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1ey n1l.mero 3170 sobra indemnizanione8 par annidente8 del trabajo
POI' cuanto el

Congreso Nacional

ha dado

aprobacion

su

al

siguiente

PIWYECTO DE Lt<:Y:

AI<TiCULO 1.0 Los accidentes ocurridos
cho

0 con

a

los obreros

oeasion directa del trabajo que ejecuten

en

0

empleados,

las empresas

a

que

por el he
se

refiere

3,0, dan derecho a una indemnizaciOn a cargo del patrono 0 jefe de la
empresa en provecho de la victima, del eonyuge sobreviviente y de los hijos legi
tim os, naturales 0 ilegitimos ya reconocidos.
Exeeptuanse los aeeideutes debidos a fuerza mayor extrana y sin relaeion
alguna con el trabajo que el obrero 0 empleado ejecute, 0 producidos intencio
el articulo

nalmente por estos
tima
como

0 a un

0

provenientes de

extrano, Ell estos

easos

testigos los demas obreros

0

la

un

delito

0

culpa

grave

imputables

a

la vic

incumbe al patrono. Podran declarar

prueba
empleados de la Empresa,

no

stendoles

apliea

caso, la inhabilidad que establecen los numeros 4,0, [>,0 Y 6,0 del ar
ble,
ticulo �47 del Codigo de Procedimiento Civil, pudiendo el juez apreciar la prueba
en este

en

conciencia.
Art. 2,0 Para los efectos de esta

ley, patrono 0 jere de empresa en general
es: cualquiera persona natural 0 juridica que por cuenta propia 0 ajena tome a su
cargo la ejecucion de un trabajo 0 la explotaci6n de una industria que se hacen
bajo su inmediata direccion.
EI obrero que de ordinario trabaja solo, no adquiere la calidad de empresa
rio POI' el hecho de la colaboracicn accidental de otros obreros.
Es accidente a que se apliquen las disposiciones de esta ley: toda lesion

cor

poral sutrida por el obrero 0 empleado por el hecho 0 con ocasion directa del tra
bajo que ejecuta, ,proveniente de la aceion repentina y violenta de una causa
externa a la victima y que Ie hubiere producido incapacidad para el trabajo.
Art. 3," Las industrias 0 trabajos a que se refiere la presente ley, son las
siguientes, siempre que sean de caracter permanence y ocupen mas de diez obreros:
1." Los trabajos de salitreras, salinas, canteras y demas minas de cualquier
especie y los de las fAbricas y talleres metalurgicos;
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2." Los estabieeimientos

partes de establecimieu to donde se producen
manipulan materias explosivas, infiamahles, insalubres 0 toxicas;
3." Las empresas

0

0 S8

faenas de carga y

descarga;
construeeion, reparacion y conservacion de obras publicus, de vias
ferreas, puertos, caminos, puentes, canales, diques, muelles, acueductos y alcanta
rillados y otros trabajos similares;
n.tI Las empresas de transporte por tierra, por mal' y por rios, lag-os y canales navegables, y
0

4.0 La

.

6." En

eualquiera,
en

general,

las demas Iabrieas

uisunta de la del hombre, y

0

talleres don de

en

las (aenas

Be

hace

de

uso

agricolas que

una

fuerza

encuentren

se

18 misma eondleion.

Art. 4" Para los etectos de las indemnizaciones
obreros

0

ernpleados, los accidentes

se

clasifican

en

a

tienen

que

derecho 108

alguna de las categorias si

guientes:
I." Accidentes que

producen

la

2.0 Accidentes que pronucen la
3." Accidentes que
Art. 5." EI pairono

vlctima de

un

producen
pagara la

incapacidad temporal;
incapacidad permanente,

asisteneia

aceidente hasta que esta

condiciones de vol vel' al

traba]o

0

total

0

parcial;

y

la muerte.

se

medica y los gastos de botiea de la

encuentre, segun informe medico,

comprendida

en

alguno

de los

easos

de

en

incapa

cidad permanente.
A

etecto, el empresario podra, durante el tratamiento del obrero 0 em
pleado, designar un medico que inforrne sobre su 'estado_
Estn designaclcn, aprobada por el juez de subdelegacion dellugar en que
acaeci6 el suceso, permitira a dicbo medico visitar a la victima del accidente en
presencia del medico que la asista, las veces que eatime necesario.
Si el empleado u obrero se negare a recibir la visita del medico designado,
se suapendera, por resolucton del juez de letras en 10 civil tiel departamento, el
este

pago de la indemniz-tclon

.

.

La victima puede hacer la eleecion del medico y de la farmacia, pero, en
patrono solo esta obligado a sufragar los gas to. de aaistencia que el

este easo, el

juez

determine

Si el

prudencialmente, Begun la naturaleza del accidente.
empleado u obrero fuere asistido en un hospital. el empresario deberu

eontribuir al sostenlmlento de los gastos del

fljen

los
En

hasta la

reglamentos
easo
suma

establecimiento

con

la cantidad que

y hasta tres pesos por dia.

de muerte, el patrono

debera, ademas,

pagar los gastos de

en tierro,

de cien pesos.

Art. 6.0 Los obreros

0

empleados,

victimas de

accidentes,

tienen derecbo

a

las siguientes indemnizaeiones:
1.0 A la mitad de

basta el dia

temporal;

en

que

Be

su

halle

jornal, desde el dia
en

en

lugar el accident",
trabajo, si la incapacidad es

que tuvo

condiciones de volver al

lR9
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2." A
eidad

es

pension vitalicia, igual
permanente total; y

3 .. A

pacidad

es

una

una

indemuizacion que

no

a

la mitad del salarlo anuul, si la

tncapa

exceda del salario de dos anos, si la Inca

permanente parcial.

Art. 1.0 La

del patrono

cuantq al pago de la

pension, cesa si,
incapacidad permanente total 0 parcial, reo
eupera la vlctima su salud ell forma de quedar habi! para ganarse la vida.
Art. !l.o Si el accidente produjere la muerte, los deudos expresados en el ar
ticulo 1 ", tend ran derecho a indemnizacion en conformidad a las reglas siguientes:
1." EI viudo Inhabilitado para el trabajo, no divorclado ni separado de hienes,
gozani de una renta anuul vitalicia igual al veinte por ciento del salario anual de
obligaeion

en

declarada por senten cia de termino la

la

victima;
2.0 La

viuda, no divorciada por su culpa y no separada de bienes por causa
distinta del divorcio, tendra igual renta;
3 .. EI conyuge sobreviviente no tendra derecho a renta alguna si el matri
monio se hubiere verificado despuea del aceidente y perdera la renta de que goce
si contrajese segundas nupcias;
4." Los hijos legitimos menores de dieciseis an os y que vivian a expensas de
la victima, podran reclamar, hasta que cumplan esa edad, una pension anual igual
81 treinta por ciento del salario anual, si hubiere conyuge con derecho a renta vi
talicia, e igual al ciocuenta por ciento, en easo eontrario.
La pension sera divisible entre los hijos por iguales partes;
5.0 En ningun easo 18 pension de un hijo excedera del veinte por ciento del
8ala':';0 del padre;
6." Si el obrero dejare hijos naturales menores de dieciseis anos y que vi
vian a sus expensas, est os tendran los mismos derechos que los hijos legitimos y,
concurriendo con ellos, S6 dividiran la pension por cabeza, sin diatincion entre
legitimos y natr-rales;
7." Los hijos i1egitimos reconocidos por la victima, segulran gozando de la
pension alimeoticia que les estuviere asignada; pero limitada al veiute por eiento
del salurio, si fuere mayor que esta euota. Esta pension se deseoncaru de 18 que
.

eorresponda
mas

a

los demas

deudos,

a

prorrata del derecho de cada eual,

Art. 9." Las rentas anuales que establece
partes el dia prirnero de cada mea.

esta

ley

Be

pagarau por duodeet

A,·t 10. La

fijacion del salario, que en su totalidad 0 en parte no ae pereiba
dinero, corresponde al juez con a rr eglo a 18s circunstaneias en que se etectue
el trabajo,

en

Para los efectos de

ley, se entiende por aalario anual el jorn a 1 que gao
naba el obrero el dia del accidents, multiplicado por trescientoa 0 el sueldo men
sual del empleado multiplicado por diez.
Si el jornal del obrero fuese variable, se ·tomarA como base para fijar la in
demnizacion 0 la renta, que debe pagarse con arreglo a loa articuloa 6.0 y 8 .• el
esta

,

100

l>OCUMENTOS

jornal medio de los dlas de trabajo del obrero durante el mes que hnyu precedido
inmediatamente al accidente, comprendido el dla en que este tuvo lugar,
EI salario

0

cientos pesos IIi
no

sueldo anual

men or

no Be eonsi ferara nunca mayor de dos mil euatro
de seiscientos; aun tratandose de obrercs 0 aprendices que

reeibun remuneracion.
Los beneficios de eata

una

los obreros

empl eados que tengan
remuneraci6n mayor solo hasta la eoncurrencia del maximum tijado en el in

ley aprovechan

a

0

ciao anterior.

Art. 11. Las

plirlas

establecidas

en

el patrono, asegtn ando el

asoeiacion mutua
de

los articulos auterfores pue.le cum
riesgo profesional del obrero 0 empleado ell una
sociedad chilena de seguros que reuna las condicioues

obligacionea
0 en una

garantla que establezca el reglamento respectivo.
Las indemnizaciones que paguen dichas asociaciones

de abono

a

las

0

sociedades servirun

peuslones deeretadas por el [uez si fueren IllCIIOreS que est" s.
capital que represente las rentas eetablect-rns ell est" ley.

Art. 12. EI
forme

a

los cuadros de mortalidad
determine

con

deruas condiciones que el Presideute de la

y

reglamento respecrivo, sera exigible. si el patronu cesa
Republica
en el ejercicio de su industria, por cualquiera causa,
y debora ser depo-uudo en
una de las Cajas de Ahorros eetablecidas por la Caja de Crvdit o Jlipoteeario.
Sin embargo, el patrono 0 sus herederos pod ran exoner.use de estu oblign
cion constituyendo una hipoteea que garantice el pago de In reuta,
EI patrono, en cualquier momento, puede eximirse de la obligaciou de pa
gar la renta depositando el capital que la representa con arreglo a 10 dispuesto
en

en

el

el inciso 1.0
An. 13. Todo accidente que

por mas de euatro dlas
su

del

representante,

lugar

en

0

La misma denuncia
no

ocasionar la

victima,

incapacidad para

debe denuuciarlo

el termino de cuarenta y ocho horas, al juez de

en

que acaeclo el

blo si el patrono

pueda

la muerte de la

el

el

trnbajo

pat rono

0

subdelegucion

suceso.

puede

hacerla Is victima

10 hiciere dentro del

0

cualquiera

persona del pue

plazo indieado,

La den uncia contendra el nombre y

domicilio del patrono, de la victirna y

de los testigos que hubieren presenciado los hechos 0 tenido conocimien to de elias,
el salario que ganaba la vlctima y, en cuanto fuere posiblc, la edad y el estado

civil de esta, la hora y circunatanciaa
leza de el,
EI

juez

de

en

que

se

produjo

el accidente r Ia

subdelegacion transmltira la den uncia dentro del plazo de

y ocho horas al juez letrado en 10 civil del departamento,
que levan tara en el lugar mismo del accidente y en aque'

victims,

con

el fin de

can

en

una

que

nutura

cuarenta

informacion

se eucuentre

indagar:

1.0 La causa, naturaleza y circunstancias del accidente;
2 .• Las personas victimas y ellugar en que se encontraban y

3 .• La naturalezu de las

lesiones;

su

edad;

II'

191
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4.0 Las personas que,
y fecha de

lugar

au

en esos

casos, tengan

origen

a

indemnizaci6n

una

nacimiento;

o. 0 �I joroal y sueldo de la victima.
Esta dell uncia servira de base par .. las
In

dereeho

diligencias judiciales

presente ley.
reglas establecidas para los [uieios aumerioa

ArL 1 t Las

libro III del Codigo de Proeedimiento Civil,

se

aplican

en

a

que diere

el titulo XII del

las acetones

que esta
el inciso 1.0 del articulo tl3B.
a

a

excepci6n de 10 dispuesto ell
empleados gozan en estos juicios del privilegio de pobreza.
EI juez puede ordenar, ai encuentra fundamento plausible, que se de al de.
mandante, durante la aecuela del juicio, una pension provisional que no exceda
de la mitad del salario de que gozaba en el din del accidente. La resolucioa judi
cial a este respecto es apelable Bolo en el efecto devolutive.
EI obrero 0 empleado esta obligado a la devclucion de la pension provisio
nal siempre que, vencido en el juieio, ae declare que ha procedido de mala fe.
Art. 10. Los accidentes oeurridoa ell los casos a que esta ley se refiere, no
dan derecho a peraeguir otra indemnizsci6n que Is que ella miama eatableee.
No obstante, ai se pudiere probar al patrono dolo 0 culpa grave, ae podra
reelamar la indemnizacien con arreglo a las leyes cornunes, abandonando los de
rechoa eonferidos por esta ley.
Si el accidente fuere imputable a un exrrano, las personas con derecho a ser
indemnizados seglin el articulo 1.0, podran dirigir su accion contra aquel para la
plena indemuisaeion con forme al derecho comun y si en tal easo obtuvieren sen
tencia favorable, quedara libertado el patrono de Is responsabilidad que Ie impone
esta ley pOI· actos de un evtrano cometidoa sin dolo 0 culpa grave.
ley

renere,

se

con

Los obreros y

EI patrono tandra accion contra loa extranos eausantee del accidente para el
solo e:ecto de que ie indemnicen 10 que, por au hecho 0 culpa leve, tuviere que
pagar con arreglo a esta ley.
Art. 16. Los ereditos a que se refiere eata ley seran considerados en caso
del concurso del patrono, comprendidos en el numero 4.0 del articulo 24.2 del
Civil.

Codigo

Art. 17. Los derechos que

esta

ley

concede

a

loa obreros y

empleados,

asi

pueden renunciarse, IIi
que den lugar,
es
nulo
todo acto contrario
en
embargarse
general,
y,
cederse,
a laa disposiciones de esta ley.
No obstante, las Indemnizaciones 0 pensiones atrasadae podran renunciarse
como

las indemnizaciones y

rentas

a

uo

ni compensarse, ni

compensarse; y el derecho de dernandarlas, tranamitirse por causa de muertes
venderse 0 cederae, sin perjuicio de la prescripcion que competa al deudor.
o

Art. Itl. Las acciones para reclamar las indemnizaciones

refieren los artfculos 6.0 y �.o de esta
eonrar

Art. 1\1. La presente

cion

ley, prescriben

desde la fecha de la denuncia ordenada

en

el Diario

Ufkial.

ley empezara

a

en

en

0

rentas a que se

el termino de

un

silo,

a

el artleule 13.

regir sele

meses

despuea de

au

publica

HJ2
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En esta fecha quedara derogado el articulo 28 de la ley numero 21H6, de 26
de Enero de 1914, sobre admtnistracion y servieio de lOB Ferrocarriles de Estado;
pero 10" articulos 10 y siguientes de la I�y numero 249H, de I." de Febrero de
Hili, que escablece la [ubilacton de lOB empleados de 11\ misma empresa y el de
recbo de montepio para sus deudos, eontinuaran en vigor y con arreglo a elias se

determinaran las indemnizaciones

presente ley, la victima de

a

que tengan derecho, de conformidad

con

la

accidente, su eonyuge y sus hijos; las demas perso
se
Bolo tendra..n la accion que acuerda el titulo
leyes
refieren,
que aquellas
IV
del
Civil.
Oodigo
XXXV, !ibro
EI Presidente de la Republica dictara 109 reglamentcs neeesarios para la
ejecucion de la presente ley.
Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, be tenido a hien aprobarlo y saneio
narlo: por tanto, promulguese y llevese a efecto como ley de la Republica.
Santiago, a �7 de Diciembre de 1!l16.-JUAN LUIs SANFUENTES.-Enriqu�
nas a

Zailarlu P.

un

