendente que llega a englobar e~ total de'lapoblac~~nde cada

pa!s ......Sa llega en est,e caso alSGg11xo Soc·j.a..l Uacional.,que para

tratadi.stas como Augusto Bunge es ,el'6nlco seguro socia~ queme

rece esta denominaci15n.-

Es necesario destacar quocan esta materia,es dif'!cil hablar

deuni:formidad internac;ional l,egislativa,la~~ond1cloi1esecontSmi...

easy soclales da cada. pa!s bacen que un régimen de segurosoc:bil
. .

nacional que puede Ta sultal" eXCelel1.te paraUll pa!s1ndustrializa-
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do,fracase en uno agrfcola o que la distinta distribuc16n de r'dJ¡.

tos da la poblac16n,hagaaconsajable un sistf'..ma de financiero y .

prestaciones distirito,segm seaelnÚtnero de indiV'iduos que COm-
.- - -

ponga cada grupo econ6m1co..-

Entendemos que lo ideal en l'luestramateriá ser1a llegar a

un s1stemadesegurosoc1a1 integral que cubriera todos los 1'195.

gas llamados sociales de toda la poblacltSn"peroes'te ideal trop~

aa con, tanto~inconVanientesensu rea11zaci6n"ques-snecesario '

analizar los sistemas que sin llegaT a rea.lizarlo,eonstltuyen a

vanzadasque perroi t1rkien determinado par!odo de eV'olue1& 119...

gal~ a~ seguro social nacional.-

La teor!a que impereS en el movimiento doctrinario que s1

gui6 a la gtlerra del. 14-1Sara de que el seguro social deber!a e11

brir solamente a aquel grupo de personas qua,sin ~ltse encontra

rían desprovistos de med"ios de defensa ante la rea.11zacl& del..
riesgo sooial; ,esdeelr la parteecon(Sm1camented~b11de la. poblJi

c1&n,y dentro de&s'ta a los trabaj.adores.-

La detarminaol~n de qu& grupo de personas serían los ,com

prendidos,.d:t6 lu~ar a 'la adopci&n de dos criterios que aun hoy no

. han consegu1do unificarse; la primera incida a. to~os los 'trabaja

doras cualquiera fuesGSUsi tuac13n jur:!d1ca,1a. segunda mlcamen

te a los traba3adores dependientes Y dentro dsellos solamente a 1_

los quereun:!andeterm1nadas condiciones,.íii>

La prj,m1tiva or1entacl~n de la O.I.T. en la materia fu' de

cierta rastri,cci&n en cuanto a las personas que deb~an. comprendeR,

se dentro del seguro social.;1nd1caba. que deb'!a indiscutiblemente

cubrirse a los trabajad.ores dependientés t·pOl"O se mostraba m~s re.ll

tr1ctiva en cuanto a los independientes,indicando que en los de-



pend.iente.sexist!a la ventaja de poderse costear su rea1iza.e1~tí

con los aportes del .obrero,empleador y dal estado y de que se fa

el11taba su apll(}'ael~n'mediante las retenciones. que el principal

hac:la .sobre los sueldo·s. de .sus empleados 11 obreros; en cambio en

el seguro de J.os trabajadores independientés,afl:rmaba" la O~.I.!'.

ést' por un lado el hecho de que siendo sus entradas variables,se

hac!a dif:[cUdeterm1nar la.base de cot1zac16nypor otra parta o

bien se cargaba en el trabajador independient·e ltt. parte. que en el

otro caso le hub1era correspondido aportar al patr6n: o tomaba el

estado esto a su cargo,lo qua en unos casos 10 har~a gravoso par.a.
. ,

e1beneflclar1o y an otros para la colectividad....
. ' ..... '-:'~

Esta teor!a restrictiva la ob servamos tambit;n en autores c,g

me el DI'.Alfred Manes (R.I.duT. Mayo 1925) "!taos prestaciones

del segurosoc1alti'enen por objeto asegurar laexistenc1a econ6-. . .

mica de algunas clases determinadas de lapoblac,.6n,: primeramente
. .

la c.lase obrera, en .o1~erta m~di.dalos empleados yo en a1.gunoscasos

aíslados a individuos que no part'eneeena n1ngÚl'la de e'stas categ,e

nastt
. -

S'ltt'g1:S;an este puntota.mbi~n.una teor!a 1ntermádia qu.e otr,g

día una solucion aparentemente lu't?resante,era :la que establec!-a

el segurosoclal con car"ctar obligatorio para los trab.ajadores

dependientes y como volmltario para los ind.ependientes; dec1mós

que esta soluc1~h no tenía ,afecto en la.pr'ctiea porque el seguro
I

social tiene que ser obligatorio para poder.sttbslst.1r,ylos ele-

mentos qUé'as! 10 fi3tm:lmprEf\i'isi~ntselsocl~ndesfavorable para

el seguro.,n&1ero 11mitado de aso<.liadost acent uaci 6n de los predls

puest~s al l'iesgo,etc.,se ma.nti~nen.en el oaSQ de los .1ndependioll

tes con la til1smafuarza que en los obreros y empleados .•-
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La evoluc1!Sn en esta materia ha sido olara JI terltlinante.~o.s

traba.~a(lores:1ndepend1ent9s deben ser comprendidos .en todo pJ:an

de ,seguros social,es y ,en tal sentido tenemos las resoluclones de

la Primera Oonferencia del 'Trabajo de los Estados de Am~rlca don-
,

de se hab:1a sentado el pr.1ncipl0 ,de que el segUro social obligata

1'10 debéJ,i!a, eubrir atGdos los asalariados"comprendidos lostrab¡.

jadores 1ndapend.ientes da escasos recu;rsos~:pero es en la Contere,n

cia de Filadelfia de 1944 donde se da rorma final a esta d1seu

si6n al. recomendarse:

tfRecom.N9 67~ .. Art.17.-El ,segu.:t"osocial daber!aotorga pro

teoci6ntpor los :riesgos a q:U~'~st:fu, expuestos tadO,g los asalaria

dos 11 tod.os losindepend1entes. Junto con sus c.argas defam1l1a,

con respecto a los que sea posible :

a) percib1rcotizaci.onés sin :1neurr1:t" engastes adm1n1st1'"a

t1vos despropore1onados; y

b) pagar prastac1onascon la necesariacooperae1e5h de los

servicios m~dicosyd'a empleo y con las deb.:tdaspreeauciones con

tra los abusos.

De acuerdo con las consideraciones anteriores,tres serían

los sistemas quefijar!.an al campo de apI:1cac1~ndel segUl"o 'so--

c1a1:

.1) Trabajador·es econcSm1camente débiles.

2) Trabajadores independientes. '

3) Seguro social nacional.
" ".

El problema de la inclusl¡6nde los trabajadorasindepend1en

tes dentro de todo r~gl1'l1en org&uco da segurosocial,és un problj!
, ".

marelátivamente nuevo dentro do aste ptmtQ."..Elseg~o social Pen

s~ desde S'Usprlmeras 'pocas en proteger al tra'bajadordepend1en-
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tetes decir al asalariado,y dentro de los asala.riad,os,con mayor

ded1eacl~n al obrero que al empleado; recórdamo.s que en Alemania,

ctU'la del moderno seguro soc1al~se agrupaban encajas distintas a

los obreros y a los empleadosjsi bien esto se hacía en vista de

fines pol!t1cos.-

La 'primera considerac1&t que se hac!a paracttxclulr a .los

trabajadores independientes del r&gimen del seguro soeial,era .tal
;.' f·

sa en la casi totalidad de los casos; se argu!a.que el trabajador
. .

:1ndependiente,por tener recursos propIos ms amplios que 6.1 asal.!!

rlado,9staba encon~icionesdecostear su propio ,seguro en 1nstl

tuclonesprivadas; ostO.1ns1stimos.es erróneo en la mayor!ade

1.0$ easos"ypruebade ello Lo constituye.el gran n&néro de pé('i'Q.G

ños trabajadores1ndependientes,cuya situaei~n.econ&dea es tanto

o m~s preear:i:a.quela de ciertos asal~iados.-

En .rea1idad,las'dos razones valederas,pero no:tnsalvables,

qU~ pueden presentarse en contra de un r'g1men de seguro Social

para 10$ trábajadores .1ndependientsstson las de la dificultad de

percibir cotizaciones dalas personas que no tienen empleador Y'

la de encontrar tm. substituto alacotizaci6ndel empleador.-

En cuantoaJ.segurosoc1al nacional,es indudablemente la

e'tapa final ala que se.ha d.e llegar en el desenvolvimiento de ea
te. inst1tue16n y el precoilizado par los planes modernos 'en la ma

teria..-Partiendo a.e la base de que nadie puede tener una seguri

dad absoluta en cuanto a la estabilidad de sus madlosecon~micost

y del hecho de que en determinadascircunstancia-s,al que era per

sona econ6micamente fuerte puede pasar a ser una carga para la S,2

c1edad,se impone el seguro social nacional o seguro social inte

gral comotambi.6n suele designarse como dnié~ sol:uc16nrac1onal.-



Planes de seguro social nacional son e! Beveridgey Marsh

ad comas! proyecto Wagner-Eurray..Di11gell para los E.R.U.U.; en

cuanto a su apli.cac1gn. Dinamarca Y' Nueva Zeland1a nos ofrecen

ejemplos ·concretos de su practicabilidad.-

No qUéremosterminar este punto s1i1 reproducir ,un p~raro

de la O.I.T. en su publicaci& nSeguridad social: Princlpi.os "

problemas resultantes de la guerra" ].funtrea1 1944,que sintetiza

ndlnirablemente elobjet1vo del segur-o social naeaonaf , n Solo al..

cenzando esta universalidad ,es posible crear un r~g1men dsseguro ,

social en que los ciudadanos.aomo trabajadores,obtén:ganelcar&c__

ter de socios acti'Vos en la soc1Gdad,contribu;yendo con sus cuotas

al. fondo comdn y recibiendo encompensaci6n del Estado la oportu

nidad para el trabajo y la manutenciSn cuando UQ 'puedan trabajar"'.

-k1.mt:~acio~i!~.t;Qo,r ...c;:r:?U1lst!Yl;cias nereona.¡es':

En general todo sistamade seguro soeial"introduceentre

sus benefieiarios,litnitaeionas que se basan en características

personales d.e los ndsmos; las ~s .frecuentes son las s1gu1entes:

1) Por razones de edad.-Suele fijarséen forma. directa o in
directa un l'Ímite m'xlmo y ln!nimo para el ingreso al seguro ..... Se .

fija directamente cuando el1nstrumentolegal que da vida a.l S9ft!¡

ro estál:>leae la 'edad m!nima para ingresar alm1smo; .as! p ..e,. Che

eoeslovaquiatEspaña;,Gran Bretafía"etc .• :fijan en l6 "años la edadpJl

1'a. admitir al asegurado en la Caja I'·éspectiva.·...

S~ 1'1jalndil"ectam,enteel lfmite ±nferior da ingreso al se

guro,cuando la ley,sin establecerla espac:!f1oamente,f1jaun lími

te inferior para que el ciudadano pueda figurar como parta en un

contrato dé trabajo....

El l!mite superior d~l seguro tiende a exolu.!ra determina-
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das personas que han .mgresado a la categoría de aS$.lariados a

una edad avanzada,y que en consecuencia van a pasar inmediatamen

te aserbenef1ciarios del seguro y una carga desproporcionada

con las prestaéiones que pueden aportar.-Gen.era.lmente se fija es

te límite superior eneo o 65años.-

2) POl' ~azonesde sexo.-.Pr~cticarnentetY cOJnoconsecuencia

del ingreso def1n1t1v,o de la mujer a la lucha econ<Strtica por los

medios de subsistencia en un plahOde igualdad con el hombre, la
exclusil>n de 'sta por motivos de sexo ha perdido'sentido ynose

aplica actualmente,sino en muy pocos casos para fijar una edad de
- -

adl:n.f.s:t&:l de acuerde con el. sexo.as! .la ley griega sQbre seguro de

los obreros del tabaco ex1ge 14 años a las mujeres y.16a los va-

rones ....

3) La capacidad de trabajo.-Debe16g1camente excluirse del

seguro social a las personas no apta s para t~abajar u obtener trA

bajo,puas estando basado el seguro en la cont:r.ibuc16n parcla.ldel

beneficiario.nos encontrar!amos con que las personas ene·stas· con
dlciones no pueden ser contribuyentes y en.consecuencia deben de

,quedar en un. planomarg::tnaly ser destinadas a la as.1stenclaso

clal.-

4) Condic1ones econ6micas.-Son de apllcac16n en aste caso

. J.as cons1de¡>ac1ones que bicimosa.l tratar el seguro social de los

fndapendiontestdependientes yal seguro social nacional.-
. .

5) Nac1onnlidad.-En general,sG ·ad.m1t,e a. los trabajf'.dores e,¡

tran'j~rosa los planes,? Cajas de segurosoclal,establecl'ndosé

en algunas leg1s1aclonestla cl:!u'su1.a de la reciprocidad como con

die1(!n.-.

6) Relaci~nde familia. ...l'~ las legislaciones que establecen
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, án1camente s1stem.a.s de seguro social para los asalaria.dos, suele

fijarse que no se'admitir' el ingrasode'stos en casada ser 111

jo,padreo c6nyuge del patr6n.-

Hasta ahora hemos examinado el campo de apl1cac16n partIen

do del ,examen del asegurado"veamos como se mod1tlcaesta situa

clcSn cuando en vez de encontrarnos en pre.sencla de un sistema de
/

seguro social integral,nos encontramos enpresengla da sistemas

parciales que cubren determina.dos riesgos ,en estos casos cada

_r1,esgo tiene de acuerdo consuscaracter!stieas prop1as.sucarnpo

deap11eae1<Sn especial.-

1) Reparag1~D de llesgosprofes;lonales(Accfdente dEll trabajo -En
f'ermedad protes1onal).-

La reparaci~n de los riesgos acaecido como consecuencia del

ejercicio de una proi'eslcSn ha seguido la línea general. de la ,pel!

grosldad,comenz& cubrlendoa los nla¡rinos,mineros y ferroviarios

para alcanzar despu6s de 11ariasetapas a todos los t.rabajadorest

cualqulerasea la peligrosidad de la empresa en la que trabajan,

dentro de los '61tltnos planeado seguro social.-

Destacamos en este ptmto las principales exclusiones que se

operan en cuanto al campo deap11eaci~n del seguro contra riesgos

profesionales:

,1 )Personaldeservic10 dom'st1eo.-Sin un. fundamento serio,

se dice que el riesgo a que estam expuestos es el·mismo del de

una ama de casa. -,

2) Trabajadores agrícolas.-Exclu1dos en general,a excepe16n

de los que trabajan con m'qU1nas~alegando que no estM expuestos

a rlesgosespecíficos.-
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Estasexdlusione.s ·anter1ores,11ev~dasa.lapr'etlea,pueden

dar lugar a dosgrandesslstemas para determinar el personal cu

bierto:

1) Teriiendoen cuenta conjuntamente ,la condicicSn de .a.sS¡a-
,

r1ado y la clase de empresa en la que se traba.ja,.·~En este caso

se-establecen una .seriedeactfvidades que estooeublertas por

·el seguro; probada la situac16ndeasalariado de una de estas e,m

presas,hayiugar a prestaciones enCaso de mater:i.all~acl~n del
, ,

riesgo.-Este sistema ese! seguido por Aleman1a,Brasll,Franc1a,

·ItaJ.i'a."Perl1ietc.... .
2)Cons1derando &l1camente la éalidad detrabajador.-SegÚl

este slstema.,,'todos los trabajadores ,seoncmentran compren~ldos

en els.lstemade reparaci&n der1esgos p1?ofes10nales,eon {e:xelu.-
<'

'stan de aquellos especj.almente fljadosporla le7.-. .
'Es el sistema nmsraelonal y el que se enc'tlentra en rela-

c1~conel pensandentode la O.I.T. 'Y J.as resoluelonesde la COA

\
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f'erenc1a Intenmc10nal dol Traba.jo de 1925 en c'l¡yo art.•2 se esta

blec16 uLas legiSlacionasy reglamentaciones sobre:ta 1"oparaolr&n

de los accidentes del trabajo debertúl aplicarse a los.obreros,ertl

pleadoso aprendices ocupados por las empresas,explotaclones. o e,¡

tabloc1m1entosde cualesquier,a naturaleza,pdbllcos o privadósu . 

Este s1~tema es el adoptado por Gran Bretaña,D1namarca, Irlanda,

Portugal,Rusia,Suecia,Yugoeslavia,ete.

2) S~gura se epfgrrn@gag.-

En caso de existir un seguro social nac1onal,ele,ampo do

apl3.Cac16n'del seguro de enfermedad seríal&gioamente el total de

.la poblae1m delpa{s,pero,suPOniendo el caso de ~ seguro de, en

fermeda.d de caraotel'-1st1cas parcial,es,so presenta el problema de

deterrntnar qu'n'l1cleos de poblae1~n debencubrlrse con preferEm-,

cla,y en base a qu' elementos d·abe hacerse esta selecci~n.-

,Los econ&nicamente d'b1les y dentro de ellos e,spec1almente

10s asalar:tados suel.enser los bénefioiariosdel seguro contra .eJ!

t'ermedades.-Dentro de ,los asalariados,son:tnclw!dos p,reforentemen

te los obreros de la industria,y enespeo1al los mineros,marinos,
. . .

trabaja.dora"s de empresas -de transportes ,etc.~

otro.m'todo que suele emplearse para determinar la inelu

s1&1 de los a.salar1ados en él r¿g1men dél seguro puede ser dado

por J.a categoría de la empresa en la que trabajen,categoría que

sue1e medirse por el n&nero de obreros que' tiene; aal,Estonta no

incluye entre los asegurados ,a aquellos que trabajenen'empresas

que empleen menos deo1nco'obrerosy en Jap&n ·esta 'cifra seele"V'a
, ~

a diez oh,raros; esnécesarl0 destacar que en estos -dos pa!se,s el /

segUl"o de enfermedad est' unido al. de aocidentesdel trabajo~-

Las 11m1tac1onesm!s frecuentes que suelen establecerse con
\

respecto al campo deap11cacl6.n del seguro da entermedadsonlas
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de unl!m1te 1n:forl·or y superlordeedad; capac1dadpara trabajar;

relael~n de parenteseooon, al empleador yunlím1te ·etl·cuan'to al
, '

salar1·o que hace presU1il1ble la atenc16n privada del rle·sgo.- ,

La 11mltac:t&n que suele 1ntroduc1r~e fUndadae111a clas.e de

actividad que desempeña eJ. asalar1ado,carece,anllestro moél.o de.

ver ,de ssnt1do social,enrealidad la exclus16n frecuente que ~e-
, ,

le hacerse 'd(t' los trabcijadorésagr!colas,:rórestalé~,delagro, do-

m&sticos1 a domic5.1io,no presenta: .razones que lajust1f.1quen de

f1n1tivamentey solo pueden admitirse como 1m.aétapapara consol.!

dar uripr1mer perfodo que nos lleve a' darlecaracterístlcasnac1Q

mu.es'a esteseguro.-

LaConvenc16n'votada por la o.i.T. en. el año 1927 contompla

,el seguro de enferrnedad,establec1endo que' seaplicar~ a u ••••l,os

'obreros,empleados,y aprendices de lasempresáslndustrialesy de

las enipresas oomerciales,alos trabajadores a dom.1e1l10 y al ser

v1(:2.,o dom~stieofl' .-Cónst1tuyeun verdadero tr1'Wlfo sobre las teo

r~as imperantes en .1a&poea la 1nelus1~n de' ,los 'trabajadores a d&

mic1110y él set-v1e1o'dom'st1co d~ntro de un r'gimen obligatorio

de s0gurosoeldcomo el que fija. la Convéne1&l.-

Las exClusiones que fija la convene1&n,Que pueden ser apli-
/

cadas 'por cada uno de los países que rat:ttlquen la mama son las

siguientes.

1) Los empleostemporales,1rraguláres,eventuales y accesO-

1'10s.

2) Exelusl&1para los trabajadores que superen un,l!m1tebÁ

sicodesalarl0 considerado como suficiente 'para. una prev1s1&1 In
dividual.

3) La de los trabajadores que no reciben una remunerac1&n

en matU1eo y como consecuencia naso encueneran en relac1&n dé
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contrato de traba3o.-

4) Los trabajadores a dom1q11io,que por las cond1e10nes pa,l;

ticularesen que se desempeñen no puedan ser asim11ados a ~sala

riados.

S) Por razones de edad,alos que no han alcanzado o sobrepa

san ,los topes mfnimoym4ximofljado en tal sentido.

6) En referencia a la relac1&1ramil1ar que puede haber con

el patrono,pueden ser exclu!doslos hijos,padr,esy e&nyuge.

7) Para evitar la acumulac1&n de beneficiaste. aquellos gru

JQs de personas que en virtud de d1spos1,c1:ones .legalase contrac

tua1es,ténganestab;Lec1doun r&glmende seguro de en:fermedad que

le acuerde ·beneficios equivalentes a;Los que sanciona la conven~

cl&n.-
Considerando lasituac1&n especial en qUe" se encuentran

c1ertosnl1cleos de poblaclt1n ruralpararee1bir prestacionesm'di

eas y farmacwt1eastconsecuencia del seguro de enfermedad.,es que

en la Convencl&n N925 se haestablec1do en suart.9 lo siguiente:
•

nLos Estados que not1enenva'stos' territorios m111 poco poblados,

,pueden no aplicar 1.as disposiciones de la presente Convenc1~n en

las partes de su terrltorio donde ,por consec:uenciade la d¡b11

densidad,de la dispersi&l de la poblac1\5n,y de la in-suficiencia de

los medios deeomunicaci&n,laorganizacl&ldelseguro de enterme

dad,conforme a la presenteeonvene13n sea 1mposible.-Los Estados

que ·~eseen prevaler.sede la derogaci~ autorizaqa por el presente

artlculo,deberM-not1f'1carsu1ntenc1~nalcomun1earsurat1fica

ci~formaldelaConvene1~al Secretar10Generalde la Sociedad

de 1as .Naeiones.-Debertm hacer conocer a la Of'1eina In'ternacional

del T.raba30 las partes de su territorio para la,seu.alés .aplican

la derogacl&n,1nd1cando los motivos de su dEtc1s1cSn.-En Bnropa.,1a
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da m's que por' Finlandia,. PerOten la misma COnvenc1cSn,ya afectos

de que los pa!ses quehleieranusode la opción no 'V1~ran en ~sta

unas1tuaC1& detin:tt1va,s1no una forma de llegar al seguro so~

e1al,se votd la recomendac1<SnNel 29 en'laque se estableea: "Los

Estados que,poroonsecuenc:1a de la d&bl1 densidad de poblaei~n, o

por .eensecuencda de 1.,ainsuficiené1a de las 'medios de ·comunica...

'cl~n"no pudl,esen organizar elsngul"ode' ·enfermedad en ciertas pa~
,

tes de su terrltorj.o,deberian: ti) establecer en esas partes del .

terr1.torio u.n sel'vlc1ósanitarta apropiado a las ·condiciones iocA

, les;bJ Gxaminar per1cSdi.camentes:1 las condiciones requeridas pa-.
1'a la 1mplnntaci6n {f.el·segurode enfermedad obl:l.gator,lo Sé ha prs

d'llcldo en esas partes del territorio.-

S.-Seguro de Inv§)..1d!.&,V$je.zYJ.~uéEte.-

.La QxtenSi'~n que tiene éste. seguro cuya.s prestaciones. rev1..§

ten la :tormageneral de pensiones,puedéen cierta forma relaeio-. . - ~

narse con las dal seguro de enfermedad,seguro que ha sldoeomple-

mentado con el de.1n"\1alidez,ve~ezy muerte; ,s1 bien hacemos notar

que generalmente en los pa!sesamericanos.,el seguro depensi&t

apareoe con anterioridad al de entermedad.-"

Con G;xclusi:&n del régimon de seguro socia1nae1onal que coI!!

prendeI'!a.a toda la poblac16n,el seguro de pens1&. pu~de aplicar

se con un doble eriter1c;en relaci&n a l'osasalariados o con reA

pactos tedos los trabajadoresecon6micamEm'te d'b11es,sean 'stos

asalariados o 'independientes.-.

Las 11m1taciones que suelen e stablecel"se para el ingreso al

seguro son las mismas en t~os generales qua las estudiadas Poi

ra los rié.sgosanter1:orrnente· trátados y se .refieren en general al
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sexo,edad,capacidad para el trabajo,naa1onalidad,parélltesco con

elpátrono y pr1ricipa.1mente a lacuant!adeJ.sa.1ar10•..,.

Se transcribe a cont1nuae1~neon respecto al riesgo de ve

3ez,alguna de las l1m1tac10nes establecidas en la leg1slac1~neom
. ,

parada' en rázcSn del salario..:-B'lgica comprende a los obreros, em- ,

pléados,m1nerosy marinos,as!- como a los trabajadores independien

tes cuya renruneracim no exceda de 18.000 francos por año; Chile

comprend"G a todos los' asalariados con remunerac1&nanual.nosupe

'r1or a 8 .000 1>9SOS ; Rumaniá,lostrabajadores con 'remunerac1&1 no

mayor de 6.000 le1 mensuales; Holanda tija el l!mita ,en S.OOO 1'1,2

r:i.nes, etc.

En cuanto a las personas que no estlÚl 1nc:1uídas en un r'g1

men ob11gatol"10,a,lgunos países crean .eon respectos. ellos regíme

nes 'de sagur,os voluntarios que suelen tener las siguientes earao-

ter!stieas:

J.} Incluir '6nicamentoa los asalariados.

2) Inclu1r a losasalar1ados ya los traba~adoresindepétl""

dientes.

3) Agrupara toda persona qua ejerza 'W'laactivldadeconcSm1ea•

. 4) Com.prend.ar a .toda ,alasede persona,ejerza o no una acti

vidad ·econ~mica.

Las .resQluoiones a,doptadaspo~ .la Confieren·c1alnternacionQl

del Trabajo en el afio 1933 con ref-ereneiaaJ. campo de aplicac1&n

de los riesgos- que estamos trat8l1do son las sigUientes:

Sobre Inval1dez sadicta.n. dosconvenc1ones ,estableciendo en

la primera. la. obligatoriedad del seguro con respecto a los asala

riados de las empresas industr1alesy comere1ales,.de las prof'esl;2

nas liberales;jas!como de los trabajadores a dcmt1c.i11oy del ser..

"Vic1odom&st1co.':'En la segunda convencitSn tambi&n del año 1933 se
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das en los siguientes puntos:

1) LÍttd.te en relac1&n ~l salar10.-Se excluir!an a los traba,
.' ..'

39,doros que esth por arriba de ,'una remuner.aci&ndeterminada del

seguro obligatoriothemos ajempJJ.ficc..do aste caso al'trataTlo en "

torma genaral.-
,

2)Porra.zones 'de eclad : excluyendo 8.108 traba3adores que

no han llegad() auna edad determinada ... hemos visto que esta ex-
, ,

elus1Sn puede ser di.raetao indirecta .... as! como ~ aquellos que

han sobrepasado laeo.ad fijada eomom'xima-...

3) En relac16n 'ala forma d.e remunerac1&t....Se puedeexeluir

a a{lUollos tJ,"abajadores que no reciban su salar,ioen dinero, es

decir a 8.luellos qua lo reciben en especio.- :.

"1) Trabájadores a domioilio.-Qua por Iaforma particular en
que se desempeñen no puedan sor considerados asa,lar.ia:dos.-

6}Por razones de parentesco.-A los miembros de la familia

d<ll patr~n; padres'thijos yciSnyuge ....

6) Por 13.'duraci~1'l <lel trabajo .-Excltwendoa aquellos trabA

jedares ocupados en tareas oeas1one.1e s o aocesorias.-

7) A los trabajaclores invtUiclos o qua tIenen concedidas

prestaciones simUaresa las que acuerda la Convenc'1&.por layo

con:~to.-

Lasconvonc1ones adoptadas en el año 1933 con reteranc1a al

·seguro de vejez establece suob11gatoriedad para todos los obre

ros"empleados y aprendices de las empresas indu.striales ycomér-
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c1ales,asf'como a las profes1-ones ,llberales "JI trabajadores Q dom1

cenio.-

Las excepciones que puedenf1jar las legislaciones nao1ona-
. , "

les son s1m11ares a ias que,Sé 'establecen par~ ei caso de inval1- .

de2'lmts los 'siguientes agregados:

. alA losf'uno1onar1os retirados que reaJ.:tcen W1 trabajo aSA

lariado y a las personas quedis.fruten de una rént~ privada,cuan

do el' retiro" ola rantasean por' lt?menos.,1gual ala penal&¡ d$

vejeze,sta.bleci~por la leg1slacl&1 nacional.-

b)" A los 'trabajadores que durante sus astudiC?sden leccio

nes o--están ,ocupados,medlan.teremllneraci~con el objeto de adqU!

:rlr una formaci6n que les pe:tm1ta ejercerunaprofes16n eorrespoJ:&

dIente a dichos estudios.-

reJA los dom'st1cos al servicio personal de pat'!',ones agríc2

1a$.-

En cuanto a las coni1enc1onesadoptadas con referenoia al SJ!

guro de .muerteguardan en un todo ..anaJ.ogfa con las anteriores ;fuj!

ron doS,laprimerá cubre a :Los obreros ,empleados y aprend'.ces de

las-: empresas 1ndustriales,comerclales y profesiones liberales,asl:

como a los trabajadores a domicilio y prof'es1one,s liberales; yen

la segunda se cubl"'ea los trabajadores rurales.-En ambos casos se

fijan las limitaciones comunes que ya hemos estudiado precedente

mente.,....

4)g,egurg .de .paro t;orzg¡g.-

El .campó de aplicac1t5n a.el seguro de paro forzoso est~ dado

por sus mismas caraoter!sticas;solo puede aplicarse a las perso

nas que tTab&3-an por cuanta deotrc:' ....En gener~su.elecubr.1r a los

'trabajadores de la industria ycomercio...SUele excluirse expresa-
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mente 'de algunos re,g!menesa los trabajadores agr!colas"fundkldose

en que en la agricultura no se Ifresentaelfen6m~ode la desocuPa

'cl&1,Rst tlléx-onGxelu'Íüos 'de la~ l'eg1s1aalones'd~'Al:eman1a e Ita

lla'; obllgator1ame~te est&1 ~mp,rend1dosenInglaterra(193s)'9'

Australia yfaeul:tatívamente en Dinama'1"cay losPa!ses Bajos.~ ,
,

En realidad el seguro de cesantfa ~para los trabajadores de

la agricultura, depende por lma parte de 11;\Sicaraeter:lfst1eas pro-
• ' - ~ , 9

pias quessgtmel palstengae~trabajO"agr!eola,y den~ro de un d.D

ternd.nado país,en diferenciar ,~lt?s que~emosllamartraba3adoa-
, ,

~esagr:leolasestá.bles de los perl(S'dieos uocas1onales~.... . - ;' . ' ' .
, .

A su vez "por motIvos anb.ogosa ,los que se dan para no 1n-

o1t11r a los traba3adores a~!'Colas, en el segu.ro;:se excluyen deter

minadas a,ct1v1dadescomerolales ,e ~dustria:lesdelmismo,en raz6n

de no Etstaro estar en excésoexpuestos .a3;. paro....

Son deapl:1cac1Sn en este ségurolasexcepc1onestundadasen

razones de edad,parenteseo,1mportanela de la empresa en la. que se

trabajQ¡,e.te .-
.

La O.I.T. ha votado en el año 1934 una convenc1& que esta-

blece el seguro de desoeupa,cl&n con caracter!stlaas obligatorias O

mixtas para los trabajadores de la;1ndustr1a yal comercio,con las

autorizaciQnes yaestuaiadas en cuanto a las excepe10nes que pu~

den estableaer los dls~1ntos países que 1~rat1rique~.-D9stacamos

quelós trabajadoresagr!colas pueden ser ·e~eltddos siguiendo las

enunc1aa.as exeepc1ones.-
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·La real1zaclm del riesgo secial.,ya sea 'ste de origen b1,2
, ,

J.<S'g1co,patol'6gico·o écon6t'ltico"se traduce en' -4ltima 'instancia'en .'
~ ... .

una consecuoncia econ6m1ce.,falta () 1nsufie1anciadel' salarlO'oen

algunos casos las dos circunstancias unida.s....
, " :

pod.emos én otros t'rm1nos d$clr que las prestaciones s6n

los beneficios que €l'l seguro social acuerda a su5af!1iados.-

Los dor¡; problemas fundamentales que se presentan ene! 'cam

po de :J.a.s prestaciones,son: 1) su monto 'Y 2) S'Uclase....

En o'llnntoal monto de las prestae1ones,su eXtens1&t estf!

comprendido, entre dos topes f1jadospor las teorías extremas,e S!\

barr 1) La repar?c1~ntotaldolclañosufrido; :dendo 1ndudabletnen. . -'. -. . - .,-

te la más :satisf(;1ctorlade 1r1s 'solue1onG3 te~ricast't;1ene elinc0l!

ven1ente de su onerosidad que lo haoe 1mp:ructiQabledentrodela

organ1zacj.;(~n econ~m1ca ca.pitalista actual,:raz&n 'po'!' La cual puede

ser considerad.s. eemo Ul11deal en la roat-eria,.-

2)Pre$tac1onésredu~idas;en está )'ormn,d1cell sus sostenG'"

dores.sln dejar de recOnocer que .la repar-ac:l&n que se ha-r~ ser4.

insurioiente'tenre1aci~nal daño,eausado.,laeconom!a·que se obten

dr~ en las prestac.iones 'Setraduci~n en cotizac:tones mucho ~s

:reducidas,que permit1.rtm ampliar el segur'o social. e lascl~lse,s

mts nécesidade,s.qll6> son ltSgicamente las 9con~nñeame.ntemtts d'bl

les.-

Enmarcadas enastas teo:r!as extI'Qma.s-"pueden darse cuatros.Q

luciones, ~stas son=
1) ll~sMf1.&n1nteg¡:aJ, ..geJ-~Qa:gs¡iqg.

Esta teor!a <ftte come ss,..Clalamosés él. 1de·al de todo sistema

de seguros soeiales.t1ene por fin el tnMtaner el sistema de vida
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que ten!a el asegurado antes de la real1zaéitSn del riesgo,y evi

tar,no solo que caig.a en la miseria, sino que decline essn standard

de vida.-

No interasa,a etectosde fijar el monto de .la reparac16n,sl

el r1esgoesde origen econ&m1co,b101&glco o patolcSglco;loque

hay que determinar exae:.tamenté es la durac1&n de la iru::apac1da.d

de ganar ,que puede ser témpora! o permanenta'11a intensidad de

la misma ,es decir,s1 se trata de una. incapacidad total o parcial.

En caso de incapacidad permanento.el benef.1c1ario debe ree!

bir unarénta igual a su salario,s1 se trata de una incapacidad

total oa la reduce1~n ,del mismo,s1se trata de una inoapacidad

pa.rcial.

En caso de incapac1dadtemporal,la reparaci&n debe seguir

él mismos1stema anterior con la diferencia én cuanto So su dura

ci4n,es decir que en caso de 1ncapaci dad temporal total.él asegu

rado debe recibir una cantidad igual asu salario que leser~ en~

gada ,semanal0 mensualmente durante el tiempo que du.re lainctiPA

eidad y en caso de incapacidad parcial temporal,ttnasuma entrega....

da perl.sdieamente mien"traff dura la incapacidad y equivalente ala

roduee1cSn de su capacidad deganar.-

Hemos visto que el caso de vejez puede asimilarse en nues

tra materia aun casada !.neapaci'dad total permanente telbenef1-
. .

c1ar1orecibirfa entonces una renta equivalente a su salario a u-

na edad pl'etijadao mets cormmmente aJ. prómedio de sus ,nt1mos a

ñosde traba~o,los años a computarsetamb1&n se habr!an deter~

do en el 'plan del seguroi-

Para el caso del deceso prematuro no se entregarían a1 ctSn

yuge,h1jos ucrtras persona.s que dependan del asegurado la total:i-
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dad del sueldo O salarlo que 'ste obtenfa, .amo una cantidad e~

qu1valente a .la que 11'1surntan de la renta total del causante.-

Como vémos,se trata en todos los casos de mantener á1 asegy

rada y s.eu famt11a en el nivel de. v:lda quetwé:antes de lareA

l:1zacl& del hecho. Esteslstema"oon tales alcances,no .se aplica

en ninguna lagls1acl6n ,los dos hechos que ,determ1nan su 1mpract1

oab111dad son: 1) él alt!sim& .costo q'Uereq'U1.e~e'el.sistema y que

~,íaD. tnU7 elevadas lascontr1buclones dolos' beneficiarios., éttl-

pleadores y del estado y 2) la. cantidad de baudes,!!s1mu1aelones

·ti lasque ~br!a. que hé,·ear f'rente.,pues ree1b~endo él benefici~10

lam1s~ en.tJ'ada .moneta:r1a,trabaje o no,tendr,Ía IntertSs en proloA

gar artIficialmente sU enfermedad o tingir1ncapacldadde traba

30.-
2) H W~fn debe QS!RprVla.tftRiFAcl&' parcl i\A de la§S01.!

·DQuenc:!asecon~m1t;ca§de J,gS::&i¡§l:2a.-

Los elementos en qU9SG .: funda esta :teor:la son los' mismos

que an. el ease Mter10r,.podemos dec1rque noesm~s que unavar1.1l

cl~n des'ttnadaaremodia.r el perju1.cl0 que para el seguro 1"epre

sent;m las s1mulaciones que ya enunciamos; cOtno en elcasoan'te

r1orno .interesas efectos da la reparac1~n sino ~~term1nar la 4J¡

rae!& y gravedad de la 1ncapac1dad,pel"o en vez de reparar ~nte

gramtmteel daño sufr.ldo t se de j .a una parte detSste pesar sobre él. -

asegurado,as!- por e,emplo.sn el cáso de 1ncapacidad totalperma-

nente no se entregar' una renta$qU1valente al. total de los que
i . l'

ganaba en el momentada acaecer el r1esgo,s1no una l'enta1nferlor

en an porcenta.3eprefljado.,lo 'mismo salvo la diferencia de tiempo

en el caso de incapacidad total temporaria.-

3)hAsREi~tJ!Qltgneadeb!nRlo»o~c~rmaz:A1.ªafilgttr,ado .)la su .tmui-
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l1a !m ndrdmo fie recyrso§nece§é!tigs as:i-q¡¡l~téng1a.- -

Esta8s,como ya se ha dicho,una po.s1ci&nextrema,que no Pl\i

4e justUicarse sino por el pequeño esfuerzo que su t1nanc1a.el«Sn

demanda 'delosbenef1clariosydeMsentes qUé lntervlenen ene1

sos,ten1m1ento del seguro; estascontr1bueiones pequeñas se. t%"adu

cena su vez en prestaoiones reduc:1das qu.e en la. mayorl:a da -:los

casos .resultaninsuticlente pata <remedia.rlaoon.secuenela del
, -

riesgo....

- -Como en .los-casos anter1<>resse tiene. en cuenta 1adura

cl~n é111tensldad. del ·dañotpeli'oaq;u!- apar,ecéun ~.lemanto modificA

dor,lasneeesidades del asegurae;to Y' de su familia."",

. Esté tercer elemento' -necesidades del.asegurado 'Y'desu fa-. .

m11ia- modifica las prestaciones en x-az&n directa. a su intensidad,

pero slendo su determtnac18n d1r:ícu.por tratarse en aJ.gunO$ ea-. . . - ,. " . ,.,-"

sos de' aSp;áctos sub3et1vostse d~be pre,sc1nd1r eu.l~ parteleg1sla

t1va de '1a'ssituaclones -de hecho y f1ja~se ~rOrtnemente ,10 que

sl 'bien puedef'aVOltécera. aqu.ellos as~gura.dos <ron;~ standart de

vida .reducido,perjud1ca ti los que tienentm. promedio superior.-

4) ]&s ptestaslones debenya¡:1ar,m;r~z6ndeila gravedad ,·de..las

QOn§eguencias .econé5tyigas del¡:',iesgo. y. de.la.1mporta,nc1ade 19§

;a.gos 'heghos oore.lasegpradg}' ...~. ;ln~t,1~~~n .!1e §eg:urog.

,La prestaclh entre el monto del per;juic10,suf:rldo y elmon

toda las prestaciones no subsiste y los recursos son calculados
~ ... '. I • ~ •

teniendo encuents'elsalario o rlSd1to delosasegurados.-
. ,

Este sistematleneel grave 1neonveniente·de no cubr1rcon

ven1entem~te a los asegurados3~venesen raoon del poco tiempo \

qUé llevan cotizando probleina que se 1nviertacon. respectos. los

Vléjos afiliados que son los que recibiríanprestac10nes _s ele-
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, .

El otro .problema que se presenta dentro dé las prestaciones

d91 seguro social es el de determ1nar si deben serehdiÍlero o en

especie.-

En sus primeros t lempos los sistemas de seguros sociales se

11m!taban a. fijar una cantidad deCLinare eomo1ndemnizaci~.nPor". .. .

'elrie.sgo ~utr1do,dejando por cuenta. del asegUradóel 'empleo' del

'm1smoy 'suponiendo 'que 'ste iba' a ser invert1doen lareparacl~n

del:. héelio daba por' 'cumplida su. tuncf:&n; se 'nota en' aste nt'tod~ la

influencia 'delindiV'idualismoconsu respeto. por la personalidad
, .

humana yla autodeterminac1Sn.-Pronto comenoo a'notarse que no'
eI'a suficiente entregar la prestac16nen metn1coy desentenderse. '

, déluso quede ella hacía. ~1 benetic1ario,aparte de la pos1bi11*"

dad de que la dedicara a otro ~iD. quesu,rehab111taci&n como el~...

.mento activo dala socledad,aparee!a su 1nsu.f1e1~nc1a para cubrir

laserogac1ones,prlnc1palmente de los serv1eiosm'dieos en SUSVj\

r1adoSáspectos; surgen entonces las prestaciones ene.specie,ms
. , -

eficaces se,g4n nuestro punta de vista q~e lasimpleprestacl&1en

met&11co,pero q'ue ha ~1do discutida hasta ~uestros días, sobre to....

do en el aspecto de atenc1iSn m&dica.-Lasolucl'&I;l integral de este

problema debe tráeraparejada la soclal1zacl·~n de la mediciná, la

creac1~ndesanator1o:syel:micasespec1a1izadas como las que pr,2

yecta el plan March para el Canad& y unslstema dentrode1 cual

la'enf'ermedad o la herid.aresultantedel accidente deben'cons1ds...

rarse como riesgos sociales y no ser objetada comerc1al1~ac1cSn.-

En este aspecto nos parecetnteresante transcribir la ,opi...

n1~n -,de un autor de la versac100de Gonzalez-Posada (tlEl r'g1men
, ,
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de los. seguros sociales" ~929) ttt1e-rtepartlcular.1mportancia tra.

tM.dosedel seguro de accidentess todos los ,accidentes ex1g$n Ul1~

asistencia m,tl1ca. y lo general es inclUirla en las d.1;spo.s~c1ones

que regulan .l~ reparac16n; hays1n' embargo algunas.J.eg1.s1aclones
.' " '"

. quena lacomprenden-~peroello se d.ebe a¡aexist,encla de. un ·s~r-

vic10 ben&tico 'de asistencia m&diea y .tarmac'uttcab1en organiza

do; en otros paIses él seguro de entermedadseencarga. de sum.1n.1.i

trar,alosaee:tdenta.d¡~s el aux.111()m~d1co.;Qtrotafito puededeciz

Se con :Los se'guros de matern:1d-ad e1n'\1a11dez•.Laimportanciacre~

cientede ·la$ prestaciones en' especie,.,réspondea 'ese inter&s cada

vez ~s fuerte .de las 'instituciones 'de,segl.u'osoclaldaluchar

por la ,devoluc1&n. dé la capac1,dad d.e trabajo, en el que por cual~

quier causa la ha perd;1dQ-.deuna,'manera total o pa:relal,temporal.

o permanente. Con la simple peI1s11n o indemn1zac1~n'enm~t~lco

seevi'ta moment~eamente la. miserla.tpel'o nasa proporciona lo na
,cesa.rto para rehacerso , y volver ~ ser 't11 ala ·soc1edad.en aque

llos en qu,1enes es posible conseguirlo·n . - ·

'La interdependencia qUé existe entre el seguro, soc1al~ y J.O$

servic1osxn~dlcos es hoy e'V1dentet~s aún,losr.nodernosslstemas

de seguro soc1a1:tinclu.yen antres'Us pr,e.stac1ones,,,el sum1n1stro de

aparatos ortopédicos con el fin a.e háeer que el· re1ngreso ¡del ass

gurado a la sociedad seaereetivo,esta relac16n de :1a medicina

con los servicios sociales del seguro ;fU' puesta de manifiesto en

la ,Pr1meraConferencie. Interamericena deSegu.ridad Soc:1,al reunida

en ªantiago de ChileenSeptiem1?re de 1942;. entre las resolucio

nes adoptadas.la ordenada como letra N establece: .

"La .Pr:tmeraConterenc1aInteramar:leana deSeglU"ld.ad Soc1a.l

recomienda: En aquellos países en que la seguridad social no hu-
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biere cubierto la totalidad de la poblaci6n,y existan servicios .

de beneficencia, y asistencia soc1a.l.;la coordinac16n o unifica..

cl&n de estos serv1c1'os can los del seguro 8001a1,a fin de aumen

tal" suef1cacia yeconomían •

Entendemos que lo id,a.a1sería que toda la poblaci~n se en..

contraracomprendidadentrode'uns1.stemade'seguro·social. pero

existiendo siempre algunosindlviduos que por sus actividades o

por ¡otrasclrcunstancias dU!ciles de prever quedan fuera del 5,2

gUl'.o, ser!an'stas las que en un sistema integral se beneficiarían

con la asis.téuc.1a p-tiblica. Se tratar!a siempre da una parté mar....

ginal "de la' poblac1~n queseir:!a t'educ:J.endoeon .el tiempo......

El sistema de prestaciones no puede considerarse en fOI'1Jla'

gen~rica,es necesario. d.estacar las prestaciones que corresponden

a larealizac:i~nde cada. uno de lós ri,esgosespee1rieado:s,pues

los d.tst:tntosetectos que'stos tienen {bio16g1oos;patol~glcOSt

ate. )"'ocon6m:f.camente el ef'ecto ss une $colo,la pérdida: de :18. .caPA

cidad de ganar- requieren prestaciones diversas que pasamos a

sintetizar·•

.La repala.c1~nde 1p.s agc1dante§deJ,. traba30•

.Be mantienen en cuento a la reparacl~nde los accidentes

del trabajo en forma de pl'estacionesen met~llco losetos crite....

r10s que ya hemosenunc1ado;la reparac1~n en formada capital y

la reparac1&nen :forma de rente. ...La primerat1ene el inconvenien

te de que consumido el monto :Gntregado en .concepto dereparaci~nt

elbenef1ciado y"conjuntamante su tam111a,queda desprovista de

todorecu'tso durante el tiempo qua dure su1neapac1dad de traba

Jo.,pero por otra partetla reparaci6n en forma de capitalt1ene

en ciertocg cases la ventaja de permitir al beneficiario la 'instA
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lacitSn de un pequañoeomercio u otra e.xplotacl~n m's de acuerdo

'con las condiciones ,físicas en que ha quedado. a resUltas del ac-. . .
c1dente.- Entendemos quean el casada prsstac:i&nen forma de su-

ma global,el organismo adm1n1st:rador del seguro social debe se

gu1r yen algunos ctfSOsacOllsejar -al asegurado sobre eldest1no·

que debe dar a la presta.ei6n en forma de cap!tal ,pero sl así no

.tuera,debe en 'todos los. casos controlar el f'1n que ha ten1:do .esa

en.trega de'capltal,pues destacamos nuevamente que su uso indebido

o acelerado eoloea.r!a.en determinadas circunstancias al. asegurado

ya los quede~l dependen en si·tUac1<Snecon6m1c·atanaprend.ante
, . .

que la dnicasoluc16n seria recinT1ra la asistenc~a pdblica, ~on

enorme perjuicio físico ymora2 para el asegurado 'lI como una'car

ga para la sociedaA.-

otro aspeoto importante dentro de 1a reparaoi~n en metttllco

es la sUJilr:t que en tal concepto se entrega al beno1'iclar.1o ,y la :r.g

1a0:100- que-haY entre esta suma y ,la edad del mismo,en general en

el aspeetolegislativode este punto se otn1teesta relaci&:n 'JI se

indemniza con alm1smocritel'"10 a la víotima de unaccident,e del. " - . ' .

trabajo de 30 años que a 'Uno dé 60; en el prim.ercaso es toda la

vida t1tildQl trabajador la qUé pueda quedar anulada.,en el segun

do se trata de indemnizar a un hombre que econcSnd.camente hab!a

terminado ya su :cielo productivo,es desde 'todo punto da v.1sta ne

cesa:~10 diversificar J.as pre~taciones en;met~11cio en casos como

el enunciado y ent'rminos generales proporcionar estasprestac1.2

nas con la edad del asegu.rado en laf'echa delaccldente.

prft§tu1ones•.~n. met~tco cJ),angpse•. ,trata de aéscidente.. segu1do ,d!

lnc.1};ga,Q,lS1a.g

E2 plazo de espera establecido por la mayoría de los países
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para eJ. otorgarntentode laspr.estac1ones enmet~leo,como repara

c1:c$ndel accidentedal trabajo tiene como ftmdamen'to.doseircuns

taneias: 1) Se trata deevltarlasimulacióndeaccidentes de po

cagra.vedad, y 2) Disminuir las cargas que estos pequeños acciden

tes traer~anpara el responsable (Empleador en caso de acepta.rse

el principio del riesgo proteslonal.,entldad aseguradora si 'sta

ha subrogado al empleador en sus responsabilidades o Instituto de

SegurosSoc1ales en caso de que sea '.sta el encargado de la indem

.n1:zacl&n).-

En general el plazo de espera es de 3 a 10 dÍas.-

En· cuanto al monto al que debe de ascender la indemnizacicSn,

las conclusiones ·aque ha llegado la O.I.T. para el caso de ,aoc1.

dente seguido detncapacldadpara el trabajo son lassigu1entes:. .
··1.-En el caso deinoapacldadparmanente total,tma renta e-

q'U1valentea dosterclosdel salario de ~a v!ctima;'

. 2.-En el caso de incapacidad permanente parcial,una tracc1cSn

de la renta que hubiere correspondido por incapacidad permanente

total,calculada teniendo en cuenta la reducc1~n de la capacidad

de trabajo pr·oduc1da por elacc1dente;

3.-En el oasode!ncapac1dad temporal total,un sub~id1o di.i,

rioo semanal equivalente a dos terelosdel salario base de la

v!ct1.ma;

4.,..Enel caso de inoapacidad temporal parcial,ma fracc16n

del subsidio diar:1,oo semanal deoido por incapacidad temporal to

tai,calculado teniendo en cuanta lareduccl~h de la incapacidad

de traba30 causada por el accidenten.

D:ebe de entenderse en todos los casos que éstos son los l!"

m1tes 'interiores· de indemnlzaci&n propuestos.-
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iJ'@§tAPlonesSl; met áll 'co en eJ. gaso de¡cgidentesegu1do da muerte.

El derecho a las prestacIones corresponde en este caso tanto

a losdérechos habientes de la víctima como a las personas que e

f'ectlvamente dependfande '1 a la fecha de sudeceso.-

En estos casos debe 1ndemn1zarse a 'stos por la parte de a

sistencia pecuniaria que en caso de no haber acaecido ,lriesgo
I

rec1b1rfan del asegurado ; 'sta ess1empre menor al salar10 total.

que la'V'!ct1ma ganaba' al .momento de producirse elaccidente,raztSn

.por la 'cua1 ,lasprestacl.ones. en met'lico- en, 'este caso deben eond!

cionars~ ,ala edad,de la v!,ct1ma. y al conjunto de remuneraciones

que a esa fecha perc1b:ía.-
iIo-t ,e

Pre§tag~ones-enesRes1~. . -

,Las prestaciones enespecte' en loa a.ccidentes del trabajo

consisten-en el sumin1stro de atencl6n meSdica,qutrm.gica. " farma

c'u1;1Ca y como ya lo hemos enunciado,las modernasconcepc!ones de

estamat:or1aaumentan ,estas prestaciones cenél suministro '7 rana

vac1~nde aparatosds protesisyde' ortopedia;,·nopodr!a Sér de. '

otraforma.• pu.Etsto que lo que se pe~s1guees lá réha.bU1taci~hdel·

acc,iden-tado ,,,en lo posible q:ue&ste quede en" cond1cione~ f.:!slcas

. de poder ocupar nueVamente el empleo uof'ic10 que tenfa en la '¿P.2
,

caen que.acaeci' el accidéntal.sl 'sto no ruara postble,debere..

eduearseal acc1dentado,Pl1es lo que en todos' los easos debe par.s.i

guirse es el,reempleo'del accidentado....

En f'orma:lnd1recta ha 'contribu!do a fijarrn'todos de reedu

eac1&r1y reampleo,los que seap11caron con1asv!:ctlmas de la pr!

,mera guerra mundial y los planes qUé en talsentldosehan alabo

radopara los de ,la segundaguerra"Qspec1almente'loselaborados'

$D ta:l sentido para los E.E.U.U.: yal Canad'.Las reformas lagis-
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lat1vasen el seguro de acc1dentes del trabajo tle~an especialmen

te en cuenta este aspecto dé lasp~estaclones en espec~etcom~ 10
. .

podemos ver ana11zandola. reforma del slstetnade $eguroSoela1de'
, '. ,;., " ..

la Rep~~licadel E~uador realzada por ley del ,año 1942;reeordamos

que el seguro social obligatorio fu&lmplantado en el ,Ecua.dor por

ley del año 1935.-

Las prestaciones que acuerda ésté sistema para el riesgo de, . . .

accidentes del traba3o son 18,S 'slgu1en1:es:

.. 1)'~as1sten~1a" m'di.ca,quir'rgfca ·.~iaru..a~~utlea
". , \ 1:, , • ~

necesarias;
" ~, ~ I

'..
que sean

2) La prov1s1&n' y renovac16n' de aparatosdeprotests. y orto

p9dla que 81 ~aso r~qu1e~a,

3) Un subsldlodlarloen dinero dU1'allte eltlempode la inCA

pac1dad para e! traba30 m1entras ,no se 'deélare la incapacidad per~

J!taDente y hasta el lapso de 52semanas,-

S1 él aocidente produce la muerte del asegurado,se apl1,ca. el

crlte1'1oenunclado anter10rmenteda la reduecl'nen un porcentaje
." , ~

determ1nadOde,lo quecorresponder~a si el asegurado estuviese en

v,1da"el s1stélDaadop'tado por el Ecuador .f'ljaes'tos porcentajes.

la siguiente f~rma:; Encaso de viUdeZ.~l monto da lapen~l&n es

19ualal40% de la renta que habrfa correspondidoal'asegurado por
'~capac1dad to.ta?-ypermanen~~¡ .~~. de lapensl~n de. cada hijo; i

gualal 20%; el monto de lapensl~n de lospadres.,igual a120~ 'Y

el monto de la penslcSn de los hermanos igualaJ.15%•...;.

§EgY¡O·DEiNEMM§DAD

Es frecuente encontrar uri:1doel seguro deenf'ermedad con el

.dematern1d.ad,podemos dec1rq~e ,hay dos raz~es,que exp11canest~

heCho; ·la· prlmer.a. esh1st6r1ca '1 cons1steen e]. ·hecho de que la



ley aLemana de ,1883 que fu6 la primera ,ley queestabléc1l! el$egu~."
,

ro da en:termedad,acordaba prestac'1ones ene! caso de maternidad."

las··~e7e$ 'de seguros soe1ales d.1ctadas a Párt1r:del a.ño 1.883 fue

ron ,inspiradasd1recta o' .indirectamente por esta ley,t,y ese as en

muchos 'casos .1aslqllicacl& dé esta 'Un'1dad;~a..segunda ra~ est'

dada por la s1m1Utud delasprestac10nes que apareeen en J.O$ ca--

. sos de' e:rú',ermedad'y maternidad,sl bien en 'él .pr:tmer ·ca.so estamos
, .

ante un hééhopa't~16gicO'Yen el,. segundo anta unob:i.o16gieo1 ~ las

,p:I'estacionosan met~licoqt1e luego estudiaremos y las en especie .'

guardan mt1ma semejanza en loados ca:sos.~

ffi§.tagiPn~¡.enmit Q.1cQ. ,
, '.

~ pr~stae1&h.en ~atiUico,consiste,en una :~demn1z.aclk1dla-
. . .

'rlapagadaa dinero durante,~per!()doen el cual el asegurado ea
t4 1ncapac1tadode trabajar como consecuencia delaentermédad,.. _

, ~ . -

PAra el (Jtorgamiento dalas pres'l!aelones (In,metn'1cOeD. el'

.seguro deent$rmedacl es cOdnlaexlstenciademplazo a'a ~spéra
. "...' .

Q.WJ t:1éne losmistl'lOS tundamentosoycaraeterlsticas del estudiado

en 91. caso d,e accidentes del traba30.-

En cuanto a ].a prestac1:"nen .s:!,6sta es calculadá generalme¡¡

te tenlendoen cuenta el d:ttlmo salarlo o sueldo del asegul'ado,pe..

ro no hay uniformidad en cuanto al monto de laprestacl6n, las dos. .

teor!asque sedest~can enés~e ,sentido son: 1) La de que la inda..!

nizac1&1débe perm1tiral asegurado mantener SUr~g1men habltual
.. -

déV'ida.y debe por oonslgu.1ent'e $(;jr ealculada.,ten1endo en base 1.a
r ~ . . '. . '. "

remuneración del asegurado .,. 2) 1a d0 que latndem.n1zacldn solo -dS

be ,alcan.r a '-una. éantidad mfn1ma quepet"m1ta al asegurado y asu

familia sobrevivlrelpertodo -de enfermedad; l~leamente,estoha

rIa que las pl'estac1onesresultasen menos eneresas para J.aent1dad
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aseguradora a cambio de tma subsistencia del asegurado, quelolle

varfaa ·la miseria,lo afirmatamb1¡!Ll Sir W1111am Bever1dgeen su

Plan cuando dice. n .'••Beneflc1os-subs1d1o's,asignaclones o pens1e-o

nes. Wer10res a los .que MEtate informe ,se'proponen,s1gn1ticar.la
, , .

, ' ,

tmlcamente,queelcoste de la desoc:upácl1t'5n,laentermedad (J. lá atea

c:L&ta la infancia,se pagart{,nod1rectamentéen d1nero.,s1no.itÍ.d~

rectamente,.en privaciones y .end1sm1nuol~nde laetlcienc1a. huma....

'-Por otra parte és'neccnsar1oreeordar el1.sste:casoel ,distin-. ;",'

to $tanda~d'de v1dade l~ pob.laQ18nasegurada.l0 ,que énel oaso de

f1jarasignaé1ones uniformes nosl"levar:!a a:lcQntrasent1do de que

una .ptl1"t'e rec1blr!a en,'eoncep~o de indemn1:zao1!nuna suma d.e d1ne-
-

,1'e. superior. al que hab1ttta.1mente·· ganaba como ,salar1oosueldomiea

'tras que 1.& otra tendr~'a como prestaet~n unaeant1dadmuoho manota'

. délahabitua1. ....

-La, generalidad de la:s legisla,clones ha establec1d,o como pre.¡

t-ac1&1en metO-ico .un: porcentajadel salarj;Q:,frecuentemente el 50%,'

nótbdoSéenlos: ~t1mos planes una ~l!m.den.c.ta crec1,ente que hace

que llegue a160~ y aun m~s.- ..

Es necesario Géstacarel caso de Inglaterra yNuevaZelandla

donde las penslonespor enfermedad isonuni1'ot'mese1ndependien:te.s

d01 salariadal asegurado.-
.

Casi todo.s-lóg sistemas d.e seguro de enrermed~d prevenma

durac1~ m4x1ma de 10;s prestacionGs.,:en ;~9man1a desde su1mplanta-
. " . ,. ~ .

el&! hasta el año, 1904,$9 aeorda.·Danpreste.c1Qneshasta trece sema-

nas"ene sa ·f'eeha. el plazo se .ampl16 a ve1nt1seis semanas qUé es

tanibl'lnel t&1'm1no señalado en las recomandac1onesds la Con~eren

c1a de'1 !raba~o de· los Estados ,de Am~r,icacelebra.da en Santiago de
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Chile a tines del año 1935.-

Este ,lfmite a las prastfic1,onés en matUteo no puede fijar.se

sino ,cond1c1on~dQJ:o al heoho de que el paf:S que 10 1l'i1planteten

gaestablee1do un s1stemade seguro de invalidez quesér!ael en

cargadodecont'inuar 1asprestaciones eh' él casa de que 'laenfer

medad se prolongara m~s al1~ ,de los 1!mtesf1jados:,en la misma

Conferenciada Chile serécomend& que Las pre~tac1()nes deenferms.

dad se prolongaran .hasba un añoén' el easo de enfermedades gravas

y parsiste.r"1tes; podemos indiea:!' en ese sel1tido comornodelo la ley

d,emed1;o1na _preventiva Ch11enadelaño 19S5,cuyas principalas- ca- .

racteI'ístleas enaste pu..l1to oXtr,actamos (R.I.del Jj!'. ftAgosto 1942):
- -

1) Rx.am(lo.n m~dle'O perl~diQQY gratuito d~:L()sobrQrosy em..-

pleados del pa~s.

2) Obligacl&l de todas las 1nstitue1on~s dé prevls16nsoe.

cial de crear servicios mM1co~ o celebrar conven:1os entre s!,pa

ra obten,ar la.s pp,e'Stac1ones nocesarias a SUs asegura.dos.

3) La ereaei& de1.reposopwvent1vo,del descanso, del obre

roenf'el'mo,cuando este raposos'1gnifica unfactcr -esencial y e.f'l

easpaza salvarlo de la tuberaulos1stparatratarlo r~'Pida,mente en

una sífilis apara prolongar suv1da activa en 'una cardiopatía ••

4) El pago de un sub~1dio de reposo eqtlivalente al salarlo

fnteg-ro qUe gana el enfermo ,subsidio qu"O notieneotl'al1m1'ta-eiM

en elt1:empo que la posibilidad .m'dica.del potenc1alderecupera

ei&. de la las1'sh.'S' que puede ser otor.gado. al prop.ioanf'ermo o ti

sus fam11iares,de acuerdo con .los résultadosdela encuesta ~.

cial. El manten~r el pago delsalar10 total perndte 'que la t-am1

1is. del enfermo pueda seguir viv1<Glldocond1cl1o salarto lnlentras

& 1mponentese encuentratDa"t~doseen un ,sanatorio y por 10 tan
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El asegurado .enfermo déber~ tener derechogratuitamente y

en la tned.idaax1g1da poran ,estado de salud,

aJ Ala as1stenciapor facultat1vodedicado amad1c1na ge

neral.,
b) Al sum1n1strode medicamentos y recursos terap~ut1cos en

calidad y cantidad suficientes;

e) Alasintervenc10nes quirlh-gicas necesarias y al servi

cio de m4dicosespecialistas;

d) A la asistencia dental;

e) A los triatamientos y asistencias en astabl,ec1m1entos hOA

pltalar10s cuando la naturalezad.e la afecc1~ o las condiciones

de la familia o del alojamiento del enfermo hle1·eren necesaria la

hospitalizac!&!.
!

11- J}UAslM'de la as1*stMeJ:~.

La asistencia m6dlco-farrnac'utlea 'I',ensu: caso,la asisten

cia qtt1r'6.rglcay hospitalar.la.,deberánconeed-erse dsadeel comien

zodelaenfermedad. DurarM todo al tiempo 'lusel estado del en

term()l~ exi.3ay,cuando nlenos,hasta la exp1racl&n. del período prJ!'

v1sto para la eoncésl6n delaindemn1.zac1&n por enfermedad.-

111 -A¡¡ii1ismclaúd1ca aula..~la delaseguradQ_

Los m.1embrosde la ta.m1lia del asegurado, que vivan con '1 y

a su' costa (y princlpalmente el c6nyuge y los Mjosmenores) ,debJl

1'm igualmente dlsfrutardelbenet"lc1ode la asistencia m&d1cay

tarmac6utica. organ1zadapor el segurc de entsrmedad.- '

Asu vez"la ConferenciaInterna~lonalclelT.rabajOthaadoptjl

d'oen su vig4sima....sexta reun1& realizada enFlladelt1aen' 1944'

una serie da pr1nclpiosgenerales'y sugerencia.s de apllcac16n que '

en 10 relativo .901 seguro de enferm.edadcorroboranla~ orientae1o-
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nes de 'la materla; 1.os textos aprobados son los .sigUientes:

9.~La prestac16n de enfermedad deber"fa pagar.se cuando la

p'rdida. ds la ganancia sea causada por la abstenoi&n del traba.. ·

30 ex1gidapor prescr:1pcl6n mM1ca en ,estados agudos,por enrar";'

,medad :O lesiones que eXijan tratam1entoo vigilancia: m4dica.-

L) Laneces1dadde a:bstenersedel trabajo deber:íajuzgarse

ceao regla general,de acuerdo, con la profes1&n prev~a del ·asegurl!.

do que, '~e.sperareasuntir ....

, ~) No es necesar19 pagar la prestac1~npor los primeros

df.oas de unper!odode enf'ermedadlpero s1,laentermedad se repite

,dentrodepoeos meses nodeber!a e;X1gil'senn ,nuevo periodo de es-
,

p.-:ra.

3)- Depreterencla-la prestac1&n debería. continuarse hasta

que.el'bériefielar:10 esttG. aptoparareg·r.esaral·trabá~Otf'a.11ezca· o

setomein11b.1do. 51 "de todoslm)dos se eons1dára necesario 11m1

ter ladti.ra~ldn de la prGstae1'ntf;llper.~od()tMx1mo nodeberta ser

1nf'eriora26 semanasparatlnsolo caso y de1?er!aeons1derarse la

posibilidad de 'prolongar laduraci.snde la prestac16n &n easo de

entermedadesespecificadas,como. latuberc1Ü.os1.s qUé . son a menudo

de tratamiento prolongado pero curab1ests1n embargo ,en el peñodo

1n!c1a.lde la apl:l.c16n de \ID sistema de. ,s9gunSsocial,podr& ser

necesario adoptar uhper!Odo tmts corto que 26semanas.-

'LaRepl1b11ca del EcuadoJ' ha reformadc)'. en el año 19~ su 1ey

de seguros soc1alesque estaba en vigencia desde el ,año 1935, en

esta 1.e1 se.~ introducido ttnavariaciMsn laspre.stac10nes !dé

enf'ermedad,deacuerdo a la c~el s'segurado no recibe prestac1&

én met'11co en caso de ser necesaria su hospita11zaci&n en loseJi

tablec1m1entos m'dicos propios del seguro o en J.O$ de la As1sten-
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ola Pdblioa"entl'sg'.ndose enastos -casos subs1dios a los familla

%"es del enfermo seg4n las cll'cnnstaneiasdol caso '(R.X. (le 'T. En.!

ro 1944 ULa,. 1\efo1'"nta ,del Seguro Social en la ':Rép'l1bl1,ca del Ecua

dor" .F.A.Lopez Arteta) ., '

ye;tez.1'nvalide;x Muer1¡e.fI:ematyri.

Estos rle.sgos en ,cuantos. las prestacl~nesa,que dan lugar,

.tIenen 'de 'eormm él hecho .de qu.e las respecti'\1Q~ prestaciones re..

.vlst·enpr1tlolpalmente la forma de pensiones.-

Neóesa.riament'e 'sto ·debe ser a~í ,estos 'r1esgos(V,e3eze In-
, .. .

validez) presentan como consecue1:lelainmediata la imposibIlidad

de ,ganax-eomo consecuencia de la inCapacidad para trabajar., la

prestaclM debéa.doptar en e.ste ease lato~de penal&. para t~Jl

tal' de reemplazar al sueldo o salario que ,constituía la fuente de
J. .• •

ingresos diJlasegurado,yen cuanto al r1e.sgomuerteprematura es

temismoprob1.ema.' se traslada a les so'b~eviv1entes que ea vida

·delasegurado estaban a cargo :!le .ste.-

yeiez.
CUando en mater1ade .seguros ;sociales se habla deve,Jez,de

be entenderse que nos 1:"éterimosa la vejez econ&nica"esdecir a

aquella edad en que el traba3ador,no estando ya en condlclones de

de.sempeñar.se sat1sfactoriamenteys1endo"enconseeuenc1a,un ele-
o ~ •

mento1mproductlvean elproce.so econ6m1co ,t1enedereehoa gozar

de un reposo durante el cual hade recibir pagos per18dlcos que

reemplazando a su antiguo salario lepe1:"mltan vivir d1gnamente.-

Te6r1calnentenodeber!a de tenerse en cuenta sino como 1m

. mdice la Eidad bio16g1eacon fines de establecer la v~jez econ&rd.

ca,pero esto nos llevaría al. caso da tener que fijareneada ase...'

gurado SÜ\1e.3ez eeon~lD1ca,teniendo en vista unaserlede elemen-
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tos comoser:edad.es'tado f!s1co,calldad de su 'trabajo, jornada,

descansos,etc.-Esto 'es pr'cticamente.#;mposlble de realizar,mot1"'\1o

que hacontrlbufdo a tomar una ·adad lImite a partir de la cual se

considera que eltrabajtl.dorno Sé encuentra en condiciones dé deJ¡

empefíars$ eficientemente Y' que por consiguiente debe pasar ala

categoría de,benefle.lar10.-

" El probl,emaque· se presenta, entonces es el, de .,f.1jar la edad
. '- .

ar lacua! el trabajador debe eomenzar a recibir SU .pensl&n de "s-. . ("'.' ,

3eZ;éSnÜ$straop1nl.m e1que esta edad d~be coincidir con la

que tiene el.asegurado.enelmoment-o de sucesantfa,es decir cuan

dC) 'yano tIene posibl11dadesdeencontra,t' nue"aocupac1Sn per no'. . . .

ser eonsldérado éCnn~ln1Catltente dtl1,perocomo esto nos 'V'olvería

elproblaade la fi3acl&nlnd1vldual de vejez,veamos las edades

que han fljadalossi'stemasde seguros dé vejez en vigor"para coa

slde:ra~lóscomo etapa 1n1cla1 dela,s prestaciones.-

Se hace ··en la ma;y:or!a de los casosunad1v,1s1&n ent.rehom-
. . . .

- bres '7 mujeres,considerando que las segundas pleJ."den m((s rápida...

mente que los hombres su capae1dadpaX'B. trabajar.-

Sesenta ."3 cinco añes par.& los hombres ysesEmta para. las Jn3¡

jeras son lasedadas que se han.considera.do como b~sleas ,en'1os

s1.stemas europeos para la adqu1sicic5nde los derechos a pens1&n

por vejez':,en los pd'ses amer1canos estas edades se "íIe!an reduci..

das a sesenta oc1neuenta.ycinco .años,p.er,o en los nuevos planes

de seguros sociales se nota· una !!larcada tendencia a 'mantener los

sesenta ose.senta yc1ncoaños como edad 'o's10a.

Es' interesante varen este punto la mtimarelaci&nque ex1.i

te entre salios llmitesdeedady .1ascondiclones econ6m1cas ·impe.

rantes,transcribimos a continuaclc5n laop1n1~ndélaOficina In•

•



t~1cm.n1 del. .~nbQ~o qua .11:ustra pvf'oetaments ·en aste sen~ldo

(nApproache's to ooe1a1seimrlt:F",..1N2): nDurnnte los' l1lttmos dies

aflOs,SUS po)1t1éa.s se han.. ~nifestadoenel.s~gnro ao1teJ-oat'~"

pendiendo SU: ~to do lQ"dtuaoi&ñ general dé! merc~o (le, ~baJ().

Cuando '40sapU'ec1:an lasposibU1dados de emplear lluavnmantOQ los

traba3adores dG avánznda edad en la iftdustxo1atce é~er,cta una fuo.E

.~. pres1&l .paraobt..ettf'JI" .1areb9iJa 'dé edad para la pens100._ clUQ

te> la guerra ha l1mitadola ca.n:t1datl da 'braeos'dispontbl&'S para .,

'. e1 thbaj'o.,los traba3'ndoros da .edad avanzada y aun 1osponsl0na

dos tinauentl'memploodo nuevon.•~

Estea 1fmttoa de: ·edad se 'Wn redue140s··.Qtie1 caso"de milla

~D.s mur PBSt'ltlris o malsanos Gn olnco:,Q diez af1oS:pls1 'por'e:3-111o
eneJ. ease de los .éX'C'S 89 1'13e. genera:.J:.mente -como··' edad pa:m ad

quirir 4Grocho a 18 pensl4nla de ses.tatO en algunoSCéSOS eSO-
.. -

, "

,ha ,11~gadoa la plena oCf1paelb.e1problema dé laditieultad de~-
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obtener trabajo en lasgeneraé~.ones 3~venes comoconseauencla del

dique que représentanlos trabajadores v1ejos,con locua! yemos

,que la conaes1& dela'pens1t&á Wla edadm~s ,oportuna (60 Qño~l

.tiene .efectos muy:tmportantes en-el mercadode'trabájo.-

Los textos adoptados por lavigés1ma,-sexta Conferencia In

ternacional del :TrabaJo ~Gttl:d.da en Fl1a.delflaen ,el año '1944 en

.10 que concierne al seguro devejeztsonlossigu1en~e~u' .

"ta' pre,stac1&nde vejezdGberfapagars~eUandose' alcance

una edad prescr1ptaque debe:ríasar aquella én la quecommnnente

las par.sanas son incapncesde efectuar un trabajo efic1ente,en

que la1ncld.ene1ade la enfermedad .'9'4e .1a inval1dezes altay la

desocupacd.&ltsloeurre ,es probablemente pexT.umente.-

1) La edad .mfnima en que podr!asc11eitarse la prestac1&.

de vejez,deberfaf1jarseen no~sde65añospara el hombre "de

GO·parala mu3er. Podr!:a fijarse una edad:lnfer1or para el retiro

de las ,pel'sona¡sque durante muchos años ha,yan trabajado en labo

res pe11gro>sas o insalubres.-
'"'

2) 8.11a prestac1M óttsiea puede ser considerada sufio1en...

te,e.l pagoda la. prestac1~nde l1ejes puede eondlc1onarsa a qua el

beneficiario se retire de un trabajo regular en cualquier ooupa

c1&11ucratlva; ouando 0"sta condicl6n seestatuya,la percepcl'n

de pequeñasgananc1as ocasionales no debertan hacer cesar la pre,¡

tae14nde vejez.-

Ea ·cuanto al monto se debe toner la pens1&1 de ve;Jez,es,1n

negable que !stadebe ser'de tal forma calcula.da que aseguren a

J.08 trabajadoras una vejez sin privaciones; en estesent1do no 8,2

rl.a efectiVo el fijar una suma d~ dmero rija que se pagarta en

pertodos determinados ,como prestac1~n,pues esta cifra tendrfll que
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.segu1ren sus variac10nesal cost~ de la, vida p~a. mantener crme

tantesu valoradqu1s1tiva.,·

'En cuanto ti .las 1eg1slaclones qusgraddan el monto de la

pens1dnconf'orme ca lascoti:zac1ones de los -aseguradds o seantran
. -

s:itivamente por él desussalar1os,éstas deben- serdeta.1 monto

que perm1tan al asegurado continuar con sustandart devldn.-Vea- : '
. ,'" .

mas laf'orma en que :secalcula esta pens1!nenalgunos países:..
~$tados Unidos:Prestac.1ones devej,e-z (65 años) ::eonels1-

gu1ente mont~ mensual: a) 40 por clentode- los prImeros 50 dtSla

,res del 'salarfo tiled10mensual dsbl 'lO por clentode los siguien
tes 200 d&lares ,Ida e) 1 porc1entofleltQtald:e al yb)porcada

moda ,saguroen que 10's salarlos fUeron da al manos 200 d6:lat'es.

Chtle:, Pensionas de vejez a los 55",60 065 años de edad,

eonst1tufda por aewW1aci& de ·la pa1"tede 'la cot1zae18n global

dalasegurado a igual. al 2 porclento,o devdlucl&.de las'1mposl-

ciones.-

lnvAAS;dGá.

Anteado comenzar el estudio d~ las prest~c1Qnesenel SOrJa.

ro ,dG1nval1dea,eraemos necesario r(tcorde..r ,eldls'tintoconcepto

qu~ ,este rie.sgotlene én lasoorr1entes doctrinarlas que1ntorman

lQS sistemas legislativos...

'LaOrgan:tzac1~Generaldel,Trabajoha esta~lac1do que tlla

pens1&nde .1nV'al1dez formel lazada tm1& éntre la pena1&nde '. '..

'vejez-y la lndemn"'zaaJ:&:1 deenf'a¡rmedad. Por consiguiente,la 1nva-

l1dezcubremuehas etapas de reduQc1~n, de 1a capacldadde ganan

cia"que se extl,enden desde la enfermedad pr,olongadahasta la ve

3ez prema.tura y desde las invalideces que resultan ~e las enterD\!
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1'6. en un ac~.catQ moral a su situac16nt~oscursosde reec1ucaei:&1 m
ra1tnv&11dQs son destacados como solucl&1 en las _s1tuac1on$$del

case anter10r -es'tas:ttuao1&l ~s de pal'tlcula:r1mportane1a én ~1

caso d~ los ex-combatientes- y .:finalmente'en loreJ.at1voa las.

prestaclones,so -establecen lasslgu1entes recomendaciones: _

uCuando el monto de la prestac1~nde1nva11dezse rela.oiono,

con Ell de las' ganane1asprev1.a'sdel asagur,ado,debar:faadmit'irse

el derecho' a' laprestae1&i si lapersana con desVGntajaf!"s1.ea o, ~~ ~ ...

de ot:ro g~nero no pueclé ganar ?On suesfuQ1',Zo ordinar10,por J.o me,-

nos un te~clb dalll); ganMcia no:tmalde laspersonasí'{s1camente eA

paces q'U.e t't'a.bajan $Xl suoc.m;paG"'~n ~ter1ory que t1enenelmismo

entrenamiénto.-

,ta,sp:t"$$taoiones de 1nvalldG~zdébérfapagarse desde lafeaha

en que eesala p!"estacltSn de enferrn:edad,por toda lnd~aclSn de la

lnvaJ,idez,.sl(}mpre qll& cuando -el boneficial"i.o al~oelaedaden

- Q.uepUeda sQlie1te:r la P'1'astae1cm de vojez.esta- m,t:!:ma pueda subs

tituir a la de1n'U'a11dez".

Ape:rtlce en este ltttlmo párraf:o marcada la relaci&n que 'ex1s

te entre los seguros de enferm_edad't1nva11de.z,t~e3az,en'sto$ el de

in'VaJ.i,dezes el lazo de 1m16n entre-le. entel'medady lav-ejes.-

En O'I1anto a las Dtli,§t~j¡gW¡U1 en met b.1qo en 'la pens1~n de 1n

val1deztpodemos decir que4staspuaden adoptar tres modaJ.idades.~

1) Hemos v-isto al estudiar las prestaciones del seguro de ~n

remedad,que en' la mayoría de los pa!ses,.estas pr-estaeiones est~..

bancondie1onadaseneltlempO,lteneralmen.te 26 seman~Stpero puede

presentarse el caso ,de que la enférmedad,s1,b1en curable.demande

un tiempo superior al indicado como lfnttt0,hab!amo~ indicado tam-



bl4n que estos l!1D1tessolopod!"'at1 tlj.ar.seen los sistemas legis

lativos que contemplen tambi'nlas prestac1one.s de invalidez,pues

de otra forma"el asegurado,vencido el plazo _x1moseencontrar!a

s1n~edl,os desubs1stenc1a,3ustamente en el período en qu.e est'

por recobrar sus posibilIdades físicas,en smtesls,lasprestac1o

nes de1nvalidez deben concederso'enel caso de que habiendo Ven

a100 el pla~o para elsegllro de ent-ermedad,elasegUradC?no se en
cuentreen cond1c1ones de trabajar .•-Estaprestac1cm debe prolon..

,

garsa durante todo ,e1tlempo que dure la incapacidad.-

2) Lapensl&de ve3ez acordada condicionalmente'tes decir

'~nel caso en que se tiene en vista tm posible mejorami,ento ,del

aSégu.r~do "se ac~erdanlasprestaclones,perocon lareserV'a de

una 1'e'O'1s1&1 a largo plazo.-

3) E1otorgamlento defin1t'1vodela pens16n de invalidez

cuando ya nO,ha:y posibilidades de restablecer la capacidad de ga..

nar.-
Parade'term1nar la cuan'tfa de las prestaciones,suele tener

se encuenta.,concartcter general,las contribuciones pag,adaspor

el asalariado,y como estas contribuciones est4n enfunc1&n d1rec

ta con los saJ.a:rIos ganados por el mismo.podemos decir qua las

prestacl0ntUl de 1nvalidezest~enrelac1&n con el salario ganado

y con el tiempo ·dGcotizac1cSn delbeneficlarl0_,-

,Por otra parte,sl relacionamos el monto de 1a pensl~1'l'de 111

validez con el de la pensl& de vejez,llegamos a laconclusl.sn de

qUé en n1ngtJn caso la pensl&. de Vejez puede ser superlora1ade

inval1dez,desde el momento que pudiendo as1m11arse t&cnlc~enté

la vejez a un estado de1nva11dez.7acaeciendo a una edad·en que

las necesidades sonmenores,tanto desde el ·pmttode vlstadirectet
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delasagurado como da los que:de '1 dependen,las prestac1onesde-.

ben ser en el seguro da' .1nvalidezmayores o iguale's a l'as del se
,gur,o, ,de ,Ve3e~tpero nunca menores.-En Dinamarca'y Nueva '2e'landla

.... "J". . ' " . , -

estos ,r.1esgost1enenla m1sma pensl~nten ,Gran Br~talia,s1n estar

:relacl'Ottadas directatnenteporel plan",son ·enrasgQs' generales' '1.. ·

guales,pero' en algunoss1stema,sse, p1"avan pensiones de' invalidez

1nferiores a la,s deve3az como medio de obligar indirectamente ,al

benef1clarioatrabajar en algUna",act1v1dad cc.nnpatlblé con su e..S

ta,do.-Esinterésante destacar elcr1ter10 seguido por la layale

mana én esta materiaa.1 reconocer una pens1&n1nferlor a '1ade vJ!

3e~ -en el caso dé 1nV'al1deztpens1:~nque sé 'Va aumentando ame'd1da

que aumenta el tlempopasado en él 'segur.oy que .finalmente eolncj.

de con 1a de ve3ez.-

J,a ley Chi.lena establece'penslonesde invalidez por Incapa

cida.d perntanente y absoluta.tque seg&¡ los casos ,Qomprendeel 10'0;

75 o 50 por 'clento.de los salarios.-

. EJ.Perd,porla 19"N-8433 del afío1936.,modlf1eadaen dlve,¡:

sas oporttm1dadéS se ha establecIdo prestaciones varlableseon

las cargasde,fam11ia del asegllrado"as!~lapans1&nde in:validez

es del 40 por ciento del salariotn~'s2 por clentopor' cada l001m

posiciones semanalesde~spu'sde ,la.s·200 {m'xi1no total 60porc1ell

ta); suplemento de 1 por c1éntopa:r.a el c6nyúge· (60 años) "por

cada h130 (nu{x1mo 10 por ctento).-

taretormaal .seguro}socIal de le., Rep'l1bllca del Ecuador ha

establec14o'un sistern¡¡que én' lmeas·gene:rales s1gueal del Per'

en las prestae1one.s delnvalidez.-

ltaer1(e prematura.
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Este seguro est~ encaminado a la protecel~n econ~m1eadelos

sobrev.1v1entes cnandosa presuma que la muerte d~ljefe de la tam1
, -

~1a ocasiona lap4rd1dacle los medlos de subsistencia de la m1sma.

El :desen'\101V1mlento h1st,6r.f.code estas presta.e1ones,nos muestra la

evolucltSn quehanten1do; desde un pr1mer moment'o ,en. que se rec0Il,2

cí-aeJ..derechóa pensi&nala vlu.daeh1jos legl,tlmos:,haBta las r.g

oomendaeiones de las'dltlmasConferenelas IntGrnaetonales del Tra

bajo y los modemos planes de Seguros Sociales en que se reconoce. "-

este. d,erechoextendi&ndol0 alo,sbijos ,adopt1vosc l1eg!t1mos y -a

lasdem&:sper.sonas qUQe.fect1vamente~ep~nd~andelaségurado y ~e

se encuentran f:mpos1bU1tados de ganar susméd10s de subsIstencia;

en este sentldotenemos las reoomendaciones adoptadas parla Conf',i

renc1adelTraba,30. de F,Uadelf1a (.1944) en' que se~stablece;

i) Las prestaciones de sobrev:tvlentes deber!e,n pagarse:

a) Ji J.a vludadeunasegurádoi

b) ¡Por losh13osth!jastrOg,h13osé.doptl~os; y (su3etas a

''P1''evl0 'registrooomo cargas de familia.) por los' hijos Ueg!t1mos,

sean de 'un asegurado o sean de una asegurada;ts1.4sta terdas. su

cargo la sUbststenc1adel hi3o;

e) A una mu3erno ,easada;que ha vivldC?martta.1.mente con

el .fallecido en. las condiciones determinadas por las legislaciones

nacioná.les ....

Lo b's1co en el seguro de muerte prematura es proteg,er ala

viuda e h130s meno~es,sln embargo e:tebe reconocerse él derecho a

pens1&'a.1ttudo 1nv~lldo,que sin gozardelosbenefie1os del sé&,!!
1 '. ' ~' •

ro soc1destaba a cargodesuc6nyUge.-

En cuanto al. monto y 'forma en.quedabe' entregarse ésta pres

tac1~ntOp1namos quSl 10 ideal sería un sistema·de pensiones que si-



gu1er1l e.1eoste de la 'Vldayqua pérmltlese v1.vlr .decorosanlentea

los benef'le1ar1osc1e la miaras ,pero las d.1f1cultad'és t4cn1casque

estes1stema presenta hace que lamayorfa. dalas leg1s.l~e1onesa- .

dopten eomo m'todoeltljár lapenst&n de acuerdo al salar1O:.que

ganaba al asegurado a.1 tiempo étQsu. ta.UecilntentoJde acuerdo atm

prÓl11édlo de 1os1llttmosaños O combinando es'tos fndlces con ·él nJ'

mero de '1mpos:101ones qu.e hUbiera hec~..3 ala Ca,jarespect1Va.·( sls- .,

tema adoptado. '~r la,Bepdbllca' delEeuad~r -~de:i942).-
En. tr'dantoalt:lempo durante e1 cual J.a viu.da tlsné derecho

a'la pensl&n,se puede~'indlcaJ; .d~s ~1$temas'don'd.n~te~;aquel que

establece su dérecho a gozar de pens1&n dure.nt0.toda su eXisten-- .

c1a, a independ.1sntemente desucapac1dadpara el trabajo,.eda.d,nu.!
,

vomatr1mon1o,ete••slstema hoy en desuso." .aquel que condiciona

lapéns:l~:n asa capacidad para el trabajo ya sutUtvoma,tril'JOoot

nto.-
.

En este segundo sistema tenemos,adem{.s del aci.catehac1a ,el

traba3c .cUandQse ,est~ en cond1cl.ones, de 'desempefiarlo,-la: ven:taja,

que represEmta para "1ostondosdél seguro eI. l1m:1tfl~ esta: péns1~n

que resulta extremadamente~a\fosapara l.as·Cajas.-

El Plan Beveridge ha,cont.empla.do ,el problema siguiendo este
. .

sistema y aS'!tenemos que hace en cuanto á la.s prestacl;oh9S por
- . ~ ~,

viudez una ,dlstino1& entrQ lasvludas, que se encuentran en edad
. .

·del traba30 y .las que no se encuentran en eseestado.-Enel pri....

mer caso,1~ prestae1C!n se "abona ~~rante 13 semanas (la 'tnblatarj.

far1adelpl-im1nd1ca 36oh&.linessemanales ...recut!rde'se que ~stas

sonprestaelonosn.dr1imas"') y es. ségu1da·por una prest~c1&de f0l:

DlaclC!n' profe~lonal o prestac1'&n de tutelaje.,s&gdn tenga o no ni

ños ti: sueargo.-



En ouantoalas viuda.s enadad de pens3.&n,ree1bentm.apen

sl&1 déret1roy lasque estln 1ncapacltadas.,:reC1bén·prestac1one·s

dé ,.acuerdo conesterlesgo....

i.1as -pre'staclonesde tutelaJeqúe 1'13a el Planesth1 oondi-

- c1cnadás en su monto .Q 'los otros recursOs que pueda tener elbe»a .

..tie1arlO,tredue~&ndoseen, .sU 'Cas,Q.,e~ta prestac1&:t cesa cuando·s]' ,

hijo M'S' joven de3a de estar a cal'gode ,1l3: madre,pudienaoreempl&

zal'seen este caso porprestaa1onesd$ formae~3n profes10nal.

'Uncr1ter;1o slm11ar :al del Plan Be'Ver1<lgü J,f') eneontramosen

las recomendaciones de la conferencia de Fnadelf1~ eaande esta~

bleco que--1.a' presta<d.(Sn de v1udez déberla pa.garse a una vluda .
. , - . - ,,-.' ~

que tenga a sucarg,oa un. h130 J)6r quien se_pague una pres.tao!&!.
"'~ , ~.

intantll o qUé ,alfalleo1tn1entoc.\esu marido 0 despu's:,se invaJ.l...
- ,

d-e :o .haya. alcanzado la edadm!n1ma' él la que puede reelalnal" -la

" prestac.tln de viudez; una vIUda que no satisfaga una ,de lasoondJ.
~ . , " . .

clonese,X1gidasdeber!a rett1b1r prestac1onésdév1'11dez po'runpe-

r!odomtmo de ttlgun:os meses 3""sl éStA dtiSQcuptu1adespu6s,hasta.

que se J.epuedaotrecer unemplao conven1ent~'Jet.eet·uand.ounen.tr,i

nam1ento,sl ello es necesaT1o.~.

Debé1"lan .pagarse prestaciones inf"antiles por·un h1jo en .~.

dad escolar o mertordé 18 años al 'conttn&su educae1~n general o

proteslonal".~

La conatc!&" de que la viuda no'contraiga nuevo matrimonio.. .

¡9.S una. condlel&nde car~cter casi general y, ~ertectamente exp11cil

ble pt)r el hecho ,de que ~eneste caso un nuavo3éZE{ de .ra.m111a es. .:-

quien debe hacerse ,Cargada lospreblemas econh1cos de su esposa,

él ar,gumento de que estasd1sposlc1onés pu~dan ÓQndllciral concu.·

b1nato ,se desv1rt'3~sl observa:mos que en loa modemossistemas se

establecen medlos·de 1nvestigac16n qua,en caso d~ comprobar la
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convivencia suspende el_beneficiada pens16n; cuando se prod.uce él

nuevo matrimonio da la viuda ,lo i8gieo sarfa ,sUpl'lm1r 1:1sa'Y .1lan.!,

mente la pans1.c5n de que gozaba,s1n embargo se estableee en la may.!!
t _ • ..

r.lada los easoa una entrega eqtd:11alente a un nl1merodecuotas aCl\

muladas en conceptodecompensac16n,tGste sistema establecido como

una demorahistlSr1ca,enténdemos ,quedaba· .~ersuprlmldo,porno ,en'"

contrar elementos valeder:os que :1a, .31ls
it-lf:J.quen

....

Este' segurosoc1al,deo:r1gen relativamente re~1e1?..tC:!;tpresen...

taen: _cuanto a SUS prestaolone-s anal()g~as.con el segttrodeenfer

medad,a pasards la cómpleta Mferencia d$r1esgo$ a que ambos s.i

guros corresponden; al estudiar el "seg~o dG enfermedad,hemos de.!

t.acado que las· prestQ(":'1onesque corresponden son en especl'G (asl.i

tanela m'dlea"tarmac'utica·tquirárglcQ"protes1s,etc.J7 aslstenel~

en metttlico ,en ~orma dé pens!gn durante.el tiempo. que dure la en--. "

femedad o aqual f13adopor ley,.--

En e1segurode paro forzoso nos encontl'amostambl4n en prs.

sencia de prestaeton-esen especie y .prestae1one.s en. dinero.

h'"st¡¡p1ontiM9SRect!. , .
.La f"unc1. ,de las prsstae:l.onasen espec1e en ,el .segurode

w • • ~ ~

cesant!a,es'la de poner en contacto ,¡a 'oferta de"t~~ba~() con 'la

demanda del m1srno:;esta fune1Sn ·lacumplen· las agencias de coloc.!,

ciones quienes,'claslflcando a los quesegl1n" sus. profesiones o co¡¡

d1clonesde traba30,10.s ponen en relacl,t!n con lo.s "émpleadores; in..

necesal'10 'parece déstacar' el hecho (h~ que, esteservieio debe preji

tarseen'fo'J:'1l1a.·gratuita y (:on suma eomprens1:tSn...

- in loposlble debe tratar la agencia dec-oloeacionGs dee~
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,contrar para el,deso-eupado unaoaupacl&n qne est&de aeuerdooon

sus cond1clonesocon el empleo u ,of:te10 quedesempefiaba anterior..

mente;pGI"o,en est~ caso.se tropieza con los efectos dala crlslls

que engene1.'alproduce la ,gran ma,ande desocupados,J.aagudizaal-&n
. , .

del o1clo econtSm1oo descendentQ,prodnceel retra1m1entode l.as em-

presas e01l1Elrcial.es,1ndustriales"agropetiuar1as Ji en general dé t·oda

1.a V'ldaeoon&m1e-ata;lao~nt:idadd$ desocupado,s ,originada por la fJi

se1n1eia1 dé! e1c:l0,se stU'lrot1 los que se orlg1r!anensuconttnua

cl~n,elpt'oblema..en, ~osmOlnentos dé aguda cr'1slsncse trata de en

ountrar una oeupacl&tqua estcSde aouerdo oonla ocupaci&n babi.-.

tual",s!not!;eéneontra:t cue.lqu1er Corma d~ trabajo que permita sor

tear ,e1. perfodo de ba.3a.espe¡rarido~n laparali2acl&t del ciclo 'Y

,en el comien,zodel crsclonte,la 'oportunidad de' vol'Ver alas .ocupa.

clones normales."-

Es por éSO que en las ree6mendac!ones para, ·astablecer 01 ~

guro de 'Césant~tt y en 10$ planes de, seguridad social'de post-gue

r.re.secontamplala poslbU1aaa ,·deeamblar de ooupael&nel desocu

pado 'JId.e reeducarlo en .$1 empJ.éO·uot1q10 que .lopos1b1l1te para

enool1tt'aroe~l)aet&..-

Ejemplo de astas recomendacion·es sen 13.:8 de la Conferencia

de1Traba3o deF11Qdel1'1a de 1944 donde sed.lspona 1.0 siguiente:

111) No··,es' neoesario pagar la prestacl& por los primeros

d'f1i.sde un per;{odcde (iesempleoreoonoc1do desde la feahaen que

se ha pr'e:sentadolaso11e1tud ;pérO .si la desocupacl~n se presen-
, .

te. de nueve dentro de peeoa mesesjno deber!a 'exigirse un nuevo P.2,

rl~o de espera.~

2) 1.a prestac1&ndeber{a. continuarse pagando basta que se

ofrezca al ·a.segu~ao.o un empleoaprop1ad.o....
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3) Durante lmperfOdo 1n1c!al razonable; y teniendo en cuen

te. ~a$ circunstancias delcaso,deberfan considerarse como 'empleos

apr¡op1ados s&¡o los -slgu1-entesf. '

a) .empleo en el -trabajo usual del asegurado' 'en UD: lugar que

no signifique cambio ;de residenc1a ,y a salarlo c~1'rlenteflje~do

por contratos ool~etlvos ide trabajo dOnde!llos existan,; o

bJo:tro .~p,"eo acoptable 'para -al asegUl~d-o..

4) Desputt.s. de la El'Xp1raci&n ·del .per:todo inie1al,:
. ," .'. ! ','- '

al puedeoons1dera:rst;l 0'0111.0 apropiado unemp1eo ques1gn1f1-

que -un cambio o~e ,pro1'es1&n -s1·' es algo 'qua pueda otrecersi,t"' razoná

blernanteal aserrnr~d.o.eonsia.er311dosUfortaleza:,apt.1tud,exPerien-.

e1a previa" oualqttier tacll-1dad de entrenamiento de que pueda

d1spQnsr;

'13) puede~nsidé:rarsa OOI!10 G'mpJ.eo aprop1:ado el que sign1fi";'

quetrn cani01'O dé res1-dúllcla,si existen. pos!bl11dades d.e alo'3amen·

to adecuadQ (1n~al 'Q.uevolugarde residencia;

a) puede considerarse como apropiadQ un ,empleo ba30 cond1

o1o~es menvs rSV'(l.\rable$ que las que ,e1 aSé:&1.U"ado obtu1to habltual

ment~ en ~.rég1& ~. pro:re.si~h u.~ttalests:i. las.~ndiolonesotre

oídas se conforman con ;~lnittel generalmente cb'servado en la ocu.-
. ~ -'... .. ~ - . .. - .

pac1&ny reg!8nen que se ofrece el traba.30u . -. .. . - ~-

..~. cuan~~. 'El l'afor~ en g.ttese ha aplfi.~do pl"~ctl.camente

las ,recom~n~ac~()nesto6l"1.cas.f()r~ada~ ,per los,tratad1s~as en ~A '

'ter1ade E;~gurO de desoeupa.cltSnivo1:vemos aliPlan'B~vérldge,~onde

se e~tableCé pr1mere.mentenn per~od~ dees.pe¡"a -d.e3· días' en caso

de paro,prolong~dOsé la prestaci'-'h duranteto<w el· tiempo dur~
. ' .

teolcl:¡al el .asegurado éstl smempleo,a partir ¡deUl1 ,cierto pe-

rwdo la preistaci'\!h est' subordinada al heclm de que el asegurade
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coneurraa las.agenc1as clecolocac1ones ya los cent.rosde forma-,
c1~n profes1onal..-Laduraciln de las pre,stactones ineondieional:-

mente e,s de seis meses,plazo que ss_ amplía do acuerdo can el ndnw

ro do prestaciones que poseae1 ~segurado.-

En cuanto al. monto de las pensiones"dos s1stemasse desta..

eanon laleg1slaci&ncomparadaj el primero estableeaaslgnac1o

nes fiJa.s para tododesoeupado,con prescindencia .'del monto de sus

tl'lgresos con .anterioridad al desempl·eo" el segundoproporclona

estas cuotas con el monto de salarlo o jornal ganado con anterJ.o

ridad ye1 n_ero decontrlbuclones realizadas a lasca¡as, de se...

guro.-

Un e3emplo del segundo sistema 1:0 'tenemos en Estados Unidos

de Am&rlca,donde ,el "RaUroad RetrementlBoard"establéceque el

beneficio dedesocupac1&t se paga a los trabajadores desocupados .

que han ganado por lo menos .150 d011ars en un :empleo ene! año pr..!

cedente al que .se acuerda el bene1"icio ti' JUll0 .. 301un1.o); 1as

tasas va.rlanentrel.75 donars parella para personas que ganaron

entre 150 Y 200 dollars en el año anterlorhasta 4: dollars para

los que han ganado ,1.600 dol1ars om~s.-Este bener1c10 se paga

porcada d!ade desocupac1&n,y el plazo mx1mo no amada de 100

afas por afio....

Ene"! sistema de la Rep'itbllca Chilena se condiciona laprs.i

taci&n a tm m!nlmodecontribuclones .reallzadas por el beneficia..
. . .

rl0,asl,la tfCajadePrev1s1&' de Empleados partlculares""sstablStw!

ce que en casada cesant:ía,con un mimo ·de·12 cotizaciones man

suales,el empleado rec1beun subsidio de cesant!ade hasta 90aías

al año,susceptible de prolongarse hasta .90 días m's en casos espe

clales.~El monto del sub'sldl0 no podr4 ser 1nf'erlor al 75 por ·c1en
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to del sueldo VItal 'Vigente n1 superiora euatrosueldos vitales.-

En el U1'ugua7 la "Ca3adetXrabajadores Rurales" otorga su'!?s!

d10sde desocupacl&n. a los traba3adores deestabI·ec:tm1entos dedica

dos El faenas rurales.1ncluyendoempleadores ,par,sonal t'cnlco ,em

pléadosde oflcinaysGrvidores dom'stioos•.porel1H~rm!no deseia

mesestcond1clonmdoloal hecho de que el 'bene,t1c1&rl0 tenga un mf:
111mb do, 5 áiíosde afil1ac1&n.

. ,~ '(~:"!' .< :1:') • El sistema de la ~a3ad.e·Pr~\11s1&ndé la
. " .

.MarlliaUér~temac1onalt1i es elslg1d.ente; en caso que 91 desocup"i

do 'haya 'ten.ido ,Safios dé 'imposicIones.tiene ;dereCho 'apercibirme.

'penslb equivalente aJ. 70 por ,e1éntod~1Sa1~lo '~~sualdélos '15¡

t1mostres añcs,p$.gadero en ouotas 'mensualesde~Ptt~sidel primer

,mes de desocupac1'n por 1m plazo de 15' meses '~1 t1'e11.(;)mts deSy

menos de lO años de éotlzac1M; por un plazo dé 2 años s1 tiene

tnlsde 10aiíos'dé· cotizaciones••: .

"



- 87-

7>entro de 1adoctrina del ,Segurosoela.l~Gsteaspecto econ&

m1co del mismo,cobra extraordfnar1a:lmportanela por las en.ormes'SJ!

mas que es·nec-esal'loponeren,~uego.' paral~ l'ea11zac1&nde los pl".2

J)6s1tosqu~ él' 'm1stn~ 'encierra.-Cuando 'se trata de la "realizacl&l

de plane's d~' se~1d~d 'soclai"que 'siempre 'son' dsamblcl<isosque

los ,del. ~eg,a.o soclaJ.,pttesPol"'uh,lapsocómpl'endenm'ui1cleomucho

~yor d.e benefic:Lail0s (1a total1dadde:ia "poblaelln euand<f 'se'

quiere alcanzar la .seguridad soéla.1 '1nte'gral) ,7 por elótro ''1m. 'cam
"

poMs' extenso de rieSgQStpuesto que :cubren todas las situaciones

que' Se pueden presentar ,desde el nac~ento hasta la muerte,.segdn

la expresl&n popular.lzadapor·élPlanBeveridge,unido al moderno

concepto preventivo 7 reeducat1vo,los tondos que se requieren paM

re. el funcionamiento del s1stema, son de tal cuarl't:;!atque e1. pl"obl$.

ma de quien O ,quienes debenintegrarlosadqu!,ere ,aspectosnttclee.-

'res.-

En el campo del. seguro social ,tenemos tre,$' elementos'parso

naies actuantes;# el patr,e5n,los empleados y el estado.-Del'3uego

de est:os tres e1ement'!s banda surgIr los recursos eQon~ln1cos del

seguro social ....

IR9!:tede,¡ospatron<!~ •

.' Una teor!a extrema sostiene que ,6·§ el patr6ri el que debe

cargar een todos los gastos del, :seguro ,social,bashJ.dose en qua"

ll:ls s1tuac1ones,que nosotros 'hemos .llamado ,riesgos,que se quieren

soluc1onarporintermed!odel s.f!,guro,son dlrectao 1rid1réctamente

productó del desarrollo ,:1ndustrla1bajo el s1stemaCápital1sta.

En ,esta caso ,el segúrosoc1al,o sea la Parte econ&11ea del ndsmo,
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debe imputarse ,como un elemento m'sen el coste de produccl&n y

por lo tanto ser soportado fntegramente porOl patr:ono....

El &deo pata que ha adm1t.1do esta solucldn .ha sido Rusta,

eccm.&mlcanlente,enclerra á nuestro modo ¡de ana1igaJ;"' unacontrad1cio

01&1 rund~ental dentro de su' aparente 16g1ca.-El aument,odel aOá

te de pr,oduccl'h,producldo por la Q.ontribuc1M ~cadel patr&1,

se traduce cm aumentode1.)precl0 ,de ventada los artíoUlos so...

,bre los cUale$osa produee16n ,ha 1nc1d1do;.se pr,oduee un caso slm!
~ _' J •

lar a 10 que dentro de la cléllél.a. financiera' Uarnamo,s repercus16n
'> ~ •. '. . " ' .

e 1ncid~c1a~1naJ.del1mpuesto; elmayorpreQi<J ,de costo1nelde

en un mayor preclod. ventayrepercutef1nalmonte,enel traba3a

dor ·fIn forma deunad1SJn1nuolC5n de poder ,adqu1sit1vo en su sala

r10.-

Veamos como aotita elpr1nelpl0 delrlesgo profesitmal,como

justificativo del. aporte patronal.-

Deacuerdo con el derecho co. (ante.r!or -a. la aparlc13h de

la teorfa delrlesgoprofe,s1onal) soJ.o serfaresponsable el pa

trtSn en el caso de que hublerahab1do ta1:tade 'J. odesus repre

sentantes- nos estamos l'eflr1endoal aspecto part1,ou1~ delseg)¡

ro contra accidentes del traba30 .. el obrero debía demostrar la

c'q1pabllidad del,patr&n.., probada 'sta,el patr~n debía indemnizar

al obrero 10s perju1closecon&nicos que hab!a sufrido,pero para

ello.deb!~ ser 41 quien corriese con -olsum1n1strode la prueba.,

con todos los ,inconvenientes y de.sventaj.asque estos1gnifica; t,!

nemos que tenerpresentetambic$n que si el dei.io se ,deb!a acauaR 

del obrero ,causa fortuitaofuerzamayor,.o b1enr~,esgo propio del

trabajo,el patr&n no indemnizabaal-obrero el daño sutrido.-

El pr1nc1p10 delr~esgo protes1onal1ntroduQ1do ,en las me-
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dernas legisla.ciones,y preconizado eont1nuamen~e perla O,.I.lf.ha

mod1f'!eado substancialmente ésta. ,s1tuae:1&n;~1 patl"n hacréa~

unente,llamemoslottsf"que es ~a ,t'1.>rica: obréros,nu(~utnas y una

actIvidad enemnlnada hac1am ~olot1nctlallroducc1~n;és,por ello

qne aquellos riesgos 1nherentes ,altrablt~o"deben ser soportados

;porqu1:enlos 'ha 'cxoaado.el patr~ en éste' 00.SO....

La ,Oficina Internacional del fraba~o afirma esta doctrtna
' ..

del 1"1·esgo profesIonal en las ~1gu1entes palabrast (ttInf'orme, :so-
bre :Los segUr-Qs, 'soc1ales" Ginebra 1'935) utas~~rgas peettnlarias.

. ~ .

derivadas de los ace1den-t;esdeltrabajo constituyen uno, de los e

lemen"tos «$1 pasivo de la empre~jlolI1!smoque la reparacl~n ola
, , ,

amortizac1.& 'del utUlaje,larG~eracl&nde los obreros" d'S l~s

agentes directlvos....Así.pues,la.·raparacldhdebequedar eomprendi-
" .

da entre los gastos generales da la. empresa e incumbe enteramente

al patr&1tt ...
, .

Por otra partef'slt~d~sdentro delaspectoecontSmico que

slgn1t:tca 1::;tindenln1zac1&n patrcmal por accIdentes del tr,a.bajo,'$j!

,g4n lat'$or!-a del r1esg1) p:rofesl,onal"enconia-amos :enel trap,ajadOr

una ma.yor .seguridad <m cuanto al monto qUé le corresponde en con...

ceptode1nd9~zacl&n,monto ,que,en la mayorfa. de las lag!slac~·o

nesbasadas :an estepr~clp:to estl ecstlpulado en una escala, que

toma como elemento de'term1nant.e la p~rdlda de la capac1dadlabo

ra1 que 'el ,accIdente ocasiona al 'trabajador"y la relaolona con el

salario que4"ste gana;'porotra parte dentro del aspecto procesal

se1-nvl~rte la prueba Y' es eJ,.patr&n a quien J.e corresponde demoJ¡

trar laeulpa grave del obrero..-
I

En cuanto al patr~n.s1 bien ,la teorta del r'.esgo protesio-

nal. le coloca en la. n.ecesldad deindé1nnlzar casl todos .los aeol-



dentesaoaec1dcs en .1a t'~·r1cn;,mejor.d1cho,como consecuenc1~del·

trabajo,yaque la ,3ur1gprudenc1a de los pa!se,sin.dustrlales1"éco",
.' • -, • 1 • ~. • " • J '

noee dc$J'echo a' tndemnlzac1m por accidentes resultantes de conse-
•• • • ' - <

cu~ncias1nd1rectasdeltrabajo(r1fias,accidQt1te$detr4ns1tof
• ..., • ." ", .., <

etc.Jle da:.~c1erta seguridad en ,cuanto al monto presunto .de lal!!
'. - .

demttlzae18h.,,1o qttéperm1tl~fa calcular aC~ttarla1mente la 1nc1d~

ola ,d,e est~ factor en el coste da producci&' Yd~ 'esta. manerntLe

.ter;ndna'r- un ,precio de costo ttl~$'exa.eto 'lu.eal qUé podría fIjarse

s1guia-ndo l.as normas del de:recho 1"0tn.a!10 an(rl1.~ caaa caso debe dar .

lugar Q,:una':tijac1!n part1eu.1.nr dedañolltie ,1ndemnizae1&n cons1-

, gufente.-

Lascon.sidaraclones .anter1orespodr~'anparEd.tirno,senunc1ar

.·t.tnQ·delasrazones qtteeedanpara 3ustlf'i.ca:r él aporte pat1'onaJ.

en el seguro social" se dice que el aporte patronal debe ser consJ.

déra,(lo .cqmo una 9AtIlI,· g,eJ.,.a .3n.d'Y.§t r i a 11 que enconseeuancla CQoooi
. ,

rresponde .al pat~'&hel soportar esa carga que tendrfa.tsegtnlae_

pre4& ü&Korklsh(R.I., du~•. Dle.•1924)que el de uncapttalde..;¡

tinado ala ·amo:rtl.zac:1~nd$lut11aje dela~Jnpresa•...;

El segundO argwnento que se ,da para justificar el aporte es

el que se eonece con el nombre de AQ9rte .'Qitr;QW ggmpsalar3.0 d!

hUElg···..

Entand~os que asta teor!a ,contiene la explicacl&l que ,3us~

t1f'1cacorrectamen.te la contribue1& patronal.-Deb'emosde partir

de la base de que, el salarlo eseldn1co elemento con que cuenta

,el obrero para atender a sus n~ces1dadesyala de ·su tam1l1a; 9,!

te salar1'o esg$neralmente dé tal 'magnitud 'quenópermte caplta

11~aó1tl1a1guna,én,consecuencia hay per!odos en qualaimpos1bllJ.

dad de trabajar hace queelobre-ro deba. Idepender de otros para
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stibs1stir,estQS peñodos son 2 la. infancia y la vejez' normalmente

y-~c~1dentalm~nteaquellosanquehaya acaecido algunode,.:los

riesgos l1amados sociales (Aooidents , enfe1'medad , ent'ermedad profe-
.~ -.." • _. - '. <' •• ~ '. ~ ,

slonal."paroforzoso etc~lt,an cQns~cu.eJ.1e1a yad,-nft1endo ,q:úe .·el,'Sli-

larlodebepermitlr al obrero '\t1v1r no sola.mentedurante ,su vida
~ ~ , " . .

labor~(40 045. años, t4rmino ~?d1o),~1no d~antetoda su vida fi
. ,

sica('6Q Q ,76 añes) es qUGSO ',3\lst1t'1cala :retrlbua1&na que tia..
., ,- • l' ~ -

n,$ derecho durante sus períodos da1na.ctivldad r()r~osn....He1dé '8ln. '. ~. .

te'tiza esta teoX'fa en la sigu1énte forma .!flas cotizaciones d~l s.ft. .

,gurorep:rosentan la parte dalsalarl0 que deba cubrir 10$ gastos'
. .

de ·entermedad.losgastos desosten1m1entodel obrero inv~idoo

vle3'O'ioto,;constltU)'an comoel·sa18.rlC:tme1ementc ·c;lel.,stede

la pr.odl1ccl&!1tt ,es 'stats.mb16nla.Qp1n1&1d.$ Kork1:sh1 Sebmoller f

Gon~lez Gale y .ctro's destacadostratadlstasd:ela mater~a.-

l\PQUS:QG ·42ft .Megr»4ra.dp,§.. . .

La '.justlt14ae1&n del a.portepatronal como conseouencia de

la 'teorfa Üél salariO diferido Pareoerla poner~eamentea cargo

del patl"~nla prov1s1&de .1"ondos~a larea1i~ael&.ldel seguro

soo1a1"Gstasolucidn es la acepta.da gener.a1mente para un solo

riesgo;el da ,accidentes del .. '~raba:3o Y'. como una c~nsecuencia inme

diata de la teoría deJ..riesgoprote.s1Qna]. en casi t'odos los paf-
- - .. -0- ". ~ • •• _. ~ _ o., _ _ ..

ses (exceptuamos B. la U..R.S.S~)la contr1bucl~ ~. ~~s fondos del

seguro social ser0al~za en f'0rmti .:tri1?ax.-~~ta.d~t~s;retnosahora

.los motivos que ,justifican la eontrlbuci&n ,de los bene·f1c1ar1os.-
. . .

EntendE.mOs que ,la fnlcaraz~n valedera' que puede ,Clar.se es

deordenfinanc1erQ; .los fondos .~ue s~ requ~eren pa,ra larea.llza

e1&1 dé planes1ntegrAlesde seguro ,social son .de un monto tan
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elevado,.que 'eldeja1'].e$ entere.mente a cargo del empleador traerla

como eon$e~~ncla un aumantono~a~~Gdel c~stode produce!&¡ que

1ncid1rla:f1nalmenteenuna reduccl&t del poder,adqll1s1t1vQd~1
_ " 4- •

salar10.-Et3.eame:nte,se dice qU$ éS .,n~c~$ar10 que el a$eguradoso

por t e if,annquEt $o10 S0aell 'P~.rte:~el eo~to c1elseguro.'paraedtl:ear s'l

sent~do de prev1s1&' del obrero e ,1nteresa:rlo en el probl.ema, así

como en la ac1m1nistraci~h do las 1nstituc10neS del seguro social.

La contribnc'1&n del obrero a 20'S fondos del seguró soc1a1, aleJa

def1nlt111amente todá 1d8a de asistencia alas prestaolones del

mismo.';"

Apart@ d!1...§¡tid9.

El ·éstado es el qu.a ha dado car!ctar obligatorio alsegu,ro

soclal, al baeerlo ha debla.o contribtdr con unapar:te aloa gas

tos :quedemanda ~1 slstema.,;pues el d~jarlo librado al trabajador,

nos 9D.aontra7r!amosen preoonc.lade una 1nstituc:1&nde seguro pr1-. ' . ~

V'ado.,~n'ta~ contOm.l:co aporte ,~elde1 pa:tr:&1'ienearecel'fa el

oos'to deprodu.e.e1~n·has~almitesextremOStospor eso que la eon

trlbuct&n tr1part1ra aparece :c~m.o lQsolue1~ ~'s eonvenient'S', y

an este caso la tereera parte es elesrtado.-

Veamos por otra parte si ,econ6micamenteel estado sebenef1 .

ela o ncoon la. impJ-a,ntac:1&. de Un 'S1ste:madesegm"ossoeia1es al. .

que' contr,1bl11B. pl'Oporc1onalmentocon los traba.3adores y patrones;

entend$mos que s!.;,'Y el mot1'\1oes .el s1gU1enté,....nebe 'descartar,se

completamente,dado el desarrollo de ias1nst1tnclones poJ.!t1cas,~,

la idea de un ,estado tipo gandarlnéCOn funciones muy limitadas y

'tend.ientes aconservarlanac1~hcon prescindencia absoluta sobre

la to:rma énque se desenvuelve la v1dade.sus hab1tan:tes;elesta

do moderno es 1ntervenc.1on1sta.,pe,r.o aunquéasfnolotuere,vemos
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hist6'r1camente que el e stado nunca. ha pOdido desprenderse eomple-.

tamente deles problama.$ eoonSmicos de sus oomponentas y iá cari

dad y asistencia para l<>s·neees:.ttados·siemp~e ha sido una 'C'alrga

,del estadof~·sta <larga 'd~saparGcQ o se redncse un .~ .• con la

tmplantaci~n de Unslstema a3ustado desegu.x-o soelaJ.,y asPar eso
que podemos aft:rmar que en esté caso serfa manor el 1tnpo~ en .
• " , , ' ,~ " • • - -~ • "A

. .
concepto de contribuc1&n del estado ,del qua deba~1a.dest1nar a

, .
los fines de. as1sten~la,e:sto.en~~.aspecto: ~ut"a.man~.e í"inancier<:J t

t)I1 la moral,dreemos innecesari<1 destacar e1s1~~'f1cad.Gdelpase
, '.. ¡' •

de la asistencia. al seguro soeial.-

I)estaQ8;mo.stamb:i.~el hacho da que ouandoel estado contri

buye,J..& hace con fondosprovenicntas de.la~, ~a!'gas pd'bllCEts (im

pue.stQs,eontribuc:1one~"eto.)'JIque si ,el. sis~em.a .1mpos1tivoes es.
rrecto. ser~laG clases mlspud1ent'Eu3 ~as que e$tar~.n costeando

"indlreotamen"te el aporte estadua! al segurosoclal.~
. - , ~ ~

. Por otra p~te,.en los. pds~s en que él .~e~ social.:no tljl

na caX"cte~ob11gatorio etnotacultatlvDf'es,un est!mula para los

asegurado$ e'1 saherc.rue una parte del 5eg'l.1ro va a ser costeado '

por al Estadc .....

Lo. forma en qUé cGn'tr1buyenpatronefiybeneflcla:r1os a los
. .

f~ndos del seguro soclal,pu.edens~rflj()s."1Tal'lables...

En el primer caso ha1una cuota 'tmlf,orme par~ todos los as.,!

gurado'$..en';endemos qUe para que. els1ste~a puedafunc1onarcorre,g:

tamante es neoesario que como con'trapart1dolas prestae:"lone.s que
"' ~ ~ ,

el seguro presta a los bener1~lartos s~antamb1'n iguales,pero 0"¡

te presenta el problema de hacer !ncidlr en .terma exagerada'la
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contr~buc:16n del tr-i;tbajadordG pequ.eños recursos o étltregar al de

mayorésrecursos préstaclones muy .pequeñas ....

Entendemos que este sistema. no responde a los principios de,

solidaridad que caracterizan a toda organizacl&1 de seguros sociA

lés,ypor 10 tanto ,c:ree1nos m~sconveniente el de lacot1za,ci&lv.¡

rlable.•-

En estes1stema,el importe de la contrlbucll$nse ponean 1'.2

18,cl& eonunaesca:lade salarios O seproporc1ona al tnlsmo,en eA

ta. forma. los traba ja.dores de mayores recursos contr1buirM a que

los de escasos recur.sos puedan hacer uso del seguro,seg&l sus ne

ces1dadesll11o f!legmsus :lngresos.-

E;ORQfS#.on ,cWUlmtiv¡: Entendemos por proporci&.contr1but1Va

la. parte con gue contrlbuyena costear el seguro soclallos tres

elementosal':r1ba ·en:unc1ados.-

En cuanto al aporte patronal y obrero puede notarse una J!lQ.t

cada tendencia a aumentar la contribuelc5n patronal y disnilnuir la

obrera"podemos deo1rque partiendo de wa'pocaen que la contri...

bue1&1 patronal era igual a la obrera "SQ nota como ~sta aumenta,)"

-a.sftenemoseomoe~emplo 1a's 1,eg1s1ac1onesde 11rasl1 (Decretos

legislativos NDs. 7526 4e1945'1 7551dele45),éstablece que .el_. -...
empleador paga una suma igual a la de su 'emp~eadoltq111én a su vez

contribuye con un porcenta~esobre su salarlo u o'trasentradas;,el
- .

seguro de accidentes del trab~;jo por aplicaclm de la teor{adel

riesflo profesional queda !ntegramente a cargo del empleador.-Igual

s:1steniaeneontratnos en Costa. Rica donde los asegurados y el em

pleador pagan el 2,5 porcientodelossala:rios de este l11timo

(Ley1? de 1941 Y Ley 17 de 1943).-Encontram.oscontr1buc1~n d1f'e-
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renebl. (Jft Cbt1D (Le,. ·4064 do l~"y Lsy 0174 de 1939) qUe' .9ta
bleee (]UQ loe ob:nras eon~rlbU1r&1·CODola por ct.ento de les ah-

,

lRlotJI.J;oS trnba~Qd()l'és l.ndGpen41éntes «11013.5 mlmt:ftfJ qua

101, ~1Ga~'S ,4obeft ~lbut.r eDIl 01 5 por ciento 4e 'los oola

dospagn&J&; .M63leo ~' .1 Snguró' SOCial lfed.cmne .. aliO

.1942) 01 a~doCQt1tribu,yo ,cot1al a .~' ciento ,tlé SQ¡ remñnern

cel&n. 'Y el emplondor con el 6 PO? 01tmto de 1Q ,ml,etm~..

otl'a' Vtsño&14 _ 10 p~rc16n ocmtrlbUtl'Ya en laque la

etmtñblaOt61 pd:mntt1tle:selontié Q'~k Que amn.ontn é1 sal:ar1o, 'JI

eQft. &1 10 pmporclÓD mquo !CCm~tbuyeQ..plentto•.tQl 'd.~

,(t!l 'Q1 empleado m e.a44tS': .1Vado los tn«mvm1Gfttes ~ct131

U:VOtl quo p:m6;s.tener,,(l(Jfts14oramos .qUOGS el que ~s contemp~ 24

capatdGadcantributt.GdC las panes..-So trmscr-lbé a CCfttmua

c14n lB ta.bL~ 4ocatl:mcttBles ~"'dgém el,. CrmatU pon 'el 1'109

DO paro. tor.,ao,.-

/

34,. 1ft

30 '"
as n

12 ff

16 .,

le n.

21 n

m. ft

as 1ft

26 'fl

27 ti

2!1 n

'P:1' 1ft

"15.- l" "'20._

"'20._ ff am••

Con.~c¡a mertOr 4s90 et,v;s.
_ dCa O'~s do 16 vilos
,40- otlti1

B!1~:tel 6.40 "1 &7.60 por seJn.1
2,

3

4

6

?
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Héll10S vl$to que én c11e.nto ala contribuci&n del empleador .,

empleado,&sta se hace afect!va mediante· el pago de una c'lIotaflj.a

·0 variable"en cuanto ,Q .la forma en que ~()~tr1buye el. estado,vemos

que&sta puede variar·,no solo en proporcl&lalos aportes obrero-
. -

patronale:s,s1no en .func16n dell'lesgo que se trate de eubrir; as:!

porejem.plo,en ,el segurodepensl&n <tus requiere lacap1ta11za....

·clt!nde grandes sumas ?e' dinero ,e1 ,'e~tado su.~lé '. ~ntrlbuir en pra

porcl&n mucho mayor que en otros tipos de segiWocomo~l deenr~J:

medad<.londe puede aplicarse, el' m'tode ,élerepartlc1&n, p.e. en Sus.

ola ,pa!.'a elsaguro daperis1&n el apoI*ta estadualalcanza. a las 2/3

partes" de la pr1ma. total~-

prttotlcamentetse'ha, 'UÍ11tloadoJ.a forma dehaoer efectiva la

contribuc1&il patronal" obrera,el patr&n 'estl autor,izado adesc0,D

ta,r de lasrenmnerac::tones de .stlS trabajadores la. partE5 que correa
, . - .

panda ,lng,esar'a.'stos,queconj'Ulltamente con, la de'l 1ngresa al

Íi'.l,st1tuto adm1n1strador.,blen directamente.o.mediante el sistema

de estampillas; .oncuanto a la. forma en que contribuY$ el estado t

Korklseh la sintetiza &n la siguiente forma:

1) ,Mediante subvenciones independientes de las cuotas, preJ¡

tae10nes y gastos de adm1n1strac1&n,estas subveneiones pueden a

<io~ar las sigu1entes formasJ

a) Entregas globa.lesde capital.

b) Entregas per1&'dicasdécapltal.
. . -

Estos son losslstema.s seguidos por 'Francia ,Hungr.ía y Ruma-

nla.-

2) Particlpaci,t5n en las cuotas o cotizac1ónesen forma, anl

loga a la de losasegurados.y el empleador.-Es els1stema ds ge

neralizado; es de hacer .notar que en algunos casos el estado toma

para. s'! el total de las aportes,como ser en el caso de que el as,!!
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gurado est& sometido al serV1eiomilitar.,-

3) P8.rt1Qipac1~h en los gastos de adm1n1str-aolSn. (Rumania,

Suecia"Suiza y l"ugoeslav1a).

4) El estado garantizar los 'derechos reconocidos por la ley.

A esta clas1tlcaci&n de Korkisch pod'emos agregar otras 1'01"

mas en-que contribuye elestad()t-~stas sonl

a ) Cesl1<Sn'del producto de clert~sltnpU:Gstos ,re~argo~ sobre los,

mismos \1 otros ingresos (Brasil,-Costa Rica,Chl1e,Ital1a,Panaml,

Perú,Ruman1a y Uruguay).-

b)Contribuc1& al establecerse un seguro social dUrante el perí,2

do de lnlclacf~ del mismo (Alemanla,Checoeslovaqu1a,Espafi4,EJ!
(

tados Un1dos,Rutnan1a 'Y SUiza).-

e) Garantir eldef.1c1t tinanciel'-o que resulte. 'en un deter.m1nado

ejercicio ;(Aleman1a..Gran Bre'tafit,Suec1a) ...

La Organl~ac161 Internacional de1 Trabajo ha tratado en d1

versesConfer'eno':las el asunto de ;Los rec.W;:sos del :seguro,su lmea

en esesentldoha sldoconstante,se hapreóonlzaao en todos lós
. .. . :. '"'~'

casos la partjclpacl&'n de los asegurados y ,del. empleador,pero no
, • .' -'t ,.', -,

tu' posible establecer.medlante r~soluc1one,s la -obligatoriedad de

la partlc1pacl~ ·dél esta.do en tilla forma detaX'mnada ...En la Con!".§.
. ' .. ."...

rencia de Santlagode ,ChUe(1935-1936) con rospectoal seguro de
, .

enfermedad seestablecl&' que los asegurados y los patrones deben. '

contribu1r a la formacl&n de los tond.os de la entidad aseguradora ,

eorrespond1endealpatr8n éldescuentó sobre l.as remuneraciones

pagadas a sus trabajadores,en cnanto al estado,seestablee1&' que

·deber' contribuir a laformac1&n ,da los recursos del seguro ,.en eA

pacial para tae!l!tarla aec1~n curativa. y., preventiva.-
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En la misma Conferencia se'estableci~'con relac1c&n al segu....

ro ttInvalide~rtve3ez"muerte'u las siguientes reglas.-( ttO.I.:r• "ID .

forme ,sobra los seguros sociales" G1nebra 1935. p'g .133) ....

ttl."Deberlncontribu1r a laformaci~n ·delosrec1.tl7sos del
. .

seguro los aseguradQs y sus pe.tronas.-

2...La. cotizac1·.!n del asegurádono debertÍ.,.enpr.1nclpi.o., ser

.-superlor 'Q '.1&, oot1zac1&ndel patrQno.*'"
. , - . ,. , .,' .

,

3••Deiberl: corral' a cargo del· pa.tr~noel total· o la mayor
" ,

parte de las.cuo:tas eorrespond1-entes a los tra.~ajad()resqué solo

rec.11:)sn rtimunGracl0:tles en especie o cuyos salarlos sean muy ba3os.
,'.. -+ .

. .4,-En las legislaciones .nacionales de seguros,c'UYocampo de
. ~ .~ .- ,

aplicao1&1"t'$base al cuadro del asalariado podri no prescribirse

lacot1zac1&.pat;ronal....

5.'""'1.08 podoresp6b11c.os deber4n part1e:lpar. en laformaé16n

de ,los i'ecUX'sos >od~'.1as pre:stao"ioD.esdél seguro establecidO en

favor.. de losasalarlados ongeneral o,-de los obret'os.-

Los textos ,aprobados por la 'Conferénc1alnternaclonal ,del

Tra.ba,jo en suV1g~sL"fia-sexta reun1&n(F11adelf1a,1944) con.templan·

con un carGtoter ~s e~ctoel sentido. de :tes aportes de los rasero!

rados,.ampleadores y establece concarttcter enun~iativo los casos

y rnoda11dades que puedataner el .aporte del Estado,qué denomina

eomo·:naportede la comun1dad tl . -

Se transcribe a continuac1'neltexto yeomel1tarl0 de refe

rencia l rtn.... P1isillnsi&l .4!J.· ~C9st9.'

26. El costo de lasprestaclones,lncluyendo el' de adm1nls

tr.aci&1,deber!a dlstr:1bu1rseentre los aseg"taadoS.,entre los e~

pleadores y entre .les Icontr:tb'9Yentes,detal manera que seaequit.,!

t1vo para los asegura.dos yevlte una carga muy. pesada. a las pers.,2
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nas de escasos recursos"as! como trastornos a la produce1&h.-ft.

1) La; cot1zac1&nde un asegurado no deber' exceder de J.8o

propore1&! de su ganancia, tomada en cuenta paraelc~lculo de

lasprestaciones.,.ya que ap11c&ndola a las' entradas medias esti....

madas de todos los asegurados contra los mismo's riesgos,dar!aco

mo resultado una entrada de cot1zae1~n.,cU1Ovaloractual probab"e

igualal'f-a al valor aotual probabl.e de las'prestaciones ti que los
. . . .

asog'.ttados pueden tener, dereoho (excluyendo 'la eompGnsac18n por

daños, t¡ír1g1nadosen el empleo)"..""".

, 2) De 'acuerdo con éste principio las cotizaciones de lésa...

salar1ado.s y de loslndepend1entes para las m1smas prestacl,ones

pued$n~.por reglageneral,representar la misma proporc1& de sus

gananola.g r.e8pectiVQS.-

'.< 3) Una tasa mfn:tma. absoluta basada en al montomfn1mo de

las ganancias qua puedancons1det'ar.secomo1nd1cadoras de un tra

ba.Jo s'llbstanelalmanteremuneradQ1Pu9de prase1J1b1rsecomoco~1za....

ét6hde .losasegurado·s ccnrespecw ,~ las p1'estacióne.sqne,yasoa

·entodoé enparte.,no ve.rfaoon las gananoias anterIores•.-

4) ~eb$rta exigirse a los empleadores que cot1can,.part1eulM

larmenteen rórma de subs1d1o.,clseguro de los trabajadores 'con

mlsbajo.s $alar1os~omenosdala mitaddel costo 4e las presta"

'Olones <:lrcunscrlptas a los asalariadost9XC}luyendo la compensa....

cltSn por daños originados en elem,pleo.- .

5) El costo total da la. comp@sa.e1&n por daños originados

en el empleo de'be1"fa ser cargado'a los emP1ead.o:r.e$.~

6) Deberla cons1de:rarse lapos1bUidad de aplicar el nu~tpdo

dG tl;nerit 'l'at1ngn para el c~lculo de ,la~ coti.zaciones con raspec

to a. la.compensa.<:1~1'1 por daños ;originados en el empleo.il!' ,
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7) Las tasas 4e cot1zae16n de los &'Segu.rado-s y de los em..-..
pleadores deberían permanecer lo mis estables y. par.a este, fin .de-

, .....

barla c()nst~tu1rseun tondo de estabUizae!&n.-

8) El c()sto de aquellas prestaciones que no pueden finan

c1arsedeb1damente mediante lascot:tzac1ones,deber!an serlo por

la comunida.d.~

9) Entre los elementos quepued<mincluirseen ,el costo cu

bl'9rto por la comunidad est~:

al el deflclt.de eot1zacl~n rosultanta de las perSOl1.as que entran

al seguro a una edad avanaada. .

b) 18. responsabl11áa.deventual queenvuelv9 garantizar el pago ,de.. .

p:r~stac1onesb~$1ca.s de vejez,inva11dez 'JI aobreVivlentes,yel

pagodead.cuada .prestacidn dematernldad.

el la responsabl1idad r1nan~1era que resulta del pago éont1.nuado

de prestaciones de desoeupac1!n;cuandola desoettpa.cl&n gener.al

persista a un n1\fel ~le"ado.
, " l. ,.

d) subs1dlosa1segurode los trabaja.dores independientas eOllpe-

qtleños recursos".

En la m1sma Confet-enc"ia se adoptaron normas referentes3i la

percépcl~ 4e las cot1 zaclones en las que siguiendo eJ. sistema U

neral 8nSiste punto.se pone a cargo del eñtplea-doresteaspecto

eeo-n&n::1eo del seguro social.

El texto legal. y su. comentario ese1 que se transcr1bea

cont1nuac1~n.

nfe:cesuu;1~n ,de .4ij§·· PP,:t'=ZaSC1oP'fU¡ "

18.-Elempleador debGr!a ser responsable de la percepc1&n -

de las cotizaciones de tod.as las personas queEU, emplee 11 deber:!a

tener autorizacl&1 para. deducir las sumas debidas por dichas par-
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Clase lV..... Pérsonas en eda.d activa que no tienen una ocupac100

remunerada.-

Clase VII - Pe.rsonas que todavía tio aloanzan la edad de trabajo ....

(150 J.6 años.se~ .las nf,lces1dades de· la 9duQae1~n)'.

Clase VI.... Personas 3ubiladas mayores de la. edad de trabájo (65

años lo':> hombrés,60años las mujeres)....

La exclus18n de Las alases Vy VI es normal.por tratarse de

personas que Gstttnpor'deba3o yenoima da la edad'dtU eeon6nt1ca

mente (";o()nslderada.-

Las mu3eres ,casadas,que en el Plan.torman la. ól.tls& ¡lIno.

cotiza direotamente,l>o!'Q su. anota se cubre ootlel excedente de la

de los hombres (casado,s y solteros) eon·respec1.;o s" J.as de las m'U.-

jeras quatraba3:an.-

La tasa de contl'lbae1&1 semanal que9sta.blace al Plan es1n
, '

qU$ se detalla en el ;plan sigu1entre <las unidadesSOfJ; ohelines 'Y

peniques) ,.- '

....... , ..• •... 1•• iIIíII'I---_.......-_._-------........-----_.._---------
Clase

'Edad
años

v. ¡ROa.·l.! It .... '_ -- _ .d_ .-
A.segurado Elt1pléa~do:r

••_ :. Mt{lEI1ES
Asegttrado Empleador.. t'..· - ., ,- ..... '4.__

.11

eh,. p. ~h.

1(>.17 :2 (; 2
18-20 3 G 2

P..l 'O m&s 4:
,..

:3¿)

1&17 2 - ....
18-20 '3 6 '..'

21 'O .trJits 4: .3 -
lG-17 1 6 -18-20 3 - '..

21 o da :3 9 -

e
9
3

....

ch. P. ch. P.

2 .... 2 -.3 ... 2 -3 6 2 ,6

2 - .... -...
3 .- - """
3 9

I.- -
1 ,6 .. ...
~2 6 i'í" ... .-
~ ... - -e

De·aouerdo con el Plan los aporte.s eald'Ulados ser&.n los si

guientes:
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Millones de Libras

año 1945 año 1946

Asegurados "•• ,. •••••••••,'. 194

Empleadores ;...... 131

Eatado " - 351

192

127

519

Estos son los fondos b~s1cos delPla.tt. pero tamb1'n hayad.,l,

atonales que. en los perIOdos ~ter1ores representan las siguien-

tes cant.1dades:

Sobretasa a Industrias con riesgó exoesivo ml11.f: 6 S

Intéré:.s8s dev-engados fl t, 15 ~5

.Las cotizacion.es queastableceel Plan Beverldg& sonrecou

das mediante estampillas qua $e~dbieren. seg& la ,claseten 1mal,l

bretaña smpleo (OlaSé 1); tar~etade oeupa,cl~n ,(Clase II) om3

tarjeta desegu:ro(Clasé IV).-

.'
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R..EG;tm F,DANCIERO. DElt §1?G.URQ SOcIAL.

El estudio del régimen financiero de un plan de seguro so...

c1a1,,"Corresponde al campo específico de laciencla actuarj,.al;. a

pesar de e110.pueden darseconcar'cter generalnoi'mas b's1cas'Q

ias que todo sistema :r1nanc1~r() debe subordinarse para el corres.

to desenvolv1m1ento del mismo.-

·La ().I.T.'~ su primera publ1cac:l.~n espec1álizada en esta

. materia. ( "Les problemas g~nérauxde l'asS':'-rance soetaleU , 1925)

se señalancuatro·pln'ltos que deben ser seguidos para todoestu

d1Qa.ctuarlal de seguro social; Istos son.

1) aX'g1men f1nAAciSrrode12e S2f completNDente B,yttSnom,o;

esta autonemfa debe llegar hast'ael Estado .y,dentro del seguro,

constituir algo1ndepend1ente de1.as denu{s ram.as del mismo; para.

que ello sea pDs1ble,~Gbe tener sus recursos claramente espec1f'j.

eades y ~os medios legales para p,erc1birlos,....

2) .Qbl!1gato~1.edid,d~1§em2...Este prinoipio,qua ya hemos

oonsiderado como indispensable desde el punto de vista soc1al,se

.agudiza cuandosa e~oca desdé el a specto f1na.nc~ero; es induda

ble que la 1nstltuc1&t a se"guradol' a no puedeselecclonar a los a

séguradoscon el mismo crlter.10 que una empresa privada de.f.1ne.$

lucrativos.debe aceptar a todas las personas que se encuentren

en cond.ioiones legales de 1neorporarse al r'g1men . sl· no saést.l

bleciese la obligatoriedad.,la casltotalidad de los afiliados a

las cajas ser!an par,sonas en las cuales le, producc1$n del riesgo
1 .: .

fuese1nm1nante omttY' probable.,'Y quedarían tuera del seguro los

queconslderasen no tener neoesidad perentoria ,del mismo; 1ao

b11gatorledad hace que se compensen los riesgos buenos con. los
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malos y evitando en eonseeueneda ctÜcu10s '1ndiv1duales,perm1ta ha .

cal' e~lculos aetuar1aJ.es globales.-

.3) .¡g.segur9 tSOCW .deh.e .ot¡-ecerlma ..gm::mt~i .abso=tm."", El

asegurado debe tener absolutaconf1anza en que el organiSlilO asegs

r~dorva a. enmpl1ran .las condiclonesestablec1das por la'ler con

todas las prestaciones pI'om~tidas"en el tiempo y ciraunstf'.llcla en

que se hagan exigibles; lá garant1a .estadualsolo debe ser un .reJi

paltlo a la que ofr~ce la caja y nunca el faetordeterminante de

~a seguridad delbenef1eiar1o; el sistema dereser-vaselaramente

estableoido ybase.do en los principios b~sicos a.e: sGgur1dad,ren....
, .. ,

tabl1idad yex1g1b1l1d.ad debe ser la ga.rant!a deL asegu.'t"ado.~

4) ¡¡emooto~,~o,.¡p.&&.qQ.§quesiendo propios .del lugar y

~pooa,débGn ser seguldo.s por la ent1d,adaseguradora.

SObre estos elementos dabemontarsa el organismo financiero

del segUl'.o social; el problema que se plantea entonea s es el de
. .

que el sistema financiero se hada segulr pa.ra obtener el eqU111

brl,o de la caja.-

Dos sistemas bErs:1cos pueden señalarse.; reparto y capitalizA

ci&1; l' con variantes de pr1mergrado nos ofrecen los tressiste

mas siguientes:

~) Repartic1~n simpie. .

2)Oo.pital1zaei6n.

3) tixto.

mJJ.s.tenpp.._de J'epat;t!aj&l s1mp4~ consiste en ajustar los 1'J!

cursos de la caja en uildeterminado período (normalmente un año)

con las erogaciones de toda mo.ole durante el mi.smo p.er:fodo (pral!

tae10nes y gastos de adm1nistraoi~n,.etc.}.-Ell()nos ooloca perl&~

dicamente en un estado de equU:[brl0 ,paro tambiln se advierte t4.~



.....106 ...

él1mente que a medida. que crezcan las prestaclonés de la caja por

el transeursodel t1empo,han de aumantal' laspritl1as que en este

sistema son necesarias para con'trabalancaar las salidast par .otra

parte' en lQS ·sistemas de retiro a largo plazo,coll1O puede $~1'eJ.

seguro deve3ez,nos encontramos que een estem4todo es imposible

eonst1tU1rresel"Vas que p.a-rmitanequilibrar las prestaciones que

se 'Calculan' handereal1~rseen una ~poca m's le3ana.-.
~ ~.

Se da como defensa de este sistema al de que es convenien-

te en. ,e!pérfodo de lmplantac1& de un r&gimenda seguro' soe1aJ.,

pues ,aumentando la prima como eenseeuencfa .del auménto de las 01'.2

'gae1anas con &1 tiempo.nose sent1rl el desembolso conmucho ..fusE.

,ZQ en los prlmerostiellpos delsegtlXo,que es cuando los asegura

dós se muestran m~'s r-eaclos al mlsmo"ol)ten1'ndoseal m1smo tiempo

'tms prima ptU-aaqusllos riesgos que sucediesen irllnediatamente y

que nopormitan oap1tal1zac16n...

Un elemanto que hizo pensarsariamenté en laconvenlenc1a

de la implahtai3t& del m~todo de la repart1c1Snes ~1 de la oon~

tante desvalorlzael~n de la .moneda que se observa como fen&meno
. .

mund1a1a partir da la guerra 1914wi18;. esta desvalor1zaol&1 haee

que la prestaci~n no est~ ,en relacli&h de cambio con lapr1ma que
, .

cont~1buyea tormarla;es perfectamente conocido eleteet() que la

esp1ral1.nf'),acionista tiene ·en las personas que por determ.1nadas

clrcmstancfasdependende una asignaci~n f1ja,y entra e110sse

encuentran,en pr1mer t~!'m1no,.losbeneficiar1os por· pens1onesde'

vejezy1nva11dez., e t c .-

Apesar de estas cons1derac1cnes favorables al sistema do

reparto,entendemos que solo esap110able a riesgos acorto plazo.,.,'

como enfermedad,1nvalidez temporal y otros •• -
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~ist&n!.§.d§'caR~tM1zaci6n....Enestesistema sQcons1gue t me

dlantee.laporte de.las partes,!!' los intereses que estos aportes

produoen·como consecuencia de su invers1tSh.,recU1"so s qua perm1t~n

hacer frente a laspréstac10nes presentes y .futuras., .cal.culadas

mediante procedimientos actuarlales.-

Es de fundamental importancia en el. sistema dGaapita.l1za..

ci~nel qu.e los riesgos est&n fielmente ealeulados,para enesa

.forma regular las prestaciones '1[. el tipo de inverslQnes; 's1 estos

ct(tculos no fuasen .fieles rafie30sde laraalidad,los capitales

constituidos no pueden haoer frente a las prestac:tones,y come la.

, reoonst:rucci& de 4stos raquiel"en.anormes ce..nttdados y reajustes

enla's prestaciones qua provocan por una. parte fUertes erogae1o

nespara el astado (Gnioo organ1smoque puede af'rontarun def'ic1t

actua1'1al dosata t1po) y por la otra opos1e'1~n de los asegurados

qua seeneuentran. deíX"audadossn susderechostesqu:e•.en la mayo....

rfada los casos en que el det'iait 8,ctuarlalcoloca al ,organismo

adm1n1strado-renestas condi.cionas,se abandona pr&ct:tcamente el

sistema dec.e.p1talizaclgn y lascaja.st'una1onan coms inst!tuc1o

ne~ basadas en ·el sistema de reparto,pues se reducen a hacer .tren

te a las prestaciones con lasrecaudac1snos,s1n capita11zao1c!hy

acrecentando esta defieit como consecuencia. de. la aparic1&n de

riesgos y respectivas prestaciones por el correr.del t1empo.-

S&§temn nU.ilF't.2í Estos son s~st61i1aS en qua se combinan el de

eapltal1~aolt!h con el dé. re:p~to ~n BUS ~i.:rerentEfsm~lidades,s9

trata en general da hacer posible la s;rmonizac1~n de los 1ntere-

ses de los :beneficiar1os 1nmediatoE.ltque se enou~ntran en mejores
, . - .

condiciones eonal m~todo de reparto"con .los 1nteresesde los be--

nefie1arlosa' largo plazo,pa:ra quienes resulta !ds conveniente el
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m~todo de eap1talizacl6n.-Lascombinaciones,quepueden haeerse

son mdJ.t1ples y dopendende laorlentaci&n del 1:nst1tuto organi

zador.-

Veamos ahora eomn se condiciona el r&g1menf1nan·clern cen

los distintos tipos de seguros sociales.-

ieWD..d2enf~lmidA.C\.
Este seguro est~ cubierto en casi todos' los paises que lo

han .implantado.mediailte el sistema dereparto,aJ. historiar la e...
. ..

voluc:t~n del seguro soc1a1themos destacado que las mutualidades

se nw.nif1estanpos::ttivamanteenel campo del seguro deenfeTm~

dad,GS ~ustamente por-que no d~b~erldo constituir gl'andes oap1ta

les como en los seguros de pens16n.pu.eden hacar tréntea'J.a.s ·er:.Q
~ - , .

gac10nes 'que constituyen las prestaciones,repartiendo entre sas

miembros el coste de ~stas.-

Inglaterraeonstituye{)nelmomento actual"una .axoepe1&'

al sistema de reparto s:t.mpla~,puesel aspecto financiero de este

seguro,estl basado en e~ sistema de reparto con capitales dei C~

bertura.-Es de lÍa.ee1" notar que en Inglatarrael seguro de enfer

medad tiene a. su cargo ~as prestac"1ones encaso da 1ncapacidad,.y

~stas tienen una du.raci~n .ilimitada,estando subord.1nadala apll..

cac.1&n eficiente del m~todo da reparto a una durac1&1 ,de la preJl.

taelón.-

Sew;ode .ac9idep:t¡,e..§.. seA tt:&b,§,¡jo.

Segfin sea ~a forma.an que se haca afectiva la prestaoi~n

en esta tipo de seguro, ser' 91 ·m'todo aconsejable;,' .en general PR.

demos decir que la e.plicaci~n del.m~todo de capita11zaoi~n no da.

resultados efectivos. pra!iri&ldoseel el casad.a p1"estac1cmes

prolongadas,el m~todo de reparto conaap1ta1.e:s da cobertura .....
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.§it;lP!O da 1QVa11dez,veje,g¡, ,X·muerte.-

Estos .segurosen que la prestac1&1adopta la forma depen....

s:tdn.solo puedenbasarsa .en el m'tododecapltal1zacl&n,ca.!cUlado

en basa a estudios actuariales 10 m&s exactos pos1bíe. y sin ntn....

g& 1nter&s estadu3~ en inolinar hacla determinadas inversiones

los capitales de la asociac1&n a.seguradora.•-

!ieguro de' !2ª~O ...f.Ql;,~o.s.p..

Tamb1tSn se aplica en esta tipo de seguro elm~todo de rapa;¡

ticl~n,pues él no tener una leY'eeon6mica ,que pueda darnos una eZ

plicacl!n satisfactoria del ciclo enon~mic~,1ndic~donos:los pe

r!bdos exactos de depresl&'n,as;f· como la lntansidady duracl&ndel

mismo,no permite al actuario hacerlos cncu).t>·snecasarlos para

.la 1m,plantac1& del m4todode capitalizaci¿;n.-

De lascons1deracione.santeriores,Sé despr4?nde que el mESto

do decapita.l1zaei~n es de apl:T.caailSn indudable en ¡os seguros de

pensl&n,siendo el de reparto con sus distintas modalidades al ~m-

pleao.o en ~os de~s casos.-

•
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E1problema de cwU ha de ser la.1n$titucl~n administradora

del seguro soc1al,depande en t'rminos generales <le laposic1~n

que hayaresuelt:o adoptar. el estado antQ el problema.....

La intarvenci&n del estado no puede discutirse conftmdamen

tos serlos,si. consideramos que el seguro social,po.rel hecho ,de

ser social,interesa int:ímamente a toda. lacolectiv1dad,ys1endo

el estado su expres1<5n jur!dica,&l debe devalar por. que las le..

yes que lo establezoan se .apliquen en inter's general y noun11a..

teral ...

Cuando el estado se decide aeneaI'ar org~camente la rea.JJa

zae1& de planes de segures socia1Gs"es 1nd11dable qu.e no hace m's

que dar tbrmaa. un anhelo dala poblacl&ncfcuiras necesidades en 'm.¡

tar:i.a de prev1sicm ha'br~ heche que tratara de remed1arpr~vada.men·

te las situaciones que provoaan los ri,esgos .sociales ,en tal forma,

el astado se encontrar" frente a institucíones pri-vadasadminls

tr~doras de sistemas primitivos de seguridad social,el estado po

d:r1.a encausar ~a:runc.~n de estos ·organismos dentro dalas normas

legales q'uefijase,o bien podr!a tomar a su ea:rgo ta org.an1zaei&1

y ad.m1n1strac1gn delsaguro.-En turno a estas dos ~os1b11idades

giran las distintas formas que puede tener el organismo adminis...

trador que podemos enunciar en la forma siguiente"

1) Inst1tUC1<511. que forma parte dal astado.

2) Instituc1&n p~blicada car'cter aut~rquico.

3) Mutu,alidades.

4) Sindicatos.

5) .Sociedades privadas.
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En el primor caso,01 organismo pasa. a ser uno m~s clentro

del complejo mecanismo burocrático del estado mod'ernotY ello in

dependiente de su efectividad t~cnica hace qua puedan confundirse'

los intereses del f1soo' con los de la Caja.,con enorme riesgo para

la solvencia financiera de la misma.":"

En el caso de encomendarse las fUnciones adm:i.n1stl'ati'Vasa.

un instituto dascontralizado,se obtienetlna mayor seguridad en su

administrao15n,asf como en la salvagual"dia d,e los f'ondos.-Un sis

tema inspirado en estos términos veremos que es el que fija eJ.
\

Plan Baveri.dge.-

Las mutualidades como c~lu1a del seguro 'social"cont1n-dan

prestando important!simos servicios desde el punto de vista de su

01'ganizao1~n. Es por eso que sobro todo en el campo del seguro de

,enfsl'medad,son organismos en los que puede basarse una buena poli

tlca admin1strat.iva.-

La í"unci~n da los sindicatos en este aspeoto va. decayendo,

s:in dejar por ello de reconocer el papel tunda:mantal que han ju.~

do en tiempos pasadosj.su i'unci·&n se mantiene tonada anlas ;segll..

ros da tlporácultativQ.-

Las instituciones privadas que aotlÍan en el campo delsegu...

1'0 social puedan ser de dos tipos: lucra.tlvas o no; en el primar

caso tenemos alas compaMas aaeguradonas de riesgos sociales 'Y- -

en el segundo a instituciones decar~,cte1? polf-tl'éO o confesional.

En el caso de pluralidad de 1.nstituciones aseguradoras••~s

tas pueden crearse sobre la base del riesgo ;o del. campo de aplica

ci5n; on el primer caso podr:!amos ten"arorganismos qua se ocupa.....

r!an de los s1guientes riesgos sociales: accidentes y enfermada..

desprofes10nales; enfermodady matern1dad;1n.valideztVejez y
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muerte; paro forzoso,etc.-

En el segundo caso se suele tomar comoba~se la protes1&n de

1-08 asegurados '(empleados u obreros) ,0 las act,ividadesespeoft1

eas qua desempeñan (m1neros,mar1nos,etc.),~-

Dentro de las fUnciones que desempeñan los organismos FldJnl

n1stradorestpodemos ;destacar las siguientes: af111acltSn de 1.0s a

saguraños.,reoaudael,&n de cotlzao!ones.Gstad:!stiea.Sérv1eios aetua
rlalascj,prestae1ones del seguro",cuest1ones jur!d1cas,public1dadt~

versiones.contabUidad,etc....

Vamos ti considerar t'inalmente une de los problemas doctrina.

1'108 m&'s sat'tos que se presentan d(mtro do las instituciones ase

guradoras,,,se refiere t5ste al de la unidad o pluralidad de Ca,jas o

1nst1tutos~- ,

Podrfamos decir que este problema se desprende de la pos!..

0.1&11 t e~1ca que sahaya tomado con respecto a la def1n1e~&1 de

riesgo. soc1a.l.":Dij11l1oS en el capítulo respectivo quepodr!a cona!.

dera-rse un solo r:tesgQ SOCial que sería la p~rd1da o insufici·en...

cia el salario o riesgos soc1aies nnlltiples., p"e. la clasifica

ci~n de la O.I.T. eníermedad,maternj.dac1,1nva11daz,a,ccidentes del

trabG.jo,vejez,muGrte~rparo forzoso.-

En el primar caso,la unir1eaci~n absoluta es ;01001'0181'10,

pues no habiendo sino' -un l1nicor1esgo~oc.1al ,es l~gico que sea

una sola 18. entidad que lo ad1ninistra,as ~sta 'la opini~nde

1trzeczltowskt (ULes aasurances sociales et la legislation interna...

tlonale lf! B..l. du T. NOV.•1923) y que podemos ver Se trata de una

consecuencia' da su pos1el~n eon .respeeto a. launif-iaac1;~nde los

rlesgos sociale-s.-.. '. .'Es la posj.cion contrn-ria. la. da los que estima.n que cada
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riesgo agrupo de profesionales tiene 'sus problemas prop1os,tanto

dentro dal orden t'enieo actuarial como en el de la adm1n1stra

Ci~li. 11 prestaciones y que e'omo consecuencia de ello debe crea.rae

un1nstituto para que adndn1stre cada uno de los rlesgo,s que det~

llan.agrup'ndolos en clerta forma segdn sus afinidades.

Sepresentant1pos Intermedios de organ1zac1&n entre estos' .

dos topes ·mlrlmos queadmitenunaun1dad de caja.s con servicios

independientesdentrodal orden aotuaria1 en la caja misma o la

coord1nac16nde .los serV'ie1os de los ~istintos organismos adm1r1i,¡

tradores~'"

En general"nos inclinamos decididamente hacia la unidad dé

caja.,tunto como resul.tado hist6rlco de la evoluc16n dGl seguro ~$2

c.1al,comomedio de hacer 1MS econ~m1ca y m's efeativalaftmc1dn

de "las mistÍlas.

La:sopi.ntones de i.~. O.I.T. en la materia. pueden slntetizar

se en las1gu1ente·forma:

Los .1nst.1tutos adJn1nlstradores dél seguro deben tene!" caras

ter!st1cas aut&1omas sinfinlucl'ativoalguno y estar somat1das

al control financiaro yadm1nistrati:vo da los poderesp~b11cos.

Elpatr1monio do lasmst1tucionGs aseguradcz-as dobe adm1...

n1st(l?$lI.rse con separaa1&1 de l.osfondos p'l1blicQs ....

Los ·repr,,!sentantas de los asegurados deben: ,partioipar. en la

gest1~n de .1e,:s1nst1tuc1ones de seguro en lascond1c1ones que de-
~ , ...

'terminé :La legls1ac1~n rtaetonal,lacual podr' igualmenté estable-

cernormaS,;· relativas a la part1elpac1i!n' de los TépresentantG;$ de .
\

los ·patr.ones yde los podsres p~llcos.

Consecuente en estos pr1rtc1p1osG111avlg$s1ma-seX'ta ro~

n1~n dé la Con~erencia Internacional del TrabajO se hanm.énc1on~
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do .:tos textos legales que se transcriben.

1('~tgnt¡¡trac1&1. flLa adm1n1straci~ndel seguro sooial debe

rla unificarse e armon1zarsedentro de un sistema coordinado de

servicios dé segwidad social; los eotizantes,a trav4s de sus 0.,t.

gan.lzaelones."deber!an estar repr~sentaa()senlosiSrganos quede...

térm1neno acónse3en la política admin1stratlvay propongan la

lerg1s1ac1& e los reglamentos".

Finalmen,tt' vemos que en el Plan r3eve1"id.ge Sé propone la

lcrea.cl~h de un Min1stário de Seguridad Sooial qua centralizarfa

toda la orga.n:1zac1~nde los seguros sociales_median,te unaradde

of'.101nas en todo el pa!s.

Entendémos que es ~stD. la soluai~n aorrecta;unidad adminiJ¡

trativa con ramiflcacionGs territ'oriales,Clue"basados en ama sola

d1recc16n f l 1even hacfa todos los habitantes la seguridad' que 'da

el saberse pr'oteg:tdo por el propio esfuel'zo.-

PEDRO HERB5T
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