
b 0, 

P o r  cuanto el Congreso Nacional ha  dado su 
- sprobaci6n a1 siguiente .. 

i i  

PROYECTO DE LEY: 

TITULO I i 

b' ', 13T, 

Artlculo 1.0 Para 10s efectos de la  presente 
iley, entiendese po r  accidente toda lesi6n que 'el 

,obrero o empleado sufra a causa o con ocasidn 
del trabajo y que le p r o d u z a  incapacidad para  el 
mismo; p6r patrono a la persona natural o jurf- 
dica que por cuenta propia o ajena tome a su 
cargo la ejecuci6n de un trabajo o la exp,lotacidn 
de una industria; Y por obrero o empleado. a1 
que ejecute un  trabajo fuera de su domicilio, por 
cuenta ajena. 

Art. 2.0 El patrono es responsable de 10s 
accidentes del trabajo ocurridos a sus obreros o 
empleados. 

Except tame 10s accidentes debidos a fuerza 
mayor extra& y sin relacidn d g u n a  con el tra- 
bajo y 10s prcrducidos intencionalmente por la 
victima. 

La prueba de lae excepciones sefkladas en 
el inciso anterJol: corresponde a1 patrono. 

Art. 3.0 La responsabilidad del patrono o 
empresario que por enfermedades causadas de 
una manera dirtecta' por el ejercicio d e  J a  profe- 
sidn 0 del trabajo que realiee el obrero o em- 
pleado Y que l e  produzca incapacidad. 

El  Presidehte de  la Repfi'blica determinarg, 
en un reglamento especial, las enfermedades pro- 
fesionales a que se refiere el inciiso anterior y po- 
drk rwisar cad& tres afios este peglamento. E l  
reglamento o sus modiflcaciones comenzarkn a 
regir s e k  meses Jespues de s u  ~aublicacidn en el 
"Diario Oficial". 

Art. 4.0 L a  rpsponsabilidad del patrono o 
empresario que par cuenta ajena tome a su car- 
g o  la ejecuri6n de un trabajo o la explotacidn de 

. 

una industria, no 2xclcye la responsabilidad sub- 
sidiaria de propietarlo. 

Art. 5.0 Sin perJuicio de la responsabilidad 
del patrono, la vfctlma del accidente 0 10s que 
tengan derecho a fndenmnizaci6n, podr&n recla- 
mar  de 10s terceros causantes del accidente, la 
indemnizaci6n total del dafio sufrido por ellOJ 
con arraglo a das prescripciones del derecrho cO- 

mdn. 
L a  indemnlzacr6n que se  obtuviere de ter- 

ceros, en conformiddd a este artlculo, liberta al 
patrono de su responsabilidad en la parte que 
el tercer0 causalite del accidente sea obligado- a 
pagar. 

La accidn contra 10s tercerm puede sei- ejer- 
citada por el parronu a s u  costa y a nombre a4 
la vfctima o de 10s qae  tienen derecho a indem- 
nizacibn, si ellos no la  hubleren deducido dentro 
del plazo de noventa alas, a contar vlesde la fecha 
del accideente. 

Las acciones a. que s e  refiere este ar:iculo, no 
excluyen la5 que procedan con arreglo a1 dere- 
cho comfin en contra d e  10s responsdb:es de u11 
accidente para  la indemnizaci6n de 10s demAs da- 
fios producidos por C1. 

Art. 6.0 Las industrias o trabajos que dan 
lugar a la responsabilidad del patrono, siempre 
que ocupen C ~ C O  abrbros por lo menos, son las  
siguientes: 

1.0 Los trabajos de las salitreras, Salinas 
canterais ,minas d e  cualquier especie y las de  la^ 
fkbricas, fundiciones y talleres. 

2.0 uos t-stablecimienLos donde se producen 
0 se emplean industrialmente niaterlas .C-XplOSA- 

vas, inflsmab:es, insalubres o t6xicas. 
3.0 Lais e m p r e s s  de transportes par tlerra, 

lpor e l  awe, p o r  mar  o p o r  rios, lagos o canales, 
y las e m p r e w  o faenas de carga o descarga. 

4.0  La construccidn, reparaci6n conservaci6n 
Y servicio de vfas ferreas, edificios, puertos, ca- 
minos, candes, diques, muelles, acueductw, al- 
cantarillados y otras o b r w  similares. 

5 . 0  Los trabajos d e  colocacidn ,reparacia- 
nes Y conservacidn de conductores electricos y 
redes telegr&i?cas y telef6nicas. 
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6 . 0  Las empresas de  pesca fluvial y mari  
tima. 

7.0 La faenas agricolas, forestales 5p pe 
mar iaa .  

8.0 E n  general, tcvdas las fkbricas, faenas y 
talleres. 

Art. 7 .0  P a r a  10s sfectos de esta leu se en 
tiende por salario la remuneracidn efectiva quc 
gane el obrero en dinero o en otra forma y& sea 
por trabajos a destajo, por horaz extraordinarias 
per gratificacidn, participacibn en 10s beneficior 
o cualquiera otra retribuci6n accesoria que ten. 
ga  un carjcter normal en la industria, 

Se entender$ por salario diario el salaric 
fijo estipulado por dia de trabajo, y las remune 
raciones suplementarias. El salario diario ser. 
vir& de base para  determinar las indemnizacio- 
nes por incapacidad temporal. 

Se entender& por salario anual  la suma de 
10s salarios diarios ganados por la vfctima e n  lm 
doce meses antei-ioi-es a i  dia en que ocurrid el 
accidente. Si hdbiere trabajado menos de doce 
rneses, el salario anual se determinark multipli- 
cando pcr tresc:entos ei saiario diario. 

Si el  salario del obrero fuese variable o a des- 
tajo, e1 salario a1 Ndla se determinark dividiendo 
la reniuneraci6n percibida durante 10s doce meses 
anteriores a1 accidente o durante el tiempo que 
hubiere estado a1 servicio del patrono, si este 
tienipo fuese menor d e  un aEo, por una cifra 
igual a1 nfiniero de d h s  qQe el obrero hubiere 
trabajado efectivamente en la industria u qbra. 

La deteriiiinaci6n del salario que en su tota- 
Iidad o en parte n o  se perciba en dinero, se  h+r& 
por el juez de la causa, con arreglo a las circuns- 
tancias en que be efectuaba el trabajo y teniendo 
en cuenta el valor en la localidad de las especies 
u o t r n s  prestaciones suministradas y la tasa de 
los saiario.; p-ia 10s obreros de la misma profe- 
si6n u 08cio y en defect0 de esta, de las profesio- 
nes o trabojoK que tengan mayor analagia con 
20s que ha: an ocasionado el accidente. 

Art. 8 o El salario o sueldo anual no se con 
s idewia  nunca mayor de ires mil pesos ni ntenos 
de aeiscientcc ndn tiatdnlose de obreros o ayren 
dices, que r o  ;< c:be? reniuneracibn. 

ios  e c t a  ley aprovechan a :os 
obreros  o e ,  .Liieaclos que tengan una remunera- 
c 6 n  m z y o r  hasta concurrencia del m8ximunl fija 
do en el inc:so anferior. 

Bin embnrqo, 10s oibreros o empieados que  
ganen m8s de tres mi1 pesos ai a60 podrkn esti- 
pillar c o n  sus patrones indeninizaciones mayoref 
que las fijadas por esta ley: pero 10s derechos y 
acciones concernientes a la parte de indemniza- 
ci6n que exceda del m&ximum legal, sblo podrkn 
oerseguirse c o n  arreglo a1 derecho comIin. 

Art. 9 . 0  El Estado y las Xunicipalidades 
serkn considerados como patronos para  10s efec- 

tos  de la Dresente ley. . A - _  
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DE LA ASISTENCIA E INDEMNIZACIONES 

Art. 1 0 .  Todo patrono, atin cuando ocupe 
menos de cinco obreros, pagark, sin derecho a 
membolso, la asistencia medica y 10s gastos de 
botica de la victima de un accidente del traba- 
jo, hasta que dsta se encuentre, segdn informa 
medico, en condiciones de volver a1 trabajo o 
comprendids en algunos de 10s casos de incapa- 
cidad permanente. 

E l  patrono hark trasladar tambldn a BU 
costa a1 obrero a la poblaci6n, hospital o lugar 
m8s cercano, donde pueda atenderse a su cu- 
raci6n. si en lugar de 10s trabajos no se le 
pudieren prestar la debida asistencia medica y 
farmacdutica. 

La asistencia, debida a In victima, compren- 
de la atenci6n quirdrgica, 10s aparatos ortop6- 
dicos y todos 10s medios terapduticos o auxi- 
lios accesorios del tratamiento prescrito por el 
medico. 

P o r  regla general, la prestacibn de 10s au-  
xilios medicos o farmaci.uticos correspoude a1 
medico o farmacia que el patrono designe. N o  
obstante, la victima tiene el derecho de elegir 
libremente el medico o la farmacia, pero si ha- 
ce us0 d e  este dereho, la obligaci6n del patro- 
IIQ queda limitada a sufragar 10s gastos ds 
asistencia. que el juez de letras respectivo de, 
termine prudencialmente, se'glin la naturaleza 
y circunstancias del accidente. 

Si la victima hace la elecci6n del mi.dico. 
el patrono tiene el derecho, mientras dure el 
tratamiento, de designar, por su parte, un me- 
dico que Ie informe sobre el estado del enfer- 
mo, pero esta designaci6n no surtir& efecto 
mientras no haya sido aprohada por el juez de 
letras competeEte. 

Si la victima se niega a recibir la visita del 
mSdico designado por e! patrono, Gste podr5. ser 
autorizado por el juez de Ietras para susDender 
el pago c?e la indeninizaci6n. 

Si el empleado u obrero fuere asiatido en, 
un hospital, el patron0 deher8, sin cierecho a 
reembojso, contribuir a 10s gastos de: establo- 
cirniento con irt can'tidzd q u e  fijen 10s regla- 
mentos  respectiros y hama un rngximum de cua- 
t:o nesos por dfi. 

E n  cas:) de muerte, el patrono deber&. 
sdenii*s, costear !os gas?os de funerales hast& 
concurrgncia de la suma de doscientos pesos. 

Art. 11. La ornisi6n de cualquiera de las 
nbligaciones que, en contormidad a lo estableci.. 
do en el artfculo anterior, incumben a1 patrono, 
se penarh con una multa de doscientos a qu.i- 
uientos pesos a favor de la Benficencia Pfibii- 
ca del departamento. 

La omisibn podr& ser denunciada por la 
vlctima, por algunos de sus deudos o por cual- 
quiera persona del ,pueblo. 

E l  juez proceder& breve y sumariamente, 
oyendo a1 denunciante y a l  denunciado, y ha- 
qiendo practicar de oficio las diligencias infor- 
matjyas que procedan, y lag resoluciones que 
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dicte, incluso la sentencia deflnitiva, s e r h  ape- 
lables s610 en el efecto devolutivo. 

Art. 1 2 .  Para 10s efectos de las indemni- 
mciones a que tienen derecho 10s obreros o 
empleados, 10s accidentea se clasifican en las 
cntegorias siguientes: 

1.0 Accidente que producen lncapacidad 
temporal; 

2.0 Accidentes que praducen incagscidad 
permanente, total o parclal, y 

3.0 Accidentes que producen la muerte. 
Un reglamento de la presente ley determi- 

nar& las lesiones que producen incapacidad y 
l a  valorizaci6n de estas sobre la  base de la dis- 
minucibn de la capacidad de trabajo que oca- 
sionen, tomando en cuenta la edad de la victi- 
ma del ac2idente. 

E l  reglamento determlnara. especialmente, 
las lesiones que produzcan la incapacidad pro- 
fesional de la victima, o sea aquellas que le 
lmpiden continuar en el ejercicio de su profe- 
sibn u oficio. 

Las lesiones que produzcan incapacidad 
profesional total, d a r j n  derecho a1 maximum de 
indemnizacidn seAalada para  la incapacidad 
permanente parcial. 

Art. 13.  Los obreros o empleados victimas 
de  accidentes, tienen derecho a las siguientes 
indemnizaciones: 

1.0 A la mitad de su jornal. desde el dia en 
que tuvo lugar el accidente hasta el dia e n  qua 
se  halle en condiciones de volver a1 trabajo, si 
la incapacidad es temporal; 

2.6 A una pensidn vitalicia igual a1 6 0  por 
ciento del salario anual  si la incapacidad es per- 
manente total; y 

3 . 0  A una pensi6n vftalicla calculada en 
raz6n de la disminucI6n de capacidad de tra- 
bajo y que no exceea del 30 por ciento del sa- 
lario anual si - la Incapacidad es permanente 
parcial. 

Cunndo en el cas0 de incapacidad temporal, 
franscurriere un afio sin haberse obtenido la 
curacicn com'pieta de la vietin-& se abonarB 
a &tct la indemnizacidn que le corresponde, se- 
gfin 10s casos, conforme a 10s nfimeros 2.0 y 3.0 
de  cste articulo. 

Los  accideates que sin producir incapacidad 
permanente para e: trabajo, acarrc'en la muti- 
3acidn grave de la. vfctinia, dar&n derecho a la 
rniiad de la indemnizacidn establecida en el 
adniero 2 . 0  del articulo 1.0. 

Art. 1.4. Si ,el ccciclente produjere 'la muer- 
te. los  deudos y dernas personas sellaladas en la. 
gresente ley tendrBn derecho a indemnizaciones 
en conformidad a las reglas siguientes: 

1.0 El  cBnyuge sobreviviente, siempre que 
SI matrimonio se hubiere celebrado antes del 
sccidente, a una. renta vitalicia igual a1 2 0  per 
ciento del salario anual de la victima. 

Si el cdnyuge contrajera segundas nupcias, 
podrri optar entre la renta de que disfrute o una 
indemnizaci6n total equivalente a cinco anuali- 
dades de la misma renta. 

2.0 Los hijos menores .de dieciseis aiios. Sean 
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legitimos o ilegitimos, tendrkn derecho a per- 
cibir en conjunto, hasta que cumplan esa edad, 
una pensidn anual  .igual a1 40 por ciento del sa- 
lario anual, si hubiere c6nyuge con derecho a 
renta vitalicia, e igual a1 6 0  por ciento en ca- 
so contrario. 

La pensi6n sera divisible antre 10s h i j w  
Dor iguales partes. 

E n  ningCln cas0 la pensi6n de un hfjo es- 
ceder& del 2 0  por ciento del salario del padre, 
y habra entre ellos derecho de acrecer hasta 
que la pensidn de cada hijo alcance a1 m8xi- 
mum seiialado en el inciso 1.0 del nClmero 2.0 
de este articulo. 

3.0 A falta de hijos, 10s ascendientes y des- 
cendientes legitimos e ilegitimos, que Vivian a 
expensas de la vlctima o que conforme a la 
ley tenian derecho a reclamar de estas pensio- 
nes alirnenticias, recibirgn, 10s primeros una 
renta vitalicia, y 10s segundos una pensidn tem- 
Dora1 hasta que cumplan la edad de dieciocho 
sziios. 

Las rentas y pensiones individuales no po- 
dr$n exceder del l@ por ciento del salario 
znual y la suma de ellas de una m o t a  equiva- 
lente a1 30 por ciento del mismo salario. 

Si concurrieren mas de tres ascendientes o 
descendientes, las rentas y pensiones se reduci- 
rar, proporclonalmente. 

4.0  A falta del cdnyuge, de ascendientes y 
descendientes, las personas, Sean parientes o no, 
que Vivian a ;a fecha del accidente n cargo y a 
expensas de la victima, tendrEtn derecho a una 
renta vitalicia, si se encontraren abzolutamentr 
incapacitadas para  el trabajo, o a una pensi6n 
temporal pagadera hasta 10s dieciseis &os, 
mientras no hubieren cum-plido la edad sefiala- 
da. La Suma de estas rentas y pensiones no po- 
ark exceder de una cuota igual a1 veinte por  
ciento del salario ni del diea por cionto para 
cada uno, debiendo las rentas o pensiones indi- 
aiduales reducirse pro~>orcionalmente si ccncu- 
rrieren m6.s de dos beneficiarios. 

Art. 1 5 .  Dentro del plazo de dos  afios, 
contados desde el dia en que ocurri6 el acci- 
deEte, tanto el patron0 como la victiina o 1:s 
dornhs gersonas a cuyo favor se hubieye decre- 
tndo una indernnizacibn, con arreglo a la prc- 
sente ley, tendrkn. derecho a reciamar In rev:- 
sidn de la indemnizaci6n fundada, sea en 1% 
agraracibn o atenuaeibn de !a iacapacidad, sea, 
en la muerte de la victima. a consecuencia de 
Ins lesiones sufridas. 

Continuarnos la publicacidn de 1% ley mo- 
5ifica,da ,de amidentes del !trabnjo que inicii- 
mos en !a edicidn de ayer: 

' Art .  1 6 .  Las rentas anuales que estableco 
csta ley ' se pngar4n por mensualidades aniici- 
padas. 

Art .  1 7 .  Las acciones para  reclamar las 
indem,nizacimomes o rentas a que se refiere esta 
Ley, salvo Ins contem.pIad(as en ei incis*, 3.0 del 
wticulo 8.0, p,rescriben en el .t&mSno de dos 
riios, a contar desde la fecha de la denuncia 



ordenada por el articulo 3 2  de la presente ley. 
Esta  prescripci6n no podr& alegarse en con- 

tra de 10s menores con derecho a ser indenmi- 
zados, sin0 una vez que  hayan cuniplido la  edad 
de dieciseis aBos. 

pat(rono, comprendidos en el namero 4.0 del 
articulo 2,472 del CBdigo Civil. 

’ Art .  2 0 .  Los derechos que esta ley concede 
a 10s obreros y enxpleados as1 como las indemni- 
zaciones y rents$ a que den lugar n o  pueden re- 
nunciarse, cederse, cornparescencia de las partes, 
y conipensarse, y en general, es nulo todo pacto 
conrtario a las disposicidnes de esta ley. 

N O  podrk, tampoco, estipularse un modo de 
pago, ,distint.o del que la ley establece, pero si 
se t ra tare  de rentas inferiores a ciento veinte 
pesos anuales, adeudadas po r  incapacidades, per- 
mznentes parciales, el pago en forma de renta 
podrh sustituirse por la entrega a1 beneficiario 
del capital representativo. 

Lo dispussto en este articulo no se  aplica a 
la indemnizacidr, a que se  refiere el inciso 3 .0  
del srtfc$o 8.0 

Ahorros; y en tal caso, quedarh obligado a pa- 
gar a la misnla Caja la pensi6n correspondien- 
te mensualidades anticipadas. 

~1 atraso de una mlensualidad ldar& 
acci6n ejecutiva para  obtener el pago total del 
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‘previa regulaci6n que har& el j U e Z  de la causa, 
en conformidad a las leyes. 

Del segnro 

clento ilel capital repl*esentativo de las rentas 
o pensiones que deha depositar en conformidad 

Art .  2 1 .  5as ob:igaciones establecidas e n  
10s articulos aiiteriores debe curnplirlas el pa- 
trono o el propietario, en su caso, asegurando 
el riesgo profesional del obrero o empleado e n  
una sociedad chilena de seguros o en una fun- 
daci6n con personalidad jurldica, que reunan 
Ins condiciones de organivaciBn y garantia que 
establezca el reglamento respectivo . 

Art .  2 3 .  E l  patron0 que no asegure a sus 
obreros del cumpXmiento de 9us obligaciones en 
la forma prescrita en el artfculo anterior, estark 
obligado, en cas0 de  accidente que ocasione la 
muerte o incapacidad perrnanente de l a  vic- 
ti&: 

1.0 A efectuar, dentro del plazo de un mes, 
contado desde la fecha de la. notificaci6n de la 
sentencia, firme, que declare el derecho de la 
vlctima o de sus deudos, l a  constituci6n de una 
garantfa hipotecsria o prendaria representativa 
de la renta o pensi6n adeudada e n  la Secci6n 
de  Accidentes de la Caja h-acional de Ahorros. 

Podr& tambien dcpositar una parte del ca- 
pital representativo do la renta que no sea in- 
ferior a1 2 5  gor  ciento en la  Caja Nacional de 

Art. 1 9 .  Los  crEditos a que se refiere esta 
, ley, ser3.n considerados, en cas0 de concurso del 

tualcs o prima fija que aseguren 10s accidentes 
del tmbajo, ser&I1 sometrdaa a la supervigilan- 
cia y control del Estadc y coirlpelidas \a cons- 
tituir las reservas y cauciones ‘que se consiiden 
necesarias y que se deternilnarhn por un regla- 
mento del Presidente de la RepCtblica. 

El m n t o  de las reservas inatem&ticas y de 
las cauciones que daran afectos preferentemen- 
te en prirnbr tErrnino a1 pago de las pensiones 
e indeinniuaciones. 

lEn toda Bpoca, por un decl*eto expedido 
por el ficinisterfo de Hacienda, se puede poner 
fin a las operaciones de seguro que no cumplan 
con las condiclones prevenidas p o r  es ta  bey 0 

cuando la situacidn financiera lde 10s asegura- 
dores no de  las garantias suficientes para  poder 
llenar sus comprontisos. 

El  reglanlento determinars todo lo relati- 
vo a la conclusi6n de 10s seguros hechos, modo 
y forma de proceder e n  el dictamen del decreto 
aludido. 

Art. 24.  P o r  el seguro, regularmente con- 
tratado, el patron iqueda exento dme toda respon- 
savilidad a condicibn de que la  suma que c0- 
rresponda percibir a1 obrero no sea inferior a 
la que le acuerda la ley. 

Art. 2 5 .  La p6liza o contrato de seguro es 
titulo sjecutivo, sea a favor de la victima del 
accidente o )de la persona que tubieren derecho 
a la indemnizacibn, sea a favor del pathono, S i  

si hubiera pagado directamente las  i n d e m i -  
zaciones. 

Los obaerop o sus daudos tendrdn accida 
directa conrta 10s aseguraores .  

A s t .  2 6 .  El patron0 o el propietario, e n  SU 

caso, qu*e no efectuara dentro del plazos pres- 
critos, en dep6sito del capital repreuentativo Y 
de la contribuci6n a que se refieren 10s: nnrneros 
1.0 y 2 . 0  del articulo 2 2 .  deberLn pagar, ademas, 
sobm lais cantimdades adeudadas el inter& penal 
del 1 y medio por ciento anual. 

Art. 27.  E l  capital que regresente las ren- 
tas establecidw \en &a ley se calcularfL C O l l  

arreglo a laS wcala  die rnontalidad y a 1% tasa 
de intereses f i j ada  por el Mini&-0 de Eacien- 
da, y I d e d s  camdicion‘es que el Presidente ‘de la 
lirepbblica determSne en el r e g l a m b t o  respec- 
tiro. 

al llfinlero 
’ -  Art. 2 3 .  Lis Compniifas  de Seguros. Mu- 



Art. 28. En  la  Caja Nacional de Axgrros 
habr$ una Reccidn de Accidentes del Trabajo que 
tendx-5. par  objeto. 

1.0 Recibir y administrar 10s cxpitales re- 
presentattivos 'de rentas y pensiones que debar 
depositarse por 10s patrones cf 10s propietario! 

e n  su caso, e n  conformidaq a lo dispuesto en B 
nbmero 1.0 del articulo 22;  

2 .0  F o r d r  y adinipistrar el Fondlo d'e Garan 
rtEa qoe s-e sstablece par  el articulo 3 0  de est2 

ley Y. 
3 . 0  Recibir y administrar las donaciones y 

legados u otras asignaciones que se instituynn 
a favot de la Secctdn, !de Accidentes del Tra- 
bajo . 

1 ~ s  operaciones de esta seccidn ser%n abso- 
lutnmellte independientes de la demas opera- 
ciolles de la Caja, debiendo, adem&s, establecer 
se para  aquella una contabilldad distinta Y Se 
psi-ada por conipleto de la  contabdlidzd gene- 
ral de la Caja .  

La Caja Nacionkl de Ahorros d e y c i r h  kh~ caC' 

ciones necesarias contra 10s patrop/os deudores. 
Cichas acciones se Tramitaran con arreglo a] 
procedimiento establecido en esta ley. 

Art. 29. Un reglamento dictado par et PW 
sidente $de la Repbblica determlinord la Organi. 
zacibn, la planta y sueldos del personal de la 
Seocjdn de Accidentes del Trabajo de la Caja 
Nacional de Ahorros. 

Los gastos (de esta s e ~ c i 6 n  se pagarkn coni laS 
entradas de la misma. 

Art. 30.  El Fando de Garantya se formar& 
con 10s siguientes recursost y arbitrIos; 

1.0 Con la contr~bucidn equivalente a1 cincc 
par  ciento de las cantidades que 10s patronoe 
depositaren en la Seccibn de Accidentes de la 
Caja, conforme a l o  dispuesto en el articulo 2 2  
de est& ley; 

2.0 Con las inultas que se apliuwen por infra& 
ciones a esta ley y a 10s reglamentos a que SE 

fefieren 10s articulos 2 0 ,  32. 3 3  y 3 4 ;  
3 .0  Con la mjtad de Jac4 rrtultas lim9uestas par 

infraccidn a las leyes nemeros 2,951, de 28 de 
Koviembre de 1914; 3.186.  de 8 de a n e r o  de 
1 3 1 7 ,  y 3,221, de 5 de h'oviemhre 36 1 9 1 7 ;  

4.0 Con el cine0 por ciento de las utilidadef 
1iqiiida.s de h:; sociedades an6nimss de seguros a 

Ea a ,que se refiere el articulo anterior, que pa- 
ra este efecto s e  constituirg en la Caja Nacio- 
nal de iAhorros. 

En tal caso, la Caja quedarg facultada parz+ 
repetir contra 10s deudores, entendiendose sub- 
rwgada a la vIctima o a su5 deudod en 10s de- 
reohos o awiones que les correspondan, tanto 
respecto a 10s patrones o a 10s propietarios, co- 
mo de terceros. 

Un reglamento idictado par el Presidente ide 
la R'epbblica, determinarii e l  procedtrralienta 
idmAnistratioo a que (debe sujetarse el pago 
le  las indemnizaciones con cargo a1 Fondo Be 
Garantia. 

TITUiLO IV 

DE LOS PROCEDP3fl33NTOS JUDICISLES 

Art. 3 2 .  Todo accidente que pueda ocasionar 
!a incapacidad para  el trabajo o la muerte de 
la victima, debe denunciarlo el patrono o la 
inersona que lo reemplace en la atencidn de 10s 
tmbajos, en el termino de cinco dias, a1 jUe2 
l e  letras en lo civil, del departamento donde 
icaecid el suceso. 

La msm denuncia puede hacerla la vic- 
timla o cualquiera persona del pueblo. 

La denuncia contendrh el nombre y domici- 
io ,del patrono, de la victinia y de  10s testigw 
lue hubieren presenciado 10s hechos y tenido 
2onocimiento de ellos, el salario que ganaba &a 
ifctima; la edad y estado civil de eeta, el lugar, 
a hora y circunstancias en que se  / produjo 
el accidiente y la naturaleza de las lesiones. 

Recibida la denuncia de un accidente, el 
juez letrado proceder% sin retardo alguno a le 
vantar una informiaci6n en el lugar misma de1 
accidente y en a q u a  en que s e  encuentr;l Ea 
victima, can 'el fin de indagar: 

1.0 La. causa, naturaleza y circunstnacias del 
tccidente; 

2 . 0  El nombre del .patron0 y el nombre. 
>dad, estado civil y dornicilio de  la victima y e! 
mar en que esta se encontraba; 

3.0 La naturaleza de las Iesiones; 
4.0 U s  pensonas clue, en esos casos, tengaa 

lerecfio a una indemni~a~cidn, l u sa r  y fecha c?e 
XI nacirniento; 



dice correspondiente. Si no acompafiare este cer 
tifiead0 medico 0 este certificado pareciere in 
suficiente, el jUeZ podrri designar un medico gu, 
le informe sobre el estado de la vietima 
naturaleza de las lesiones sufridas. 

E l  juez designarri para eniitir este informe a 
medico 1egiSta que sirva en el distrito jurisdjc 
clonal del Juzgado. no teniendo el medico dpre 
eho a especial remuneracidn por expedir su dic. 
tamen, salvo en e1 cas0 que se declare respon 
sable a1 patrono conforme ai articulo 18, el 
euyo caso abonark el patrono la SUma que re 
gule el. Juzgado clue hubiere ordenado el informe 

Art 34. Si el  iue2 Se encontrara imposibi 
Jitado para verificar personalmente y ron la de 
bida oportunidad la informaciBn sohre el acci 
dente, prdrA conieter dlrha informaciBn, el juep 
de la subdeIe~aci6n o del distrito del lugar er 
que acaerid el suceso. 

Art. 3 5 .  Ter'ninada la informncidn, el jues 
ordenarfi poiierla en conocimlento de las parte: 
y citars a &stas o a s u s  representantes a ur 
c o m p ~ i ~ n d o  que tendr;l lUga!* el quinto dia h$- 
bil despues de la dltima notificaci6n. 

La citaridn a este comparendo se prictirarF 
en conformidad a lo  disPuesLo en  el Titulo VI  
del Libro T. del Chdigo d e  Procedlmiento Civil 
pero en el cas0 del articulo 47  de dicho Cddlgo 
la notificac:bn se har& en la forma indicads 
en el inciso 2 o del citado articulo ,aunque e 
p a t r o n o  no sc encuentre en ei lugar del juicio 

E n  e1 'comparendo clue se celebre, el jue: 
invitarj. a I n s  partes a la conri1iaciCii y, si se 
produjclre el acuerdo con arregIo a las prescrip. 
cionzs de  esta ley, se levantar6 acta de lo obra- 
do y el juez dfbtai-A sentencfa inmediatamente 
0, m5s tardar, dentro de quinto clia, fijando de- 
finitivamcnte In indernnizaci0n que corresponda 
a In victim,% o a sus deudos. 

Si huhierc incapaces entre las personas con 
derecho a sei' indeninizadoa. el Tribunal orde- 
mar& la citacibn del defensor de menores a! 
cornparendo y antes de dictar ,sentencia definiti- 
va, procederrt, oyendo a dicho funcionario, quicn 
p o d r R  informar en estn audlencia, o por ewrito, 
dentro d e  te rcaro  dia, SI no asiste o asi lo pide, 
para Io cual se le pasarBn 10s antecedentec. 

Cuando entre 10s interesados hwbiere inca- 
paces que  110 tcngan representante legal, el  juez 
IPS provPe1-X de  u n  quardador especial para que 
aefienda sus derechos en el juicio, prefiriendo 
a 10s pnrientes mBs inmerllatos del incapaz. 

Art .  3 6 .  Las reglas establecidas para dns 
juicios svnnr ios  en el TEtulo XI ,  del Libra 111, 
del Cfidiqo de Procedimiento Civil, se aplican a 
la4 acciones a que esta leg se refiere. con exceP- 
ci6n de 10 dispuesto en  el artfculo 839 ( 8 3 8 ) .  

Estos juicios SO tramitar6n en papel simple 
p no se cobrar$n derechos en ellos. 

El juez puede ordenar, si encuentra funda- 
manto plausible, que se de a1 demandante, du- 
rante I a  secueIn del juicio, u n a  pensibn provisio- 
nal que no exceda de la mitad del salario de 
que gozaba la vfctinis en el dia del accidente. 

La resolucidn judicial, a este respecto, es apelad 
ble sdlo en el efecto idevolutivo. 

El demandante s61o est& ohligado a la de- 
volucidn de, la pensidn provisional, siempre que, 
vencido en el  juicio, se declare que ha procedido 
d e  mala fe.  

El juez declarara precisamente en su sen- 
tencia, si cl demandante ha  procedido o no can 
fundaniento plausible, y, en caso negativo, el 
demandante estarri obliqado a restituir toda 1% 
Densidn provisiinal recibida. 

Art. 3 7 .  Las apelaclones de las sentencias 
que se pronunrien poi- 10s Jueees en 10s juieio% 
eobre iudeninizacii3_n por a ccidentes del trabafo, 
we tramitarrin sin esperar la comparecencia cle 
las partes, y teiidrgin preferenc*a sohre cuaies- 
quiers otros asuiitos. 

No procede el recurs3 de casaci6n contra laa 
sentencins dictadas en 10s juicios a aue dS ovi- 
gen la a91icacibn de le presente ley. 

TITULO V 

DE r,.w m x n ~ ~ s  DE FRCVESPOW P VKQH- 
IiAR'CTA 

Art. 3 6 .  En 10s reglamentoe de esta ley SB 

indicarrtn 10s casos en que dehen emplearse me- 
canismos protectores del obrero o preventivos 
de 10s acc!dentes del trabajo. asi como las ds- 
m&s condiciones de seguridad e higiene a que 
.star& obligada cada industria. 

Las infracciones de las disposiciones regla- 
mentarlas a que se refiere este articulo, se pe- 
n a r h  con una multa de cincuenta a trescien- 
tos pesos. sin perjuicio de la responsabilidad 
crimlnal a que hays  lugar. 

Art .  39.  En 10s reglamentos internos de 
orden 3- seguridad del trabajo, dictados por 10s 
patronos, podrAn sancionarse las infracciones 
con multa proporcionada a la naturaleza o grn- 
redad de la infraccibn, sin que, en ningSln caso, 
el total de las multas aplicadas por dia pueda 
excgder dc la cuarta parte del salario diario de1 
obrero, 

Los reglatnentos de orden y seguridatl der 
trabajo deberan ponerse en conoe:rnifnco de 
10s obreiGs, quince dias antes (la I s  fechz en que 
comiencen a reqir, y hallarse fijarlos, a lo In€- 
nos, en dos sitios visibles del lugar del tram 
bajo. 

El product0 de las multas a que se refiere 
el primer inciso de este articulo, deberk ser de- 
positado integramente pop el patrono en Is, 
Secciijn de Accidentes de la Cajs Nacional d~ 
*4horros, dentro del Zlazo de un mps, contalo 
desde la fecha de su aglicacibn. Si el patroiio 
no efectuare el depdsito o retuviere en su po- 
der una parte de las multas, incurrirri en tas 
sanciones prescritas por el articulo 2 6  de ests 
ley. 

Art. 40. La Oficina del Trabajo tendrlC n 
su cargo, la inspeeci6n y vigilancia administra- 
tivn necesarias para asegurar la estricta obwr- 
vancias de esta ley y sus reglamentos complc- 
mentarios. 



La misma Oficina ejercerk directamente 12 
vigilancia y fiscalizaeibn de las asociaciones ( 

sociedades de seguros contra 10s accidentes de 
trabajo. 

Art. 4 1 .  Los patronos o sus  representantibs 
10s aseguradores y 10s distintos funcionarios pd 
blicos que intervengan en la aplicacidn de 12 
ley, est&n obligados a suministrar a la Oficins 
‘del Trabajo o a 10s inspectores de su dependen- 
cia, 10s datos que se ies pidan, confornie a1 re. 
glamento que se d ic ta r j  a1 efecto y bajo la5 
sanciones establecidas en la ley ndmero 2 , 5 7 7  
de 7 de Diciembre de 1 9 1 1 .  

Art. 4 2 .  Todo patrono de industria u obras 
a que se refiere esta ley, estar5. obligado, baJG 
Ias sanciones establecidas en el articuo anterior, 
a illevas un hbro registro de “obreros ys sala- 
rios”, en la forma y condiciones que se deter- 
minen por 10s reglamentos. 

Art. 4 3 .  Los que impidan y dificulten a 10s 
inspectores la visita a 10s locales de trabajo, in 
curr i r jn  en una niulta de cien a quinicntos 
pesos por la primera ,wz, Y cle quinicntos a mil 
en casos de reincidencia. Los inspectores podrjn 
requerir, en cas0 necesario, el auxilio de la fuer- 
za pCtblica para el desempsHo de sus fun- 
ciones. 

Art. 44. Las multas establecidas en esta 
ley se aplicarkn administrativamente. 

El denuncio de la infracci6n se har$ por 
10s inspectores a1 gobernador departamental 
respectivo, a quien comesponder& decretar la 
niulta. Si el infractor no la pagare dentro del 
tercer dia, desde que se le haga saber su im- 
posici6n, deberri ser cobrada ejecutivamente y 
elevada a1 tbiple, 

El infractor una vez que haya pagado la 
multa podrri reclamar de ella ante el respecti- 
YO juez letrado en lo civil. 

L a  reclamaci6n se sujetarh a1 procedi- 
p i e n t o  verbal selialado en el libro 111, titulo 
XEP del C6digo de Procedimiento Civil. 

Art, 4 5 .  Las multas se decretarkn contra 
el empresario, gerente, director o jefe de la -in- 
dustria, obra o establecimienta donde el traba- 
jo se preste; per0 serkn solidariamente respon- 
sables con ellos el particular, compaliia, socie- 
dz.d o institucibn propietaria de la industria, 

~ nbra o establecimiento. 
Art. 46.  Se concede acci6n popular para  de- 

~ nunciar las infracciones de esta ley o de sus 
1 rPglamentos. Esta accibn prescribirk en un 
1 aiio. 

1 Art. 47.  En toda fkbrica, taller o empresa 
I afectada pop esta ley, delserk fijarse en sitios 

-- c_____ 

l 
I 

visibles a que tengan acceao 10s trabajadores, 
un cartel con el texto fntegro de la presente 
ley. 

TITULO V I  

DISPOSHCIONES TRANSITOBIAS 

Art. 48. Para 10s fines de esta ley y mien- 
tras se orgsnizan en forma definitiva 10s sei‘- 
vicios de la. Inspeccidn de: Trabajo se erean en 
!a Oficina del Trabajo cinco puestos de inspec- 
tores que residirkn en ia zona que determinen 
!os reglarnentos. con un sueldo anual de diez 
mil pesos cada uno. 

Los inspectores serfin dt-signados pcr el 
Presidente de la Rep6blica. previo concurso, a 
propuesta del jefe de la Oficina del Trabajo. 
A s i s n a w  a1  j n f e  r‘.e le Oficina del TraSajo una 
grati i nnual de seis nil1 pesos. 

Art. 4 9 ,  E n  caso .necesario, el Presidente 
de la Repablica podrk autor izar  a la SscciBn 
de Accidentes de la Caja Ndcional de Ahorros, 
para realizar en las condiciones que se determi- 
nen por un reglamento especial, operaciQnes de 
seguros contra 10s accidqntes que produzcan la. 
muerte o incapacidades permanentes. totales o 
parciaies. 

Las tarifas de este seguro debergn calcv- 
!arm de modo que las primas cobradas cubran 
totalmentn 10s riesgos asuniidos y 10s gastos 
cle administraci6u del servicio y se a j u s t a r h  
aevnestralmente en fdrma qu.e no se obte’ngsn 
utilidades. 

Art. 55. La. presente ley empezai-2 a. rsgir 
leis meses despues de su pubiicacibn en e: “pia- 
:io Oficial” . 

En esta fecha quedarri derogada Ia ley nB- 
iiero 3 , 1  de 2 7  de Djcjembre de 1 9 1 6 .  

Las disposiciones contqnidas en 10s articu- 
os 2 2  y siguiente de la ley ndmero 3 , 3 7 9  de 1 0  
le  Mayo de 1 9 1 8 .  continuarsn en vigor y con. 
wreglo a e!la se d e t e r m i n a r k  las indemniza- 
:iones que correspondan a 10s empleados de las 
empresas ferroviarias a que dicha ley se re.. 
fiere; pero, las indemnizaciones a 10s deudos 
l e  10s emplea$d.os fallecidos, se det*ertninar&n .en 
la forma prescrita poi- el articulo 1 4  de asta 
ley”. 

Y por cuanto. oido el Consejo de Estado, 
he tenido a bien ’aprobarlo y sancionarlo; pop 
tanto, promdiguese y IlCvese a efecto conio Iey 
3e la RepCibliea. 

Santiago, a ocho de Setiombre de mil no- 
vecientos veinticuatro. - &%uro i9Pesmndrt.i. .- 
Luis Altamirano. 


