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rectificarse su antigüedad en la forma
decretada en el artículo anterior.
Artículo 4.° En aplicación de lo
dispuesto en la disposición transito
ria número 5 de la Ley de 12 ¡d'e Sep• tiembre de 1932, se concede el pase
voluntario a la situación de reserva o
a la cíe retirado en las con d icion es es
tablecidas p or el Decreto de 25 de
Abril de 1931 y disposiciones com ple
mentarias, a los Generales, Jefes y Ofi
ciales com prendidos en la relación nú
m ero 2, aneja a este Decreto, si lo so
licitan dentro de los diez dias siguien
tes a la publicación del .mismo en la
G a c h ia

de

M a d r id .

A ílícu lo 5.° P or el Ministerio de la
Guerra se dictarán las disposiciones
nectiarias para la ejecu ción de este
Deci eto.
Dado en Madrid a veintiocho de
Enero de mil novecientos treinta y
]res.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo do Ministros,
Ministro de la Guerra,
M anuel A zañ a

No se, publican nuevamente las rela
ciones que acompañaban a este D ecre
to, por ser válidas las insertas en la
G a c e t a d e M a d r i d número 32, del co 
rriente año.

M I N I S T E R I O DE T R A B A J O
Y PREVISIÓN
DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Trabajo
y Previsión,
Vengo en aprobar el siguiente Re
glamento de la ley de Accidentes del
Trabajo en la Industria.
Dado en Madrid a treinta y uno de
Enero de mil novecientos treinta y
tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Trabajo y Previsión,
F

r a n c is c o

L.

Ca b a l l e r o

REGLAMENTO DE LA LEY DE AC
CIDENTES DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA
CAPITULO PRIMERO
DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y DE LA
RESPONSABILIDAD EN M ATERIA DE ACCI
DENTES

Sección 1.°— Definiciones,
Artículo 1.° A los efectos del pre
sente Regí ámenlo se entiende por ac
cidente toda lesión corporal que el
operario safra con ocasión o por con
secuencia del trabajo que ejecute por
‘gRcnta ajeim.
yjyrtecuio 2 / Se considera djUtoüq
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al particular o Compañía, persona na
tural o jufídica, propietaria de la obra,
explotación o industria donde el tra
bajo se preste.
Estando contratada la ejecución o
explotación de la obra o industria se
considera com o paifrono al contratista,
subsistiendo siempre la responsabili
dad subsidiaria de la obra o industria.
El responsable subsidiario tendrá de
recho a repetir contra el directo por
el im porte de la indem nización abo
nada y gastos satisfechos.
El Estado, las regiones autónomas,
las Diputaciones provinciales, las Co
m isiones gestoras, ios Cabildos insula
res, los Ayuntamientos y las Manco
munidades de Corporaciones locales
quedan equiparados, paraf los efectos
de este artículo, a los patronos defini
dos en el mismo, incluso en las obras
públicas que ejecuten por administra
ción .
..
Artículo 3.° P or operario se entien
de todo el que ejecuta habitualmente
un trabajo manual fuera de su dom i
cilio, p o r cuenta ajena, mediante re
muneración o sin ella, aunque se tra
te de aprendices, ya esté a jornal, ya
a destajo t> en cualquier otra forma,
o en virtud de contrato verbal o es
crito. Los térm inos de la precedente
definición no excluirán de los benefi
cios de la ley a .las personas que o r
dinariamente trabajen por cuenta aje
na, aunque sufran el accidente en oca
sión de realizar, p or orden del patrono
o de su representante, una labor que
no sea del oficio habitual de ellas o
para el que ftiere contratado; ni tam
p oco a las que realicen trabajos que
no sean puramente manuales, si son
los propios de los operarios com pren
didos en la enum eración siguiente:
A los efectos de e s te Reglamento, se
consideran o p era rios:
1.® Los aprendides, esto es, las per
sonas ligadas con un patrono median^
te un contrato verbal o escrito, p or
virtud del cual éste se obliga a ense
ñar ''prácticamente a aquéllos, p or sí
ó p or otros, un oficio o industria, a
la vez que utiliza el trabajo del que
aprende, m ediando o no retribución.
2.° Los que preparan y vigilan el
trabajo de los demás, por su calidad
de Contramaestres, M ayordomos, Ma
yorales, Cachicanes, Listeros, etc., sin
que en ningún caso pueda tomarse
p or base para el cálculo de las indem 
nizaciones por los accidentes que su
fran una cantidad superior a 15 pese
tas, aunque el s>a.lario que ganen sea
m ayor.
.
3.° Los contratistas de un trabajo
p or parejas o grupos, bien contraten
su salario y el de sus com pañeros o
auxiliares, bien el contrato se haga
ü un solo nom bre, por una cantidad
alzada o a destajo, siempre que el con 
tratante no obtenga por ella un lucro
especial distinto del salario o parte
que en la cantidad alzada o en el des
tajo le corresponda com o obrero.
4.° La dotación de los buques, en
tendiendo p or ¡tal la definida en el ar
tículo 648 del Código de C om ercio, o
sea el conjunto de todos los in divi
duos embarcados, de Capitán a paje,
necesarios para sil d irección, manio
bra o servicio; estando, por tanto, com 
prendidos en la dotación, la tripula
c ió n , los pilotos*
f ogone

ros y demás cargos fie a bordo no es
pecificados.
Se considerarán también formando;
parte de la dotación, a los alumnos de;
náutica que efectúen las prácticas re
glamentarias a bordo de los buques;
mercantes españoles.
5.° Personal obrero de los teatros
y el personal artístico y administra
tivo de los mismos cuyos haberes no
excedan de 15 pesetas diarias.
6.° Dependientes, mancebos y via
jantes de establecimientos mercantiles,
7.° Personal asalariado de estable-»
cim iento de beneficencia.
8.° Personal de oficinas o (lepencias de fábricas o establecimientos in
dustriales con sueldo menor de 5.000
pesetas anuales, con la lim itación fija-*
da en el número 14 del articulo 7.°
9.° Los Agentes de la Autoridad*
conform e a lo determinado en el ai>
tí culo ¡siguiente.
10. El personal de hoteles, fondas,
cafés, restaurantes y demás establecí*
mientos públicos de este género, com o
camareros, ayudantes, m ozos, echado
res y similares.
11. Los penados con relación a los¡
contratistas que los empleen en los tra*
bajos p or su cuenta.
12. L os/peones camineros.
Articuló 4.° A los efectos ju ríd icos
del concepto determinado en el artícu
lo anterior, se entiende comprendido;
en él los Agentes de la Autoridad, cual-*
quiera que sea su clase, del Estado,
R egión, Provincia, Cabildo Insular*
M unicipio o M ancomunidades, p or los!
accidentes definidos en el artículo 1*Q
que sufran en el e jercicio de las fun*
ciones de su cargo o con ocasión de
ellas', siempre que p or disposiciones
especiales no gocen del debido auxilio j
entendiéndose p or tal el otorgamiento
de auxilio equivalente al otorgado por,
la ley.
A rtículo 5.° Los operarios extranje*
r o í gozarán de los beneficios del pre*
sente Reglamento, así com o sus dere*
chohabiemies que residan en territcn
rio español al ocu rrir el accidente. L o í
derechohabientés que residan en el
extranjero al ocurrir el accidente go
zarán de dich o beneficio en el casq
de que la legislación de su país loar
otorgue, en análogas condiciones, a lo$
súbditos españoles, o bien cuando so.
trate de ciudadano de un país que;
haya ratificado con plena efectividad
el Convenio internacional de Ginebrai
sobre igualdad de ¡trato en materia de
reparación de accidentes del trabajo
o bien cuando se haya estipulado así
en Tratados especialés.
En caso de que los derechohabien*
tes residentes en territorio español al
ocurrir el accidente trasladen su resi
dencia a un país extranjero, continua*
rán disfrutando los beneficios legales
en el caso de que la legislación de su
país los otorgue en análogas con d icio
nes a los súbditos españoles y el país
de nueva residencia haya ratificado el
Convenio internacional sobre igualdad
de^ trato en materia de accidente, o
así se haya estipulado en Tratados es
peciales.
S e c c ió n 2.*•— R e s p o n s a b ilid a d e n m a t e 
r ia d e a c c id e n t e s .

Articulo .6*° Da responsabilidad <¿&
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establece el presente Reglamento es la
referente a los accidentes ocurridos
a los obreros con ocasión o p or conse
cuencia del trabajo que realicen, a
menos que sean debidos a fuerza ma
y o r extraña al trabajo en que se p ro
duzcan.
Deberá entenderse existente fuerza
m ayor extraña cuando sea de tal natu
raleza que ninguna relación guarde
con él ejercicio de la profesión de que
se trate.
No tse considerarán, sin embargo,
debidos a» fuerza m ayor extraña al tra
bajo, a los efectos de la Ley, los a cci
dentes que reconozcan p or causa el
rayo, la insolación u otros fenómenos
análogos de la Naturaleza.
La im prudencia profesional, o jsea
la que es (consecuencia del eje rcicio
habitual de un trabajo y derivada de
la confianza que éste inspira,''¡no exime
de responsabilidad al patrono.
Si ocu rrido un accidente, el patrono
entendiera que fué debido a fuerza
m ayor o causa fortuita extraña al tra
bajo, lo manif-esftará así al Delegado
de Trabajo o al Alcalde al dar el parte
del accidente, obligación de la que ¡no
quedará relevado por aquella aprecia
ción, ni tam poco la de prestar al a cci
dentado la asistencia m édica y farma
céutica inmediata, debiendo además
hacer constar en tal caso la con form i
dad o disconform idad del obrero.
Artículo 7.° Las industrias o traba
jos' que darán lugar a responsabilidad
del patrono, serán :
1.° Las fábricas y talleres y los es
tablecim ientos industriales.
2.° Las minas, salinas y canteras.
3.° La construcción, reparación y
coniservación de edificios, com pren
diendo los trabajos de albañilería y
todos sus «¿nejos, carpintería, cerraje
ría, corte de piedra, pinturas, etc.
4.® Lá construcción, reparación y
conservación de vías férreas, puertos,
caminos, canales, diques, acueductos,
■alcantarillaos, vías urbanas y otros tra
bajos similares.
5 .* Las explotaciones agrícolas, fo 
restales y pecuarias, siempre que se
encuentren en cualquiera de los si
guientes casos:
a)
Que empleen constantemente
más de seis ob reros; b) Que hagan uso
de máquinas agrícolas movidas p or
moto reís inanimados. En este último
c a s o ,'la responsabilidad del patrono
existirá respecto del personal ocupado
en la dirección o al servicio de los
motores o máquinas y de ios obreros
que fuesen víctim as de los accidentes
ocurridos en los mismois.
Los accidentes ocurridos en las de
más explotaciones de esta clase se re
girán por el Decreto de 12 de Junio
(Ley de 9 de Septiembre de 1931) y
sus disposiciones complementarias.
■7.° Los trabajos de limpieza de ca
lles, pozos negros y alcantarillas.
8.° Los teatros, con respecto a su
personal obrero. También tendrá de
recho -el'personal artístico y a d m in io
trativo, siempre que sus haberes no*
excedan de 15 pesetas diarias. En todo
caso, las indem nizaciones deberán
computarse _teniendo en cuenta la ga
nancia media anual de los interesados.
9 . ° ' I/os trabajos de - los Cuerpos de
Bomberos.
10. T odos los trabajos de col oca
sión. reparación y desmonte de apara
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tos, conductores eléctricos y pararra
yos, y los de análoga índole en apara
tos, líneas y redes de telecom unica
ción.
11. Las faenas de carga y descarga.
12. Los establecimientos mercanti
les, respecto de sus dependientes, man
cebos y viajantes.
13. Los Hospitales, M anicomios,
H ospicios y Establecimientos análogos
co n respecto ai su personal asalariado
p or los accidentes que sufran en el
desempeño de sus funciones.
14. Las oficinas o dependenciajs de
fábricas o explotaciones industriales
com prendidas en cualquiera de los
números anteriores, con respecto a los
empleados que tengan sueldo menor
de 5.000 pesetas «anuajeis, cuando ésio¡s
fuesen víctim as de un accidente ocu
rrido en dichas fábricas, talleres o ex
plotaciones, com o consecuencia de los
trabajos que de ordinario se ejecutan
en los mismos.
15. Los trabajos y ¡servicios no enu
merados anteriormente y en los cuales
sean empleados operarios expresamen
te com prendidos en el artículo 3.°
Artículo 8.° Los efectos de la Ley
no serán aplicables al servicio domés
tico.
Se entenderá por servicio doméstico*
el que se preste mediante jornal, suel
do, ¡salario o remuneración de otro gé
nero o sin ella y que sea ¡contratado,
n o p or un patrono, sino p or un amo
de casa, que no persiga fin de lucro,
para trabajar en una casa o morada
partioulár, al s e rv icié exclusivo del
■contratante, de su familia, de sus de
pendientes, bien se albergue en el do
m icilio del amo o fuera de él
Artículo 9.° El operario que sufra
un accidente del trabajo tendrá dere
cho a la asistencia m édica y farmacéu
tica y a la indem nización que este Re
glamento determina paira cada caiso,
en form a y cuantía según la clase de
incapacidad que el accidente produzca.
En caso de fallecim iento del obre
ro, la indem nización corresponderá a
sus dereohohabientes, en la form a que
se in dica en este Reglamento, y el
patrono deberá abonar los gastos de
sepelio de la víctim a con form e a lo
que se dispone en el artículo 30.
La responsabilidad del patrono pa
ra los efectos legales será efectiva
desde que ocurra el accidente.
Artículo 10. Tanto la asistencia
m édica y farmacéutica com o las in
demnizaciones serán obligatorias, aun
que las consecuencias del accidente
resulten modificadas en su naturaleza,
duración y gravedad o terminación,
p or enfermedades intercurrentes que
constituyan com plicaciones derivadas
del proceso patológico determinado
por el accidente mismo, o tengan su
origen en infecciones adquiridas^en el
nuevo m edio en que coloque, por ar
den expresa o m odo tácito, el patrono
al paciente para sil curación.
CAPITULO II
DE

¿a* CAPACIDADES E ÍN D E M X íK A i ;! ONES

Sección' prim era.— De las incapacida
des.
Artículo. 11. Para los efectos de las
indem nizaciones p o r accidentes del
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trabajo se considerarán cuatro clase*
de ‘ in capacidades:
a) Incapacidad temporal.
b) Incapacidad permanente par<
cial para la profesión habitual.
c) Incapacidad permanente y ío<
tal para la profesión habitual; y
d) Incapacidad permanente y ab
soluta para todo trabajo.
,
Artículo 12. Se considerará incapa
cidad temporal, a tenor del artículo
anterior, toda lesión que esté curada
dentro del término de un año, que
dando el obrero capacitado para el
trabajo que estaba realizando al sufrir,
el accidente.
Artículo 13. Se considerará incapa*
cidad permanente parcial para el trabajo habitual toda lesión que, al ser
dado de alta el obrero, deje a ésto
con una inutilidad que disminuya la
capacidad para el trabajo a que se
dedicadas ¡al ocurrirle el accidente.'
En la valoración se tendrá en cuen
ta, además de la lesión, el oficio o
profesión del accidentado, con side
rando si se trata de jornaleros y tra
bajadores no calificados, o de profe
siones u oficios que precisan p rin ci
palmente los m iembros superiores, o
de profesiones que precisen principal
mente los m iembros inferiores, o de
oficios y profesiones de arte y similares que requieren una buena visión y
una gran precisión' de ¡manos, o de
otro oficio o profesión especializados.
En todo caso, tendrán tal conside
ración las siguientes:
a) La pérdida funcional de un
pie o de los elementos indispensable^
para sustentación y progresión.
b) La pérdida de la visión com ple
ta de un ojo, si subsiste la del otro.
c) La pérdida de dedos o falanges
indispensables para el trabajo a que
se dedicaba el obrero.
d) Las hernias según el art. 17.
e) Las lesiones que se considereO
capaces de p rodu cir la misma incapa<
cidad para el trabajo habitual.
Artículo 14. Se considerarán como
incapacidades permanentes y totales»
para la profesión habitual todas las
lesiones que, después de curadas, de*
jen una inutilidad absoluta para todos
los trabajos de la misma profesiónarte u oficio a que se dedicaba d¡s¡
obrero al sufrir el accidente, aunqv^l
el obrero accidentado pueda dedicar®^
a otra profesión u oficio.
Especialmente en relación con el
párrafo anterior, se consideran com o
incapacidades permanentes y totales
para la profesión habitual las siguien
tes :
a) La pérdida de las partes esen
ciales, de la extremidad superior de
recha, considerándose corno tales la
mano, los dedos de la mano en su to
talidad, aunque subsista el pulgar o»
en iguaf caso, la pérdida de todas las
segundas y terceras falanges.
b) La pérdida de la extremidad su
perior izquierda, en su totalidad o en.
sus partes esenciales, conceptuándose
com o tales la mano y los dedos en
su totalidad.
o) La pérdida completa del pulgar
de la mano que se utilice para el tra
bajo en cada cáso particular.
d) La pérdida de nna de las extre
midades inferiores en sti totalidad,
considerándose incluida en este caso
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debilidad de los músculos de la pared
siem pre que éste sea violento, im pre
la amputación p or encim a de la articu
abdominal y la p lo sis visceral.
visto y anormal en relación al trabajo
lación de la rodilla.
E l «resultado ríe ese reconocimiento
que habituaímemíe ejecuta el obrero.
e) La pérdida de un ojo, si queda
se hará constar en un libro que se lle
Artículo 18. Para la declaración de
reducida la-visión del otro en m enos
vará al efecto, autorisando cada ins
la incapacidad producida por una her
de un 59 p o r 100.
cripción, con su firma, el Médico que,
nia, de no estimar el patrono o enti
í) La cordera absoluta, entendién
practique el referido reconocimiento $
dad aseguradora que se trata de una
dose como tal la de los dos oídos.
el obrero reconocido, y ese libro de
hernia de fuerza de las com prendidas
g) Todas las sim ilares que produz
berá tenerse a la vista, como documen
en el apartado a) del artículo anterior,
can la m ism a incapacidad.
to d e información, en todos los casos
podrá solicitarse por cualquiera de las
Artículo 15. Se considerarán como
ríe (reclamación por ese concepto.
partes, o acordarse por el Juez, la prác
incapacidades perm anentes y absoluGuarido un obrero no baya sido so
tica de una inform ación m édica, con
Jutas para todo trabajo aquellas que
metido a dicho reconocimiento médi
forme
a
lo
que
se
dispone
en
el
ar
Inhabiliten por completo aí obrero pa
co por dejación de la facultad que el
tículo presente^
ra toda profesión u oficio, especial
patrono tiene para exigirlo, se presu
En
el
caso
del
apartado
b)
del
ar
mente las siguientes:
mirán jn ris/ ia n ín m la sanidad del
tículo anterior será obligatoria la prác
a) La pérdida total o en sus partes
obrero.
esenciales de las dos extrem idades su tica de la inform ación m édica preci
Artículo 21. La negativa del obre
tada en plazo de ilres meses, a contar
periores o inferiores, de una extrem i
ro
& someterse al reconocimiento sa
del
día
en
que
el
obrero
se
sintió
le
dad superior y otra inferior o de la
consignará en el libro especial indicasionado.
extrem idad superior derecha, en su torío en el artículo anterior, debiendo
La información habrá de practicar
. tal!dad, conceptuándose como partes
firmar dicha diligencia el obrero.
se de oficio, y a la m ayor brevedad
esenciales la mand y el pie.
Cuando éste se opusiera a ser recono
posible, bien por los Ayuntam ientos
b) La pérdida de m ovim iento aná
cido, se hará constar en dicho libro
de las localidades en que no haya De
loga a la m utilación de las extrem ida
esta oposición, firmando la diligencia,
legado de Trabajo o ante éste.
des, en las mismas condiciones in d i
ai petición del patrono, dos testigos
Al
efecto
de
la
inform
ación,
se
cita
cadas en el apartado anterior.
presenciales de la negativa.
rá, con todos los requisitos legales, al
c) La pérdida de los dos ojos, en
Si el obrero reconocido no estuviera
patrono o entidad ^ase¡g¡urádora, y,
tendida como anulación del órgano o
conforme con la opinión facultativa
acreditada esta citación, no podrá in 
pérdida total de la fuerza visual.
del Médico nombrado por el patrono,
terrumpirse el procedim iento por su
d) La pérdida de un ojo, si queda
drá nombrar otro por sí, para que
falta
de
comparecencia,sino
que
se
reducida en más del 50 por 109 la
reconózca nuevamente, ateniéndose
continuará,en
su
rebeldía^
con
Jos
dofuerza visual del otro.
■& su resultado cuando coincidan los
cumeniías que presente el obrero, que,
e) Lesiones orgánicas y funciona
ríos diagnósticos. En el caso de que
a falta de otros contradictorios, sur
les del cerebro y estados mentales cró
éstos sean distintos, se estará, sin otro
tirán plenos efectos legales.
nicos (psicosis crónicas, estadas ma
recurso, a lo que resulte del ¡reconocíArtículo 19. En la inform ación a
niáticos y análogos), causados por el
miento practicado por un tercer Médi
que
se
refiere
el
artículo
anterior,
se
accidente, reputados como incurables
co, que se nombrará a instancia de una
hará constar:
y que, por sus condiciones, im pidan
de las partes por el Juez de primera
1.°
Los
antecedentes
personales
ele!
al obrero dedicarse en absoluto a cual
instancia
del término en que el reco
sujeto observado y los resultados de los
quier cíase de trabajo.
nocimiento se verifique.
exám enes anteriores que haya sufrido.
f) Lesionas orgánicas o funcionales
Artículo 22, A falta d e l reconoci
2.° Las circunstancias del acciden
del corazón y de los aparatos respira
miento médico del obrero, por negati
te, referidas por el paciente y confir
torio y circulatorio, ocasionadas por
va completa a cualquiera de las for
madas por los testigos, si ios hubo,
acción m ecánica del accidente, que se
malidades establecidas, dará lugar a
puntualizando la naturaleza del traba
reputan incurables y que, por su gra
la presunción ju ris taníum de que ésto
jo a que se dedicaba el obrero, la po
vedad, im pidan al obrero dedicarse
padecía con anterioridad una hernia o
sición exacta en que se encontraba en
en absoluto a cualquier clase de tra
reimía condicionas orgánicas constitu
el momento--"del accidente, si estaba
bajo.
yentes de u n a predisposición a la
cargado al efectuar el esfuerzo1 al que
misma.
1 g) Lesiones orgánicas o funciona
se refiere la •producción de la hernia, y
les de los aparatos digestivo y urina
Articulo 23. Una v e z declarada iá
la clase de ese esfuerzo.
rio, ocasionadas por accionóm eeá••i.ea
hernia como indemnizahle, el obrero
3.° Los- síntomas observadas en el
del accidente, que se reputan incura
podrá optar por la operación y renun
momento del accidente y en ios días
bles y que, por su gravedad, im pidan
ciar a la indemnización o renta como
sucesivos,
comprobando
muy
especial
al obrero dedicarse en absoluto a cual
incapacidad permanente. En¡ estos ca
mente si se produjo im dolor brusco
quier clase de trabajo; tales c o n o , eii
sos- serán de cuenta del patrono ios
en
el
momento
del
accidente,.
su
loca
gastos de operación y io s jornales de
su s casos respectivos, ano contra na
lización y condiciones; si fue precisa
convalecencia, que, a lo sumo, durará
tura; fístulas muy anchas, cs'orcoraun mes después de la cicatrización de
cias, vé,sico~recíaies o liipc,¿¿o. ir ic a s ; . la intervención- inmediata de un Médi
co, y el tiempo que duró la suspensión
la hernia externa operatoria.
iemasculación tota l
de las faenas del herniado, caso de ha
Una hernia reproducida sólo dará
b) Todas las sim ilares que prc-duz*
ber
sido
necesaria
esta
suspensión.
derecho a indemniz ación en los casos
can la misma incapacidad,
4.° Los caracteres de la hernia pro
en que el obrero no la haya cobrada
Artículo 16. La enum eración que
ducida, lo s relacioinadqs con el exa
antes y trabaje después con e l mismo
se hace en ci a ráculo 13 de las lesio 
men detenido del estadóNde integridad
patrono por cuenta del cual se prac
nes que determinan una incapacidad
funcional de la reglón afecta y de la
ticó la operación.
parcial no -obstará% que, por la apre
pared abdominal, y los deducidos de
En caso de considerarse necesaria
ciación de las mismas, según lo pre
los reconocimientos, en fechas poste
la operación y ríe negarse el acciden
visto en el párrafo segundo de dicho
riores, del lesionado.
tado a someterse a ella, se estará a lo
artículo, se declare una incapacidad
dispuesto en el artículo 72.
'Artículo 20. Los patronos o las en
permanente y total ¡para la profesión
tidades aseguradoras podrán exigir de
Artículo 24. La lesión conocida comí
habitual.
los obreros que vayan a ser ¡admitidos
e l nombre vulgar de callo recalentado
Artículo 17. Se .considerarán her
al trabajo el que se sometan a un re
se considerará como incapacidad tem
nias con derecho a in dem n ización :
conocimiento médico previo, desde el
poral para los efectos do la indemni
a) Las que aparecen bruscamente
punto de vista especial de la predis
zación,
a raiz de
traumatismo violento su
posición a padecer cualquier clase de
No obstante, si el proceso infectivo
frido en ti trabajo y que ocasione ro
hernia.
motivado por el callo recalentado da
turas o (h jarros de la a a ved abríemi- |
Se considerarán síntomas preferen- • lugar a una incapacidad permanente»
m i o diafragma y se acempafien con \ tes para calificar una predisposición a ; ésta ¡será indemnizada era la misma for
un síndrom e abdominal agudo y bien
la hernia inguinal la gran dilatación ■ ina que se señala en los artículos co
manifiesto.
del anillo inguinal externo, el choque j rrespondientes.
b) Las que sobrevengan en obre
visceral contra los dedos introducidos j
Artículo 25. Todas las ineapacklaros no predispuestos com o consecuen
en el canal y la desaparición del canal
des son definidas; pero pueden coexisfe
iyxexx^r importan*
4
ingmn,al; para la hernia umbilical, la
cia de un traumatismo o esfuerzo,

Gaceta de Madrid.—Núm. 33
cia, une se evaluarán con arreglo al
siguiente cuadro y harán cambiar la
categoría de aquéllas cuando sumen
¡más de nñ 50 por 100, haciéndolas pa
sar a la superior inmediata.
Cuadro de valoraciones.-—Tanto
por ciento.
1.° Pérdida de la segunda falange
del pulgar derecho, 25 por 100.
Pérdida de la segunda falange del
pulgar izquierdo, 12 por 100.
2.° Pérdida total del índice derecho,
25 ñor 100.
Pérdida total d e l índice izquierdo,
18 por 100.
3.° Pérdida de cualquiera de los
o l os dedos, 15 por 100.
4.° Pérdida de una falange" cual
quiera de los demás dedos de la mano,
excepto el pulgar, 9 por JKK)..
5.° Anquilosis de la muñeca derecha,
45 por 100."
Ar millo sis de 3a muñeca izquierda,
30 por 100.

,

Ce nido ocurran tan sólo lesiones de
jas mencionadas en el cuadro de valo
raciones, serán conceptuadas como
causantes de inca]-acidad parcial per
m anente pera la procesión si sumasen
50 o más por 100 las valoraciones co
rrespondientes.
A ios efectos de este srtícúlo^y cuan
do se trate de muyeres, cualquiera» que
sea su edad, y de obreros mayores de
sesenta años, bastará que la suma de
las v alo naciones ll egue al 40 por 100
para que 3a incapacidad pase a la ca
tegoría superior iumedita-ía o se califi
que de incapacidad parcial perm anen
te pm a la profesión.
Sección. 2.a—De las indem nizaciones
Articulo 26. Las indemnizaciones
debidas en caso de accidente seguido
de muerte o de incapacidad perm anen
te de la víctima, serán abonadas ia éste
o a sus derechohabieníes en forma de
renía.
Por excepción de esta regla, las in
demnizaciones podrán ser (abonadas en
totalidad o en parte, en forma de ca
pital, a solicitud del accidentado o de
sus dsrediohabientes, por acuerdo de
3a Comisión Revisoría P aritaria Supe
rio r de Previsión Social, creada por
Decreto de 7 de Abril de 1932. La in
dicada Comisión examinará las cir
cunstancias del caso, apreciará si se
ofrecen garantías de empleo juicioso
del capital que se haya de abonar y
decidirá libremente la denegación de
la solicitud o accederá a ella, fijando
la parte del valor del rescate que haya
de ser satisfecha' como indemnización,
sin qué en ningún caso pueda exceder
del importe de cuatro años de salario
de la víctima.
Artículo 27. La indemnización a que
se refiere el artículo 9.° de esté Regla
mento será abonada en la cuantía y
forma siguientes:
1.a Si el accidente hubiera produci
do una incapacidad temporal, el p atro 
no abonará a la víctima una indemni
zación igual a las tres cuartas partes
de su jornal diario desde el día en que
tuvo lugar el accidente basta el en que
se halle en condiciones de volver al
trabajo, o se le dé de alta con incapa
cidad permanente o falleciese a conse
cuencia del accidente» entendiéndose
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que 3a indemnización será abonada en
so de renta preciso p ara la entregó
los mismos días en que lo haya sido
de Ja que corresponda a la nueva in*
el jornal, sin descuento alguno por los
capacidad declarada.
festivos.
Artículo 29. Si el accidente prodix-f
Si, transcurrido un año, no hubiese
jese la muerte del obrero, el patroiid
cesado aún la incapacidad, la indem ni
queda obligado a sufragar los gasto»
zación se regirá por las disposiciones
de sepelio por la cantidad que fija ej
relativas a la incapacidad perm anen
artículo siguiente, y, además, a indenú
te, sin perjuicio del resultado de la
inizar a la viuda, descendientes legíi
revisión que procediere.
timos o naturales, reconocidos, meno^
res de dieciocho años, o inúiiles pa^
2.a Si el accidente hubiese produ
cido una incapacidad perm anente y
ra el trabajo y hermanos huérfano^
menores de dieciocho años que se
absoluta para todo trabajo, el patrono
hallasen a su cargo y ascendientes, ojj
deberá abonar a la víctim a una renta
al Loado de garantía, en la forma y;
igual al 50 por 100 del salario.
cuantía que establecen las disposición’;
3.a Si el accidente hubiera produ
nes siguientes:
cido una incapacidad perm anente y
1.a Con una renta igual al 50 porf
total para la profesión habitual, pero
109 del salario que disfrutara la víc**
que no im pida al obrero dedicarse
tima cuando ésta deje viuda e hijosfj
a otro género de trabajo, la renta se
o nietos inútiles para el trabajo, <r
rá igual al 37,5 por 100 del salario.
4.a Si el accidente hubiera produ huérfanos menores de dieciocho añosjj
cido una incapacidad parcial y per que se hallasen a su cuidado.
m anente para la profesión y clase de , ^ 2.á Con una renta igual a la ante*
rior, si sólo dejasen hijos o nietos}
trabajo a que se hallaba dedicada la
víctim a, el patrono deberá satisfacer
inútiles para el trabajo o hiiérfano$
a éste una renta igual al 25 por 100
menores de dieciocho años o herma-*
del salario.
nos menores de dicha edad huérfsja
nos, y tam bién a su cargo.
En caso de incapacidad para la pro
fesión habitual, si ei obrero llegare a
3.a Con una renta del 25 por 10Q
p ercibir salario que, sumado a la ren 
del salario a la viuda con hijos ma->|s
ta, sea igual o mayor que el que co
yores de dieciocho años, o sin hijo$
braba ai ocurrir el accidente, cesará
ni Otros descendientes del difunto.
|
en el percibo de la diferencia, recu
4 “ Con una renta del 20 por lOQfi
perando esta parte de la renta si de
del salario a los padres o abuelos
jare de percibir tal cuantía del sala la víctim a, pobres y sexagenarios $4
rio.
incapacitados para el trabajo, si noír
P ara fijar la cuantía de la renta a
dejase viuda ni descendientes, siem-*
que se refieren las disposiciones 2.a, 3.a pre que sean dos o más los ascendien*
y 4.a de este artículo, en el caso de
tes. En el caso de quedar uno solo, Jai
que el salario estuviese determ inado
indem nización consistirá en una rea*!
por cantidad diaria, no podrá hacerse
ta equivalente al 15 por 100 del sala*1,
otro descuento que el im porte de los
n o que percibiera la víctima.
días en que, siendo obligatorio el des
5.a Con el capital preciso paraj
canso, no habría correspondido al
constituir una renta del 15 por 100 del
obrero percibir salario. Sólo procede salario, calculado conforme al aríícu*
rá el descuento en el caso de que el lo 37 de este Reglamento al Fondo es- ¿
obrero utilizase realmente el descan pecial de garantía, siem pre que él i
so antes del accidente y no percibie obrero fallecido carezca de los dere* }
se salario por los días de reposo.
choh&bientes m encionados en 1 o $ j
Si la retribución del obrero se hi apartados anteriores.
¡
ciere por tanto alzado mensual la
Los herm anos huéiuanos a que s©
cuantía de la renta mensual se. fija ¡refiere el párrafo prim ero de este aiV
rá m ultiplicando por 0,50 — 0,375 ó
tícelo se consideran en análoga situa
0,25, respectivam ente, la cantidad men
ción a los jóvenes prohijados o a.cogi»>
sual que percibiera el obrero.
dos por la victima, sin que sea nece* j
Si la retribución se hiciere por tan saria 3a inscripción en el Registro es*'i
to alzo do, semanal, se m ultiplicará el
pecial.
im porte de una de éstas por 52, adi
Las disposiciones de los números 1.°, ¡
cionando una sexta parte de la asig 2.° y 4.® serán aplicables en el caso en i
nación semanal para fijar la cantidad
que la víctima del accidente sea m ujer; 1
correspondiente a un -año de salario,
pero 3a del número 1.° y la del 3.° sólo ;;
cantidad a la que vse aplicarán los
beneficiarán al viudo cuando su subsis- i
coeficientes legales respectivos para
teixeia dependiera de la mujer víctima
el señalamiento de la renta anual.
del accidente. Las contenidas en el pá
Artículo 28. Si el beneficiario de rrafo prim ero y núm eros 1.® y 2.° de
una renta por incapacidad perm anen este artículo, serán aplicables ¿ los h i
te es víctim a de un nuevo accidente
jos adoptivos y a los jóvenes prohija
del trabajo, seguirá percibiendo di dos o acogidos por la víctima, siempre
cha renta, así como las tres cuartas
que estos últimos estuvieran sostenidos
partes de su salario hasta la curación
por ella, con la (antelación, por lo me
completa del nuevo accidente' o hasta
nos, de un año al tiempo del accidento .
que se le dé el alta con nueva incapa y no tengan otro amparo.
cid ad o fallezca por las lesiones re
La incapacidad o inutilidad de los 1
cibidas.
,
■derecho-habientes a que se refiere osle
En estos des últimos casos, para
articulo, ha de entenderso no prochmi
fijar la in d em rfirc .o n que correspon
da por accidente del trabajo que iufi ieda a él o a sus Qerecuohanienies, se
sen sufrido y por el cuial perciban i’cu
tomará como base la incapacidad p ro 
ta igual o superior a la que, en virtud
ducida por todos los accidentes, cal de io dispuesto en el presente- artículo*
culándose la renta según el salario
le correspondería percibir.
En los Registros c i v i l e s ■■correspon
que el obrero ganaría s_ ¿viviere su
capacidad completa. Ce i cargo al nue dientes a cada localidades® abrirá un
espeeteL donde s@ hará cous-j
vo' accidente', súh? se a'bG -‘xexce

8

4

0

2 Febrero 1933

Gaceta de Madrid.—N ú m .33

jflar el nombre de cada acogido, el de
reglam entarios, conform e a las dis
posiciones en vigor.
ija persona .que lo acoja y la fecha del
Acogimiento, sin que pueda reclamarse
Artículo 35. Las indem nizaciones
(derecho a indemnización estando infijadas *por la Ley serán objeto de un
suplem ento otorgado a la víctim a del
útumplido este precepto.
! Artículo 30. La obligación del patro .accidente cuando, por la incapacidad
consecuencia de éste necesite la asis
no de abonar los gastos del sepelio de
tencia constante de otra persona.
3a víctima1 de un accidente, se ajustará
■¡a las siguientes reglas:
A esta indem nización ■suplem enta
a)
En poblaciones que no excedan ria tendrán derecho únicam ente los
grandes inválidos (pérdida anatómica
de 20.000 habitantes, 100 pesetas,
o funcional »de las dos extrem idades
i b) En poblaciones de 20.000 habi
superiores y casos análogos); tanto en
tantes a ÍGÜ.000, 150 pesetas.
c)
En poblaciones mayores de ha- estos casos com o en sus análogos, el
obrero tendrá que probar que, no sólo
1¡hitantes 100.000, 200 pesetas.
está incapacitado para el trabajo sino
Artículo 31. Las rentas que se isslgque, además, no puede realizar por
lien en virtud de lo dispuesto en el ar
sí sólo los actos más necesarios de la
tículo 20, serón vitalicias para los as
vida (comer, vestirse, etc.).
cendientes y descendientes inútiles, a
D icho suplemento será señalado por
no ser que pierdan la cualidad por la
la Comisión revisora paritaria com pe
‘ cual se les concedió y para la viuda
tente, lasque, teniendo en cuerda las
míen iras no contraiga matrimonio.
circunstancias del caso, lo lijará, de
Serón temporales las de los descenno haber existido acuerdo entre las
tdieníes válidos y hermanos menores
partes interesadas, sin que pueda ex
ijiuérfanos, todos los cuales cesarán de
ceder de la mitad de la indem nización
disfrutarlas al cumplir la edad de diez
principal.
jy Ocho años.
Artículo 36. La víctim a del acci
' Artículo 32. Cuando el obrero fa
dente del trabajo tendrá también de
llecid o deje viuda e hijos m enores y
recho a que se sum inistren y ise renue
itiquélía contraiga nuevo m atrimonio
ven normalmente, según los casos, por
jantes de llegar a la edad de 'diez y
la institución del seguro o por el pa
ocho años el más joven de éstos, la
trono, los aparatos de prótesis y orto
¿totalidad de la ¡renta será percibida
pedia que se consideren necesarios
¿¡pe V los hijos menores.
para la asistencia del accidentado.
Si el obrero fallecido dejó viuda e
Podrán admitirse el abono de una
■.■hijos menores, cuando el último de
indem nización suplementaria, fijada al
iiéstos cumpla la edad de diez y ocho
piños, la viuda percibirá en lo sucesi
señalar la cuantía de la indem nización
v o , la renta del 25 por 100 del salario.
o al revisar dicha cuantía, indem niza
Si entre los hijos hubiera uno o va
ción que represente el coste probable
lidos inútiles o incapacitados para el
del sum inistro y renovación de los
/«trabajo, la parte de la renta que los
aparatos antes indicados.
í/ídemás dejen de percibir al cum plir
La inspección m édica de la Caja
‘lo s diez y ocho años acrecerá la de
N acional determinará, oyendo al fa
/ los inútiles o incapacitados mientras
cultativo del patrono o de la entidad
i j o sean.
aseguradora, en los casos de duda, so
bre la necesidad y clase de aparatos
j
Artículo 33. Cuando un obrero faortopé di cois y prótesis que el obrero
i jlec id o a consecuencia de un acciden
requiere, bien entendido que las pró
t e de trabajo deje viuda e hijos del
tesis para amputados serán siempre
.¡matrimonio con la misma e hijos de
las llamadas de tipo de trabajo.
-IDtros matrimonio^ anteriores o hijos
La Caja N acional fijará anualmente
naturales reconocidos, se observarán,
una tarifa con el coste aproxim ado
¡respecto al pago de la indem nización
de los aparatos ortopédicos y prótesis,
'¡establecida en el artículo anterior, las
asi como del coste probable de su re
sigu ien tes reglas:
novación, atendido su natural desgaste.
4 .a Corresponderá a la viuda la miArtículo 37. Para el cómputo de las
la d de la renta total.
obligaciones establecidas en este Re
2.H La otra mitad se distribuirá
glamento, se entenderá por salario, a
$>or parles iguales, entre los hijos de
todos los m atrim onios y los naturales
efectos del pago de indemnizaciones,
la remuneración o remuneraciones que
. reconocidos.
I
3.a La viuda percibirá la parte de
efectivamente gane el obrero, en dine
■in u e nnización perteneciente a los lii- « ro o en cualquier otra forma, por el
/{Jos constituidos bajo su patria po
trabajo que ejecute por cuenta del pa
te s ta d .
trono a cuyo servicio esté buando el
4.a Las partes correspondientes a
accidente ocurra, ya sean aquéllas en
10os hijos de anteriores m atrim onios
forma de salario fijo o a destajo, yta
los naturales reconocidos se entrepor horas extraordinarias, o bien por
tgarán a quienes de hecho los tuvieren
primas de trabajo, manutención, habi
A su cargo, sean la m ism a viuda u
tación u otra remuneración de igual
Otras personas.
naturaleza.
En la aplicación de este precepto se
El derecho de la viuda por sí misobservarán las siguientes reglas:
.liia a ser indemnizada conform e a la
a) Las remuneraciones que, aparte
¡disposición primera del artículo 29,
del salario"' lijo o a destajo, gane el |
no puede invalidarse por la circunsta Pida de tener hijos mayores de diez j obrero, en cada caso sólo se computa; -y ocho años, debiendo, en este caso,
; án como salarlo cuando tengan carác- *
"considerarse equiparada a la viuda sin
tur normal.
. ¿lijos.
b) El salario diario, haya mediado
i
Ar t í cul o 31. T o d a i n d e m n i z a c i ó n
o no estipulación, no se considerará
\%e aun?•miará cu una m i t a d má s si el
nunca menor de dos pesetas, aun tra
i Accidente ocurro en c aiiújíe cimienío u
tándose de mujeres o menores que no
\¡Dbrn cuyas máquinas y artefactos caperciban remuneración alguna o que
$(
de los ammdos ¡N '¡precaución
perciban menos de esa cantidad.

c) Para fijar el salario que el obre
ro no percibe en dinero, sea én espe
cies, en uso de habitación o en otra
forma cualquiera, se computará dicha
remuneración con arreglo a su prome
dio de’ valor en la localidad para los
obreros de condición análoga a la de la
víctima.
d) Si el servicio se contrató a des
tajo o ‘p or unidad de obra, debe regu
la! se el salario, apreciándose prudenckím ente el que, por término medio,
correspondería a los obreros de condi
ciones semejantes a lás de la víctima
del accidente en iguales trabajos, y en
su defecto en los más análogos p osi
bles.
e) Las horas extraordinarios se con
siderarán remunerables, conforme a lo
que determinan las disposiciones v i
gentes.
f) Si se tratase de obreros acciden
tados en trabajos eventuales, «• falta
de pacto expreso respecto a la remu
neración, servirá de base el salario se
ñalado por los Jurados mixtos del Tra
bajo en la comarca, y si no se hallasen
constituidos dichos; organismos, servi
rá de base el salario medio del partido
judicial a que pertenezca el pueblo en
que ocurrió el accidente; y
g) Cuando los individuos de la do
tación de un barco hubieren sido ajus
tados a tanto alzado por viaje, la in
demnización que les corresponda, en
caso de accidente, se regulará dividien
do el importe de la suma convenida
como tanto alzado por el número de
días que normalmente debe durar la
navegación de que se trate.
Artículo 38. Unas indemnizaciones
no excluyen otras. Por tanto, las debi
das por incapacidad permanente son
independientes de las determinadas
para los casos de incapacidad tempo
ral, y las indemnizaciones por causa
de fallecimiento no excluyen las que
corresponderían a la víctima durante
el tiempo transcurrido desde el acci
dente a la muerte.
Artículo 39. Cuando el accidente
produjese el fallecimiento de la vícti
ma y no existiera derechohabiente al
guno a las indemnizaciones determina
das en los artículos 27 al 34, el patro
no, o la entidad subrogada, vendrá
-obligada a ingresar en el Fondo de ga
rantía, a que se refiere el capítulo VI,
la cantidad necesaria para haber cons
tituido renta del 15 por 100 del salario,
Sección 3.a— De la declaración de i R a 
pacidades.
Artículo 40. En el certificado de
¡alta dado por el Médico del patrono,
Mutualidad o Compañía, se calificará,
en su caso, la lesión del obrero y se
dictaminará sobre la incapacidad re
sultante, con arreglo a los artículos 13
al 15 de este Reglamento.
Una vez conform es ambas partes, la
Mutualidad o Compañía aseguradora o
el patrono, si tenía incum plida k obli
gación del seguro, ingresaran en la Ca
ja Nacional, en el plazo improrrogable
áe un mes, el capital preciso para
constituir la renta correspondiente a
la incapacidad declarada. Si la Caja
Nacional fuese la entidad aseguradí)ra, comunicará al obrero interesado
la incapacidad propuesta por el Mé
dico del patrono o por su propio ser
vicio m édico, y una vez obtenida la
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c o n fo rm id a d del obrero, p ro c e d e rá a
c o n s titu ir la re n ta correspondientes
«dentro* de loa diez días siguientes. De
2io p ro d u c irse 3a co n fo rm id ad de las
¡partes interesadas, les quedará expe•dito el ejercicio de las acciones co
rre sp o n d ie n te s, pora que se declare la
incapacidad que p ro ce d a y 3a ren ta
co nsiguiente.
A rtículo 41. Cuando la v íctim a del
ac cid en te no esté conform e con la in 
ca p a c id a d p ro p u esta p o r el p atro n o o
la ©níidad que le sustituya, y m ie n tras
se iramiiia y resuelve la d isco rd ia, ’ia
e n tid a d aseguradora, o en su caso el
patrono, ingresarán en la Caja Nació»
nal, dentro del m ism o plazo, el cr.pita l preciso p a ra co n stitu ir la re n ta co
rre sp o n d ie n te a aquella in c ap a cid a d .
La Caja N acional se rv irá al o brero
v íc tim a d e l accidente, la re n ta p ro v i
sio n a l así constituida, hasta que, re 
su elta p o r se n ten cia firm e o acuerdo
e n tre las p a rte s la disco rd ia, sea de
c la ra d a de m odo definitivo la in c a p a 
c id a d p ro d u cid a . Gon arreg lo a esta,
el p atro n o o la en tid a d aseguradora
c o n v e rtirá n en definitiva la entrega de
c a p ita l an terio rm en te h ec h a a la Caja
N acional, m odificándola conform e a lo
falla do. y con efectos retroactivos.
A rtículo 42. Si se tra ta de un ac ci
d en te m ortal, los -derecholiabientes de
3a víctim a deb erán acreditar su condi
ción de tales, con derecho a pensión
ante el patrono o entidad aseguradora
responsable.
En el caso de que nadie se conside
re con derecho á la indem nización, el
patrono o la entidad aseguradora lo
participará a la Caja N acional, ia cual,
de oficio, publicará en la G a c e t a d e
M a d r j d la noticia d e l hecho, nombre,
edad y dom icilio de la víctim a y la di
rección a que deban dirigirse los que
se crean con derecho a percibir la in 
dem nización. Pasado un año desde la
fecha del accidente, sin que se haya
presentado ningún derechohabiente, el
patrono o entidad aseguradora ingre
sarán en el Fondo de garantía la su
m a correspondiente, con arreglo al aritículo 39.
Si surgiera discordia, sobre la cali
dad de derecliohabiente, quedará en
suspenso la constitución de la renta o
rentas, hasta que sea definitivamente
resuelta.
Artículo 43. La Caja Nacional com
probará, m ediante su personal técni
co, la exactitud de ¡las declaraciones
ide in c a p a c id a d p erm a n en te o m uerte
por accidente, hechas por el Médico
del patrono, Mutualidad o Compañía
aseguradora, así como los documentos
probatorios de la personalidad y dere
ch o de los ascendientes, ¡descendien
tes, viiuida o herm anos menores huér
fanos de la víctim a.
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estim are co n v en ien te, el in fo rm e del
Consejo de S an id ad y de la A cadem ia
N acional de M edicina y, en todo e^so,
al Consejo de T rab ajo , ¡dictará los Re
gí am entos y d isp o sicio n es oportunos
p a ra h a c e r efectiva la ap licació n cíe
ios m ecanism os y dem ás m edios p re 
ventivos cíe jes accidenJtes del trabado
y las m ed id as de se g u rid a d e h ig ien e
que co n sid ere necesarias.
A rtículo 46. Se co n sid erarán , desde
luego, com o m ed id as generales ¡de in 
dispensab le ad o p ció n , todas las en ca
m inadas a?la seg u rid ad de los o b rero s
en el trab a jo que ejecuian, co n sig n a
das en el catálogo de m ecanism os p re 
ventivos de accid en tes del trab ajo
ap ro b ad o p o r Real ord en de 2 de Agos
to de 1900,
S erán tam b ién o b lig ato rias las ¡dis
posiciones p rev en tiv as de accid en tes
que se d icten p o r co n secu en cia de las
m odificaciones a que d ieren lu g ar los
progreso s de las cien cias y de Jos p ro 
cedim ien to s de trab ajo y fab rica ció n ,
y tos p rec ep to s g enérales sobre h ig ie
ne de los cen tro s de trab ajo relativ o s
a la ca p ac id a d superficial y cúbica,
v en tila ció n , atm ó sfera de los talleres,
co ndicio n es té rm ica s o h ig ro m étricas
y de pu reza dei aire, lim pieza, san ea
m iento de retretes, alu m b rad o n a tu ra l
y artificial, etc.
Adem ás de las reglas de seg u rid ad e
| higiene de c a rá c te r g eneral, se rá n tam 
bién ob lig ato rias las p a rtic u la re s que
Sie dicten p a ra cad a in d u stria .
A rtículo 47. Será causa de re sp o n 
sa b ilid a d p a ra los p atro n o s, el in cu m 
p lim iento de las m ed id as de p rev isió n
de accid en tes y ¡de hig ien e del trab ajo
a que hace re feren c ia este cap ítu lo y
las disp o sicio n es que se dicten.
La adopción de las m ed id as d-e. se
guridad e h ig ien e no dispensan al p a
tro n o del pago de las in a em n iza cio n e s
legales, ten ién d o se en cu en ta ú n ic a 
m ente p a ra a p re c ia r la resp o n sa b ili
d a d civil o c rim in a l que p u d ie ra ex is
tir.
La adopción de cualquier ciase- de
medio preventivo para dism inuir el
riesgo de cada trab ajo , se ap licará con
3a mira de defender tam bién al obrero
contra las imprudencias, que son con
secuencia del ejercicio continuado de
un trabajo que, por sí o por las cir
cunstancias de su ejecución, pueda ser
peligroso.
Artículo 48. La* ■falta de medidas
preventivas en el grado e importancia
determinados por el Reglam ento y las
demás disposiciones complementa-iias
que puedan d ictarse, así corno e l in 
cumplimiento do los preceptos del Real
decreto de 25 de Enero de 1908, que
clasifica las industrias y trabajos pro
hibidos, total o parcialmente, a los ni
ños menores de diez y seis años y a
CAPÍTULO III
las mujeres menores de edad, motiva
rá que se aumenten en una mitad las
DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES
indemnizaciones que correspondan a
los obreros, con independencia de toda
Sección 1.a-—De la preven ció n de los
clase eje responsabilidades.
■
accidentes d el trabajo,
La prevención de los accidentes es
Artículo 44. Los patronos de indus
obligatoria en un grado máximo cuan
trias o trabajos com prendidos en este
do se trate de trabajos realizados por
Reglamento, tienen el deber de* em 
mujeres, cualquiera que sea su edad,
plear J o d a s -las m edidas posibles ¡de. o por varones menores de diez y ocho
seguridad e higiene del trabajo en be- 1 años.
eeficio de sus obreros.
!
Artículo 49. Será obligatorio para
Artículo 45. E l M inisterio de Tra- ¡ los patronos colocar en sitio visible
ba |0 y P revisión Soqial, oyendo, sí lo • de ¡¿s Jugares de trabajo l i s ínstrús- ¡
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ciones que dicten a los obreros res
pecto a la evitación de accidentes.
A rtículo 50. Se d eclararán fallas de'
previsión el empleo de m áquinas y
ap arato s en mal estado, la ejecución!,
de una o bra o trabajo con medios in 
suficientes de personal o de m aterial'
y la utilización del personal bu-pío en,
obras peligrosas sin lá debida \í; r e e í
cién¡ a no ser que la falta sea di recia
m ente im putable al accidentado.
A rtículo 51. Se organizará en el
M inisterio d e T rabajo y Previsión u n
Gabinete dé experiencias, en que se
conserven, p a ra fo rm ar un Museo, los
modelos de los mecanismos ideados
p a ra p rev en ir los accidentes del tr a 
bajo y en que se ensayen mecanismos,
nuevos.
S ecció n 2.a— B e la asistencia m édico* .
farm acéutica.
A rticulo 52. La obligación más in- ’
m ediata es la de p ro p o rcio n ar, sin de
m ora alguna, la asistencia médica y
farm acéutica, sin perjuicio de las dis
posiciones en m ateria de higiene y se
g u rid a d 'd e l trab ajo , respecto a la obii- ■
gación de un servicio san itario en de- ¡
term inados trabajos, asistencia que se.
p re sta rá al obrero h asta que éste se
halle en condiciones d e-v o lv er al ira<- ■
bajo, no req u iera ya la referid a asís- ;
tencia y quede el obrero lesionado cora- ;
pren d id o en el caso de incapacidad ;
perm anente, p arc ial o total, o fallezca.
A rtículo 53. Se acudirá en el p ri- i
m er mom ento en dem anda de los auxi
lios sanitarios más próxim os; pero en
el curso áe ia dolencia, la dirección de '
la asistencia m édica co rresponde a los
facultativos designados, según los ca
sos, p o r el p atro n o o entidad aseg u ra
dora, o p o r el obrero, en su caso, se
gú n p recep tú a el artícu lo 25 de la Ley.
A rticulo 54. Si el p atro n o o entidad,
aseg u rad o ra, p a ra los efectos de la d i
rección de la asistencia m édica y ce r
tificación de los hechos d esignara fa
cultativos, comunicará a la Delegación,
del T rab ajo o Alcaldía, resp ectiv am en 
te, el nom bre cíe los designados y las
señas de sus dom icilios, en un plazo»
que no p o d rá exceder de cu aren ta y
ocho h o ras.
Si no hiciera la designación se en
tenderá que los facultativos que asis
ten ai lesionado tienen implícitamente
la representación del patrono.
Por su parte, si el obrero hace uso
del derecho que le concede el artícu
lo 25 de' ia Ley, estará obligado asi
mismo a dar el nombre y la -dirección,
del facultativo que le asista al Dele
g a d o 'del Trabajo o ai A lc a ld e , si no
hubiere D elegado en h\ localidad, y a
su patrono o entidad aveguiudmui,
dentro de las cuarenta y ocho h o ras si
guientes a la designación.
El obrero dará tam bién cuenta ai
patrono o entidad aseg u rad o ra de, los
cambios de residencia.
A los efectos del misino apartado 2."
del artículo 25 de la Ley, el Uvalcq
del obrero podrá, de acuerdo con el
Médico del patrono, examinar ^el en
fermo, enterarse de su tratamiento y
formular las observaciones pertinente*
para la más completa y acertada cu
ración del accidentado. 'Caso de dis
conform idad’ se acudirá a un MvaKQ
dé la Beneficencia municipa x el ciuí
4¡a<rá inmediatamente dictamen por e,.-
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ante ¡el Tribunal industrial o el Juez
del dictamen se entenderá que habrá
~ garito, que servirá de prueba ■pericial,
d e primera instancia.
de ser contra recibí firmado por el
"n su caso, ante el Tribunal industrial
Sí el pago de indem nización estu
obrero en el ejemplar -que se -reserve
el Juez de primera instancia.
el facultativo, y, en caso de no saber
n Artículo 55. Si el lesionado ingre viese a cargo de una entidad asegura
dora, ésta podrá intervenir la asisten
firmar o negarse, se hará constar su
sase en un hospital, a los facultativos
entrega mediante dos testigos.
designados por el patrono o por ©1 cia facultativa del obrero lesionado,
en la misma forma que éste,
Articulo 69. Una vez ¡declarada la
obrero se les concederán las mismas
Artículo 62. El obrero que por su
incapacidad por el Médico del patro
fiiribuciones que a los forenses.
parte y a su cargo nombre Médico que
no o entidad aseguradora y aceptada
Artículo 56. Cuando la índole del
intervenga en la asistencia, estará.obli
por el obrero, la Caja no instituirá la
accidente lo exija, o la imposibilidad
gado a dar el nombre y la 'dirección i renta hasta que la inspección m édica
de asistencia médico-farmacéutica, en
¡del Facultativo que le asista al Delega
dé su conform idad al dictamen.
¡el domicilio de la víctima, obligue, a
do del Trabajo o Alcalde y al patrono
En los casos en que la. incapacidad
¡juicio de la dirección baciiílíativa del
o a la «entidad aseguradora, dentro de
haya sido declarada -por sentencia del
‘p atrono, a su ingreso y permanencia
las cuarenta y ocho horas siguientes
Tribunal, la Caja instituirá inm ediata
j.¡en el hospital o establecimiento anáa la designación.
mente la renta, que únicam ente podrá
(logo, las estancias que se causen serán
ser modificada según .el -concepto se
Tam bién dará cuenta al patrono o
^.íc i cargo del patrono.
ñalado para la ¡revisión.
entidad .aseguradora de los cam bios
En las estancias se com prenderá el
de residencia,
Artículo 70. Caso de disconform i
Importe de los alimentos, m edicinas,
. Artículo 63. El misino día o .el si
dad, ya por no conceptuarse el obre-*
% . honorarios de asistencia facultativa y
ro curado o por no estar conform es
guiente al en que se declare la inca
§ /fiemás gastos que se hubieren originacon la «calificación de la inutilidad, e l
pacidad de un obrero, el Médico que
Ó ilo como consecuencia del accidente
obrero podrá hacer constar ,sa pro
la «califique y dé por terminada su asís’ ikd trabajo por virtud de la asistencia
testa en el acto y nombrar «facultati
tienda, extenderá el •dictamen faculta
lita, obrero en la sala cb pago, con
vos para que, con los del patrono,
tivo y entregará un duplicado deí mis»
ir reglo a las tarifas generales d el «esmo al lesionado.
practiquen un nuevo reconocim iento,
^ a b k cim ien ío .
librando una certificación en que
Artículo 64. La falta del certificado
Articulo 57. Tanto al patrono com o
conste la «conformidad o disconform i
•a que se refiere .el .artículo anterior,
.Al obrero podrán reclamar la asisten
dad de opiniones, documento que au
establece a favor del obrero la pre
c ia de los Médicos de la Beneficencia
to r. zar ¿u con sus firmas todos j o s
sunción «de que ha necesitado asisten
municipal, los cuales deberán prestar
Pro fusores actuantes.
cia facultativa hasta que otro Médico
la con arreglo a una tarifa que se fija
A tticulo 71. En caso de disconfor
califique su incapacidad.
rá por Decreto, previo informe del
m idad, se «harán tres copias del do
Artículo 65. Los Facultativos que
Consejo icie la Caja Nacional de Segucumento : una para el ¡patrono o en
asistan al lesionado «están obligados a
. ¡ro•>, Consejo de Sanidad y de la Aeatidad aseguradora, otra para ei obre
librar las siguientes certificaciones;
; dt mía N acional de Medicina. En los
ro y otra para el Delegado do Tra
1.® En cuanto se produzca el a cci
j Apuntamientos se abrirá un registro,
bajo o Alcalde,
dente, la ríe hallarse el obrero incapa\ m el cual podrán inscribirse los MéLa Autoridad rem itirá copia de la
elia-do para el trabajo.
/ ' Irnos que se comprometan a prestar su
certificación y de iodos los antece
s2,a En cuanto-se obtenga la emvu
asistencia a las, víctim as de accidentes
dentes relacionados con ella a la Aca
clon, la de hallarse el obrero en con
¿k 1 trabajo, acom odándose a dicha tadem ia de M edicina más -inmediata*
diciones de volver al trabajo, enten
;«’ rila.
que dictaminará definitivam ente, %
diéndose por curación, en este caso,
i Artículo 58, Los patronos dé las ex-cuando ésta no exista o esté muy disque el lesionado se halle en plena ca
i píotaciones agrícolas, forestales o petanie, y sea preciso reconocer ai obre
pacidad para el ejercicio del oficio
| cu arias com pren didas en el núm. 5.®
ro, podrá sustituirse su .dictam en, si
que realizaba.
del artículo 7,°, «cumplirán la obliga
éste accediese a ello, por el del Sub
3.a En cuanto se obtenga la cura
ción ¡d!e asistencia m édieo-farm acéiitidelegado de Medicina más próxim o.
ción, resultando incapacidad, la en
■"c¿¡, m edian te los servicios de tes Mu»
D el dictamen de la Academia o del
que se califique ésta.
Subdelegado, que serán dirigidos al
; tu úi da des, a las que necesar iam ente
4.a Guando e l ¡accidente ¡exija un
Delegado o al Alcalde que prom ueva
¡ deberán pertenecer, con arreglo a los
tratamiento ¡die más de once m eses, el
ia consulta, se rem itirán por esta de
4 artículos 12 y 83 del Reglamento de
obrero podrá ¡exigir, a los efectos del
pendencia copias al patrono o enti
j 25 de Agosto deT931.
párrafo segundo de la disposición p ri
dad aseguradora y al obrero.
mera del articulo 27, antes de que
| Artículo 59. Guando el Médico o el
transouirra un año, un certificado del
Artículo 72, Si para la debida asis
= Farm acéutico presten al obrero deterestado en que se 'encuentre.
tencia idel obrero accidentado y su
; m inado servicio que estuviesen ob li
5.a En caso de muerte, la certifica posible curación se considerase im 
gados a prestarle, ya porque dicho
ción de defunción, en la que- se hará
prescindible una intervención quirúr
, obrero pertenezca a la Beneficencia
constar la causa inm ediata de ésta.
gica y el obrero se negase a som eter
" anunieipal, ya por haberlo pagado seArtículo 66. En las certificiacíones
se a dicha operación, requerida por
g ún el sistem a de “igualas”, el intereel patrono o entidad aseguradora, se
:?«id o o el Médico lo id'eclarará así a íla 1 a que se refiere el número primero ¡del
artículo anterior, la lesión será descri
levantará acta en qiie se haga cons
entidad aseguradora, y en este caso, si
ta lo más detalladam ente posible,
tar el requerim iento, la negativa y los
ésta retribuyera a los Facultativos por
igualm ente que en las idlel número
inform es m édicos que se hubieran
servicio y no a tanto alzado, la caníiquinto, y si en este últim o caso se
em itido, enviándose dicha documen
• da 1 asignada por dicho servicio servipracticare la auitopsia, se unirán a l a
tación a la Caja N a cio n a l
•aru ^.tra aumentar la indem nización.
certificación los datos que de esa d ili
Artículo 60. El obrero lesionado o
D icha Caja incoará expediente, dan
gencia resultaren.
m familia, tienen además derecho a
do la natural preferencia a los casos
nombrar, por su parte y «a su cargo,
Eli las certificaciones a que se re
estimados más urgentes,-y, previo dic
con arreglo a la tarifa especial, uno o
fiere el número tercero se describirá,
tamen del facultativo que •asistiere al
inás Médicos que intervengan «en la
lo más detalladam ente ¡posible, la in
obrero, y, de no estar designado por
asistencia que le preste el Facultativo
utilidad resultante.
éste, el que, a efectos del expediente,
designado por el patrono o entidad
Artículo 67, L ibrada. «cada certifF
nombrare el accidentado, el informe*
aseguradora.
eación, se facilitará por el patrono o
del servicio técnico de la Caja deci
entidad aseguradora copia autorizada
Artículo 61. El Médico del obrero
dirá la Comisión que a tal fin y con
con su firma al Delegado del Trabajo,
podrá, de acuerdo con el Médico del
carácter general nombre la m isma, en
o Alcalde en un plazo que no excede
patrono, examinar al enfermo, ente
la que deberán estar representados el
rá de veinticuatro horas.
rarse de su tratamiento y formular las
elemento patronal y obrero y el serobservaciones pertinentes para la más
vico m édico sobre la procedencia o no
Artículo 68. De las certificaciones
com pleta y acertada curación del ac
a que se refieren los números í.°, 2A de la intervención quirúrgica,
cidentado, Caso de disconform idad, se
y 3.° idel artículo 65 se dará duplica * Si dicha Comisión decidiere proce
m oEirá a un Médico de la Beneficender la intervención quirúrgica, por no
do a los lesionados, y si están confor
' '• • ''’ ’ "
rl cual mará iniuediaexistir riesgo im portante, el obrero
m es, lo harán constar, bajo su firma
c;:
i p m m r ílo, que serpodrá o no someterse a la operación.
o la de persona que lo represente en
yh'á
pericia!, en m &aso*.
De no sQm«eterse?_la .Comisión ex&mU
-fe injsma certificación, E l duplicado
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CAPITULO IV
nar á, con vísta de todos los anteefidentes del caso, si procede comunicar su DE LA READAPTACIÓN Y DE LAS REVISION!
decisión ai Tribunal competente para
declarar la responsabilidad del patro
Sección 1.ª—De la readaptación pro
no, a fin de que sea tenida en cuen
fesional.
ta h\ negativa del obrero a someterse
al tratamiento médico prescrito por
Artículo 78. Dependiente de la Caj
los técnicos y considerado como nece
sario p a ra .la curación, total o para la Nacional existirá un servicio especú
de readaptación funcional de invalide
disminución de incapacidad.
■ del trabajo, que podrá ser utilizado ar
:ii la intervención quirúrgica fuese
tes de ser dado de alta el obrero
c o ns ider ada necesaria durante el pe
después de declarada su incapacidac
riodo de readaptación o revisión de
Articulo 79. Antes de ser dado d
incapacidad, se procederá del mismo
alta el obrero, y como parte del traís
modo anteriormente prescrito, y al re miento médico, deberá seguir el de re
solver el expediente se determinará si
adaptación, siempre que a juicio de
procede revisar la declaración de ren facultativo, del patrono o de la en ti
ta, disminuyéndola o retirándola, si
dad aseguradora, favorezca la curació:
la negativa del obrero se considerase
o se trate de lograr la mayor aptiíiü
sin razón alguna.
para el trabajo.
Contra las decisiones de la Comi
El patrono o Institución asegurado
sión indicada en el párrafo segundo
ra podrá utilizar gratuitamente lo
podrá alzarse el obrero en término de servicios especiales organizados por i¡
¡diez días, ante la Comisión Revisora -Caja Nacional, con sujeción a las ñor
p a r .'tari a de accidentes, contra cuya mas dadas por ésta.
decisión no procederá recurso. Dicha
Articulo 80. Una vez declarada 1:
¡Comisión podrá, si lo estima proco- incapacidad, y estando el obrero ei
{denle, solicitar nuevo dictamen facul disfrute -de la indemnización o de h
tativo de Centros oficiales.
renta, podrá ser sometido a un trata»
Artículo 73. Aunque ' se instruya
-miento especial para disminuir o su
proceso por los motivos a que se re primir su invalidez* En estos casos, lo:
fiera el 'articulo 64 de la Ley, no se
servicios serán exclusivamente de cuen
posrán diferir los trámites que en este
ta de la Caja.’
capítulo se señalan para definir la íuicapacidad, la sanidad y calificar las Sección 2ª —De la revisión de incapa
Inutilidades, a fin de que siempre que-,
cidades e indemnizaciones,
do expedita la acción a que alude el
ai lóculo fió de la Ley.
Artículo 81. Todas las rentas poi
Articulo 74. El derecho de la vícti incapacidades permanentes pueden ..ser
ma de un accidente a la asistencia far revisadas durante cinco años cootando
desde la fecha en que fueron consti
ro acéutjea, comprende:
a) El material que» se considere ne tuidas.
Podrán instar la revisión de incapa
cesario facultativamente.
cidades y rentas los beneficiarios de
b) Las medicinas que, mediante re éstas, el patrono, Mutualidad o Com
cela, prescríba el Médico; y
pañía que las costearon y la Caja Na
c) Los análisis necesarios.
cional.
Artículo 82. Podrá fundarse la revi
Artículo 75. También puede el obre
ro lesionado o su familia proveerse de sión en la agravación o mejora del
medicamentos en la Farmacia que es obrero; error de diagnóstico o pronós
tico al hacer la declaración de incapa
time conveniente, si en ia localidad
cidad; o muerte debida tal accidente y
existiera más de una, y siempre que
ocurrida dentro de ios dos años siguien
las recetas vayan firmadas o visadas
por el Médico del patrono o de la en tes a la fecha del accidente. Si el mo
tidad aseguradora.
tivo invocado es la muerte, la petición
En tales casos no vendrán obligados de revisión deberá presentarse por los
p. pagar sino con arreglo a la tarifa de derecbobabientes, patrono o entidad
aseguradora, dentro del mes siguiente
la Beneficencia municipal, o si en la
a la fecha én que ocurra.
localidad no la hubiere, a la vigente en
Artículo 83. La petición de revisión
Madrid hasta que se fije una general
debe presentarse a la Cajia Nacional y
por Decreto.
notificada por ella inmediatamen
Artículo 76. Se abrirá en los Ayun será
te
a
las
otras partes interesadas.
tamientos otro Registro de Farmacias,
La revisión médica será hecha por
en el cual se inscribirán las que se
el personal médico de la Caja Nacio
comprometan a suministrar los medi nal,
que podrá requerir los asesora»
camentos necesarios, en caso de acci míen
que estime útiles y deberá re
dente, con arreglo a las tarifas índica- cibir tos
los que aporten ambas partes in
das. Se dictarán las disposiciones teresadas.
oportunas para llevar a cumplido efec
caso de disconformidad de algu
to el servicio ¡médico-farmacéutico a naEn
de ellas sobre resultado de la revi
que se refieren los párrafos anteriores. sión,
podrá recurrir ante la Comisión
Artículo 77. El patrono estará obli Revisora Paritaria competente.
gado, además de facilitar las asisten»
El coste de la revisión, si resultase
cias( médica y farmacéutica al obrero en absojuto infundada, será pagado por
victima del accidente, conforme a los
el. que la baya solicitado.
artículos anteriores, a prestar la a sis- i Artículo 84., Cuando, por consecuen
ieneia quirúrgica que sea necesaria i cia de una revisión, resulte modificada
como consecuencia del accidente.
j la renta, la Caja Nacional devolverá el
^ Dicha asistencia podrá estar a cargo I capital sobrante ai que la constituyó o
de las Instituciones de Seguros, y, en I recibirá de éste el que falte para cons
defecto de hallarse a cargo de éstas, lo j tituir la nueva renta, dentro del plazo
estará a Ja del patrono.
* de un mes. Si hubiere desaparecido, el

843
patrono o entidad aseguradora respon»
sable o fuese insolvente, la devolución
o el aumento de capital se harán ci|
favor o a cargo del fondo de garantía.
Artículo 85. Una vez transcurridos
los cinco años siguientes a la consti
tución definitiva de la renta, no.podrá
pro cederse^ ya a nueva revisión.
Artículo 86. Las rentas de derechohabientes estarán pendientes de las
condiciones determinantes de su cons^
litación, las cuales podrá comprobar
la Caja Nacional en cualquier momeo?
to.
Si surgiere discordia «obre el acuen
do que la Caja adopte, resolverá la Cg<
¡misión Revisora Paritaria competente.
CAPITULO V
DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Sección 1.a—Disposiciones generales.
Artículo 87. Todo Apatrono com
prendido en este Reglamento tiene
obligación de estar asegurado contra
eí riesgo de indemnización por inca
pacidades permanentes o muerte -de,
sus operarios producidas por acciden
tes del trabajo,
Todo obrero comprendido en este
Reglamento se considerará de derecho
asegurado contra dicho riesgo, aunque
no lo estuviera su patrono. En el caso
de que éste o la entidad aseguradora
respectiva no constituyera la renta co
rrespondiente en la Caja Nacional den
tro del plazo establecido en el artícu
lo 46, ésta la constituirá con cargo al
Fondo de garantía administrado por
ella,
Articulo 88. El hecho de no estar
asegurado el patrono, además de mo
tivar la sanción correspondiente, le
constituye directamente responsable
de todas las obligaciones impuestas
por la Ley.
Artículo 89. El riesgo de la indem
nización especial, a que se refieren los
artículos 34 y 48, no puede ser mate
ria de seguro. Si se probare que algm
na ten ti dad aseguradora lo asumía, de«
berá ser apercibida, y en caso de per
sistir en pactar dicha condición, se
retirará la autorización oficial que s |
le hubiere concedido a los efectos de
las presentes disposiciones.
Artículo 90. La obligación del pa
trono de estar asegurado contra el
riesgo de indemnización por muerte ú
incapacidad permanente de sus opera
rios, producida por accidente del tra
bajo, podrá ser cumplida:
a) Mediante seguro directamente
convenido con la Caja Nacional de Se
guros de Accidentes del Trabajo,
b) Medíante la inscripción en Mu»
tualidad patronal que tenga concertada
con la Caja Nacional la enh ega en
caso de accidente sufrido p o r obre»
ro, empleado, o por un o dé sus ¡?so d a
dos y que ocasionen la muer te del
obrero o su incapacidad permanente,
del capital necesario para adquirir
la renta que deba ser abonada como
indemnización al (forero víclima de
¡a incapacidad o a sus deréchohaMentes en caso de muerte;
e) Mediante seguro contralado con
una Sociedad de Seguros legitímame#- ^
te constituida que tornera su
/
caso de sobrevenir accidente *dei ir#- ,
bajo que ocasionare la m u ^
obrero o una incapacidad imrínaJ en „
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te, la entrega a la Caja Nacional del
capital necesario p ara el abono de la
renta que corresponda como indem 
nización.
Artículo 91, No obstante lo dis
puesto en el artículo anterior, el Es
tado, las Regiones, Provincias, M unici
pios, M ancomunidades y los Cabildos
insulares u otras cualesquiera Admi
nistraciones públicas, así como ios
■particulares o Em presas concesiona
rias o contratistas de obras o servi
cios y los organismos autónomos que
tengan a su cargo servicios públicos,
realizarán el seguro contra el riesgo
de indem nización por incapacidades
perm anentes o muerte de sus operar
rios debidas a accidentes del trabajo
en Ja Caja Nacional con sujeción a lo
dispuesto en este Reglamento y demás
normas que especialmente se dicten
por el Ministro de Trabajo, a p ro 
puesta de la Caja Nacional, oyendo al
Consejo de Trabajo.
Artículo 92. Todos los patronos
com prendidos en este Reglamento vie
nen obligados a fijar en .lugar visible
del taller, explotación o fábrica noti
cia de la entidad o entidades con las
cuales han contratado el seguro obli
gatorio de accidentes y de Jos opera
rios o trabajos com prendidos en el
contrato.
Artículo 93. Los patronos o direc
tores de industrias o trabajos com
prendidos en esta ley p articip arán a
la Inspección de Seguros Sociales,
dentro de los ¿diez prim eros días del
comienzo de la explotación, el nom
bre de la entidad con la cual han sus
crito el -contrato de seguro del riesgo
de indem nización por incapacidad
perm anente o muerte de sus obreros
debida a accidentes del trabajo, la fe
cha del contrato, los trabajos que
comprende, el número >díe obreros
asegurados y el im porte de sus sala
rios.
Los patronos de industrias o tra 
bajos existentes al e n tra r en vigor es
te Reglamento deberán cum plir lo es
tablecido en el párrafo anterior du
ran te el mes de Abril de 1933.
El mismo aviso deberá darse por el
nuevo patrono en caso de cesión, ven
ta, traspaso o herencia de una indus
tria o trabajo anteriorm ente existen
te, dentro de los diez días siguientes
a aquel en que entró en posesión del
negocio.
Artículo 34. La Inspección de Se
guros Sociales requerirá a los patro
nos com prendidos en este Reglamen
to que no hayan cum plido con la obli
gación del Seguro establecida en el
artículo 87 para que lo hagan, en el
plazo de diez días, en una de las Mu
tualidades o Compañías autorizadas o
en la Caja Nacional, bajo apercibi
miento de las sanciones correspon
dientes.
Cuando el patrono requerido entien
da que su industria na es de las com
prendidas en el artículo 7,°, o que
ninguno de sus operarios resulta com
prendido en el artículo 3.°, lo mani
festará asi alegando las razones o
¡acompañando los datos pertinentes,
a la Inspección de Seguros Sociales.
Si ésta insistiese en considerarle
com prendido en la obligación del Se
guro, resolverá la cuestión la Comi
sión paritario revisora competente,
lu d ie n d o apelarse de su fallo ante la
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Comisión P aritaria Revisora Superior.
Artículo 95. En toda industria o
trabajo com prendido en el artículo 7.®
el patrono viene obligado a llevar, con
arreglo a los modelos que aprobará el
Ministerio de Trabajo y Previsión, a
propuesta de la Caja Nacional, un li
bro de m atrícula y otro de pago, que
podrán ser sellados por la Institución
con la cual haya contratado el segu
ro obligatorio de indem nización por
accidente seguidos de incapacidad
perm anente o muerte.
Artículo 98. Deberán ser in scri
tos en el libro de m atrícula por or
den de fechas de su entrada ai tra 
bajo, todos los operarios qüe traba
jen por cuenta del patrono. P ara ca
da uno de ellos se hará constar el
número de orden, apellidos y nombre,
la fecha y lugar de nacim iento, la de
entrada y cese en el trabájo, su ca
tegoría y ocupación en el oficio y el
salario pactado.
Todo operario debe ser inscrito en
el libro de m atrícula antes de comen
zar a trabajar.
Artículo 97. En el libro de pago
se consignará, para cada operario,
su nombre, apellidos y número de
m atrícula, el número de horas que ha
trabajado cada día, con m ención es
pecial de las extraordinarias, y la re
tribución abonada en dinero o en
otra forma.
La Inspección de Seguros Sociales
podrá autorizar, a petición del patro
no, la sustitución del libro de pago
por nóminas ¡diarias, semanales o
mensuales que se encuadernen o co
leccionen.
Artículo 98. Los libros de m atrícu
la y de pago deben ser presentados
siem pre que lo reclam en los Inspec
tores de Seguros Sociales o las per
sonas autorizadas para ello por la en
tidad en la que el respectivo patrono
haya hecho el seguro de sus operarios.
Artículo 99. Los patronos podrán
sustituir todas las obligaciones que
les impone esta Ley, no consignadas
en el artículo 87, en una Mutualidad
patronal o en una Sociedad de Segu
ros debidamente constituida y que
sean de las aceptadas para este efec
to por el Ministerio de Trabajo»
Artículo 100. Conforme a lo dis
puesto en los artículos 12 y 83 del
Reglamento ¡de 25 de Agosto de 1931,
los patronos comprendidos en el nú
mero 5.° del artículo 7.° de la Ley, de
berán cumplir el deber de prestar la
asistencia médicofarmacéutica al obre
ro víctima del accidente del traba
jo, mediante los servicios de las Mu
tualidades a que obligatoriamente ha
de pertenecer cada patrono. No habrá
otras excepciones a esta obligación
que las otorgadas con arreglo al ar
tículo 84 del Reglamento citado.
Artículo 101. No obstante el Segu
ro, el ‘obrero y sus derechohabientes
podrán ejercitar sus acciones direc
tamente contra el patrono si así les
conviniere; pero cuando d irían la
demanda contra la entidad asegura
dora deberán dirigirla a la vez contra
el patrono.
Artículo 102, La sumía que el obre
ro ha de percibir de las Mutualida
des o de las Sociedades de Seguros
en ningún caso podrá ser inferior a
la que le correspondería con arreglo
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a las disposiciones de este Regla*
mentó.
Artículo 103. Puede asegurarse el
mismo riesgo por distintas personas
en diferentes entidades; pero en n in 
gún caso el asegurado podrá percibid
como renta una cantidad superior al
salario qué, según este Reglamento*
sirve de base para determ inar la in 
dem nización correspondiente. Si, aeu*
raulados los diversos seguros, resulta®
se superior, se dism inuirían propor*
-cionalmente las indem nizaciones pac
tadas.
Artículo 104, Las prim as o cuotas,
del Seguro de accidentes del trabajo
serán a cargo exclusivo del patrono
responsable. Es nulo todo pácto pof¿
el cual el operario asegurado paguo
parte de la prima»
Artículo 105» Tanto las Mualida
dos patronales como las Sociedades
de Seguros habrán de prestar fianza*,
■en la cuantía que señalan las dispo*
simones siguientes, para garantía del
cumplimiento de sus obligar i c n e&.
Artículo 108. Las fianzas que, con
arreglo al presente Reglamento, li-an:
de p restar las entidades ¡asegurado.*
ras, podrán constituirse indistinta*
m ente en la Caja general de Depó*
sitos, en el Banco de E spapa o eit
las Sucursales respectivas', en metá*
lico o valores públicos, a disposición
del M inistro de. Trabajo.
.Las.fianzas -sólo podrán devolverse
•a la liquidación o disolución de Jas?
entidades aseguradoras o al cesar eiS
el ¡seguro de accidentéis!, cuando nd
exista ninguna responsabilidad per¡diente que pueda afectarlas.
Artículo 107» Las Mutualidades de
berán constituir y reponer, en m
caso, la fianza inicial que en cada ca*
so se fije, y que mo- bajará de 5.0-60!
pesetas, aplicándose, para años suee*
sivos, la regla de proporcionalidad
con el total de los- salarios que hayan,
servido de base a los seguros del ejer
cicio precedente.
Artículo 108. Las Sociedades d t
Seguros que, directamente o por re*
aseguro, tomen q su cargo las indemV
nizacion-es previstas1 en el presenta
Reglamento, constituirán una fíanzág
especial, cuyo importe fijará el ¡Minis*
terio de Trabajo, a propuesta de 14
Asesoría de Seguros. Dicha fianza ¡es*
tará" en relación con el total de salarios que haya servido de baise a los
seguros del año precedente, sin qiM
la fiaaiza pueda ser inferior a 200.066
pesetas cuando la Sociedad actúe eat
varias provincias, y a 150.000 pesetas
cuando actúe en una sola.
Artículo 109. Ci1x¿¿do Na Mutuali
dades patronales practiquen, además
del seguro contra accidentes del trasbajo, el de accidente® da mar, se e#*
raunicará su inscripción al Instituto!
Social de la Madrina, y se tendrá e é
cuenta esta circunstancia para el se1*
ñalamiento de la fianza inicial ¡a que;
se refiere el artículo 107,
Articulo 110. Ta<nto las ¡Mutualida
des patronales como la*s Sociedades de
Seguros deberán presentar, en el pri
mer trimestre de cada año, una 44*
•claración de los salarios asegurado^
en. el año anterior, para determinar cjl
importe de la fianza. La Asesoría dfa
Seguros, en vista de este dato, propon
drá al Ministerio de Trabajo y Pr§w$»
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pondiente de las operaciones sociales
o la liquidación final, en su caso.
Artículo 117. Los Estatutos de las
S ección 2T— De las Mutualidades.
Mutualidades, y lo mismo los Regla
mentos particulares, en su caso, debe-’
Artículo i i l . A los efectos de este
rán ser sometidos a la aprobación del
Reglamento se considerarán MutualiMinisterio de Trabajo, previos los in
jdades patronales a las A sociaciones
formes de la Caja Nacional de Segu
íde este carácter, 1 v ilm en te ¡constituíros de Accidentes y del Consejo de
idas, cuyas operaciones fse reduzcan a
Trabajo.
¡repartir entre los asociados el equiva
A tal efecto, acompañarán a la ins
lente de los riesgos sufrí do® por una
tancia los documentos siguientes:
parle de ellos, sin que puedan estas
a) Acta de constitución inicial de
Mutualidades dar lugar a beneficios
la Mutualidad;
de ninguna clase.
b )’ Tres ejemplares de los Estatu
Artículo 112. Las Mutualidades p o
tos y de los Reglamentos que se some
drán com prender industrias y traba
tan a su aprobación;
jos distintos.
e)
Tres ejemplares de los cuadros
Artículo- 113. Las Mutualidades pa
de cuotas y modelos, de la documenta
tronales podrán asegurar, com o m íni
ción para ingreso en la Mutualidad, y
mum, a 1.000 obreros y com ponerse
d)
Acia en que se obliguen los ini
de tmás de diez patronos, a quienes
ciadores a constituir la fianza inicial
f acreditarán su carácter de tales con el
mínima.
último recibo de la respectiva contri
Si merecieran los Estatutos la apro
bu ción industrial.
bación, se devolverá uno de ios ejem
La Caja Nacional podrá acordar, en
plares, con la diligencia correspon
casos excepcionales de condiciones
diente y sellado en todas sus hojas..
geográficas y de organización indus
En caso contrario especificarán los re
trial, la constitución de Mutualidades,
paros, para que puedan ser salvados
sin sujeción a las cifras indicadas, si
en una nueva redacción.
estiman quedan suficientemente asegu
La aprobación o los reparos habrán
rados los riesgos.
de comunicarse dentro del plazo de
Artículo 114. En los Estatuios de
dos meses, salvo que lo impidiese la
fes Mutualidades s-e ¡consignará:
discusión en alguno ide los Centros in
#1.° Denom inación, objeto, territo
formantes, lo cual se comunicará tam
rio que abarque, dom icilio y duración,
bién, dentro del mismo plazo, a la en
2,° Régimen de la Mutualidad, so
tidad interesada o a sus organizado
bre la base del recon ocim ien to de su
res.
personalidad ju rídica y de su autonoA la misma autorización, mediante
imía; derechos y deberes de los asocia
igual trámite, habrá de ser sometida
d o s ; altas y bajas de los m ism os; re
toda modificación de 1q¡s Estatutos y
gistro de asociados.
Reglamentos.
>3.® Normas relativas al caso de m o
Artículo 118. Deberá ser denegada
dificación de los Estatutos y al de fu
la aprobación a todo documento en
sión de la Mutualidad con otra u otras.
que se mermen p or cualquier medio
4.® Normas de funcionam iento in
las indemnizaciones procedentes en ca
ferior y gobierno de la Mutualidad,
sos de accidente o en que se estipu
señalando las facultades de las Juntas
len condiciones p or las que se dilate
y demás organismos directivos que
sin verdadera necesidad el pago de las
puedan haber, y form a de nom bra
cantidades debidas a quienes se otor
m iento ^y separación de los empleados
gan.
retribuídoisi que sean necesarios.
’ Artículo 119. Las Mutualidades no
■5.° Relaciones de la Mutualidad
podrán comenzar su gestión sin que
icón otra u otras Mutualidades; requi
sus Estatutos hayan sidp_ aprobados.
sitos para la fusión.
El mismo requisito de aprobación se
6.° Régimen econ óm ico y de admi
rá indispensable para la implantación
nistración de la Mutualidad, com prende nuevos Reglamentos o la de modi
idiendioi:
ficación de Estatutos y Reglamentos.
a) Fijación de cuotas,
Artículo 120. Los patronos asocia
b) Constitución del fon do de re
dos estarán obligados a comunicar a
serva.
sus respectivas Mutualidades las altas
c ) Normas de admi¡niisíración y
y bajas de obreros, salarios y, en ge
m áxim o admisible para los gastos de
neral, todos los datos necesarios para
esta clase; y
el cumplimiento de sus fines y el bueu
d) Normas para el servicio de con 
funcionamien.tp de la Mutualidad.
tabilidad.
En caso de que los patronos no pu
Artículo 115. Entre las obligaciones
dieran por sí poner tales comunica
de los asociados figurará necesaria
clones, podrán hacerlas por conducto
mente la de resarcir a la Mutualidad
de la Secretaría del Ayuntamiento c o 
cuando el accidente fuere debido a
rrespondiente.
imprudencia o descuido graves o rei
La negativa o resistencia a facilitar
terados del patrono u omisión de p re
tales datos, y lo mismo la'inexactitud
cauciones reglamentarias.
deliberada o producida por descuido
Artículo 116. Será obligatorio tam no disculpable, darán lagar a multa
bien establecer la responsabilidad
de 5 a 50 pesetas, la cual será impues
mancomunada de los socios respecto a
ta por la directiva de la misma Mutua
las obligaciones de la Mutualidad, tan
lidad, sin perjuicio de las demás res
to con respecto a las indemnizaciones
ponsabilidades en que lo;s mutualistas
que abone a los obreros o a sus derepudieran haber incurrido y de la in
chohabientes como ide las que el fon 
demnización de perjuicios si p ro ce 
do de garantía satisfaga p or no ha
diere.
cerlo ella a ¡su tiempo, y en general,
En caso de reincidencia, dentro del
ñ las obligaciones que contractualmen- «
térm ino de un año, la cuantía de la
le .o reglamentariamente la alcancen,
responsabilidad que no terminará has
multa podrá elevarse hasta 100 pese
ta la liquidación del período corres
tas*
gión la alternación que haya de exigir$e en su respectiva* fianza.
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El importe de las multas irá a en
grosar el fondo especial de garantía
a que hace referencia el artículo 160.
Contra la imposición de estas mul
tas podrá recurrirse, en término de
quince días, ante la Delega ción provin
cial de Trabajo, que resolverá inape
lablemente.
La sanción podrá reducirse a un
simple apercibimiento en los casos
menos graves, sobre todo en el perío
do de establecimiento de las Mutuali
dades.
Artículo 121. Las Mutualidades ten
drán capacidad jurídica para adqui
rir y poseer bienes y para celebrar
todos los actos y contráto-s relaciona
dos con los fines de su institución y
tendrán personalidad para compare
cer ante toda clase de Tribunales, ofi
cinas y dependencias.
Artículo 122. El capital de las Mu
tualidades deberá aplicarse estricta
mente al objeto social.
Artículo 123. Las Mutualidades lie»
varán registros *de los patronos que
hayan convenido con ellas el pago de
las indemnizaciones en caso fie acciden
te del trabajo sobrevenido a sus obre
ros, consignado, respecto de éstos ú lti
mos, edad’, remuneración, oficio y clase
de labores a que preferentemente se de
diquen. Los mismos datos se comunica
rán por los patronos en cuanto a los
obreros eventuales.
Se llevará también registro de los de
más particulares que se estimen nece-'
sarios para el m ejor cumplimiento de
lo dispuesto .reglamentariamente.
Artículo 124. Las Mutualidades p o 
drán nombrar Delegados para vigilar
el cumplimiento de las disposiciones y
medidas por ellas adoptadas dentro de
su especial competencia,
Podrán requerir al efecto el auxilia
fie las Autoridades de todas clases, y
especialmente" el de los Inspectores del
Trabajo y fie Seguros Sociales.
Artícifio~125, Las Mutualidades p o 
drán hacer efectivas las cuotas de los
asociados morosos por el procedimien
to judicial ele apremio, en la misma fo r 
ma regulada por yl Artículo 152 para la
Caja Nacional.
Artículo 126. Para el cobro de cuo
tas, las Mutualidades gozarán de pre
ferencia respecto de cualquier acreedor
sobre los bienes del deudor, salvo lo ya
dispuesto en las leyes vigentes.
Artículo 127. Las Mutualidades es-,
tán obligadas a remitir al Ministezúo de
Trabajo y a la Caja Nacional los ba
lances y memorias anuales, e igualmen
te todos los datos que se le pidan para
la publicación de la estadística ele accfi
dentes o para el mejor régimen del Se*
guro de accidentes.
En caso de disconformidad del aso
ciado sobre la existencia o la cuantía
del descubierto, *se suspenderá la ejecu
ción hasta que resuelva la Comisión re*
visora paritaria, competente, .
Artículo 128. Las Mutualidades de
berán presentar en el primer trimestre
de cada año una declaración fie las ope
raciones hechas en el año anterior, pa
ra determinar en relación con ellas, el
importe fie las fianzas, que será fijado
por el Ministerio fie Trabajo.
S ección 3 .a— De las Compañías de

Seguros.

Artículo 129. Los patronos podrá»
contraer directamente con las Lomp
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; fiíns de Seguros legalmente constituidas
‘§1 seguro de accidentes de sus obreros.
Dichas Compañías habrán de reunir ím
condiciones que determina el presente
Reglamento y ser de las autorizadas
para estos efectos por el Ministerio de
Trabajo.
Artículo 130. Las Sociedades de Se
guros que deseen la autorización para
sustituir al patrono, además de las se
ñaladas por la Ley y Reglamento do
Seguros, deberán reunir especialmente
fas condiciones siguientes :
1.a Separación de las operaciones de
seguro de accidentes del trabajo de
cualesquiera otras que realicen.
2.a Las fianzas especiales determina
das en los artículos anteriores,
3.a Aceptación de los preceptos ¡le
gales vigentes en materia de accidentes
dfel trabajo.
4.a Comunicación al Ministerio de
Trabajo de los Estatutos, balances y
empleo del capital, condiciones de las
pólizas, tarifas de primas, cálculo de
reservas y estadística de contratos es
tipulados, sus renovaciones y cumpli
miento o terminación.
Artículo 131. Las Sociedades de .Se
guros no podrán funcionar sin ser
aprobadas en su concepto genérico, o
sea respecto al seguro en general, por
la Inspección General de Seguros, y sin
ser insertas, por su especialidad, en el
Registro de las autorizadas ¡para sus‘tiipir al patrono en la-s obligaciones
quo le impone la Ley, Registro que está
a £&rgo de la Asesoría General de .Se
guios del Ministerio de Trabajo, creada
por R.eal decreto de 27 de Agosto de
im -

Artículo 132. El Asesor general de
Seguros de accidentes del tCabajo in; formará y auxiliará ai Ministro de Tra
bajo en los servicios de registro, com
probación, reglamentación y publicidad
relativos al Seguro de accidentes del
trabajo.
Las Sociedades de Seguros seguirán
abonando los derechos de registro con
arreglo a lo dispuesto en el Real de\ creto de 27 de Agosto de 1900. Estos
derechos se señalarán anualmente por
Orden del Ministerio de Trabajo, que
deberá publicarse en Xa Gaceta.
Artículo 133. Para ser inscritas en et
Registro a que se refiere el artículo an
terior, las entidades aludidas deberán
solicitarlo del Ministerio de Trabajo,,
acompañando a la instancia la- docu
mentación siguiente:
a)
Acta de constitución y dos
ejemplares de los Estatutos.
h) Ros ejemplares del Reglamento.
c) Dos de las tarifas de primas.
d) Dos modelos de pólizas .-colec
tivas de accidentes; y
e) Testimonio notarial del res
guardo que demuestre haber consti
tuido la fianza determinada por este
Reglamento.
Artículo 134. ^ Las Compañías de
Seguros no podrán operar con tarifas
Inferiores a las aprobadas por el Mi
nisterio de Trabajo y Previsión a pro
puesta de la Caja Nacional.
Artículo 135. En cuanto sea ins
crita una Sociedad de Seguros, la
Asesoría de Seguros del Ministerio de
Trabajo devolverá a quien la repre
sente uno de los ejemplares de la pó
liza presentada con el sello de dicha
dependencia. Toda alteración q m se
introduzca cu im tarifa^ dehesé w®
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sometida a la aprobación del Minis
terio citado previo informe de la Ase
soría.
Artículo 136. No será aprobada
ninguna póliza en que se mermen por
cualquier -medio las indemnizaciones
procedentes -en caso de accidente, ni
aquellas en que se estipulen con di cíoues por las que se dilate innecesaria
mente -el pago de las cantidades debi
das a quien se otorgan.
Artículo 137. En las pólizas de se
guros de accidentes del trabajo se
consignará claram ente:
a) Si queda sustituido el patrono
en todas sus obligaciones, o bien se
expresarán taxativamente . aquellas en
que la entidad aseguradora acepte su
sustitución.
b) Sí el seguro comprende los
riesgos de incapacidades permanen
tes o muerte se expresará la obliga
ción del asegurador de constituir en
la Caja Nacional el capital necesario
para la constitución de la renta o ren
tas respectivas en el plazo y forma
previstos en ¡este Reglamento.
. Artículo 138. Las Sociedades de
Seguros están obligadas a rem itir al
Ministerio de Trabajo y a la Caja Na
cional los balances, las Memorias
anuales e igualmente todos los datos
que de las mismas soliciten para la
publicación de la estadística de acci
dentes o para el mejor régimen .del
seguro -de accidentes.
t Artículo 139. Se publicarán en la
.Gaceta de Madrid, una vez cada seis
meses, las resoluciones adoptadas du
rante el mismo por el Ministro de
Trabajo y Previsión, respecto a la
aceptación de Mutualidades patrona
les y Sociedades de Seguros, para los
efectos de este Reglamento, pero nun
ca aisladamente, sino reproduciendo
la lista general, con las condiciones
o supresiones procedentes.
Las exclusiones e inclusiones serán
fundadas y se publicarán íntegras en
la Ga c e t a d e M a d r id si así lo solicita
ran oficialmente las entidades intere
sadas.
Sección 4.a—De la Caja Nacional tíe
Seguro de Accidentes del trabajo.
a»

Artículo 140, Existirá una Caja
Nacional jde Seguro contra accidentes
del trabajo en la industria, en caso
de muerte o incapacidad permanente,
creada por el Instituto Nacional de
Previsión, con arreglo al artículo 8.°
de sus Estatutos, con separación com
pleta de sus demás funciones, bienes
y responsabilidades. El Instituto re
dactará los Estatutos de la Caja y ios
someterá a la aprobación del Minis
tro de Trabajo.
Dicha Caja, además de sufragar sus
gastos de administración, abonará ios
que para la realización del servicio
que este Reglamento le confía se oca
sionen por la Inspección de Seguros
sociales.
La Caja Nacional está sometida a la
intervención constante y directa del
Ministerio de Trabajo, ejercida me
diante el Presidente del Instituto Na
cional de Previsión, y a la fiscaliza
ción periódica e indirecta, por me
dio de la Comisión revisora de los ba
lances quinquenales del Instituto, en
los que serán incluidas, con la debi

da separación, las operaciones de la
Caja Nacional.
La Caja Nacional gozará de perso
nalidad jurídica para cuanto .se rela
cione con los fines de •su institución*
Artículo 141. El domicilio de la
Caja Nacional radica en Madrid y m
actuación .se extiende .a todo el terri
torio nacional.
Artículo 142. ha Caja Nacional es
tará administrada por un Consejo pre
sidido por el Presidente del Instituto
Nacional de Previsión o e\\ Consejero
del mismo en quien de legre y com
puesto de cuatro representantes del
Consejo de Patronato de dicho Ins
tituto, uno de los cuales habrá d.e¡
s-er patrono y otro obrero; im re p ro
sentante del Ministerio die 'Trabajo y
Previsión/; otro de Hacienda; tres pa¡Iroíics y tres obreros pertenecientes a
industrias o trabajos comprendidas
en este Reglamento; dos Vocales tócnicos y la persona nombrada para
asumir la dirección delegada de la
Caja. ,
El Consejo [nombrará im. Secretarlo
que tendrá voz, pero no voto.
Artículo 143. Los Vocales represen
tantes do los Ministerios y del Con
sejo del Patronato serán nombrados
por las ¡entidades a las cuáles repre
sentan
De los Vocales paírmim y obreros
■designará el- Consejo de Trabajo uno
de cada clase, y los demás la Comi
sión Macionial Asesora patronal y
obrera.

Constituida provisionalmente el Con
sejo por los Vocales dichos con su
Presidente, nombrará librerneni© lo*
dos Vocales técnicos.
Los Vocales cesarán cuando pierdan
el carácter m atención al cual fueron
nombrados; se renow rán cada cinco
años y podrán ser reelegidos.
• Artículo 144.. El Consejo nombrará,
la persona qpe haya de asumir la di*
racción delegada de los .servMos
la Caja.
Artículo 145. La Caja podrá utili
zar los servicios de las Cajas co lab a
radoras del Instituto Nacional de Pre
visión, como delegadas de éste.
Podrá asimismo utilizar, como ór
ganos locales auxiliares suyos, los ser
vicios de Mutualidades patronales, tan^
to para el cobro de las primas como
para propuestas de clasificación de
riesgos, pago de indemnizaciones &
los obreros o a -sus dereehohabienieSji
etcétera.
La Caja podrá establecer concierto*
con las Mutualidades 'patronales que
ofrezcan para ello las debidas garan
tías para sustituir -el sistema de segu
ro directo en la Caja por ei de entre
ga en la misma, por la Mutualidad^
del capital necesario para adquirir la
renta que debe ser abonada al obrero
víctima del accidente o a sus derechohabientes.
Artículo 146. La Caja, previa la
aprobación del Ministerio de Trabajo,
publicará las tarifas de primas clasifi
cando las industrias atendiendo a sus
riesgos profesionales y gubdividiendo
cada clase m grupos, -teniendo en
cuenta las medidas de prevención y
oirás circunstancias que influyen en
los riesgos.
Las tarifas serán revisables por el
de subgrupo correspondiente a cada
Consejo de la Caja, correspondiendo
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peeción de Seguros Sociales, de oficio,
& la Dirección de la misma la fijación
a requerimiento de la Caja o de sus
caso asegurable en la Caja.
Delegaciones, que le suministrará los
, Las decisiones adoptadas por la Di»
datos precisos.
¡recclón- podrán ser objeto de ro tw so
Artículo 153, Las Compañías de
0.11 to el Consejo de administración do
Seguros o las Mutualidades patrona
la Caja, que resolverá definitivamente.
les que hubiesen concertado con la
Artículo 147. Las bases técnicas pa
Caja Nacional la entrega de capitales
ra el cálculo de rentas serán, míenpara la constitución de pensiones, de
Iras la experiencia ¡no aconseje lo con»
berán efectuarla, ¡declarada que sea
¿r a rio:
i'ara los cónyuges y ascendientes de
la renta debida por incapacidad del
trabajo o muerte, dentro del plazo de
fallecidos por causas de un accidente
un mes, y en caso de no realizar la
del trabajo y para la víctima con in
enteega, se hará efectiva esa respon
capacidad parcial permanente,^se utisabilidad sobre la fianza de dichas en[íkará la tabla de mortalidad € , B.
tidades por Orden ministerial, con
j(Látese Naiicnaie -des Roteados pour
arreglo a certificación del descubier
la Yieillesse).
•^ ,
Para los de se endientes de los _falteto, librada y autorizada por la Caja,
ciuOo a consecuencia de un accidente
La entidad responsable deberá re
de trabajo, la tabla de mortalidad
poner la zorolla en el plazo de quince
' 11 R. prolongada.
días, y si no lo efectuase, incurrirá
para las víctimas de accidentes con
en causa de disolución, previa la li
quidación correspondiente.
•incapacidad penpanenlé' total o abso
luta, la. tabla ’R. I. (Cátese des Re frai
Articulo 154. La Caja Nacional
puede exigir, con arreglo a los artícu
les pour les Invalides;,
La tasa de interés, en todos estos
los 1.895 y siguientes del Código ci
¡casos, será de 3 % por 100. Este tipo
vil, la restitución de las rentas paga
podrá ser modificado por el Mfifi siró, . das indebidam ente, y denunciará a
¡a propuesta do la Caja. Cualquier inilos Tribunales a aquellos que fraudu
«ciativa relacionada con modificación
lentamente perciban o intenten p e rci
¡de los tipos a que se refiere este arbir rentes que no les correspondan
itidilio habrá de ser tramitada con au
Artículo 155. Con el fin de descu
diencia de la Caja Nacional y del Con»
brir y evitar los fraudes en materia
gcjO de Trabajo.
de accidentes del trabajo, la Caja Na
•Los recargos de las primas únicas,
cional organizará, y mantendrá al día
vacares de estas rentas, modificadles
un fichero centra] de inválidos, en el
¡cada año, se fijarán por Orden ixfinis^
que se procurará que figuren iodos
.terial, a propuesta de la, Caja Maeio-.
los que sufren incapacidades p eon a 
rle n íes para el trabajo, sea cual fuere
- m i
Articulo 148. La Caja Nacional, sur I la causa productora de dicha incapa
perjuicio de lo previsto en el artículo
cidad.
143, deberá aceptar los- seguros de toLas Compañías de Seguros de ac
dos ios patronos comprendidos en es
cidentes de toda clase, las Mutualida
te Reglamento que lo soliciten en con»
des y los servicios médico-m ilitares
di. iones reglamentarias.
y benéficos transmitirán a la Caja Na
Artículo 149. Toda proposición de
cional todos los datos que ésta recla
seguro dirigida a la Caja Nacional,
me, que posean anteriores a la entra
con arreglo a ios modelos e m sim ccipda en vigor del presente Reglamento,
mes aprobados por ella, debe ser con
así com o los ¡referentes a las incapa
testada en el plazo de quince días, c o 
cidades de que posteriormente tengan
municando al propon-ente ia clasifica
conocim iento.
ción y prima que le corresponde. Sin
La Caja Nacional inform ará gratui
embargo, cuando el patrono se com»
tamente a las Mutualidades, Compa
prometa anticipadamente a aceptar la
ñías y Autoridades' de si ¡figura cu el
clasificación y prima que la Caja es
fichero central de inválidos la perso
time aplicable, ¡se entenderá hecho el
na que interesen, transmitiéndoles,
seguro, para todos los efectos, desáe
en caso afirmativo, los datos que p o 
la -fecha y hora en que la pro posición
sea.
■tuvo entrada era Xa 'Caja.
Artículo 158. La Caja Nacional de
Artículo 150.- Para el pago y pres
Seguros administrará el Fomento es
cripción ¡de las rentas se aplicarán las
pecial de garantía, ¡con separación de
¡normas contenidas -en ios artículos -34
sus restantes bienes y responsabilida
al 51 del Reglamento de operaciones y
des, según las normas ide su gestión
financiero -del Instituto Nacional de
financiera y las establecidas en el pre
Prev isión do 17 de Agosto de 1910.
sente Reglamento.
Artículo 151. La entrega por ¡el ase
Artículo 157. La misma Caja aten
gurador a la Caja Nacional del cap i»
derá al fom ento del Seguro mutuo de
¡tal, según tarifa aprobada, sea ¡noce»
Accidentes del trabajo, preparando
Gario para lajrenta correspondiente a
especialmente la «reglamentación de
Xa incapacidad permanente declarada,
Mutualidades, procurando su organi
e a los derechohabientes, libra a aquél
zación asesorándolas para lograr la
de toda responsabilidad ulterior, sal
unidad de gestión y pudiendo mediar
vo las que sean consecuencia de las
en sus conflictos con el concurso, en
revisiones ¡de rentas que ¡este Regla
su caso, de las Cajas Colaboradoras.
mento autoriza.
Artículo 158. Todas las funciones
Artículo 152. La falta de parro por
que el Reglamento de 25 de Agosto
los patronos, en la fecha de su ven
de 1931, relativo a la aplicación a la
cimiento, de las primas del seguí a conAgricultura de la ley de Accidentes,
certa-do con la Caja Nacional, d vá lu
confiere al Instituto Nacional de Pre
gar a que se haga efectivo su ir'porte,
visión, se entienden transferidas a la
mas. los intereses legales correspon
Caja Nacional de Seguros ¡de A cci
dientes, por el procedimiento judicial
dentes del trabajo.
de apremio, mediante certificación
Artículo 159. La Caja N acional accoilativa del descubierto e interetuarún com o parte a d o r a o denlandalibrada y -autorizada p or la Insda ante los Tribunales ote Justicia, or
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dinarios o especiales, con ¡beneficio!
legal de pobreza, sin necesidad de su
declaración, ya por (Procurador cora/
poder en forma, ya mediante funcio
narios de la misma a los que, según
los Reglamentos de la Caja, corres»!
ponda representarla ante el Tribunal
de que se trate, lo que acreditará*! !
mediante certificación autorizada pop ¿
el Presidente de dicha Caja.
, >,
CAPITULO VI
DEL

FONDO

ESPECIAL

DE

GARANTIA

h

A rtículo 100. Si el patrono o alguna ¡de las entidades a que se refie
ren los apartados b) y c) del artícu
lo 90 no ingresara en la Caja Nacio
nal, en el plazo de un mes, el capí- !
tal necesario para adquirir la renta
|)or incapacidad permanente o muer
te, que haya sido declarada p or sen
tencia judicial, decisión arbitral o
laudo de amigables com ponedores, o
acerca de cuya procedencia estén
conform es ambas partes y la misma
Caja Nacional, el pago inmediato de
dicho capital correrá a cargo del fon
do especial de garantía.
Artículo 161. Una vez pagado di
cho capital, corresponderán a la Ca
ja Nacional, com o organism o gestor
«del fon do de garantía, los derechos
y acciones recon ocidos ai obrero v íc
tima del accidente.
El fon do de garantía tendrá acción
directa sobre los bienes del patrono
o de las mencionadas entidades, in 
cluso respecto de éstas sobre la fian
za que hayan ¡depositado, para reinte
grarse del im porte de las indemniza
ciones abonadas y de los gastos que
ocasionare el reintegro, así com o pa
ra el cobro de la cantidad que pudie
ra correspondente en el caso previs
to en los artículos 29, n ú m ero.5.% y
179, número 4.°, gozando a tales efec
tos de la calidad de acreedor singu
larmente privilegiado.
Gozará asimismo el fondo de garan
tía dedil beneficio legal de pobreza, , sin
necesidad de su declaración, y ;de to»
dos lc|s que establece la Ley, así como
de lasvprefere-ncias en ellas concebidas.
ArMculo 162. En el caso de que el
patrono o lá entidad que le ¡sustituya
no liaga efectivas las responsabilidades
por accidentes del trabajo a cuyo pago
haya sido condenado p or sentencia fir
me, o arbitral, o laudo de amigables
componedores, se llevará ésta a efecto
.por e¡l Juez o Presidente del Tribunal
Industrial que la dictó, bastando para
que el procedimiento ejecutivo se prac
tique sin instancia de parte en todos
sus trámites, la solicitud del que obtu
viere a su favor la ejecutoria o de sus
derechohabieníes, o, en su caso, del
fondo especial de garantía.
Artículo 163. Para hacer efectiva la
cantidad líquida determinada en ia sen
tencia, el Juez dispondrá que el Algua
cil proceda al embargo y depósito da
bienes del ejecutado, por ante el Se
cretario y previa citación del ejecutan
te, guardando el orden que señala 1«
ley de Enjuiciamiento civil. No será ne
cesario previo requerimiento al deudor*
El acreedor podrá en la misma diligeír»
eia, designar bienes para el embaí g#
I)£tr el orden mdi ado y aoinaivir dapositario. El Jue,
en todo caso, ha ce
y
forma y cuantía de ¿a misma*
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Artículo 164. Si el embargo recaye
se en bienes inmuebles, se requerirá en
el acto fíe la traba al deudor o a la p er
sona que baga sus veces en ese momen
to, para que se lo haga saber a aquél,
con el objeto de que dentro del quinto
•día presente en la Secretaría los' títu
los de propiedad de aquéllos. Si no lo
hiciese, el Juez suplirá, en lo posible,
de oficio la falta de titulación, adoptan
do las medidas que estime necesarias,
aportando en todo caso certificado ele
Vías inscripciones vigentes, así del doaninio como de toda suerte de desmem
braciones o gravámenes del mismo que
¡constera en el Registro de la Propiedad.
¿También proveerá oportunamente a la
A n o t a c i ó n preventiva de embargo.
Artí culo 105. Si dentro de tercero .
illa de practicado el embargo de bienes
susceptibles de tasación, las partes no
lacadoíi al Tribunal proponiendo ef
(nombramiento de Peritos, nombrará el
uez dos de oficio, y, en caso de que las
¡•artes los propongan, designará el Juez
un perito de entre los que cada una de
aquellas señale, y uno más de su libre
elección.
Artículo 166. Hecho el avalúo o
acreditado el valor de los bienes em
bargados, y obtenidos en su caso rio s
/datos posibles en cuenta a la titulación,
sacarán aquéllos a pública subasta,
librándose para divulgarla en todos sus
anuncios, si se tratase de bienes in
muebles, un edicto que se fijara en las
Casas Consistoriales; otro que se remi
tirá a la Cámara de la Propiedad o
cualquiera oirá Agrupación equivalen
te, si aquélla no existiera, obteniendo
acuse de recibo, y otro que se colocará
en el sitio público del Tribunal.
Tratándose de muebles o bienes si
milares, se anunciará la subasta por
edictos, que se publicarán solamente en
el lugar acostumbrado.
Para la redacción de edictos que afec
ten a inmuebles y para la celebración
de la subasta de los mismos, se tendrá
presente lo dispuesto en las reglas 8.R
y 13 del artículo 131 de la ley Hipote
caria, según previene el párrafo último
del mismo precepto.
Artículo 167. Los peritos y deposi
tarios nombrados judicialmente, están
obligados a aceptar su designación, sal
vo motivo bastante, en concepto del
Juez, bajo la multa de cinco a 50 pe
setas, y si persistieran en su negativa,
se Ies exigirá responsabilidad criminal.
Artículo 168. En la no previsto en
los anteriores at tirulos, se estará a los
trám ites dispuestos en la ley de Enjui
ciamiento civil para la ejecución de las
sentencias dictadas en juicios verbales,
todo ello sin menoscabo de la iniciativa
judicial, que se determ ina en esta dis
posición para llevar a efecto sin moción
de parte la sentencia firme»
Artículo 169. Las tercerías que se
promuevan por virtud de la ejecución
de esta sentencia, se propondrán ante
la jurisdicción civil ordinaria. El mis
mo día en que se presente, el Juez co
municará la interposición de la deman
da ai Presidente del Tribunal Industrial
p a ra que obste en Derecho a As efec
tos del procedimiento.
La victima del accidente o sus cauisaliabientes, y, en su caso, el fondo es
pecial de garantía para el cobro de las
indemnizacAosfis, se entenderán com
prendidos esi el núm ero 2 del artícu
lo 1.921 del Código civil.

Í
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Los Jueces desestim arán de piano
las tercerías de mejor derecho én* las
que no se adm ita esta predación.
Artículo 170: Si el condenado al
pago de las indem nizaciones m encio
nadas careciese de bienes bastantes
para c u b rir el im porte dé aquéllas, si
Juez o Presidente del T ribunal indus
trial lo hará saber aJ -ejecutan-fe, y
siempre al representante deb Fondo
especial de garantía, y procederá, sin
necesidad de promoción de parte, a
la justificación, de la insolvencia, total
o parcial, aportando al efecto los ele
mentos- da prueba siguientes'
í.° Una certificación autorizada
por el Alcalde de cada una de las lo
calidades donde haya residido -el eje
cutado en les cinco años anteriores y
del de su actinal domicilio, expresiva
de los bienes que se le -conozcan e
informes de los -que pueden atribuir»
sele.
2.° Otras certificaciones e informes
de los Juzgados y Tribunales, de los
misinos punios, expresiva de iguales
extremos con referencia a los asuntos
judiciales de cualquier clase en que
haya intervenido el condenado o que
le afecten.
3.° Certificaciones de los Registros
de la Propiedad y de las Oficinas li
quidadoras de las mismas localidades,
expresivas de los inmuebles o dere
chos reales que figuren o hayan figu
rado inscritos' a su nom bre en el mis
mo plazo de cinco años, y en su caso,
de. las 'transmisiones de que -hayan si
do objeto y en virtud de qué título, y
de los créditos y derechos que en ese
tiempo hayan sido transm itidos o re
conocidos al ejecutado.
El Juez o Presidente cuidará de la
urgente aportación de los expresados
documentos, expidiendo los requeri
mientos que sean necesarios al efecto.
Obtenidos tales documentos, el Juez o
Presidente convocará a las partes y al
representante del Fondo especial de
garantía a* una com parecencia oral, en
el térm ino de cinco días, invitándoles
a que concurran a ella con los elem en
tos de prueba de que dispongan en
relación con la insolvencia de que se
trata.
Dentro del segundo día el Juez -re
solverá, p o r medio de auto y sin ul
terio r recurso, cerca de la insolven
cia, total o parcial, del ejecutado; si
denegare la insolvencia, acordará el
embargo y declarará afectos, en su car
so, al procedim iento de ejecución de
sentencia, con» las reservas que hubie*
re Tugar en cuanto a terceras personas,
aquellos bienes que no hubieran sido
objeto de traba y fueran conocidos por
v irtu d de la justificación practicada.
Fijada por el Juez la cantidad que
deba abonarse con cargo al Fondo es
pecial de garantía, la persona o person-as a quienes en derecho: correspon
da presentarán estas certificaciones
auténticas del proveído en la Caja Na
cional de Seguros de A cc id e n te para
que se haga efectiva.
Artículo 171. No actuando la re
presentación directa de la Caja Nacio
nal con arreglo al artículo 161, la re 
presentación y defensa del Fondo de
garantía, con todas las diligencias de
ejecución ^ en las de justificación de
insolvencia, a que ¡s>e refiere el presen
te capítulo, así como* en el pleito, en
el caso de ser demandado, correspon

derá, en las capitales de provincia, $
lois Abogados del Estado; y por dele*
gación de éstos en lo-s demás Juzga-*
■dos, -a íos Liquidadores del im puesta
de Derechos reales-, y a falla de ellos,;
por incom patibilidad u otras causas,
a los Fiscales municipales de las res*
pectivas ' localidades.
Artículo 172. El laudo que dicten
los amigables componedores,'*o la sen*tencia -arbitral, .a los /efectos del ar*
tí culo 160, se a] instarán siem pre, a id
dispuesto 'en ía ley de Enjuiciam iento;.
civil, y su ejecución com petirá al Prc*
si dente del T ribunal industrial corres*
pendiente, si 16 hubiere en el p a r tid o '
en que se dictó, y, -e*n> su defecto-, al
Juez de prim era i escancia del mismo*"
Artículo 173. Los actos en que se •
declare la insolvencia, total o parcial*'
a que s-e refiere el articulo 170, noT
serán, definitivas, pudiendo, en- cual*
quier tiempo en¡ -que s-e •conozcan ble*
nes al ejecutado,- instarse el em barga
de los mismos.
A ©site e f e c t o , para prom over lai
oportuna pesquisa,' la Caja N acional
llevará un registro de todas las .de*
claraciones de insolvencia que se -dic*
ten por las Autoridades competentes,’
de las que ¡se dará cono-cimiento a lajss.
Delegaciones de aquélla y a los I As*
pecíores de Seguros ¡.sociales para qtiaj
haya una constante vigilancia ejercida!
sobre insolventes, a fin -d.-e que, en e l
momento de que hayan adquirido' bie*
nes que puedan ser objeto de embargo,lo -comuniquen a i-a Caja. .
Articulo 174. Comprobada por ésta,
la exactitud de la denuncia por m edia
de su representante, acudirá al Juzga-*
do o T ribunal que haya dictado la de
claración de insolvencia p a r a que
por la vía de aprem io, y a cosía del
insolvente, s-e haga efectiva la canti
dad que -el Fondo hubiera ahornado -en
su día al obrero o a sus derechóhabientes.
Artículo 175. Las declaraciones de
insolvencia serán publicadas en la
Gaceta de Madrid, en el Boletín Ofi
cial de la provincia donde estuviere
domiciliado el insolvente y en los
Anales del Instituto Nacional de P re
visión, por m ediación en aquéllos del
M inisterio de Trabajo y Previsión, ro 
gando a cuantas personas tengan noli*
cia de la mejora de fortuna del insol
vente lo pongan en conocimiento de*
la Gaja Nacional a los efectos oportu
nos.
Artículo 176. Las diligencias 'deejecución de sentencia en los casos
de los artículos 162 al 169 y las de
justificación de insolvencia a que m
refiere el artículo 170, serán a costa
del condenado en dicha sentencia,
quien sufragará los ¡derechos arance
larios, los del Tim bre y los honora
rios del representante del fondo es*»
peexal de garantía, siem pre sin per
juicio del total completo y preferen
te abono al ejecutante o, en su caso*
al Fondo de garantía de la cantidad
cuya exacción se persiga.
Artículo 177. El Fondo especial de
garantía tendrá derecho de repeti
ción para resarcirse del im porte de
la indem nización que haya satisfecho
por el patrono insolvente contra los
bienes que éste tuviera durante u á
plazo de quince años.
Para el ejercicio de ese derecho'po
drá solicitar previam ente la nulidad
o -rescisión dé las ventas de bienes
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"Sel patrono como hechas en fraude
del'Fondo especial de garantía. ^
El procedim iento de repetición seirá el de aprem io, una vez determina
dos los bienes propiedad del patrono
responsable, a cuyo cargo serán las
cuotas del mismo.
El procedim iento de nulidad de las
enajenaciones en fraude será el de los
Incidentes ante el Juez com petente de
la jurisdicción ordinaria^ con arre
glo a la ley de Enjuiciam iento civil.
En ambos actuará, en nombre del
Fondo especial de garantía, el repre
sentante del mismo.
Artículo 178. El Fondo especial de
garantía gozará además del recurso
extraordinario a que se refiere el ar
tículo 496 del Código de Trabajo.
Artículo 179. El Fondo espeéial de
■garantía se constituirá con los siguien
tes ingresos:
1.° Con las multas que se im pon
gan por incum plim iento de las dispo
sicion es legales en materia de acci
dentes en la industria.
2 .° Con la cantidad que el Estado
señale en su Presupuesto general
anualmente.
3.° Con los capitales precisos para
constituir una renta cierta temporal,
-durante veinte años, del 15 por 100
del salario de los obreros que mueran
por accidentes y sin dejar derechohabientes, con arreglo al artículo 29,
capitales que deberán ser satisfechos
por el patrono o entidad responsable.
4.° Con las sumas que la Caja re
cuperará de los propios patronos res
ponsables del accidente, en los casos
en que el Fomclo de garantía haya
sustituido a los mism os en el cum pli
m iento de sus obligaciones; y
5.° Con cuotas anuales, que serán
lijadas, cada año, por Decreto del Mi
nisterio de Trabajo, a propuesta de la
Caja N acional, en m ilésim as de las
prim as del seguro o de los capitales
constitutivos de las rentas.
Artículo 180. Las operaciones de
la gestión adm inistrativa del Fondo
especial de garantía se reílejarán en .
upa cuenta corriente que Ja Caja Na
cional llevará al m ism o Fondo, en la
cual serán cargo las cantidades reci
bidas y data las indem nizaciones pa
gadas.
Artículo 181. Anualmente la Caja
N acional formará y remitirá al Minis
terio de Trabajo y Previsión un es
tado de situación del Fondo especial
de garantía en el cual se demuestren
las cantidades recibidas y las paga
das durante el último ejercicio y el
ksaldo disponible al finalizar, justifi
cándolo con la relación detallada de
las indem nizaciones satisfechas, ex
presiva del nombre del accidentado, •
el del patrono insolvente, la fecha
del auto declarativo de la insolvencia
y Autoridad que lo dictó.
Articulo 182. En el caso de que en
cualquier momento no existiera fo n 
do disponible para atender al pago
de las indem nizaciones declaradas,
quedará el pago en suspenso hasta el
¡mgros'o de cantidades suficientes, in 
form ándose inm ediatam ente al Minis
terio de Trabajo y Previsión acerca
las causas determinantes a que, a
su juicio, obedezca la insuficiencia, y
de los m edios que se pudieran adop
tar para solucionar el conflicto y evi
tar la posible repetición en lo futuro.
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CAPITULO VII

DEL

PROCEDIMIENTO EN
DENTE

CASO DE ACCI

Sección l . 8 — De los partes de ac
cidentes.
Articulo 183. Para los efectos *del
conocim iento del hecho y de las re
clam aciones e intervenciones a que
pueda dar lugar, el patrono o asegu
rador, dentro de las veinticuatro ho
ras siguientes al accidente, dará co
nocim iento al Delegado del Trabajo,
o, en defecto de éste, el Alcalde, por
m edio de un parte escrito y firmado
por él o por quien lo represente, ex
tendido en papel común, que rem iti
rá . certificado por correo. También
deberá dar a los Inspectores del Tra
bajo cuantos datos e inform aciones le
pidieran éstos relacionados con los
accidentes.
A los efectos del párrafo anterior,
en caso de accidente, el obrero, o sus
familiares, darán parte del mismo al
p a tr c¡n:o.
En el parte que se dé a la Autori
dad se hará constar la hora y el sitio
en que ocurrió el accidente, cómo se
produjo, quiénes lo presenciaron, el
nombre de la víctima, el lugar a que
ésta hubiera sido trasladada, el nom
bre y dom icilio del facultativo o fa
cultativos que practicaron la primera
cura, el salario que ganaba el obrero
y el nombre de la entidad asegura
dora, cuando exista contrato de se
guro.
Articulo' 184. Caso de defunción in
mediata, dará igualmente parte a la
Autoridad indicada anteriormente, ha
ciendo constar los datos que sean per
tinentes de los consignados en el pá
rrafo tercero del artículo anterior.
Artículo 185. Si el accidente ocu
rre ei? el mar, las veinticuatro horas
de plazo para que el patrono dé el
parte, empezarán a contarse desde que
el buque llegue a puerto español, o
a puerto extranjero donde haya repre
sentante de España, sin perjuicio de
que si el barco lleva aparato radio te
legráfico, lo comunique en el acto de
ocurrir el accidente al primer puerto
de su ruta donde haya que desembar
car, en el que exista representante de
España, si no fuera puerto español.
Será obligación de los armadores re
patriar al puerto de restitución, cuan
do el Médico lo autorice, a los que des
embarcaren por accidente de trabajo.
Artículo 186. Además del parte
mencionado, el patrono o entidad ase
guradora dará conocimiento, por es
crito, al Delegado de Trabajo o al Al
calde, si no hubiere Delegado en la
localidad, desde que haya empezado a
hacer efectiva Ja obligación por la res
ponsabilidad del accidente.
La conformidad o disconformidad
del obrero o las partes interesadas de
berán hacerse constar por escrito, por
sí o por personas que le representen.
Caso de indemnización, dará tam
bién conocimiento a las Autoridad an
teriormente indicada de haberla hecho
efectiva, expresando la cuantía y el
artículo, número y párrafo del pre
sente texto e-n que esté comprendida.
Artículo 187. Si el patrono concep
túa que el accidente es debido a fuer
za" mayor o caso fortuito extraños al
trabajo, To manifestará así por escri

849
to al Delegado de Trabajo o al AL
cande, sin que por eso pueda pres
cindir de las obligaciones consignadas
en los artículos 5*2, 53, 183, 184 y 186,
debiendo hacer constar, en isu caso,
la conformidad o disconformidad del
obrero.
Artículo 188, Todos los documen
tos se presentarán por duplicado. Uno
de ellos quedará en poder de la Au
toridad ¡a quien sea dirigido, y el otro,
sellado con el sello oficial de la de
pendencia y autorizado con el recibí
y la firma del funcionario que lo re
coja, le será devuelto al patrono o en
tidad que haya actuado en el asunto.
Artículo 189. El cumplimiento de
las obligaciones consignadas en los
capítulos precedentes para hacer efec
tivas las indemnizaciones a que hu
biere lugar, no exige ni la interven
ción ni la mediación de ninguna Au
toridad mientras no se manifieste dis
conformidad entré las partes intere
sadas. Esto no obstante, el obrero ten
drá derecho a hacer constar las déficiencias del cumplimiento de las dis
posiciones legales que, a su juicio,
existan, ante la Autoridad a que {. >
rrespon da conocer del asunto.
Asimismo, el patrono o entidad ase
guradora podrá comunicar, a los e fe v
tos consiguientes, a la Autoridad e\
incumplimiento, por parte del obrero,
de las prescripciones facultativas de
la obligación de presentarse a Jas cu
ras los días que se le hubieran fijado
o de cualquiera otra resistencia que
de algún modo retrase o dificulte su
curación.
Artículo 190. La no intervención
de la Autoridad no excusa de las for
malidades indispensables para que, en
todo tiempo, los hechos y los acuer
dos puedan tener la debida justifica
ción.
Sección 2. ª — De los servicios adm i
nistrativos.
Artículo 191. Se considerarán d e
pendencias administrativas para recb
bir los partes motivados por el acci
dente:
a) Las Delegaciones de Trabajo.
b) Los Ayuntamientos.
Artículo 192. Serán recibidos los
partes en los Ayuntamientos única
mente en las localidades que no sean
capital de provincia.
En las capitales de provincia sólo
serán recibidos en las Delegaciones
de Trabajo.
Artículo 193. Los partes que se re
ciban en los Ayuntamientos se remiti
rán inmediatamente a la Delegación
de Trabajo de la provincia respecti
va, que acusará recibo de oficio a vuel
ta de correo.
Artículo 194. En las Delegaciones de
Trabajo, al recibir el parte directamen
te-de los Ayuntamientos, se abrirá un
expediente, que sólo constará de’ una
carpeta de titulación y de un índice de
los documentos recibidos, registrados y
contenidos en la carpeta.
Artículo 195. La carpeta del expe
diente tendrá las siguientes titulaciones
ordenadas conforme al modelo que
oportunamente se apruebe:
a) Número del expediente.
b) Inicial de la letra del primer apeHielo de la víctima del accid en te
C)
Apellidos y nombre d p a ™ t¡ma,
d) Añedidos y nombre del p atioje.
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' e) Clase de industria o de trabajo1; y
] í) Clave de registro.
Artículo 196. Los expedientes se co
locarán en casilleros diapuestos por or
den alfabético del prim er apellido.
Permanecerán en estos casilleros has
ta quo se acuerde la cancelación que
será uiempre motivada por haberse
cumplido en todos sus trámites los efec
tos de la responsabilidad patronal.
Acordada la cancelación, los expe
dienta > pasarán al archivo de la depen
dencia .
Artí culo 197. Se llevarán además en
cada llelegación de Trabajo dos libros
regisfi *os:
1.° Libro de registro de accidentes.
2.° Libro de anotaciones alfabéticas.
En j l prim er libro, cada hoja estará
dispuesta para las anotaciofits corres
pondientes a nn solo expediente.
En el segundo libro sólo constarán
los apellidos y nombre de la víctima,
inscritos en el orden de la inicial divi
soria correspondiente al prim er apelli
do y con referencia a las páginas en
que conste la inscripción en el libro re 
gistro de accidentes.
Artículo 198. Los patronos y entida
des aseguradoras que, con arreglo al
artículo 183 de este Reglamento, están
obligados a presentar en las Delegacio
nes de Trabajo o Ayuntamientos el
parte, baja y hoja declaratoria de los
accidentes del trabajo, acompañarán al
propio tiempo y por duplicado, un Bo
letín estadístico, después de consignar
en él con la mayoixexacíiíud los datos
respectivos.
Si al diligenciar este Boletín no fue
se posible calificar la Inutilidad p ro 
ducida por el accidente, se separará la
parte superior del mismo cortándolo
por la línea taladrada para remitirla,
desde luego, a la Autoridad gubernativa
y se conservará la parte inferior, has
ta que pueda llenarse con los datos co
rrespondientes, para enviarla también
al Delegado del Trabajo o al Alcalde,
en su caso. Las dos partes del Boletín
llevarán la misma numeración a los
efectos de confrontación.
No se cancelará el expediente, ni ce
sarán, por tanto, las obligaciones del
patrono, mientras no ingresen en la De
legación del Trabajo el Boletín estadís
tico, incluso la parte inferior expresiva
de la calificación de la incapacidad p ro 
ducida por el accidente.
Artículo 199. Las entidades asegu
radoras autorizadas para sustituir al
patrono en las obligaciones impuestas
)or la ley de Accidentes del trabajo,
as Compañías de Ferrocarriles o de
Navegación y, en general, las Em pre
sas que tengan más de 100 obreros, así
como les demás patronos que se hallen
en este caso, deberán hacer imprim ir
por su cuenta ios Boletines estadísticos
ajustándose exactamente al modelo
aprobado.
Los demás patronos podrán solicitar
los impresos necesarios de los Ayunta
mientos o Delegaciones del Trabajo.
Artículo 209. Los Delegados del T ra
bajo remitirán a los Jefes provinciales
de Estadística los Boletines de acciden
tes del trabajo que hayan recibido du
rante el mes, dentro de los cinco p ri
meros del siguiente, a fin de normali
zar la elaboración de los datos. Asi
mismo rem itirán a la Caja Nacional el
#jj- licado de dichos Boletines.
Artículo 20L . Los Jefes provinciales
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de Estadística, después de examinar y
depurar los Boletines, procederán a la
formación de los estados trimestrales,
con arreglo a ios modelos que se les
facilitarán por la Dirección general del
Trabajo, enviando a este organismo
dentro del mes siguiente al trim estre a
que se refieran.
Artículo 202. Las Audiencias, Juz
gados de prim era instancia y Tribuna
les industriales rem itirán directamente
al Consejo del Trabajo copia certificada
de todas las sentencias ejecutorias que
dicte en m ateria de accidentes del tra
bajo.
Artículo 203. La noción adm inis
trativa se lim itará, en los casos de
desenvolvimiento norm al de las dis
posiciones fundam entales, a un mero
registro de accidentes; pero en aque
llos casos en que el patrono no cum
pla exactamente ¡todos los trám ites
que en dichas disposiciones y en las
reglam entarias se establecen, Ja Ad
m inistración favorecerá, siempre que
sea. oportuno, las reclamaciones del
obrero y cursará cuantas instancias
¡estime convenientes, participando al
patrono la responsabilidad en que in
curre.
Artículo 204. El trám ite adm inis
trativo se dirigirá prim eram ente a
reclam ar del patrono el cumplimiento
del precepto infringido, y si esm in
tervención resultara ineficaz, dará co
nocimiento al Tribunal industrial, y
de no existir éste el Juez de prim era
instancia.
Artículo 205. De las gestiones rea
lizadas gubernativamente y de sus re 
sultados quedará constancia en la De
legación de Trabajo.
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del Reglamento de 23 de Julio de
1932, para la aplicación de la Ley de
13 de Mayo del mismo año.
Artículo 209. Los obreros de in
dustrias o trabajos com prendidos cii
este Reglamento podrán denunciar
por escrito-, a la Inspección de I r a bajo o a la de Seguros sociales, según
proceda, el incum plim iento por los
patronos o por las Mutualidades y;
Compañías de sus respectivas obliga-’
ciones.
Sección 2.a— De las reclamaciones.

Artículo 210. El obrero víctima del
accidente o los demás interesados tie
nen derecho a reclam ar ante las Auto
ridades gubernativas y a dem andar
al patrono, o a la entidad asegurado
ra en su caso, ante el T ribunal indus
trial, donde exista, o en su defecto
ante el Juzgado de prim era instar cía,
conforme a lo dispuesto en el título
cuarto ¡del Código de Trabajo, para
todas las cuestiones que surjan 1l sfa
la declaración de incapacidad o del
derecho a renta de les derechohabientes. Las declaraciones de incapa
cidades o rentas hechas judicialm ente
se entenderán siempre sin perjuicio
de su revisión en los casos y en la
forma que establece este_ Reglamento.
Para todas las cuestiones que sur
jan después de declarada la incapaci
dad o el derecho a renta del acciden
tado o de sus derechohabientes, se
rán competentes las Comisiones revisoras paritarias de previsión, regula
das por el Reglamento aprobado por
Decreto de 7 de Abril de 1932.
Artículo 211. La reclamación unte?
la Autoridad adm inistrativa procede
rá siempre que el patrono omita dar
CAPITULO VIII
conocimiento en forma del accidente
o no cum pla las obligaciones legales
DE LA INSPECCIÓN, RECLAMACIONES Y
en caso de éste.
SANCIONES
Los hechos que no constituyan in
cumplimiento de la Ley, sino diferen
Sección 1.a— De la inspección.
cia de fondo entre las parles, serán
Artículo 206. La inspección, en lo
objeto de demandas ante el T ribunal
que respectaba la obligatoriedad del
industrial o Juzgado que haga sus ve
seguro de Accidentes del trabajo, eo-‘ ces.
rresponde a la Inspección general de
En les casos en que se alegue dolo,
Seguros sociales y sus Delegados. En
im prudencia o negligencia que pro
cuanto afecta a la ¡declaración y re
duzca el accidente, se acudirá direc
visión de la incapacidad para la per
tamente por escrito al Juez de ins
cepción de las rentas, la inspección
trucción.
será organizada por la Caja Nacional.
La justicia se adm inistrará gratuita
Artículo 207. La inspección de la
mente en las contiendas que surjan
obligatoriedad del seguro tiene por
de la aplicación del presente Regla
objeto velar p o r el cumplimiento de la
mento.
obligación patronal de asegurar a sus
Artículo 212. La reclam ación unte
operarios contra riesgos de acciden la A utoridad adm inistrativa se hará
tes que produzcan incapacidad: per
por escrito, extendida eñ papel co
m anente o muerte, así como de las
mún y por duplicado, recogiendo el
demás obligaciones patronales conte
reclam ante lino de los ejemplares con!
nidas en el capítulo V de este Re
el "recibí” de los funcionarios que Iq1
glamento.
reciban y el sello de la dependencia*
Para practicarla se seguirán las nor
Artículo' 213. Si el pa*rte lo reeibie;mas referentes a lá Inspección de Se re una Autoridad' m unicipal, confor
guros sociales y las que dicte el Mi me a lo indicado en el artículo 192/
nisterio de Trabajo y Previsión a procederá inmediatam ente a reclarimrf
propuesta de la Caja Nacional.
del p a t r o n o el cumplimiento de la]
Artículo 208. Salvo lo dispuesto
obligación infringida, dando a la vez
en los dos artículos anteriores, la ins
cuenta del hecho al Delegado del T ra
pección de cuanto se refiere al cum  bajo.
plimiento de los preceptos legales y
Artículo 214 Si la acción a d m in is
reglam entarios sobre accidentes del trativa que entablare la Autor; dad:
trabajo y de cuanto afecta a seguridad
m unicipal no diese resultado en uñó
e higiene del obrero en los trabajos ¡e plazo de cuarenta y ¡ocho horas, dará'
industrias, corresponde a la Inspec
cuenta del hecho al P residente del Tri*
ción de Trabajo, con sujeción a las
biinal industrial o al Juez de primera!
normas generales de dicho servicio,
instancia y lo pondrá en cono cim ien
consignadas »n
capítulo segundo
to del Delegado del Trabajo de la pro-
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vincia, sin perj Icio de conservar
cuantos datos obren ei su poder rela
tivos al asunto, con el ñn de poder librar las certificaciones que se le pi- '
dieran en relación con los mismos.
Artículo 215. Si el parte lo recibie
se el Delegado del Trabajo procederá,
con relación al patrono y al. Presi
dente del Tribunal industrial o al Juez
de primera instancia, de igual modo
que la Autoridad municipal.
Artículo 216. Las partes interesa
das podrán también reclamar, si fue
ran desatendidas, ante los Delegados
del Trabajo contra las Autoridades
municipales, y ante el Ministro de
Trabajo y Previsión contra los Dele
gados del Trabajo.
Artículo 217. Prescribirán ai año
las acciones para reclamar el cumpli
miento de' las-disposiciones, de este
Reglamento.
E
término de la prescripción esta
rá en sus penco mientras se ¡siga suma
rio o pleito contra el presan lo culpa
ble, criminal o civilmente, y empeza
rá a contarse desde la fecha del auto
del sobreseimiento o de la sentencia
absolutoria. v
También se interrumpirá el plago
de la prescripción em¡ el caso de her
nias mientras se realiza la informa
ción médica determinada para este
caso en este Reglamento.
Artículo 218. , El plazo de un año
para la prescripción de las acciones
empezará a contarse desde la fecha
en. que ocurra el accidente. Si éste no
hubiera determinado, desde luego la
clase de incapacidad que debe ser in
demnizada con arreglo a la L e y , el
plazo podrá empezar a ceñíanse a par
tir del día en que la incapacidad se
hubiese declarado específicamente.
Los plazos correrán a un tiempo
para los responsables principales y
para los subsidiarios. La demanda o
cualquier otro acto contra los prime
ros no interrumpirá la prescripción
de la acción para reclamar, en su
caso, contra los segundos, si éstos no
hubiesen sido demandados, citados
judicialmente, requeridos o adverti
dos directo y expresamente en forma
legal e indubitada dentro del mismo
plazo.
Solamente las causas o pleitos de
culpabilidad suspenderán el término
de la prescripción, para irnos y otros,
dentro de ios coaceptos precisos del
segundo párrafo del artículo arder,or.
Artículo 219. Tedas las reclama
ciones de daños y perjuicios por he
chos no comprendidos en las presen
tes disposiciones, o sea aquellos en
que mediare culpa o negligencia, éxigible civilmente, quedan sujetas a las
prescripciones del Derecho civil.
Artículo 220. Si los daños y per
juicios fueran ocasionados con dolo,
imprudencia o negligencia, que cons
tituyan idelito o falta con arreglo al
Código penal, conocerán de ellos en
juicio correspondiente los Tribuna
les ordinarios.
Artículo 221. Si los Tribunales or
dinarios acordasen el sobreseimiento
o la absolución del procesado, que^
dará expedito el derecho que al in
teresado corresponda para reclamar
la indemnización de daños y perjui
cios, según las disposiciones de este
Reglamento.
y
Este articulo y los dos anteriores
j
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se aplicarán tanto al patrono como al
obrero.
Sección 3.a—De las sanciones.
Artículo 222. El incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la
Ley y en su Reglamento, lo mismo
por parte de los patronos que por
parte de las Mutualidades o Compa
ñías aseguradoras, será castigado con
las sanciones que establecen los ar
tículos sguientes.
Artículo 223. El patrono que no
haga el seguro contra el riesgo de in
capacidad permanente o muerte de
sus operarios, en el plazo reglamenta
rio, o no lo renueve oportunamente,
o no lo complete en caso de aumento
del número de obreros declarado pri
meramente; el que cometa falta- in
tencionada de exactitud en las decla
raciones para el Seguro, exija a los
obreros, directa o indirectamente, to
do o parte de las cuotas del Seguro
e incurra en falta de pago de estas
mismas cuotas, después de formula
dos los oportunos requerimientos por
las Autoridades, será castigado con
multa de 25 a 250 pesetas; en caso
de primera reincidencia, con inulta
de 250 a 500 y en segunda reinciden
cia, con multa de 500 a 1.000 pesetas.
Para el señalamiento de las infrac
ciones e imposición y exaccióm de las
mullas, será aplicable el Decretó de 4
de Diciembre de 1931 sobre sanoiones por incumplimiento de las leyes
de Seguros sociales obligatorios.
Artículo 224. El incumplimiento de
los preceptos reglamentarios referen
tes a la aplicación de los mecanismos
y medios preventivos de los acciden
tes del trabajo, y de las medidas de
higiene y seguridad establecidas, se
castigará, independientemente de la
responsabilidad civil o criminal que
proceda, con multa de 25 a 250 pese
tas; en caso de primera reincidencia,
con multa de 250 a 500, y en segunda
reincidencia, con multa de 500 a 1.000
pesetas; multas que se aplicarán en el
grado máximo cuando, a juicio de la
Inspección, pudieran ser gravísimos o
inminentes los accidentes derivados de
la inobservancia del Reglamento.
Artículo 225. Las infracciones del
Real decreto de 25 de Enero de 1908,
¡relativo a las industrias y trabajos
prohibidos a los niños memores de
idiez y seis años y mujeres menores
de edad, se corregirán con multa com
pren i da en los .grados medio al má
ximo da las señaladas en el artículo
anterior.
Artículo 226. Los patronos y las
Mutualidades o Compañías de Seguros
que no presenten en las Delegaciones
de Trabajo o Ayuntamientos el parte
de baja y hoja declaratoria de los ac
cidentes del trabajo ocurridos, acom
pañados de un boletín estadístico, don
de se consignarán con la mayor exac
titud los datos respectivos, serán cas
tigados comí la multa de 25 a 250 pese
tas.
Para que proceda la imposición de
la multa deberá acreditarse, en caso
de accidente leve, que el obrero o sus
derechohabientes han dado parle del
mismo al patrono. Guando se trate de
accidentes graves, el obrero queda re
levado de cumplir este requisito, y su
omisión, no exime al patrono de la pe-

351
smhdad establecida en el párrafo an
terior.
Artículo 227. Cualquier infracción
en general de los preceptos de la Le$
o de los dictados para su cumplimien
to, no comprendidos expresamente eil
los artículos anteriores, será objeto def
multa de 25 a 100 pesetas.
Artículo 228. Los actos de obstruc**'
ción se castigarán con multa de 250 a!
1.000 pesetas siempre que tengan tugad
en ocasión de visitas a explotaciones,
obras o labores en que, por la natura
leza del trabajo, sea presumible, a jui
cio del Inspector, la posibilidad de ac
cidente. Para que pueda cumplirse este
precepto, el Inspector consignará aquel
juicio en el oficio de remisión del aci&%
Le considerará como obstrucción ^ '
servicio de Inspección del Trabajo o dé
Seguros Sociales;
í.° La negativa de entrada a los
Centros de trabajo, aun cuando éstos
se hallen instalados dentro del domici
lio particular del patrono.
2.° La negativa o resistencia, aunque
sea pasiva, a presentar libros-registros
del personal e informes relativos a las¡
condiciones del trabajo.
3A La ocultación del personal obrero.
4.° Las informaciones falsas.
5.° Cualquier otro acto que impida,
perturbe o dilate el servicio de inspec
ción.
Las reincidencias repetidas en la obs
trucción, así como las infracciones, po
drán motivar el cierre del centro de
trabajo donde se produzcan, hasta que
la inspección se verifique sin el menor
obstáculo y se cumplan los preceptos
legales infringidos, levantando de ello
acta.
Dicho cierre se decretará por la Au
toridad competente, a propuesta del
Consejo de Trabajo, motivada por el
resultado del expediente instruido ai
efecto.
Artículo 229. Para todo lo ¡relativc
a la inspección, el señalamiento y la
manera de hacer efectivas las sancionen
y a los recursos que puedan entablar
los interesados, se estará a lo dispuesto
en este Reglamento, y en los de las Ins
pecciones del Trabajo y de Seguros So
ciales.
CAPITULO IX

m

LAS EXENCIONAS

Artículo 230. Tanto las Mutualidades
patronales como la Caja Nacional de
Seguro de Accidentes, estarán exentes
de toda clase de impuestos por los ac
tos y contratos relativos a la aplicación
del presente Reglamento, debiendo li
brarse y expedirse gratuitamente por
las Autoridades todos los documento $
que se relacionen con dicha aplicación.
Artículo 231. Las pendones que
abonen al obrero o a sus derechohabientes, como indemnización por acci*
dente del trabajo, en los casos de inca
pacidad permanente o muerte, así como
los capitales que pueden constituirse
para el abono de dichas pensiones
rentas, se declararán exentos del pagó
de Derechos reales y de cualesquiera
otros impuestos.
;
Asimismo quedarán exentos deJím- .
puesto! del Timbre las pólizas y libros' .
de la Caja Na-cíona..
, , ^ ■ /
Artículo 232. Como parte
te que es del Instituto Nacional de,
Previsión, te Caja Nacional de Seaua,

o
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de Accidentes del Trabajo gozará de
la tarifa especial de impresos para su
correspondencia con las Cajas cola
boradoras u otros órganos locales y
asegurados, patronos y obreros, y de
las demás* exenciones fiscales y p rivi
legios otorgados a aquél p or la Ley
¡ de 27 de Febrero de 1908 y sus disi posiciones complementarias,
i
Artículo 233. Todas las reclama1 «iones que se form ulen p or el obrero
o sus derech oh abi. ntes, así com o las
certificaciones y demás documentos
; que ¡s?e expidan a los mismos, tanto
! ¡con ocasión de la aplicación de las
/disposiciones fundamentales com o de
las reglamentarias, se extenderán en
. papel com ún.
;
Artículo 234. Las rentas que abo
ne la Caja Nacional «¡eran, en todo
caso, i ropiedad de los beneficiarios,
gozarán de la exención del artículo
428 del Código de Com ercio y no p o
drán ser objeto de cesión, embargo
ni retención alguna, con arreglo al ar
tículo 31 de la Ley de 27 de Febrero
de 1908.
Los capitales que las Mutualidades
y Compañías hayan de entregar a la
Caja Nacional se consideran afectos,
p o r ministerio de la Ley, a la consti
tución de pensiones y estarán libres
de embargois* que desvirtúen sil finalidad y de reclam aciones de terceros.
Artículo 235. Las indem nizaciones
p or razón de accidentes del trabajo
ise considerarán incluidas entre los
bienes exceptuados de embargo por^ el
artículo 1.449 de la ley de Enjuicia
miento civil y no podrá hacerse efec
tiva en ellas ninguna responsabilidad.
Igualmente será de aplicación a d i
chas indem nizaciones lo dispuesto en
el artículo 55 de la ley sobre Contrato
de trabajo.
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den se dictarán las normas oportunas,
que serán incorporadas a él, form an
do un capítulo. Hasta qbe se dicten,
se entienden aplicables las contení-'
das en los artículos 334 al 426 del
Código de Trabajo en cuanto no se
opongan al contenida de este Regla
mento.
Cuarta. La p rotección de las v íc
timas de los accidentes de mar y el
seguro obligatorio contra este riesgo
que han ^de hacer las Compañías de
navegación y demás entidades p ro
pietarias de buques seguirán rigién
dose por las disposiciones contenidas
en los artículos 292 al 311 del Código
de Trabajo y sus complementarias.
A probado p or S. E.— El Ministro de
Trabajo, Francisco Largo Caballero.

PRESIDENCIADELCONSEJODE
MINISTROS

ORDENES
E x cmos. Sres.: Visto el expecÜenh
relacionado con saludos entre el per
soiíal del E jército y de la Armada, qu*
a continuación se expresa, y de con
form idad con los respectivos Ministe
rios,
Esta Presidencia del Consejo de Mi
nistros ha dispuesto que sobre dichc
particular se observen las siguientes
n orm as:
Primera. Los
Subtenientes
del
E jército serán considerados, »a los efec
tos de saludo, com o graduados de Ma
rina.
Segunda. D ichos Subtenientes de
DISPOSICIÓN FINAL
berán ser saludados p o r todo el per
sonal de Marina sin graduación de
Artículo 236. Serán nulos y sin var
lor toda renuncia a los beneficios de
Oficial, por la marinería y sus clases.
ilas disposiciones de este Reglamento
Tercera. Los graduados de Oficial
y , en general, todo pacto contrario a
de
Marina deben ser saludados p or to
ellas, cualquiera que fuese la época
dos los Subayudantes, Brigadas, Sar
en que se realicen.
gentos prim eros y clases de tropa del
DISPOSICIONES ADICIONALE;
E jército; y
Cuarta. El personal de los Cuerpos
Primera. T odos los contratos sus
auxiliares y subalternos de Marina,
critos antes de publicada la Ley de
4 de Julio de 1932, o que no se ajus
sin graduación de Oficial, carece de
ten a sus prescripciones, que tengan
derecho al saludo p or parte de las cla
p or objeto el seguro de la responsa
ses
de tropa del E jército, y recíp roca
bilidad de un patrono com prendido
mente, los Suhayudantes, Brigadas y
•en este Reglamento en caso de acci
dente del trabajo de sus operarios, se
Sargentos prim eros tam poco podrán
entenderán rescindidos de pleno de
exigirlo de la m arinería y sus clases
recho en la fecha de entrar en vigor
el presente Reglamento.
¡ de tropa,
M adrid, 27 de Enero de 1933.
La rescisión no afecta a los dere- <
chos y obligaciones nacidos de a cci
AZAÑA
dentes anteriores a la fecha última
mente indicada.
Señores Ministros de la Guerra y de
Segunda. La rescisión declarada
Marina,
en el artículo anterior no dará lugar
a indemnizaciones de una u otra par
te contratante.
Las primas pactadas serán debidas
Excm o. Sr,: Estimando justificadas
hasta la fecha de rescisión. Las que
las razones aducidas p or ese Ministe
¡hayan sido pagadas anticipadamente
rio y por los Jefes de los Centros que
p or un período posterior a la indica
da fecha deberán ser reembolsadas al
se detallan en la relación adjunta para
asegurado.
que se les dote convenientem ente de
Tercera. Para la aplicación de es
personal subalterno, com o organismo
te Reglamento a los distintos Minis
de nueva creación, en yista de las apre
terios y .Servicios ou.s de- ellos depen

miantes necesidades del servicio y em
armonía con lo establecido en el ar
tículo 3.° del Estatuto del Cuerpo de
Porteros de ios Ministerios civiles de
22 de Julio de 1930,
Esta Presidencia ha dispuesto se
asigne a los mismos la picnillla de
Porteros que en dicha relación se
consigna.
Lo que com unico a V. E. para su
conocim iento y efectos consiguientes.
Madrid, 31 de Enero de 1933.
p . D.,

ENRIQUE RAMOS Y RAMOS
Señores Ministros de Hacienda, Ins
trucción pública y Subsecretario de
esta Presidencia.
R elación de los Centros y Organismos
a los que se asigna Ja plantilla de
P orteros que a continuación se in
dica.
^Ordenación de Pagos de la Presiden
cia del Consejo de Ministros e Instrucciñ ó pública, tres Porteros.
In spección de Primera enseñanza,
de Madrid, un Portero.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLI
CA Y BELLAS ARTES
ORDENES
Ilm o. S r.: Visto el expediente del
con cu rso para la provisión de una pla
za de pensionado en Norteamérica pa
ra ampliar estudios de la industria ci
nematográfica :
Resultando que publicado el anun
c io correspondiente en la G a c e t a d e
M a d r i d del día 12 de Noviembre úl
timo, solicitaron tomar parte en el ci
tado concurso D. Fernando Iglesias
Sáinz, D. Eugenio Diez Fortuny, don
Manuel Tejero Sanz, D. Luis Marquina
Pichot, D. V irgilio Ramera García y
D. Antonio Robert y R ob ert:
Resultando que rem itidos los expe
dientes de todos los aspirantes a in
form e del D irector del Centro de Per
feccionam iento obrero, e»n cum pli
miento de la Orden de convocatoria,
emite aquél su dictamen a favor de
D, Antonio Robert y Robert, p or ocu 
par el prim er lugar en la lista de mé
ritos relativos form ada al efecto p or
la expresada D irección ;
Resultando que con este parecer se
conform a la D irección general de En
señanza profesional y técnica, que, en
cumplimiento asimismo de la m en cio
nada Orden de convocatoria, eleva
esta propuesta a la Superioridad para
la resolución precedente;
Resultando que en el anuncio del
concurso se fijó en 1.000 pesetas la in 
dem nización oar,a vi?jes y que tanto

