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LAS INSTITUCIONES SOCIALES
EN ESPAÑA EN LA ALTA EDAD

MEDÍA (SIGLOS VIII-XH)

Alfonso García Gallo

I.—Elementos de población.
A) Visigodos independientes.
B) Mozárabes.

II.~Clases sociales.
1) Caracteres generales:

A) Evolución social.
B) Las clases sociales.
C) Actitud de la Iglesia.
2) La nobleza:
A) Origen y carácter.
B) Condición del noble.
C) El vasallaje.
D) El beneficio y el feudo»
E) La Caballería.

I. ELEMENTOS DE POBLACIÓN

1. LA POBLACIÓN K—La población de los Estados cristianos
queda reducida a consecuencia de la conquista musulmana a un

1 Cf. en general la obra de J. BELOCH : La popuTasione dell'Europa nellAn-
tichitá, nel Medio evo e nel Binascimento. Trad. ital. de C. COLASANTI. Turín,
1908 (en la BiU. deWEconomista, 5.a serie, XIX, 437-915). Acerca de loa
métodos empleados para determinar la población do estas épocas, vid. F.
LOT: Conjetures démographiques de la Frunce au Xle siecle, en Moyen Age,
1921. H. SEB: Peut-on évaluer la popülation de Vancienne France?, en Bev.
d'Ecort. poUtique, 1924. E. GAMA BABEOS: Historia da Administmgáo publica
em Portugal nos seculos XII a XV. II, Lisboa, 1896, 1-24, 303-21.



ALFONSO GABClA GALI/l

número muy pequeño de habitantes. Crece después, muy lenta-
mente, con la inmigración de mozárabes y francos. Pero las gue-

náica que quedan libres de la conquista, eran, por ¡a propia na-
taraleza del país y por su aislamiento, los menos poblados de la
España visigoda. En ellos se refugian, ain duda, gentes del sur que

en Al-Andalus, donde •viven respetados en sus creencias y sus
costumbres. Sólo en el nordestef donde la Septimania ofrece po-
sibilidad de vida, se observa a fines del siglo vm un fuerte movi-
miento inmigratorio de estos visigodos del sur. En Asturias, aun-
que a mediados de este mismo siglo, bajo Alfonso I, hay también
una inmigración, esta es menor.

El avance de la frontera en el desierto de la Meseta, en la
segunda mitad del siglo ix, supone una mayor extensión territo-
rial, pero como no va acompañada, de un crecimiento de población,
el reino de Asturias, al poblar estas tierras, ve disminuir la den-
sidad de aquélla en los viejos territorios del norte. Esto sólo
se atenúa con la inmigración mozárabe. En cambio, en Cataluña,
donde los visigodos no habían abandonado el país, y hay, además,
una inmigración franca, este fenómeno no se produce. Aquí los
territorios reconquistados se encuentran más poblados, sin que
por ello se abandonen los del norte. L«a mísera situación económi-
ca, las guerras que se repiten todos los años y que con frecuencia
resultan desastrosas para los cristianos, que sufren elevadas pér-
didas entre muertos y cautivos; ¡os años de hambre, etc., impiden
que la población pueda desarrollarse normalmente en los territo-
rios cristianos de la Península.

En los siglos xi y xa, la población experimenta un ligero aumen-
to, que se manifiesta en el crecimiento de las villas y de las ciu-
dades. Responde aquél a la mejora de la Situación económica,, a la
menor peligrosidad de las campañas militares de los reinos de
Taifas, y desde fines del siglo xi, a la inmigración franca. En esta
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saisaia época concurre otra circunstancia muy importante,, cual ee
ia de que los territorio^ que se reconquistan no se encuentras de-
siertos, sino habitados, con lo cual el desplazamiento de la pobla-
ción, a ellos es HUICSO menor y los problemas que se plantean a los

momento en que ae inicia la reconquista y repoblación aragonesa»
Se lia calculado la población del reino de Castilla y Leóa a

ines del siglo si en unos tres millones de habitantes, y la de

La población- de los territorios cristianos se compone de di-
versos elementos: visigodos, francos, moros, judíos, etc. La ¡se-
paración entre los dos primeros se borra fácilmente, pues aunque
desde el siglo xi se mantiene para cada nao distinto régimen ju-
rídico, como las uniones entre estas gentes son constantes, étnica

tres éstos y los moros y judíos» pues la diferencia de religión hace

2. Los HISFANO-GODOS.—La mayor parte de la población de-
ios territorios cristianos está constituida por hispanovisigodos.
De éstos, unos han vivido siempre independientes del poder mu-
sulmán, y otros, por el contrario, han permanecido un tiempo más
o menos largo bajo éste. Esta circunstancia determina difereneias
sensibles entre ellos.

2 Gregorio VII en sus Bptet. IX, 2 (Patrología Latina, CXLVTH, @08)
indica en 1081 que en los reinos de Alfonso VI había más de un millón <3te
"hombres". B. MENÉNDBK FIDAL: La Es-pama Sel Cid, Madrid, 1929, I, 101-2,
supone que por "hombres" entiende varones adultos, con lo que incluyendo-
a mujeres y niños la población, pasaría de tres millones. V. DK IA IPÜENTE:
Estudios críticos solrre la Historia y el Derecho de Aragón (Madrid, I, 1884;
H, 1888; HI, 1886), II, 224, aunque sin pruebas, calcula en medio millón la-
población aragonesa. La composición de ésta a principios del siglo xii la
calcula J. RIBEBA: Orígenes del justicia mayor de Aragón, Zaragoza, 1897,
45, a ojo, formada por un 70 por 100 de moros, im Iñ por 100 de judíos y
él resto de eñsttaiaos.
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A) VISIGODOS INDEPENDIENTES.—L,os cristianos que
tiabitan en la zona del norte que se salva de la invasión, cuando
menos los de Galicia, Asturias y Cataluña, se consideran a sí mis-
mos como la gens gothorum, se sienten ligados a la tradición vi-
sigoda y continúan viviendo eon sus mismas costumbres y dere-
cho. Ya en la época anterior había desaparecido toda distinción
entre godos y romanos, y ahora, en cada región aparecen todos
con plena homogeneidad3. En cambio, entre las distintas regiones
las diferencias son grandes.

En Galicia, la población es el resultado de la mezcla de celtas,
romanos y suevos, con una mínima parte de sangre visigoda. En
toda la cordillera cantábrica, en Vasconia y en los Pirineos* occi-
dentales y centrales, predomina el fondo indígena—no el mismo
•en todas partes—, es mucho más escaso el romano y falta casi
por completo la aportación germánica, pues estas regiones nunca
fueron dominadas efectivamente por los visigodos. En cambio, en
Cataluña, el elemento romano y el visigodo son muy importantes,
aunque no han ahogado por completo al indígena. Mientras en
Cataluña, en oposición a los francos, estos visigodos son llamados
hispani *, en el resto estos pueblos reciben nombre distinto, según

3
 ERNESTO MAYER: Historia de las instituciones sociales y políticas &&

ISspaña y Portugal durante los.siglos IV a XIV. Trad. de G. SÁNCHEZ, Ma-
drid, 1925-26, I, 14, 37, 119-26, y II, 2, sin embargo, ha afirmado categórica-
mente que no sólo en los primeros momentos, sino a lo largo de toda la
Reconquista, godos y romanos han permanecido sin fundirse, cada uno con
eu propia organización. Partiendo de ello ha expuesto de manera origina-
llsima la historia, de nuestras instituciones «sociales y políticas. Esta dife-
renciación de pueblos carece de todo fundamento y ha sido rechazada uná-
nimemente (Cf. sobre esto A. GABCÍA GALLO: Historia del Derecho español'',
I, Madrid, 1943, 332, n. 9), y, en consecuencia, toda eu obra, muy rica en
datos, resulta disparatada. Es cierto que en algunos documentos algún per-
sonaje destaca ser de "prolis romani" (975, Colanova: SERRANO SANZ, en
Revista de Ciencias Jurid'oas y Sociales, XII, 1929, 8) o que al manumitir
a un siervo se le hace ingenuo y "ciudadano romano" (943, Celanova: A. LÓ-
PEZ FEKKBIRO: Fueros municipales de Santiago y da su tierra, Santiago,
1895-1896, I, 13, n. 2), pero esto se debe a la utilización do viejos formula-
rios visigodos y no refleja ningún hecho real.

* Acerca del establecimiento de éstos en la Septimania, Cf. la toibliogr. en
GARCÍA GALLO: Hist. Der. esp.K

10
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2a región, que es a veces el mismo que tenían sus antepasados in-
dígenas—gallegos, asturianos, cántabros, vascones, navarros, ara-
goneses, suprarbenses, etc.

Los distintos pueblos de la zona norte,, al reconquistarse y re-
poblarse el sur, se establecen en él, transmitiendo a las regiones
ocupadas por ellos sus propios caracteres étnicos, psicológicos, cul-
turales y lingüísticos, de manera que éstas aparecen como prolon-
gación de aquélla. La mezcla, sin embargo, de elementos de distin-
ta procedencia atenúa y aun borra aquellas diferencias.

Los gallegos repueblan principalmente Portugal y el reino de
León en los siglos K y x; en este último territorio se establecen
también las gentes del Bierjso. Los asturianos, en cambio, parece
•que limitan su expansión en el ix a la provincia de León. Los cán-
tabros o castellanos y los vascones se extienden en el x por la
Meseta, al este del Pisuerga; los navarros, por la Rio ja, y los arago-
neses, muy tarde, en el siglo sn, por el reino de Aragón5. Los
visigodos de Cataluña o hispani, por su parte, se estienden a fines
del ix por la Septimania, sin abandonar por ello aquella región.

B) MOZÁRABES13.—-En todo tiempo los visigodos que viven
en las fronteras de Al-Andalus bajo el dominio musulmán se sien-
ten atraídos hacia los territorios cristianos del norte, y esto de-

, MENÉNDEZ PIDAL: Orígenes del español. Madrid, 1926, 461-66, 485-90
•y 497-99.

6 A. HEECULANO : Historia de Portugal desde o convengo da MonaroMa até
a fim do reinado de Alfonso III. Lisboa, s. a., VI», 42-61, 312-17. J. E. DÍAZ
JIMÉNEZ: Inmigración mozárabe en el reino da León. El monasterio de Abe-
llar o de loa santos mártires Cosme y Damián en Bol. R. Academia de la
Historia, XX, 1892, 122-51. M. GÓMEZ MORENO: Iglesias mozárabes. Arte es-
pañol de los siglos IX a XI, Madrid, 1919, 105-40, con un. plano en la pa-
gina 396. MENÉNDEZ PIDAL: Orig. del esp., 465 y 47G-77. A. GONZÁLEZ PA-
TJ3NCIA: Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Madrid, 1926-1930,
•4 voLs. A. DÍÜ VASCONCELOS: A catedral de Santa María Oolinibñense ao prin-
cipiar o secuto XI. Mosarabismo desta regido em tempos posteriores, en Be-
vista Portug. de Bist., I, 1941, 113-40. L. SERRANO: El obispado de Burgos y
Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, Madrid, 1935-1936, I, 110 y si-

XI



AI^ONSO GARCÍA C5ALH)

termina un, movimiento emigratorio constante. Pero en ciertos mo-
mentos esta inmigración mozárabe alcanza una importancia extra-
ordinaria; así, por ejemplo, con las correrías victoriosas de Al-
fonso I de Asturias por Portugal y la Meseta, y, sobre todo, en la
segunda mitad del siglo ix, cuando las persecuciones de que son

Entonces, multitud de estas gentes de raza visigoda-—sobre todo

y se establecen en el cristiano en aquellas par-tes que se están
repoblando. Así, el reino de León, en pleno proceso de repoblación
en esta segunda mitad del ix y en la primera del x, es la tierra
típica de los mozárabes. Después esta repatriación disminuye, sin
desaparecer nunea.

En las épocas de grandes inmigraciones mozárabes, éstos se
establecen en los territorios cristianos en las ciudades y en las
villas. En éstas suelen reunirse gentes de una misma procedencia
y por ello reciben el nombre de éstas: Toledanos, C&urienses, etc.,
o simplemente Mozárabes. La mayor parte de estas gentes son

Ál-Amdalus; menos numerosos son, naturalmente, loe más acomo-
dados de ellos, a los que este abandono reduce a una situación de
estrechez. No obstante, también entre éstos se encuentran algunos,
que bien porque consiguen enajenar sus tierras, bien porque poseen
grandes riquezas muebles, tienen grandes capitales en los nuevos
territorios donde se establecenT.

El elemento mozárabe vuelve a cobrar nueva importancia a
fines del siglo xi y principios del xn. De una parte, al conquistarse
las ciudades de la línea del Tajo—como Toledo—o de la del Ebro,
los numerosos mozárabes que en ellas habitan quedan Incorpora-
dos a los reíaos cristianos, conservando en medio de éstos como

. ' A veces ios xoossárabcs son reducidos a la condición do siervos. Cf., aun-
que generaliza $1 hecho, J. Lucio DE AZBVBDO: Organis. económ., en Histo-
ria Port. de D. PEKES (Vid. n. 14), II, 895. GAMA BABEOS: Zfíst. da Adm., H,
57-58, limita el hecho al caso da que los mozárabes sean hechos prisioneros
de guerra. Estos son los chrisl&mii captivi cte que hablan los documentos.

12
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IUÍ anacronismo su habla y sus costumbres, externamente islami-
zadas. De otra parte, en ¡os primeros años del siglo xn, cuando
las persecuciones de los almorávides ponen en situación muy apu-
rada a los mozárabes áe Granada, éstos se dirigen a iJfonso I
•de Aragón en demanda de auxilio. Este, después de penetrar hasta
aquella región, vuelve a su reino acompañado de unos diez mil

tablecen en diversas ciudades de la orilla del Ebro.

8. Los FEANCOS
 S.-—La parte activa que toma el reino franco

en la reconquista de Cataluña determina que en los territorios
de la Eeptimania y de la Marca -Hispánica se produzca una fuerte
inmigración franca, cuyo alcance, sin embargo, no es posible de-
terminar. Estos francos viven según leyes y costumbres distintas
•de las de los españoles.

rosas, frente a los visigodos que con anterioridad ocupaban el
país, parece haber sido en los primeros momentos de opresión, pre-
tendiendo despojarles de sus bienes y someterles a su poder. Con-
tra estos abusos, ante la reclamación de los Mspani, los reyes se
esfuerzan por asegurar a éstos en sus personas y bienes. Después,
a lo largo del siglo ix, se mantiene de hecho la separación entre
visigodos y francos, aunque nada impide su fusión. Pero 3ra a
fines de este siglo, al lograr su independencia la Marca Hispánica
y los territorios pirenaicos, la superioridad numérica y cultural
de los españoles produce la rápida absorción de los elementos fran-
cos de tal manera, que éstos pierden su personalidad y se mezclan
por completo con aquéllos. En adelante existe sólo un pueblo ca-
talán o aragonés en el que ya no es posible diferenciar sus ele-
mentos integrantes. Mas a pesar de ello, durante mucho tiempo,

• HEBCUMNÜ: ÍUs-t Port.s VIa, íü-82. A. H B M W K I O H y G. ras OLBEMOKÍT;
¡fueros francos. Lea communes frongaisea en Espogne et e» Portugal pswtlant
fe Moyen Age, Berlín, 1861. T. MuKOZ KOMKBO: Refutación del opúsculo
"Fueros francos...", ©21 Bev. genartü áe Leg-istae. y Jwrispr., 3O2CI, 1837,
•28-53, 225-4§ y 288-813, GálIA BABEOS: Eist. é& Adm.t Tí, 148-E2.

18
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ios musulmanes de España y los propios castellanos dan el nom-
bre de francos a los catalanes.

A fines del siglo xi y principios del xn se da una nueva inmi-
gración franca general en toda la Península, fomentada y prote-
gida por lo regular por los príncipes. En Cataluña se estrechan,
las relaciones políticas con el sur de Francia; en Aragón y Nava-
rra se fundan nuevos pueblos o se repueblan ciudades exclusiva-
mente con francos. En esta última región y en Castilla, a lo largo
del camino de Santiago, aparecen barrios francos en casi todas
las ciudades8. Pero no sólo esto. Alfonso VI, gran protector de
los franceses, facilita el establecimiento de francos en su reino,
tanto en las viejas ciudades como en las que ahora se reconquis-
tan—v. gr., Toledo—, concede el arzobispado de Toledo a un mon-
je francés e incluso casa a sus hijas con nobles franceses. Con
el aliciente de esta protección, Aragón, Navarra, Castilla, León,
Galicia y Portugal se inundan de franceses.

La palabra francos no siempre tiene en esta época un sentido
preciso. Con ella se designa, aparte de los catalanes, a los francos
propiamente dichos y a todos los habitantes de Francia, cual-
quiera que sea su punto de procedencia, e incluso a todo el que
procede del otro lado del Pirineo. Estos francos conservan su con-
dición y sus leyes, y disfrutan frecuentemente de privilegios de
que carecen los habitantes españoles.

4. Los MOROS 10.—La importancia del elemento moro—árabes
y bereberes—como integrante de la población de los Estados cris-

• R. MENÉNDEZ PIDAL: Doaumentos lingüísticos de España. I. Reino de
Castilla, Madrid, 1919, 110; Poesía juglaresca.

10 Fr. M.. SAKMIENTO : Discurso crítico sobre él origen de los maragatos,.
en Semanario erudito de VALLADARES, V, 170-214. F. FERNANDEZ Y GONZÁ-
LEZ: Estado social y político de los mudejares ®n Castilla, Madrid, 1886.
HBRCÜLANO: Sist. Porl., VI8, 62-70. B. IBABEA: Cristianos y moros. Docu-
mentos aragoneses y navarros, en Bomen. Coáera, 79-92. A. CAMPION: Ele~-
mentó alienígena en la población del reino de Navarra: los judíos y moros,
en su Euskariana, 5." serie. Algo de Historia, III. MAYER : Bist. inst., I, 313-23.
CH. VEKLINBEN: L'esolavage datis le monde iberique medieval, en Anuarioi
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tianos, varía de manera considerable según los territorios y las
épocas. Hasta fines del siglo xi, la población mora es escasa en
todas partes y está constituida, principalmente, por cautivos o
prisioneros de guerra reducidos a servidumbre (mauri capti o eom»
parati). El moro es un ser despreciable que no goza de ninguna
consideración; el Fuero de Nájera llega a castigar su muerte con
una multa que es la vigésimaquinta parte de la de hambre libre
y la misma que se paga por la de un asno. Únicamente en una
comarca de León, aislada por completo, se conserva tm grupo be-
réber que recibe el nombre de maragaíos. Este grupo ha vivido
apenas sin contactos con los otros pueblos y ha llegado a nosotros
con todo su arcaísmo.

Desde fines del siglo xi, el número de moros que habitan en los.
territorios cristianos aumenta considerablemente y su condición
se hace más favorable. Los moros están bajo la protección directa
de los reyes {mauri paois), gozan de libertad, poseen bienes, viven
según su propio derecho y practican su religión.

La ocupación de Toledo y de la cuenca del Tajo por Alfonso VI,
la de Valencia por el Cid y la de Aragón por Alfonso I el Batalla-
dor, se logra casi siempre más que por conquista por capitulación.
En los territorios que ahora se reconquistan, que, a diferencia da
los ocupados anteriormente, se encuentran poblados, los moros en
su mayoría permanecen en el país y sólo en parte se retiran hacia
el sur12. En Aragón sobre todo, esta población musulmana es con-
siderable. Socialmente, está formada por ai-tesanos y colonos; los;
primeros acostumbran a vivir en las ciudades, los segundos en el
campo. La condición de aquéllos, por lo general, es superior a la

de Hist. del Derecho Esp., XI, 1934, 441-Í8. E. GAMA BAKROS: Judeus e mou-
ros, en Envista Lusitana, XXXIV, 1936. E. Bussi: La condicione giuridica
dei musulmani nel diritto canónico. BiceroTie e raffronti, en Bvo. de Btorim
del Dvritto itaMamo, VIII, 1931, 459-94.

11
 PTJYOL: Orig. León, 132-37, supone la existencia en León de una nu-

merosa población musulmana, bien considerada socialmente. Pero en mu-
choa casos de los que cita se trata evidentemente de mozárabes.

M
 MENÉNDEZ PIDAL: Esp. Gü, Et, 512-28 y 558-62.

15'
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le religión
ñámente su mésela con los cristianos.

aes, de manera que es muy reducida en los territorios cristianos
en los primeros tiempos y únicamente conserva su importancia ea
el reino franco. Pero a medida que avanza la Reconquista y el
desarrollo económico, .crea un ambiente en el que pueden desenvol-

18 HEBGTJLANO: Ilist. Port., "VIa, 70-75. J. AÜMDOE DE IOS RÍOS: Historia
social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, 1875,
I, 163-99, 237-80 y 325-76. F. FERNÁNDEZ Y GONSixasz: Instituciones jurídicas
del pueWo de Israel en los diferentes Estados (le la Península Ibérica, Ma-
drid, 1887, 45-49, 60-80, 87-92. MATEE: Hist. inst., I, 818-28. No existe ningún
estudio de conjunto satisfactorio acerca de los Judíos en esta época. L»a fei-
Miografía monográfica sobre aljamas o hechas determinados es abundantísi-
ma. De ella se destaca por su interés: W. FITA COLÓME: Loa judíos ga-
llegos en el siglo XI, en Bol. M. Aeaé. de la Hní.s XXII, 1S98, 171-80; Bébreos
de Barcelona en el siglo IX, en Bol. oit., IV, 1884, 69; Barcelona, en 10tS, su
easttllo del puerto y su aljama hebrea, en Bol cit, 2CLIII, 1908, 361-68. F. CA-
2EEKAS CANDI: LO Montjuich de Barcelona, Barcelona, 1003; Bvolució histó-
rica deis juheus y juheissants haroelonins, en Estudia Universitaria Gatalwm,
III, 1909, 404-28 y 498-522; IV, 1910, 45-65 y 359-73. J. MlEST Y SANS: La
aorta de franquicias otorgada por el conde de Barcelona a los judíos de Tor-
tosa, en Homenaje a D, Francisco Codera, Zaragoza, 1904, 199-205. J. MiRETt
y SANS y M. SCHWAB: Documenta sur les juifs catalana <HMS XI, XII et XIII
aléeles, en Bevue d'Etudes juives, 1913, 1914 y 1915; Nouveau-% documenta
ée juifs barcelonais aux Xlle siécle, en Bol. B. Academ. Historia, XX/VIIX,
1018;, L& plus anden docvment a preseíit connv, des jvÁfs catalams, en BoZs-*
Un Academ. de Buenas Letras de Barcelona, VIII, 1915-1916. J. MitLÁs Y
VAMJCKOSA: Documenta hebraica Se juhsua catalana, en Memoriea Se l'Ins-
iitut d'Bstudis catalana, Secció histórico-arqueológica, I, Barcelona, 1927;
Manuscritos hebraicos en la Biblioteca capitular de Toledo? en Al-Andalus,

II, 1934, 395-429. F. BAER: Die Juden im christtiohon Spanien, IDrster Teil:
X. Xmturden und Iíegeste<¡i. X. Berlín, 1029. GAMA BAKSJoa: Judeus (n. 10).
í?ara las inscripciones, vid. M. SCHWAB: MapjioH sttr les itisoripíiona fce-
hraiques de VEspagne, Paría, 1907; Cf. los estudios de CAMPIOX y GAMA BÁ-
SEOS citados en, la n. 10. W. ZüNCKE: Die Jnde-npoMiiis 4er
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ver su actividad, su número crece poco a poeo, y ya en el siglo

Desde el siglo si, la población hebrea crece sin interrupción, y
ante las persecuciones de que son objeto por parte do los almo-
rávides y almohades, los judíos de AI-Andalus se establecen en
ia España cristiana, a la que dan el nombre de Sefarad. Por BU
riqueza y por su cultura,, los reyes en general favorecen este esta-
blecimiento y les atraen con privilegios y ventajas. Su número sa
liace dte esta manera, muy elevado; hay pueblos exelusivaaaents
ole hebreos, y en muchas ciudades constituyen el elemento predo-
minante, como, por ejemplo, en Tarragona, a la que se llama al-
.guna vez la "ciudad de los judíos".

B)' CONDICIÓN.—-En los primeros siglos, aunque el Líber
iudidorum conserva su vigencia en León y Cataluña, dado lo re-
ducido de la población judía, que no constituye peligro ni problema
de ninguna clase, las disposiciones persecutorias de aquél parecen
caer de hecho en desuso. Los judíos iegalmeníe son tolerados, si
bien en el aspecto social su religión y el recuerdo de la ayuda
prestada a los musulmanes durante la conquista les hace poco
agradables a la población cristiana, que les desprecia profunda-
mente. Tan sólo en el reino franco los reyes les favorecen de ma-
nera especial, concediéndoles privilegios y exenciones y utilizán-
dolos en su servicio.

Desde la segunda mitad del siglo x, y a medida que la pobla-
ción judía aumenta, -ésta va atesorando grandes riquezas, a'o sólo
.mobiliarías, sino incluso territoriales. Los reyes protegen a los
judíos, les toman bajo su protección y no sólo les garantizan su
vida y haciendas, sino que les conceden privilegios e incluso les
equiparan a los cristianos. Por .sus grandes recursos económicos
acuden a ellos en sus apuros financieros, a cambio de lo cual les
otorgan ventajas y privilegios—de que a Teces no gman los pro-
pios cristianos—, les toman como consejeros y les confían impor-
tantes cargos de la Administración central. Como es natural, la
".población, cristiana, que por motivos religiosos y políticos no vela
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con agrado a los judíos, siente ahora un odio mayor hacia ellos
al verles en situación privilegiada, odio que a veces se traduce en
matanzas y aaqueos. La Iglesia, por su parte, que muestra hacia
ellos una actitud de tolerancia, procura evitar la convivencia es-
trecha con los cristianos y que los judíos logren una posición des-
tacada e influyente en la vida pública. Esta actitud de la Iglesia
y de la sociedad frente a los hebreos hace que los reyes, en ciertos
momentos modifiquen su política francamente protectora y desta-
quen, al menos en ciertos aspectos, su inferioridad frente a los
cristianos.

II. CLASES SOCIALES34

1. CARACTERES GENERALES.—A) LA EVOLUCIÓN SOCIAL.
1) El siglo VIH.—La conquista de la Península por los musul-
manes produce una profunda alteración en el sistema social visi-

11 Para la evolución g-eneral en Europa, vid. J. W. THOMPSON: An eoono-
mic and social history of the Middle Ages, Nueva York-Londres, 1928-1931;
2 vols. H. PIEENNE: Le mouvement economiqite et social. Biécles XI-XV, oa
la Histoire general du Moyen age, dirigida por GLOTZ, VIII, Paría, 1933, 3-189.
STENTON: Documente Ulustrative of the social and economía history, Lon-
dres, 1920.—Vid. para el reino franco: H. BEUNNER: Deutsche Bechtsge-
üchichte, F, Leipzig, 1906, 332-76; Historia del Derecho germánico. Trad. pos
J. L. ALVAEEZ, Barcelona, 193G, 34-26 y 94-102. R. SCHEÜDEK-E. VON KÜNSS-
BEEG: Lehrbuch der deutach&n Bechisgeschlchte7, Berlín, 1932, 230-45 y
467-509. C. VON SCHWEBIN: Grunzdüge der deutschen Rechlsgeschichto, Mu-
nich, 1934, 41-44 y 113-19. A. ESMEIN: Coura élemewtoire d'Eistoire du Droit
¡raneáis ', París, 1930, 80-82 y 220-46. B. CHÉNON: Histoire genérale du Droli
frangote, París, 1925-1929, I, 345-76, 479-84; II, 1-79. J. DECLAKEUIL: Histoi-
re genérale du Droit frangals, Paria, 1925, 152-59 y 355-76. A. DOPSCH:
Wirtscliaftliche und sosiaile Grundlagen üer europaischeti Kiiltnreniwioiüung,
&us der Zeit von Oaesar bis auf Karl den Grossen, IIa, Viena, 1922, 97-194; un
resumen del jjropío autor con el título Wirtsohaft una Geaellso'haft im frü-
Iwn Mittelatter. A. Die Grundlagen, B. Die Karottnger&eit, en Bevue A'Iíia-
toire du Droit (Haarlem), XI, 359 y sigta., y en sus Beitr&ge mur Sosial- uñé
Wirtaohafisgeschiohte. Gesammelte Aufsatze, Síweite Reihe, herg. von E. PAT-
EELT, Viena, 1938, 1-72. F. THIBAULT: La con&itkm ües personnes en Fran-
co du IXe siécle au mouv&rrieat communal, en Nouv. r&vue d'Hist. du, Droit
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godo, que vacila en sus fundamentos y durante cerca de tm siglo
no acierta a lograr una nueva estructuración.

Esta alteración no afecta de manera directa a aquellas gentes
que ya antes de la conquista vivían en los territorios que se ven
libres de la ocupación musulmana, pero sí a todas aquellas otras
que se refugian en ellos. Estos refugiados son en su mayor parte
hombres simplemente libres que nada o poco tenían que perder al

¡rano, et etranger, 1823, 424-77. J. CALMETTE: La sacíete féodate*, Parí.?,
1938. M. BLOCH: La société féodale. I. La formation des liens de dépendance.
II. Les olasses et le gouvernement des hora-mes, París, I, 1939; II, 1940.
Para España, con carácter general sobre todos los territorios, no liay máa
estudio que el de MAYEK: Bist. inst. sociales y pól. I. En esta obra recoge
gran cantidad de datos (que conviene siempre comprobar), pero su arbitra-
ria tesis de la supervivencia y separación de godos y romanos (n. 3) le lleva
a conclusiones absurdas. Sólo en ciertos punto® son éstas admisibles. La
obra, que es imprescindible por sus datos, resulta de manejo muy peligroso
para quien carezca do una preparación anterior, pues puede ser inducido a
error fácilmente.

Para León y Castilla, vid.: T. MUÑOZ ROMERO: Colección de fueros -mu-
nicipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón
•y Navarra, Madrid, 1817, 120-52; Discurso de ingreso en la R. Academia de
la Historia, Madrid, 1860; Del estado de las personas en los reinos de As-
turias y León en los primeros siglos posteriores a la invasión de los ára-
bes, en Bev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, 2." época, IX, 1883, 3-16,
51-60, 86-99 y 119-25 (hay tirada aparte, Madrid, 1883; sigue siendo un tra-
bajo fundamental, a pesar de su fecha). HEECULANO: Bist. Port., v i 8 . GAMA
BARROS: Bist. da Adm., I, 206-537, y II, 55-110. GONZÁLEZ PALENCIA: Ulosá-
robes de Toledo, vol. prelim. A. GABCIA RIVES: Clases sociales en León y
Castilla. Siglos X-XI1I, en Re-v. de Archivos, Bibliotecas y Museos, XLI, 1920,
233-52 y 372-93; XLII, 1921, 19-38 y 153-67. M. P. MEEEA: Organisacdo so-
cial e administragdo publica, en D. PEEES: Historia de Portugal. Edigáo mo-
numental comemorativa do 8.a centenario da fundagao da nacionalidade, II,
Barcslos, 1929, 447-60, ofrece un excelente resumen de la materia. Una in-
teresante colección de textos ha sido reunida por E. DE HINOJOSA: Docu-
mentos para la historia de las instituciones de León y Castilla. Siglos X-XIII,
Madrid, 1919.

Para Cataluña, vid.: J. A. BKTJTAILS: Mude sur la condition des popula-
tions rurales du Boussillon au Mayen Age, París, 1891, 197-205. J. BALAEI Y
JovANTf: Orígenes históricos de Cataluña, Barcelona, 1899, 495-506. G. M." DE
BROCA: Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del civil. I, Barce-
lona, 1918, 100-3, 210-15 y 25,4-56.
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abandonar Al-Andalus, nobles que prefieren abandonar sus tierras
a vivir sujetos a los invasores y eclesiásticos que no quieren con-
tinuar en el medio hostil musulmán; probablemente, son muy po-
cos los siervos que han seguido a sus señores en su éxodo hacia
el norte, iones la mayoría ha huido con la esperanza de obtener la
libertad. Las causas de diferenciación social de la época visigoda
o han desaparecido o se ven ahora alteradas. Ni la, relación con
el monarca ni la participación en la vida administrativa puede
constituir un factor suficiente de distinción social en los mengua-
dos y desorganizados territorios cristianos de esta época. Y rota
la relación con la tierra de estos refugiados, tampoco ella deter-
mina la situación social. Únicamente los lazos personales perdu-
ran en este tiempo. La condición de las personas se determina
ahora más que por su situación actual, por su origen, y así, cada
noble, v. gr., tiene aquí un prestigio mayor o menor, según que
lo tuvieran en el reino visigodo ellos o sus antepasados. Sin duda
la nueva situación política y administrativa afecta también, en
parte, a los naturales de la región; pero la tierra se conserva y
mantiene catre ellos, y dada su importancia en esta época, se
hace el elemento más importante de toda diferenciación social.
Así, surge en Galicia, Asturias y Cataluña un sistema social esen-
cialmente territorial. Las clases inferiorea no ae avienen a vivir
en su mísera situación y aspiran a mejorar ésta; alguna vez ío
intentan por la violencia, como en el caso de la rebelión de los
siervos asturianos en tiempos del rey Aurelio. Pero nada consi-
guen por este camino.

2) Siglos IX y X.—Cuando a fines del siglo vin y principios
del ix la monarquía empieza a jugar su papel y los territorios cris-
tianos se reorganizan política y administrativamente, reaparecen
las viejas condiciones que habían determinado la formación del
sistema social visigodo: de un lado, las relaciones personales coa
el rey, y do otro, la situación de las personas en el régimen ad-
ministrativo. Pero junto a ellas hay ahora dos nuevos y decisivos

Í: la repoblación y las relaciones de encomendado®, y va-
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sallaje. Estas últimas se dan en todo el Occidente europeo y de-
terminan en la sociedad española una evolución común o análoga
a la de los restantes Estados; aquélla, por el contrario, tal como
se da, provoca un desarrollo típicamente español. Una-y otra causa
actúan, conjuntamente en todas partes.

a) La repoblación, en primer lugar, es el origen de la pro-
piedad territorial en todos los territorios reconquistados, y en
consecuencia, de la situación social. La condición de las personas
depende de su relación con la tierra.

El noble es poderoso en cuanto posee una gran propiedad que
le proporciona ingresos y lo da autoridad sobre los cultivadores
de ella. Y el colono se encuentra en su peculiar situación jurídica
y social precisamente por estar atado a las tierras de aquél. La
tierra da el poder o determina una situación, y este vínculo se-
ñorial de la tierra liga al noble con su cultivador. Tan sólo los
pequeños propietarios—muy numerosos en León y Castilla, más
escasos en el resto de la Península—viven al margen, de estas re-
laciones señoriales, económica y socialmente libres.

Pero la repoblación influye más poderosamente todavía,. Los
colonos y siervos huyen de las tierras que cultivan y do sus se-
ñores y se establecen en los lugares fronterizos, donde alcanzan la
libertad. Entonces, los señores, para no ver abandonadas sus tie-
rras, ofrecen a sus colonos y siervos ventajas, exenciones y ga-
rantías de que hasta entonces carecían, llegando poco a poco- a
convertirles en hombres libres. La mejora de su condición, que no
habían logrado por la revuelta, la consiguen ahora pacíficamente.
Este resultado se logra, sobre todo, en aquellos territorios donde
la repoblación alcanza mayor amplitud, menos en donde tiene me-
nor importancia. Así, mientras en León y Castilla los colonos y
siervos de la tierra se hacen libres, en Galicia y Cataluña no pa-
san de una situación de semilibertad. Y en Aragón, donde hasta
fines del siglo si o principios del xn no hay verdadera repoblación.,
y aun a partir de esta fecha, por estar el territorio ya poblado de
moros, aquélla se presenta atenuada, las bajas clases rurales si-
guen durante toda la época en situación de franca inferioridad.
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b) Las relaciones de encomendación y vasallaje, por otro lado,
influyen poderosamente en la situación de las distintas clases so-
ciales. Estas relaciones, que en la época visigoda habían tenido
un alcance limitado, se generalizan en este tiempo, sobre todo en
Cataluña. Todos o casi todos los nobles entran en la clientela deí
príncipe o de otro noble o de una iglesia, sometiéndose voluntaria-
mente a un señor y reconociendo a éste como superior; y este
señor, lauchas veces, eetá, a su vez, en la clientela de otro más
poderoso. Los hombres simplemente libres—que habían escapado
al régimen señorial—y los colonos, por su parte, entran ahora—en
Cataluña casi siempre, en León y Castilla con bastante frecuen-
cia—en la encomendación de un. señor cualquiera. De este modo
se ligan unas clases a otras, no por un vínculo de tierras, sino
por un lazo personal que recibe el nombre de vasallaje. En Cas-
tilla este vínculo conserva su carácter personal y no se da siem-
pre, mientras que en Cataluña se hace casi general y se funde
con el de la tierra en el feudo—concesión de tierras a un vasallo con
ciertas condiciones—. De esta manera las distintas clases sociales
aparecen ligadas entre ai medíante vínculos feudales, rigurosamen-
te jerarquizados.

3) Siglos XI y X//.—-E1 sistema social forjado en los dos si-
glos anteriores a base de las relaciones señoriales y feudales se
mantiene sin alteración durante los siglos xi y xn e influye en to-
dos los aspectos de la vida. Así, las ciencias se jerarquizan y re-
conocen su vasallaje a la Teología, el hombre se declara vasallo
de la mujer y la presta homenaje^ la amistad se concibe como
amistad feudal, y en todos los órdenes, incluso en ios más insos-
pechados, se descubre esta nueva concepción feudal. Pero al mar-
gen de todo ello se van formando nuevos grupos sociales que nada
tienen que ver ni con el régimen señorial ni con el feudal. Son, de
un lado, los antiguos pequeños propietarios que no han caído en
la encomendación; de otro, los habitantes de las villas libres y de
las ciudades, los artesanos y mercaderes que ni viven de la tierra,
ni están sometidos a un señor. Todos ellos son plenamente libres
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e independientes y aman esta independencia, que procuran ampliar
y asegurar ante todos.

Los reyes fomentan el desarrollo de esta elaso libre, no sólo
por razones económicas, sino también políticas, pues estas gentes,
que buscan en los príncipes su amparo frente a los señores, cons-
tituyen la principal fuerza de aquéllos en su política de fortaleci-
miento del poder monárquico. Estos hombres, que han de luchar
por sí mismos para abrirse camino en la vida, son los primeros qu©
después de las invasiones germánicas tienen plena conciencia de
su propia personalidad y quieren gobernarse a sí mismos o parti-
cipar en el gobierno. Buscan mejorar su situación social y jurí-
dica, y tenaz e incansablemente, por transacciones o por la violen-
cia, consiguen su aspiración. Una nueva revolución social, tan im-
portante como ¡a que silenciosamente se operó en el siglo x, pero
de otro sentido, tiene lugar a lo largo del siglo xa, llegando a
repercutir sus efectos en las clases señoriales.

B) LAS GLASEE SOCIALES.—Como en la época visigoda,
•durante toda la Alta Edad Media la • sociedad está dividida en
dos grandes grupos sociales y jurídicos: los hombres libres y los
no libres o siervos; aquéllos poseen libertad, éstos carecen de ella.
Pero el contenido jurídico de esta libertad es muy restringido,
pues consiste únicamente en la libertad de movimiento; todo lo
que caracteriza al hombre libre es que "vaya libremente donde
quiera" (vadai líber ubicumque voluerit). La frecuencia de las
manumisiones hace fácil el tránsito de la servidumbre a la li-

Al hombre libre se le designa con los mismos nombres que en
la época anterior: liber o ingenuus. En el reino franco y en Cata-
luña, como el libre es miembro del pueblo, se le llama también
francas. Por influencia mozárabe, al nacido libre se le llama horro
(del árabe hurra). El siervo es designado servus o simplemente
nomine, aunque esta palabra se aplica también a los libres de
baja condición; la clase servil constituye la plets.

Entre los hombres libres la situación económica y social es-
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tabieee distintas clases, que al recibir derechos peculiares, se Iia-
cen también jurídicas, desapareciendo de esta manera la igualdad
de todos ante la ley que había existido en la época visigoda. Como
en ésta, aparecen diferenciados y contrapuestos dos grupos: los
maiores o potentiores y los minores o infirmiores; aquéllos son
nohiles, éstos, ignobües o viUo-res. Tanto entre los primeros como
entre los segundos, hay a su vez distintos grados; pero en cam-
bio, falta por completo, cuando menos hasta el siglo xu, en que
aparece la población ciudadana o burgense, una clase media. La
diferencia de condición entre nobleza y pueblo, que acaso en el
siglo vm es poco mareada, se acentúa en los siglos siguientes.

En Galicia y León, la sociedad está dominada por la nobleza-
señorial, y en Cataluña y Aragón, por la feudal; una y otra de
muy difícil acceso. En Castilla, en cambio, existe un régimen más
democrático; escasean los grandes señores, los nobles son poco
poderosos y predominan en todos los órdenes los hombres simple-
mente libres, a veces equiparados a ellos. La alta nobleza, carece
aquí del elevado prestigio que posee en las demás regiones, y el
pueblo lo es todo.

La diferencia que existe entre nobles y simplemente libres
es no sólo social, sino también jurídica. Aquéllos son superiores y
valen más que éstos. La composición que se paga por su muerte
{homicidio; Wergeld de las fuentes germánicas) es ordinariamente
de 500 sueldos, mientras que por la de un simple villano es tan
sólo de 300. El juramente del noble es también más valioso; para
que produzca el mismo efecto han de jurar tres o más hombres
libres. Igualmente se distingue entro la dote de la mujer noble y
la de la villana; ésta es mucho más reducida. Esta condición pri-
vilegiada de las personas repercute en sus actos y en sus bienes.
La, propiedad del noble es también noble y como tal exenta de
impuestos; si éste adquiere tierras de un villano, sujetas a tri-
buto, quedan exentas de éste al transmitirse la propiedad.

Las clases sociales, en virtud del espíritu corporativo que se
manifiesta en esta época, tienden a estructurarse en grupos defi-
nidos, compactos y cerrados, con rasgos peculiares. Pero única-
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méate la nobleza y la, burguesía, coa propia conciencia de su per-
sonalidad, constituyen clases. La primera, el ordo müiiatis o Ca-
báüeria; la segunda, menos uniforme, las distintas hermandades

G) LA ACTITUD DE LA IGLESIA.—Como su tiempos ante-
riores, la Iglesia respeta el sistema social de la Alta Edad Media,
sin pretender modificarlo. Es usa cuestión puramente temporal
que no le incumbe directamente. En. su consecuencia—aparte el
aspecto religioso, donde todos son iguales ante ella—trata a los
nobles, a los libres y a los siervos conforme a su condición social.
Las iglesias y monasterios, en cuanto entidades temporales, ac-
túan como señores, se encomiendan a nobles y tienen sus vasallos,
colonos y siervos. Pero en todas estas relaciones, regidas -por el
derecho .secular, -las instituciones eclesiásticas—salvo excepciones
que nada prueban—proceden con un hondo sentido cristiano, que
suaviza las durezas del régimen social. El desvalido, cualquiera
que sea, encuentra siempre su protección en los momentos de
apuro. Los siervos de las iglesias goz;an ds mejor situación que
muchos .hombres libres que viven independientemente o bajo el
régimen señorial, hasta el punto de que éstos, para mejorar de
suerte, prefieren ofrecerse como siervos a un monasterio antes ,
que continuar como hasta entonces. En los señoríos eclesiásticos,
por lo general, las bajas clases sociales viven patriarcalmente bajo
la autoridad del obispo o del abad, sin buscar en la revuelta una
mejora de condición. Sólo en el siglo xn, cuando ya en todas par-
tes se lian producido profundas modificaciones sociales, empiezan
a manifestarse en estos señoríos, donde se conserva anacrónica-
mente un sistema social arcaico, pero que permite vivir a la po-
blación en paz, movimientos de rebeldía que pretenden transfor-
mar éste y adaptarlo a la nueva situación. El monasterio de Sa-
hagún (León), donde este movimiento adquiere especial violencia,

15 Cf. en general O. GISKKK: Das áeutsclien G-enossenscliaftsrecfot, Ber-
lín, 1888. L. MANE: ner Ordo-G-edanke. Ein Beitrag zur Frage des mittelah

Standegedankens, Stuttgart, 1937.
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pertenece a monjes franceses, que lian introducido en la Penínsu-
la las duras relaciones señoriales del otro lado de los Pirineos.

2. LA NOBLEZA 16.—A) ORIGEN Y CARÁCTER.—t) Si-
glos VIII y IX.—La nobleza visigoda, experimenta un cambio con
ia invasión musulmana: pierde su relación con el rey y en gran
parte su intervención en la Administración, pues la monarquía
se mantiene débilmente sólo es Asturias, pierde su influjo en, el
resto y desaparece el régimen administrativo. Salvo los nobles
que anteriormente habitaban-en esta zona independiente, en Ga-
licia y en Cataluña, los demás pierden sus tierras. Pero conservan.
todos el prestigio de su ascendencia; constituyen una nobleza de
sangre o de nacimiento, y los nobles reciben por ello el nombre
de séniores, generosi o en algún caso el de filii bcne naiorum.

En el siglo ÍX, junto a la nobleza de sangre reaparece la noble-
za de servicio, al reorganizarse el reino de Asturias e introducir-
se el régimen administrativo franco en los territorios del Pirineo.

Personas pertenecientes a la primera entran en contacto estre-
cho con el rey y ejercen cargos en la corte o en, los territorios.
Estos proceres palaüi alcanzan una posición muy elevada, siendo
considerados como los optimates, los magnates, los príncipes u
honorati de la sociedad. Mas su significación no nace solamente
del desempeño de los cargos públicos, sino también de su riqueza,
que crece incesantemente, pues los reyes les favorecen con con-
cesiones de tierras en propiedad. Su condición, en cuanto depen-
de de los servicios, no es hereditaria,, sino personal, pues el des-
empeño de los cargos depende de la voluntad del príncipe; tiene,
en cambio, aquél carácter en cuanto se basa en la posesión de
tierras, que se transmiten de padres a hijos.

2) Siglos X-XII1Y.—En este tiempo la nobleza evoluciona de

15 En general vid. la obra tle GtmmEKMOZ: Bssai sur Vorigine de la no-
htesse en Franco, París, 1902. Para España, con toda clase de reservas, MA-
ST3E: Xlisi. inst., I, 77-238. Falta un buen estudio sobro esta cuestión.

11 MUÑOZ ROMERO: Estado de las personas, en Bev. d& Archivos, Biblio-
tecas y Museos, 2.* <5p., IX, 1883, 90-96. GAMA BAESOS: Bisi. da Adm., 1,
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distinta manera en León y Castilla y en los territorios del Piri-
neo influidos por las instituciones francas.

a) León y Castilla.—La nobleza eonserva el doble carácter
de la época anterior: alta nohleza de servicio y nobleza común 0
de sangre. La primera mantiene su carácter personal hasta fines
del siglo xi, en que se hace hereditaria como la segunda. A partir
de este momento—en que una y otra se basan, aparte otras cau-
sas, en su ascendencia—s todos los nobles reciben el nombre eo»

Los miembros de la alta nobleza, a los que en general se llama
principes} por su riqueza y poder, reciben en la terminología ju-
rídica desde el siglo sn el nombre de ricos homes1S. Se cuentan en»

388-470. HlNOJOSÁ: Estudios (n. 51), 73-83. GABCÍA RITES: Clases sociales,
en Rev. de Aren., BiU. y Museos, XLI, 1920, B72-82. SÁNCHEZ-AMBORNOZS
Estampas % 82-87, y en Anuar. Bist. Jjer, Esp.¿ TV, 1927, 88-98. MENÉNDSÜS
PIDAL: Msp. Cid, I, 102-108.

M Mico procede del gótico reile, "príncipe", "poderoso" (Cf. GAMHXSCHEG:
Historia lingüistica de los v'sigodos, en Rev. de Filología española, XIX, 1332,
230; GARCÍA GALLO: Bist. Ser. esp., Ia, 289), Kico horas ea, pues, "hombre
poderoso". En el sentido actual de "rico" aparece ya en el Poema del Cid,
v. 2.552, cuando loa infantes de Camón, aludiendo a la rica doto de sus
mujeres comentan "daquestos auerea siempre seremos ricos omnea". HINO-
ÍOSA: Estudios, 77, observa acerca de esta frase "que no era la riqueza, sino
la calidad, la que hacía al rico hombre; pues los infantes esperan que con
los bienes que les trajesen las hijas del Cid podrían vivir con el fausto propio
de la clase a que pertenecia.il". Pero lo cierto es que el rico-hombre, según se
•desprende do este verso, necesita p-osoer cuantiosos bienes.

13 En esta sentido, MUÑOZ: Estado de las personas, 90; HEECTJLAÍÍO:
X-ñst. Port., y GAMA BARBOS: Bist. da Adm., I, 398-99. Se ha supuesto que
infanzón procede del latín infans, "niño", y aignifica añora lo mismo qus
"hijo de una persona ilustre" (filü teñe natonim) o de un noble {fttii mi-
Mis). A. DE LOS RÍOS Y RÍOS: Noticia histórica de las behetrías, Madrid, 1876,
SI, supone .que en oposición a sénior, se llama infaniion a los hijos, de ma-
sera análoga a como se llama, oriation a los siervos de un señor. BONILLA:
Derecho aragonés (vid. nota '•'), 18-19, atribuye a la palabra infanzón origen
.germánico, de infang o infano (-~ apodoramiento o toma de posesión efec-
tiva). Pero esto carece de sentido. MAYES: Bist. i-nst., I, 89, supone que la
adición del sufijo on a la palabra infans quiere indicar el mayor de varioa
hijos. Este mismo autor (I, 91) identifica arbitrariamente al infanzón con
el iunior. Vid. en contra ele esto SÁNCHEZ-ALBORNOZ, en Anuario. Uist. D@-

español, IV, 1927, 41-67.
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tre ellos los comités o condes—de fjal&íio o de ierra—y las po-
testades; es decir, todos los que ejercen un alto cargo áél rey.

Estos ricos homes se encuentran principalmente en los teiri=
torios que primero fueron reconquistados; es decir, en Galicia y
León. En ellos se establecen, en cuanto comienza la repoblación
y en ellos forman sus grandes propiedades desde el primer mo-
mento. Como estos señoríos ae acrecientan sin cesar a costa de
las tierras vecinas, por lo general no siente aspiraciones sobre las
comarcas repobladas a partir del siglo x, de manera que en Casti-
lla y la Meseta inferior su número es más reducido que en aque-
llos territorios.

La nobleza comúa o baja está constituida por los infanzones'™.
Su origen es doble: de una parte, la forman aquellos nobles que
no consiguieron elevarse a la alta°nobleza; de otra, por una con-
cesión del conde de Castilla Garei Fernández, todos aquellos
villanos que consiguen mantener caballo 20. Su condición social es
inferior a la de los ricos ñomes, pero no la jurídica, pues gozan de
los mismos derechos nobiliarios que éstos y pueden ejercer los
más altos cargos del reino; el Cid, v. gr., es alférez de Sancho II.

Los infanzones donde tienen mayor importancia es en Casti-
lla, pues los viejos aobles de eseasa fortuna se establecen en ella
en el siglo s. Pero aquí, como en el resto, poseen señoríos no muy
extensos. Adquiridos originariamente por BU propia presura, lo
limitado de sus medios les impidió ocupar amplios terrenos, y

m La Primera Crónica general, 429 a alude a esta concesión, indicando
que antes solía haber en Castilla unos 300 caballeros y que en virtud de
ella el número se elevó a 500 6 600. MENÉIJDEZ PIDAL: ISsp. Oid, I, 106, n. 1,
observa que no obstante lo tardío de aquella fuente, el dato merece crédito.
Con él coincide el Fuero de Castrojeria, del año 974 (MuSoz: Fueros), al
disponer que los caballeros villanos de la villa sean infanzones. Para MAYEB:
liist. mst.j I, 119-28, los infanzones son todos los godos, que en esta época
conservan todavía, una, supuesta, superioridad de raza. L. GONTZAGA DE A ? E -
VEDO: E'Morkt de Portugal, Ijislsoa, 1938, II, 130-82, interpreta mal las fuen-
tes cuando identifica loa infanzones con los merinos. Cf. A. PIOJENTA: OS }O~
rais m^dievaifs Viniaran-ensis, en Anais da Acade-m. Portugu. de Historia, II*
Ciclo da fundas&Q, 1940, 102-4.
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apartados luego ordinariamente del desempeño dé altos cargos,
so recibieren, tantas donaciones territoriales como aquéllos. Su ri-
queza y su fuerzas por consiguiente, son inferiores a las de los
ricos honies.

b) Territorios pirenaicos.—Con su anexión al reino franco al
lado de la vieja nobleza visigoda de sangre Be encuentra una no-
bleza franca de servicio, que desempeña junto con algunos miem-
bros de aquélla los cargos más importantes de la administración
territorial: marcfokmes, co^/iiíesj, vicecomites. Los nobles, dado el
desarrollo que tienen en ei reino franco la clientela real y las
relaciones de eneomendaeíón, se encuentran frecuentemente liga-
dos al monarca por aquélla o con los miembros de la nobleza de
sangre por las segundas. Al hacerse independientes del reino fran-
co los territorios pirenaicos, estos convites quedan convertidos en
príncipes soberanos. Entonces, el desempeño de cargos en la corte
de éstos da lugar en todas partes al nacimiento de una nueva no-
bleza de servicio; el gobierno de. los territorios, o a una nobleza
igualmente de servicio—-Aragón y Navarra—, o a una nobleza
puramente feudal—Cataluña—. La nobleza -de sangre no por ello
desaparece.

En Aragón y Navarra21, en un principio, por lo reducido del
país, la organización territorial es muy simple, y en consecuencia,
apenas hay hasta el siglo xi una nobleza de servicio que destaque
acusadamente sobre la nobleza común de sangre. Está formada
esta última, lo mismo que en Ijeón y Castilla, por los miembros
•de las familias ilustres cjue reciben el título personal de infanzo-
•nes22 o séniores; este último, en cuanto son los más destacados

01 LA FUENTE: Estudios críticos, XI, 118-80 y 165-225.
22 Los Fueros áe Aragón de 124?, § 24.0, dicen que los infanzones son los

•descendientes de los infantes o hijos de reyes. Para IiA FÜKNTE: Estudios, H,
126, mfantio es el soldado montañés que ludia a pie y que por ello es noble.
•Sin calillólo, J. A. BETT.Í'AIÍJS : Dceu-inenis £es Archivos 4e la Chambre Ses
•íiint'ípteg do Navarra (llSS-iSP..^), Pti:Ss, IBÍiO, p&g. x i í , a. S, afirma que es
infanzón el que presta servicio milita? a caballo. A. TÍXANBKK: LOS BMeros
«fe Aragón scqún (si ms. í-38 de lu Biblioteca Nacional üe Jüla&vwt, Oxford,

140-41, se limita a indicar que es un ineliviiltK. de la segunda nobloza y
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de un lugar—así, v. gr., sénior García Xemenones de Orna, sénior
Aceti de Sasále, etc.-—; .en un mismo lugar puede haber varioa
séniores. A partir del siglo XII, el rey concede la infanzonía a in-
dividuos que carecen de linaje, y entonces, para distinguirlos de
los antiguos, se llama a estos últimos infanzones ermunios2S, y a
los nuevos, infanzones de carta. A mediados del siglo xi aparece
en estos territorios la nobleza de servicio con carácter feudal, por
encima de la de sangre, formando en adelante una alta nobleza. A
los miembros de ella se designa genéricamente como príncipes^
optimates, magnates o potestades; más especialmente, como senio*>
res en el lugar que gobiernan—sénior Fortuni Agenarec in KaJca-
bello—y harones, es decir, hombres fuertes2i; en el siglo xn se
les llama también ricos homes2S. Los barones son, pues, nobles

a diferenciar sus clases. Vid. en MUÑOZ: Fueras, la redacción do los fueros dé-
los infanzones aragoneses, de 1134.

s» ErmuniuSj hermunias o ermunios, según VIDAL DE CAÑELLAS (en J.
BLANCAS: Aragonenskun, rerum commentaria, Zaragoza., 1588 [y en A.
SCIIOTT: Bispcmiae lUustratae, III, Francfort, 1608]; Comentarios de las eo=
sas. de Aragón, trad. do M. HERNÁNDEZ, Zaragoza, 1878), significa exento de
cargas. En este sentido se habla do un "solare ermune" en un documento
castellano de 1064. SERRANO: Becerro gótico de Cárdena, Valladolid, 1910,
página 197, A. BONILLA: El derecho aragonés en el siglo XII. Apuntes y do-
cumentos, en / / Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II, 1920,18, con-
sidera probable que aquella palabra guarde relación con el germano Ilermann
(™ hombro de guerra) o hermvm (— grande, mayor). MAYER: Hist. inst., I,
87-S9, supone su derivación del gótico harija (-— ejército) y monhis o inanna
( = hombre). TILANDER: Fueros de Aragón, 387, no se decide por ninguna
etimología.

s* Para A, GIMÉNEZ SOLER: La antigua Península ibérica, Madrid, Barce-
lona, 1918 (en ONCKEN: Historia universal, trad. castellana, X, 249, taro
guarda relación con el beréber "bar ( = tierra) y horro ( = noble, hombre de
anaas).

ca
 VIDAL DE CAÑELLAS, en el siglo sin, explica que el harón o rico hom-

bre es el que recibo una honor del ,rey y tiene bajo sí muchos vasallos. Vid. en-
TILANDKK: S'ueros de Aragón, 262-63 y 848-50. Recogiendo la leyenda 7xs-
&IVA: Anales, lib. I, cap. 5, y BLANCAS: Gotmnont. (trad. cast., 265), suponen
que estos rióos hombres descienden, de aquellos nobles que establecieron los
fueros de Sobrarbo y eligieron el primer rey de Aragón. IJA FUENTE: Es-
tudios, II, 127, atribuye su superior condición a su edad, fama, experiencia
militar y méritos personales.
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que han recibido directamente del rey tierras en beneñcio n honor
para su gobierno y disfrute, y que tienen bajo sí corno vasallos a
numerosos individuos de la nobleza común, a los que se da, en
cuanto se encuentran en esta situación, el sombre de mesnaderos^

En Cataluña26, la nobleza aparece articulada fcudalmente des-
de el primer momento. A la cabeza se encuentran los condes y
vizcondes que se han hecho independientes, a los que se da el
nombre de príncipes; pero éstos pronto van .prestando vasallaje
al príncipe o conde de Barcelona, de manera que quedan bajo éls
constituyendo la más alta nobleza de los comités y vicecomiíes.
Del conde de Barcelona y de éstos reciben directamente grandes
feudos con jurisdicción algunos grandes señores, a los que desde
el siglo xi se llama barones, o comitores, o compdores (coinciden
con los capitanei lombardos). Todos ellos forman la alta nobleza
y reciben en general el título de proceres, magnates, optimates o
potentes. A su vez, los barones conceden simples castillos a sus
vasallos, a los que se da el nombre de valvassori, es decir, vasa-
llos de vasallos. Por último, aquellos nobles que están en vasalla-
je, pero que no poseen feudo, son, llamados mesn&deros (corres-
ponden a los valvGssini del derecho lombardo).

B) CONDICIÓN DEL NOBLE.—Toños los miembros de la
nobleza en general reciben los nombres de nobiles, milites, y en
los territorios de lengua castellana, el de fijosdalgo. Y todos ellos
también, prescindiendo de ciertos privilegios de clase, gozan de
la misma condición social y jurídica. Por su muerte o las inju-
rias que se infieran a ellos perciben una composición de 500 suel-
dos (homicidium; Wergéld), que en el siglo su es a veces más-
elevada. Gozan de inmunidad en sus personas, casas (palacios) y
señoríos (cotos), de manera que por su violación se paga aquella
misma composición. Son juzgados por el tribunal real, y cuando

** Para la nobleza feudal en general, vid. SCHRÜDER-KÜNSSBEEG : Lehr-
buoh, 431. A. SOLMI: Storia del diritto italiano', Milán, 1930, 235-40. P. S..
LEXGHP: Storia del diritto italiano. Diritto pubblico', Milán, 1940, 192-97.
Para Cataluña, EALAKI: Orig. Catal., 95-98. BKOCA: Zíisí. Der. Catal., 210-11.
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en el siglo su se intenta suprimir para todos la venganza privada,
ellos conservan el dereclio de ejercitaría bajo la forma del desafío.
En easo de incurrir en la ira del rey son desterrados, pero no sufren
eonio los libres, la confiscación de sus bienes2?. Están exentos de
impuestos personales y territoriales—por eso se les prohibe ad-
quirir tierras tributarias—, pero, en cambio, han de prestar el ser-
vicio militar a caballo y algunos oíros servicios de guerra. En el
siglo xa, a los que se establecen en los señoríos se les obliga a
pagar impuestos como a los demás vecinos. En. el aspecto proce-
sal, su juramento vale tanto como el de varios hombres simples, y
no se les aplica el tormento. Como atributo de nobleza usan es-
pada ya en el siglo s. Los miembros de la alta nobleza intervie-
nen, casi exclusivamente, en el gobierno y administración del Es-
tado. La condición del noble se aplica también a su mujer e hijos.
Pero como la mujer casada sigue la condición del marido, la de
condición noble la pierde al casarse eon un villano;. puede reeo-.
brarla al quedar viuda, con arreglo a ciertas solemnidades.

Peculiares de la nobleza son varias instituciones: el vasallaje,
el beneficio y el feudo y la Caballería.

C) EL VASALLAJE zs.—l) Origen.—-La clientela militar
visigoda subsiste en iodos los territorios cristianos después de la

17 MAYEB: Ilist. inst., I, 130 y 161, llama, a las tierras c!o los infanzones
bnfantatiaum o infantado, y supone que no las poseen individualmente, sino
en comunidad, para lo cual forman todos una asociación; divisa es el dere-
cho que cada uno tiene en ésta; las tierras que tienen individualmente reciban
el nombre ele h&'eñilelias. Frente a tan caprichosa teoría, vid. la crítica con-
tundente do SÁNCIIBZ-AMOK'NOZ en Atinar, de Hist. del Ber. Español, IV,
1927, 68-98.

83 la. bibliografía general sobra el vasallaje es muy amplia. Vid. en ge-
neral las obras fie BKUNNEE: D&utsclie lieóliísgesoli. I", 185-95. SCHEÜDBE-
K.ÜNSSBEHG: liéhrbtu¡h\ 36-40, K TON AMIBA: Gruñonas üe-r genmumisefaen
Ueohtsa. Stafassburg, 1913, 188-90. O. TON SGHWEBSÍN: líermanischeti, Beohts-
gesohichte, eiti grmclríss. Berlín, 1988, 82-34. KSMEIN : Oóursis, 38-áO. P. KOHi:
IPevjlalitiit uncí Untefíian-verlanü. V/oiraar, 1833; OcscMühie ¿tea Benefissial-
tossens von den aliesíen Zeiion 'bis ins sfíiinia JalirMnuleri. íSilan.'jen, Sí. D.
FÜSTEL DE Cou.tt4GíiS: Hiisioire des itmiitvMons potinques éo l'anoienne Vranoe,
eü. O. JULLIAN, V. Origines áu. eyatam& fsoSal. L& bensjice eí IQ pa.í'fOK€:\
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invasión. Pero en Cataluña Be introduce a su lado la clientela o
"séquito" franco, de caracteres análogos a los de aquélla, en cuya
virtud se encuentran leudes y antrusiiones sometidos al rey y ga-
sindi sujetos a los nobles; unos y otros deben a sus señores fide-
lidad y servicios y viven, ya a BU lado, ya en sus tierras, favore-
cidos por donaciones de fundos en propiedad o en usufructo. Des-
de el siglo VIII en el reino franco y en Cataluña y desde principios
del xi en León y Castilla, empieza a designarse al cliente {fidelis,
miles, según la terminología antigua) con el nombre de vassus o
voissallus (— servidor) 2S>, que hasta entonces se lia aplicado tan
sólo a ciertos siervos destacados, en especial a los que vivían en

dant í'époque merovingienne, V , París, 1931. G. WAITZ : Anftinge der Vasalüüt,
en SÍTS Oesammelte Abhandlungen nur Verfassungsgeschic'hte, I, 1896, 178 y si-
guientes; Deutsche VerfassunggesoJñchte, Berlín, 1880, IV, 234 y sgia. H.
BEDNNEE: Zur Geschiohte des Gefolgswesen, en sus Forschungen, 75 y si-
guientes. GCILHIERMQZ : Msscáj 38-78. J. CAXAÍETTE : Le comitatus germa-
niqus et la vassalliié, en Mouv. revue d'Hisí. du Droit frang. et eírang. XXVIII
3904, 501. F. LOT: Fideles oit vassaws, París, 1904. E. MAYEE: Ble Mnistehung
á-sr Yasatlitai wnd der Lehenwevens, en Resígate für R. Soih/m, 1914, ÍS y
•siguientes. A. DtOfAs: Fideles ou vassaux, en Wouv. revue d'IIist. du Droit
fmng. et etrang., XL.IV, 1820,'159 y S47. DOPSCH: Grwndlagen, I I 2 , 804-8; Bie
Leudes wnd das Lehenswesen, en Miteilwngen des Instit. Jür Ssterreiohi-
sche Gesohiohtsfors. XL.I, 192S, 35, y en su Verfassung- und Wirtschaftsge-
schiohte Ues Mittelalterg. Gesammelte Aufs&ize, Viena, 1928, 1-10. BLOCH:
Bomété feodate (n. 18). KEAWINKEL: Untersuchugen (n. 29), 47-64. Buenos
resúmenes en SCIII»ODKB-ICONSSBEKG : Lehrbuch \ 168-71. BRUNNER-SonWERiN:
DBQ., ns, S49-68. BBUNNEK: Ilist. der. germ., 70-72. ScmvERiN: Orwtdsügo
DRG. ESMEIN: Cours™, 59-60 y 112-1&. DECLAEEUIL: ffisi. gen. ür. frang.
CIIENON: Hi8t. dr. frang.. I, 480-82. SOL-MI: St. Mr. ital.* Í E I C H T : S Í . dir.
Üál. Dir pub. LOT en la Hist. 4u Mayen &ge, ¿e GLOTZ, I, S41-77. Para Es-
paña, vid. GAÜIA BABEOS: Hisi. da Adm., I, 95-103, 176-73. HIKOJOSA: Estu-
dios, 78-S3. MA.Y33E: Hisi. inst.. I, 1S9-2S8. C. SÁNCHEZ-ALBOENOZ : Estampa»
úe 1® «dea on León, durante él siglo X, Madrid, 1926, 87, n. 22 y 92, x>. 37;
JKft torno a los orígenes del feudalismo. I, Fideles y gardingos en la momar-
gjtíís visigoda, 1, Mendoza, 1942, 66-71 y III. La cabaMePm inusiAinati® y les
cahallerki franca del siglo VIH, Mendoza, 1942, 273-87. PEMEOTA: Foraia
Vimar, 144.-45.

CB La palabra vassus procede del celta ffioas (== joven, servidor), vassa-
ttus ele ffwaasatvl (=: sirviente) Cf. DIBZ : W&rterbweh, 1, s.. v. vasmUo. -BEON-
»TEK: BR&, I a , 372 y a. 2S.
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A partir de este momento, con la misma palabra se designa
tanto a los semilibres y colonos libres, como a los nobles que sir-
ven a un señor. Pero con el tiempo la palabra se emplea prefe-
rentemente para designar a los últimos, desplazando a las anti-
guas designaciones de fideles, (Xntrustiones y gasinéi, que caen en
desuso.

El vasallaje de los nobles—único que regularmente designa-
remos con este nombre—adquiere en esta época, un desarrollo ex-
traordinario. Espontáneamente loa nobles buscan la amistad del
rey o de un poderoso (patronus, dominas, sénior),, a la vez que
éstos procuran rodearse de gentes adietas. Los príncipes no sólo
toleran el vasallaje, sino que lo fomentan. En el reino franco y
Cataluña, el capitular de Meersen, del año 847, manda que todo
hombre libre tenga señor escogido libremente por él. E!n Castilla,
el fuero de Castrojeriz (974), recogiendo, sin duda, el régimen ge-
neral, manda a todos los caballeros que no le tuviesen, que habeant
segnioreni, qui benefecerit ülos. Como consecuencia de estas me-
didas, casi todos los nobles entran en el vasallaje de unos u otros
señores so.

2) Naturaleza.—La clientela militar visigoda se transforma
ahora en toda la. PenínsulaS1. El vasallaje no es una relación esen-

•" VEKUNDEN: La tempe (n. 34), 238-39, afirma que en Portugal no se
encuentra el contrato de vasallaje, faltando el homenaje y la investidura
feudal.

31 Para algunos autores el vasallaje de los nobles tiene su origen en
las relaciones de encomendación de las clases humildes, de las que aparece
como un desdoblamiento. Así, WAITZ: Yerfas. IX-1, 333, n. 3, y IV, 244 y 249;
MENÉNDEZ PIDAL: Slsp. Cid, I, 221, n. 3; SÁNCHEZ-ALBORNOZ: Orígenes úel
feudalismo, III, 279-82. Otros no ven diferencia entre la sumisión dol noble
y la del siervo: GTJILHHSRMOZ: Bssai, 115; M. BLOCH: La minisíerialité, en
Nowv. rev. d'Bist. du Jüroit frang. et eirang., 1928, 46-91; PETOT: l/homtnage
servtte. R'ssai sur la natwre jiméique de Vhonvñuma, en Nou-v. revue d'Hist. dn
nroit. frang. et etrcmg., 1927, 68-107. En sentido contrario, SOHEODEK-KÜNSS-
BKRG: Lehrbuch , 168-69; ERTINNEE-SCHWEBIN : DBG., II ' , 355 y sgta; LOT
ea^Uist. mayen Age, I, 6SS-67 y 673, ven su origen en la "comitiva" de las
merovingios, formada de elementos germanos y galos. Por otra paorte, ROTHI
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cialmente militar, sino más bien de amistad y fidelidad, en la que
el vasallo considera como cosa honrosa la amistad del señor y ser-
vir a sus órdenes y recibir beneficios, mientras que el señor busca
los servicios del vasallo. En cuanto a las personas que intervienen
pueden señalarse también cambios. Los nobles no se someten úni-
camente al rey, sino también a otros nobles más ilustres y pode-
rosos o a obispos y abades. En cambio, la clientela del hombre
simplemente libre (sagio) respecto del rey o un noble, desnatu-
ralizada ya en la época anterior, desaparece como tal y se con-
funde con la encomendación. En ésta es esencial la idea de protec-
ción y defensa, que en el vasallaje es secundariasz.

Este cambio obedece, probablemente, en gran parte, al desarro-
llo del régimen señorial. De una parte, muchos nobles se convier-
ten en señores, pues el rey no es ya el único poderoso del reino,

y F&udalit&t, supone que el vasallaje es una institución
nueva que aparece en el siglo Vin, como consecuencia de la secularización de
los bienes de la Iglesia hecha por Carlos Martel.

12 Para BKUNNER^SGHWERIN : DRG-., IIa, 355, "el vasallaje es una rela-
ción de protección". Esto resulta cierto respecto de aquellos vasallos que per-
tenecen a las clases inferiores de los libres, pero no en general. Es evidente
que ninguno de los miembros de la alta nobleza—frecuentemente sublevados
contra el rey—e incluso la mayor parte de los miembros de la baja nobleza
no ha necesitado la protección del rey para vivir pacíficamente, sobre todo
cuando no sólo en Castilla, sino en la misma Cataluña muchísimos peque-
ños propietarios han vivido sin someterse a ningún señor. Cuando los fueros
municipales de Castilla y Portugal dicen a los infanzones y caballeros villa-
nos "habeant seniorem qui benefeeerit illos", no lo hacen porque estén nece-
sitados de protección como los hombres de behetría, sino para que reciban
beneficios o prestimonio, de su señor. Ya SANCIIEZ-ALBORNOZ, en Anuar. de
Bist. del Der. Español, I, 1924, 239-40, que recoge muchos testos de aquéllos,
destaca que se trata de vasallaje y los diferencia de las behetrías. En el
caso de todos aquellos nobles que salen voluntariamente de Castilla para
unirse al Cid, que ha sido desterrado por Alfonso VI (MENÉNDEZ PIDAL: Es-
paña del Gid), no cabe suponer que busquen su protección, sino el honor
ele luchar a su lado y de obtener bienes. 331 empleo de un ncásmo nombre
para designar las relaciones personales de los nobles y las de las clases
inferiores, no debe hacer pensar que se trata de una misma institución.
La pobreza terminológica de la época hace que un mismo nombre se apli-
que a instituciones distintas, que guardan sólo cierta analogía.
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sino que lo BOTA también los miembros de la alta aobleza y del
alto claro, que gozan en sus grandes señoríos de gran independen-
cia en virtud de la inmunidad. Si el prestigio del monarca atrae
a los ineignales y a muelioB individuos de la nobleza común, que

ésta, que entre aquéllos quedarían oscurecidos ante el principe, se
acercan con igual finalidad a ios nobles más distinguidos por su
poder o sus hazañas—v. gr., al Cid., simple infanzón, pero el cau-
dillo más afamado del reino—o a los grandes señores eclesiásticos.
Por otra parte, los nobles no buscan clientes de Baja clase social,
pues al gozar las nobles de inmunidad en BIIB tierras, con la .fa-
cultad de armar y llevar a la guerra a loa Sombres de ellas, se
hace innecesario el mantenimiento de gentes de armas. El sagio
es ahora uno de los nombres del rey o del señor a quien éste confía
la ejecución de BUS órdenes, pero sin establecer eon él ninguna

3) Constitución y efectos.—"La relación, úe vasallaje nace en
virtud de un contrato formal entre el señor' (sénior) y el vasallo
(mileSj vassuS; vassállus), que se perfecciona al encomendarse
éste: el vasallo de rodillas pone sus dos manos entre las de su
señor-—el acto so designa como hominaticum u 'homenutge (= ho-
menaje) o in manu se commendare—, le besa en señal de fe (oscnr
lo fidei) y jura guardarle fidelidad sin engaño (sacramentum, af-
fidamenium). El señor corresponde con una donación.

En virtud del pacto <Se vasallaje se establece una relación de
absoluta fidelidad entre las dos partes, que ambas han de guardar
escrupulosamente. El vasallo queda convertido en homo solidus et
alegre de su señor y está obligado a prestar a éste servidum et
obseqwum; es decir, debe servirle en todo momento como mejor
pueda, incluso cuando por caer en desgracia sea desterrado, no
puede alzarse nunca contra él—aunque puede desafiarle en debiela
forma—; debe defenderle contra todos, salvo contra el príncipe y
sus propios ascendientes y descendientes, y si muere en la guerra,.
debe rescatar su cadáver; ha de prestarle servicio militar a caba-
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suele limitarse a un par de veces al año y cada, vez a uno o tres
días—, íia ole darle su consejo cuando el señor se lo pida, ha de
jurar por él en juicio cuando sea preciso y ña de desempeñar los
cargos o misiones que éste le confíe. El vasallo es miles de sta
señor y junto con los demás forma su militia, compaña o mesna-
da; si el señor es el rey, su séquito recibe el Hombre de müiíia
regalas palaíio. Al hacerse un noble vasallo del rey o de otro no-
ble, sus propios vasallos quedan convertidos en valvassoii (de vassi
vassallij vasallos de vasallos). El señor, por su parte, está obligado
a proteger y defender a su vasallo y a darle el equipo de caballero
(atondo), medios para su sustento, ayudarle económicamente al
casarse, etc. Las ofensas inferidas a éste son consideradas y cas-
tigadas eomo cosa propia por el señor.

4) - La remuneración del vasallo.—El vasallo, como el antiguo
cliente visigodo y franco, vive muchas veces en la casa del señor

ra de ella. En este caso, el señor atiende a su sostenimiento con un
sueldo (vasallo asoldado) o concediéndole tierras en usufructo vi-
talicio; si el señor es el príncipe, las tierras se coaceden no sólo
de esta, manera, sino también machas veces en propiedad (ture
hereditario).

En Castilla, donde por la reconquista el monarca tiene siempre
tierras abundantes, son muy frecuentes las concesiones de éstas
.en plena propiedad o con las rentas de aquéllas y el botín el pago
de un sueldo a los vasallos. Las donaciones de tierras son 'tanto
un derecho como un deber del príncipe, que premia, de esta mane-
ra los servicios de sus hombres con justicia y liberalidad. Pero la
conveniencia de tener siempre sujetos a los vasallos por el miedo
de perder las tierras hace que, coexistiendo con las otras formas,
se generalice desde fines del siglo x la entrega en simple préstamo
(prestimonio, atondo), condicionado a la fidelidad del vasallo. En
Cataluña, las formas de remuneración de los vasallos se hacen a
la manera franca. En el reino franco, desde el siglo vxn, la monar-
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quía, después de las donaciones en propiedad de la época mero-
vingia, se encuentra sin tierras bastantes para continuar esta prác-
tica y se ve obligada a conceder las tierras simplemente en aprove-
chamiento; cosa, además, favorable a sus intereses, pues el vasallo
para no perder su disfrute se mantiene fiel al señor.

5) Extinción.—El vasallaje en Castilla y Cataluña, allí donde
se conserva vivo el recuerdo de la clientela militar visigoda, puede
romperse en cualquier momento por la voluntad de las partes. Pero
en los restantes lugares, salvo en contados casos, es irrevocable3S.
Normalmente dura mientras vive el señor y el vasallo. Al morir
éste su equipo de caballero revierte al señor (nuncio, luctuosa).
El vasallo puede romper el vínculo unilateralmente cuando el se-
ñor falta a sus deberes de fidelidad y protección, v. gr., cuando
le amenaza con las armas o le procura asechanzas, pretende redu-
cirle a esclavitud, le niega protección o comete adulterio con su
cónyuge. Fuera de estos casos, cuando el vasallo quiere apartarse
de su señor (desaseñoreamiento, deseximent) para establecer una
nueva relación con otro, necesita pedir al señor su consentimiento,
que éste concede. El señor, en cambio, no puede romper el vínculo
de vasallaje: si el vasallo incumple sus obligaciones, aquél no se
considera desligado, sino que como señor procura reducirle a la
obediencia y castigarle luego.

D) EL BENEFICIO Y EL FEUDO.—Independientemente de
las relaciones de vasallaje, en los primeros tiempos de la recon-
quista, los nobles, tanto los ligados por aquel vínculo como los
que no están sujetos al príncipe por él, económicamente se ven fa-
vorecidos por la concesión de tierras. Siguiendo la tradición vi-
sigoda, en todas partes, y en los territorios pirenaicos también

3S DorecH: Weatyotisches Recht %m Capitulare de Vñlis, en Zeitschñft
der Savigny-ñtriftwng Gertn. Abt., XXXV, 19X3, 21, y Grundlangen, TL \ 305,
señala la persistencia de la tradición visigoda en el sur de Francia. BKUN-
NER-SCHWEBIN: DBG., II3, 366, generalizan al afirmar en g-eneral la irre-
voeatolidad del vasallaje.
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según las costumbres francas de los merovingios, análogas en este
punto a aquéllas, muchos nobles, tanto si son fideles o vasaMos
como si no lo son, como remuneración de servicios o como simple
aiedio de atracción, reciben tierras del rey, unas veces propie-
dad enajenable y transmisible por herencia (proprietas), otras en
propiedad vitalicia intransmisible, otras en simple tenencia (pre-
cañum,) sin facultad de enajenarlas y sólo en cuanto vive el be-
neficiario o guarda lealtad al monarca, y finalmente como remu-
neración del servicio militar a caballo. Esta situación se mantiene
en Castilla durante toda la época, mientras que evoluciona radi-
calmente en los territorios dependientes del reino franco a partir
del siglo vin.

1) Castilla,34.—a) Origen.—En los territorios peninsulares
no dominados por los francos se continúa la tradición visigoda sin.
alteraciones fundamentales. El rey conserva siempre su prestigio,
sin que las luchas dinásticas o las revueltas regionalistas puedan
debilitarlo y como dueño de las tierras reconquistadas posee en
todo momento abundantes recursos con que atender a las necesi-
dades que se presentan. Los nobles y corporaciones religiosas bus-
can sus beneficios, de igual manera que muchos infanzones buscan
los de éstos. Estos beneficios, que muy frecuentemente consisten
en concesiones de tierras, pueden tener, sin embargo, muy distinto
alcance. A veces se trata de concesiones gratuitas, de pura gene-
rosidad, en favor de iglesias o nobles, con frecuencia no sujetos

M
 IÍEBCULANO: Hist. Port. F. DE CÁRDENAS: Ensayo soWe la Historia de

la propiedad territorial en España, I, Madrid, 1873, 264-311, de escaso valor.
GAMA BABEOS : Hist. da. Adm.., I, 103. MENÉNDEZ PIDAL: Cantar de mió Cid,.
Texto, gramática y vocabulario, Madrid, 1908. MAYBR: Hist. inst., X, 218-31.
OH. VKKLINDBN: Quelques aspeotts «fe l'Mtstoire de Ja ienure au Portugal, en
Recueü do la Société Jean Bodin, Bruselas, 1938, 231-43. SÁNCHEZ-AUJORNOZ :
En torno a tos orígenes del feudalismo, I, Fideles y gardingos en la monar-
quía visigoda. Raíces del vasallaje y del beneficio hispanos, Mendoza, 1942,
174-90; III, La caballería musulmana, 273-87. Carecen en absoluto de valor
las páginas de J. BENEYTO PÉREZ: El beneficio en el derecho -medieval espa-
ñol, en Sev. gene-ral de Legisl. y Jurispr., CUXXV, 1934, 674-88. Cf. las vaci-
laciones de MUÑOZ Ü0MEKO: Disc. 12.
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por-ningún laso de \rasal!aje. La donación concede entonces la ple-
na propiedad de la tierra, con facultad de enajenarla y transmitir-
la a los herederos (iure hereditario), sin que el favorecido por
ella contraiga ninguna obligación especial respecto del donante.
Pero de ordinario, cuando los reyes y señores quieren favorecer
a sus vasallos o conseguir determinados servicios de ellos o de
cualesquiera otras personas, en lugar de tierras en propiedad con-
ceden sólo el disfrute de las mismas.

La concesión constituye un beneficio que el señor nace a sus
vasallos—el Fuero de Castrojeriz (974) recomienda a los infan-
zones que busquen señor qui benefecerit Ulos—, pero la concesión
en sí no reciben el nombre de beneficio, sino el de adtonitus, aton-
do, prestamum o prestimoniumss.

Estos nombres se aplican indistintamente tanto a las conce-
siones hechas a los vasallos por puro favor, como a las que se
hacen a ellos o a extraños a cambio de prestaciones militares ©
económicas. Cuando en la segunda mitad del siglo si, a imitación
franca, se conceden los cargos de la administración territorial y
local en prestimonio, se da a éste también el nombre de honor, y
en Aragón, indistintamente, el de beneficium y honorss. Más tar-
de, en Castilla, en el siglo XII, y también por influencia francesa,
se da al prestimonio el nombre de feuduma7.

05 P. MEREA: Sobre a palabra "atondo". Gowtribuig&o para, a historia das
instituigdes feudais na Espanha, en Anuario do ffist. del Der. Español, I,
1924, 75-85, y en sus Novos est-udos de Historia do Direito, Baroelcs, 1937,
5-18, deriva la palabra atondo do la supuesta forma latina attonditum (del
verbo attondere, cortar, cercenar), con la que, en el sentido do "trasquilado",
se designa a las ovejas y quizá en general al ganado. Probablemente más
tarde so llama también atondo a los bienes muebles, al ajuar, a las armas o
equipo y regalos que el señor da a su patrocinado y a la naturaleza jurí-
dica de esta entrega. En esta última acepción se emplea asimismo cuando
sse entregan tierras para designar la forma de hacerse—"donamua iix adfco-
nituni"—-, pero no para mencionar la tierra xoísiim.

M TlIANDEE: Fueros de Aragón-, 270-78 (beneficio) y 437-39 (honor).
" A. HERCULANQ: Opúsculos, V\ Lisboa, s. a., 76 y 304-9, y GAMA BA-

KROS: Hist. da Adm., I, 183-86, aludiendo a los pasajes da la Bist. Compost.
y de la del obispo Rodrigo Jiménez de Rada, donde hablan de feudo, como
sinónimo de prestimonia, destacan la gran impropiedad que esto supone por
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b) Naturaleza.—-El prestimonio nobiliario es una concesión
de tierras hecha a un noble para que las usufructúe, por cierto
tiempo o con carácter vitalicio 38. El prestatario suele ser un va-
sallo del dueño de la tierra,, pero no es preciso que lo sea, ni de la
concesión nace forzosamente una relación de vasallaje.

Aunque no se emplea este nombre, el prestimonio es un ver-
dadero precario. Como éste se concede a petición, del beneficiario,
posiblemente—ajunque las fuentes nada dicen—en forma solemne,
al menos cuando se traía de honores, pero la concesión no siempre
se hace por escrito 39. La entrega no es preciso que la haga per-
sonalmente el señor, pudiendo hacerla en BU nombre su merino.

El prestatario tiene derecho al usufructo de la tierra y está
obligado, en cambio, a conservar ésta en buen estado y a ciertos
servicios, como el desempeño de un cargo o más generalmente d©

las diferencias que existen entre una y otra institución: MBEEA: Afinar. His-
toria Der. Esp., I, 1924, 78, n. 4, o Novos estilaos, 9, n. 17, recordando que
feudum ha tenido una evolución semántica análoga a la de atondo (n. 35),
cree que aquella sinonimia muestra por el contrario un conocimiento per-
fecto de las instituciones francas y áe las peninsulares.

08
 S1RTCHEZ-ALBOENO2 : Fideles y garáingos, 183-90, comentando un do-

cumento del 994, en el que para vender unas tierras recibidas do la reina
se exige <el consentimiento de ésta—el caso es muy frecuente—, supone que
aquéllas tierras habían sido donadas en propiedad limitada. El documento
no habla para nada de proprietas, sino da iure, nombre con ol que se designa
en esta época la posesión. La venta de ésta o del usufructo—que SANCHKZ-
ALBOENOZ parece no comprender-—se reconoce repetidamente a los solariegos.
(Cf., é A 2.)

80 No se encuentra en sata parte da la Península la abundancia de car-
tas de concesión de préstamos que sa da en Cataluña (vid. n. 48). La mayor
parte de loa datos proceden de fueros, pleitos o fuentes narrativas. La His-
toria Oomposielana, en una ocasión en quo habla de un prestimonio "quasi
fc-odo", exige que el vicario del prestatario preste al señor homenaje y fide-
lidad, pero el texto parece referirse al caso en que por morir el prestatario,
aquél debe pasar al señor. Tal vez esta solemnidad—el testo no habla para
cada de vasallaje—se deba a influencia francesa, evidente en esta época en
Galicia, como la propia denominación de feudo demuestra. Mata misma fuen-
te (España Sagrada, XX, 448-44), habla de que al someterse al rey unos
condes que poseían honores le hicieron "hominium et fidelitatem", Pero la
Chron. Adep'h. imper., I, 8 (España Sagrada, XXI, 823), al' aludir a este
hecho se limita a decir "subditi sunt", sin dar más detalles.
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tipo militar: pago de fonsadera, vigilancia en sitios fronterizos
(anubda)j, participación en las expediciones militares, etc.; pero
no parece que se exija siempre la prestación del servicio militar

c) Estineión.—El prestimonio puede ser concedido por cierto
plazo (ttd iemptis), pero lo más frecuente es que sea vitalicio y no
pase nunca a los herederos, a menos que el señor haga urna nueva
concesión en su favor. Se manifiesta, sin embarga, la tendencia a
transmitirlo a terceros, o cuando menos que los herederos solici-
ten del señor se les concedan a ellos los prestimonios que tuvieron.
sus familiares. El prestatario puede renunciar libremente a su pres-
timonio, pero el señor, en cambio, al menos a principios del si-
glo xn, no puede revocarlo sin. justa causa, a menos que así se
haya estipulado41.

2. Cataluña. — a) El beneficio42.—1) Origen.—El benefi-
cio es una forma peculiar de concesión de tierras que aparece en

'-° Basándose en Part., IV, 26, 2, que se refiera a las honores, MATEE:
Híst. imsi.j I, 221, afirma que en el prestimonio el concesionario no está su-
joío a máa obligación que el pago de tributos. Diversos daeuzntsntos demues-
tran expresamente lo contrario: si el prestatario no quiere cumplir las obli-
gaciones, debe devolver la tierra al rey.

41 La Bist. Composi. {Msp. 8agr.} XX, 435-dQ), narra los intentos del
obispo Diego Gelnaírez para que el rey Alfonso VII rebocase un prestimonio
o feudo que había concedido unos días antes a un noble y la resistencia
del rey a hacerlo por haber recibido de este homenaje y fidelidad y por no
incurrir en ligereza. La. fórmula que se emplea para satisfacer al obispo es
una reclamación judicial de éste y un fallo favorable de la curia, actuando
como tribunal. Aún así, el rey sa oree obligado a conceder al noble una
tierra en propiedad y una suma de dinero. Cf. HEEOITLANO : Opúsculos, V ,
305-7, y GAMA BABEOS: Hist. dm A4m., I, 183-85. Diego Gelmíroz, en algún
caso coneade un prestimonio o feudo con declaración expresa de que podrá
revocarlo cuando lo desee: Hist. Gompst. {fflnp. 8agr., XX, 145),

*- Para el beneficio franco, objeto de munsrosos estudios, puede verse
P. ItOTH: WeuiksMtai y BOnefisiabvcesens. ya citados. FÜSTEL DE COTJLANGES :
Orig. dw systeme f&odal (n. 28). G. WAITZ: B-ie An-f&nge des Leli&nwesens, en
Ilisioríiclíe Zebtschrift, 1865, 90 y sgts., y en sus Abhanálungen (n. 28), I,
SIS y sgts. K. EBÜNÍTES : Die hawiacJi&nJíunge% ñer Me-ro-w-inger una der
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«1 reino franco y que de él pasa a la Marea Hispánica al ser re-
conquistado este territorio. Los reyes merovingios, igual que los
visigodos, habían acostumbrado a hacer a sus servidores y fun-
cionarios, en pago de sus servicios o para atraérselos, donaciones
de tierras en propiedad o en precarium, sin facultad de enajenar-
las, condicionadas a su fidelidad al monarca y limitadas a la vida
del donatario. Las tierras concedidas pertenecían generalmente a
los reyes, pero cuando éstos carecían de ellas, no vacilaron en to-
mar las de las iglesias y monasterios. Cuando en la primera mitad
del siglo YHX, agotado el patrimonio real, el mayordomo de Palacio
Carlos Marte!, se ve en la necesidad de asegurar su posición po-
lítica dentro del reinoiS, concediendo abundantemente-tierras a sus

AgMofinger, en Sitsungsberkthte der preusaisoh. Alead&m. der WUssensch-.
Phü.-Msi. Klase, 1885, 1.173 y sgts., y en sus Forschungen, 1 y agts. R.
WIAET: Essai sur la precaria, 1894, en especial 251 y sgts. y 286 y sgts. U.
STOTZ: Essai, 102 y sgts. E. LESNE: La proprieté écdesiastique en France
atis epoqu.es romahi et merovingtetvne, lálle-París, I, 1910, 439 y sgts; H,
1922, Les diverses acceptions du terme "benefioium", en Nowo. Rev.. ü'Bist.
ilu Broit, XLVm, 1 y sgts.. VOLTELINI: Prekario und Benefizmm, en Vier-
teljahrs. f. Social- wnM WirtsohaftsgescMchte XVI, 1922, 250-305. A. Dopscn:
Die Wirtschafts eniwicklvMg der KaroUngerzeit, Weimar, 1921, F, 227 y si-
guientes, 294 y sgts.; Orundlagen, I I s , 305-43; Benefisiálwese-n und Fewdor
litat, en Mitteüung. des Instituís für osterreichiscfoe Geschiohtsfor., XXJVI,
1932, 1 y sgts., y en sus Beitrage, 111-53. F . LOT: Origine et nature du M-
néfice, en Antmr. fflst. Der. Esp., X, 1933, 175-85. H. MlTTElS: Leímreoht
und Staatsgewált, Weimar, 1333. H. KKAWINKEL: Zur Entstejmng des Lehn-
wesens, Weimar, 1986; Untersuchwngen mum franlsiscfoen Benefizialreclvt,
Weimar, 1936. Exposiciones más breves: BRUNKEE-SCIIWEKIN: DRG, II2 ,
328-48; Bist. Der. germ., 70. AMIBA: Grundriss3, 207-9. SCHEODEB-KCNSSBBEG:
Lehrbuoh", 172-75 y 429-53. A. MEISTEB: Deutsche V&rfasswngsgescMchte.*,
Leipzig-Berlín, 1922, 76, 112-16. SCIIWERIN: BUG-.*, 90-93; Grundtsüge DBG.,
79-80; Germ,. Beohis, 96-101. Para el aspecto jurídico privado del feudo, R.
HÜBNIÜK: Grundsüge des deutsohen Privatrechi.'% 863-69, y PLAKITZ: GrunO-
nüge des deutsohen Prwatrecht, Berlín, 1931, 73-76. ESMEIN: Oours1", 172 y
187-210. CHENíON: Bist. Dr. fremg., I, 425-32,' 483-84; II, 146-81. DEOLAEEUIL:
Hist. Dr. frano. SOLüli: Sí. dir. ital.', 222-28 y 231-34. IJEICHT: St. dir. itcíl.
Dir. puU., 164-70 y 172-92.

° H. BETXNNBK: Dsr Retterdienst nnd áie Anfiinge des Lehmoesens, en
Zeitscfor. Savign..—Stift. Germ. Abt., VIII, 1887, 1 y sgts., y en sus ffors-
•ohungen. 39 y sgts.; BEÜNNBE-SCHWEEIN: B&Q-., H a , 277, 8S4, y otros auto-
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partidarios,, no tiene más solución que apoderarse de las pertene-
cientes a las iglesias y monasterios, realizando de este modo una
cierta secularización de la propiedad eclesiástica. Ante la protesta
de la Iglesia, los hijos de Carlos Martel, Caiiomán y Fipino, llegan
a un acuerdo con ella, en el sínodo de Leptines (año 743), en vir-
tud del cual se reconoce el derecho de propiedad de la Iglesia so=
bre estas tierras, se devuelve parte de ellas y queda el resto en
precatium en poder de las personas que las habían recibido, s
cambio del pago de un censu-s. A imitación de esto, el rey, los no-
bles y las iglesias dan en adelante sus propias tierras en precario.

2) Naturaleza.-—Este precarium se concede para ventaja ©
en "beneficio" (in beneficio) de una persona; no se concede un be-
neficio, sino una tierra en beneficio: mas por extensión llega a
considerarse y designarse el precario mismo como heneficium.

res, suponen que la causa que principalmente motiva la necesidad de estas
concesiones, ea la formación de un ejército do caballería por Carlos Martel,
para oponerlo al musulmán, formado principalmente por jinetes, que ha in-
vadido el sur de Francia y ha sido derrotado en Poitiers. Contra esto hay
que observar, do una parte, la relativa importancia da la caballería musul»
mana, y de otra, que ya antes de Carlos Martel, en el ejército franco la
caballería lia ido cobrando Importancia. El peligro árabe no se vence pre-
cisamente con caballería: los visigodos habían sido derrotados a pesar de
tenerla bastante numerosa. En este sentido, DOFSCH, en sus Beitriige, 122-28;
LOT, en Hist. Moyen Age, I, 665; MITTEIS: Lehnrecht, 124; KEAWINKEL: Un-
tersuohungen, 11-37, quien examina la composición del ejército musulmán,,
el peligro que para los francos encierra la frontera del sur y la trascenden-
cia de la batalla de Poitiers, y, sobre todo, SANCHEZ-AIÍBORNOZ : Orígenes
del feudalismo, III, La caballería musulmana, 253-61, que muestra lo escaso
de las tropas montadas musulmanas y el desarrollo de la caballería franca,
por lo menoa igual al de aquéllas; para él, las confiscaciones de Carlos liar»
tol le sirven para atraerse partidarios que al equiparse luego como jinetes
producen de rechazo un aumento de la caballería franca. SCIIWERIN: Gruná-
Büge 31Wr., 80, n. 1, vacila por todo ello en la importancia que hay que
conceder al "peligro musulmán". PÍJSGUL: EntsteJiung des geistliciw Benefi-
shiwis, en Arch. kaíhol. Kirclmreohts, CVI, 1026, 17 y sgta, supone que la
aparición del beneficio responde a la conveniencia ds movilizar la propiedad
inmobiliaria.
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Como según el derecho canónico la propiedad de los bienes
eclesiásticos es inalienable, la Iglesia conserva su propiedad y dis-
pone de ellos. Los concede el obispo o abad, como autoridad ecle-
siástica y dueño de las tierras a petición del rey (precañae verbo
regís o dominico), tanto a los vasallos como a los que no lo
son4-. El beneficio consiste en tierras, iglesias, monasterios y diez-
mos, sobre los que el beneficiario posee un derecho de usufructo. El
beneficiario, o más bien los cultivadores del beneficio, lian de pa-
gar a la Iglesia un censw/n. A mediados del siglo vm éste es im
sueldo por casa de labor, pero a ñnes del mismo se añade a éste
el- diezmo ordinario de las cosechas y otro diezmo de reconoei-

.go, este censo se paga muy irrogularmente, a pesar de las protes-

El beneficium guarda gran semejanza con el precoriwm} pero
posee algunos caracteres que le diferencian: aquél tiene un senti-
do político que falta en éste, y una duración ilimitada, en lugar

fare indica, es originariamente una merced que se hace a ima per-
sona, el precario una concesión "de tierras a censo. Muy pronto el
beneficio pierde su carácter gratuito y se concede a cambio del
servicio militar a caballo o en pago de servicios de diversa índo-
le45. Eli beneficio no puede ser enajenado por el beneficiario más
que con autorización del señor.

41 Dopscn: Grun&lagen, IIa, S05, afirma que el vasallo siempre, redi»
tai beneficio (se contradice en paga. 327, 339), y que el 'beneficio se concede
sólo a ios vasallos, de manera qua ambas instituciones son inseparables. Por
el contrario, afirman, la independencia de asabas instituciones, VOLTEMNI, en
Viert&ljarirs. sosial- und Wirtschaftítgesoh., XVI, 1922, 2S2 y sgta.; SCHWEBIN,
•en Zeitsclir. f. d. gesawMn BtaatswissensGhaften, LXXX, 1925-1928, 721 y
siguientes, y BKUNNHS-SCHWEKEJ : BBO-, H ' , 329 y n. 1.

*• KEAWINKEL: Unterfutchungen, 152 y sgts., cree que lo esencial del
beneficio franco no es el derecho real de goce de una tierra, sino la coa-
cesión de los derechos de inmunidad, es decir, de los impuestos y prestacio-
nes de ¡a tierra. En contra do esta interpretación, VOXMUNí: Zeitsohríft 8a-

SUftung Germ. Ábi., LVEDC, 1»38, 846-48.



ALFONSO GARCÍA GALLO

3) Extinción.—-El beneficio suele ser vitalicio y dura mien-
tras vive el beneficiario, pasando a la muerte de éste al dueño de
ia tierra. En el caso de que se conceda a un vasallo, cesa al ex-
tinguirse el vasallaje, sea por ruptura del lazo, por infidelidad del
vasallo, por muerte de éste (ccsso del vasallo) o por muerte del
señor (caso del señor); esta última circunstancia no se da, natu-
ralmente, en los señoríos eclesiásticos. Muy pronto se tiende a
hacerlos hereditarios. Primero se busca que al morir el beneficia-
rio el señor lo conceda al hijo de éste, después se logra hacer for-
zosa esta concesión. De hecho los beneficios pasan de padres a
hijos durante varias generaciones, pero en el reino franco no se
llega a una declaración general de hereditariedad. A principios del
siglo ix se concede ya a los hispani de la Septímania que sus be-
neficios pasen a sus descendientes, pero hasta el siglo si los bene-
ficios no se hacen hereditarios en general. Los reyes francos es-
tablecen, además, como causa de pérdida de los beneficios, no sólo
el incumplimiento de los deberes peculiares del beneficiario, sino
también el de los generales de los subditos.

b) El feudo.—1) Origen.—En el siglo ix, el beneficio evolu-
ciona. De una parte, todos los vasallos reciben beneficios, y de
otra, todo el que recibe un beneficio entra en vasallaje. De esta
manera ambas instituciones, vasallaje y beneficio, se hacen inse-
parables m, y surge una nueva institución en la que el aspecto
real del beneficio desempeña el papel principal y los nobles en-
tran en relación con el señor buscando precisamente las tierras^
quedando el aspecto personal de la relación como secundario, a 1&
vez que los señores hacen la concesión para obtener un servicio
determinado. En este momento, coincidiendo con el cambio de na-
turaleza de la institución, el nombre de beneficio se sustituye por
el de feu, f&oum, feudum o fiscumáT. El feudo es una relación ju-

43 <3ANSHOF: Note sur les origine® de I'unión du benéfico aveo Xa vassa-
lité, 1937.

" La opinión dominante deriva. feudmn de la palabra franca féhu (afín
al gótico faihu), que designa originariamente "ganado", "bienes", "poso-
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rídiea personal y real en la que un señor recibe como vasallo a
un noble y le concede tierra u otros bienes a cambio precisamente
de un servicio, que por lo general es el militar a caballo. En el
feudo, pues, se encuentran reunidos los caracteres del vasallaje
y del beneficio, aunque adaptados al carácter de la nueva institu-
ción 4S.

2) Capacidad y concesión.—Sólo son capaces de conceder y

m6n'\ BKATME, en Zeitschr. rom. PhU., X, 268, y GAMILLSCHEG: Romanía
germánica,, Leipzig-, 1904, I, 168, suponen que procede del franco feh-6&
(= posesión de ganados o de muebles), en contraposición a al-ód ( = pose-
sión inmobiliaria). WACKEENAGEI,, en Zeitschr. f. dewtsohen, Alternum, II,
557 y sgts. (citado por MEEEA, en Anuar. Hist. Der. JSsp., I, 82, y en sus
Novos Estudos, 14), tusca la etimología no en el franco Jeoli (pecusj, sino
en fiug (=Men; en gótico, thiwtK). KEBN, S. V., fehQn, y AMIKA: G-rundrisse,
207, apuntan que acaso procede de feo-wm, (~ hacer utilizable). H. KRAWIN-
KEL: FBudwm. JugenA eines Wortes. Sprachstudie zur RechtsgescMchte, Wei-
mar, 1938, encuentra el origen de fendwm en el latín fisous, quo en la lengua
de oc toma la forma vulgar feus, feisus. Pero H. MITTEIS, en Zeitschrift der
Bavigny-Stiftung Gerin. Aht., LIX, 1939, S46-50, recnaza también esta eti-
mología. Sobre la sinonimia de fevum sive fisoum en las fuentes catalanas,
vid. BALABI: Orlg. Catal., 336-40. BLOCH-V. WAETBÜRG: Dict. etym., I, 297,
a. v., fief, y DOPSCH, en sus Beitrüge, 135-36, consideran inadmisibles toda®
las etimologías. La palabra feudum evoluciona de sentido: significa, primero,
ganado; luego, bienes, cosas muebles dadas en precio, recompensa: Vid. ME-
KEA, en Anuar. Hist. Der. Esp., I, 1924, 82, o sus Novos estudos, 14-15.

48 El feudo se encuentra regulado en Cataluña legalmente por los Usat-
ges de Barcelona y por la costumbre. Esta es recogida a mediados del si-
glo XIII en las Conmemoracions de PERE ALBERT. Todas estas disposiciones
se encuentran recopiladas y traducidas al catalán en Cotistituoions y altres
dTets de Catlialunya, Barcelona, 1704, vol. I, IV, 30: "De feus y postats y
emparas reals." Vid. una exposición del contenido de estas fuentes, en BROCA:
Hist. Der. Catal., 216-25. Numerosos documentos de constitución de feudos
pueden verse, publicados por P. BOPARULL Y MASCAKO y M. BOFAKULL: Colec-
ción de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, Barcelo-
ua, 1847-2910, vol. IV. Una colección más completa de ellos se encuentra en
los 1AW'% feudorum, formados on el siglo xn, que se guardan en el Archivo
de la Corona de Aragón. Estos documentos han sido aprovechados, aunque
sólo parcialmente, por BALARI: Oríg. Catal., 355-50, y MILA. Y FONTANALS, en
Rev. histórica, 1878, octubre. Vid. también BRUTAILS : EJtude, '119-21. MAYEK:
IHst. inst., I, 237-S8. La regulación del feudo lombardo, de caracteres dis-
tintos del franco, se encuentra en las Consuetudines o IMyri foudorum.
(Cf. LEHMANN: Das langobardisches Lehenrecht, Gotinga, 1896.)
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recibir feudos los hombres libres y en especial los nobles de cual-
quier edad y seso. Uno de alta condición social puede recibir un
.feudo de otro noble que sea inferior a él. Se concede siempre a
petición del vasallo. La infeudación se establece por un contrato
formal y solemne. Este, hasta la segunda mitad del siglo xa, tiexx©
exactamente las mismas formalidades que la relación puramente
personal de vasallaje, pero en esa época se Introduce el acto de
entrega simbólica de la posesión, (invsstiiura) por parte del se-
ñor a continuación del de homenaje del vasallo. En ocasiones, sin
embargo, se tiene la potestad antes de haber prestado homenaje.
El contrato de infeudación se extiende por escrito en una caria.

El otorgante del feudo recibe el nombre de sénior, el feudata-
rio el de homo o vassállus. Un mismo vasallo puede tener feudos
•de distintos señores; en este caso es homo solidus o ligius de uno,

demás, a los que está obligado a guardar fidelidad, excepto contra
el sénior solidus o cualquier otro noble expresamente exceptuado
al prestar el homenaje. El hombro sólido no puede hacerse vasa-
llo de otro señor sin consentimiento del señor sólido. También un
mismo feudo puede ser concedido a más de una persona; en este
easo los vasallos prestan sus obligaciones alternativamente y por
igual tiempo. El homenaje ha de prestarse al señor en persona
por el propio vaaallo, y si éste es menor de edad, por su .tutor. El
vasallo debe dar garantía o firma efe directo al señor, proporcio-
nada al valor del feudo: cien onzas de oro por los castillos, diez
por las caballerías, una cantidad variable por los feudos menores.
Mientras el vasallo no la entregue, el señor puede retener el feudo.

3) Objeto.—Puede entregarse en feudo todo cuanto es sus-
ceptible de producir un beneficio al que lo recibe: tierras, diezmos,
derechos, cargos públicos, castillos, etc. Pero en los dos últimos
casos, como el feudatario queda obligado al desempeño del cargo
o cumple funciones jurisdiccionales y militares, el feudo escede de
la esfera puramente privada y se articula en el sistema político o
administrativo.

4) Contenido.—-El contenido de la relación feudal tiene as-
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pectos personales y reales. Los primeros son los mismos del vasa-
llaje, los segundos característicos del feudo. El señor es el dueño
de la tierra o, como dicen los juristas de la Baja Edad Media, el
que tiene el dominio eminente, mientras que el vasallo tiene tan
sólo su usufructo, es decir, el dominio útil. El derecho del señor
sobre la tierra debe ser reconocido en absoluto y el vasallo no
puede discutirlo ni con palabras ni con hechos.

Se busca hacer tangible este derecho, lo que se consigue con
el envío de emisarios (miss% misaticos) del señor que han de ser
recibidos obligatoriamente por el vasallo, y, sobre todo, por la
potestad que puede pedir en todo momento el señor y que el vasa-
llo está obligado a dar bajo pena de traición. La potestas o postad
no es otra cosa, que un acto efectivo de posesión (empara), junto
con otros simbólicos, mediante el cual el señor entra en el feudo,
permanece en él y realiza actos de dominio, mientras el vasallo
sale de la tierra. Esta misma idea se manifiesta también en el de-
recho a recibir albergue en el feudo (estática, eaiaíge). En rela-
ción con el objeto del feudo, como en el usufructo, el vasallo tiene
derecho a gozar de él, pero con la obligación de mantenerlo en
buen estado y de no alterarlo. Así, porque esto no afecta al feudo
que ha recibido el vasallo, éste puede subinfeudarlo, es decir, con-
cederlo a su vez a otras personas, libremente, o dejarlo a sus hi-
jos en común. Pero no puede dividirlo, ni siquiera entre sus hijos,
ni abandonarlo, ni enajenarlo sin consentimiento del señor. Si el
vasallo quiere vender el feudo, el señor puede ejercer sobre él un
derecho de tanteo (f atices,, fadiga) y adquirirlo por el mismo pre-
cio que ofrece el comprador o bien conceder su consentimiento
(laudaíio) para la enajenación, a cambio del cual recibe la tercera
parte del precio de venta (laudimium, laudemio). La mujer feuda-
taria puede tener el feudo como dote o parafernales. El incumpli-
miento de sus obligaciones por el vasallo supone una traición (bau-
tia, boya), que le pone a él y sus bienes en manos del señor. Pero
el disfruto del feudo por el vasallo no es gratuito, ni responde a
una liberalidad del señor. A cambio de él el feudatario está obli-
gado precisamente a determinados servicios, cuya naturaleza de-
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pende de la del feudo. Si es un castillo, el vasallo debe conservarlo
y defenderlo; si un oficio público, desempeñarlo debidamente; si
una tierra o caballería, prestar servicio militar a caballo; cuando
esta obligación concreta del feudatario no aparece expresamente,
puede afirmarse que se trata de remunerar con el feudo servicios
prestados independientemente.

En el aspecto personal es esencial el vínculo de fidelidad en-
tre el señor y el vasallo; éste debe preferir la vida de aquél a la
suya propia. El vasallo debe hacer honor al señor-—respetándole
y acompañándole cuando va a la corte, administra justicia, etc.—,
y debe también prestarle servicio como mejor pueda; el número
de éstos se fija en el acto de infeudación y no puede ser alterado
unilateralmente. El vasallo debe estar pronto a acudir al llama-
miento de su señor, a prestarle ayuda, a defenderle, a practicar
por él el juicio procesal de batalla, y a acompañarle en las expe-
diciones guerreras. Si es vasallo sólido, el señor tiene jurisdicción
general sobre él—salvo el mero y mixto imperio—, mientras que
si no lo es tan sólo está sujeto a su jurisdicción feudal.

5) Extinción y herencia.—La relación feudal se extingue por
el incumplimiento de los deberes del vasallo: abandono del feudo,,
falta de ayuda militar o deficiencia de ésta, desafío airado al se-
ñor, etc. Si las obligaciones se cumplen por ambas partas, enton-
ces el feudo se mantiene indefinidamente. Al morir el señor el va-
sallo sirve a su mujer e hijos, conservando la potestad del feudo,
pero prestando nuevo homenaje. Al morir el vasallo, el señor pue-
de conceder libremente el feudo a uno de los hijos (gratificatio)
o a todos conjuntamente, o un feudo a cada hijo si aquél tenía
varios; pero en este caso ha de renovarse la concesión mediante
nuevo homenaje y nueva investidura. Cuando por cualquier cau-
sa—pena, muerte del vasallo sin sucesión—el feudo queda sin feu-
datario, deviene abierto (in obertura) y pasa al señor.

E) LA CABALLERÍA49.—El hombre noble vive dedicado a
la guerra y combate siempre a caballo, cuando menos desde la épo-

" I A CURNE DE SAINTE-PAIAYE : Mémoírea sur l'andenne Ohevaliere, Pa-
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ca romana. De esta forma, miles o caballero (en Aragón caveto)
se hace sinónimo de noble. La conciencia de su condición y su
dignidad hace que todos los nobles se consideren como miembros
de una vasta clase o hermandad (ordo müií&riSj, müitwe, Caba-
lleñoj), en la que no pueden entrar los hombres simplemente libres
aunque posean caballo (caballeros villanos). En el siglo xi, la Igle-
sia consigue imprimir un tinte cristiano a la caballería, limitando
la violencia de los nobles y aprovechando su fuerza para empresas
más dignas. El caballero ha de ser cristiano y debe defender y
propagar la religión católica, mantener la justicia, el honor y de-
fender a la mujer, a los huérfanos y a los desvalidos. Las Cruza-
das acaban de exaltar estos ideales.

La formación del caballero corre a cargo de otros caballeros
ilustres por su sangre o por sus hechos. Los hijos de los nobles,
siguiendo antiquísimas tradiciones romanas y visigodas, se educan
en la corte real junto a los hijos del propio monarca o en las cor-
tes de otros nobles. Esta costumbre recibe el nombre de amatia-
tum y el grupo de muchachos constituye la criazón del señor. El
muchacho es criado o escudero del caballero, aprende de éste el
manejo de las armas y las virtudes propias de la Caballería, a
cambio de lo cual le sirve y acompaña en sus salidas. Cuando su
formación se ha completado, el noble es armado caballero; pero
este acto a veces se retrasa hasta la edad madura e incluso no se
celebra.

Conforme al viejo rito germánico, según el cual el paso a la

ríe, 1759. ROTH VON SCHEECKENSTEIN: Die Ritterwürde und der Ritterstand.
Friburgo de Brisgovia, 1886. J. GAUTIER: La Cheváliere , París, 1805. S. Pl-
VANO: Lineamentí storici della Cavalleria medioevale, Turín, 1905 (y en Mem.
deU'Aoad. di Torino, 2." serie, LV). GUILHIEEMOZ: Essai, caps. HI y IV. F.
CAEEEKAS CANDI: La Cavalleria a Catalunya, Barcelona, 1899. Para Castilla,
aunque pertenecen al siglo xox, partidas, H, 21. GAMA BABEOS: Ilist. da
Adm., I, 399-408. MENÉNDEZ PIDAL: Infantes de Lar a*, 23, n. 2; Cantar de
Uio Oíd, II, 606-9, y Msp. del Cid, I, 140-43. HINOJOSA: Estudios, 81-82. MA-
TEE: Hist. inst., I, 69-72. G. MAURA GAMAZO: Rincones de la Historia,. Apun-
tes jyara la historia social de España (siglos VIII al XIII), Madrid, 1943.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ: Estampas*, 54, n. 24, 87, n. 22 y 136, n. 119.
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mayor edad de cualquier hombre libre se simbolizaba con la en-
trega de las armas, pero también siguiendo prácticas romanas, la
entrada en la Caballería tiene lugar mediante la entrega de las
armas por un caballero, que no ha de ser precisamente el instruc-
tor. Ahora que la obligación militar no es general a todo hombre
libre, sino especialísima del caballero, la entrega de las armas se
reserva sólo a él. En el siglo 21, este acto es sencillo y tiene carác-
ter puramente militar, reduciéndose a ceñir la espada al novel ca-
ballero. Pero desde fines de ese mismo siglo o en el siguiente, por
influencia de la Iglesia, se introduce un ceremonial más compli-
cado, con ritos religiosos. Purificado con un baño, vestido con una
camisa blanca, símbolo de pureza, y un traje rojo—como la san-
gre que ha de derramar por Dios—, vela durante la noche de un
sábado las armas ante el altar, se confiesa al alba, oye misa y
comulga, y a continuación, tras de explicarle la naturaleza y obli-
gaciones de la Caballería, el caballero coloca al neófito las espue-
las, le ciñe la espada, la desenvaina para prestar juramento, y por
último le da un pescozón o un espaldarazo.

Entre el caballero novel y el que le ha armado nace una es-
pecial relación de fidelidad, análoga a la del vasallaje, aunque dis-
tinta de ella. Esta no impide al caballero hacerse vasallo de otro
señor; en este caso aquella fidelidad no obliga contra este nuevo
señor. Todo caballero necesita tener su equipo o atondo, compues-
to por una o varias espadas, adarga con lanza, lorigas, yelmos, si-
llas de montar, frenos, caballo de combate, otro para las marchas,
muías, etc. Característico de la condición de caballero es el ceñir
siempre la espada y llevar en toda ocasión un manto largo y hol-
gado anudado al cuello, así como también el montar a caballo. El
caballero no puede hacer nada que desdiga de su condición—co-
merciar, deshacerse de su caballo, etc.—, debiendo, por el contra-
rio, practicar deportes nobles, como la caza, y ensalzar siempre
a su amada. A cambio de ello goza de una serie de preminencias
y honores e incluso de privilegios de carácter jurídico. El caba-
llero debe ser leal, conocedor del Derecho, veraz, franco, generoso,
valiente y diestro en los juegos propios de su clase.
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El caballero que realiza actos indignos de él, pierde su con-
dición, sin sufrir otra pena; pero si incumple los deberes que le
incumben como vasallo, además de perder la condición de caba-
llero sufre las penas correspondientes a ella, La degradación se
verifica por orden del rey, cortando con un cuchillo un escudero
las cintas y correas de la espada y espuelas del caballero, después
de habérselas colocado.

rá.)
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LA TEORÍA DEL CONTRATO DE TRABAJO
EN EL DERECHO VIGENTE

{ESTUDIO SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DE 26 DE ENERO DE 1944)

p o r

Eugenio Pérez Botija

I. Evolución legislativa del contrato de trabajo.
H. Estructura general de la nueva Ley.

III. La teoría del contrato de trabajo.
A) Antecedentes teóricos de la relación de trabajo.
E) Posición de la doctrina española.
C) El contrato, génesis de la relación laboral. Significado del artícu»

lo 3.° de la Ley.
D) El contrato como determinador de condiciones de trabajo. El ai*

tículo 9.° de la Ley y la autonomía de la voluntad.
IV. Alcance de la refundición.

1. Evolución legislativa del contrato de trabajo.

El contrato de trabajo es un instituto jurídico de gran inte-
rés, por su estructura y peculiares características, porque fuer-
za los métodos tradicionales del Derecho e impulsa al jurista
a fecundas investigaciones. Ha sido objeto de múltiples estudios.
La nutrida y valiosa bibliografía con que cuenta1 es un índice

1 Para los que tengan interés en la materia, remitimos a la publi-
cada en la REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (número 6 y siguientes), Sección
ele Política Social, donde se recogen sistemáticamente los tratados y mono-
grafías aparecidos desde 193S.
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del interés doctrinal que ha despertado. Desde el punto social
y económico su relieve es extraordinario, pues afecta a millo-
nes de hombres que tienen en este contrato el régimen legal
de su fuente de subsistencia2. La Ley de Contrato de Tra-
bajo constituye, sin duda, una de las disposiciones más importan-
tes de nuestro derecho positivo. Por ello merece que su reforma,
reciente sea debidamente estudiada y, en particular, que se pon-
gan de relieve los cambios operados en sus directrices y orde-
nación.

La disciplina legislativa de este contrato cuenta en España
con una no escasa tradición. Contrariamente a lo que afir-
ma algún autor, dicho contrato tenía realidad tanto en la
vida práctica como en la vida jurídica. La historia de su evolu-
ción legal nos reveía cómo en todo lo que va de siglo fue pre-
ocupación constante de los Gobiernos aprobar una Ley que re-
gulase acertadamente las relaciones entre empresarios y traba-
jadores. El texto de 1944, como su propio nombre indica, es una
refundición de normas y, sobre todo, de la Ley de 1931, la cual, a
su vez, tenía como antecedentes una serie de proyectos varios del
Instituto de Reformas Sociales.

Fue a comienzos de siglo (Real Orden de 9 de noviembre
de 1902) cuando el Gobierno español reconoce por vez primera la
conveniencia de regular el contrato de trabajo. A instancia del
ministro Montilla, se encarga a la Comisión General de Codifica-
ción que redacte un proyecto de dicho contrato modificando y com-
pletando los preceptos del Código Civil.

En 1903 se crea el Instituto de Reformas Sociales como órgano
propulsor de la legislación laboral, y en su seno se fraguan dife-
rentes propuestas e iniciativas. En 1905, el Instituto elabora el
proyecto de la Ley de Contrato de Trabajo, presentado a las Cor-
tes en el año siguiente por el ministro Dávila, y que reproduce en

* Saleilles: "Société do Législatiou, comparée", 1900. Observaciones
presentadas con motivo de la comunicación de Blondel sobre el Código Civil
alemán y los obrexos. B. Perin: "De la lesión dans le contrat de travail",
1908, págs. 6 y siguientes.
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1910 el proyecto Merino, y en 1914, el de Sánchez Guerra. En 1908
prepara el Instituto, para su discusión en el Senado, el proyecto
La Cierva, y en el año 1919, el de Burgos Mazo. En 1921 recibió
el último encargo para formular un proyecto, que aprueba el
pleno del Instituto en 1924, cuando- dicho organismo se encontra-
ba ya en trance de desaparecer.

La codificación llevada a cabo en 1926 por el ministro de Tra=
bajo Sr. Aunós incorpora, por fin, al área de nuestro derecho
positivo el régimen del contrato de trabajo, así como el de em-
barco y el de aprendizaje 3 . En 21 de noviembre de 1931 aprué-
base la Ley de Contrato de Trabajo, que deroga y reemplaza
los dos primeros títulos del Libro I del Código del Trabajo, so-
metiendo el contrato a una disciplina más extensa. Dos eran
principalmente las fuentes doctrinales de la Ley de 1931: una,
los proyectos y estudios llevados a cabo por el Instituto de Re-
formas Sociales; otra, la doctrina y legislación extranjeras, y
especialmente el proyecto preparado en Alemania por varios pro-
fesores de Derecho del trabajo. No puede tacharse al anteproyec-
to español que sirvió de base a aquella Ley de vicios de exotismo
o extranjería; se incorporó lo que científicamente era asimilable,
y, en general, puede decirse que los especialistas que lo prepara-
ron salieron airosos de su empeño *. El proyecto de Ley no fue

' Los preceptos referentes a estos últimos (artículos 28 al 56 y 57 a
139), que se hallaban todavía en vigor, han sido objeto de reciente refundi-
ción en los libros H y III de la Ley de Contrato de Trabajo, Decreto de 31
de marzo de 1944.

* Esta Ley de Contrato de Trabajo de 1931 era una disposición amplia
y general, poro al mismo tiempo más concreta y detallista que muchas ex-
tranjeras, incluso, po,r ejemplo, que las anglosajonas. En estas últimas, esen-
cialmente, sólo se encuentran regulados unos cuantos aspectos de la relación
laboral (loa que se refieren al pago del salario, a la capacidad de las partes,
etcétera), dejándose al derecho consuetudinario (common law) la discipli-
na global del contrato, y a los colleotive hargaining la fijación de las condi-
ciones económicas.

La Ley española no desciente a los pormenores de una reglamentación
minuciosa, al estilo de la Oewerbeornung austríaca (18D9), y, sobre todo, de
la Ordenanza industrial alemana (1869-1891). Estas, como su propio nombre
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apenas discutido en las Cortes, y se aprobó con bastante rapidez.
El texto de 1931 estuvo en vigor durante más de doce años,

sin sufrir apenas modificaciones (rara avis en disposiciones de
este tipo). En estos últimos años se habían reformado algunos de
sus artículos; otros se consideraban prácticamente inaplicables,
y, en fin, quedaban varios preceptos expresamente derogados en
virtud de ulterior y reciente legislación. Era, pues, conveniente y
aun necesario refundir sus normas, aclarar sus vigencias y reto-
car disposiciones que se consideraban anacrónicas o contradic-
torias.

II. Estructura general de la nueva

El texto refundido ofrece en su conjunto una mayor perfección
que la Ley antigua; la teoría general del contrato aparece más
lograda y quizá haya ganado en sistema. Adviertense, sin embar-
go, algunos defectos técnicos. Así, por ejemplo, se perdura en el

indica, son más que una Ley: son un Reglamento fabril; se reúnen en ellas
preceptos que en un principio pudiera parecer exceden del régimen general
del contrato de trabajo. (Consúltese, por ejemplo, el artículo 74 de la Orde-
nanza austríaca, el cual ea más propio de un Reglamento de Seguridad e Hi-
giene del Trabajo. Véase asimismo el artículo 105 A), 105 H) de la Orde-
nanza alemana, que son peculiares de la reglamentación sobre jornada má-
xima y sobre descanso dominal; sin embargo, obvio es reconocer que loa tex-
tos germanos condicionan las cláusulas de la relación contractual de una
manera más directa e incisiva que lo hace- nuestra Ley. Hay que hacer notar,
además, que en Alemania, el Código de fin de siglo regula el "contrato de
servicios" ("Dionstv&rtrag"), cuyaa disposiciones rigen todavía la mayor par-
te de los contratos laborales.

El Código Civil suizo de las obligaciones fue el primero que recogió en
su sonó el contrato laboral como contrato independiente. También el nuevo
Código Civil italiano, en. el Libro del Trabajo, regula el contrato; en este úl-
timo Cuerpo legal se advierte cierta meticulosidad en alguna materia (jor-
nadas, descansos) que implican la inclusión dentro del régimen del contrato
da normas de policía laboral, mientras adolecen, de excesiva' generalización
determinados preceptos, parcos de redacción y abstractos de concepto (véase,
por ejemplo, loa relativos a salarios).

68



TEORÍA DEL CONTRATO DE TEABAJO

error de insertar dentro del capítulo de modalidades el Regla-
mento de régimen interior5. Este, como su propio nombre in-
dica, no es una modalidad de contrato, sino un Reglamento; en
la Ley antigua se justifica su emplazamiento en aquel capítulo y
junto al contrato de trabajo colectivo, porque en su elaboración
había de intervenir forzosamente el personal y, además, por su-
poner el legislador (párrafo cuarto del artículo 66) que iba a im-
plantarse la Ley de control obrero.

El Reglamento de régimen interior en el cuerpo legal derogado

6 Puede argüirse que se ha pretendido corregir algo que, al parecer,
constituía una redundancia en la desaparecida Ley, y era que en el capítu-
lo III se hablase de clases de contrato, y luego el capítulo siguiente se inti-
tulara "modalidades especiales de contrato". En realidad, no se trataba de
una anomalía; en el primer caso ee establecía la clasificación fundamental da
los contratos laborales, y en el segundo caso ee regulaban específicamente
determinados tipos de contrato que ofrecían propia peculiaridad.

Para que el lector pueda percatarse más fácilmente de las reformas efec-
tuadas, se transcribe en el siguiente cuadro comparativo la distribución de ar-
tículos en la vieja y en la nueva Ley:

L E Y 1931

CAPÍTULOS:

I. Definición, objeto y sujetos
del contrato de trabajo (arts. 1-8).

II. Limitaciones de la voluntad
contractual (arts. 9-13).

III. Clasea, requisitos y efectos
del contrato de trabajo (arta. 14-57).

IV. Modalidades especiales de l
contrato (arts. 58-71).

V. Obligaciones d e l trabajador
(artículos 72-86).

VI. Obligaciones del patrono (ar-
tículo 87).

VII. Cesación del contrato do tra-
bajo (arts. 88-94).

LEY 1944

CAPÍTULOS:

I. Concepto, elementos y fuentes
del contrato de trabajo (arts. 1-10).

33. Requisitos del contrato (ar-
tículos 11-16).

III. Modalidades del contrato (ar-
tículos 17-26).

IV. Efectos generales del contra-
to (arts. 27-36).

V. Del salario (arts. 37-59).
VI. Obligaciones y derechos del

trabajador y del empresario (ar-
tículos 60-75).

VII. Extinción del contrato de
trabajo (arts. 76-82)-.

VHI. Prescripción de acciones
(artículos 82-83).
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ofrecía caracteres de contrato o acuerdo realizado por el patrono
y la comunidad de sus empleados y obreros6. En la Ley vigente
es mm ordenanza unilateral que se somete a la homologación de
las autoridades laborales. A nuestro juicio, es una fuente del con-
trato de trabajo; y de no habérsele dedicado un capítulo especials

como tenía en algún proyecto español 7 , en el epígrafe de
"fuentes" debiera haber hecho referencia al mismo mediante una
alusión sobria y concisa, como ocurre con las otras normas regu-
ladoras del trabajo; a lo más, cabía, agregar una oportuna indi-
cación numérica de artículos de la Ley de 16 de octubre de 1942,
o una remisión a otras disposiciones legales, eludiéndose así de-
talles complejos de procedimiento de elaboración y de contenido
de tales reglamentos, y ello por razones de práctica legislativa,
pues como ha dicho un notable jurista español, las leyes no deben
repetir lo que ya figura en otras o sea consecuencia manifiesta
de lo que en aquéllas o en la misma se dice, pues sobre no añadir
nada para su interpretación, dañan su majestad y complican su
observancia.

Se ha suprimido el antiguo capítulo n? cuya denominación era
bastante expresiva, pese a su tono negativo. Había de imputársele,
acaso, insuficiencia de significados, ya que dentro de aquél no
se trataba únicamente de las limitaciones de la autonomía de la
voluntad, sino precisamente del reconocimiento de esta autonomía,
así como también se regulaba dentro de dicho capítulo el princi-
pio de aplicación de la norma más favorable y la manera de sub-
sanar la nulidad de los contratos.

El nuevo tecnicismo aceptado por los refundidores, y que se
inspira en un informe del Consejo de Estado, nos parece máa
ajustado a la realidad práctica y a la construcción científica del

• Algunos autores (P. Críbior, "Des conditions de souacription du con-
trat de travail", 1899, paga. 64 y siguientes) y algunas Leyes (como la belga
de 1896) han puesto de relieve el carácter convencional o contractual de es-
tos Reglamentos.

r Proyecto aprobado por el Instituto de Reformas Sociales en 1924
(artículos 26 a 32).
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dispositivo obligaeional; dispositivo "sui generis", típico y carac-
terístico de este contrato y muy diferente de aquellos que regula
el Código Civil.

¿Debería haberse respetado su condición de capítulo aparte?
En cierto modo, sí, pues hay que tener en cuenta que -los proble-
mas sobre nacimiento o existencia del contrato tienen al menos
tanto relieve como los relativos & su extinción o a la prescripción.
de acciones. Nada hubiera perdido la Ley con tener un capítulo
especial ole "Fuentes" en el que se habrían incluido los artículos 9
y 10 actuales, con los 21 y 22 referentes al Reglamento de régi-
men interior, el 3.° sobre presunción de existencia del contrato o
contratos tácitos y el antiguo 57, hoy artículo 36 del nuevo texto,
relativo al principio de irrenunciabilidad; con ello se habrían re-
unido principios generales del Derecho laboral que tienen una
peculiar aplicación en el mecanismo del contrato y que evidente-
mente son más propios de un epígrafe de "Fuentes" que del de
"Efectos"; por lo demás, la ordenación y sistema de la Ley im-
pone la íntima correlación del artículo 10, que hace referencia a
cláusulas no válidas del contrato, con el artículo 36, que afecta
también a estipulaciones contractuales nulas o anulables. Este
último precepto contiene limitaciones notables de la libertad con-
tractual y expresa una de las diferencias más acusadas entre el
Derecho privado, que tiene como principio general la renuncia de
derechos8, y el Derecho social.

Sin embargo, a pesar de que se haya prescindido en el capí-
tulo 1.° de la Ley de normas tan importantes para el régimen de
"Fuentes" del contrato como son las expresadas, dicho capítulo es
el más interesante del texto refundido, y en él se esboza, como
ahora veremos, la teoría general del contrato de trabajo.

• V. art. 4," del Código CivE.
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ísosía asi eomtrato á© fesl

A}

El contrato de trabajo ha sido una de las instituciones jurídi-
cas más disentidas, y todavía sigue siéndolo, pues son conocidos
los intentos efectuados para desplazarlo y sustituirlo .por otros
institutos considerados como más adecuados al sistema del Dere-
cho laboral. En nuestra comunicación ° a las sesiones celebra-
das en Oporto por la Asociación para el Progreso de las Ciencias
recordábamos las vicisitudes que había conocido aquel contrato:

1." Retraso en su nacimiento.
2.° Dudas en cuanto a su naturaleza, formuladas antes de lle-

gar a tener vida propia y aun. después de lograr la sanción de!
legislador.

3." Cuando se veía al contrato de trabajo fraguado en la vida
real y práctica, es decir, cuando podía creerse que estaba en plena
sazón y madurez, vienen nuevos teóricos a descubrir síntomas de
decrepitud o artificiosa vitalidad.

Y se llega a decir que el contrato no existe; que es una de tan-
tas ficciones del Derecho; que el vínculo que liga a un trabajador
con su patrono o Empresa no es una obligación contractual, sino
una relación jurídica distinta, cuyo engranaje no tiene por base el
simple acuerdo de voluntades; que cuando un obrero "entra a tra-
bajar" en una gran fábrica no se celebra con él un contrato, pues
lo que realmente sucede es que se "incorpora o adscribe" a la dis-
ciplina de la Empresa, o sea, dicho en más castizo castellano, el
acto de "entrar a trabajar", es el que determina el comienzo de
su ocupación, y en ese momento empieza a surtir efectos la nueva
situación jurídica. Entonces surge para el patrono la obligación

0 "Las nuevas doctrinas sobre el contrato <3e trabajo". Bev. General
do Legislación y Jurisprudencia, julio 1342, tirada aparto pox* el Instituto Edi-
torial Keus.
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de pagar el salario y cumplir las demás obligaciones de la rela-
ción de trabajo; en ese instante nacen también, para el trabajador
los deberes de fidelidad, obediencia, realizar sus servicios n
obras, etc.

Ahora bien; observando, aunque sólo fuera empíricamente y
"grosso modo", cualquier relación laboral, se puede advertir

ral. Un empleado o un obrero no se limita a "entrar-" en, una. fá-
brica o en Bina oficina de tina manera tan sencilla» Suele haber un
trámite previo que se llama acuerdo por unos y contrato preli-
minar o preparatorio por otros; después de que el operario se
compromete (obliga,) a ir al trabajo, viene la mera situación de
faoto que se produce con la admisión en ¡a comunidad de ¡a Em-
presa, dando lugar a la inserción ocasional o permanente en la
"plantilla" (según se trate o no de "temporero"). Pero además del
acto preliminar o preparatorio y del hecho real de la incorpora-
ción, existe, o puede, existir, también un tercer acontecimiento, y
es que, antes o después, o contemporáneamente a la admisión,
pueden estipularse unas condiciones especiales de trabajo; aque-
llas condiciones que, aun estando reguladas por las mútiples fuen-
tes o normas laborales, dejan cierta autonomía de determinación
a la voluntad contractual de las partes. A este acuerdo se deno-
mina contrato determinador del contrato.

Esta tricotomía que se quiere llevar a cabo en el contrato la-
boral, esta tripartición en fragmentos de dudosa separabilidad,
critícanla vivamente Barassi, y especialmente Eufemia10 y
Nipperdey "•, afirmando que los dos contratos de que se habla,
el "previo" y el "determinador", no son más que uno solo: el con-
trato laboral; y como éste genera por sí la relación de trabajo,
aquella desmembración debe ser rechazada, porque disuelve arti-

" V. volumen I del "Trattato di Diritto del Lavoro", dirigido por Bor-
si y Pcrgolesi (hay tirada aparte, "II contratto individúale di lavoro", Pa-
dua, 1938, págs. 30 y siguientes).

a Nipperdey: "Arbeitsvertrag und Eingliederung1 in die Betriebsge-
meinschaft". Deutsches• Arbeitsrecht, 1937, núm. 5, pág. 112.
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ficialmente el concepto unitario del contrato de trabajo en ele-
mentos que no tienen una. realidad autónoma o independiente.

No vamos a extendernos en consideraciones polémicodoctrina-
les, que estarían aquí fuera de lugar; nos limitaremos a examinar
ciertos hechos para ver después si los supuestos de las teorías se
dan en el Derecho español. Y la primera circunstancia sobre la
que debe llamarse la atención es que no estamos en presencia de
un descubrimiento realizado por vez primera entre nosotros. Se
trata de enjuiciar doctrinas extranjeras que se cultivaron espe-
cialmente al calor de una legislación determinada.

Las palabras "relación de trabajo", aunque sean plenamente
castellanas y sirvan para designar con todo rigor y exactitud los
nexos y vínculos varios entre las Empresas y su personal, esto
es, la relación patrono-obrero, son la traducción de un vocablo
germano ("Arbeitsverháltnis"), que se ha incorporado con pleno
éxito al moderno Derecho laboral alemán. La Ley de 20 de enero
de 1934 sobre ordenación nacional del trabajo en el Reich parece
acoger los principios de la teoría, y algunos exégetas de aquella
disposición (Mansfeld, Sieberí) se han erigido en ardientes defen-
sores de la relación de trabajo, llegando a cristalizar sus esfuerzos
en un proyecto de Ley que fue objeto de amplios estudios12, si
bien todavía, y no obstante haber transcurrido más de seis años
desde que fuera elaborado, no consiguió pasar de proyecto.

En segundo lugar, debemos tener también en cuenta que esta
teoría no es absolutamente nueva. El término se utilizó ya en
obras alemanas de política social, y hasta sirvió para titular al-
gunas publicaciones aparecidas en el pasado siglo, entre otras un
libro de Brentano13.

13 V. los artículos publicados acerca del proyecto en la Zetfsclirift d&r
Akademie für Deutsche Beoht y en la Deutsches ArbeiWeoht.

M Li. Brentano: "Die Ordnung dos Arbeitverb.a.ltni,sses auf Grundlago
des heutigen Rechts", Leipzig, 1868. Asimismo, los vocablos "relación de
trabajo" se encuentran en otras publicaciones del pasado siglo (Hcrkner, H.:
"Studien zur Fortbildunir des Arbeiteverbáltnissea". Archiv, f. soz. Qesetsge-
bung, IV, pág. 563).
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Bl esfuerzo doctrinal de un autor que escribió la hasta la fecha
más completa monografía sobre el' contrato de trabajo, Lat-
inar 14, consolidó la tesis eontractualista, quedando aquella ter-
minología un poco relegada.'

En el esplendor doctrinal .que en el II Reich alcanzan los es-
tadios jurídicosociales, es cuando verdaderamente se inicia la teo-
ría de la relación de trabajo, aunque Potthoff apunta ya algunas
ideas en un libro publicado en 1913 sobre "problemas del Derecho
del Trabajo". Posteriormente, este autor reafirma sus ideas en
diversos artículos y, en particular en BU "Derecho laboral", año
19811S.

Los nombres de Kaskel, Derscn18, Hueek-Mpperdy",
Sinzheimcr18 están asimismo ligados a la evolución doctrinal
del contrato de trabajo, que va perdiendo las líneas clásicas que

jurídicosociológicas, que en unos casos prescinden totalmente del
vinculo contractual, conservando únicamente el nexo material de
la ocupación, y otras veces se aferran a la tesis eontractualista;
pero tomando como base el contrato de servicios, o el contrato de
•empleo, o el contrato de ocupación, o el contrato de actividad19.

u Paillpp l o t ea r : "Der Arbeítsvortrag1 nach dem Prívaírecht dea
cSouíschen, Reiclies", dos vol., Leipzig, 1902-1908. Este autor dedica un epí-
grafe de eu oTora al estudio de la "Arfceitsverlialtnis", y cita disposiciones
donde se recoge, este término. Sin embargo, para, él trátase de una relación
jurídica que tiene por origen un contrato de trabajo y que no puede conce-
birse como mera consecuencia de una "relación <ie hecho" ("faktisclie Ver-
hSltnis"). V. tomo I, pág. 58.

11 "Arbeitsrecht. Das Ringen um werdendes Recht", 1931 passlm.
u W. Kaskel y H. Derseh: "Arbeitsrecht", Í932, pág. 22.
" A. Hueck y Nipperdey: "Lehrbuch dos Arbeitsreciit", t. I. pág. 38.
u H. Sinzheimer: "Grunzüge dea AAeits-rechtes", 1927, p. 109 y 140.
" Potthoff: "Ist das Arbeitsverlialínis ein Schuldveiiialtnis?", en

ArbeitsraoM¡, 1922, pág\ 279; del mismo: "Das ArboitsverliiSltnis", en ¿ir-
beiísrecht, 1932, pág». 369 y sig.; Oppcnaana: "Dio racIiLspliilosopliísrdieii
Grundlagen dea Jaeutigen deutschen Arbeitsreehís'1, 1927; del mismo: "Der
Ileciitsbegriff des Arbeitsvertrag", en Jherings JaWbücJier, vol. 80, pl ;
.Kausen: "Ist Eescnaftigung1 im Bstriebe eino vom ArbeitavertrSge
Jügo Rechtafigur?", en Arbeüsreeht, 1930, p. 428 y sig. De Siebert, las
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Los principios políticos-ocíales del nacionalsocialismo revalori-
algunas de estas doctrinas2Í1, sin que ello quiera decir

que sean plenamente aceptadas por todos los tratadistas germa-
nos, según se pusiera ole relieve en nuestra ya citada eoiiumiea-
eión. (véase en particular pág. 9 y sig.).

La teoría de la relación ao se limita a su país de origen, pues
ha pasado a Italia 21 y a España.

En Italia lia llegado a figurar el término en el Libro del Tra-
bajo del Código Civil, pero más bien como sinónimo del contrato

añeras teoría® acerca de la relación «Je trabajo como relación de comunidad
(GemeinsohaftverJúiltnis), o como "situación jurídicopersonal", aparecen en
ia revista Ueutsches Meclit, 1934, p. 4S1, y en la Devjtsohes Arbeiigreofoí,
1935, p. 95 y sig-.

° La sistematización, doctrinal de la teoría ds la relación, de trabajo
en la nueva legislación alemana la realiza Siefoert en su monografía "Das
Arbeitsverhaaltnia in der Ordung der nationalen Arbeit", 1935. También
Hikiscli en su manual de Derecho laboral ("Aiíoeitsreent", dos vol., Tubin-
ga, 1082-1888, y posteriormente Horschol ("Arloeitsreclit", Leipzig-, 1941, pá-
gina 51 y sig.). •

ILa teoría trasciende al campo del Derecho eoasíitmeioaeA Hubcr; "Das
Verfasstangsreclit des Grossdeuts&hen Keichcs", 193S, p. • S92 y sig-., y el
propio Sielaer'c, últimamente, en sa libro "Die áeutscha Arheüsverfasísung".
Hamlourgo, 1942, p. 37 y sig. Mansfold: "Vom Arbeitsvertrag", en la Deutschee
&rbeitsrecíit} 1986, p. US y sig., expone una construcción unitaria de (ios
grados del contrato de trabajo: el fundamento jurídico de todas las presta-
ciones está en el contrato individual; s través de la ocupación ulterior del
trabajador en el organismo Smpresa, la relación de trabajo viene modificada
en- su contenido, pero no transformada en su fundamento. Eln el mismo sen-
tido, "Die Arfocitsvertragliche BegrUndung und Ansg'cstaltimg des Arboits-
•g-erlaaltnisses", on Juriaten Wochenschrift, 1036, p. 481 y sig.; "Vom Arbe'.ts-
verhaltnigsen" Zeitsohrift ier ülaaiíernte für deutsofoea Secht, 1935, pági-
nas SOS j siguientes.

01 En Italia su taás ardiente defensor fue Leví de Veali, que niarclió
después a la Argentina y es actual director és la Revista de UerSoJio de Tra-
bajo que so publica en Buenos Aires. Véase especialmente su monografía "II
r&pporto di lavoro", Milán, 1937, págs. 6. y 59. lia defensa tle la teoría del
contrato puede verse ea Barassi: "Biritto del lavoro", Milán, 1935-S6, t. 1,
páginas 108 y sig.; Eufemia, op. cií.; Kiva Sansaverino: "Corso di Diritío del
lavo.ro", Padua, 1941, pág. 65; P. Greco: "II eontratto di lavoro", Turin, 1939t
páginas 159 y «siguteates.
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cepto contrato el que sustaneialmeate informa los principios del

o demás, en la doctrina italiana, tanto si atiende al nú-
mero como al nombre ole los autores que censuran y'critican la
teoría de la relación, puede decirse que esta teoría de la relación
lia sido desa

B) Posición efe te éoctuima española»

3Sn España las primeras alusiones científicas a la teoría se
encuentran en lia opúsculo de Demófilo de Buen ("Dogmática de
la relación de trabajo", Madrid, 1935). Asimismo hallamos la ex-
presión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, particular»
iaiente en algunas sentencias recientes; xaero ge cita la relación,
ole trabajo como una variante literal ole! contrato de trabajo, ya
que en los fallos de que hasta ahora tenemos noticia la doctrina
legal española no lia acogido la moderna significación canee
de

3En el campo científico la nueva teoría im tenido vicisitudes
as. La propugnan en brillantes estudios los profesores Legaz-

Lacambra23 y A. Polo24 ; la elude hábilmente, defendiendo
el contrato. J. Garrigues2S • la critica I. Serrano2S : la admi-

a Se habla cié contrato de trabajo en casi todos los artículos referen-
tes a la relación laboral (artículos 42, 43, 44, etc.); en otros qw© no se mon-
etaian, indirectamente es le alud© {artículos 45-48).

ra L-ogaz Liacambra: "Estudios de doctrina jurídica y social". Barce-
lona, 1940, págs. 239 a 264.

sl A. Polo: "Del contrato a la relación de trabajo". Separata de la
j&cvisía de I)P4-0olio Pñvi'Mo, Madrid, enero-febrero 1941; p. 61 y sig'.

35 J. Gas.Tigfu.es: "Tres cosferenciaa aotee el Fuero del Trabajo". Ma-
drid, 1988: "No hubiera sido píudonto suprimir sin más un contrato tan.
arraigado en la conciencio, jurídica popular como el contrato de trabajo", pá-
ginas 71-72. V. también página 79.

n I. Serrano: "SI Fuero del Trabajo. Doctrina y comentario". Valla-
dolid, 1939; v. páginas 99 y «siguientes, en particular 174.
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te en parte, pero conservando el contrato, Royo Villanova2T.
Otros dos autores españoles se han ocupado de estos proble-

mas. Alfonso Madrid publica en 1936 un libro con el título "Dere-
cho Laboral", y en él hace una calurosa defensa de la relación,
como sustitutivo del contrato2S. Últimamente parece adherirse
a la nueva doctrina el magistrado de Trabajo Sr. Hernainz2S> „

¿Consecuencias prácticas de las teorías de la relación? Hasta
el presente, escasas en grado sumo. Se ha buscado acomodo al
"hecho" de la relación laboral en el área de los Seguros sociales
y en el ole la legislación protectora del trabajo; pero los mismos
propugnadores de la nueva doctrina no acertaron todavía con el
desarrollo de estas ideas. Por otra, parte, no encontramos un re-
medio fácil para suplir las ventajas que tiene la teoría del con-

Si el contrato' de trabajo desapareciera se habría prescindido
de un medio técnico muy apto para mejorar las condiciones gene-
rales de la relación laboral. Como indica con gran acierto uno de
los autores antes citado, sirve para adaptar las situaciones gene-
rales que contempla el Reglamento Nacional de Trabajo, o un Re-
glamento de régimen interior, a las peculiaridades de una deter-

" "Elementos de Derecho administrativo", por A. y S. Royo Villa-
nova, 18." edición. Valladolid, 1943, t. II, págs. 632 y sig.

58 Alfonso Madrid: "Derecho laboral español". Madrid, 1936, pági-
nas 221 y siguientes. Su teoría, de la relación de trabajo se "basa en un con-
cepto "sui genaris" de los principios del "estado de necesidad"; en la pági-
na 216 cita a Callejo de la Cuesta en su argumento de que el contrato de
trabajo puede perfeccionarse de Ixeclio aunque no haya convención, y dice
Madrid, si no hay convención no puede haber contrato y menos consenti-
miento.

Poro la cita que se hace de Callejo no es del todo exacta, pues éste, en
efecto, afirma lo anterior ("Derecho Social", 1934, p. 54); mas para entender
el significado de tai afirmación hay que continuar la lectura ele tal argu-
mento. Apoya su tesis en el principio del consentimiento presunto, según sa
deduce de la meaeíón que hace del artículo 3.° de la Ley, que supone siempre
existente el contrato entre quien da un servicio y el que lo presta.

M Hernainz: "Tratado elemental del Derecho del Trabajo". Editado.
por el Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1944.
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minada relación laboral. Se subjetiva la norma abstracta» Se pue-
de fiexibilizar y hacer más viable su aplicación30.

Cuando el Ministerio de Trabajo fija los salarios y las tareas
correspondientes a un oficio cualquiera, y dentro de él a una ca-
tegoría profesional específica, lo lia ds hacer de una manera
abstracta. Por mucho que se quiera concretar al describir y re-
gular los detalles de una determinada prestación de trabajo, siem-
pre habrá que hacer enunciaciones por vía de generalidad. Las
ordenanzas laborales, en efecto, son más concretas epie cualesquie-
ra otras normas; pero, de todas suertes, no pueden llegar en su
concreción a prever todas las realidades y, sobre todo, no pueden
discriminar el espíritu de cada trabajador.

El trabajador no debe perderse en el anonimato de "un oficial
de segunda" u otra categoría profesional cualquiera; además de
las habilidades de su arts, de BU inteligencia o de BUS conocimien-
tos varios, aparte de ser un obrero especialista, o un técnico, ©
un contable, es un hombre con propias cualidades éticas espiri-
tuales, y así resultará moral o inmoral, voluntarioso o abúlico,
puntual o negligente, atento o descuidado, discreto o atolondrado,
impulsivo o reflexivo, disoluto o recatado... El empresario deberá
valorar todas estas cualidades profesionales y extraprofesionales
—que tanto "repercuten a veces en la obra humana—-, y según su
valoración podrá modificar los contratos con su personal.

" "El contrato individual de trabajo es una institución que no puede
desaparecer. Aunque concediésemos al jefe de la Empresa la facultad da
diotar un Reglamento de su explotación, como consecuencia del principio je-
rárquico, siempre sería preciso personificar eso Reglamento en -un determi-
nado trabajador. Esta individualización, y con ella la posibilidad de adoptar
las normas generales a especiales condiciones subjetivas, lia de dárnosla el
contrato individual de trabajo.

Si el empresario formula las condiciones generales a que lia de someterse
el contrato en su explotación, es claro que por esta sola declaración suya el
empresario queda obligado a respetarla. Mas para vincular también al tra-
bajador es menester también una declaración de voluntad por parte suya que
engendre un verdadero consentimiento contractual." (Garrigues, op. eit, pá-
gina 79.)
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No es que se defienda que las Empresas tengan, pleno
discrecional para fijar las condiciones del trabajo, ai menos toda-
vía que aquéllas deban inmiscuirse en la viola privada de BU per-
sonal como liaeía Forol eoa los otearos y empleados ole sus fábri-
cas. Los Reglamentos nacionales de trabajo marearán, con arre-
glo a la Ley del contrato y a la de reglamentaciones, las tarifas,
jomadas, descansos y demás condiciones mínimas; pero el em-
presario deberá adaptarse primero a lag necesidades de BU propia
Salpresa por Medio de los Reglamentos ole régimen interior, y,
en segundo ¡ugars íenáik que adecuarlas a las circunstancias de
cada miembro de su personal por medio de los contratos.

Si el Reglamento de taller es una necesidad de cada fábrica,
explotación u oficina, el contrato laboral es una necesidad de cada
trabajador; el contrato, en última instancia, ao es sólo un mec§=
aico acuerdo de voluntades: es también si instrumento para la

íSe ha dieno o]ue con la, teoría de la relación también se admite,
siquiera sea por vía de ¡excepción, que la Empresa y el operar!®

las normas objetivas laborales mediante "acuerdos
Bteraainadores de las condiciones de trabajo"; pero

estos acuerdos, ¿no son en realidad sino otros tantos •contratos de
trabajo ?

Un resumen: para nosotros, el acuerdo contractual integra, en
mayor o menor grado, según los casos, el marco jurídico ole la
relación laboral. Este término lo aceptamos, no por su relevancia
jurídica, sino por ser un vocablo más amplio-que el contrato. En-
tendemos que se trata de una expresión metajurídlca y que puede
servir en algunos casos para designar, no sólo vínculos legales,
sino también mesjos sociales, éticomorales, que existen entre el

itrato y relación de trabajo no son términos antitéticos,
siao concordantes y, en algún aspecto, coincidentes. 3EDI mecanis-
mo contractual no desaparece: es el que origina la relación, ¡sir-
viendo a la. vez de envoltura jurídica.
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SU contrato, gémssis de la relación laboral
Significado del articulo S.° de I,

el punto áe vista del Derecho, la relación de trabaja
aace por un concurso de voluntades, es decir,, por na contrato, ffc
es ei simple lieelio de "entrar en una fábrica" el que engendra el
vínculo jurídico entre empresario y trabajador, gino el mutuo
acuerdo. Garrigues y Eoyo Villanova exponen con acierto esta
Mea31, y la citan como procedimiento normal. ¿Qué quieren ds-

01 Garrigues, op. cit., pág1. 74: "íDI contrato de trabajo constituye, en
nuestra opinión, el fundamento jurídico normal de la incorporación de una
persona s la comunidad de la explotación; es el título que da acceso a esta
comunidad. El trabajador, sea obrero o técnico, que quiera colocarse en una
Empresa tendrá que cerrar en forma espresa o en forma tácita un contrato
singular cora el empresario."

íioyo Viílanova, op. cit., págs. 882 y isig. "Entre patrono j obrero no se
establecen feúcamente relaciones de tipo patrimonial, sino que se crean al
mismo tiempo y con. carácter principal vínculos personales..." Al preguntarse
oónio nace la relación de trabajo, dice que es' indudable que "'naco falta ua
acuerdo de voluntades de los interesados: no basta con que un obrero entre
clandestinamente en una fábrica y se ponga a trabajar para que quede in-
corporado a la Empresa. Es preciso el consentimiento del jefe de la misma".

Algunos autores, como Sieloert, han sostenido que debe desterrarse la idea
del contrato de trabajo. No obstante, como escribe acertadamente Hueck, lo
éníe© que cabe preguntar es si el acuerdo de voluntades del empresario y del
obrero deba llamarse contrato; j según el lenguaje usual, es indudable que
toólo acuerdo de voluntades dirigido a la producción de un efecto jurídico se
líaina contrato. Esta noción se aplica asimismo a aquellos conciertos do vo-
luntades que sirvan, para croare una coBmniil&d, como lo demuestran los ejem-
plos del contrato de sociedad y del de adopción. Si en el futuro el concepto
ele contrato debe restringirse limitándolo' a loa negocios jurídicos relativos a
cosas, esta es una cuestión que afecta a la teoría general del derocíio y no al
derecho -del trabajo. Así que, al menos provisionalmente, nada se opone a
que sigamos llamando contrato de trabajo a es© acuerdo de voluntades, sobre
todo cuando óste es el uso corriente.

Naturalmente, volvemos a repetirlo, el nuevo contrato de trabajo no es
si antiguo, lia cambiado su contenido y fisonomía,. Ya no es un simple cana-
Mo de prestaciones, sino que Ya dirigido a la creación de lazo® peBgonalas, a
la incorporación a una comunidad de trabajo".



EUGENIO PÉKEZ BOTIJA

cir al estimar como normal el sistema del contrato? Suponemos
que con ello pretenden referirse a la anormalidad de los casos en
los cuales el contrato asa posterior al hecho de la admisión.

Excepcionalmentes la relación laboral puede surgir por un

tientes, > admisión de trabajadores que envíen las Oficinas de Co-
locación, etc.); pero en todos estos casos existe un contrato (aun-
que, en verdad, aquí sí que es por vía de ficción); contrato qus
emana, no de la expresa voluntad de las partes, sino ole la pre-
sunción establecida por el legislador.

Determínase en el artículo 3.° de la Ley que el contrato se
presume siempre existente' entre el que da un trabajo y el que
lo presta.

Cabe preguntarse si este precepto nos sitúa ante un caso de
prexistencia del contrato cuando se dé el supuesto de prestación
de trabajo. La jurisprudencia española no lo estima así. Nosotros
entendemos que generalmente a dicho artículo no puede hacérsele
objeto de una interpretación extensiva.

En efecto; hay una serie de supuestos múltiples en los cuales
las prestaciones de servicios constituyen la esencia de un deter-
minado negocio contractual (sociedad, transporte, mandato, etc.).
Otras veces la actividad laboral tiene como causa simples móvi-
les de amistad o de relación vecinal. La propia Ley de Contrato
de Trabajo ha previsto en el artículo 2.° estas excepciones, junio
con los trabajos de carácter familiar.

La prestación de servicios, para ser objeto del contrato labo-
ral, ha de hacerse en condiciones de dependencia, y el trabajo ha
de prestarse por cuenta ajena (arts= 1.° y 2.° de la Ley).

Bastará probarse que no existe prestación laboral de esta na-
turaleza para rechazar la conjetura de existencia de aquel con-
trato ; es, pues, sin ningún género de dudas, una presunción juris
tantum lo que el citado artículo establece.

Por consiguiente, con arreglo a nuestro Derecho positivo, en
todos los casos de relación estrictamente laboral el contrato exis-
te, porque se infiere de una supuesta voluntad de las partes.

72
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Esta teoría no es exclusiva del Derecho, laboral español. La
propugnan importantes sectores de doctrina científica extranjera.
Recordemos, a título de ejemplo, lo que dice sobre el particular
cierto autor anglosajón. En la práctica, afirma, el contrato labo-
ral y el contenido de táus estipulaciones se desprende más de la
conducta de las partes y de sus actos tácitos que de una presta-
ción formal del consentimiento32. Si sólo se admitiera la rea-
lidad del contrato en los casos en que existiese acuerdo escrito o
convenio verbal, se burlarías muchas de las medidas de protec-
ción por el legislador adoptadas. Por eso hay que derivar del con-
sentimiento expreso o tácito de las partes una serie de condicio-
nes, cláusulas y aun formalidades que aquéllos no pensaron, en el
momento de su compromiso s s .

Uno de los argumentos prácticos que más llama la atención
en la teoría de la relación de trabajo es5 según anunciábamos an-
tes, el que se refiere a las Leyes de policía laboral y de seguridad
social. Dicen sus partidarios que, merced a la nueva teorías las
normas productoras del trabajo pueden aplicarse en casos que no
exista contrato, porque tales normas no exigen que quienes ae
beneficien de las mismas presten su trabajo mediante convenio
contractual. Pero esta declaración podrá ser aplicable al Derecho
alemán y quizá también a otros ordenamientos; mas no asi a la
legislación española.

Desde nuestras primeras Leyes protectoras del trabajo (véase»
por ejemplo, artículo 1." del Reglamento para aplicación de la Ley
de mujeres y niños de 1900) se habla de contrato; en otras dispo-
siciones, aunque no se cite literalmente, la idea contractual pare-
ce inferirse de preceptos aislados (verbigracia, Ley de Jornada

" Lindley D. Clark: "The Iiaw 'of üia Employment of LaToor", cap. I:
The Contract of employenient.—Such a, conffact may be informal to the ex-
tent of being only Inferable P'om tha oon&uct of the partios, or ií tmay be
oarefully drawn in wriiing, signad and witnessocl".

si Clark, op. cit, loa. cit. "No practicable form of contract, Jwwever
elabórate, could be presutned to embody all the oonditions and consequenoes
that result'from the consent of the partios."
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Máxima, Ley de Descanso Dominical, etc.); finalmente, en el
campo de la previsión social, al definirse los beneficiarios, sujetes
o campo de aplicación de los subsidios y seguros, se dice "obra-
ros", "trabajadores", "operarios", "que trabajan bajo dependen-
cia y por cuenta ajena". Es decir, que bien porque se cite directa,
o indirectamente el contrato, o bien porque se aluda a relaciones
jurídicas, que implican legalmente la existencia del vínculo con-
tractual, en el ordenamiento jurídico español no puede sostenerse
que la doctrina del contrato ole trabajo entorpezca o ponga tra-
bas a la aplicación de leyes de protección aocial.

estro Derecho vigente, el "título" y el "modo" por el que
laboral deviene a la vida jurídica eg siempre un coa-

trato. Un contrato expreso, tácito o presunto.
El artículo 3.° de la Ley, que podía considerarse como demos-

trativo ele la ficción contractual, ess sin embargo, a nuestro en-
tender, el que cierra el camino a iodo Intento de construcción de
una teoría pura de la relación laboral, prescindiendo del contrato.
Como el contrato existe, o al menos & efectos legales se presu-
pone siempre existente, desde que una, persona presta trabajo por
cuenta y bajo dependencia ajena,, aunque los sujetos de una rela-
ción labora.! no quieran el contrato e incluso afirmen espresa-
íaiesíe, ante un. órgano público (inspector, magistrado de Traba-
jo, etc.) que su relación de servicio no constituye contrato de
trabajo, éste producirá efectos. Desde el momento en que aquellas
autoridades constaten que en la mentada relación se dan las hi-
pótesis previstas por los artículos 1.° y 8.° de la Lay, sin laa ess-
elusiones que la propia Ley prevé, forzosamente liabrán de de-
clarar la existencia del contrato de trabajo y, en consecuencia,
©sigilan que se cumplan los efectos, no sólo jurídicoprivados, sin©
jurídícoadnainistrativos (Seguros sociales, cotización y encuadra-
rniento sindical, observancia de legislación ole jornada, descanso
dominical y, esi general, toda la legislación protectora del tra-

ía).
La existencia del contrato de trabajo escede, pues, de la TO»

expresameiite exteriorizada por las partes. SÍ



TS3}BÍA DEL CONTRATO OS TEARáJO

para ello a la teoría del consentimiento tácito en
mientras que en otros basta la tesis de la mera imperatividad de
las normas que, en BU aplicación, han de prevenirse contra posi-
bles intentos de evasión o desviación de sus efectos.

Si el artículo 3.° no existiera, su doctrina la hubiese tenido que
crear la jurisprudencia, de igual forma que hubo de hacerlo ea
otros contratos especiales (por ejemplo, en el de arrendamientos
rústicos), para evitar que las interpretaciones .abusivas del prin-
cipio ole autonomía de la voluntad pudieran enmarcara^ con. tipo-
logía diversa, relaciones jurídicas perfectamente definidas por
el legislador.

Dícese en apoyo de la teoría de la relación de trabajo que el
contenido de 3 a voluntad contractual se presupone por el legisla-
dor en la mayoría de los casos, que ello contradice 2a esencia del
derecho de obligaciones, concebido sobre el principio dispositivo
de la iniciativa individual ¿Pero es que en materia de obligacio-
nes no existen cláusulas de orden público, indelegables por la auto-
nomía contractual? ¿Es que, por otra parte, no se ha admitido
la eoníraetualidaol de los negocios jurídicos de adhesióa?

Además, el negocio jurídico de adhesión no es el tipo a que en
nuestro Derecho laboral vigente responde el contrato de trabajo,
sino más bien lo que en la técnica del Derecho administrativo se
conoce con el nombre de acto-condición, 131 contrato de trabajo,
en opinión de algunos, sería un acto-condición, porque ae trata de
someter una relación jurídica individualizada a los presupuestos
de un estatuto legal o reglamentario, es decir, aplicar a un caso
concreto las normas de rana ordenanza profesional. Pero el acto-
condición es un negocio exclusivo del Derecho público, y en nues-
tro caso no es sujeto la Administración pública, sino un empresario

3Ss? por tanto, en su, esencia, si se atiende a la
un negocio de Derecho privado que engarza

intereses individuales, que engendra derechos y deberes particu-
lares, aunque en cierta medida también produzca
jurídicoadministrativas y en su iniciación ge
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lieo» como es, por ejemplo, la Oficina de ColocaciónSá«
Por otra parte, no todas las relaciones laborales tienen su mar-

eo legal en Tin acto-condición. Hay bastantes casos en los que Em-

mlnimo marcado por el legislador, modifican fundamentalmente
las cláusulas generales establecidas por la norma objetiva. Entoxi=
ees ya no cabe hablar de acto-condición.; es' un pacto, un convenio,

Pero, en definitiva, aun cuando el contrato no se hubiera cele-
brado, si el artículo 8.° lo presupone, forzoso ea admitir que en la
legislación española no cabe hablar de relación laboral que no esté
encuadrada dentro de un contrato.

Presunción en unos casos, realidad vital e instrumento eficaz
en otros, el contrato laboral no desapareció de nuestro ordena-
miento, y el legislador español juzgó oportuno conservarlo al aco-

de condiciones de trabajo. El
artículo 9.a de la Ley y Ja autonomía de la voluntad.

Además de lo antes expuesto, merecen recordarse, en relación
con este punto, dos clases de argumentos; uno, de terminología;
otro, dogmáticojurídico. Dice A. Polo, conao una justificación ju-
rídicopositiva de BU adhesión a las nuevas teorías, que el- Fuero
del Trabajo no menciona ni una sola vez .la palabra contrato; tesis
ésta no muy afortunada, ya que se vuelve contra quien la esgrime.
La Ley do Contrato de Trabajo no menciona, por su parte, .el tér-
mino relación, sino, una sola vez, en el artículo 34. Pero clara-
mente se desprende del contesto de la frase que es utilizado dicho
vocablo por huir de una repetición literal. Transcrito al pie de la
letra el referido artículo dice: "8i por la relación o con motivo del
contrato el trabajador tuviere que depositar en ¡a Empresa certi-

18 V. art. 5 (Je la Ley de 10 de febrero de 1943.
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fieados, documentos de identidad, objetos, Instrumentos, materia-
les...". Fácilmente se comprende que aquí contrato y relación, se
emplean como sinónimos; en cierto modo asimílase la palabra
"relación" a un concepto extrajurídieo, equivalente a "circunstan-
cias", "características", etc. Bastaría redactar de otra inanera'el
período, por ejemplo: "Si por razón del trabajo o a consecuencia
del contrato...". Se habría eliminado así aquella lociucións BÍH que
el precepto sufriera en su significación y normatividad.

Adenírándoxios en los fundamentos dogmáticojurídicos de la
nueva Ley, para ver si las ideas rectoras que la misma presiden
se han alejado de la mecánica ecntractualista, advertimos que se
conserva el contrato de trabajo en cuanto marco jurídico de toda
relación laboral (véase artículos 1.°, 3.° y 9.a; .el artículo 1.° define
el contrato; el 9.°, señala sus fuentes—entre ellas el acuerdo de
voluntades—, y el artículo 3.° liemos dicho que presupone la exis»
tencia del mismo; además, a lo largo de todo el articulado se deja
traslucir la idea de contrato y se alude directamente al pacto o
convenio individual) S5.

" Mas la Ley no sólo se limita a la disciplina de loa derechos y
obligaciones derivados de la voluntad de las partes, sino que tam-
bién regula el modo de que Iss normas de policía o reglamentación
laboral puedan repercutir sobre el contratoS6.

Con este motivo la doctrina clásica del Derecho de obligacio-
nes sufre evidente c importante modificación: se reduce el área
del libre consentimiento; no se -elimina al esquema fundamenta!
del contrato, esto es, la existencia y conjunción de d-os voluntades;
pero sí se la somete a restricciones en cuanto ha de cumplir una
serie de condiciones múltiples fijadas por la norma objetiva. El
acuerdo contractual es obra do-la voluntad de las partes; pero el
contenido económico del acuerdo viene predeterminado en gran
parte por el legislador.

K V. los artículos 11 y siguientes; 27, 28, 81, 32, SS a 40, 42, 48, 48,
47, 49, 52 a 55, 61, 64 a 66, 72 a 7-8, 78 a 81, §3.

83 V. loa artículos 10, 15, 1®, 27, 85, 30, 48, 54, SI, 64, 86, 68, 69.
77 a 79.
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Ya, ea el lez'm áe 1931 liemos visto cómo figuraba un apartad©
que llevaba por título "Limitación de la voluntad contractual";
había preceptos que imponían grandes excepciones a esta volun»
íad; parecía que esa evolución gradual, progresiva y sistemática
de los límites del consentimiento hubiera alcanzado su cúspide m.

SI testo» refundido, si bien no prescinde del libre consentimien-
to como fuente del contrato, sí le emplaza en un poco airoso se-
gundo lugar,, en vez de! primero que antes ocupaba. La "voluntad
de las partes" puede regular el contrato de trabajo, a tenor del
artículo 9.°s siempre que su objeto sea lícito y no se establezcan
condiciones menos favorables para el trabajador que las estatuidas
por las leyeg o reglamentos ole trabajo.

sobraba, ya que .está comprendida den-

iás concretamente ea el artículo 1.261 y correspondientes
del Código Civil. Al incluir aquí la licitud del objeto del contrato
parece confundirse objeto con causa, y sí se pretendía Iiacer alm-
idón a los requisitos esenciales del contrato habría, que haber ci-
tado los tres y no mencionar únicamente el consentimiento j el
objeto. Error de técnica que después se acentúa en el capítulo II
de la ley, donde al referir los requisitos de! contrato sólo se tra-
ían las cuestiones de capacidad y los requisitos formales, sin na-
cer alusión alguna a los otros elementos esenciales s8.

81 V. Aliñe Wallée: "Isa eonsentemsnt dang le central du íravail".
53 La doctrina de los elementos del contrato de trabajo ha sido vaci-

lante. Martin Granizo y Goazález Kotiiwoss mencionan la capacidad, el con-
sentimiento, el olojoto y el precio o salario ("Bereciio Social", 1935, p. 241).
35a este sentido, también Pascsuá: "Le contraí du travail au poizsí <íe vue
economique et juricüquo", 1908, p. 104.-Véase igualmente Roger Merlin: "JJO
Conti-at da Tmvail. lies Salairee. La Participation. atis Benéficas", París,
1907. Cita como elementos (paga 5 y B^S-) ^ Consonümiento válido, Capaci-
dad de lor3 contrataiiíea, Objeto, Canea y ausonoia (ie fo?.'inaliclacíes lega.J.ea en
la formaliaación del contrato.

Oto joto y causa dice son condiciones de todo contrato. Pero en ésta, come.
an toda convención ssinalagxnática, el objeto y la causa se confunden en el sen-
tido do que si objeto del compromiso para una de las partos es la causa do
la obligación de la otra,.
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La segunda salvedad, la del principio de favor, protección ©
tutelas convendría haberla expresado esa párrafo aparte, porque
así se hubiera evitado el tener que citarla nuevamente en el ter=
cero del mismo artículo.

El artículo 9,° de la Ley es el que marca la jerarquía de nor-
mas y fuentes del contrato de trabajo: 1." Las Leyes, Decretos y
Disposiciones ministeriales sobre reglamentación del trabajo.
2.° La voluntad de las partes. 3.° Los usos y costumbres.

Be coloca la norma objetiva en un primer plano. La voluntad
del legislador, en. todas sus formas de esteriorizacíón, prima so-
bre la voluntad de los sujetos individuales del contrato de traba-
jo, y sólo cuanto éstos, en virtud del lema "pro operario", estipu=
laren condiciones más beneficiosas39 para el trabajador, podrá
el acuerdo individual prevalecer sobre el mandato legal.

La limitación gradual y progresiva del consentimiento con-
tractual parece haber alcanzado así un nuevo estadio üe desarro-
lla El cambio operado en el artículo S.° deja las cosas en su justo
lugar. No es la voluntad de laa partes la que normalmente fija las
sondiciones del contrato; son las reglas objetivas, normativas de
conducta individual, las que predeterminan, coa carácter mínimo»
aquellas condiciones. Exeepcionalmente, pueden darse relaciones
laborales §ín ojiie exista una reglamentación general, en cuyo case

a No es fácil determinar en todo caso cuál sea lo más beneficioso..
Ver J. Pérez Serrano: "La reglamentación del trabajo ea el nuevo Estado
español". Revista de Trabajo, 1941. Hay tirada aparte, 1942, págs. 58 y eig.;
pueda verse también nuestro estudio "El principio de jerarquía de las fuentes
«n el Derecho del trabajo". Revista «fe le Facultad ñe, li&recho, 1942, musa. 8
a 11, aiiíB.eí'0 homenaje a don José Gascón y Marín. Boa teorías italianas, la
llamada toaría dol cúmulo y del conglobcuni&iito, lian sido esgrimidas para re-
aalvoi" los probleiaas ole interpretación en. caso de pluralidad de normas (Ley,
iieglamento, Contrato). La doctrina y la jurisprudencia españolas fluctúan
también entra la acumulación de beneficios entresacados do Hormas distintas
o la aplicación global do la disposición que en su conjunto sea más favorable.
Mas el principio da integridad e iiiescincliloilidad de la norma parece ser el
que predomina. SI articulo 10 üe la Ley del Contrato de Trabajo se opona en
cierto modo a la teoría do la acumulación.

7»
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ios contratantes gozan de libertad o autónoma para acordar las
condiciones.

No quiere ello decir que gierapx*e que Iiubiere Toases o regla-
mentaciones de industrias o de profesión determinada habrán, de
aplicarse rígidamente, y, en su virtud, no podrán los contratantes
fijar condiciones distintas. En otros términos, con arreglo al ar-
tículo 9.°, la voluntad de las partes no se considera únicamente
como supletoria y operante sólo cuando falte la norma objetiva.

De lo .expuesto en anteriores páginas se deduce que no puede
ser así, y que ésta debe ger la opinión del legislador lo demuestra
,el hecho de que en el propio precepto, al hacer referencia al de-
recho dispositivo de las partes, se dice "y sin que en ningún caso
puedan establecer condiciones menos favorables o pactos contra-
rios a las normas legales", lo que supone, a contrario sensu, que
cuando las condiciones sean más favorables los contratantes son
libres de acordarlas.

En relación con el tercer apartado del propio artículo,
ra parecer también que es de efectos automáticos y, sil
aquí sí que es de aplicación, a nuestro juicio, la teoría del dere-
cho supletorio, es decir, deberá aplicarse la costumbre sólo a falta
de Ley o pacto expreso. La interpretación jurisprudencial de la
costumbre en la antigua Ley -10 ; el valor de los usos en la téc-
nica, ' del ordenamiento jurídico español -1, y en especial en su
sistema de fuentes del Derecha del trabajo; la idea bá,sica del
contrato que, en principio, sólo por una norma objetiva puede ser
limitada (art. 1.255) 42 ; la doctrina expuesta por algún autor

• S. 22 nov. 1940.
" Artículo 6.° del- Código Civil: "Cuando no haya "Ley exactamente

aplicable al punto controvertido sa aplicará la costumbre del lugar."
Artíe^Ilo 1.287 dol Código Civil: "101 uso o la costumbre del país se ten-

drán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo
•en éstos la omisión de cláuaulas cpia do ordinario suelen establecerse."

45 Artículo 1.255 del Código Civil: "Los contratantos pueden estable--
cer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, giempra
que no sean contrarios a las leyes, a la moíal ni al orden público."
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de que las convenciones expresamente estipuladas son derogacio-
nes individuales del Derecho consuetudinario, pues si éste se ob-
servara no sería necesario el contrato...; en fin, el hecho de que
en el resto del articulado de la Ley del Contrato de Trabajo no se
vuelve apenas a hacer mención de la costumbre, todo parece indi-
car que las normas consuetudinarias, los llamados usos industria-
les o laborales, no deben vincular la libre iniciativa de las partea

Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto y de que nuestra
opinión personal tienda a considerar la costumbre como norma
supletoria, dada la redacción del artículo 9.° y a consecuencia de
haberse ligado a la costumbre el "principio de favor", pudie-
ran presentarse casos en la práctica en los cuales sería dudoso
admitir la derogación de una costumbre "más favorable" por un
pacto individual.

Otro problema importante que se suscita, a consecuencia de
la redacción del mismo artículo, es qué ha de entenderse por "dis-
posiciones ministeriales". En el texto derogado se expresaba,
quizá con excesivo detalle, pero con suficiente claridad, las dife-
rentes categorías de normas que podían limitar la autonomía de
la voluntad. En el texto actual cabe la duda de si sólo se referirá
a las órdenes aprobatorias de una reglamentación nacional de
trabajo; es evidente, sin embargo, que una orden aclaratoria o
una modificación que se publique con todos los requisitos en el
Boletín Oficial tendrá el mismo valor.

Mas no queda claro en la Ley si es menester acuerdo del mi-
nistro o basta con una Orden de Dirección. Cabe, pues, discutir
los efectos que acarrearán las decisiones del Director general de
Trabajo, a cuya esfera de competencia corresponden aquellas re-
glamentaciones, y las Ordenes firmadas por el Director de Pre-
visión o el de Jurisdicción 4S.

No son menores las dudas que se plantean respecto de las "re-

*• V. Orden de 18 de enero de 1944 (J5. O. del Estado del 24), dando
normas a un magistrado de trabajo sobre cuestiones que entran en la órbita
<3e efectos del contrato laboral.

ai
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soluciones" de la Dirección General, así como de las circulares de
Servicio. 2Ss preciso determinar en qué grado y medida la deci-
sión que resuelve un. caso particular, es decir, el que pudiéramos
flamar acto administrativo laboral, tiene efectos normativos so-
bre otros contratos individuales ole trabajo. Una Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha reciente (8 de febrero de 1944) dice
en uno de sus considerandos que un simple acuerdo administra-
tivo, en espediente particular, adoptado por la. Dirección de Ju-
risdicción del Trabajo no tiene rango equiparable a precepto le»
gal o doctrinal cuya infracción pueda dar origen a recurso de ca-
sación.

Asimismo es difícil señalar el modo y manera que los contra-
tos puedan ser interferidos por las circulares internas que se cur-
sen a delegados e inspectores del Trabajo; por ejemplo, una Cir-
cular para que se cumplan determinadas prescripciones sobre alo-
jamiento o sobre manutención.

¿Hasta qué punto las órdenes de un inspector del Trabajo
pueden modificar los contratos individuales en los que hubiere
convenido ciertas modalidades de salario en especie? Hay casos
en los cuales las convenciones de las partes pueden estar en pugna
con lo que la autoridad ordena. Ahoya bien; si se entendiera que
a tenor del expresado párrafo 1.° del artículo 9.° la. potestad admi-
nistrativa, que no sea la del propio ministro, no puede vincular la
libre iniciativa de los particulares, se habría reducido considera-
blemente las posibilidades del intervencionismo burocrático y se
hubiere cercenado, no ya una gran parte de las funciones norma-
tivas, sino la misma potestad de mando, y especialmente la facul-
tad discrecional de la Administración.

La Ley dice "disposiciones ministeriales", y una interpretación
amplia ha de referirse forzosamente a todas las que emanen de
cualquiera autoridad u órgano del Ministerio de Trabajo, siempre
que legalmente tenga competencia para resolver.

En relación con el segundo párrafo del mismo artículo, y com-
parando el texto antiguo con el de la nueva Ley, se advierte cómo
en ésta se posterga la voluntad contractual, y mejor diríamos que
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se posterga la libertad de las partes, no ya porque se la coloca en
segundo lugar, sino por los términos mismos en que aparece re-
dactado. El testo, antes de refundirse, decía: "El contrato de tra-
bajo, siendo su. objeto lícito, tiene por- norma general la voluntad
de las partes libremente msinif estada". Lo subrayado' es lo que
se lia suprimido **, y, en consecuencia, ha de entenderse en lo
sucesivo que el convenio de tos sujetos interesados deja de ser
regla común y corriente del contrato, y, además, que no es preciso
que se manifieste libremente la voluntad de los contratantes-
¿Podría significar la supresión de esta cláusula que se conside-
rare válido un contrato no consentido libremente? No eg posible,
ya que todo el régimen jurídico de los vicios del consentimiento
es aplicable como derecho supletorio y, por tanto, la supresión
indicada no tiene, en definitiva, otro alcance que el de acusar las
reducciones operadas en las esferas de la libertad contractual,
reducciones incluso previstas en el Derecho común, donde, al re-
conocer la libertad de estipulación de cláusulas por los contra-
tantes, se consigna la reserva de que aquéllas "no sean contra-
rias a las leyes, a la moral ni al orden público" (art. 1.255 del Có-
digo Civil). Ahora bien; según ya hemos dicho, en Derecho la-
boral el pacto individual puede modificar la Ley, siempre que
sea para establecer condiciones más favorables o beneficiosas
para una de las partes, como también se admite, en igual caso, la
observancia de la costumbre antes que el precepto legislativo.

Por último, en relación con los usos y costumbres, parece que
con las aclaraciones antes formuladas se deberán tener en cuenta
las reglas del citado artículo 6.° en relación con el 1.091 y 1.287,
todos del expresado Cuerpo legal. En su virtud, la costumbre su-
plirá a las ordenanzas laborales o los acuerdos contractuales so-

a* El texto ahora en vigor dice así: "131 contrato de trabajo se re-
gulará:

1.° Por las normas estatoleciitas en las Leyes...
2." Por la voluntad de las partes, siendo su objeto lícito y SÍE que en

ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador..."
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bre los diferentes extremos del contrato, bien entendido que ha
de tratarse de la costumbre del lugar, y de igual manera que en
otras disposiciones (por ejemplo, en el artículo 3.°), exígese, ade-
más, que sean normas consuetudinarias vigentes en una profesión
a oficio determinado.

La reducción de la autonomía de la voluntad se acusa en gra-
do sumo en la Ley del Contrato de Trabajo; frente a la cláusula
pro-operario el contrato nada puede, y lo acordado se considerará
nulo. No anulable, sino nulo de pleno derecho y sustituido auto-
máticamente por lo que dispongan los preceptos legales aplica-
bles; siempre, claro es, que el acuerdo no entrañe nulidad total,
Sino parcial. El artículo 10 de la Ley dispone que: "Si por con-
travenir alguno de los preceptos anteriores resultase nula sólo
Una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá válido en ló
restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos
adecuados a su legitimidad.

Si el trabajador tuviere asignado beneficio o retribuciones es-
peciales en virtud de obligaciones establecidas en la parte no vá-
lida del contrato, la autoridad jurisdiccional que a instancia de
parte declare la nulidad, hará el debido pronunciamiento sobre la
subsistencia o supresión, en todo o en parte, de dichas retribu-
ciones."

Estas reglas corresponden a las del antiguo artículo 13. Por
cierto que en la redacción de 1931 pagábase tributo al principio
contractual, aunque sólo fuere por vía de ficción, pues se decía
que "si en virtud de los preceptos anteriores resultare nula sola
una parte del contrato, éste permanecerá válido en lo restante, y
Se completará... como si fuere presumible que lo hubieren ucor-
dado los participantes si hubiesen tenido en cuenta los preceptos
jurídicos..." Esto período subrayado no aparece, como se ve, en
el texto refundido, y con ello se esfuman concesiones otorgadas a
doctrinas contractualistas.

Finalmente, al derogarse todos los artículos referentes a con-
venios, acuerdos o pactos colectivos, desaparece también otro
resquicio u oportunidad para las iniciativas individuales, ya que
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antes, tanto los trabajadores como los empresarios, tenían el me-
dio de espresar en esas convenciones, aunque sólo fuere a título
pluripersonal o plurilateral, el criterio propio que estimaban de-
foía regir en las condiciones del trabajo estipulables en los con-
tratos individuales. La nueva Ley ha omitido toda alusión a
acuerdos o convenciones colectivas. Sin embargoa posteriormente,
el llamado Decreto sobre política de salarios, de 31 de marzo
de 1944, autoriza ciertos procedimientos de fijación colectiva de
condiciones de trabajo. En el artículo 2.° del citado Decreto se
admite que los empresarios de un ramo ge dirijan a estos efectoa
a la Delegación de Trabajo, y, con informe de la Delegación Sin-
dical, la Dirección General de Trabajo puede autorizar tales
acuerdos.

La iniciativa burocrática, en. materia de reglamentación deS
trabajo, no ha desplazado, pues, por completo a la iniciativa pri-
vada. Esta se ha disciplinado; se somete a una -serie de garantías
de tipo formal; se sujeta a unas condiciones mínimas de carácter
patrimonial. Lo económico y lo social van. quedando así entre las
mallas del Derecho.

IV. Alcance d© la refundición.

Como resumen de lo anteriormente expuesto, puede decirse que
la teoría general del contrato de trabajo no ha sufrido una alte-
ración total con la nueva Ley.

Aparte de lo mencionado, las novedades afectan, más que a
los principios, a los detalles, y aun en éstos los propósitos pura-
mente recopiladores de la reforma han impuesto límites precisos
a una posible modificación de fondo en los preceptos. Las tareas
de recopilación y refundición no son sino una especie de rmñona-
lizació» externa, y formal de textos dispersos; se eliminan normas
anacrónicas, disposiciones discrepantes, preceptos repetidos; es
la forma de recordar vigencias, aclarar dudas, aproximar artícu-
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los concordantes y, en definitiva, facilitar el manejo y aplicación
del Derecho *5.

Refundir y recopilar no es lo misino que codificar. Es una
labor previa o preparatoria a la codificación y & veces un simple
sustitutivo de la misma, en aquellos casos que por su dinamismo
© por su inorgánica extensión no permiten hacer una división en
libros, títulos, capítulos, secciones y apartados de un amplio y
perfecto Cuerpo legal.

Pero ello no quiere decir que la técnica recopiladora y, sobre
todo, la técnica refundidora no deba inspirarse en los principios
científicos y en los presupuestos formales de la codificación. En
definitiva, se trata de una "codification au petit pied". Se debe
seguir el rigor del sistema, la claridad del concepto que se revisa,
la unidad de preceptos... y, además, no debe olvidarse que se trata
de mejorar una redacción, no sólo en su mero estilo literario, sino
también en su significación conceptual, debiendo inspirar las re-
formas en la interpretación jurisprudencial, o sea recoger la vida
práctica que hubieran tenido las normas que se refunden.

La Ley de Contrato de Trabajo tiene una experiencia de más
de doce años. El Tribunal Supremo, en las sentencias de la Sala
de lo Social, ha conseguido fijar conceptos fundamentales de la
Ley. La interpretación restrictiva de algunos preceptos harto
exagerados, combinada con una exégesis progresiva de la mayor
parte de sus normas, permitió amplio desarrollo en el régimen
jurídico del contrato del trabajo; así ha podido llevarse al nuevo
texto algunas reglas de reiterada doctrina legal (verbigracia, el
último párrafo del actual artículo 83), así como otras que habían
sido ya previstas por el juez y sancionadas por el legislador en
anteriores y fragmentarias reformas de la Ley (arts. 35 y 75,
párrafo tercero).

La refundición ha respetado el que pudiéramos llamar Dere-
cho sustantivo en la Ley de Contrato de Trabajo; en cambio, ha

4S F. Gómez de la Sorna, en su trabajo: "Sobre las colecciones legis-
lativas", en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. XVII, pá-
gina 465.
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operado profundas modificaciones, más bien supresiones, en la
parte adjetiva.

Consecuente con el primer criterio, incorpora normas que es-
taban mal colocadas en otras Leyes que, cual la de Jurados Mix-
tos, tenían indudable carácter procesal. Todos los preceptos que
afectan sustantivamente al contrato laboral quedan hoy dentro
de la nueva Ley, corrigiéndose así un defecto sistemático en que
había incurrido nuestro legislador» aun al modificar o reformar
textosáB.

Por el contrario, se han omitido con todo cuidado normas de
procedimiento judicial y aun de tramitación administrativa; y se
han excluido disposiciones que reconocían a las autoridades la-
borales facultades de corrección y sanción.

No todas las normas adjetivas desaparecen en el remozado tex-
to: quedan reminiscencias de algunas de las que acabamos de apun-
tar, y también de las que indicamos sobre reglamento de régimen
interior. Subsisten referencias a las Magistraturas de Trabajo,
al dar reglas demasiado concretas en punto a vacaciones. Con esto
se plantea la cuestión de si los preceptos adjetivos de la Ley de
2 de septiembre de 1941 que no han sido incorporados al nuevo'
texto subsisten o han sido implícitamente derogados. La fórmula
derogatoria de la refundición no hace pronunciamiento expreso
sobre el particular, y aquella Ley, por su parte, no se opone "a lo
preceptuado" en el texto refundido.

Pero las principales exclusiones en materia adjetiva llevadas
a cabo por los refundidores han sido las referentes a institucio-
nes de reglamentación colectiva del trabajo. El párrafo cuarto de
la Declaración III del Fuero, que se desarrolla primero por el De-
creto de 29 de marzo de 1941 y posteriormente por la vigente Ley
de Reglamentaciones (16 de octubre de 1942), atribuye al Estado
funciones que antes eran de carácter sindical o colectivo *].

4e y "Naturaleza jurídica del Derecho"..., cit, pág-g. 83 y sig\
4T Ya una Resolución del Ministerio de Trabajo dictada en 10 de julio

de 1940, decía que aquella declaración del Fuero había derogado de hecho el
artículo 12 de la Ley reguladora del Contrato. Al refundir la Ley se habían
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Otra reforma, consecuencia de las nuevas directrices de nues-
tra política social y concretamente del texto del Fuero del Tra-
baj'o, es que en el artículo 1.° de la Ley, al definir el contrato, se
ha agregado la noción que del trabajo da el propio Fuero.

Quizá desde un punto de vista estrictamente técnico no sea
muy feliz el resultado de tal inclusión. El nuevo concepto de con-
trato de trabajo resulta así más descriptivo y más perfecto desde
el ángulo de lo político; pero Be ha complicado un precepto que
en su anterior redacción sirvió ya de base a una rica y matizada
jurisprudencia.

La nota fundamental de dependencia, que según un interesan-
te fallo del Tribunal Supremo era la "característica", no sólo para
el contrato de trabaj"o, sino también para trazar los límites del
Derecho laboral, queda plena y lapidariamente expresada por el
conciso testo primitivo. La nueva redacción ha superado, repe-
timos, el valor políticosocial de la definición legal del contrato;
pero si se quiere sacar consecuencias a la misma, posiblemente
habrá lugar a dudas y vacilaciones doctrinales y a dificultades
prácticas para el desarrollo de nuestro derecho positivo.

La definición del contrato no es, como se ha sostenido por
autorizada opinión, "una definición de que, en verdad, podría
prescindirse en un texto legal, dado que todo concepto tiene un
valor puramente enunciativo y no dispositivo". El concepto del
contrato de trabaj'o es trascendental para la aplicación del nuevo
texto. El artículo 1.° es para nosotros la esencia de todo el régi-
men jurídico del contrato. Sus repercusiones en la órbita cientí-
fica y práctica son incalculables. Para cerciorarse de ello' basta
considerar por un momento la rica y frondosa doctrina legal ela-
borada por nuestro Supremo Tribunal con los supuestos del re-
ferido artículo de la Ley.

La definición que del trabajo da el Fuero es valiosa desde el

do acomodar sus normas a la nueva situación de las baaes o reglamentacio-
nes laborales. Así eo suprimen loa artículos 10, 11, 12, 14, 62 a 65, 70, 92 y
S3. El 76 y 88 sufren las naturales correcciones; el 91 desaparece por estar
también en contradicción con el espíritu de la Declaración XI del Fuero.
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punto de vista social, pero difícil de traducir a términos de De-
recho. Lo que en la técnica del Derecho constitucional se llaman
"normas programáticas" y "espresiones declamatorias", no de-
ben prodigarse en la parte dispositiva de las Leyes, sino mejor
en sus preámbulos o exposiciones de motivos; el decir que "por
el contrato de trabajo una o varias personas participan en la pro-
ducción..." nada añade al régimen dogmáticolegal del convenio
contractual.

Sin embargo, deduciendo las consecuencias jurídicosociológi»
cas que en la doctrina y la filosofía pueda tener el nuevo con-
cepto del contrato de trabajo en el vigente Derecho español, se
advierte fueron marcados nuevos perfiles, los cuales sirven para
abordar desde un nuevo ángulo las relaciones económicas y el
ordenamiento de la producción.

Inéditas imágenes especulativas, una especie de concepción
institucional de las relaciones laborales, parece adquirir vivencia
en el texto legal refundido; fórmulas metafísicas devienen reali-
dad; los vínculos de capital y trabajo habrán de plegarse al mo-
derno ideario de convivencia nacional.

A pesar de todo, la teoría de la relación de trabajo no ha sido
admitida tal como algunos la entienden. El acuciante interés con
que era esperada la nueva Ley en ciertos sectores se habrá tro-
cado en decepción. Las doctrinas que conmovieron la hipótesis
del contrato laboral esperaban esta oportunidad para incorpo-
rarse al ordenamiento real del Derecho. Nunca mejor ocasión
para intentar fueran sancionadas por el legislador las transfor-
maciones operadas en el sistema del Derecho del trabajo español,
especialmente la que supone la Ley de 16 de octubre de 1942,
que con su régimen de fuentes constituía terreno abonado para la
reforma. Sin embargo, nuestro legislador no juzgó prudente aco-
meter modificaciones prematuras o precipitadas; admite el espí-
ritu progresivo de las nuevas doctrinas jurídicas y políticosocia-
les; pero no elimina totalmente el régimen contractual "sui ge-
neris" que caracterizaba a la Ley refundida.

El error de los que combatían la Ley del Contrato de Trabajo
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estaba en creer que dicha norma reguló un puro negocio jurídico,
tal y como se entiende en el derecho de obligaciones. Había en
aquel contrato elementos personales e institucionales de indudable
realidad. El principio mismo de fidelidad, que tan destacado sei

acusa en el Fuero, lo había recogido la Ley de 1931, según ya
manifestábamos hace dos años en nuestra referida comunicación;
esto no obstante, pudo haberse reflejado en el texto refundido
con «na mayor amplitud. No hubiera resultado tampoco^ super-
fina una repetición de las dogmáticas declaraciones del Fuero so-
bre la lealtad mutua y sobre la idea de que la Empresa tiene
como uno de sus fines sociales la "protección" de su personal;
ambos principios no constituyen meras fórmulas vagas de un
platonismo sociológico, sino supuestos teóricos y prácticos del
estadio actual de las relaciones entre capital y trabajo.
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EL HOMBRE Y LO COLOSAL

EN TORNO A UN LIBRO DE GUILLERMO RoPKE J

En el centro del continente europeo de tan recortado contorno, articu-
lándolo internamente, se levanta el macizo alpino. Sur y norte, este y
Oeste se encuentran así netamente delimitados sobre el suelo europeo,
Mamado a albergar en su seno los más acusados contrastes. Pero con-
trastes justamente; es decir, diversidades mutuamente referidas y con-
dicionadas. Con ese sentido de compensación característico de lo europeo,
$1 mismo factor orográfieo que recalca las diferencias, las cohesiona y
armoniza, poniendo sobre el abigarrado continente como un sello de
•unidad. Asentáronse, en efecto, sobre las laderas alpinas representantes
de las grandes nacionalidades europeas; mas en lugar de producirse al
estar en contacto la fricción característica de otras zonas fronterizas,
tuvo lugar un movimiento de comprensión, que acabó produciendo el
Consorcio cultural y político más variado del continente. Diríase que en
torno al eje geográfico de Europa predominaran las fuerzas centrípeta*
sobre las de contraria dirección, hasta el punto de amalgamar los dis-
antos elementos castizos que tienden a contraponerse y disasociarse más
a medida que se acercan a la periferia continental.

Pero tan diverso sustrato no podía menos de reflejarse en la consti-
tución del país suizo. De una parte la unión sólo podía basarse en el res-
peto de las características peculiares de cada uno de los elementos inte-
grantes. Así el proceso de centralización característico desde la alta Edad
Media de la Europa continental, respeta el pequeño territorio helvétivo,
gue queda como un "réservoir" de costumbres y autonomías tradiciona-
les. Mas, de otra parte, la subsistencia de tan escasa unidad exige una

JDie Gegtsllsvhafskrisis ém Geyenwairt, Erienbach-Ztteich, 1842.
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actitud de extrema vigilancia y una resuelta decisión para reaccionar
frente a los peligros exteriores. De esta suerte se va dsarrollando en el
país una conciencia política sumamente despierta y el hábito de escudri-
ñar el denso y problemático horizonte que le rodea. A tan viva ur-
gencia corresponde una indudable aptitud, que procede de ese fondo
medieval que Helvecia ha acertada a conservar en mayor medida que
los otros pueblos del continente. El suizo ha desenvuelto y modernizado
los dos rasgos distintivos del hombre medieval: el particularismo y el
sentido universalista. Dentro del, valle se desenvuelve la vida con acen-
tuado sabor de espontaneidad y raigambre; pero cuando se rebasa al
medio cantonal la visión es muy amplia. Desde Ginebra o Basilea, en
cuanto se levanta un poco la cabeza, se ve Europa. Los nombres de
Rousseau, Mme. Stael o Jacobo Burckhardt lo atestiguan. Por encima
de sus diversidades ideológicas, los pensadores helvéticos se cuentan in-
dudablemente los que han tenido un sentido más amplio de Europa.

Pero esa correspondencia entre puntos de vista suizos y europeos no
tiene sólo sentido expansivo, sino también de reclamo y atracción. Situada
en un cruce de caminos, Suiza ha sido albergue acogedor de comercian-
tes, emperadores y concilios. Luego, en el siglo XVIII, época de grato y
universal intercambio, Suiza desempeñó en la cultura, europea un papel
de primera importancia. Voitaire, KIopstock, Goethe, Sehiller, deben no
poco a sus estancias en el pequeño país. Más adelante, en medio* de una
Europa nacionalista, sacudida por frecuentes convulsiones, Suiza ejer-
cerá labor unitiva y aleccionadora. Compendio del continente, inmersa
en viva tradición, alerta siempre, Suiza funcionará en el centro de aquél
con una conciencia amplia y ponderada, representativamente europea.
Por eso, cuando por segunda vez se ha salvado, como encaramada en lo
alto de sus montañas, de la ola de sangre devastadora del viejo suelo
europeo la atención no puede menos de volverse hacia tan interesante
observatorio, y en medio del fenomenal estruendo se aguza el oído para
captar la voz que de vez en cuando de allá nos llega.

Pero la que ahora comentamos no es de un oriundo del país, sino
de uno de esos extranjeros acogidos a él y atraídos por su manera de
ser. Lo cual no supone un inconveniente, antes bien, hasta cierto punto.
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una ventaja, porque el libro resulta escrito "desde Suiza" no por filia-
ción natural, sino adoptiva, en la que han jugado objetivamente el con-
traste y la reflexión. Su autor, Guillermo Ropke, es un austríaco, pro-
fesor de economía; mas, aunque se le deban reputadas obras en la ma-
teria, rebasa ampliamente su campo. Difícilmente en las actuales cir-
cunstancias se podría recluir mi economista tras los muros de su espe-
cialidad, sustrayendo la mirada al hondo drama circundante. Nunca lia
estado más de relieve cómo el juego- de las leyes económicas se encuen-
tra condicionado' por supuestos de otro orden. "Todas las explicaciones
—dice Ropke2—más o menos ingeniosas de la crisis económica del an-
terior decenio que buscan las causas en un terreno puramente econó-
mico, yerran el punto- esencial: la descomposición de los fundamentos
políticos y espirituales de nuestro sistema económico."

Ropke se sitúa dentro de las más comprensivas tendencias metodo-
lógicas, al emplear combinados el análisis teórico, la visión del historia-
dor y la consideración sociológica. Su especialidad le impide caer en
un vago ensayismo; pero, al mismo tiempo, el limitado campo de su
ciencia resulta superado por una amplia atención a las realidades so-
ciales, y el conjunto templado por viva y concreta visión histórica. Una
savia de sentido humanismo presta a la lectura del libro, por encima de
sus insuficiencias, un jugoso sabor. Resulta simpático y alentador enca-
bezar capítulos sobre el capitalismo o la política económica, con citas de
Tácito, Cicerón o Holderlin. Familiarizarse con los consagrados repre-
sentantes del pasado parece garantía insustituible para tratar con acier-
to los inquietantes sucesos del presenté. Si el hombre ha de hacerse con
esas gigantescas creaciones suyas que cada día se le rebelan más, como
eñ una mítica leyenda de titanes, tiene que incorporarse reflexivamen-
te las energías espirituales desenvueltas a lo largo de su historia y re-
integrarse a lo más esencial de su ser, para afirmar humilde y sobera-
namente sus supremas posibilidades.

Hay en las viejas ciudades helvéticas una tradición humanista con
más vigor acaso que la de cualquier otro país europeo; cauce que fue
para que Jacobo Burckhardt enlazara íntimamente con la vida de la
polis griega y de las ciudades renacentistas, sintiendo semejantes cáno-
nes humanos, y para que 011 la actualidad Ropke recordara con un

; Op. cit., p. 225.
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sentido concretamente ponderado el ideal de la "chatas humana"s,
contraponiéndolo a la crisis social del presente, que se ha extendido por
los diversos órdenes de la vida, y cuya entraña es la pérdida del sentido
de la medida, de esa prudencia considerada por Aristóteles como su-
prema virtud. El hombre moderno ha roto los límites que enmarcaban
su vida, y la ha declarado exenta de toda clase de impedimentos, pre-
parando así el triunfo de lo desmesurado y colosal. ''Espantosa la masa
innumerable", clamaba otro griego, Esquilo. Pero el hombre actual, al
romper las ligaduras sociales, le ha dado rienda suelta: la masa se ha
rebelado.

El fenómeno se incuba en el decenio de 1830-1840—época de Comto,
Darwin, Marx y Stendhal—, de una manera un poco súbita e inexplica-
ble para Ropke. Según él, el siglo xix comienza hacia 1840; los cuatro
primeros decenios de la centuria pertenecen en el fondo a la diecioches-
ca, caracterizada frente a la siguiente por ©1 imperio del número y la
medida. La contraposición es hasta cierto punto esacta, pero insuficiente.
En buena parte, el siglo xix no hace sino desarrollar las premisas del
anterior con una portentosa capacidad de realización, en la cual lo
puramente cuantitativo no autoriza a una terminante contraposición.
Para Ropke, hacia 1830 termina una generación compuesta por hom-
bres exeepionales, dotados de un sentido mesurado y profundamente
humano, que contrasta con la que le sustituye-. El decenio 1830 al 4D
divide a las dos Alemanias: la de Goethe y Schiller, y la otra que en-
cabeza típicamente Federico List, con su ambición de lucro, su sentido
realista de la vida, su vigoroso afán en política y economía, y el culto
por la unidad y la potencia estatales. Pero con no tener la citada con-
traposición en Alemania el carácter tan neto que Ropke le supone, lo
cierto es que fuera de ella ofrece características bastante menos acu-
sadas. En los primeros decenios decimononos hay una fructífera pau-
sa, en bastantes facetas de la vida un florecimiento exquisita-
mente humano; pero se trata, en primer lugar, de una restauración,
de algo que se da contra lo inmediatamente anterior, no sólo contra
los acontecimientos revolucionarios, sino frente a sus supuestos; es de-
cir, frente a buena parte de la actitud dieciochesca, y que saltando por
encima de ella trata á& enlazar con otras de más profunda raíz j
sólida trabazón.

1 Oivitas humcma, Erlenbah-ZUrích, JSááfc.
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Y, en segundo lugar, tiene dicha época urna ambigua y peligrosa
contextura; a su través discurren tendencias disolventes, y tras su
faz apacible ss escondí® un reprimidlo frenesí, qus estallará hacia la nnd-
íRd de la centuria, y luego, pací&camsnte, se prolongará ea na creacio-
nismo insaciable. Ya la primera mitad del siglo está sometida a lo que
Bergson lia llamado "la loi de double frenesí", aunque su vigencia ha-
bría Se mostrarse más imperiosa algunos decenios después. Ya al co-
mienzo del siglo la sociedad—sobre todo en los países latinos—se en-
cuentra polarizada en dos actitudes extremas hostiles. Si bonaparüsmo
lia sido'' el primer ensayo de gigantomaquia, que, aunque derribado,
continúa solicitando los instintos elementales y gregarios del nombre,
disfrazado postumamente con pretensiones liberalizantes, y formará la
corriente en que naveguen antiguas y nuevas ideas niveladoras, hasta
eme ss produzca la creciente inundación democrática. Individualismo
disolvente, de una parte; colectivismo absorbente, de otra, combatién-
dose coa frenesí, y, sin embargo, íntimamente enlazados. La ley del
doble frenesí, por encima de la duplicidad de sus términos, pone de ma-
nifiesto la unidad de su actitud desmesurada, que procede de un mismo
origen,' de un mismo desquiciamiento.

Hostil confusión, iniciada ya a principios del siglo, patente en su
segunda mitad y de brutal evidencia en el nuestro. Capitalismo y co-
lectivismo, aunque en abierta lucha, unidos; ambos responden al mismo
sentido colosal del siglo snc. Entre ambos términos contrapuestos es pre-
ciso encontrar una "vía media", un "dritter Weg", como dice Rapice, si-
guiendo antecedentes de tan rancio abolengo decimonónico cual el "juste
milieu". Hoy las fuerzas hostiles encuéntrense incomparablemente más
poderosas y enereseapadas, y abrirse camino entre ellas parecerá, a pri-
mera vista, operación imposible, casi portentoso paso entre un mar cruen-
to; pero, sin embargo, es preciso que en un supremo esfuerzo el hombre
imponga la medida de su persona al embravecido mundo que le rodea. Me-
nester es qu<3' frente a las pretensiones de un capitalismo disolvente o de
un colectivismo anulador se levante el "humanismo económico"; que fren-
te a las dimensiones colosal.es vuelva el hombre a aprender las justas pro-
porciones humanas; que en medio del ingente desbarajusto, tan per-
fectamente organizado, recupere el hombre el sentido da la "sity of
.man", d« la "eucosmía", justa síntesis de orden y libertad.
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Para llegar a tal meta no puede ser camino una actitud, antiactual,
meramente reaccionaria, que cerrando los ojos se entregue a románti-
cas añoranzas. Es preciso procede!* con honrada cautela, aceptando del
presenta lo que no puede desdeñarse por valioso o inexorable, y tratar
de distinguir lo esencial de lo accesorio, procediendo a una revisión ob-
jetiva de nuestro inmediato pasado, que nos ha legado múltiples posi-
bilidades entra las que son discerníbles algunas, si bien difíciles, pro-
metedoras. Así, procede Ropke a la revisión del liberalismo y del capi-
talismo, con el fin de descubrir en ellos lo verdaderamente positivo en-
vuelto en la ganga inconsistente de los últimos tiempo. Una creencia le
anima en su tarea: la de que el siglo xx, que propiamente se encuentra
ahora comenzando, como el xix hacia 1840, se desarrollará bajo un sig-
no contrario al del siglo anterior. "La Historia se realiza siempre en
dos partes: la de incubación interior y espiritual, y la de realización
exterior y material, y como estas dos fases se suceden en lento des-
pliegue, sucede que, al concurrir la realización de una época espiritual-
mente preparada con la incubación de un periodo futuro, se producen
los más extraños y confusos fenómenos de interferencia" *. Nosotros
vivimos en un período de realización cuyos orígenes se encuentran en la
primera mitad del siglo xix; pero secretamente se está preparando en
nuestra época otra nueva de perfil muy distinto a la que ahora con-
templamos. Nuestro mundo no es un prólogo, sino un epílogo del si-
glo sis; el verdadero prólogo se está escribiendo' ocultamente traa las
apariencias colosales de nuestro tiempo, y para el que tenga vista pers-
picaz, afirma Ropke, dice medida, continencia y humanidad.

Bajo este horizonte estudio el autor comentado las nuevas dirsetri-
ces económicas y sociales. Es preciso conservar y desarrollar el inundo
campesino con su sentido familiar y asentado, el único que no lia su-
cumbido al proceso de zaasifieación, y fomentar el artesanado que man-
tiene en medio de la creciente uniformidad un sentido selecto y perso-
nal en la producción; la industria debe ser descentralizada en lo posi-
ble y sus proletarios arraigados, dando amplitud a su aiodo de existen-
cia; la cuestión laboral no es meramente económica, sino que compren-
de la vida entera del trabajador. Pero la política social no debe entre-
garse a un intervencionismo absorbente, que trata de combatir los sín-
tomas mediante una serie &s medidas enderezadas a elevar el salario

4 Obra oit., p&g. fll.
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y disminuir la jornada, y no se aplica a la cura del mal decisivo. Fo-
méntanse de esta suerte las fuerzas que favorecen la proletarizaron,
como hicieron el Frente Popular en Francia y el New Deal en Nortc-

vador: que "el proletariado sólo por sí puede reformarse, y únicamente
él es capaz de auxiliarse a sí mismo, sin que sea preciso que para ello
se reforme el mundo entero".

Este sentido de autonomía y responsabilidad tiene que desarrollarse
también en la esfera económica. El Estado no puede abstenerse de in-
tervenir en ella; el liberalismo, hijo del racionalismo, ignoraba sobera-
namente los supuestos vitales y antropológicos, y consideraba como obra
da la Naturaleza lo que en realidad era. un producto refinado de la ci-
vilización. Es imposible que el Estado se cruce de brazos, siguiendo el
principio del "laissez-faire"; pero tampoco puede incurrir en una ahoga-
dora política de planificación; entre los dos extremos existe una tercera
posibilidad, una vía media, lo que Ropke llama "Jsonforme Staatseim-
griffe" ("intervenciones adecuadas del Estado"), que no pretenden sus-
tituir el juego espontáneo de las fuerzas económicas, sino posibilitarlo
y ampararlo, para que se produzca el equilibrado funcionamiento del mer-
cado. "Esa "vía media" es ante todo un camino de mesura y de propor-
ción. Preciso es liberar a nuestra sociedad por todos los medios de la
manía de los grandes números, de la megalolatría, del afán de centra-
lizar, superorganizar y nivelarlo todo, del pseudo-ideal del "siempre
mejor y mayor", y volverla hacia lo natural, hacia lo humano, espon-
táneo y multiforme. Es menester dar por terminada una época que en
aras ño la técnica y de la organización, impelida por la creencia en un
progreso indefinido, ha sacrificado al hombre mismo su alma, sus
instintos y sus órganos" 5.

Ciertamente que en tales palabras, como en otras semejantes, más
ss delatan los buenos propósitos que los planes efectivos. Enfrentar a
los grandes problemas económicos y sociales—se pensará—las solucio-
nes suizas, implica una excesiva ingenuidad. Preciso es algo más que
predicar con consideraciones demasiado vagas o ejemplos demasiado

• Díe Lehre v&n, dar Wirtschafi, Erlenbaeh-Zürich, 1943, p. 192.
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concretos; es obligado traducir calidades y concertar nuevas formas
dentro de las posibilidades ofrecidas por el tiempo. Y a este respecto él
libro comentado resulta indudablemente insuficiente, inferior, desde lue-
go, en la parte terapéutica que en la de diagnosis. Pero cuando el enfer-
mo está grave no es poco apuntar la enfermedad y llamar a consulta.
El libro de Ropke sol» pretende contener un esbozo que requiera la co-
laboración da muchos y al que el autor no ha regateado la reflexión pos-
terior. Colaboración tanto más factible cuanto que no se trata de una
postura personal, sino que tiene detrás la realidad viva de un conjunto
social que, formado por los más diversos ingredientes, ha acertado a
integrar campo y ciudad, tradición y osadía, valor y paz, técnica y hu-
manismo, libertad y orden, individuo y comunidad.

El ejemplo es ciertamente parvo; sería vano ponerlo sin más como
patrón, pero necio desatenderlo. Lo que dice y cómo vive ese selecto
núcleo de europeos en el corazón mismo del continente, tiene indudable
importancia. No es preciso atenerse tanto a las formas concretas como
ai sentido de calidad y armonía, eminentemente europeo, que han acer-
tado a conservar. Es imposible creer que acabe sucumbiendo por com-
pleto el espíritu de mesura que ha presidido la vida de Occidente. Po¿
mucho que cambien las condiciones históricas, el hombre acertará a
palpar sus proporciones personales y a no dejarlas sometidas a la aplas-
tante realidad. Acaso sea excesivo el optimismo de Ropke sobre un pró-
ximo y espontáneo futuro de ponderación. Pero la historia en su con-
junto no deja de fomentar esperanzas en ese sentido, pues si el hom-
bre supo elevarse de la vida aldeana a la urbana, y de ésta a la nacio-
nal, superando inevitables rigores de tránsito y organizando un género
de vida social que con todas sus deficiencias significaba una conjunción
del orden con la libertad, es de esperar que en futuro no lejano el hom-
bre sepa salvar también los obstáculos que acarrea su increíble triunfo
sobre la naturaleza y asimilarse los beneficios consiguientes, ligados con
grandes complejos sociales, sin necesidad de perder el sentido de lo que
lo es más próximo y urgente, en definitiva: el sentido de sus medidas.
Más pronto o más tarde el hombre acabará por recordar que, como de-
cía aquel irónico Montaigne, buen conocedor de la naturaleza humana,
"aunque llevemos puestos los más altos zancos, siempre andamos con
nuestras piernas, y por muy alto que se encuentre el trono, siempre nos
sentamos con nuestras asentaderas".

LtJIS BÍES5 DEL COBBAL.

100



NUEVOS HORIZONTES DE LA PREVISIÓN

(LA REPARACIÓN DE DAÑOS CATASTRÓFICOS)

La extraordinaria importancia y desarrollo que los Seguros sociales
han, alcanzado en estos últimos tiempos no ha ido acompañada del avan-
ce coi-respondiente en la investigación sistemática, de los supuestos fun-
damentales a que los mismos responden, y así se da el caso extraño de
que con indiscutible exactitud los Seguros sociales sean considerados
como instrumentos propios de la Previsión, cuando no contamos con un
concepto que, de manera precisa determine el ámbito propio de la Previ-
sión social. Ello obedece a que ía preocupación por las "formas prácticas
y de aplicación" continúa situada en un primer plano. El que muchas de
las ya establecidas se ajusten a nuevas orientaciones, no significa que
se hayan logrado grandes progresos en la indagación doctrinal de los
principios que en ocasiones encontramos por primera vez expuestos en
las mismas normas donde aquéllas fueron adoptadas. Si a esto se añade
que casi todos los Estados anuncian, con unanimidad muy significativa
profundas transformaciones en sus respectivos sistemas de Previsión
social, acaso quede explicado por qué las actuales circunstancias no sean
las más propicias para emprender este género de investigaciones.

Sin embargo, cualquiera que sea el carácter y extensión con qna
en lo sucesivo se efectúen, de momento, sí cabe señalar la insuficiencia
de los conceptos que suscita el término "previsión", para tomarlos como
punto de partida y llegar a establecer cuál sea su alcance y contenido
dentro del llamado Derecho social, en cuyo campo difícilmente puedo
ssr reproducida la dogmática de los grados en que la previsión individual,
se manifiesta *.

1 La dificultad suele acentuarse por efecto del método comúnmente empleado.
XJB. generalidad de los autores pretenden construir el concepto) técnico de "Previ-
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De cuantas aportaciones se han hecho en estos últimos tiempos para
llenar el vacío antes apuntado, la más interesante es sin duda la que
se debe a Jornada de Pozas, en su artículo "El principio de unidad y las
Seguros sociales" 2, al poner de relieve el aspecto político de la Previ-
sión social para conjugarlo con el fundamento jurídico de los Seguros
sociales, sentando la tesis de que éstos en los nuevos regímenes "no tie-
nen otro ñn político que el do dignificar el trabajo, dando a quienes lo
prestan el derecho a sar amparados en su infortunio como compensa-
ción al carácter de fundos política y de servicio al Estado que el tra-
bajo tiene".

En tan pocas lineas, con singular acierto, se lia condensad© la doc-
trina fundamental sobre los Seguros sociales en ia que se inspiran. las
Declaraciones programáticas de nuestro Fuero del Trabajo, En efecto;
tras de señalar el Fuero que "el trabajo, por ser esencialmente personal
y humano no puede reducirse a un concepto material de mercancía, ni
ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal ¿Se quien
lo preste" s, e imponer al Estado la misión de "protegerlo con la fuerza
de la Ley, otorgándote las máximas consideraciones y haciéndolo compa-
tible con el cumplimiento de los demás ñnes individuales, familiares y
sociales" A, consigna el principio de su obligatoriedad, por cuya virtud,
"como deber social, será exigido inexcusablemente en cualquiera de sus
formas a todos los españoles, estimándolo tributo obligado al patrimo-
nio nacional" s. Ahora bien; si esto último determina que se atribuya al
trabajo la consideración de "título suficiente para exigir la asistencia y
tutela del Estado" s, es incuestionable que con mayor razón servirá para
justificar que tal consideración, le ¡sea otorgada siempre que el trabaja-
dor se encuentre en una situación aflictiva. De ahí el perfecto rigor ló-
gico con que a modo de conclusión de las anteriores premisas ha sido

«ion social" sobre la base de que la previsión so traduce y. concreta en actos o
tendencias del individuo, provocados por el conocimiento que adquiere, por algti-
nas séllales o indicios, de lo que normalmente; puado y debe suceder.

Ea cuanto a las diversas tentativas realizadas para presentar el ahorro como
un seguro indeferenciado o como una modalidad de autoseguro, no han dado el
resultado apetecido, pues si Men el seguro y el ahorro tienen por objeto superar
la ineertidurabre económica del porvenir, en el pz-iinero áomina el principio de
solidaridad, en tanto que el ahorro so mueve siempre en una órbita autónoma»
estrictamente individual,

s Publicado en la Ileviata &e Trabajo, julio-agosto 1041,
8 Declaración 1-2.
* Declaración 1-4.
E Declaración 1-5.
s Declaración 1-8. • . '.",''
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deducido e-I principio enunciado en el número 1 de la Declaración X del
Fuero del Trabajo, conforme al cual, "la Previsión proporcionará al
trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio".

Adviértase, por tanto, que desde un punto de vista dogmático la
Previsión se nos muestra ante todo como una institución o sistema de
instituciones de "garantía" en las que se pone de manifiesto el fin po-
ético y el fundamento jurídico antes expresados. Por lo que al pri-
mero so refiere™"dignificar el trabajo"-—, implica un profundo cambio
respecto de la finalidad atribuida en otro tiempo a la Previsión y a los
Seguros sociales, cuando éstos eran entendidos y regulados como ins-
trumentos que pone la técnica al servicio de una pacificadora realización
de la justicia social. En cuanto al segundo—problema de! fundamento
jurídico—, conviene poner de relieve quo es de índole más delicada en
momentos como el presente, en que todavía se discuto el tema de la
"relación de trabajo", alguno de cuyos aspectos quizá adquiera un ma-
yor relieve ai ser examinado sin relegar al olvido aquellos efectos que
en orden, a la seguridad del trabajador automáticamente se producen
tan pronto como dicha relación se perfeccionaT, lo que a su vez no
implica que csts requisito sea en absoluto indispensable para que entre
en juego la acción protectora de determinadas modalidades del Seguro
sociala.

Bastan, estas breves indicaciones para advertir las razones por las
cuales resultan ahora tan inexpresivos muchos de los conceptos que es-
tuvieron en boga hasta fechas bien recientes y en los que no se en-
cuentra más preocupación que la de mantener una divisoria entre los

' Como dica Eugenio Pérez Botija: "No hay semejanza alguna entre
derechos y obligaciones de tipo contractual privado y el régimen jurídico
da la previsión social. Por ello disentimos de los que quieren construir re-
laciones jurídicas de Derecho privado en el campo del seguro social utilizando
para olio el argumento de que las cuotas del Seguro forman parte del salario.
Los Seguros sociales originan relaciones de Derecho público. Aun cuando la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo haya podido recurrir a principios y teorías
de Derecho privado para obligar a un patrono al pago de las cuotas que se
derivan del seguro, es obvio qus estas obligaciones no pueden equipararse a las
que surgen directa, e inmediatamente de la relación de trabajo. El hecho de que
la obligación de pagar las cuotas del Seguro social se derive del contrato de tra-
bajo no puede servir de base para equiparar ambas instituciones. (Sil régimen con-
tencioso de ios Seguros «ocíales, págs. 5 y 6, Madrid, 1944.)

8 Por ejemplo, en el caso de los llamados trabajadores autónomos a los que
expresamente se refieren los artículos! 14 y 15 y sus concordantes del Reglamento
para la aplicación del Régimen especial de los Seguros sociales en la Agricultura,
aprobado por Decreto de 20 de mayo de 2943, y los artículos 9, 13, 14..., del Regla-
mento del Seguro de Enfermedad de 15. de noviembre del mismo año.
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Seguros sociales y los Seguros privados, preocupación de euyo arraigo
es buena prueba el techo de que en - algunas definiciones aún se alucia
a la influencia ejercida por estos últimos y se habilite para los Segures
sociales una zona intermedia entra la Asistencia y el Seguro mercantil".

Aunque parezca un contrasentido, es indudable que ios reiterados
intentos de establecer de una inanera. exhaustiva .las analogías y dife-
rencias entre ambas especies este Seguros han contribuido en gran, parte
a que cada día vaya siendo más difícil trazar las fronteras de las ins-
tituciones d© Previsión social, y a que sobra éstas gravite el peso de
una técnica a todas luces inadecuada, que incluso encontramos e» la
concepción mantenida por Manes al sustentar que "el método soeiai
del Seguro como rama de la Política social tiene por objeto asegurar
las condiciones materiales de vida de una o más clases menes.tero.sas de
la sociedad", cuyas manifestaciones suelen rediioirse a cubrir las nece-
sidades en punto a ingresos. "Los Seguros individuales, en cambio, como
su mismo nombro indica, no se hallan al servicio de una clase social,
sino da una determinada persona".

Conviene, sin embargo, tener en cuanta que el propio Manes llega a
admitir "gradaciones intermedias" entre el Seguro social y el Seguro
individual o privado; verdaderas modalidades de Seguros que participan
de los métodos que en unos, y otros se utilizan., sin que a su juicio sea
difícil, "mediante un análisis detenido y minucioso, determinar cuál es
el que prepondero y decide". Como ejemplo de ese "tertium gemís"
presenta el de todos los Seguros patrimoniales forzosos (Seguro con-
tra el pedrisco, Seguro obligatorio de inmuebles, etc.), a los que, pres-
cindiendo de su carácter coactivo, incluye en el grupo de los Seguros
individuales, ya que "del mismo modo que los Seguros sociales no se
convierten en individuales cuando se hallan desasistidos de la coacción,
así tampoco el heclio de decretar obligatoria una rama del Seguro in-
dividual imprime a ésta carácter social" 10.

" Entre otros, Carlos Gr. Posada, cuando dice: "Ai hablar de Seguros soeiaíe.-i
oMigaiwiüs ii0« referimos al conjunto de cuaposiciosu» legales de carácter asis-
tenoial que, inspirándose más o inenos en la institución del aegurú privado, han
sido 'dictadas para procurar a los trabajadores económicamente débiles y a uus
familias una protección, i.ma seguridad contra los tra.storn.oa que supone la pér-
dida o la disminución sensible de la capacidad laboral o el aumento en sus ne-
cesidades debido a las vicisitudes de la vida humana." (Los Seguros sociales obli-
gatorios en Sapada, pág. 8. IMit. Revisto eie Derecho privado, Madrid, 1843.)

m A. Manes: Teoría general del Seguro. Traduccióa de la cuarta, edición afe-
' mana, por Fermín Soto. Edít. "Lagos, Madrid, 1930.
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A pesar de ía forma terminante y rotunda en que el ex profesor
de ia Universidad de Berlín dejó establecida su tesis sobre ios Sagraros
patrimoniales forzosos, nunca incurrió en el error de otorgar a la mis-
ma un valor permanente y definitivo; antes por el contrario, las Im-
portantes rectificaciones da que ia hizo objeto casi te llevaron a aban-
donar por completo las bases en que asentó inicialmente su doctrina ".

Todas estas salvedades, o xnsjor vacilaciones, que se aprecian en la
obra de Manes, bien pudieran tener por fuente u origen remoto su no-
eióa del Seguro en sentido jurídicol", agravadas, si cabe, por haber su-
ciimbido a la tendanciá entonces dominante del estudio conjunto del
Seguro privado con el Seguro social, de la que ao acertó a sustraerse1!!,
pues tras de admitir las peculiares características del Seguro social,
que no descansa como el individual en un contrato, apenas si concede
importancia a tan destacada nota diferencial, y en lugar de apoyarse
en la misma para presentar los Seguros sociales y los Seguros privados
como realidades enütativamente distintas, dicha nota sólo le sirve para
indicar que es distinto- el método que unos y otros utiliza», sin que tal
diferencia revista, a su juicio, un valor decisivo.

Á través de este largo proceso se vuelve, por consiguiente, al punto
mismo de que arranca su doctrina. La clasificación de los Seguros en
voluntarios y forzosos, según nazcan del contrato o los imponga la l&y,
sólo da lugar a. simples aspectos parciales, sin otra trascendencia que ia
reflejada en detalles relativos a su técnica o especial organiza-
ción. Por ello, "después de establecer dos grandes grupas de Seguros: de

11 A este propósito recordaremos sus objeciones ai concepto de seguro social
dado por Paula Sclrwoígrer en Bomialversioheruiig una Wirtschafsablwaf, Munich.
1928, pág\ 15, como "organización basada on los riesgos fortuitos y tasablcs a que
se hallan expuestas", definición cuyo alcance precisó ra&s la, autora al excluir del
grupo de los Seguros sociales todos las que ?e refieren a ronta-s o ingresos deri-
vados de la propiedad; lo que a juicio de Manes solo está justificado en atención
a las manifestaciones del Seguro social conocidas hasta, la fecha en que el citado
autor hiciera estas manifestaciones, las cuales reflejan i.in tácito reconocimiento
de qtie on el futuro pudieran aparecer nuevos tipos de Seguro patrimonial ."fuera
fiel ámbito propio de los Seguros privados".

Ja Basada, como 61 mismo reconoce, en una. transacción entre las considera-
ciones técnica, económica y jurídica del seguro al que define como "relación ju-
rídica onerosa en c|iie uaa de latí partea, con el ira, de posierse a cubierto de una
futura necesidad de fondos de dinero, liace cjue la. otra, especializada en la ce-
lebración sistemática y en gran escala, de est-as relaciones, lo prometa una pres-
tación, la cual deberá hacer efectiva tan pronto como se produzca fortuitamente
un suceso determinada o llegue un determinado momento. (Tratado, cit., páj». 12.)

M Según hicieron H-ermarfl (Les Anvurotnces terrestres, París, 1924), T. B. Young-
(Jiiswasioe, Lon-dreH, 1920), J. A. Klíe (The Principies <>f Inswranee, lonávee, 1S26).
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bienes y de personas, que, respectivamente, se enlazan coa la previsión
de deterioro (averías o destrucciones de eosas ooaeretas o del patrimo-
nio en general) y con la previsión relacionada con la muerte, la vida,
la alteración de la salud y de la aptitud física y privación de trabajo,
y do subdistinguir los diferentes ramos, clases y formas de cada uno
de los dos grupos, para Manes queda agotada la material. Ya no exis-
ten más problemas. Todos los ramos resultantes podrán explotarse por
el método individual según modalidades de Derecho privado, o por el
método social, conforme a normas de Derecho público, si bien este mé-
todo o tendencia, según él, únicamente había tenido realidad en, al grupo
de los Seguros de personas.

Conforma a lo expuesto, y sobra la base de contraponer los térmi-
nos "Seguro individual" y "Seguro social", en esta última categoría,
invariablemente, tan sólo quedarían comprendidos los Seguros creados
para proteger a determinadas clases sociales, doctrina defendida con la
mayor tenacidad por aquellos que siguiendo las inspiraciones del mar-
xismo rechazan toda posibilidad de que los beneficios de los Seguras
sociales S3 dispensen a personas en quienes no concurra la' condición
de asalariados.

Definitivamente abandonada la tesis clasista y superados los viejos
y estrechos moldes legislativos que limitaban a ias clases proletarias,
las prestaciones que se otorgan en los regímenes de Previsión social, pa-
rece llegada la hora de que se rectifiquen los antiguos criterios, hoy
en desuso, y sean arbitrados otros, de mayor precisión y rigor cientí-
fico, que hagan innecesario el establecimiento de grados o grupos in-
termedios en la clasificación, lo cual presupone que cada uno de ios
términos de la misma sea concebido en su auténtica individualidad, y
esto equivale a que, en primer lugar, se dé cima a la espinosa tarea de
reelaborar la noción técnica de los Seguros sociales.

En este punto, las tendencias más modernas se orientan en el sen-
tido de romper en. absoluto o hacer cada vez más remoto el parentesco
que a los miszaos les fue atribuido con los Seguros individuales y pri-
vados1*; de sacar a los Seguros sociales de zonas da interferencia, arti-
ficiosamente ideadas merced a una tan difícil como inexplicable con-
junción de la asistencia, con el Seguro mercantil; do reconocer la ver-

14 A dicha tendencia so aludo en el Plan fia Seguridad Social de sir Williain
Boveridgo (Social Insurance mid AVied Servíaos, parto I, mimaros 24 y 25, pá-
ginas 12 y 13, Londres, 3942).
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áadera trascendencia del método que en ellos ss utiliza; de exaltar el
principio de solidaridad, o el más calificado de hermandad, que los ani-
ma; de no relegar al olvido el fundamento jurídico de los derechos que
confieren estas instituciones de Previsión social, nacidos, no de un con-
trato—como en el Seguro privado—, sino por imperio do la Ley, en
cumplimiento da postulados de estricta justicia, que si hoy se centras
en la idea, de compensación a que nos hemos referido, en un porvenir
no muy remoto acaso se nos muestren como elementos que integran
una situación jurídica especial, acusada con rasgos cada vez más fir-
aiesl5.

Paralela a esta profunda transformación que los Seguros sociales
han experimentado en el mundo del Derecho es aquella otra de que van
alendo objeto en. la esfera puramente económica, al desligarlos da las
bases financieras en que descansa el Seguro mercantil. Preciso es re-
conocer que, aun admitido el principio contributivo, en el orden ds los
Seguros sociales cobra cada día mayor fuerza la idea de borrar todo
vestigio de proporcionalidad entre primas y riesgos en cuanto ello su-
ponga una estimación actuarial de estos últimos o acumulación de re-
servas para hacer frente a eventualidades individuales; muy lejos de
ello se pretende llegar a una consideración en conjunto de los riesgos
sociales, desembocando en una institución completamente nueva que en
manera alguna sea confundida ni con los antiguos métodos de protección
y asistencia benéfica ni con el Seguro individual en cualquiera da sus
formas y modalidades.

De lo expuesto se infiere que la estabilidad de las prestaciones que
los Seguros sociales otorgan resulta, no de la aplicación de cálculos o
leyes actuarialcs, sino del régimen jurídico especial a que esta clase de
Seguros se hallan sometidos; la persistencia y efectividad de sus pres-
taciones puede conseguirse, y prácticamente se consigue, en virtud de Ja
obligatoriedad del sistema, en cuanto ella determina que las generacio-
nes presentes queden hermanadas con las generaciones futuras. La con-
•elusión es de suma trascendencia; un paso más, y el método de explo-
tación tendrá, que estimarse como consustancial a la naturaleza del
Seguro; al calificar éste, y sin peligro de incurrir en error, ya no

13 De una manera general y abstracta pudieran señalarse, tomando como pun-
to de partida el número 6 de la Declaración I, en relación can el número 1 da
la Declaración X del Fuero del Trabajo.
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decirse que sea en, absoluto irretevante el hecho de que se encuentre
o ao desasistido de coacción.

Por otra parte, dado que la nota de obligatoriedad lleva aneja la de
generalidad en el sentido de que aquélla siempre habrá de quedar refe-
rida a un grupo determinado, ya sea éste de productores económicamen-
te débiles, -de agricultores, de propietarios de inmuebles, etc., es evi-
dente que si no hemos de conformarnos con el retorno a la zona indefinida
da las "categorías intermedias", para que el avance se produzca hay que
levar la investigación a un nuevo- campo. Como más apropiado nos atre-
veríamos a señalar el de los motivos que sirven de justificación, a que
por el Poder público se establezca la obligatoriedad de determinados
Seguros.

Teóricamente, las razones o motivos de la imposición, coactiva no
pueden implicar una arbitrariedad, sino que deben responder a una ne-
cesidad, a postulados o imperativos de justicia, cuya formulación tanto
puede constituir objeto o materia propia del Derecho social, en sentido
estricto, como ser fruto de una depurada exaltación de les vínculos exis-
tentes entre los miembros de la comunidad nacional.

En este último punto ofrecen particular interés las ideas expuestas
por el catedrático de la Escuela Central de Altos Estudios Mercantiles,
don. Antonio Laslieras-Sanz1S, cuando al referirse a las que con gran
justeza llama "leyes de excepción" " indica que el espíritu de solida-
ridad que anima la idea generatriz del Seguro ha sido esgrimido por el
legislador en forma tal que lo modula proyectándolo sobre el presente
y el futuro en un sistema financiero suficiente a sí mismo, "aun cuando
la ortodoxia técnica y jurídica del Seguro hayan tenido que experimen-
tar innovaciones sobre las cuales se concentra la meditación, en estudio
de derivaciones que pueden llegar a tener alcances insospechados" 1S. Y

10 "Alcance económico de las leyes <Je liquidación de los siniestros ocasionados
por la giwrra, y la revolución", Revista de Meonomía Mundial. IMoiembra ISO,
Madrid.

M Alude a las, dictadas, en 17 de mayo y 17 de noviembre de 1940 para Segu-
ros sobre la Vida y de Motín, respectivamente, y a la de 17 de octubre de 194Í.
en el Raimo de Accidentas individuales.

" "Hl Seguro—dice en el artículo citad»—no crea valorea. JUs una institución
económica que nace y se desarrolla en la fase económica <lel consumo de la, ri-
queza,, ea mi afipocto regulador <ie la faceta. <ie ese consumo a la que atiende. Ke~
duca a, una partida mas del presupuesto de gastos (la prima del Seguro) de
cuantía perfectamente soportable, una pérdida probable de cuantía insoportable
o altamente perturbadora do! equilibrio de la economía individual qvie la expe-
rimente. "
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es que, como observa el señor Lasberas, "una de las condiciones deter-
minantes áel carácter asegurable de un riesgo es la de que no alcance
Jas proporciones de catástrofe nacional", porque entonces las dificultades
solamente pueden obviarse mediante soluciones "arbitradas por el le-
gislador para superar lo que a su alcance correspondía por la legislación
específica del Seguro, y que, abandonado a la acción privada de las
propias entidades aseguradoras, no habría podido lograrse por carecer
éstas del poder coactivo del Estado" 10.

A! examinar tales soluciones extraordinarias, que en casi todos los
países sa articulan en' consideración o como consecuencia de una gue-
rra, observa don. Rafael Caparros Sánchez20 que las mismas suelen ba-
sarse en repartir en el futuro—de manera insensible—safes asegura-
dos y aseguradores ios quebrantos del presente. Advierte que en este
orden de posibilidades pronto se llega a mi límite de saturación, como
lo prueba el que si se presentaran otras catástrofes (epidemias graves,
seísmos, inundaciones considerables, erupciones' volcánicas, etc.), sería
forzoso orientar soluciones por otros derroteros radicalmente distintos,
nada fáciles de establecer, ya que a su juicio cuellos riesgos no pueden
cubrirse íntegramente por una sola Compañía mediante la percepción
"a priori" de extraprimas más o manos elevadas, que por no descansar
en una experiencia estadística debido a la forma desordenada, e infre-
cuente en que este tipo de siniestros se producen, o serían "un puro
azar temerario cm caso de siniestro", o supondrían "el precio de una en-
telequia". Por ello, propugna realizar "a posteriori", "conforme & nor-
mas preestablecidas, an reparto nacional de Jas consecuencias del si-
niestro entre todos los asegurados del país, siempre que el suceso infaus-
to, alterando gravemente el orden regalar de fea cosas, determine por

13 Apunta Lasheras que en dichas leyes de excepción se han recogido hechos
excluidos del Seguro • pero, si igual que existía para supuestos normales el d»
los riesgos a qlie las mismas ¿se eo-ntr&en, hubiesen estaño desarrolladas otras mo-
dalidades del Seguro relativas a riesgos, no sólo de efecto económico 00230 lo son
todos, sino también, de cansa económica, crédito financiero, etc., habría sido
posible una compensación análoga a la que "a posterior!" se apuntó oportuna-
mente, en cuanto al concurso de todoss los propietarios de edificios do España para.
contribuir con un porcentaje uniformo de los valores do su propiedad a la Indem-
nización de los que experimentaron daños cíe guerra en los suyos. Do todas for-
mas, añade, no es esto más que el espíritu mutiialisía aplicado en régimen de
reparto "a posteriori" y que podía haberse realizado con el recargo de dicho por-
centaje a través de los recibos de primas de las corrnHpondieztóes pólizas «¡acer-
tadas con 3aa entidades aseguradoras.

«? "La supersiniestoffiliuad por guerra y por catástrofe un loa distintos liamos
del Seguro", Econotnfa Mundial, agosto 194-2, Madrid;
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gí una mortalidad superior a la de las tablas o una siniestralidad extra-
ordinaria y anormal, solución que, de ser aceptada por los afectados^
además de la dilución nacional en el tiempo, permitiría una dilución in-
ternacional en el espacio21.

Por lo que ss refiere a la regulación positiva en este orden de pro-
blemas, Francia tuvo muy presentes los resultados conseguidos con la
aplicación del principio de "reparación" a raíz de la guerra del año 1914,
lo que le llevó a introducir en él profundas modificaciones que lo si-
túan muy lejos del alcance que inicialmente tuvo 22. Por razones fácil-
mente explicables, la Ley de 5 de agosto de 1940 no contiena ninguna
declaración de carácter dogmático. En ella se observa que la preocupa-
ción fundamental del legislador no fue otra que la de no sobrepasar los
límites de los recursos financieros del Estado, evitar los abusos e im-
pedir cualquier género de especulaciones; articulando al efecto, un plan
de reconstrucción en el que los intereses do los particulares se subordi-
nan en todo momento a las exigencias del interés general de la na-
ción. El derecho a la "íntegra reparación" de los daños materiales y
directos causados por la contienda establecido en la Ley do 17 de abril
de 1919 resulta reemplazado por la posibilidad de obtener el auxilio
económico del Estado, con destino a la reparación o reconstrucción á&
viviendas, mobiliarios y ajuares destruidos total o parcialmente a causa
de la guerra; auxilio que no puede cederse a un tercero si al propio

31 Mediante un "holding" internacional, nn pacto aiitiea.ífisírofe o un reasegu-
ro internacional do "suparsiniestralidad por catástrofes",

s Bicho principio so encuentra ya formulado en ©1 preámbulo de la Ley de
81 de julio de 1792 ("... voulant donnoi* aux natlons etrangeres l'excmple de la
fraternicé qui unlt les citoyons, d'un peuple libre eí qui rentl «mmim a tous les
individua ñu Corpa social lea ciommages causós a l'un de ess mombres... l'Assem-
bléo pose 1© principo do 3a responsabilité nationale.,."), aníecedouto inmediato da
las normas contenidas en la Loy do 14-16 de agosto de 1798 y de los Decretos da
14 del Ventoso y 1T del Vendimiarlo de los rifios II y IV, respectivamente), y s3
"oien fue abandonado en la Ley de 11 de septiembre de 1871—-que sustituyó el de-
recho a la reparación que las citadas disposiciones consagraron por una indem-
nización, a título de "asistencia"—, terminada la pasada guerra mundial, lo vemos
revivir en el artículo 1." do la Ley de 17 da abril de 1919, en el que se proclama
"la igualdad y solidaridad do todos los franceses ante las cargas «le la guerra",
por lo que, como consecuencia de dicha declaración, se establece y define el dere-
cho a la "íntegra reparación do loa daños materiales y directos causados por ls.
contienda"
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tiempo no se le transmiten los bienes siniestrados que determinaron su
concesión 23.

Para nuestro objeto, el sistema adoptado en Francia apenas si ofre-
ce más interés que el de constatar la falta de un régimen de previsión
de riesgos catastróficos, sin que ello quiera decir que con anterioridad al
conflicto bélico no existiesen disposiciones dignas de mención, en cuanto
parecen, responder a la idea de que a dichos riesgos es inaplicable la
técnica del Seguro privado 2*.

La legislación alemana -se ajusta al tipo de la reparación integral. El
Reicliskriegsschaedenant es el organismo encargado ds dar cumplimien-
to a las disposiciones dictadas en esta materia, de las cuales la conte-
nida en el Decreto de 30 de noviembre de 1940 es la que en la esfera
doctrinal reviste una mayor importancia, ya que contiene la declaración
de que el Reicii se obliga a indemnizar los daños que por la guerra se
produzcan en las cosas muebles e inmuebles, así como los desembolsos
efectuados para prevenirlos o aminorarlos. La indemnización será equi-
valente a la estimación del daño producido, deduciéndose de la compen-
sación señalada al titular la que éste obtuviese por cualquier otro con-
espto2S.

Si prescindimos de las instituciones de carácter privado que para

23 En perfecta armonía con laa disposiciones dictadas para cada categoría de
daños, so promulgaron laa que tendían a facilitar la financiación de los gastos
de reparación o reconstrucción q'ue los particulares lian de soportar, por cuanto
aquellos no quedan íntegramente cubiertos con la aportación del Estado. Idéntico
eriterio se advierte en las Leyes de 1." do julio de 1941 y 28 de octubre do 1342,
aplicables a Empresas mercantiles e industriales que hayan sufrido daños en sus
instalaciones, materias primas, productos en curso de fabricación, etc. Si los
mismos hubieren sido objeto da Seguro, el importe de la cantidad o cantidades
que deba satisfacer la institución o entidad aseguradora serán deducidas del total
importo a que ascienda la que, con sujeción, a los tipos que so lijan en las tablas
de indemnizaciones, corresponda satisfacer al XSstado.

81 De otra suerte, no se explicaría que el Decreto ú.o 8 de octubre ds 1936
proliibieaa a las Compañías aseguradoras asumir el riesgo <5a dafios causados por
bombardeo, ni el carácter limitativo del que se dictó en 19 do octubre de. 1939
autorizando el Seguro contra riesgos de guerra en relación, tan sólo, a los daños
que experimentaran ciertos productos necesarios para la defensa o el abasteci-
miento nacional, siempre y cuando estuvieran depositados en almacenes genera-
les, "docks", o en fábricas intervenidas por el Estado. Este último Decreto, jun-
tamente con otro tío 1..°. do junio de 1040, que había ele entrar en vigor eu 1.» ele
julio siguiente, y por el q'ue se instauraba un régimen de Seguro obligatorio <Ja
determinadas mercancías, vino a quedar sin efecto al promulgarse la Ley do 9
de agosto de 1940. (V. la monografía de B\ Dupré: "lia reparation dos dommages
materiela causes par la g-uerre de 1939", París, 1943.)

=* Darsow-Fofeken Nicolaus: "Kommentar zum Luftsehutzgesetz un dem Dur-
ehfuhtungsbetimmungen", C. N. Beck, Munich.
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cutair esta eíass de riesgos ss constituyeron en Inglaterra aun antes cía
estallar el actual conflicto 2S, y que a juzgar por el informe elevado por
lord Weir, presidente del Comité de Propietarios, tampoco alcanzaron
mayor Importancia 2". apenas si contamos coa más antecedentes que las
noticias publicadas en la Prensa con motivo de la disposición dictada
por el Gobierno inglés el 12 de diciembre de 1940, en la cpe se estable-
cioroa las bases fundamentales de una gigantesca organización para
asegurar contra el riesgo de daños y destrucciones causadas por los
bombardeos aéreos. El Seguro tenía carácter obligatorio respecto de los
edificios, maquinaria y productos almacenados. La administración dsl
nuevo organismo quedaba conferida a las Compañías de Seguros bajo
el inmediato control del Estado, al que revertirían los excedentes obte-
nidos y por el que se suplirían laa diferencias que resultasen.

Extraordinario interés ofrece también el Decreto del Consejo Fe-
deral Suizo de 3 de junio de 1942, por si qua se crea un Fondo para la
reparación de los daños causados por violaciones de la neutralidad en
los bienes asegurados contra incendios en Suiza. Dicho Fondo, al que
se otorga personalidad jurídica, se halla colocado bajo la alta vigilancia
del propio Consejo Federal; su administración corresponde a una Co-
misión integrada por representantes de la Confederación, del Seguro
cantonal y del Seguro privado contra incendios, la cual actuará bajo el
control de tres miembros designados por el Consejo Federal, quienes
representarán, respectivamente, a la Confederación, a la Asociación de
Establecimientos Cantonales Suizos y al Sindicato Suizo de Compañías
de Seguros contra Incendios 2S. Es de advertir que por Decreto de -21

:s Iflntre otras, la Mutua de Propietarios del Condado de E.ssex.
53 Según el resumen que del informe publicó The Review, en el mismo se

aludía a que ya. antes de la actual contienda so aceptó como definitiva la tesia
¿te que el Seguro de jfuerra <Je bienes muebles e inmuebles no era, posible orga-
nizaría ooai sujeción a 1» técnica de loa Seguros privados.

33 JSn el Decreto, entre otros extremos, se llega, a la regulación del importo
de las indemnizaciones que sarán pagadas totalmente siempre que la estimación
de loa daños por siniestro y perjudicado no exceda do SOO.OOO francos; si sobre-
pasara esta cifra, la indemnización podrá reducirse, en casos excepcionales y en
virtud da justa carosa, cuando la situación económica del damnificado justifique
la reducción.

X-iOs recursos del fondo se nutren con las aportaciones de los aüeguraclores eo-n-
tra incendios, que pueden llegar a un 0,10 por 1,000 de la» «unías aseguradas aa
1 <ia «ñero de 1941: las de la Conferoración, equivalente a na ío por 100 de las
satisfechas par los aseguradores y con el importe do laa indemnizaciones que se
obtengan del tercero r8spom.sa.felo del daño. Si las disponibilidades que acaban de
señalarse fueran insuficientes, so aumentarán con la contribución qtia habrán de
abonar loa mismos asegurados, la que anualmente, en ningún e-aao, podra exceder
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de agosto de 1942 el Consejo Federal suizo amplió la función protectora
de la Confederación desde el campo del Seguro a la esfera del socorro
o asistencia que dispensará en consideración a los daños que sufrieren.
las personas o bienes como consecuencia de las violaciones de la neutra-
lidad suiza 29.

Creemos que estas breves indicaciones permiten apreciar cómo en la
esfera de los riesgos patrimoniales se van perfilando una serie de ins-
tituciones de naturaleza sumamente compleja, cuyos rasgos caracterís-
ticos nada tienen que ver con los que son propios de los Seguros pri-
vados, y ello, aunque las mismas adopten forma de Seguro o en. fun-
ción del Seguro aparezcan establecidas; sin que, por otra parte, dada
su finalidad u objeto, sea posible incluirla en el grupo de los Seguros
sociales y menos estimarlas como categoría o gradaciones intermedias
entre unos y otros, cuando ni implican ni suponen una situación de
equidistancia.

Preciso es reconocer que la especie de los Seguros patrimoniales de
carácter obligatorio, aun sin la amplitud que en fecha no muy lejana
está llamada a alcanzar, ha inutilizado los antiguos linderos. Ello ex-
plica que hoy la directa contraposición de las denominaciones "Previ-
sión individual" y "Previsión social" empieza a resultar confusa, por
incompleta e insuficiente; ni pueden calificarse de individuales o pri-
vados todos los Seguros que no sean Seguros sociales, ni cabe encua-

de im 0,20 por 1.000 de la cantidad asegurada en el año en que se efectúe su
exacción.

Para facilitar al fondo el pago puntual de las indemnizaciones, se regula un
sistema, do anticipos que realizaran por iguales partes, hasta un máximo del 0,20
por 1.000 de las sumas aseguradas en 1." de enero de 1941, loa aseguradores con-
tra incendios, los Cantonea y la Confederación, supliéndose por ésta las sumas
necesarias sin limitación alguna cuando las cantidades objeto de anticipo no
cubriesen las que en cualquier momento pudieran precisarse.

Si llegado «1 momento de la liquidación del fondo existieran excedentes, se
detraerá de ellos para su reintegro a los asegurados una suiri igual a las con-
tribuciones que éstos hubieron ingresado en el mismo, y el s. .Ido restante será
repartido entre los asegurados contra incendios y la Confederación proporcional-
inente a sus aportaciones respectivas.

28 El socorro puede llegar hasta un 40 por 100 de la estimación del daño
producido, y su concesión se subordina a que por los Cantones se realice un des-
embolso equivalente. Lias prestaciones de asistencia son incompatibles con Jas
que se perciban en virtud de lo prevenido en si Decreto de 3 de julio de 1942, y
quedan automáticamente reducidos a un 20 por 100 como máximo de la tasación
del dallo si éste se ocasiona en bienes q'ue, pudiendo ser objeto do seguro ordina-
rio de incendio, no estuviesen total o parcialmente a cubierto de dicho riesgo. El
Consejo Federal fijará la cuantía do las aportaciones do la Confederación para
satisfacer el importo de los socorros por cuyo pago quedará subrogada en los
derechos y acciones que asistieren al damnificado contra el causante, del daño»
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drar en el marco del Seguro social cuantas manifestaciones del Seguro
rebasan el ámbito de los Seguros privados.

Quizá lo más adecuado fuese acotar dos grandes sectores: de un lado.,
©1 correspondiente a la Previsión voluntaria o privada, y en el opues-
to, el de la Previsión obligatoria o pública, dentro del cual, y en zonas
independientes, encontrarían su puesto adecuado tanto los Seguros so-
ciales como los Seguros patrimoniales, siempre que unos y otros tuvie-
ren carácter obligatorio.

De esta manera, la distinción entre ambos sectores, sin más valor
en otro tiempo que el muy accidental y secundario que por Manes le
fue atribuido, alcanzarían toda la importancia y trascendencia que en
la esfera doctrinal les corresponde como antecedente valiosísimo para
llegar a «n perfecto reajuste en la dogmática de las modernas institu-
ciones de Previsión. Esto no quiere decir que el problema planteado re-
vista un interés exclusivamente teórico cuando en España, lo misino
que en otros países, dicho reajuste se hace cada vez más necesario como
consecuencia de las últimas disposiciones relativas a la Previsión de
riesgos catastróficos.

A este propósito' merece expresa mención el Decreto de 5 de mayo
último por el que se regula la liquidación de los Seguros afectados por
el siniestro- de Canfraac y de los ocurridos o- que se produzcan en el fu-
turo y sean de naturaleza catastrófica, en consideración a los cuales, y
para el supuesto de que se acuse un considerable aumento ea los índices
de esta clase de sinicstralidad, ya se anuncia que el Ministerio de Ha-
cienda propondrá al Gobierno el establecimiento de la cobertura obli-
gatoria del riesgo de catástrofe sobre las cosas en el Ramo afectado,
conforme a las normas previstas en el mismo Decreto, cuyo artículo 3.°P

determina la compensación de los siniestros que por su. naturaleza sean
declarados catastróficos en los Ramos de incendios (excepto cosechas y
forestales), transportes (excepto Guerra), automóviles y otros vehícu-
los, cristales y maquinaria, que por obedecer a riesgos normales estén
excluidos en el clausulado de las respectivas pólizas. La compensación
s© llevará a cabo por el "Consorcio de Riesgos Catastróficos sobre las
Cosas", en que queda convertido el antiguo "Consorcio de Riesgos de
Motín".

Verdaderamente es difícil concebir que puedan anunciarse con ma-
yor amplitud los horizontes que se abren á la Previsión pública a tra-
vés de los Seguros patrimoniales forzosos, los cuales, en su ordenación
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jurídica, habrán de guardar cierta similitud con las modernas tenden-
cias de los regímenes de Seguros sociales obligatorios, y ello, aun cuan-
do no sea más que por la nota común que los sitúa dentro de un mismo
sector de la Previsión» Pero no es esta la única razón de semejanza. En el
aspecto técnico se advierten también nuevos puntos de coincidencia al ale-
jar la Previsión de riesgos catastróficos de cuanto suponga una estrecha.

las distintas modalidades fiel Seguro privado; y es en el preámbulos
cuando no en el articulado de las disposiciones que regulan ®1 Seguro
de dichos riesgos catastróficos, donde casi siempre se alnde a -las poslh
Mlidades financieras de los organismos encargados de efectuar las com-
pensaciones en caso de siniestro; problema suya solución no suele abor-
darse conforme a criterios de exclusivo rigor matemático, sino admi-
tiendo, de modo más o menos explícito, que las expresadas posibilidades
financieras se hallan sujetas al influjo de las más variadas circunstan-
cias, que impiden se fije de antemano una completa regulación, de las
prestaciones que en su día deban, otorgarse. Así s© explica orne el as-
pecto más interesante da la cuestión aparezca condicionado por lo qu&
prescriban las normas que a tal efecto serán establecidas, en considera-
ción a la magnitud del siniestro acaecido Sffl.

Quede apuntado el hecho sin otro propósito que el de señalar un mue-
vo motivo1 que habrá de sumarse a aquellos otros que por sí solos serían
más que suficientes para poner de manifiesto 3a inmediata necesidad de
acometer el estudio de la naturaleza de las instituciones de la Previsión
coactiva, único medio para, más tarde, caracterizar con las necesarias
garantías de exactitud cuál sea la esencia de los Seguros sociales, desde
el punto de vista estrictamente jurídico, antecedente obligado a su voz
para definir lo que estos últimos son y representan en el amplio campo
de la Previsión social.

MARIANO UCELAY.

ss Ese disíanciamiento de las bases aetuariales fiel Seguro privado es earao-
teístieo en las normas dictadas para los supuestos üe suporsiniestralidaA, tanto
en la esfera do los riesgos que afectan al patrimonio corno a los comprendidos en
los Ramos de Vida y Accidentes individuales. Sobre esto extremo concreto, en
España, véanse Ordenes áe 27 as inarao y 30 de mayo del corriente año. "La, úl-
tima do estas disposiciones ofrece la singularidad ele que en lo sucesivo en todas
las pólizas de Seguros del Kamo do Accidentes individúalos figurará, sin que pue-
fia ser desvirtuada sv. eficacia por ninguna otra condición particular, -una cláusula
«fue garantice la cobertura de los riesgos catastróficos de guerra, revolución, te-
sremotoa y otros semejantes.
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Declaración referente a los fines y objetivos <Je la Organización
Internacional del Trabajo.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo, reunida en Filadelfia en su XXVI Reunión, adopta a los diez días
del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, la presente De-
claración de los ñnes y objetivos de la Organización Internacional del
Trabajo, y de los principios que deberían inspirar la política de sus
miembros.

La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cua-
les está basada la Organización, y, particularmente, que:

a) El trabajo no es una mercancía.
b) La libertad de expresión y de asociación son esenciales para el

progreso constante.
c) La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la

prosperidad en todas partes.
d) La lucha contra la necesidad debe emprenderse con incesante

energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional,
continuo y concertado, en. el cual los representantes de los trabajadores
y do los empleados, colaborando en pie ás igualdad con los represen-
tantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones
de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común.

(1) Texto oficial de la O. I. T.
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Convencida que la experiencia ha demostrado plenamente el acierto
de la declaración contenida en la Constitución de la Organización In-
ternacional del Trabajo, según la cual sólo puede establecerse una paz
duradera si ella está basada en la justicia social, la Conferencia afir-
ma que:

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o- sexo,
tienen el derecho de perseguir su bienestar material y su desarrollo
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económi-
ca y de igualdad de oportunidades.

b) Lograr las condiciones que permitan llegar a este resultado debe
constituir el propósito central de la política nacional e internacional.

c) Toda la política nacional e internacional, y las medidas nacio-
nales e internacionales, particularmente de carácter económico y finan-
ciero, deben apreciarse desde este punto de vista y aceptarse solamen-
te cuando favorezcan y no impidan el cumplimiento de este objetivo
fundamental.

d) Incumbe a Ja Organización Internacional del Trabajo, examinar
y considerar a la luz de este objetivo fundamental la política y medidas
internacionales de carácter económico y financiero; y

e) Al cumplir las tareas que se le confían, la Organización Inter-
nacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores eco-
nómicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus decisiones y
recomendaciones, cualquier disposición que considere apropiada.

La Conferencia reconoce la solemne obligación de la Organización
Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las naciones del mun-
do programas que permitan alcanzar:

a) La plenitud del empleo y la elevación de los niveles de vida.
b) El empleo de trabajadores en las ocupaciones en que puedan te-

aer la satisfacción de dar la más amplia medida de sus habilidades y
sus conocimientos, y de aportar su mayor contribución al común bien-
estar humano.
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c) El suministro, como medio para lograr este fin y bajo garantías
adecuadas para todos los interesados, de posibilidades de formación pro-
fesional y la transferencia de trabajadores, incluyendo las migraciones
para empleo y de colonos.

d) La disposición, en materia de salarios y ganancias, duración del
trabajo, y otras condiciones de trabajo, de medidas calculadas a fin de
asegurar a todos una justa distribución ele los frutos del progreso y un
salario mínimo vital para todos los que trabajen y necesiten tal pro-
tección.

e) El reconocimiento efectivo del derecho al contrato colectivo; la
cooperación de empresas y de trabajadores en el mejoramiento' conti-
nuo de la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores
y empleados en la preparación y aplicación d-e medidas sociales y eco-
nómicas.

f) La extensión de las medidas de seguridad social para proveer un
ingreso básico* a los que necesiten tal protección, y asistencia médica
completa.

g) Protección adecuada de -la vida y la .salud de los trabajadores
en. todas las ocupaciones.

h) Protección de la infancia y de la maternidad.
i) La suministración de alimentos, vivienda y facilidades de recreo

y cultura adecuadas.
j) La garantía de iguales oportunidades educativas y profesionales.

IV

Convencida de que una más completa y amplia utilización de los
recursos productivos del mundo, necesaria al cumplimiento de los ob-
jetivos enumerados en esta Declaración, puede asegurarse mediante una
acción, eficaz en el plano internacional y nacional comprendiendo medi-
das que tiendan a aumentar la producción y el consumo, a evitar fluc-
tuaciones económicas graves, a realizar el progreso económico y social
de las reglones en donde exista menor desarrollo, a garantizar mayor
estabilidad de los precios mundiales de materias y productos primarios,
a fomentar un comercio internacional de alto y constante volumen, la
Conferencia brinda la entera -colaboración de la Organización Internacio-
nal del Trabajo a todos los organismos internacionales a los que pu-
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diera confiarse parte de la responsabilidad en esta gran tarea, así como
en el mejoramiento de la salud, de la educación y del bienestar de todos
los pueblos.

La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta De-
claración son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si en las
modalidades de su aplicación, debe tenerse debidamente en cuenta el
grado desarrollodo social y económico de cada uno, su aplicación pro-
gresiva a los pueblos que todavía son dependientes, así como a los que
ya han alcanzado la etapa en la que se gobiernen por sí mismos inte-
resa a todo el conjunto del mundo civilizado.

R E C O M E N D A C I O N E S

Recomendación (núm. 67) referente a la seguridad de medios económico» da
subsistencia.

La Conferencia general de la Organización Internacional del Traba-
jo, convocada en Filadelña por el Consejo de Administración de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 20 de
abril de 1944, en su XXVI reunión,

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas
a la seguridad de medios económicos de subsistencia, cuestión que figu-
ra en el punto cuarto del orden del día de la reunión,

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan ia for-
ma de una Recomendación,

Adopta, eon fecha doce de mayo de mil novecientos cuarenta y cua-
tro, la siguiente Recomendación, que será denominada Recomendación
sobre la seguridad de los medios económicos de subsistencia, 1944:

Considerando que .la Carta del Atlántico contempla "la más com-
pleta colaboración catre todas las naciones en el campo económico, con
el objeto de asegurar para todos mejores condiciones de trabajo, pro-
greso económico y seguridad social";

Considerando que la Conferencia de la Organización Internacional del
Trabajo, por resolución adoptada el 5 de noviembre de 1941, apoyó los
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principios de la Carta del Atlántico y prometió la plena colaboración
de la Organización Internacional del Trabajo para su realización;

Considerando que la seguridad de medios económicos de subsisten-
cias es un elemento esencial en la seguridad; y

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo ha pro-
movido el desarrollo de la seguridad de medios económicos de subsis-

Por la aprobación, por la Conferencia Internacional del Trabajo, de
ios Convenios y Recomendaciones relativos a la reparación de los ac-
cidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, seguro de en-
fermedad, medidas en pro de la maternidad, pensiones de vejez y de in-
validez, pensiones de viudas y huérfanos, y prestaciones a los trabaja-
dores en paro forzoso,

Por la aprobación, por la I y II Conferencias del Trabajo de los
Estados de América Miembros de la Organización Internacional del Tra-
bajo de las resoluciones que constituyen el Código Interamericano de
Seguro Social; la participación de delegados del Consejo de Adminis-
tración en la I Conferencia Internacional de Seguridad Social,.que adop-
tó la Declaración de Santiago de Chile; y la aprobación por el Consejo
de Administración de los Estatutos de la Conferencia Interamericana
de Seguridad Social establecida como organismo permanente de coope-
ración entre las administraciones e instituciones de seguridad social
y que actúa en relación con la Oficina Internacional del Trabajo; y

Por la participación de la Oficina Internacional del Trabajo como
consejera en la estructuración de los sistemas de seguridad de medios
económicos de subsistencia en diversos países; y por otras medidas; y

Considerando que algunos miembros no han tomado las medidas que
son de su competencia para promover el bienestar y desarrollo de su
pueblo, aunque la necesidad de mejores normas de trabajo, avance eco-
nómico y seguridad social son las más grandes;

Considerando que ahora es altamente deseable que tales miembros
tomen todas las medidas tan pronto como sea posible para llegar a las
aonnas mínimas internacionales y para desarrollar esas normas;

Considerando que ahora es conveniente efectuar un paso más hacia
el logro de la seguridad de medios económicos de subsistencia por la
unificación de los sistemas de seguro social, la extensión de dichos sis-
temas a todos los trabajadores y sus familias, incluyendo las poblaciones
rurales y los independientes, y la eliminación de desigualdades; j
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Considerando que la formulación, de ciertos principios generales, que
seguirán los miembros de la Organización al desarrollar sus sistemas
de seguridad de medios económicos de subsistencia procediendo a base
de las Recomendaciones y Convenios existentes, mientras se unifica y
se amplía lo expuesto en dichos Convenios y la Conferencia:

a) Recomienda a los Estados miembros de la Organización que
apliquen progresivamente los principios generales siguientes, lo más
rápidamente que lo permitan las condiciones nacionales, en ol desarrollo
de sus sistemas de seguridad de medios económicos de subsistencia con
el ñn de cumplir el punto quinto de la Carta del Atlántico, y presentar
a la Oficina Internacional del Trabajo, cuando lo solicite el Consejo de
Administración, informes sobre las medidas tomadas para poner en vi-
gencia dichos principios generales;

b) Llama la atención de los Estados miembros de la Organización
sobre- las formas de aplicación de estos principios generales, sometidos
a la Conferencia y contenidos en el Anexo a la presente Recomendación.

G E N E K A L I D A D B S

1. Los regímenes de seguridad de medios económicos de subsisten-
cia deberían aliviar la necesidad e impedir la miseria restaurando a un
nivel razonable las entradas perdidas a causa de la imposibilidad para
trabajar (incluyendo la vejez) o para obtener trabajo remunerado? o a
causa de la muerte do un jefe de familia.

2. La seguridad de medios económicos de subsistencia deberían or-
ganizarse, tanto como sea posible, sobre la base del seguro social ob.11-'
gatorio por medio del cual los asegurados -que han cumplido con todas
las condiciones que se exijan tienen derecho, en vista de las cotizacio-
nes gue .han pagado a una institución de seguro social, a las presta-
ciones pagables en montos fijados por ley al producirse los riesgos de-
finidos por ella.

3. Las necesidades no cubiertas por el seguro social obligatorio de-
berían, estarlo por la asistencia social; y ciertas categorías, especial-
mente los niños e inválidos, los ancianos y viudas necesitados, de-be-
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rían tener derecho a asignaciones de montos razonables, de acuerdo con
mis escala establecida.

4. Para otras personas que lo necesiten, debería existir una asis-
tencia social apropiada a las necesidades del caso.

Seguro social.

5. Los riesgos cubiertos por el seguro social obligatorio deberían
incluir a todos aquellos por los cuales el asegurado cesa de ganar, ya
sea por imposibilidad para trabajar o para obtener trabajo remunerado
b cuando muere dejando una familia que vivía a su cargo, y debería
incluir, siempre que no estén cubiertos por otros medios, ciertos ries-
gos asociados que signifiquen comúnmente un peso extraordinario para
entradas limitadas.

6. En el caso de incapacidad para el trabajo y de muerte origina-
das en el empleo, debería otorgarse una compensación.

7. A ñn de que las prestaciones otorgadas por el seguro social pue-
dan adaptarse estrechamente a las distintas necesidades, los riesgos cu-
biertos deberían clasificarse como sigue:

a) Enfermedad.
b) Maternidad.
c) Invalidez.
d) Vejez.

• e) Muerte del jefe de familia.
f) Desocupación.
g) Gastos de emergencia; y
h) Daños originados en el empleo.

No debe haber acumulación de las prestaciones de invalidez, vejez
y desocupación.

8. Por cada uno de los primeros dos hijos deberían agregarse su-
plementos a todas las prestaciones pagadas por pérdida de entradas; por
los hijos siguientes debería dejarse la responsabilidad a las asignacio-
nes infantiles financiadas de los fondos públicos por sistemas contri-
butivos.

9. La prestación de enfermedad debería pagarse cuando la pérdida
de la ganancia sea causada por la abstención del trabajo exigida por
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prescripción médica en estados agudos, por enfermedad o lesiones, que
exijan tratamiento o vigilancia médica.

10. La prestación de maternidad debería pagarse cuando la pérdi-
da de la ganancia sea causada por la abstención del trabajo durante
los períodos prescritos, anterior y posterior al parto.

11. La prestación de invalidez debería pagarse cuando exista la im-
posibilidad de efectuar un trabajo sustancialmente, remunerado, a cau-
sa de un estado crónico debido a enfermedad o lesión, o a causa de la
pérdida de un miembro o de una función.

12. La prestación 'de vejez debería pagarse cuando se alcance rana
edad prescrita que debería ser aquella en la que comúnmente las per-
sonas son incapaces de efectuar un trabajo eficiente, en que la inciden-
cia de la enfermedad y de la invalidez es alta y la desocupación, sí
ocurre, es probablemente permanente.

13. Las prestaciones de sobrevivientes deberían pagarse cuando se
presuma que la pérdida de la subsistencia de la familia es el resultado
de la muerte de su jefe.

14. La prestación de desocupación debería pagarse cuando la pér-
dida de las ganancias se deba al desempleo de un asegurado que ordi-
nariamente esté empleado, que sea, capaz de trabajar regularmente en
alguna profesión y que busque trn trabajo apropiado', o cuando ella ea
causada por desoeupación de tiempo parcial.

15. Deberían otorgarse prestaciones por gastos extraordinarios en
caso de enfermedad, maternidad, invalidez y muerte, a menos que ellos
no hayan sido provistos por otros medios.

16. Debería pagarse una compensación por daño—sea lesiones o
enfermedad, originados en el empleo—no causado deliberadamente o por
mala conducta seria y premeditada de la víctima y del que resulte una
incapacidad temporal o permanente, o la muerte.

17. El seguro social debería otorgar protección, por los riesgos a
que están -expuestos todos los asalariados y todos los independientes
junto con sus cargas de familia, con respecto a los que .sea posible:

a) Percibir cotizaciones sin incurrir en gastos administrativos des-
proporcionados; y

b) Pagar prestaciones o la necesaria cooperación de los servicios
médicos y de empleo y con las debidas precauciones contra los abusos.

18. El empleador debería ser responsable ole la percepción de las
cotizaciones de todas las personas que él emplee y debería tener autori-
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sacien para deducir las sumas debidas por dichas personas, «de su re-
muneración en. el momento de efectuarse ©1 pago.

19. A fin de facilitar la administración enciento de las prestaciones,
deberían tomarse las medidas necesarias para mantener al día el estado
de las cotizaciones, para verificar de manera expedita la presencia de
los riesgos que dan lugar a prestaciones, y para disponer de una orga-
iiizaeión paralela de servicios módicos con funciones preventivas y cu-
rativas, y de servicios de empleo.

20. Los asalariados con remuneración deberían estar asegurados
contra todos los tipos de riesgos cubiertos por el seguro social tan pron-
to como pueda organizarse la percepción de las cotizaciones con. respecto
a ellos, y, además-, tan pronto como den los pasos necesarios para la
administración, de las prestaciones.

21. Los independientes deberían estar asegurados contra ios riesgos
cía invalidez, vejez y muerte, en las mismas condiciones que los asala-
riados, tan pronto como pueda organizarse la percepción de sus coti-
zaciones. Convendría estudiar la posibilidad de asegurarlos también en
caso de enfermedad y maternidad que necesiten hospitalización, de en-
fermedad que haya durado varios meses, y, en los casos de gastos extra-
ordinarios debidos a enfermedad, maternidad, invalidez o muerte»

22. Laa prestaciones deberían reemplazar las ganancias perdidas,
en relación, con las responsabilidades familiares, hasta un nivel tan alto
como sea posible, sin que impida- el deseo de reasumir el trabajo cuando
ello sea posible, y sin que sea para los grupos productores una carga
tan pesada que la producción y el empleo se encuentren afectados.

23. Las prestaciones deberían relacionarse con las ganancias pre-
vias del asegurado sobre las cuales lia cotizado; sin embargo, el ex-
eedente de las ganancias corrientes entre los trabajadores especializa-
dos puede ignorarse para el cálculo de tina parte o del total del monto
de las prestaciones financiadas por fuentes distintas a la -cotización del
asegurado.

24. Las prestaciones de monto fijo pueden, ser apropiadas para paí-
ses en donde la población tiene facilidades económicas adecuadas, para
procurarse protección, adicional por medio del seguro voluntario. Estas
prestaciones deberían medirse con el salario efe los .trabajadores no es-
pecializados.

25. El derecho a prestaciones que no sean las de compensación de
daños originados en el empleo, debería estar sujeto a condiciones de
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cotización, destinadas a probar que la situación normal del solicitante,
es la de un asalariado o independiente, y a mantener una regularidad
rzonable para el pago de las cotizaciones: siempre que no se descalifi-
que a una persona para las prestaciones por el ñecho de la falta d© su
empleador en percibir las cotizaciones que debe pagar en. su nombre.

26. El costo de las prestaciones, incluyendo el de administración,
debería distribuirse entre los asegurados, entre los empleadores y entre
ios contribuyentes de tal manera, que sea equitativo para los asegura-
dos; que evite una carga muy pesada a las personas de escasos recur-
sos, así como trastornos a la producción.

27. La administración del seguro social debería de unificarse o ar-
monizarse dentro de un sistema coordinado de servicios de seguridad
social, y los cotizantes, a través de sus organizaciones, deberían estar
representados en los órganos que determinen o aconsejen la política
administrativa y propongan la legislación o los reglamentos.

ASISTENCIA SOCIAL

28. La sociedad debería cooperar normalmente con los padres, a
través de las medidas de asistencia destinadas a asegurar el bienestar
de los niños a su cargo.

29. Los ancianos, los inválidos y las viudas que no reciban presta-
ciones del seguro social porque ellos, o sus cónyuges, según sea el caso,
no estuvieron obligatoriamente asegurados y cuyas entradas no exce-
den un nivel prescrito, deberían tener derecho a una asignación espe-
cial de manutención en montos determinados.

30. Todas las personas necesitadas y que no tengan que ingresar
a una institución para tratamiento, deberían recibir asignaciones apro-
piadas en dinero, o parcialmente en dinero y parcialmente en especie.

Nota.—En números sucesivos continuará, la publicación de los referidos testos.
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.MICHEL BOITASD: Les Contrata de Services gratuita. Prólogo de
M. P. Esmdn. París. Eecueil Sirey, 1941. 316 páginas.

Según dice el profesor de la Facultad de Derecho de .la Universidad
de París, P. Esmein, en el prólogo de este libro, la frecuencia y. multi-
plicación de los accidentes de automóvil con ocasión de servicios gra-
tuitos, de buena amistad, es lo que ha motivado el estudio de conjunto
de esta clase de contratos. Tiene, sin embargo, esta materia no sólo
interés jurídico, sino también una gran importancia políticosocial, por-
que implica relaciones laborales que unas veces son amparadas y otras
quedan al margen de las normas protectoras dol trabajo.

El libro aborda más bien el aspecto jurídico, comenzando por una
minuciosa investigación de carácter histórico, tomando como punto de
partida el Derecho romano, donde se destaca ya la idea de que la gra-
tuidad debía tener influencia sobre la responsabilidad, absteniéndose,
empero, de una sistematización. Los "privatistas" clásicos, así como
las colecciones de jurisprudencia, se contentan con reproducir la cla-
sificación do las obligaciones en Roma, tomando como elemento dife-
rencial la responsabilidad del deudor. Distinguen en el esquema de las
obligaciones a título gratuito tres grandes grupos: operaciones extra-
contractuales, contratos de servicios gratuitos y donaciones o liberali-
dades propiamente dichas. Se agrega, además, que los contratos de esta
cíase son contratos de puro Derecho natural.

El Código Civil continúa la tradición, sujetando la donación, en
tanto que es contrato de forma solemne, a reglas más severas. La doc-
trina moderna, aun conservando aquella clasificación da las operaciones
gratuitas, aporta otras soluciones en este campo, apuntadas en decisio-
nes judiciales cada día más numerosas par aplicación de la Ley'de Ac-
cidentes del Trabajo a las convenciones de ayuda benévola. Hay autor
que ha dicho que en la época actual asistimos a la decadencia de esta
clase de negocios; pero, ¿quién duda que los vínculos de desinteresada
solidaridad siguen subsistiendo en los círculos de amistad, vecindad, pa-
rentesco y profesional?
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Los esquemas aportados por la jurisprudencia y por la doctrina,
ambas bastante divididas, no satisfacen las exigencias dogmáticas y
prácticas de esta institución. Boitard espone una teoría propia, de-
mostrando en su investigación y elaboración jurídica los factores va-
rios que en ella inttrvienen. La distinción de los contratos gratuitos
de las operaciones sin vínculo contractual no puede hacerse adoptando
una solución general, una espade da tipo abstracto qia© convendría a
todos los casos.

No pudiéndose apreciar "a priori" que la prestación de un sendeio
constituya, o no un contrato, se examinará en cada caso particular se-
gún sus circunstancias, tanto para decidir la responsabilidad delictuai
o contractual como para resolver el problema de la prueba de existen-
cia de la obligación misma. La opinión del autor reúne el criterio sub-
jetivo del animus contrahendae obligatonis del deudor y el elemento
objetivo del examen de las circunstancias del caso que rodean el acuer-
do benévolo. Coa la investigación de cada supuesto particular se va
observando la gran cantidad de convenciones de servicios gratuitos, pues
al lado de los tradicionales tales como el depósito, mandato, présta-
mo, etc., se descubren otras múltiples, como los servicios médicos gra-
tuitos, los transportes amistosos, la sustitución en. los servicios áe un.
colega, la prestación de trabajo por buena vecindad.

Tampoco se han puesto de acuerdo la doctrina y la jurisprudencia ea
lo qu© se refiere a la distinción entre contratos de esta naturaleza y
las donaciones. En éstas hay más formalidades, según ya dijimos, que
tienden a disminuir el número y la extensión de las liberalidades, mien-
tras que no se limita el contrato de servicios gratuitos. El autor, des-
pués de haber rechazado los criterios formal y económico, sigue la ten-
dencia adoptada por la jurisprudencia, que rechaza la asimilación de al-
gunos contratos benévolos a las donaciones; pero que al mismo.tiempo
ha sabido proteger los intereses legítimos del heredero del deudo be-
névolo.

La diferenciación entra actos gratuitos y actos onerosos no está
bisn delimitada y definida, y como hace resaltar Esmein, la cuestión es
intrincada, sobre todo cuando se trata de servicios prestados por miem-
bros de una, misma profesión. Y lo ea aún más cuando son acuerdos de
carácter mixto, es decir, de negocios en los que, aunque el elemento
material "gratuidad" sea el dominante, hay alguna ventaja material.
Se propone como distinción el que la ventaja ao asa objeto da urna pro-
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mesa firme y, por tanto, no sea jurídicamente obligatoria, continuas."
do así el contrato con el carácter de gratuito.

Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, hay una especie de remune-
ración por el servicio prestado. El legislador en este caso, con la idea
artificiosa de que es más bien una indemnización que un lucro, les hace
formar parte en cierto modo de los contratos benévolos, cuando lo equi-
tativo y lógico es darles na, régimen especial, no despreciando la sitúa- •
don. intermedia entre tina y otra clase de contratos. •

nevólo es que la prestación de rana parte se hace sin contraprestación
de la otra; pero este acuerdo es voluntario y consentido. En la conjun-
ción de estos elementos, material e intencional o psicológico, es donda
puede encontrar la definición de estos contratos, tarea cuya dificultad
no escapa a Boitard, pero que resuelve insistiendo en, que la definición
correcta debe tener en cuenta estos dos elementos, y así dice que es
contrato benévolo o gratuito aquel en "que uno de los contratantes s©
constituye en deudor do un -servicio sin exigir, intencionalmeate, una
remuneración o una ventaja en contrapartida".

En el estudio de los contratos benévolos, que son una parte especial
de los que tienen título gratuito, se hace resaltar el que tienen un régi-
men jurídico propio, autónomo. A este efecto, va considerando los efec-
tos del elemento gratuidad sobre las obligaciones del acreedor y del
deudor benévolo, y en especial sobre la responsabilidad do este último.
El que se beneficia sin contraprestación tiene, según las disposiciones
legales, algunas obligaciones que el Código Civil va enumerando en sa-
pítulos especiales dedicados a cada uno de los contratos de esta clase,
por ejemplo la conservación de la cosa»en el préstamo o depósito; el
que presta trabajos de buena vecindad no debe hacer la prestación en
perjuicio de la otra parte, teniendo derecho a los gastos realizados, et-
cétera, etc.; es decir, indemnizada, en el sentido amplio de la palabra,
al deudor benévolo que se ha perjudicado en la acción gratuita.

Por razones de equidad se tiende a modificar las soluciones que pre-
sentan para casos similares los contratos onerosos, aun cuando, natu-
ralmente, el contenido del contrato depende de la voluntad de las par-
tes; el Código en estos casos es supletorio de esa voluntad libremente
manifestada. La falta de interés en el contrato por parte del deudor
hace que se aligeren las obligaciones múltiples que se imponen al deu-
dor de los contratos onerosos, y así, de una manera particular, no está
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sujeto a garantía ni se le impone la presunción de responsabilidad. En
último término, en este examen de las obligaciones del deudor ss lia
llegado a preguntarse si se pueden admitir las cláusulas de no respon-
sabilidad, es decir, si el deudor puede esonerarse de su obligación, por
medio de una convención especial, y en este caso de falta probada,
Boitard, después de haber rechazado la opinión admitida por algunos
civilistas de la nulidad de las cláusulas de no responsabilidad por la
teoría de la causa, hace suyo el criterio del Tribunal de Casación, al
decir que la regla "pacta sunt servanda" vale tasto en estos eoatratos
como en los onerosos, o sea, valen las mismas consideraciones que po-
nen de relieve el carácter legar de una obligación de ejecutar el acuer-
do contractual.

SI fundamento de la responsabilidad contractual se encuentra, como
es lógico, en la falta del deudor; pero, como ya se ha indicado, no hay
presunción de responsabilidad por falta, como la hay en el caso del
contratante que recibe un salario o contraprestación. La equidad exige,
sin embargo, que las obligaciones del deudor de este contrato gratuito
estén ejecutadas con el mismo interés y cuidado que si se tratase de un
contrato oneroso, pues los lazos de amistad y solidaridad hacen creer
con fundamento que en la petición del servicio, en que juega tanto 2a
confianza en la persona, se piensa que aquél va a ser prestado con igual
solicitud.

La indulgencia que debe tenerse en cuenta con relación al deudor
benévolo en caso de falta encontrará su vía normal, más que en la su-
presión o disminución de responsabilidad por culpa, en la disminución
de los daños y perjuicios a que pueda ser condenado. Muy aguda y cer-
teramente observa el autor que esta moderación en las indemnizaciones
va tanto en interés de las partes como en el interés social, ya que una
responsabilidad muy fuerte llegaría a disminuir considerablemente los
servicios benévolos y gratuitos.

Con el esamen de la fragilidad del lazo obligatorio en los contratos
de servicios gratuitos se da ñn a este trabajo, que revela un completo
conocimiento de la materia y de la literatura jurídica relativa a la mis-
ma, que completa una extensa información bibliográfica. La objeción
que podrá hacerse al libro de Boitart desde las páginas de este suple-
mento es que carece de una adecuada motivación filosóñcosocial, que taa
necesaria es en el estudio de esta clase de relaciones.

MABÍA PALANCAR.
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M. RAGGI AGEO, CABLOS: Condiciones económicas y sociales de la Repú-
blica de Cuba. Ministerio de Trabajo, 1944. La Habana.

La Oficina de Estudios del Plan, de Seguridad Social de la RepúBiica
da Cuba, afecta al Ministerio de Trabajo, está realizando los estudios
previos para implantar el Plan de Seguridad Social. El trabajo que nos
ocupa es la primera parte de dichos estadios, y a él seguirá otro- sobre
la estructura actual de la seguridad social en Cuba y un anteproyecto

La atención cuidadosa que merecen todos los propósitos para im-
plantar en las naciones la Seguridad Social, adquieren, respecto & Cuba,
mayor cuantía. Porque de los planes de Seguridad Social conviene ha-
cer una clasificación bipartita: unos pretenden, asegurar a todo ciuda-
dano un mínimo de vida decorosa en cualesquiera circunstancias: "la
liberación de la necesidad", según terminología de Beveridge, que en-
tre éstos es el más destacad». Otros sistemas rebasan este límite'. No
se trata de un derecho de seguridad, sino de un derecho al bienestar so-
cial, dentro de los cuales hay que colocar al de Cuba en el lugar pri-
mero, pues en su declaración de principios de seguridad social se reco-
noce el derecho a la "felicidad personal y a la oportunidad de gozar de
la vida, tomando parte en una civilización que avanza". Natural, pues,
que los trabajos para sacar adelante tal empeño hayan de ser segui-
dos con vivísimo interés.

El Dr. Carlos M. Raggi Ageo, Director de la Oficina de Estudios
del Plan, es conocido en el mundo de la Hispanidad como cuidadoso tra-
tadista de cuestiones sociales, siendo entre sus trabajos notable la
obra "Contratos y Convenios del Trabajo".

Su trabajo, que ha aprovechado cuantas estadísticas oficiales o par-
ticulares le pudieran servir directa o indirectamente para los fines per-
seguidas, estudia en sucesivos capítulos la población, la economía, los
presupuestos, y en su parte segunda, el costé de la vida, los salarios, el
desempleo, las relaciones de trabajo, y termina con un resumen oficial
sobre las condiciones económicas y sociales de la República de Cuba.

Al tocar el estudio de la población, señala el informe que no existe
6l problema ds "el español en Cuba", y lo enjuicia en términos dignos
de transcripción: "identidad de cultura, gran cohesión social, condicio-
nes personales de laboriosidad, espíritu de ahorro, capacidad para el
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trabajo, etc.". Sin duda que son estas también las causas por las cua-
les la población española es proporcionalmente la que menos grava e¡
presupuesto de la asistencia social del Estado cubano, en contraposi-

Señala el informe la solidaridad de la familia cubana, punto muy
digno de destacar como lo hizo, pues ha sido en Cuba la familia quien
ha evitado las trágicas consecuencias del paro en masa, secuela de las
crisis económicas ea un. país coa predominio desigual de ciertos culti-
vos, al absorber y resolver a su tosta, la vida de tos desocupados.

Ha de ser muy interesante la forma en que para los ambiciosos pla-
nes de seguridad se llamará a colaborar a la familia, y hasta qué punto
al Estado será sustituto, subsidiario o colaborador d@ la propia familia
para resolver la situación de los que hayan de ser amparados por las
Instituciones de Seguridad Social. Cuestión esta no investigada a fon-
do en ningún otra país, y cuya solución esperamos en los futuros tra-
bajos de la Oñcina.

En la segunda parte del trabajo se estudia el coste de vida en Cuba,
trabajo penoso cuando se carece de datos estadísticos precisos para re-
coger con toda exactitud el problema. La urgencia por implantar el
plan ha llevado a la Oficina a raelizar una rápida encuesta para estu-
diar los presupuestos familiares y la situación de éstos respecto al
nivel de vida. Dedica el informe en este apartado elogios a, la política de
salarios y precios seguidos por el Gobierno para contener la inflación.
El criterio para establecer los salarios mínimos ha sido doble: el sa-
lario vital, por un lado, y por otro, la capacidad de pago, no de la Em-
presa aislada, sino del total de la industria en que está encuadrada-

La política que en materia de retribuciones o ascensos lia de se-
guir la seguridad social—señala el informe—será sin duda la del lema
"a cada uno según sus necesidades", superando la rigidez del sistema
anterior. Entre los últimos aspectos tocados por el informo figura el
de la organización sindical, y ña de ser interesante ver en qué forma
ha do aprovecharse ésta para implantar el plan.

La importancia de los datos señalados en esta primera parte del
trabajo de la Oficina son evidentes. Esperamos con interés los sucesi-
vos trabajos para ver las consecuencias prácticas que de ellos se ob-
tengan.

LUIS BUKGOS BOKZO.
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EUGENIO PÉEEZ BOTIJA: Sálanos. Régimen legal;, tarifas mínimo®. Con
un prólogo de don José Gascón y Maxín.-—Instituto de Estudios Po»

Con un nuevo libro viene hoy el catedrático de Derecho Adminis-
trativo don Eugenio Pérez Botija a aumentar su ya copiosa aportación
doctrinal y práctica—siempre eficaz—al Derecho laboral. "Salarios. Ré»
gimen legal, tarifas mínimas" es el título de la obra que con cuidada y
simpática presentación ha editado a través del Instituto de Estudios
Políticos.

Su contenido—exhaustivo do la materia—es un exponente más del
trabajo concienzudo y honesto de su autor, que no elude ninguna de
las penosas y laboriosísimas aristas que se hallan imbricadas en el
mismo "substractum" de la producción cientíñca. Pero al mismo tiempo
presenta una muy importante faceta práctica que, al traer a la vida
de cada días, desmenuzándolos, los principios informadores de la ideo-
logía jurídieolegal, convierte a este libro en compañero indispensable
de todo aquel que aspire a moverse con soltura y acierto en ese múlti-
ple y complejo mundillo de las retribuciones del trabajo.

Colocado el libro bajo la tutela de un prólogo- del maestro de tan-
tas generaciones don José Gascón y Marín, s© divide en cuatro1 partes
fundamentales. En la primera, con el título de "Teoría polítieosociaS
del salario", se examina su significación e importancia, se hace un re-
sumen de las doctrinas que1 sobre el mismo se han elaborado en el trans-
curso del tiempo y, tras fijar puntualmente el concepto y la naturaleza
jurídica del salario, se estudian y analizan las diversas medidas lega-
les y económicas adoptadas para asegurar su permanencia, durabilidad,
estabilidad y eficacia remuneradora; y esto no sólo por lo quo hace
referencia al salario considerado abstractamente, sino también en re-
íación con los casos concretos e individualizados que puedan presentar-
se, habida cuenta de las circunstancias sociales, familiares y económi-
cas que concurren en el sujeto perceptor del salario mismo.

La segunda parte, bajo el. título de "Los salarios en la legislación
española", aparece dividida en cinco capítulos, todos ellos cuidados, mi-
nuciosos y muy completos. En ellos, tras ocuparse de fijar el concepto
legal del salario en el Derecho español, con especial referencia al ar-
ticulo 37 de la Ley de Contrato d© Trabajo, y analizando los problemas
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que se plantean por las llamadas remuneraciones complementarias y
remuneraciones extraordinarias. Trata seguidamente de la fijación de
la cuantía del salario, tomando en consideración los factores legales y
contractuales que intervienen en la determinación de los salarios a per-
cibir, y termina con «el examen del salario como contraprestación debida
por el trabajo realizado. A continuación examina las varias formas de
salario reguladas por la Ley, estableciendo una clasificación elemen-
tal, más que nada a efectos didácticos y expositivos, cuyo primer gru-
po toma por módulo la forma de pago del salario (metálico, especie, in-
ternado, manutención, etc.), en tanto que el segundo atiende a la for-
ma de evaluación, distinguiendo entre salario individual, colectivo, ho-
rario, a destajo, participación en beneficios, comisiones y propinas, amén
de las pagas extraordinarias y otros métodos de remuneración. Más
adelante se ocupa de la protección del salario por nuestra vigente le-
gislación, y ello no sólo frente al patrono o empresario, sino también
frente a los acreedores del patrono, frente a los familiares del traba-
jador y frente a los acreedores del trabajador. Analiza el salario en
relación con los Seguros sociales y problemas de diversa índole que
de esta relación ideológica dimanan. Y, por fin, el capítulo quinto y
último de esta segunda parte estudia el salario en relación con la tri-
butación por utilidades.

Con estas dos primeras partes de la obra puede decirse que se ago-
tan los problemas doctrinales que el salario y su consideración jurídica
plantean, en tanto que el resto de la obra dedícase preferentemente a
cuestiones de carácter práctico. Así vemos que la tercera parte exami-
na las disposiciones que sobre salarios contienen las reglamentaciones
nacionales de trabajo vigentes, sistemáticamente agrupadas, atendien-
do a la índole sustantiva de dichas disposiciones, destacando aspectos
tan curiosos y al mismo tiempo interesantes y llenos de actualidad como
el "plus de distancia", las prestaciones complementarias de productos,
salarios de persona de capacidad reducida, indemnización por desgaste
de herramientas; aparte de las ya consagradas y necesarias considera-
ciones sobre pluses por cargas familiares, por carestía de vida y medi-
das <le previsión social.

Y, finalmente, la cuarta parte de la obra del profesor Perca Botija
agrupa bajo la denominación genérica da "Tablas de salarios mínimos",
de manera sistemática, perfectamente ordenada y fácilmente manejable
aun para los profanos en materia jurídicosocial, cuantas disposiciones
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se han dictado en nuestra Patria sobre salarios mínimos, normas para
su determinación y tarifas de salarios según las reglamentaciones de
trabajo vigentes en la actualidad.

En resumen: una obra interesante para todos, útñ para muchos e
indispensable para quienes desde una asesoría o desde cualquier otro
alto puesto directivo deban intervenir en la ordenación economicosocial
•3.3 cualquier Empresa. Y, en todo caso, una valiosísima aportación a
la elaboración de los conceptos fundamentales de nuestro Derecho laboral.

ANTONIO BOOTIIEMBR.

BAREISA Y GAETE: Derecho del Trabajo, vol. I, 604 págs.; volumen II,
358 páginas. Santiago de Chile, 1939. Ed. Lit Leblanc.

La Universidad de Santiago de Chile, que viene dedicando espacial
atención a los estudios jurídicosociales, ha publicado un voluminoso tra-
tado de Derecho de trabajo que responde a un criterio a la vez científico
y práctico. La obra es el fruto de los trabajos del Seminario de Dere-
cho y ha sido llevada a cabo bajo la dirección del director del mismo,
señor Barriga, y del profesor de dicha Universidad señor Gaete. En su
redacción han intervenido los siguientes señores: J. Tapia, H. Hume-
res, I. Edwards, J. Edwards, A. Belmar, C. Ruiz y B. Bertoní, cada uno
de los cuales ha elaborado una parte independiente de las siete en que
se divide el tratado.

Hacía falta en el Derecho de trabajo la aparición de extensos volú-
menes dedicados al comentario detallado y minucioso de las institucio-
nes laborales, a semejanza de lo que se hace en otras ramas del Dere-
cho; pero hasta ahora la mayoría de las obras escritas pecaban con
frecuencia de ser excesivamente concisas, limitadas muchas veces a ex-
posiciones sintéticas de la materia. Algunas excepciones cabe hacer con
ios nombres de Paul Pie, Barassí y algún otro.

La obra de Barriga y Gaeta, sin tener la aspiración de ser un tra-
tado de Derecho de trabajo, como con su excesiva modestia declaran
sus autores, puede figurar indiscutiblemente al lado de los mejores li-
bros que sei han escrito en la materia.

Frente a los detractores y negadores de la existencia del Derecho
de trabajo se nos presenta hoy el fenómeno social del trabajo con el
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y la magaitud requeridas por el crecimiento industrial y mer-
cantil, y la especialización profesional tan múltiple que la vida moder-
na esige. Resultaría essevio o pueril querer -regular todos los hechos
Boelsfcs del trabajo dentro de los reducidos artículos que el sistema de
cualquier Código Civil pueda dedicarle. Igual que el crecimiento del
fenóraeno mercantil dio origen al nacimiento y desglose de este Dero-
ello respecto del civil, por motivos semejantes tiene lugar hoy va des-
glose del Derecho de trabajo del Derecho civil.

En el primer libro de la obra que comentamos, dedicado a la parte
histórica, se 'hace una detallada exposición, de la condición del traba-
jador y de las instituciones laborales en la época prehistórica y du-
ranía la dominación. El autor elogia sin recelos el sistema social que
los españoles llevaron a América. Cuando el lector se adentre en
la lectura de las páginas sobre historia del Derecho de trabajo
en Chile encontrará párrafos como éste, que hacen justicia a la bon-
dad del sistema social que implantó España en América: "La Indepen-
dencia fue un movimiento de orden político, económico y cultural; CÍE
ningún caso tuvo carácter de lucha social, en términos de hoy día...,
socialmente, el país no experimentó ningún cambio fundamental por
obra de la Independencia." El sistema social de las Leyes de Indias re-
sistió los embates políticos de la Independencia, y fue más tarde reco-
gido en leyes y códigos, dentro de una articulación moderna y con las
naturales modificaciones que los tiempos exigían.

La obra de Barriga y Gaete tiene indudables aciertos junto a es-
peciales novedades. Señalemos entre los primeros el haber incluido todo
el Derecho de previsión social dentro del marco del Derecho de trabajo,
a diferencia de lo que hacen otros autores. Ha acertado a estimar
el valor de la empresa como unidad jurídicolaboral en el Derecho
de trabajo; no se le ha concedido la excesiva extensión e impor-
tancia que le otorga el Derecho, alemán, oí cual ha construido sobre la
empresa la teoría denominada de la constitución del trabajo y que for-
ma casi toda la base del Derecho de trabajo, con. la pretensión de en-
cajar dentro del marco da la empresa todas las cuestiones de trabajo,
que quedan de esta forma notablemente empequeñecidas. Nosotros esti-
mamos que a la empresa no se le lia de dar más extensión que la que
reclama el buen estudio de una teoría general sobre los reglamentos d©
régimen interior, que es únicamente el punto en que la empresa puede
interesar al Derecho de trabajo como institución jurídica.
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Al contrato de trabajo se 1© dedican dos títulos. En el primero g®
estudia el contrato de trabajo guando ana de las partes es obrero, y
en el segundo se recogen las modalidades especiales que surgen cuando
•ana de las partes es empleado. Los autores parten de la base de conside-
rar al contrato de trabajo como un contrato unilateral, y partiendo de este
supuesto, algunas veces quieren presentarlo como un contrato de adhe-
sión; otras hablan, nada más de los deberes del patrón frente al obrero y
frente al empleado. Difícil será realizar un estudio del contrato de trabajo
partiendo de reconocer, de raa lado, los deberes, y, de otro, los derechos»
La reciprocidad en los deberes y derechos de ambas partes contratan-
íes, la bilateralidad, la conciliación o unificación de voluntades e inte-
reses contrapuestos, que son las características tradicionales del eoa-
trato de trabajo, se admiten siempre de una manera incompleta.

Sin embargo, lo dicho anteriormente no obsta para que los autores
hagan, desde su punto de vista, un estudio muy detallado del contrato
úe trabajo. Son recogidas en esta parte de la obra todas las modalida-
des especiales de la contracción laboral: mujeres, niños, trabajo a do-
micilio, trabajo agrícola, trabajos marítimos, empleados domésticos, et-
cétera. El objeto, el contenido y el fin del contrato son estudiados con
todo el detalle de la buena técnica privatística que siguen los autores,
los cuales no participan de las tesis modernas y confusionistas de la
relación de trabajo y de la eonvencióa, evitando as! proximidades arti-
ficiales entre contrato de trabajo y contrato de sociedad.

Dentro de la materia del contrato se estudian, todas las disposicio-
nes referentes a seguridad e higiene del trabajo, jornada, descanso, va-
caciones, etc. Todo esto, a nuestro juicio, no es materia propia del coa»
trato. Son normas de naturaleza juridicopúfolica, y hubiese sido más
acertado dedicar un capítulo independiente a toda esta legislación pro-
tectora del trabajo, con lo cual se hubiese ganado en sistematización,
y, además, hubiesen recibido el tratamiento extenso que merecen. Lo
mismo cabe decir respecto a los Seguros obligatorios, que se debieron
estudiar fuera del marco del contrato y como ñaal del último título del
primer volumen, a continuación del Seguro de accidentes del trabajo.

El último título del volumen primero, que se dedica a los acciden-
tes del trabajo y enfermedades profesionales, es de los que nos has
gustado más. Todas las leyes, decretos y reglamentos de accidentes del
trabajo constituyen, por su naturaleza, una legislación especial de ex-
cepción, por apartarse en' general de loa tradicionales moldes del Dere-



RECENSIONES DE LÍBEOS

eñe civil. Los hechos jurídicos que en este campo se- producen entran
dentro de una jurisdicción especial que no es la común u ordinaria,
aunque en el silencio de la primera, para los casos que no contemple
o resuelva, deban aplicarse las normas generales del Derecho común,,
conforme con el principio jurídico de aplicación de la ley general en
defecto de la ley especial. La legislación de accidentes hay que consi-
derarla, además, como una legislación de orden público, como se des-
prende de la nulidad de todo contrato o convención que contravenga,,
viole o suponga renuncia a aplicar sus disposiciones.

El segundo tomo se divide en tres títulos: Derecho sindical, con-
flictos colectivos y Tribunales y procedimiento laboral.

En el primer título se hace la historia del fenómeno sindical en el
mundo, y con particular referencia a Chile. El autor no olvida interca-
lar unas notas interesantes de Derecho sindical comparado con referen-
cia a Iberoamérica. El sindicalismo obrero, el patronal, la personalidad
jurídica de los Sindicatos, los derechos y deberes de los Sindicatos, el
nacimiento y la extinción de aquéllos, todos estos problemas son estu-
diados con el comentario de los textos legales y valiosa aportación d&
doctrina.

El título segundo, dedicado a los conflictos colectivos de trabajo, es
el más extenso. El autor ha sabido sistematizar esta complicada materia,,
analizando con gran rigor los fundamentos jurídicos del derecho de coali-
ción y do la libertad de trabajo. Estudia la huelga y el "lock-out" como
hechos y como facultades, haciendo la exégesis de las disposiciones le-
gales en esta materia. Dedica especial atención a las consecuencias ju-
rídicas de la huelga y del "lock-out" sobre el contrato, de trabajo, con-
cluyendo que no significan rotura o extinción, sino suspensión del con-
trato, y que en muchas ocasiones pueden dar origen a nuevo contrato
colectivo.

Finaliza este título con el estudio de la conciliación y del arbitraje.
El lector se da cuenta del enorme avance y progreso de la logislaciÓB
chilena en esta materia y de las facultados tan amplias qu© aquí, como
en otras partes, ejercen los funcionarios ds la inspección de trabajo.
No es el derecho sindical y el derecho de huelgas chileno un derecho
que discurra por cauces libres, sino que va dirigido y vigilado en todo
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aiomennto, para evitar posibles abusos, por la Inspección General de
Trabajo. Dicho en otros términos: no es un derecho revolucionario o>
qus su ejercicio implique peligros de desórdenes, sino que el legislador
ha sabido moldearlo como el ejercicio de un pacífico derecho ciudadano.

El título tercero y último está dedicado a los Tribunales y procedi-
miento laboral. La jurisdicción, laboral, surgida de una acuciante nece-
sidad, no ha sido invento caprichoso- del .legislador, sino consecuencia
de la práctica, y hoy se encuentra establecida ya en la mayoría de los

Destaquemos con agrado el hecho de que dentro de la bibliografía
citada por los autores aparezcan numerosas obras de escritores espa-
ñales, cuyas influencias y doctrinas sa admiten y se esponen en distintas
ocasiones.

La obra sobre la cual hemos escrito estos comentarios nos pono?

además, de manifiesto el lugar destacado que corresponde a la Repúbli-
ca de Chile dentro del orden social internacional, ya que ha sabido va-
lorar con su acertada legislación la enorme importancia que tiene hoy
el fenómeno social del trabajo.

HÉCTOR MARAVALL CASESNOVES.

Boa estudios sobre la cooperación en España.

Destacadas figuras del nuevo Estado español inclínanse de manera
decidida a- considerar la cooperación como muy interesante palanca de
acción social y política, apta para transformar en realidad gran nú-
mero de las motivaciones espirituales y materiales que nos son carac-
terísticas. La acción legislativa ha sido intensa y los resultados alcan-
zados en el orden práctico, sumamente fructíferos. Y aunque la produc-
ción doctrinal ha sido escasa—consecuencia del ritmo acelerado de la
época que atravesamos, poco apta para la elaboración de reposados es-
tudios—, han aparecido algunas obras estimables.

Prescindiendo de aquellas que sobre temas cooperativos ha escrita
Baldomero Cerda. Riehart, que por su carácter predominantemente prác-
tico quedan un poco alejadas de nuestro propósito actual, hemos de
referirnos de manera especial a las elaboradas por Antonio Polo y por
el padre Luis Almarcha.

La primera (Antonio Polo: "Misión y sentido de la nueva Ley de
Cooperación". Ediciones de la Revista de Derecho Privado. Madrid, 1942),
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atraque de reducido volumen, es un valioso trabajo sobre los problemas
cooperativos contemplados fundamentalmente desde los distintos ángu-
los que nos suministra la vigente Ley española de Cooperación, pro-

tanto de la forma como del fondo de sus obras, realiza en ésta que co-
mentamos un acabado- y minucioso estudio de nuestra Ley de Coope-
ración. Y aunque en la misma introducción ya pone de maaiflesto su pro-
pósito de realizar predominantemente un comentario de la Ley, en-
euéntranse en, la obra muy atinadas consideraciones de tipo histórico
sobre el régimen cooperativo español y, sobre todo, sutiles intuiciones
del futuro de las sociedades cooperativas y de las posibilidades que para
su nacimiento, desarrollo y ulterior fortalecimiento brinda el texto
de 1942.

Iniciase el estudio que nos ocupa con una síntesis de la evolución del
movimiento cooperativo español, marcando los rasgos earaeterstieos de
cada una de las etapas de nuestro pensamiento jurídico cooperativo. Los
Mtos que jalonan la evolución son el Código de Comercio de 1885, la
Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 y la Ley de Cooperativas de 1931.
Con esto se llega ya al nuevo Estado, cuya Ley de 27 de octubre de 1938
trae al mundo de', la cooperación, ideas de jerarquía y unidad, que se
hallaban ausentes por completo en la legislación cooperativa anterior.

La Ley de Unidad Sindical marca un momento culminante de la
transición del cooperativismo; transición que, acentuada en la Ley d&
Bases de Ordenación Sindical de 6 de diciembre de 1940 y ea las con-
clusiones del II Consejo Sindical de la Falange (junio de 1941), abocan,
primero, en. la Ley de 2 de septiembre de 1941, derogando la de Sindi-
catos Agrícolas de 1905, y, finalmente, en la Ley de Cooperación da
2 da enero de 1942.

Analiza el autor el plan y contenido de la Ley, realizando una pon-
derada y certera crítica de la misma y poniendo especial cuidado ea
destacar el nu©vo sentido social y jerarquizado qu© en ella palpita,
más de acuerdo con las directrices dei pensamiento político del nuevo
Estado. Ya dentro de la exégesis de la Ley, estudia el concepto y no-
tas 'características de la cooperativa: sociedad de personas, de trabajo,
de masa, de capital variable, sin propósitos de lucro, eon igualdad de
derechos entre sus socios, con fondos de especial destinación, a obras
sociales, etc. Considera a la sociedad cooperativa en relación y coa-
traste con las demás formas da asociación (sociedades mercantiles, ma-
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tualidades y sindicatos), señalando las diferencias que las separan j
los puntos de contacto que las unen, para, tras ocuparse de las rela-
ciones de la cooperativa con el Estado y con la Organización Sindical,
terminar deteniéndose en la organización y régimen de la tantas veces
repetida sociedad cooperativa. .

Obra -caliente y viva de un jurista de gran finura y preparación doc-
trinal, tiene la virtud inestimable de su eficacia orientadora para todo
aquel que se acerque, con. ánimo activo, al mundo- de la cooperación
española.

Muy distinta, e igualmente de gran valor, la obra del padre Almar-
cha (Luis Almarcha: "La Cooperación como sistema económicosoeial".
Oiihuela, 1944). Un libro del padre Almarcha siempre tiene el encanto
apacible y realizador a un tiempo de que sabe impregnar el autor toda
su obra. Pero- si este libro versa sobre la cooperación y sus problemas,
habrá que añadir a aquella virtud la experiencia de treinta años de vida
dedicados a fomentar y a encauzar el cooperativismo—y a hacerlo coa
éxito indudable—en una de las tierras españolas que, como la vega del
Segura, por ser ubérrima, perfilan a sus habitantes como acusadamen-
te individualistas.

No es ciertamente tarea fácil lograr que la cooperación—sistema al
fin destinado a superar climas y situaciones difíciles—arraigue, se des-
arrollo y florezca en tierras fértiles y ricas. Este es uno de los grandes
éxitos de la vida y de la obra del padre Almarcha. Y su libro tiene el
valor de la doctrina, explicada por quien fue capaz de llegar a ella por
el lento y áspero—tan seguro—caminar de años y años de realizaciones
prácticas.

La obra que comentamos, tras exponer las ideas generales que in-
forman al movimiento cooperativo, se enfrenta, con el concepto da coope-
ración, fijando sus rasgos y notas diferenciales y desentrañando su na-
turaleza, llega al 'examen de la función que el crédito y la capitaliza-
ción deben desempeñar en las realizaciones cooperativas, y fija los con-
ceptos fundamentales en esta materia. A continuación, y tras dedicar
una parte importante de la obra al estudio de la cooperación en la
agricultura (quizá la cooperación por antonomasia y desde luego aque-
lla a la cual el autor ha dedicado de manera directa su esfuerzo y su
tesón), analiza otros aspectos de la cooperación; así, cooperativas del
mar, de artesanía, industriales, de consumo, de crédito y ole viviendas
protegidas.
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En una segunda parte trata del régimen, de las cooperativas espe-
cialmente referido a la legislación española, analizando las caracterís-
ticas de nuestra Ley, sistemas de organización, régimen de gobierno,
disciplina y tributación de las cooperativas, organización nacional 37 te-
rritorial de las mismas, etc. Y termina estudiando la creación, funcio-
nes y organización de la Obra Sindical de Cooperación.

Sea bien venido al mundo de las publicaciones españolas este exa-
men doctrinal de la cooperación, hecho por quien, aprendió en el campo
y entre los hombres a dar vida segura a muchas cooperativas. Y que
hoy nos presenta un libro que, junto al estadio y a la meditación, acier-
ta a traer todavía entre sus hojas fibras de seda y de cáñamo amasadas
con aire y sol de la huerta del Segura.

A. B.

THR OKGANISATION OF E&ÍCPLOYK6ÍENT IN THE T E A X S I T I O N FEOM W Á K TO

PEAGB: Conferencia Internacional del Trabajo. 28." sesión.—Publica-
do por la Oficina Internacional del Trabajo. Montreal, 1944.—179 pá-

Uno de ¡os problemas más graves que habrán de ser resueltos en el
mundo de la postguerra es el de la colocación de los ex combatientes.

Cuando terminó la anterior conflagración, la falta de organización
administrativa, dificultades financieras, recelos políticos y obstáculos psi-
cológicos varios, aparte de los mencionados, dieron al traste con todos
los buenos propósitos, y el fantasma del paro ensombreció más de lo
previsto lo que algunos llamaron "época triste de la postguerra". Tan
sólo unas medidas de protección legal de los ex combatientes, subsidios,
preferencias para ocupar puestos de trabajo, etc., quedó en la legisla-
ción de los países beligerantes.

Consciente la Oficina Internacional del Trabajo del palpitante y ur-
gente interés que ofrece on la actual contienda así el planteamiento
como los posibles métodos de resolución de aquellos problemas, ha in-
cluido en, las deliberaciones de la 26.a Conferencia Internacional el tenia
que sirve de enunciado al informe que comentamos. Kn dicho informe
se hace una investigación de los factores eeonómicosociaies más impor-
tantes para organizar el empleo y la colocación en estos momentos,
que ya no se llaman do postguerra, sino época de transición de la gue-
rra a la paz". S3 decir, que de igual manera que no filé posible la guerra
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relámpago no se concibe la "paz relámpago". No puede decirse "cuando
estalle la paz" o "cuando la guerra termine", porque para que la paz
completa sea lograda no basta que los ejércitos depongan las armas,
sino que es preciso restablecer la normalidad de la vida entre los hom-
bres, que éstos ae reintegren al puesto que ocupaban o deban ocupar
en la Yida social.

La guerra íia destrozado la vida profesional de muchos' hombres. En
cambio a otros les lia proporcionado nuevos horizontes. De todas suer-
tes, los puestos de trabajo serán menos que los aspirantes. La guerra
aérea lia devastado múltiples concentraciones industriales, y primero
que se rehagan las instalaciones, se levanten las muevas fábricas y ta-
lleres transcurrirá bastante tiempo. No es, pues, aventurado hablar d<a
una época de transición de la guerra a la paz.

Curiosos son los capítulos que integran este documentado informe
de la Oficina del Trabajo, que no es el primer estudio sobre el asunto,
ya que le lian precedido otros "raports" y publicaciones, además de
que la Revista Internacional del Trabajo también se ocupó d© ello des-
de el punto de vista doctrinal.

El primero de los capítulos dedícase a la manera de procurarse las
estadísticas exactas de oferta y demanda de trabajo, pues únicamente
de esta forma podrán elaborarse los planes precisos. Siguen otros inte-
resantes capítulos sobre los sistemas de desmovilización en los ejérci-
tos y en las industrias de guerra.; sobre la utilización de los servicios
de paro, es decir, oficinas de; colocación por las Empresas y los traba-
jadores, advirtiendo cómo en muchos países ha sido implantado recien-
temente este nuevo servicio público, así como las conveniencias de ex-
tenderlo con carácter general; la orientación, vocación y selección pro-
fesional; la enseñanza industrial y la reeducación o readaptación de
los trabajadores a un nuevo oficio o empleo; la movilidad geográfica do
las fuerzas de trabajo o regulación de los movimientos migratorios de
conformidad con las necesidades y posibilidades de ocupación de mano
de obra; estudio de los problemas especiales que presenta la colocación
de los menores, de las mujeres y de los trabajadores de capacidad dis-
minuida; intervencionismo o regularissación de los métodos de empleo de
las industrias pirradas; organización de los servicios públicos ole colo-
cación; coordinación de ios planes do • obras públicas para absorber el
paro; aspectos financieros para hacer frente al paro en los casos que
la brevedad de la desocupación permite conceder ausdiios temporales.
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Los servicios de recolo-cación .o reincorporación de ex combatientes
al trabajo, por muy rápidamente que funcionen, no pueden evitar el
paro más o meaos transitorio de aquéllos. Cuando es necesario reedu-
car profesionaJmeníe al trabajador, es lógico pensar en un período de
tiempo que no -percibirá salario.

Tres son los sistemas que se ofrecen en el informe a este respecto:
a) Concesión de un subsidio especial. 6) Beneficio de las prestaciones
del seguro ola paro, c) Disfrute de las instituciones de asistencia o so-
corro a los parados.

El informe no sólo contiene datos generalas y propuestos para la
Conferencia, sino que en muchos casos se ilustra el problema general
con datos muy concretos. Así, por ejemplo, en. el capítulo IV, sobre
enseñanza profesional, se cita el Libro Blanco inglés publicado en 1943
sobre la formación profesional en las industrias de la construcción,
donde se alude a la conveniencia de establecer, junto a los métodos
tradicionales de aprendizaje, nuevos sistemas de cursos intensivos para

' formar rápidamente especialistas, que posteriormente pueden ser, a su
vez, instruidos para otros oficios, por ejemplo, para el que tuvieren al
ser movilizados.

Hay casos en los que la llamada a filas interrumpe la formación pro-
fesional del individuo, y entonces se tiende a procurar que ésta pueda
continuar su instrucción después de la guerra.

También tiene interés lo relativo- a salarios y gratificaciones durante
los períodos de aprendizaje, sugiriéndose una distribución de cargas .en-
tre las Empresas y los servicios de reeducación, siendo más elevada la
participación de éstas en los primeros meses.

La sistematización de los métodos de enseñanza y planes de forma-
ción de especialistas, la coordinación entre las actividades de los distin-
tos centros que tienen a su cargo la ejecución de estos servicios, júz-
gase como indispensable punto de partida.

F. B.

SIEBEKT: Bie Deutsche Arheitsverfassung.—Colección "Idee
iind Qniuag des Reiches", dirigida por K R. Hubor, Hambiirgo. Han-
eeatisch.® Verlagsanstalí, 1941, 110 páginas.

l¿a publicación del notable tratadista alemán Siebsrt sobre materia
tan interesante eonio es esta de la Constitución del trabajo, parece po-
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nemas de nuevo ante la investigación del tema de un supuesto Derecho
constitucional del trabajo. Corresponde a este autor el mérito de haber
provocado, con. sus. intentos de sistematización del nuevo Derecho labo-
ral, un enorme movimiento doctrinal en torno a estas cuestiones, desa-
tacando especialmente sus estudios sobre la teoría de la relación de
trabajo.

SI propósito que persigue esta nueva monografía no es el de crear
dentro del Derecho político tradicional, en el capítulo de derechos y de-
beres fundamentales- de la persona, un apartado de moderna factura
que desarrolle los brotes apenas surgidos de los llamados derechos so-
ciales o derechos económicos frente a los derechos individuales o dere-
chos políticos. La doctrina de la Constitución del trabajo de Siefoert ni
pretende elaborar un Derecho constitucional social, cosa que no tendría
sentido en la actual concreción d© las instituciones jurídieopolíticas de
su país, ni tampoco quiere ser una derivación del constitucionalismo eco-
nómico de la postguerra. A este último respecto podrían hallarse suges-
tiones, referencias e incluso influencia institucional.

Al abolir de hecho la Constitución de Weimar, que contenía inte-
resantes declaraciones de tipo económicosocial, el régimen hitleriano
pensó en un principio en formular unas declaraciones con los princi-
pios políticosociales del programa nazi; pero después se estimó como
más-oportuno incorporar esos principios en textos de derecho positivo
y en la acción política y administrativa del nuevo Estado. Y resultó tan
intensa la penetración del matiz social y laboral en el régimen alemán,
que se justifican los intentos como el presente de sistematizar los prin-
cipios jurídicos laborales del nacionalsocialismo con el título Constitu-
ción del Trabajo.

Este término surgei por influencias de tecnicismo de la Constitución
de Weimar y de la Ley de Consejos de Empresa de 1920, y sobre todo
por las concepciones que inspiran la Ley de Ordenación del trabajo.
de 1934. Esta Ley señala las nuevas orientaciones que presiden la lla-
mada Constitución de la Empresa (Betriebsverfassung). Su principio
básico se encuentra precisamente en el artículo 1.° de dicha Ley; es
este artículo como síntesis de las nuevas orientaciones del Derecho ale-
mán; constituye el punto de equilibrio entre el derecho e interés indi-
vidual y el derecho e interés social.

Mas el término Constitución de la Empresa era harto mezquino. Pa-
recía una supervivencia de terminología neocapitalista; se fragmenta la
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organización económicosocial y su superestructura jurídieolafaoral. Ka
la Economía y en el Derecho alemán tiene la Empresa sustantividad
políticosoeial; ya no es sólo el patrono, es una entidad superior que
agrupa al jefe de la misma, y a ios empleados y obreros que constitu-
yen su séquito (Oefolgschaft).

La idea de Constitución del Trabajo es mucho más amplia, ya que
superando la idea de Empresa no lase© referencia a im sentido subje-
tivamente reducido de la palabra trabajo (los trabajadores), sino a una
significación objetiva de la misma, es decir, a la potencia creadora de
un país. Constitución del Trabajo equivale, pues, a Constitución del
Estado desde el punto de vista económicosocial; mas en. realidad la
doctrina alemana prescinde de significaciones estructurales y alude con
aquélla a la valoración política que se da a las fuerzas productoras,
esto es, a la trascendencia que tiene el trabajo en la vida de la co-
munidad.

Señala Siebert como tareas fundamentales de la Constitución del
Trabajo "mantener y garantizar la potencia productiva..., despertar, y
fortalecer la personalidad del individuo, sus posibilidades y capacidad
de rendimiento, su sentido de responsabilidad, su orgullo profesional,
con el fin de lograr una fecunda unión del hombre con la comunidad"
por medio del trabajo.

Este libro de Siebert, construido con rigor jurídico, no deja de es-
tar influido por los principios del régimen actual alemán; sin embargo,
lo que el autor refiere especialmente son las instituciones jurídicolabo-
rales, pues si el fin general de la Constitución del Trabajo es, según
él, el fin de comunidad social antes expresado, las funciones o servicios
que aquella Constitución entraña son: a) Garantizar a los trabajado-
res un adecuado puesto de trabajo (servicios de colocación, orientación
y formación profesional). &) Intervenir en la regulación de las condi-
ciones de trabajo y en especial en el nivel de los salarios, por medio de
los delegados del Trabajo del Reich. o) La protección material de los
trabajadores (descansos, prevención de accidentes, etc.", a través de
los inspectores del Trabajo, d) La protección jurídica de las relaciones
de trabajo (competencia de la jurisdicción, laboral, con su complemento,
la jurisdicción del honor social).

Para exponer estas materias divide ©1 autor el libro en. cinco capí-
tulos dedicados: uno, a la historia; otro, a los conceptos fundamenta-
les de la Constitución del Trabajo; otro, a la estructura de la misma, y
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los dos últimos, a efectos o propósitos de aquella Constitución y garan-
tías jurídicas de la misma, y Siebert, en esta construcción dogmática,
está influido, corno queda dicho, por la política alemana de trabajo, cu-
yos pilares son el Partido, el Estado y la Empresa, siendo esta última
el verdadero laboratorio de la Constitución del Trabajo. Con. este moti-
vo utiliza, su teoría de la relación laboral, insertándola en las ideas do-
minantes de personalidad y comunidad. Comunidad de trabajo entre
obrero y patrono, valoración del honor, de la fidelidad, de los princi-
pios de protección y de rendimiento son metas y puntos de partida d©
•aquella Constitución.

M. P.

MÍNIMUM STANDARDS OF SOCIAL POLICY IN DEPENDENT TEERITOKIES: Con-

ferencia Internacional del Trabajo. 26.a sesión.—Publicaciones de la
Oficina Internacional del Trabajo. Montreal, 1944.

Contiene este informe una serie de consideraciones acerca de los
principios sobre que debe basarse la política social en las Colonias y te-
rritorios sometidos a mandato o protectorado. A este respecto se for-
mulan unas bases mínimas que se recogen en el artículo del proyecto
de recomendación- que se acompaña. Algunas de estas bases no hacen
sino ratificar convenios o recomendaciones anteriormente aprobados. Así,
en relación con la prohibición'de esclavitud la Convención de 1926; res-
pecto del tráfico de opio y drogas peligrosas, las Convenciones de La
Haya de 1912 y las de Ginebra de 1926, 1931 y 1936; en materia de
trabajo forzoso u obligatorio, las de 1930; y, por último, recogen en
los artículos 8.° y 9.°, los convenios y recomendaciones de 1936 y 1939
sobre reclutamiento de mano de obra indígena y contratación de su

• trabajo.
Las diferentes secciones que integran la propuesta de recomenda-

ción constituyen un amplio programa de política social que pudiéramos
definir como el oorpus inris de un nuevo Derecho colonial del trabajo.

Hay un primer capítulo dedicado a los principios generales que ins-
piran la recomendación (tendencia a promover el bienestar de los pue-
blos a los que aquellas medidas afectan; promover su progreso social
y económico; crear instituciones adecuadas en el orden sanitario, poli-
cía de viviendas, abastos, educación, etc.).
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Dedícanse algunos artículos a regular el trabajo de los menores,
fijándose en doce años la edad límite, y quince para ciertas industrias
y la navegación; dieciséis, en las minas; dieciocho, en calderas. Se pre-
vé modificación de edades límites en otros trabajos peligrosos o insalu-
bres, así como en labores nocturnas. Se establece también la exigencia
de certificado sanitario. Los artículos 22 a 25 tratan del régimen de
trabajo de la mujer, adoptando prevenciones semejantes a las que ins-
piran las legislaciones en vigor en los distintos países (protección a la
maternidad, prohibición de ciertos trabajos). Materia interesante en ex-
tremo son las secciones 9.a y 10° de la recomendación; en, ellas se abor-
dan las medidas sobre garantía de salarios y estatuto legal de las tie-
rras que se ofrezcan a los inmigrantes o a los indígenas para cultivar
por su cuenta.

Otros capítulos se ocupan de la sanidad, del alojamiento y seguri-
dad social en estos territorios, particularmente de las cuestiones que
suscitan los accidentes del trabajo; de las jornadas, descansos, vaca-
ciones y despidos; de la inspección y seguridad del trabajo; de la or-
ganización profesional y cooperativa.

Los principios políticoñlosóflcos en que se basa el articulado de esta
recomendación no pueden ser más justos y plausibles; responde a las
directrices de Tina acertada justicia social. Su instrumentación técnica
está inspirada en otras decisiones y proyectos de la Organización In-
ternacional del Trabajo, la cual se sirve, como es lógico, de los grandes
progresos legislativos que en materia social se han producido en los úl-
timos veinte; años. Pero el espíritu ético de esta legislación, ¡cuánto
nos hace recordar las leyes de Indias!

P. B.

IKNKS H. PBABSB y LXJCY H. CKOCKER: The Peckham Experimenfr (A
study of the Mving structure of sooiety). Estudio de la estructura
viva de la sociedad.'—Londres. G. Alien and Unwin, Ltd., 1943,
333 páginas.

La doctora Pearse, figura calificada de la Medicina inglesa, y su co-
laboradora L. H. Croeker, especialista en. "filosofía natural" y profe-
sora de Biología, orientan un nuevo sistema educativo hacia la biolo-
gía humana, o lo que ellas llaman, "estudio vivo de la sociedad". Se
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deba vivir más de> acuerdo con las leyes de la Biología, es decir, vivir
sano en una sociedad, sana» Para ello no basta ni curar las enfermeda-
des ni siquiera prevenirlas. Todos los individuos tienen que encontrar
en la vida social circunstancias adecuadas y favorables para nía des-
arrollo perfecto del cuerpo y del espíritu.

Las autoras han dirigido sus investigaciones sobre la base experi-
mental de las familias que viven en el Centro establecido en Peckham
con el nombre de Pioneer Health, verdadero falansterio clínico; el re-
sultado de sus experiencias se puede examinar de un modo especial en
los cuadros estadísticos y organigramas facilitados en las páginas ds
este libro. Hay que tener en cuenta que la obra es el tercer volumen, de
una serie de cuatro, aunque el último parece ser el más interesante,
pues en él se oían, como su mismo título indica—'"Ciencia, sanidad y sín-
tesis"—, las consecuencias y conclusiones de todo el trabajo realizado.

Las observaciones se han hecho sobre familias humanas en el cielo
total y completo de su desarrollo, no tomando cada individuo del gru-
po—-niño, joven, etc.—on una clínica, en un jardín maternal, etc., es
decir, en un aspecto parcial de su vida, sino en la unidad de la familia
y en el desarrollo y funcionamiento- de toda la célula familiar: en su
hogar (Home). Viven "delicada y sensiblemente" (son palabras de las
autoras) en su propio hogar, pero entre sus- vecinos, llegando a crear
una comunidad organizada de familias. Familia y sociedad se desarro-
llan, por tanto, al mismo tiempo. Así, en medio ole la social desorgani-
zación actual, hay un núcleo que vive, y al vivir en un centro que no
está "planeado" ni "reconstruido", sino que es natural, resulta una de-
ducción médica en su doble aspecto, anatómico y fisiológico; que el
hogar es la célula funcional del biólogo. La energía se transmite de
hogar a hogar, siguiendo la comparación celular fisiológica; y así el
individuo y la familia vienen a ser, al igual que las células del cuerpo
humano, los medios de canalización de la salud y del bienestar, como
antes lo era de lo patológico. En estos fundamentos se trata de encon-
trar la base de lo que. con audacia califican de ciencia de la estructura
viva de la sociedad.

En esta nueva estructura de la sociedad lo primero que salta a la
vista es que la unidad operante de la Naturaleza no es el individuo,
sino la familia, por lo que el experimento de una organización social
tendrá que empezarse a base de familia o familias. De un modo origi-
nal declárase, de conformidad con los experimentos realizados en la
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Patología, que la enfermedad es algo adquirido y, por lo tanto, anormal,
siendo más digno de estudio la salud que la enfermedad y debiendo
considerarse antitéticas las dos ciencias que sé ocupan de ambas.

Partiendo de estas premisas, el clmb familiar s® funda con parejas
sanas de menos de treinta años, organizándose a base de vida familiar
y social, con servicios higiénicos sanitarios ofrecidos a los padres aun
antes de serlo, es decir, antes del nacimiento del hijo, y después tam-
bién, con, servicios periódicos de sanidad que alcanzan al niño y a los
padres. Así, aunque el Centro de Salud se inicia en 1926, no es has-
ta 1935 cuando comienza su organización de la familia. Consecuencia
del camino cientíñco emprendido es que la técnica y práctica de la salud
es algo diferente y distinto de la práctica de la Medicina. De esta ma-
teria ocúpase este tercer libro, completado con apéndices interesantes
sobre los servicios ofrecidos en el Centro, la descripción del edificio y
laboratorios, los planes educativos, organización financiera y adminis-
trativa, etc.
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TAS ESPAÑOLA;

TES

Número 1, enero 191¡J¡..
GIHON, J. A.: MI Seguro é&

medad en ílspaña, págs. 7-12.

El Estado asigna al Instituto Na-
cional de Previsión la gestión y ad-
ministración del Seguro y la organi-
zación de los servicios médicos, dele-
gando en la "Obra 18 de Julio" la
prestación de los servicios sanitarios.
El estado sanitario de los trabajado-
res defino efectivamente en un por-
centaje Importante el volumen de
rendimiento de una industria. Un
buen sistema de seguro que reduz-
ca con eu acción permanente las ba-
jas úe trabajo por enfermedad deter-
mina automáticamente un alza de
producción en la Patria. En 45 mi-
llones de jornadas perdidas se cifra
en la actualidad el frenaje que el es-
tado presente de anarquía y aban-
dono para la salud del trabajador
impone a nuestra urgencia do pro-
ducir.—(£T. M. a.)

PüKií'íAS NOGATJ3S: Protección a los
inválidos del trabajo, págs. 19-23.

Toda protección en materia de ac-
cidentes del trabajo, dice el autor,
hay que basarla en las siguientes
medidas:

1.a Colocación obligatoria de todo
inválido del trabajo de carácter par-
cial y total, o sea, no declarado ab-
soluto, a) Loa servicios de Coloca-
ción Obrera inscribirán obligatoria-
mente en las filas? del paro a estos
inválidos, b) Por los Servicios de Co-
locación se liará una investigación

proíesiográfiiea cié las características
y modalidades de los empleos do va-
lor inferior que deban ser reservados
a esta clase de productores.

2.a Los declarados con incapaci-
dad absoluta para todo trabajo reci-
birán un suplemento de indemniza-
ción, siempre que por la proporción
de la renta, en relación al jornal, uni-
do a las pensiones por subsidio fami-
liar, no alcance a un mínimo vital.

3.a Los incapacitados de una ma-
nera parcial y total recibirán, cuan-
do no estén colocados, un subsidio de
paro, siempre que por la importan-
cia de la indemnización no alcance
a un mínimo vital de tipo familiar.—
(JET. M. O.)

BKLTEÁN, LUCAS: Las repercusiones
de la guerra mundial sobre Ja in-
dustria textil algodonera, pági-
nas 24-30.

Los países consumidores Jaan es-
timulado la producción, pero no ñan
conseguido elevarla en proporciones
importantes, y, por lo tanto, so lian
visto obligarlos a restringir su con-
sumo, sustituyendo el algodón por
otras fibras, si esto era posible, y so-
metiéndose a privaciones en cuanto
no lo era. La política seguida por el
Gobierno español se puede concretar
según el autor a estos cuatro pun-
tos: 1." Procurar que las importa-
ciones de fibra blanca se redujeran
lo menos posible, 2.° Kstratular el
cultivo do esta fibra en Kspaña.
3." Estimular la producción -do otras
fita-as que pudieran sustituirla; y, fi-
nalmente, la de crear un subsidio
para aliviar el paro.—(H. M. O.)
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MONTANEE, GtrniSEiMo G.: Sntrem y
el régimen de la -mano de obra in-
Mgena, págs. 31-8B.

Besde tros puntos de vista se lia
reglamentado el régimen cíe la mano
do obra, indígena: do orden, social in-
terior; de la protección del indígena
y del desarrollo de las actividades
comerciales o industriales. En la ac-
tualidad, el reclutamiento de la ma-
no ele obra se efectúa ya directamen-
te entre patronos e interesados, o por
mediación de las Oficinas regionales.
El patrono que Imfoitualmente in-
cumplo los deberes que le incumben,
respecto de los obreros, los maltrata
o produce descontento entro los mis-
anos, pueda ser excluido de las adju-
dicaciones de obras y suministros pú-
blicos.—(H. M. O.)

Número 8, febrero 19¡ih-

PÉREZ GONZiLEZ, EJ.: Aspecto social
del servido doméstico
121-127.

En el año 1942 y 1943 es cuando
se comienza a otorgar algunas me-
joras a los servicios domésticos,
consistentes en su inclusión en el Se-
guró de Enfermedad y en el Subsi-
dio Familiar del régimen agropecua-
rio. A juicio del A. esto no basta.
El servicio doméstico es necesario
que goce de todos los beneficios de
que disfrutan los demás sectores del
trabajo, acomodándoles a la especial
idiosincrasia del que éste realiza.
Acertadamente se excluyó el servi-
cio doméstico de la Tbey de Contrato
de Trabajo. Obedece esta exclusión a
que el domus no es la fábrica, no es
el taller y, por ello, es imposible que
ee considere al doméstico como si fue-
ra tm obrero. Considera el A. ineludi-
ble la aplicación del .régimen de Sub-
sidio de Vejez, así como el que se re-
gule BU descanso y, por ende, se se-
ñale una jornada, de trabajo determi-
nada; que se les incluya cu el Segu-
ro de Accidentes del Trabajo; que
disfruten de vacaciones; que se cui-
de tle las condiciones higiénicas de
su alojamiento y, en fin, que gocen

de todo cuanto se refiere a previsión,
lo mismo que cualquier otro trabaja-
dor. Queda sólo la dificultad del con-
trato de trabajo, que es preciso re-
gular de tal modo, que sin perder Jas
características" familiares y de con-
fianza que lia de tener necesariamen-
te, establezca unas obligaciones y de-
rechos mínimos y recíprocos, con fi-
jación de salarios tipos.—(íl. M. O.)

GARCÍA QYIEB0,
fatuto (leí
ginas 183-141.

Hacia, el Ss-
españoí, pft-

Consideradas históricamente, la, or-
denación del trabajo y la situación del
trabajador han recorrido tres etapas
a lo largo del tiempo: la gremial, la
liberal y la que podríamos llamar
institucional. Eli carácter de orden
institucional que adquiero en nues-
tros días el trabajo determina, corno
así tenía que ocurrir, una enérgica in-
tervención del Poder público en él.
Lia intervención acúsase en dos ex-
tremos: uno es el trabajo en síi en
cuanto interés o acontecimiento. Otro
es el del trabajador considerado en
sus relaciones con la Empresa, o más
bien, en su situación en el orden con-
creto en que labora. Los reglamentos
de trabajo siguen las orientaciones y
pauta del estatutismo sancionarista,
siendo en gran parte de aplicación al
campo del trabajo las normas o ins-
tituciones del Estatuto de funciona-
rios. Los reglamentos de trabajo han
llegado a crear un verdadero estatuto
del trabajador, en el doble aapecto de
la tutela y de la garantía, propias del
sistema estatutario.-—(H. M. O.)

MÁRQUEZ, MIGUEL: LOS se-
cuestros como accidentes del traba-
jo, págs. 142-145.

En el terreno doctrinal, el secues-
tro de un operario, cuando m efectúe
a consecuencia o por ocasión del tra-
bajo, debe merecer la consideración
de accidente, por el triple motivo tle
ser un daño obrero, de privarle total-
mente de la posibilidad de trabajar
mientras dure la privación do liber-
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i&ü a que ha sido sometido y de ser,
en las circunstancias en que ordina-
riaaiente tiene lugar, un especial ries-
go del trabajo. Con esta interpreta-
ción potiía llegar a entenderse el se-
cuestro según la legislación española,
corno un verdadero accidento, aun
cuando no fuese acompañado de nin-
guna lesión corporal en su literal sen-
tido.— (H. M. O.)

de Estado y de sus órganos cconómi?
cosocialcs a él subordinados, la ela-
boración permanente de legislación
social internacional necesariamente
tendrá conteniólo y rumbos distintos
y no será un resultado de madurez de
tres cuartos da siglo, sino un prin-
cipio con perfeccionamiento y frutos
proyectados íiacia adelante en el tiem-
po.—(H. M. G.)

Síútnero S, morsa 1944.

CÁSTÍSJÚN, F.: J)ei delito de huelga, al
delito contra la economía nacional,
tu través del delito contra la liber-
tad «fe trabajo, págs. 251-263.

La trayectoria legislativa seguida
en España respecto a la punición -del
delito de huelga va del. artículo 558
del Código penal de 1870 a la impu-
nidad decretada por el Código de
1928, que no definía tal figura puni-
ble, y el de 1932, que tampoco la con-
signa, por lo que en esta parte ha do
entenderse vigente la Ley de 27 de
abril de 1909 sobre huelgas. Castiga-
da en los tiempos modernos como
atentado a la economía nacional, pue-
de decirse que la huelga, como to-
das las inanifestaciones do morbosi-
dad o de patología social, ha sido co-
locada por el legislador más allá de
las fronteras de lo lícito, por haber
otorgado vías eficaces y justas para
la solución de los conflictos labora-
les.—(XI. M. O.)

RTJIZ MANENT, JOSÉ MAEÍA: Motas so-
bre lo por venir en el Derecho so-
cial internacional, pág. 265.

La elaboración permanente de la
legislación social internacional antes
de la guerra en la Oficina Interna-
cional de Trabajo estaba fundada en
la creencia social más generalizada
en el inundo en el instante de la fir-
ma del Tratado de Versarles, y éste,
en su parte dedicada a esta cuestión
era la madurez a que había llegado
toda la evolución social de tres cuar-
tos de siglo. Superada enteramente
tal ideología por un concepto nuevo

BAUJ3STBBOS, JOSÉ li'ABlAS
Contribución al estudio (le una po-
lítica de salarios, págs. 269-273.

Eli salario, aparte ele otras caracte-
rísticas, tiene la da so>r un precio su-
jeto a la mecánica de formación pro-
pia de éstos y a las alternativas que
Incoerciblemente sufre. Ahora bien, el
Estado no puede olvidar que las coor-
denadas de todo salario son las si-
guientes: a) Mínimo vital del obrero
y su familia, b) Situación o coyuntu-
ra económica de la Empresa o Rama
de la producción, c) Interés (Je la
economía nacional. Hs evidente que
la productividad marginal del traba-
jo puede aumentar mediante una co-
herente legislación laboral, singular-
mente en el aspecto de la retribución:
así como también un nivel alto de
salarios es un poderoso estimulante
para los perfeccionamientos en direc-
ción y en técnica, constituyendo en
realidad un reto a la iniciativa de los
empresarios, resultando eliminados
aquellos que no son capaces de re-
sistir la prueba.—(H. M. O.)

Número 4> abril 1944.

55AKAGÜETA, JUAN : La Pedagogía, cien-
cia social^ págs. 293 a 299.

¿En qué sentido la sociedad pue-
de constituir el objeto de la peda-
gogía? En dos sentidos: en el so-
cial y en el político. En el prime-
ro, nuestra pedagogía se inspira en
un criterio social cuando busca for-
anar al individuo para, las distintas
funcionen profesionales, definidas se-
g'ñn la llamada división del trabajo.
En lo político tenemos un desdobla-
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miento <ie funciones: la función de
la -autoridad y la función del subdi-
to : la función de mando y la fun-
ción do obediencia. Estaa dos fun-
ciones lian de ser objeto de una pe-
dagogía especial: el "bien común" en
estaa dos palabras va incluida toda
la pedagogía de la política de la au-
toridad. El sentido de la colectividad
y del procomún, sin llefar por eso al
comunismo y al colectivismo, es mía
parte esencial de la pedagogía ele la
obediencia.—(Jí. M. a.)

L.ISSÁEKAGUE, SAIJVADOE : Hacia la ma-
dures «fe una teoría de la sociedad,
páginas 400 a 405.

I¡a institución es un modo ele ex-
plicar la Sociedad y el Derecho, tras-
cendiendo al individualismo. Las dos
condiciones de la sociedad son: la,
autoridad y el Derecho. La autori-
dad es la dirección del grupo hacia
sus fines en una simple coordinación
de libertades aisladas; el Derecho no
es raía norma de regulación de acti-
vidades interindividuales al modo- de
Kartt, ni la expresión de la voluntad
del Estado, sino la ley de vida de los
grupos según la naturaleza. Al estu-
diar el orden escalonado de las ins-
tituciones, Renard afirma que hay
dos que lo son de un modo pleno: la
Iglesia y el Estado; luego, desde ellas
lo son laa restantes. Toda institución
realiza un fin que es un bien común.
Pero bienes comunes con p'enitud só-
lo pueda decirse de dos instituciones:
Ja Iglesia y el Estado como socieda-
des perfectas cada una en su orden.
No todas las actividades Innnanaa re-
gidas por oí Derecho son reduotibloa
a instituciones. Se encuentra por lo
pronto fuera da la institución lo que
se recluía mediante el contrato. 3La
teoría institucional en su fase últi-
ma tiene esiraordioaíla trascenden-
cia para el problema de las relacio-
nes de trabajo. Si el Derecho de tt'a-
loajo es la regulación de «na vida ins-
titucional realizadora de un Men co-
xuún propio, hay que .salvarle de dos
escollos: del atonismo contractualis-
ta privado y do su su absorción por
las instituciones públicas. Un siste-

ma de relaciones entre individuos no
da lugar a una institución. Ss me-
nester que dichas relaciones se den a
través de laa funciones sociales espe-
cíficas de cada orden institucional.
Lta situación del trabajo soría la de
función social privada dentro de una
institución que sería la Kmpresa, lo
que no excluye la concordancia de
esta, última dentro del conjunto de la
vida social y económica en un orden
sindical. Este orden tiene caracterís-
ticas propias y con ellas debe reco-
nocerlo el Estado, pero sin integrar-
lo dentro de su seno, sino más bien
haciendo uso de su función rectora y
armonizadora del conjunto social,
que constituyo lo específico de la
función política.—(H. M. O.)

DOMÍNGUEZ OKTIZ, ANTOMO: Gomüde-
raeiones acerca del desarrollo de la
población española, págs. 406 a 410.

España estaba en el siglo xvi bien
poblada, atendiendo al estado de la
técnica y al nivel que alcanzaban las
demás naciones; mucho mejor rela-
tivamente que hoy, pues hacia el 1300
cuando Europa tenía noventa y cin-
co millones de habitantes, España con
cerca cíe nueve, representaba casi el
10 por 100 del total, mientras que
ahora, frente p, 500 millones de eu-
ropeos, EO somos más que el 5 por
100. A partir del pasado siglo co-
mienza a evaluarse el poderío de los
Jijsíados en función de dos íactorcs:
renta nacional y millones de habi-
tantes, i Por qué ? I'orque en caso de
necesidad toda esa renta y todos esos
habitantes se transformarían en tri-
butos y en soldados.-— (B. M. O.)

PÉBES5 MXEKO, JOSÉ: Política
da Sorna, paga. 411 a 414.

H31 poderío y la decadencia de la
Roma van ligadaa al problema, agra-
rio. El Derecho público romano sólo
conoce dos instituciones de carácter
estrictamente social en bien de los
débiles económicamente: la frumen-
tario y la alimentario. Hay romanis-
tas para los que las "leges agrariae"
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tienen por objeto la división, coloni-
zación, limitación y reivindicación del
ager públicus. La ̂ ciudadanía roma-
na fue el núcleo del derecho de ocu-
par y poseer la tierra del agen La
propiedad privada, alma del Derecho
patrimonial romano, en nada sufre
con los repartos agrarios. Roma fue
siempre un país agrícola, y en sus
comienzos de vitalidad y de pujanza
militar, un Estado campesino respe-
tó con espíritu tradicional en su po-
lítica agraria la economía de loa paí-
ses conquistados.— -(II. M. O.)

Número 5, •wiayo 1944-

SANZ OREIO, F.: La -nueva política
social, págs. 553-556.

La sociedad española, tal como
quiero articularlo nuestro Movimien-
to, no os un ámbito señalado por dos
polos magnéticos: Estado e individuo.
No se concibe al individuo mero ser
egoísta y antisocial, que solo cedo
parte de su libertad para conservar el
resto merced a un pacto que da ori-
g-en al Estado frío, que tiene por to-
da misión la vigilancia de un orden
forma! vacío de toda verdad dogmá-
tica. Pero tampoco se supone al Es-
tado como obsorbente, síntesis supre-
ma a cuya finalidad se supeditan los
individuales fines do sus subditos y
de ninguna manera se acepta que la
estructura de la colectividad pueda
reducirse a las relaciones directa-
mente entabladas por el Estado con
los individuos.--(H. M. C.)

, JUAN BAUTISTA: La cuestión
de los pobres y necesitados, según
Luis Vivas, págs. 557-566.

Desde el punto de vista científico
y técnico, fue Luis Vives el primero
que discernió e impuso al Estado el
deber de remediar a los pobres y ne-
cesitados. Su obra, de gran trascen-
dencia política, lia influido poderosa-
mente en el crecimiento, legislación
e institución do la beneficencia pú-
blica, de la que se desentendían los
Estados. El listado que recibe de to-
dos, y como la sociedad que está
constituida Dor los hombres necesi-

tados de todo orden y categoría, debe
hacer llegar a todos su influjo bené-
fico; pero no hay que esperarlo todo
del Estado, que sería necio, ni hay
que hacer del Estado- una sociedad
de beneficencia, pues le incumbe di-
rectamente cosas mayores, cada uno
debe valerse a sí mismo y el Estado
debe socorrer a los desvalidos, inca-
paces y necesitados de ayuda econó-
mica para vivir con decoro, aleján-
dolos del vicio e inclinándolos a prac-
ticar la virtud. Siente Vives, muy
cuerdamente, que cada ciudad o po-
blación debe sostener y acudir a las
necesidades de sus pobres. Los po-
bres de bienes económicos tienen de-
recho sobre los bienes no necesarios
de los ricos; los ricos tienen el deber
natural y sagrado de cubrir las ne-
cesidades de los pobres. El lujo ex-
cesivo es injustificado, malo y anti-
social; exacerba el ánimo de los po-
bres y necesitados hasta provocar
escisione-, discordias y guerras in-
testinas.- —car. u. o

Número 6, junio 1944.

OLIVKB BEACHFELD, W.: Hacia una
nueva ética, del trabajo, páginas
691-704.

Comienza el autor por exponer su
tesis en pro de la revisión completa
del concepto del "hombre que tra-
baja", partiendo de la máxima bíbli-
ca de que el trabajo es una maldición
para el hombre.

La transformación del concepto so
opera en el sentido de que ya no es
posible considerar al hombre que tra-
baja en un compartimiento estanco,
aislado de todas sus otras activida-
des. Los conceptos deprimentes de la
antigüedad del trabajador (esc]avo
opuesto a hombre libre) y los moder-
nos un poco confusionistas de "tra-
bajos forzados", "colonias de traba-
jo" y más modernamente de "cam-
pos de trabajo", implican o parecen
implicar una pena, una maldición en
el trabajo. La tendencia moderna va
hacia una nueva ética del trabajo,
"sólida base de la nueva vida social",
y en la que el trabajo se considera
como una manifestación normal de
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la vida immana, como un elemento
integrante del concepto total de in-
dividuo.

Ya loa trabajos modernos, en es-
pecial los realizados en la Sociología
en relación con la Lingüística, recha-
zan, toda concordancia do la palabra
"trabajo" con la do pena, y más bien
la relaciona con las ideas relativas a
actividad religiosa y bienestar. El as-
pecto infamante del trabajo (tortura,
esclavitud) es posterior a ese origen
aristocrático-reúgioso del trabajo. La
revisión moderna debe ir en. el sen-
tido de alojar del trabajo profesio-
nal toda idea de humillación, dignifi-
cándole, lo que no es más que volver
a su origen primitivo.—(H. M. O.)

GONZÁLEZ GALLEGO, RAFAEL: La ciar-
se media, sin viviendas, pág. 706.

Lo que a juicio del autor no admi-
te dilaciones es la necesidad ineludi-
ble de promulgar una ley de las ca-
racterísticas que se consideren máa
convenientes, estimulando la inicia-
tiva privada> bien, con subvenciones,
créditos a bájísimo interés o con be-
neficios fiscales, que permita empren-
der un plan de construcción de casas
con rentas mensuales que oscilen en-
tre 140 y 500 pesetas. Las dificulta-
des conocidas falta de primeras ma-
terias y transporte, el comercio in-
fame que se está haciendo con los
materiales, con los terrenos y con
toda cuanta riqueza se crea en tor-
no de la construcción, no deben ser
obstáculo que impida el legislar en
este aspecto, pues es opinión común
de cuentacorrentistas y constructores
que si el Estado les concediese ga-
rantías y beneficios seguros—a ellos,
no a intermediarios desconocidos—,
se construiría mucho más, aun, da-
das las circunstancias presentes, de
escasez do materiales.—( B. M. O.)

Número 8, agosto 1944.

ESTEBAN Y LÓPEZ AKANDA, ALFONSO:
Los hombres de ayer en los seguros
sociale.% paga. 988-969.

Inspiraba a las Cofradías una idea
principalmente religiosa, y con esta

orientación o mandato ejercían la
previsión, siempre "en el nombre de
Dios Todopoderoso...'^ realizando la
cooperación o ayuda desde los más re-
motos tiempos. El Gremio también
practicaba la mutualidad y la previ-
sión, como lo prueba la afirmación
de Campomanes en su libro tercero
de "La educación popular", quo "el
socorro de enfermos, impedidos, viu-
das y huérfanos do los Gremios e»
útil al Estado, porque no perezcan
ni mendiguen". Tanto la Cofradía
cómo el Gremio perdieron, sus pri-
naitivos caracteres, n sólo por el ex-
ceso de atribuciones que se toma-
ron y por su indebida influencia en
la. vida municipal, sino también por
el nuevo concepto del Estado y ejer-
cer éste la dirección e intervención do-
todas las actividades de carácter so-
cial, que antes radicaban en las ins-
tituciones mencionadas. Las Cofra-
días y Gremios son los organismos
de donde arrancan los Seguros So-
ciales, y en ellos se ve la trayectoria
admirable que habían de recorrer
hasta llegar a la meta en que hoy se
encuentran.—(H. M. O.)

PEKEZ LEÑERO, JOSÉ: Instituciones de
previsión social de España en In-
dias, paga. 972-976.

España excluye, desde un princi-
pio, en su programa colonizador, eso
que hoy llama.mos Previsión Social.
La beneficencia, hoy desligada técni-
camente de la función previsora, te-
nía en nuestras leyes una ordenación
minuciosa y detallada que compren-
día desde la cuota anual del tomín
pai'a el sostenimiento do hospitales
hasta los subsidios de nupcialidad. De
las Cajas de Comunidad hablan de
sacarse los medios para ayudar a su-
fragar los gastos de las misiones, co-
legios y demás elementos para con-
versión do indios, así como el soste-
nimiento de seminarios, colegios para
hijos do caciques y para permitirles
pagar el tributo sin cletrimonto de sus
bienes individuales. En general eran
fondo común para socorro y alivio-
de los iadioa en sus necesidades.—
(H. M. O.)
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G. MONTANBE, GTJILLEEMO: Mozambi-
que y el régimen de trabajo indí-
gena, pág. 978.

En el Acta Colonial publicada, en
1933 so encuentra expuesta la nueva
concepción del Imperio portugués. En
su parte fundamental sa dedica una
especial y cuidadosa atención al Ks-
tatuto de loa indígenas de las colo-
nias, garantizando el Estado la pro-
tección y defensa de los mismos, con-
forme a los principios internaciona-
les en vigor e impidiendo y castigan-
do los abusos contra sus personas y
bienes. Igualmente la ley garantiza
a los indígenas la propiedad y pose-
sión de sus terrenos y cultivos en to-
•das las concesiones hechas por el Es-
tado. El régimen del contrato labo-
ral de los indígenas se basa en la li-
bertad individual y en el derecho al
justo salario y asistencia, intervi-
niendo la autoridad pública única-
mente para efectos de fiscalización.
El trabajo al servicio del 'Estado y de
los Cuerpos administrativos debe ser
siempre retribuido, no pudiendo ser
forzados los indígenas a trabajar más
que en aquellas obras públicas que
sean de interés general para la colec-
tividad. —(21. M. C.)

Boletín del Instituto Nacional de
Previsión (Madrid).

Enero 13 kk-

BlKEAL, DÉNES: La política social en
Hungría, pág.s. 30-42.

El Subdirector del Instituto Nacio-
nal do Seguroa de Hungría inicia con
la presente colaboración una serie de
estudios sobre los problemas socia-
les planteados en su patria y las so-
luciones prácticas a cada uno de ellos.
Este sistema total de la Previsión
social que se intenta llevar a cabo
abarca tanto la protección general de
la persona del trabajador como la
protección a la familia del mismo.

Expone una síntesis histórica de la
evolución sufrida por la previsión so-
cial en el pais húngaro, remontándo-
se a la Ley de 1840, fecha en la que

.se inicia la política social, al igual
que en los demás países, con una
protección especial del trabajo de los
menores. Pono do relieve el carácter
y espíritu de esta ley de relaciones
jurídicas con las fábricas, a la que
da un especial valor. comparándola
con la legislación internacional en
este aspecto. Después de los distin-
tos proyectos de ley—1869, 1872, et-
cétera—, estudia con detenimiento la
ley referente al trabajo en la indus-
tria de 1884, que modifica la prime-
ra ley dictada con este fin, pasan-do
luego por las distintas etapas que
van marcando los jalones de esta
evolución legislativa desde al punto
de vista político-social.

Después pasa a estudiar las dispo-
siciones referentes a la protección a
la persona y capacidad laboral de loa
trabajadores, comprendiendo la pro-
tección a niños y jóvenes, la de la
mujer obrera y, por último, la refe-
rente al trabajador adulto (regla-
mentación de jornada, vacaciones ,re-
tribuídas...).—(M.* P.)

Febrero 3 núm. 3.

MACÍAS DE AGTJIKRE, C : El problema
de los derechos de los hermanos in-
capacitados en la legislación de Ac-
cidentes 'del trabajo, págs. 163-172.

El problema planteado es de loa
más interesantes en la aplicación
práctica de la legislación de Acciden-
tes del trabajo. Kl autor la califica
así, al par que trata también de es-
pinosa la cuestión de determinar si
loa hermanos de los productores fa-
llecidos y dependientes económica-
mente de los mismos, mayores de
dieciocho años, huérfanos e incapaci-
tados para el trabajo, pueden obte-
ner de la Caja Nacional del Seguro
do Accidentes del Trabajo la califi-
cación da beneficiarios.

Después de hacer una somera re-
ferencia al Decreto de 13 de octubre
de 1938, que reconoce facultades ca-
lificadoras a la Caja Nacional men-
cionada en el párrafo anterior, pasa
al estudio de loa requisitos exigidos
a los hermanos en la legislación de
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Accidentes del trabajo en la indus-
tria (texto refundido de 1932, ley do
la misma fecha y Reglamento de 31
de enero de 1933), haciendo resaltar
que en el Decreto de 20 de septiem-
bre de 1943 elevando las prestaciones
de eate seguro, no se hace alusión es-
peeííica a los hermanos, limitándose
a mantener en plano de igualdad a
los hijos los que tienen concepto de
asimilados en el Reglamento.

Cita jurisprudencia dol Tribunal
Supremo en el sentido cié la inter-
pretación en pro dol trabajador qae
informa la justicia on materia de De-
recho laboral y social, citando como
ejemplo un caso de amplia interpre-
tación en un caso de dereehohabiente
de una sentencia de 9 de abril de 1943,
recogiendo el criterio do una senten-
cia típica que lleva fecha de 4 de
febrero do 1920.

Adopta la conclusión de aceptar un
criterio amplio y generoso en este
caso concreto de los hermanos y, so-
bre todo, para suplir la forma impre-
cisa de redacción en la ley con una
norma complementaria que regule
de manera clara y sin lugar a dudas
"los evidentes derechos a indemniza-
ción de los hermanos inválidos".—
(M.o P.)

TOREES MAKTY, L.: Concepto moder-
no de las mastitis de las lactantes
y su- tratamiento, págs. 172-181.

Artículo médico que interesa al pe-
diatra y al cirujano, insistiendo so-
bre la necesidad de un conocimiento
mejor y moderno de la importancia
que tiene para la madre y para la
eonseî vación de la lactancia mater-
na el diagnóstico y el tratamiento
acertado de la mastitis.--(ilíí.a F.)

Mamo l$hh, nñm. ¡i.

AZNAK, S.: Para quién se ha dado el
Régimen de Subsidios Familiares,
páginas 303-316.

Continuación del interesante artícu-
lo del mismo autor aparecido en eate
mismo "Boletín" en enero de este

mismo año, os este que trata de es-
tablecer y de difundir con la exposi-
ción clara del señor Aznar la deter-
minación de los beneficiarios del ré-
gimen de Subsidios Familiares.

Expuesto así el problema, parece
que el subsidio familiar sólo tiene im-
portancia para los que obtienen be-
neficios directos y concretos, los que
en la técnica do la legislación apli-
cable se denominan beneficiarios, peco
este subsidio, como pone de relieve
el autor con gran acierto, es uno de
los grandes soportes económicos de
la institución familiar, y en definiti-
va, de la sociedad.

Y no sólo en lo futuro so ha de
notar esta gran fecundidad del ré-
gimen, sino que en el presento se
dan ya cifras relevantes de los bene-
ficios: 1.517.752 familias subsidiadas
de obreros, a las que hay que aña-
dir las viudas no trabajadoras de
asegurados que tengan hijos que
mantener; viudas do trabajadores con
un solo hijo y los empleados, funcio-
narios, trabajadores autónomos en la
agricultura, ganadería e industria fo-
restal con dos o más hijos.

Antepone a estas cifras de bene-
ficiarios un estadio claro de los fac-
tores interesados en el régimen, cual
son los patronos o Empresas obliga-
dos (afiliados); los asegurados o tra-
bajadores, y los que tienen derecho
al subsidio o subsidiados. Determina
el campo de aplicación de todos
ellos.'—{M.* P.)

Abril 19U-

PEÑTJELAS CACHO, FRANCISCO: Segu-
ros del Instituto Nacional de Pre-
visión, págs. 490-498.

Junto a los seguros sociales obli-
gatorios administrados por el Insti-
tuto Nacional de Previsión, siguen
subsistiendo los llamados seguros li-
bres o do libertad subsidiada con que
iniciara su fecunda labor. En núme-
ro anterior de esta misma Revista
se ocupó el autor de una modalidad
de esta clase de seguros, como es el
Dotal infantil, y en este trata del
llamado "Pensiones de retiro".
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En un principio este régimen vo-
luntario de pensiones tenía por ob-
jeto fomentar y facilitar la constitu-
ción de rentas vitalicias de vejez a
los económicamente débiles, por me-
dio de imposiciones voluntarias com-
pletadas por bonificaciones del Es-
tado. El desarrollo posterior del segu-
ro social obligatorio no invalida el
Régimen de Libertad Subsidiada, re-
conociendo su existencia a base de
complemento por medio del régimen
de mejoras y concediendo determi-
nados beneficios económicos a los ti-
tulares de pólizas. "En la actualidad
cumple la misión de recoger aquellas
zonas sociales, no afectadas por la
obligación, al mismo tiempo que con-
tribuye a aumentar los beneficios que
concede el régimen obligatorio." La
reglamentación nacional de trabajo
de la enseñanza privada (septiembre
1943) impone incluso la obligación de
contratar pensiones de vejez en el ré-
gimen de libertad subsidiada con una
aportación de un 8 por 100 men-
sual.—(M.a P.)

AZNAR, SBVERINO: LO que da el Ré~
gimen de'Subsidios Familiares, pá-
ginas 498-513.

Don Severino Aznar dedica su aten-
ción a exponer las prestaciones eco-
nómicas concedidas por el régimen.
Va examinando diversos problemas,
tales como las razones por las cua-
les una familia no debe percibir más
de un subsidio, aun cuando varios
miembros de la misma tengan la con-
dición de asegurados; la persona que
debe percibir el subsidio-

Este, como derecho concedido por
la legislación social- protectora, no
puede ser objeto de cesión, retención
ni embargo, y ello por una razón pri-
mordial, cual es el que no se desvir-
túe su finalidad, es decir, la mejora
de las condiciones económicas de la
familia.

Problema interesante abordado
también en esto trabajo es de si el
subsidio puede considerarse como una
parte del salario, cuestión que, como
es sabido, lia dado lugar a divergen-
cia de opiniones en la doctrina. El

señor Aznar considera que es com-
plemento del salario, pero sin que
"ese complemento sea por naturale-
za y esencia parte del salario y ten-
ga los caracteres de tal".

Por último, pone de relieve las
grandes mejoras en la "cuantía de las
prestaciones concedidas por el Ré-
gimen y en el campo de aplicación.
Lo que se inició por vía de ensayo
y do modo prudente, va mejorándose
merced a las nuevas fuentes de in-
greso que permiten ir aplicando las
declaraciones del Fuero del Traba-
jo en vía ininterrumpida de constan-
te superación.—(M.*1 P.)

Boletín dol Servicio Exterior y Cul-
tural (I. N. P.).

Mayo 19JtJt.

D. RAMÍEKZ GRONDA, JUAN: Los regí-
menes argentinos de retiro. (Previ-
sión social. Servicio exterior y cul-
tural: Argentina.)

Este Boletín de información del ex-
tranjero da noticias ele este artículo,
firmado por Ramírez Gronda, sobre
notas principales del régimen de re-
tiros en la Argentina. Organizado
este país a base federal, sus provin-
cias y principales municipios tienen
sistemas peculiares en este respecto.
Estas páginas expositivas se refieren
exclusivamente a las seis Cajas na-
cionales creadas por la ley y a la
Caja Municipal de Previsión de Bue-
nos Aires.

Las Cajas mencionadas son la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles (20 septiembre de 1904),
la Caja de Jubilaciones y Pensione»?
de Empleados Ferrovarios (21 de ju-
nio de 1915 y 10 de abril de 1919),
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Subsidios de Empleados y Obreros
de Empresas Particulares de Servi-
cios Públicos (11 de febrero de 1921),
la Caja Nacional do Jubilaciones de
Banearios (2 de octubre de 1929),
Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Periodistas (2T de junio de 1939), la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Re-
tiros de la Marina Mercante (30 sep-
tiembre 1939), la Caja Municipal de
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í^-evisión Social de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Otra Caja son la de Reti-
ros y Pensiones Militares del Ejérci-
to y de la Armada, reformada noy en
el sentido de que las pensiones se pa-
gan con cargo al Presupuesto.

Se dan en el régimen, no «tetante
ía existencia de las diferentes Cajas
mencionadas, principios fundamenta-
les que indican la unidad del régimen
nacional y significando el que las
Cajas no llevan una vida indepen-
diente. Estos principios pueden for-
mularse así: el principio de la no
acumulación o sistema de prestación
única; el cómputo de servicios mistos
con reciprocidad entro las Cajas y el
de la cotización única.—(M.a P.)

THIEKEY MAUIKIEK: LOS índices esta-
cionarios se consideran satisfacto-
rios. (Francia; Demografía.)

De la comparación de las estadísti-
cas acerca del movimiento do la po-
blación francesa, en la segunda mitad
del año 1943, y con relación a 1942
y 1943, se deduce la observación de
que no lia habido cambios sensibles
en los índicos de nacimientos y muer-
tes. Las cifras se dan con exclusión
de las correspondientes a Alsacia, Lo-
rena y Córcega. Es motivo -de satis-
facción para el autor el constatar que
los déficits demográficos no hayan
sufrido bruscas sacudidas a pesar de
las circunstancias catastróficas por
que atraviesa Francia (falta de recur-
eos materiales, deficiente alimenta-
ción, inseguridad general, atonía y
desalientos demográficos que se no-
taron en la natalidad alemana en los
años 1920 y 1933, etc.), y que no es-
capan a la observación do nadie.

El qu© todas estas circunstancias
no hayan podido modificar sensible-
mente el nivel demográfico de Fran-
cia incita a pensar en la existencia
de circunstancias favorables en la si-
tuación demográfica. Una de ellas,
que se pono de rolievo en estas pági-
nas, en lo que se refiere a la natali-
dad, es la acción legislativa en fa-
vor de las familias numerosas y en
contra de la parcelación de los bie-
nes campesinos.

De la lectura de este articulo, tra-
ducido del publicado en "li"Aetion
Francaise" en 26 de enero de 1944,
se desprende el exagerado optimis-
mo -del autor con relación, a la situa-
ción, de su país, pues de todos es co-
nocido el descenso de la curva demo-
gráfica en estos últimos años.—

)

Junio
Planificación ée los Servicios Socia-

les en Snecia (paga. 246-253).

Se refiero esta noticia divulgadora
a uno de los seis informes provisio-
nales publicados por el Comité gu-
bernamental nombrado para coordi-
nar la política social en Suecia.

Al lado de la asistencia pública
existen en Suecia únicamente la pen-
sión obligatoria de vejez, el sistema
de seguro de accidentes, el seguro vo-
luntario de enfermedad y el seguro
do paro. Se reconoce generalmente
que las pensiones no responden, a los
conceptos modernos de seguridad en
lo que a campo de aplicación y cuan-
tía se reíiere. La organización y re-
forma que se han de llevar a cabo
han de tener en cuenta los problemas
de financiación del seguro y de ad-
ministración del mismo si se quiero
que la reforma sea eficaz.

Estas cuestiones de orden financie-
ro han do afectar de un modo pri-
mordial en la elección del sistema de
seguro social único o el sistema de
subsidios directos. Reconoce el Comi-
té que la situación en Suecia es dife-
rente de la existente en Gran Breta-
ña, donde so han decidido por el sis-
tema del seguro en los planes de se-
guridad social, pues el máximo de la
renta no imponible os inferior, y la
idea del seguro cuenta con menor tra-
dición, pero cree, no obstante, que no
debe rechazarse la idea del seguro en
aquellos sectores donde ya funciona.

Do igual forma estudia la futura
implantación dol seguro obligatorio
de enfermedad, en su coordinación
con el do accidentes.

Sostiene la tesis de una mayor uni-
formidad en la política contra el paro,.
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planteándose incluso la posibilidad de
establecer un seguro obligatorio.

Termina con que es prematura to-
davía definirse en pro de la unifica-
ción del seguro.—{ilf.3 P.)

•GBZMAN BTJMAS, MARTA: Higiene in-
dustrial. (Previsión Social).

Se concluye en este número la pu-
blicación de una tesis doctoral pre-
sentada en la Facultad do Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universi-
dad de Chile. La protección de la sa-
lud y vida del trabajador recibe el
nombre de "Higiene industrial", que
es el que da título a esta monogra-
fía, y es lo que ss conocía en los paí-
ses anglosajones con el nombre de
"Security Social" y en los latinos
con el de "Previsión do accidentes",

refiriéndose toda esta terminología no
sólo a la reparación del accidente,
sino también a evitar su aparición.

La acción tutelar y protectora de
toda la política social no es en este
respecto de las relaciones entre capi-
tal y trabajo un mero aspecto de la
¡solidaridad humana, sino también en-
traña un interés económico, y como
ha dicho algún autor se va hacia un
nuevo orden económico en el que los
aerea humanes no estén sacrificados
al producto, llegando a la humaniza-
ción de la técnica en el sentido de
que ¡a riqueza nacional no sólo esté
constituida por los recursos natura-
les, sino también por los recursos hu-
manos. Y así dice la autora que el
programa de la higiene Industrial
debe tender hacia un "mejor sistema
de vida y ñacia una mayor justicia
social".—(ilf.» P.)

.E VISTAS ALEMANA;

1. Vierteljáhr 191;.$.

Kapiíalbfldtmig und Bociaípolitilí. (La
política social y la formación del
capital.)

Una parte de las fuerzas de tra-
bajo colocadas y de los medios de
producción tienen que aplicarse al
mantenimiento del aparato de pro-
ducción existente. 5Ss preciso distin-
guir entre formación de capital y for-
mación de capital real; con este úl-
timo concepto la política «social no
tiene ningún punto de fricción, sino
al contrario, el mayor interés en el
fomento de una política que observe
«estas directrices, pero no debe enten-
derse que el bienestar de un pueblo
dependo exclusivamente de un au-
mento de bienes reales. SI bien de la
comunidad es el fin de la política so-
cial, pero eate trien no depende exclu-
sivamente del aprovisionamiento de
bienes reales, aunque la capacidad de
consumo deba mantenerse a una altu-

ra adecuada. La formación real ú&
capital debe desempeñar siempre un
papel importante junto a las inver-
siones sociales. El concepto de Cas-
sel de que ol ahorro se dirige a cons-
tituir un capital fijo del cual los ca-
pitalistas únicamente querrán disfru-
tar los intereses, es una postura que
no puedo aceptarse por la concepción
Nacionalsocialista.—•(¿I. M. C.)

JACOBS, ALFEED: Intematlonale Wra-
gen áer Lebenithaltungsindizea.
(Problemas internacionales de los
índices del nivel de vida.) (Pági-
nas 12-20.)

En todos los países las cifras índi-
ces de los costos del nivel de vida no
son índicos de costos auténticos, sino
cifras de precios índices de los bie-
nes más importantes por su necesi-
dad vital. El precio no viene dado
por los artículos o por los morcados,
sino por los varios puntea de vista
que concurren en el consumidor. Pare-
poder analizar bajo un concepto uni-
tario loe cambios en los costos del
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nivel de vida de los distintos países,
es necesario proceder a una subdi-
visión de todas las cifras que consti-
tuyen el índice total y los índices !de
grupos, que sea idéntica en los mis-
inos. La nueva ordenación económica
de Europa, dico el A, debe -descansar
sobre un orden de las fuerzas pro-
ductivas europeas. Un orden en las
fuerzas del trabajo es sólo posible
cuando todos los participantes acep-
tan análogos principios para basar su
orden social. Es preciso mejorar las
medidas comparativas para poder
juzgar el movimiento de los precios
y cambios en los dos costos del ni-
vel de vida, unificando además la es-
tadística de los salarios reales.—
{ir. M. o.)

"2." Vierteljahr 1¡))¡.3.

Zur Methodile Bines Vergleiohs von
sosialen Ordnungan. (Método para
una comparación de las ordena-
ciones sociales.) (Págs. 121-126.)

El orden social de un pueblo no es
siempre idéntico con el conjunto do
normas sociales que forrean su cons-
titución de trabajo. Estas normas ju-
rídicas contenidas en las constitucio-
nes laborales pueden dar solamente
una imagen aproximada de la reali-
dad de la vida social. La estructura
racial, el grado de su desarrollo eco-
nómico, su historia y problemas de su
espacio, todo ello son fundamentos
decisivos para que surja un determi-
nado orden social. En Alemania, como
en Italia, el desarrollo y formación
de sus constituciones laborales so ha
verificado no en una época de paz,
sino con amenazas exteriores que han
conducido a las formas más agudas
de concentración en la vida social.—
(II. M. O.)

DE. WBEKEE BOCKHACKEE: Voin 8i-n~
ne der betriebsarstUchen Tatigkeit.
(Sentido do la actividad médica en
las empresas.) (Págs. 137-141.)

La manera de concebir el servicio
médico social ha experimentado hoy
un cambio completo: el médico do
empresa rxo se ocupará solamente de

tratar y conocer las enfermedades or-
gánicas, sino de hacer diagnósticos
sobre la capacidad y el rendimiento.
Necesitará conocer los factores de
herencia y condición social de los tra-
bajadores que se Ic confían, conocerá
también las dificultades y la canti-
dad de trabajo- que ha de realizar el"
trabajador en la empresa, y, por lo
tanto, vendrá obligado a conocer la
organización de la vida interior de
la empresa. De esta forma quedarán
garantizados y correlativamente orde-
nadas las capacidades de rendimien-
to, la disposición para el trabajo por
un lado y lo que pueda exigirse al
trabajador por otro. El médico ob-
servará, educará y acompañará al
trabajador, como individuo y miem-
bro de la comunidad de trabajo de la
empresa; por consiguiente, se ocupa-
rá de la organización y de las medi-
das de protección del trabajo, loca-
les, instalaciones, etc., etc.—(H. M. O.)

PEOF. GUNTEE LEIIMANN : Der Stand
der ar'beitsphyslologiscTion B1 or-
schung Ui D^utschland mid, in der
Welt. (Estado de la investigación
de la fisiología del trabajo en Ale-
mania y en el mundo.) (Páginas
144-151.)

La fisiología del trabajo ea un ca-
pítulo más de la ciencia del trabajo
que estudia desde su punto de vista
las relaciones entre el hombre y su
trabajo haciéndole objeto de investi-
gación. Los imioGres estudios de in-
vestigación en esta materia se di-
rigieron a investigar las formas más
positivas de los movimientos en el
trabajo y organizar lo mejor posi-
ble el tiempo del trabajo (jornada);
se ocupó después de los trabajos es-
táticos realizados con contracciones
musculares permanentes, las cuales
originando malos riesgos sanguíneos
constituyen la causa de los cansancios
prematuros; se pasó al estudio de
las influencias de las posiciones del
cuerpo en el trabajo. Igualmente han
sido estudiadas las condiciones de
temperatura, de alimentación en los
trabajadores, etc., etc. En estas in-
vestigaciones han cooperado 18. ma-
yor parte do los países, algunos coor-
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diñando sus esfuerzos, corno son Ita-
lia, Alemania y el Japón. Importan-
tes son, dice el A, las investigaciones
llevadas a cabo on Francia, Inglate-
rra Estados Unidos, Rusia y Sud-
aniór-ica. El autor analiza los resulta-
dos obtenidos en estos países en sus
distintos centros do estudios , Insti-
tutos y Universidades.—(i?. M. G.)

Honvelle Keviie Internationale dii
Travail (Berlín).

3.° trimestre de 19Jf3.

CIIIULEA, NICOLAK: Du développement
de la poíitiqu.a socküe en Rouma-
nie. (Págs. 232-241.)

En. un país agrícola, como Ruma-
nia, el concepto de política social en
su acepción primitiva, si así podemos
llamarla, se reducía a la acción es-
tatal de protección a los obreros do la
industria. No so sentía la necesidad
de la política social dado el reducido
número de obreros industriales. El
afán de emulación con los demás
países hizo emprender la marcha en
este camino, y así se dictan las leyes
de protección del trabajo do la mu-
jer y el niño, la reglamentación de
la jornada y del descanso dominical...
y so promulga por vez primera en el
mundo la ley protegiendo todos los
riesgos que puedan producirse en la
vida del trabajo.

Pero el problema nacional, según
cace el autor, es rural. La nación es
esencialmente agraria, dado que sus
riquezas agrícolas son mayores sin
comparación con las industriales pro-
piamente dichas.

Es plausible el que los Gobiernos
rumanos hayan seguido las orienta-
ciones generales de la política so-
cial de los países occidentales, pero
ya no lo es tanto el que se haya des-
preocupado de la protección a la po-
Mación rural. Las conquistas que esta
última ha ganado han sido siempre en
Rumania después de grandes levan-
tamientos de la clase campesina, y
así las grandes reformas ag'rarias
sólo se "lograron por golpes de Esta-
do (1869: primer reparto de tierras;
1917: en que se prometió por Fer-
nando I un reparto de tierras a los
soldados campesinos a su vuelta de
la guerra). Sólo hasta 1918 se reali-
zó el programa condensado en- la
fórmula "tierras y derecho de voto".

De ahora en adelante, y teniendo en
cuenta que la política social es esen-
cialmente una política nacional, Ru-
mania tiene el deber de proteger a la
clase campesina desde "el punto de
vista psicológico, económico, social,
moral, cultural y aun político".

La política social para la población
agrícola no debe ser (simplemente una
asistencia a los obreros agrícolas, sino
a toda la clase agrícola, que es casi la
totalidad del pueblo rumano.—(M." P.)

: E V I S T A S ARGENTINAS'

Derecho del Trabajo (Buenos Aires).
(Revista Crítica mensual de juris-
prudencia, doctrina y legislación.)

Enero 19>f3.

KEAISELBTTKD, ELÍAS: MI privilegio 4e
Jas indemnisacianfís fijadas por la
"Ley 11.729 en'las ejecuciones indi-
viduales contra él deudor.

El autor estadía los privilegios cre-
diticios en la Ley Civil y Comercial,
para destacar el avance que significa

la Ley 11.729 por cuanto hace refe-
rencia a la protección que merece el
salario "único bien indispensable crea-
dor del hogar y aun de la propia
tranquilidad y privilegio del empre-
sario". A partir da la sanción de di-
cha ley, los créditos que disponen los
salarios de "gente de servicio, depen-
dientes y trabajadores a jornal" sólo
tendrían como preferente los acree-
dores de dominio y los acreedores con
privilegio general.

Termina el autor señalando algu-
nas inconsecuencias de la ley entre el
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privilegio de los sueldos y el do otros
medios de remuneración y el de las
indemnizaciones.

El presente número contiene ade-
más de la importante sección dedi-
cada a la jurisprudencia, el texto del
Decreto-ley do Brasil núm. 1.402, que
regula la Asociación en Sindicato,
con una nota comentario de Alejan-
dro ai. Unsáiz.—CE. 8.)

LAUBAS, DIEGO: Algunas consideracio-
nes acerca de la jurisprudencia
coino fuente del Derecho del Tra-
bajo.

En este breve articulo se estudia la
importancia y trascendencia que pa-
ra el desarrollo del derecho del tra-
bajo tiene la llamada "acción juris-
prudencial". El autor atribuye esta
importancia a tros razones: 1." De-
rogación del principio inmutable de
la cosa Juzgada. 2." A dar origen la
sentencia, en determinados caaos, a
la creación de la norma; y S.° Por
abarcar la misma los derechos de
aquellos que no lian sido partes en
el proceso.

Después trata de la naturaleza ju-
rídica de la sentencia en la doctrina
italiana con sus disensiones de si se
trata de una actividad creativa, juris-
diccional, administrativa o legislati-
va. De la naturaleza jurídica de la
representación del Sindicato por cada
categoría profesional y que el autor
le justifica por "exigirlo así justas
razones prácticas y de interés econó-
mico-social". Finalmente refiérese a
las directrices que debe seguir el juez
dol trabajo en la interpretación de las
normas, de las pruebas y su valora-
ción y del fundamento de la senten-
cia; los principios deben sor: la
convicción personal y la equidad. Se-
ñala la evolución de la jurispruden-
cia en el caso de Méjico, destacando
©1 período que se inicia en 1981 con
la Ley Federal del Trabajo, que con-
creta, definitivamente el sentido de la
obligatoriedad del arbitraje e impe-
riisa del Tribunal. En la Sección do
Legislación extranjera, transcribe la
Ley Federal euiza del 13 de junio de

1841, acerca de las condiciones de
contratación de los viajantes de co-
mercio.— {B. S.)

Mayo 1SJ¡S.

J. CANO, GTJILLKEHQ: Competencias
para legislar sobre Asociaciones
profesionales. MI problema frente a
la Constitución Nacional.

El autor, partiendo do la diversi-
dad geográfica, económica y social
ele las provincias de su nación, y ba-
sando su tesis en la falta de previsión
por la ley constitucional de la facul-
tad de dictar leyes -sobre asistencia
social, en el contenido del Derecho
público, en la supremacía de éste
sobre el privado, concluye que la ma-
teria, de sindicación pertenece al De-
recho público y, por tanto, que las
provincias tienen la potestad legisla-
tiva en tal respecto.

En este número de mayo se con-
tiene un artículo sobro "Una coyun-
íiva decisión para la reforma social",
de Alejandro Gallart Folcli, que por
haberse publicado también en la "Re-
vista del Trabajo" se hizo la recen-
sión en la "Revista de Estudios Po-
líticos" de este Instituto, y omitimos
hacerla ahora.—(22. 8.)

Junio 1943.

M. UNSÁIZ, ALEJANDRO: El extranje-
ro en la legislación argentina del
trabajo.

Expone el problema del extranjero
en el "derecho del trabajo", plantea-
do como consecuencia de las "co-
rrientes migratorias, las alteraciones
sociales originadas por la desocupa-
ción, el incremento de la política eco-
nómica dirigida por el Estado y la
agudización de un sentimiento nacio-
nalista como manifestación aneja a
las dos guerras mundiales". A con-
tinuación estudia la legislación de la
República Argentina, para concluir
que, salvo en dos excepciones, es la
legislación que otorga la misma, ca-
pacidad para realizar contratos de
trabajo al nacional y al extranjero.—
(M. 8.)
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Ueviie flu Travail (Bruselas).
(Órgano du Minist5re du Travall et
da la Prevoyance Sociale de Bel-
gique.)

WeWero-tnarso

MAEOEL VERTOGEX, M.: Urbanismo ei
Industrie.
ISl autor del trabajo espone las re-

laciones existentes entre el urbanis-
mo y la industria, señalando la in-
fluencia centrípeta -ejercida por la
aplicación del vapor en el 'desarrollo
tte laa ciudades, la influencia inversa
o centrífuga ejercida por la electri-
cidad y por el. motor de combustión
interna, y la revolución técnica que
se extiende cada vez más por todas
partes. Hace referencia a la forma-
ción de los grandes territorios metro-
politanos, que se justifican por la
gran cantidad de medios de comuni-
cación que permiten el desplazamien-
to a los lugares de trabajo en un mí-
nimo de tiempo.

Dedica otros capítulos del trabajo
a reseñar las evoluciones y la situa-
ción actual de la reglamentación en
materia do establecimientos industria-
les; igualmente espone el desarrollo
legislativo en materia de urbaniza-
ción, y dedica especial atención al
Decreto del 12 do septiembre, que re-
glamenta la urbanización en sus di-
versos aspectos y particularmente lo
que hace referencia a la vida indus-
trial.—(S. a. a.)

Junio 1S1¡.S.

D E MXOMANDRH, CHKIOTIAN: lM pro-
ieciion de l'e-pargne.

El primer capítulo lo refiere a las
modificaciones aportadas a la legis-
lación civil y comercial, dedicando

atención al préstamo a interés y al
préstamo hipotecario, la fijación de
tasas de interés y de tasas reconsti-
tutivas del capital, y tasas por retra-
so en el pago.

Asimismo expone las medidas le-
gislativas encaminadas a la protec-
ción del ahorro futuro contra los ex-
cesos de los prestamistas; el proble-
ma de la amortización y de la recons-
titución del capital adecuado; la apli-
cación a tal fin de los intereses an-
teriores en tasa superior a la legal y
cuando no existía previo acuerdo; la
presunción iuris tantum en favor del
prestatario; una sobretasa a cargo
del prestatario por liberarse con an-
terioridad al plazo estipulado; el de-
reclio de voto en las asambleas de
las Sociedades anónimas; las inca-
pacidades sobre los administradores
y gerentes que han violado las dispo-
siciones legales. -—-(E. 8. G.)

Julio

CONSAEL, R.: El desarrollo de los se-
guros da grupo en Bélgica y el vé-
gimen de control instaurado por
las circulares ministeriales.

El autor da comienzo a su trabajo
destacando la importancia adquirida
por los seguros de grupo, en las em-
presas aseguradoras autorizadas en
Bélgica. Asimismo señala la influen-
cia en los fondos ingresados por el
auge de laa primas en el ejercicio de
1941, y hace referencia al Decreto
ministerial de 14 de octubre de 1941,
relativo a la limitación de loa repar-
tos de dividendos en laa Sociedades
anónimas y en las Sociedades en co-
mandita por acciones, como garantía
a los efectos de los futuros riesgos.

Señala como objeto del seguro de
grupo prolongar en favor del perso-
nal de las empresas las rentas pre-
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vistas legalmente "teniendo on cuen-
ta" la vejez y la muerte prematura,
por un segu.ro do capital o de renta,
en condiciones más ventajosas que
las ofrecidas por el seguro individual.
{£!. 8. G.)

lunero 19.'¡4.

LALOIKK, M.: L'avcnlr de l'Artisanat.
(Páginas 1-8.)

La rapidez impuesta por la guerra
y la que en un porvenir más o me-
nos lejano impondrá las necesidades
de reconstrucción de la postguerra,
traerán como consecuencia el mayor
desarrollo del maqumismo y do la
técnica, transformando loa medios de
producción (herramientas, máquinas,
motores, etc.), para lograr el rendi-
miento máximo de la mano de obra.
El problema planteado respecto de
Bélgica, tiene que resolverse en la
producción do productos elaborados
por personal calificado. Es la lucha
del artesanado frente a la concentra-
ción industrial y financiera.

Como dice el autor, hay un interés
social y económico en salvaguardar
estas empresas individuales y autó-
nomas, orientadas hacia la produc-
ción de calidad. No basta que el Es-
tado tom,e cartas en el asunto; es me-
jor que sea el propio artesano el que
trate de mejorar y buscar una pro-
tección para la salida de sus traba-
jos e incluso para su propio trabajo.
Para ello no hay nada mejor que
agruparse en una organización pro-
fesional, mejorando por medio de ésta
sus condiciones de existencia y de
trabajo (compra en común de prime-
ras materias y utillaje, venta de pro-
ductos, policía corporativa para evi-
tar la concurrencia desleal, etc.).

Cuestión primordial y que debe re-
solver la organización profesional es
regular la admisión a la profesión,
reglamentando la aptitud y la capa-
cidad e incluso volviendo a la orga-
nización jerarquizada en tres grados:
aprendiz, compañero y maestro.—
(M.« P.)

Febrero lt).'¡/f.

VERTONGEN, M.: La sécurilé dfins la
traotion awtoíno'bile an gagogéne.
(Páginas 45-54.)

Se señalan los peligros que entra-
ña el uso de los carburantes, tales
como el gas de hulla comprimido, ace-
tileno, amoníaco, etc., y las medidas
tomadas por el Poder público en esta,
materia.

Las personas que los utilizan como
medio de tracción deben estar inicia-
das de una forma especial en el co-
nocimiento de los peligros del apara-
to, tales como incendio, explosión, in-
toxicación, etc., señalando la conve-
niencia de dar unas nociones esencia-
les en esta materia a los choferes es-
pecializados.—(M.a P.)

Manso

VAN CAENEGSHEM - FOURMOY, JEAN:
Coneept.ions de Service Social. (Pá-
ginas 89-97.)

La expresión "servicio social" va
adquiriendo cada día mayor relieve,
ofreciéndose en actividades varias y
diversas. Interesaría saber si en las
•realizaciones pudiera aparecer algún
principio unitario que informase las
manifestaciones del servicio social.

Aunque hay ejemplos de autores
quo han intentado definir y precisar
esta expresión de xxn fenómeno social
tan general en todos los países, se
pone de manifiesto la falta de acuer-
do de sus investigaciones. Quizá sea
debido a que la institución está aún
en un período evolutivo, sin que se
pueda precisar su objetivo final. El
autor del artículo presenta después
de un breve examen histórico de esta
realidad social la opinión de los es-
pecialistas en lo que a la noción del
servicio social se .refiere, sin atrever-
se, no obstante, a dar una definición
propia.

Sin embargo, sostiene que el servi-
cio social, si bien es una continuación
histórica de la beneficencia, no se
confunde hoy con ella.—{M.u P.)
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Kevue Internationale dn Travail (Car-
nada) .

Julio 19Jt3, vol. XLVIII, w&m. 1.

RICHKS, E. X, y JAOK, L. B.: Le pas-
sage de VéconomAe de guorre a
l'économie de pake. (Págs. 1-27.)

El Departamento económico y fi-
nanciero de la Sociedad de Naciones
ha publicado un informe con el títu-
lo "El paso de la economía de guerra
a la economía de paz". El problema
tiene importancia relevante para tra-
bajadores y empresarios y de modo
general para todo el país, a fin de
que so evite con soluciones prácticas
la repetición de la crisis de 1918.

Los señores Riches y Jack anali-
zan este "rapport" internacional,
planteando en primer término el pro-
blema de postguerra que se refiere a
la vuelta al trabajo de los moviliza-
dos, y que, como se comprende, no
os problema sencillo ni fácil de solu-
cionar. Con el fin de estudiar los fac-
tores que influirán en tiempo de paz
en el mantenimiento del equilibrio y
estabilidad del sistema económico y
de adoptar las medidas oportunas
para estos fines, se ha nombrado en
la Sociedad de Naciones una Delega-
ción.

En este trabajo se dan los argu-
mentos recibidos y las recomendacio-
nes propuestas en el "rapport", sobre
todo, las que interesan de un modo
especial a los trabajadores y empre-
sarios, con unas páginas - introducti-
vas sobre el origen y composición de
esta Delegación, así como do los tra-
bajos conducentes? a la adopción del
informe propuesto.

Kn éste se declara de modo tajan-
te el .derecho al trabajo" como prin-
cipio informativo de todo el proyec-
to j pero la Delegación estima que será
posible vencer el peligro del paro
prolongando y salvaguardando, al
mismo tiempo, la libertad del indivi-
duo. "Pero, por el contrario, si los in-

tereses de dase impiden al Gobierno
asegurar sus nuevas responsabilida-
des, fracasará o, esforzándose en ven-
cer, sacrificará la libertad individual.
Al derecho de encontrar trabajo, lo
sustituirá con el trabajo obligatorio."

Pone de relieve que las medidas de
carácter nacional no serán suficientes
por sí solas, y para lograr su máxi-
ma eficacia habrán de completarse
con medidas de orden internacional.
(M." P.)

Bénmnerations et clurée du travail ¡des
gens de nver dans la Marine Mar-
chámale de quaire pays. (Pági-'
ñas 27-49.)

El artículo versa sobre la remune-
ración, la jomada de trabajo y las
horas extraordinarias en Bélgica,
Gran Bretaña, Países Bajos y Norue-
ga, que se completará en otro traba-
jo con la exposición de otras condi-
ciones de trabajo. Es una parte del
proyecto preparado por la Oficina In-
ternacional del Trabajo, siguiendo
el plan que le encomendó la Comi-
sión Paritaria Marítima en feu re-
unión de Londres en el año 1942, y
que consistía en "preparar, detallan-
do las modificaciones sobrevenidas en
tiempo de guer.ra, una exposición do
la situación actual de las condiciones
do servicio de las gentes de mar do
las principales naciones marítimas en
especial en lo que se refiere a jornada
de trabajo en mar y en tierra, efec-
tivos, vacaciones retribuidas, seguri-
dad del empleo, alojamiento, pensio-
nes, formación profesional y recluta-
miento".—(M.a K)

ha formntlon professionnolíe1 et la
réhabüitation des invaUdes an
Grando-BTétaflne. (Págs. 50-68.)

Resumen detallado de las proposi-
ciones presentadas en Gran Bretaña
por una Comisión, interministerial
creada con este fin. El problema de
la reeducación profesional de ios in-
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válidos se lia recrudecido, como bien
se comprende, por motivo de la gue-
rra, y existo un mayor número de
incapacitados para el trabajo o con
capacidad lateral reducida que nece-
sitan encontrar posibilidades de em-
pleo, recibiendo una formación profe-
sional adecuada.—(Jf.a P.)

Les conditions do iravatt du personnel
des hopitaux des Eliats-Unis. (Pá-
ginas 64-72.)

La Oficina Internacional de Traba-
jo viene ocupándose de esta materia
desde que en 1930 la Conferencia In-
ternacional del Trabajo adoptó una
recomendación, sobre la jornada de
trabajo de los empleados en hospita-
les. 1-a.s informaciones de diferentes
países, respondiendo a la encuesta re-
dactada con el fin de tener un cono-
cimiento completo sobre la materia,
constituyen el objeto de esta estu-
dio.— (M.x P.)

Agosto XW$, vol XLVIII, núm. 3.

La Conférence des Natíons-unies sur
l'dlimentation et Vagrioulture. (Pá-
ginas 163-184.)

El artículo versa sobre las decisio-
nes adoptadas en esta Conferencia,
después de haber ido examinando loa
problemas mundiales sobre alimenta-
ción y agricultura, elevando el nivej
de vida en todos los pueblos y exi-
giendo la colaboración necesaria en-
tre las instituciones nacionales e in-
ternacionales para lograr los fines
propuestos a la adopción de tos res-
pectivos países representados en la
Conferencia, y llegando incluso a la
creación de una organización inter-
nacional permanente en esta esfera
que habría de tenar estrecha rela-
ción con la Organización Internacio-
nal del Trabajo.

Se dice en esta especie de acta de
la Conferencia de Naciónos Unidas,
que os un motivo do orgullo para el
organismo internacional del trabajo
el haberse ocupado en su primera
reunión de la alimentación, piedra
angular del nuevo edificio que ¡se

trata de construir y que deliberada-
mente se había desechado del Trata-
do <le Versallas.—(j&T.11 P.)

JAGK, Li. B.: Pojets pour la stabüisa-
íion internationale des changes.
(Págs. 184-202.)

Entre los problemas que el resta-
blecimiento de la paz plantearan con
urgencia, pone do relieve el autor es1

el del restablecimiento del comercio
internacional, base de una especie de
división del trabajo entre iodos los
países. Todo el mundo está do acuer-
do que ea necesario adoptar primero
una estabilización de las tarifas de
cambios, sin la cual sorá difícil e in-
cluso imposible todo comercio inter-
nacional.

Los Ministerios de Finanzas da
Gran Bretaña, Canadá y de los Es-
tados Unidos, así como dos técnicos
franceses, han presentado proyectos
destinados a servir de base a las dis-
cusiones referentes al control mone-
tario y a los cambios. Los tres pro-
yectos do los Ministerios de Finanzas
han sido elaborados por personas téc-
nicas con cargo oficial, pero los Go-
biernos de los respectivos países no
quedan obligados por ellos, y en cuan-
to al proyecto francés, está presenta-
do a titulo privado y no oficial.

La autoridad de los técnicos redac-
tores de los planes y la importancia
de las medidas propuestas hacen que
ol artículo ofrezca un interés extra-
ordinario. Así lord Keynes es el ex-
perto 'británico, el Dr. Harry D. Whi-
te el americano y los señores Istel y
Alpñand son los franceses, todos ellos
muy conocidos en el mundo de las
finanzas y de la economía. Los auto-
res del plan canadiense han guarda-
do el anonimato.—(JfZ/ P.)

COLÉ, G. D. H.: La réorganisaiion de
l'apprentissage üans Vwiclustrie áw
báUment en Orande-Sretagne. (Pá-
ginas 203-233.)

Aun cuando el título ele este traba-
jo parece limitar el plan de investi-
gación a la industria de la construc-
ción en Gran Bretaña, tiene un al-
cance más amplio, y después de ha-
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ber examinado las dificultades quo
ofrecerá esta industria en cuanto al
reclutamiento de mano de obra cua-
lificada y de la importancia que la
industria de edificación tomará en
todos los programas de reconstruc-
ción de los países afectados, por la
destrucción material, devastación, et-
cétera, pasa al examen de las medi-
das que deberán adoptarse a fin de
poder contar con la mano de obra
necesaria y los elementos técnicos su-
ficientes para que el buen funciona-
miento de esta industria no sufra o
sufra lo menos posible. Dice que ha-
brá que hacer una selección profesio-
nal bien orientada, formar obreros es-
pecializados con un aprendizaje nor-
mal y bien dirigido, recurriendo a
métodos nuevos y mejores de reclu-
tamiento y de formación, que res-
pondan a la repercusión que la nue-
va técnica influya en los oficios tra-
dicionales.—( M.' P.)

Noviembre 19^3, núm. 5.

ECKLER, S.: Los planes modernos de
seguridad social y la desocupación.
(Páginas 647-680")

Los programas de seguridad social
contenidos en- el Plan Beveridge,
U. S., National Resources Planning
Board (Plan de la Junta de Planifi-
cación de los Recursos Nacionales),
el proyecto de ley Wagner-Murray, en
los Estadoa Unidos, las recomenda-
ciones de Marsh en Canadá y el pro-
grama actual de Nueva Zelanda, coin-
ciden todos en unos principios esen-
ciales que informan asimismo la
"Carta de Mladelfia". Son estos los
que se refieren a declarar que la ma-
no de obra no es una mercancía; el
que la pobreza pone en peligro la
prosperidad de la nación y el que la
justicia social tiene que ser la base
de una j>a55 duradera. La realización
de estos objetivos sociales suponen
la elevación del nivel de vida (salud,
colocación, etc.) de todoa los indivi-
duos, cada uno cuente con el mínimo
necesario para su subsistencia. El ar-
ticulo .analiza la influencia que loa
métodos empleados para llevar a la

práctica y conseguir la seguridad so-
cial puede influir en el desarrollo del
volumen de empleo y colocación.

La eliminación de los riesgos so-
ciales concretados en el término "po-
breza" en general es el objetivo prin-
cipal de los planes de seguridad so-
cial. El seguro social es el concepto
eje del Plan Beveridge, cubriendo el
resto de las necesidades sociales a
las que no se llega por el seguro, por
medio do la asistencia nacional. La
diferencia entro seguro y asistencia
está naturalmente en la cotización del
beneficiario en el seguro. El proyec-
to de Nueva Zelanda de 1938, por el
contrario, • concede un mayor campo
de aplicación a la asistencia, pues la
cotización del individuo guarda una
relación remota con la prestación fu-
tura. Los planes del Canadá y de
los Estados Unidos tienen preferencia
por el seguro, conservando, sin em-
bargo, la asistencia.

En conclusión, se puede decir con
el autor, que se van borrando las lí-
neas divisorias del seguro y de la
asistencia sociales, y, por tanto, tie-
nen que adoptarse nuevas técnicas en
los sistemas de cotización y financia-
miento de los planes de seguridad so-
cial para el futuro, pues la vincula-
ción entre las cotizaciones y las pres-
taciones como base actual del segu-
ro van desapareciendo. La Admi-
nistración tiene igualmente que su-
frir las variaciones, y así dice el au-
tor que "serán necesarios doa tipos
básicos de organizaciones adminis-
trativas: primero, un organismo que
distribuya las prestaciones, y, segun-
do, un organismo que, teniendo con-
trol general y conocimiento de la si-
tuación económica y del empleo, pue-
da alterar la escala de las cotizacio-
nes y prestaciones y dedicarse a otras
operaciones financieras, tales como el
financiamiento de los déficits cuando
ocurren cambios en la situación del
empleo".—(IH> P.)

PALMSTKOM, HENKIK : Las condiciones
de trabajo en Noruega ocupada.
(Páginas 680-711.)

Encuesta realizada hasta fines de
marzo de 1943, y que abarca no sólo
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las condiciones de trabajo, sino tam-
bién todo lo que se refiere a la.si-
tuación económica de Noruega: costo
de la vida y salarios, control del po-
tencial humano (paro y colocación,
mano de obra para la agricultura y
la selvicultura, servicios de trabajo c
introducción de la cartilla de traba-
jo, seguro social y pensiones de gue-
rra. Se insiste en el aumento del con-
trol alemán en lo económico y labo-
ral.—{M.11 P.)

ZIMMER, V. A.: La conservación del
potencial humano en- las industrias
de guerra úe los Bata-dos Unidos.
(Páginas 711-721.)

Los nuevos métodos de producción
en las industrias de guerra (aglome-
ración en los talleres, jornada de tra-
bajo prolongada, nuevos procedi-
mientos químicos, escasez de algunos
materiales, etc., etc.), han causado
un aumento en los accidentes del tra-
bajo. Visto el problema desde ol án-
gulo de la economía nacional, supone
en una comparación gráfica a base de
estadísticas, tiempo perdido, daños en
la producción y pérdida de obreros
calificados. Por tanto, se reconoce la
urgencia de la elaboración de un
programa de seguridad del trabajo;
el artículo da una referencia del lle-
vado a la práctica en los Estados
Unidos por el Ministerio'de Trabajo
en colaboración con los Sindicatos
por medio de los Comités de Seguri-
dad Social, constituidos en las fábri-
cas e industrias de guerra.—(M.* P.)

Diciembre 19Jf3, vol, XIJVII1, núm. 6.

D. DriUND, J O H N : ISemploi des fem-
rnes aprés la- gu&rre awx Etats-
Unis: Prévís-iom statistiques.'

El autor se plantea uno do los pro-
blemas que atraen más la atención
en vista de una paz futura. El nú-
mero cada voz mayor de las mujeres
que ocupan puestos de trabajo que los
hombres han. dejado vacantes a cau-
sa de la guerra, preocupa a los pai-
sas beligerantes.

Según la información estadística
que el mismo autor proporciona en
este documentado artículo, el número
progresivo de las mujeres que traba-
ja en los Estados Unidos hace el
que se prevea la cifra de 17 millonea
como el número de mano de obra fe-
menina para el año 1944, teniendo en
cuenta las necesidades impuestas en
la realización del programa de pro-
ducción de guerra. El movimiento es
ascendente desde nace toas de medio
siglo, teniendo sus raíces en. las ten-
dencias sociales y económicas actua-
les. Aun cuando se considere la anor-
malidad de esto período, los aumen-
tos son continuos, según se despren-
de de las estadísticas proporcionadas
relativas a las décadas 1930-40, 1920-
1930 y aun de las anteriores.

Se parte primero del estudio sobre
la relación entre el aumento actual
y el movimiento secular, para pasar
a los cálculos de la mano de obra fe-
menina por grupos de edad. Las cur-
vas estadísticas nos muestran los pro-
blemas que para la industria y el Go-
bierno de los Estados Unidos presen-
tará en 1950 la enorme cifra 3 millo-
nes de mujeres aptas para el empleo,
que rebasará el número do las exis-
tentes en 1940, cifra resultante de la
suma de 2.500.000, normal crecimien-
to en tiempo de paz, y el suplemento
de 500.000, imputable a la guerra, con
mayores efectivos en el grupo de las
adolescentes y en el de las mayores
de treinta y cinco.

Estas cifras do crecimiento no son
constantes, como el mismo autor hace
notar, ni siquiera parece desprender-
se de la lectura de este artículo la
seguridad de los números resultantes,
pues se dice quo quizá el número de
las mujeres que trabajen durante la
guerra aumente considerablemente
entre agosto de 1943 y el fin de la
contienda, y aun más, los desplaza-
mientos por grupos de edad serán tan
importantes como el aumento total,
pues es previsible que la progresión
aea más notable entre las mujeres
comprendidas en la edad inedia, de
veinte a treinta y cuatro, según se
muestra en gráficos adjuntos, siendo
precisamente este grupo ol que ofre-
cerá mayores complicaciones y pro-
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blcmas en la colocación de la post-
guerra.

Este último aspecto de la cuestión
interesará no sólo al mercado de tra-
bajo estrictamente considerado, sino
a 2a influencia sobro la vida da fa-
milia y otras instituciones sociales,
con las consecuencias necesarias en
los movimientos demográficos. El au-
tor se inclina a creer que, lejos de
restringir el empleo de la mujer, se
debo, por el contrario, alentar el tra-
bajo femenino, pues olio contribuirá
a la creación de una gran prosperidad
de la nación. Como se ve, la ideología
es bien distinta de la que ha inspi-
rado nuestro Fuero del Trabajo.—•
(J#.« P.)

LüTCHEN, RENS: L'évoíution des sa-
laires en Allemagne.

Como una parte da un programa
general de investigación, la Revista
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo presenta este artículo sobre la
evolución de la política de salarios,
seguida por la Alemania nacionalso-
cialista. El análisis torna como punto
de partida el año 1929 como mejor
término de comparación con el de
1942, y se examinan los factores de
evolución a base de medias gene-
rales sobre los salarios de un obrero
tipo do cada época, pues estos datos,
a diferencia de las medias de sala-
rios pagados al conjunto global de
obreros, muestran mejor "cuáles han
sido, en el tiempo, las modificaciones
de salarios de un obrero que, por de-
finición, es siempre el mismo desde el
punto do vista de la productividad, de
la edad, del grado de calificación, de
la ocupación, etc."

Un capítulo especial del estudio
sobro salarios ña atraído el interés
del autor, el examen de los salarios
nominales brutos, dejando aparte la
evolución de los salarios reales y los
salarios netos, después de hechas las
deducciones correspondientes a los
impuestos y a .las cuotas de seguros
sociales.

El contenido del estudio se refiere
a las tarifas horarias de salarios y
a laa gana.noj.as por jomada, a ba-

se de cuadros estadísticos sobre las
tarifas inedias por hora en las mi-
nas, industria, ferrocarriles y correos,
separando los jornales medios de los
hombres y do las mujeres en grupos
de calificados, semioalifioados y no
cualificados.

De la comparación resultante en-
tre las tarifas de salarios-hora y da
salarios periódicos ea los diferentes
índices ofrecidos por las estadísticas
do establecimientos así como de las
resultantes de encuestas especiales y
de las suministradas por el seguro de
vejez-invalidez, se ofrece la tesis por
el articulista de que la política do sa-
larios en la Alemania actual tiende a
mantener un nivel estabilizado en lo
que so refiere al salario-hora, a dife-
rencia del salario por jornada, que ha
sufrido la influencia, de factores, ta-
les como el aumento de mano de obra
femenina a causa de la guerra, el
paso d.o trabajadores a las industrias
que pagan salarios más elevados, co-
mo son las de producción de guerra.
En general, la conclusión sustentada
ea la de que "la evolución general
acusa una curva ascendente que resul-
ta principalmente de la prolongación
de la semana 'de trabajo".—(M".a P.)

Enero 10 kk, vol. XXIX, núm. 1.

CHKISTIE TAIT, D.: LOS aspectos so-
ciales de una política de inversio-
nes públicas. (Págs. 1-21.)

La vuelta al trabajo do loa movili-
zados después de la guerra ha d©
agudizar los problemas que en tiompo
nommi plantean el paro y la coloca-
ción. La Organización Internacional
del Trabajo enfoca esto problema so-
cial-económico como continuación de
los trabajos iniciados en 1987 al apro-
barse dos Recomendaciones sobre los
planes nacionales de Obras públicas y
la colaboración internacional en este
respecto, creando el Comitó Interna-
cional de Obras Públicas en 1938. La
terminología ha variado de entonces
acá, y hoy so dice "inversiones públi-
cas" donde antes de hablaba de "obras
públicas".

El autor dedica su atención a la '
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planificación üe inversiones públicas
para un período que va más allá de
la postguerra, y que se resolverá en
definitiva con una elevación del ni-
vel de vida -de aquellos países que lo
tienen bajo y en dar una solución, al
problema del paxo como base de una
mejora en la estructura social del Es-

La preocupación acuciante por los
problemas estrictamente de guerra no
ha facilitado la información de este
articulo, pero a pesar de todo, sienta
los principios de esta política de inver-
siones, señalando diversos planes y
proyectos nacionales e internaciona-
les, poniendo de relieve la necesidad
de una cooperación internacional, co-
operación que va desde el estudio de
los proyectos hasta el de las realiza-
ciones y financiación.—-(ffi"." p.)

Z AKTETA, F. A.: La reforma del
seguro social en la República del
Ecuador. (Págs. 21-41.)

El seguro social obligatorio, im-
plantado en el Ecuador en 1935, ha
sufrido importantes reformas por la
ley de 1942, que, en síntesis, puede
resumirse así: ampliación del canapé
de aplicación del Seguro de Enferme-
dad (empleados públicos y empleados
de anco); mejora y extensión de las
prestaciones (mayor cuantía de la in-
demnización); ampliación del perio-
do de asistencia y del plazo do los
subsidios, sobro todo, en el Seguro
de Maternidad, y creación de la ca-
nastilla maternal); definición más
moderna y social de los conceptos de
"vejez" y de "invalidez", con ¡a con-
siguiente mejora en el campo de apli-
cación y en la cuantía de los subsi-
dios correspondientes; aceptación del
criterio familiar en las pensionéis de
derechohabientes, y, por último, me-
joras notable» en los aspectos admi-
nistrativo y financiero.

Se establece por dicha ley el De-
partamento de Riesgos del Trabajo,
que tiene a su cargo el Seguro de Ac-
cidentes y Enfermedades profesiona-
les, y se cambia el sistema de indem-
nizaciones en capital por el de ren-
tas.—Car." P.)

t » movilización de los trabajcs&ores
franceses ett Alemania. (Páginas
41-57.)

Se señalan en esta información de
la "Revista Internacional del Traba-
jo" las medidas tomadas a fin de lo-
grar la movilización de trabajadores
en Francia para Alemania. El reclu-
tamiento, que fue voluntario en un
principio, pasó a forzoso, por lo
que, naturalmente, el Gobierno fran-
cés lia tenido que dictar medidas se-
veras para asegurar las cuotas nece-
sarias de trabajadores. La relación d©
estas medidas, así como la situación
de los trabajadores franceses en Ale-
mania y de los prisioneros de guerra
convertidos en trabajadores libres, es
lo que se describe en esta nota infor-
mativa.—(Jí.° P.)

Organización, del bienestar de los ma-
rinos noruegos. (Págs. 57-62.)

De antiguo, ei Gobierno de No-
ruega tiene que preocuparse del bien-
estar de sus marinos, que os tanto
como decir de una gran parte de su
población. La acción de esta obra de
bienestar se realiza conjuntamente
por los Ministerios de Corasrcio, Na-
vegación, Industria, Artesanado y
Pesca; por el de Asuntos Sociales y
por el de Asuntos Eclesiásticos y
Educación. Las medidas tomadas en
este sentido van desde el estableci-
miento de casas de alojamiento para
marinos hasta la organización de ser-
vicios sanitarios, servicios educativos,
hogares de vacaciones, etc., etc.--
caí.* P.)

Margo 19Jf4, núm. 5, vol. XXIX.

ha Oficina Internacional del Trabajo
y los problemas de postguerra.
(Discursos pronunciado.? por lo« se-
ñores Emest Bevin y Anthony Edén
en el Consejo de Administración.)
(Páginas 315-339.)

La Oficina Internacional del Tra-
bajo, en su 91.* sesión (Londres, 16
al 20 de diciembre de 1943), trató
del papel oficial que habría de te-
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nar on la maquinaria efe la paz. Su
Consejo acordó preparar la Con-
ferencia Internacional del Trabajo,
que lia tenido lugar esta primavera
«n Filadelfia. El memorándum ofre-
cido a los distintos Gobiernos lia sido
de una extensión extraordinaria, y
hace referencia al orden del día so-
metido a la Conferencia.

Se obsorva la mayor extensión y
contenido del orden del día.

Asistieron a la reunión del Conse-
jo el Ministro británico del Trabajo
y Servicio Nacional, Sr. Ernest Be-
vin, y el de Relaciones Exteriores de
la Gran Bretaña, Sr. Anthony Edén,
que después de dar la bienvenida al
Consajo, pronunciaron sendos discur-
sos, que fueron algo mas formula-
rios, pues señalan el punto de vista de
la gran Bretaña frente a la conside-
ración internacional de los problemas
sociales que surgieran al finalizar la
guerra.

Míátar Bevin dice que el cambio
de la situación militar permite y obli-
ga a ocuparse de la reconstrucción del
futuro, estructurando planes para la
gran obra de asistir a los pueblos li-
berados y de restaurar la nación pro-
pia. Y no sólo requiere atención el
periodo de postguerra, sino también
y de un modo más inmediato, la etapa
de transición de la guerra a la paz,
que ha do efectuarse sin brusqueda-
des y con la mayor ecuanimidad po-
eígle. "Todo lo que hagamos en el
período de transición debe contribuir
al establecimiento de una paz dura-
dera."

Trató con detenimiento el problema
del paro, que considera una conse-
cuencia del mal planteamiento del
problema de la distribución de la ri-
queza nacional, creyendo que para
evitar un nuevo fracaso el Gobierno
debe intervenir, planificando la eco-
nomía a fin de- nivelar las necesida-
des de la producción y del consumo.
Una buena estadística de los hechos
económico-humanos debe ser la base
para usar bien del "potencial hu-
mano".

Factor necesario en la preparación
para la paz—sigue diciendo—es la ne-
cesidad de conseguir condiciones de
estabilidad. Principios fundamenta-

les para ello son: mantenimiento del
empleo total, mejoramiento de la vida
rural y ciudadana, reconstrucción del
sistema nacional de educación, orien-
tación de los movimiento® migrato-
rios, etc.

Considera a la Oficina -Internacio-
nal del Trabajo como el organismo
xc&s adecuado por sus medios de in-
formación y organización internacio-
nales, para tratar de todos estos pro-
blemas, contribuyendo a la paz mun-
dial, "mediante su asociación en las
relaciones industriales, la legislación
del trabajo y las medidas de seguri-
dad social, para constituir una fuerza
moral que respaldase al derecho in-
ternacional mismo".

A continuación, habla Mr. Edén, in-
sistiendo en la importancia de la Or-
ganización en las futuras condiciones
de trabajo y de seguridad social, ya
que en ella se hallan representados
tos Gobiernos, los empresarios y los
trabajadores. A través de esta orga-
nización internacional se ha de lo-
grar la cooperación de los distintos
Gobiernos y grupos profesionales para
lograr la reconstrucción del mundo
medíante nuevos principios económi-
co-sociales. De esta forma la paz se
cñrentará en la justicia social.—
(Jf.« P.)

AVil-rnayo Wkb, máms. 4-5.

SIE ATBT, C. CHATTEBJEE: El sistema
federal y la legislación del trabajo
en la India. (Paga 477-512.)

El haber vivido los problemas ad-
ministrativos do la India y el haber
cooperado en las tareas de la Oficina
Internacional del Trabajo y en la
Conferencia Internacional del Traba-
jo permiten al autor de este artículo
ocuparse con la suficiente experien-
cia de los problemas que las cuestio-
nes político-sociales de la India ofre-
cen al legislador de este país cuando
de estos problemas se ocupa, sobre
todo on vistas de su futura consti-
tución.

So hacen importantes sugerencias
sobre el sistema que debe prevalecer
en la delimitación de competencias del
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Gobierno central y de los Gobiernos
provinciales en materia de legisla-
ción y administración del trabajo, ha-
ciendo constar que en las últimas re-
formas constitucionales se han dis-
minuido Isa facultades del Gobierno
central.

Esta medida habrá fie modificarse
en la futura Constitución, pues es de
iodo punto importante la necesidad
de un control federal más fuerte, pues
las provincias, se dice, funcionan len-
tamente en cuestiones de trabajo, de-
bido quizá a la fuerte carga finan-
ciera que suponen estas últimas.—
car.» p.)

RUTH KETICKEE: Compensación por
desocupación en los Justados Uni-
dos. (Págs. 512-545.) _

Se trata de exponer al actual ais-
tema de leyea de seguro contra, el
paro, en los 48 Estados y las refor-
mas que el proyecto Wagner-Murray-
Dingell de sistema unificado federal
introduciría en caso de aprobarse.

La Ley do Seguridad Social apro-
bada on 1935 dejaba amplio campo a
los IDstados para que tomasen las me-
didas más adecuadas contra el paro
forzoso. Sin embargo, la Junta de
Seguridad Social aprueba las distin-
tas leyes do los Estados que lian de
contener requisitos esenciales exigi-
dos por la Ley de 1935 (sobre todo en
lo relacionado con la concesión do
fondos administrativos y con las apor-
taciones de los patronos). Esta Junta
también aporta fondos federales para
la financiación de este seguro de pa-
ro. Estos fondos y los recaudados con
motivo del seguro de paro ferrovia-
rio ingresan en la Caja de Reserva de
Desocupación de la Tesorería ds loa
Estados Unidos.

Las condiciones exigidas por la
Ley de Seguridad Social a las leyea
de los diferentes Estados para su
aplicación eficaz y adecuada son de-
masiado generales, y así se observa
quo las leyes de los diferentes Esta-
dos difieren bastante entre si y que,
además, han sufrido numerosas refor-
mas y enmiendas desde 1935.

Los problemas de finaneiamieato,

de prestaciones, de cubertura ele ries-
gos, de trabas en las relaciones ad-
ministrativas, de las dificultades'pre-
sentadas por los trabajadores inter-
estatales, etc., todo hace que se abro-
gue actualmente por un sistema na-
cional de compensación por paro.
Así A. J. Altmeyer, Presidente de la
Junta de Seguridad Social, opina que
tanto las causas como las medidas
contra el paro están fuera de la ór-
bita y del control fie los Estados"
(M* P.)

í wú/m. S.Junio

KNUT GBTZ WOU>: LOS problemas S»
íes reconstrucción social y econó-
mica en Noruega. (Págs. (573-700.)

La estructuración del plan corres-
pondo al Ministro de Hacienda, Wold,
del Gobierno exilado.

Al estallar la segunda guerra mun-
dial, Noruega atravesaba por una era
de prosperidad eeonómáea y social,
desarrollándose una amplia política
ele bienestar social y de protección a
los trabajadores y a l a vida del tra-
bajo. El paréntesis abierto en la vida
política con la ocupación alemana ha
supuesto también un letargo en estos
sectores de nacionales.

La obra de restablecimiento se ha
de iniciar por la organización del so-
corro, a fin de remediar las necesi-
dades más urgentes, coordinando los
esfuerzos del país con los principios
informativos de la U. N. R. A. So
ha de atender en primer término a
una buena distribución de pensiones
a las víctimas civiles y militares da
la guerra. Como nota curiosa, se des-
taca en este capítulo dedicado al fi-
nanciamiento do las pensiones y a la
adopción de los tres sistemas dife-
rentes que pueden servir esta presta-
ción, el que señalo como hito de una
etapa nuestra guerra de liberación, al
decir textualmente "Durante la gue-
rra,» civil española, se introdujo una
enmienda..."

La política social habrá da orien-
tarse en el sentido de una mayor coor-
dinación de los principios sociales con
los económxcoa (política de vivienda,
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de paro, alimentación, seguridad so-
cial, etc.), y todo ello dependiendo,
claro está, del rumbo que tomen laa
relaciones económicas internacionales,
coordinando laa políticas monetarias
y de inversión, en los distintos países
y "una mayor cooperación internacio-
nal en el campo de la política so-
cial".—(iC° P.)

•CEANK, JACOB: ha vivienda obrera en
Puerto Rico. (Págs. 700-725.)

El problema, «3e la vivienda, que
tanto agobia a todas las naciones, ha
sufrido una, seria de experimentos del
Gobierno local primero y luego por
el Gobierno federal de los Estados
Unidos, y todavía se puede decir que
está en período de evolución. Sé va
describiendo en este trabajo la his-
toria de la vivienda de las personas
con recursos débiles desda 1573, en
que el Rey de España se ocupa en

una Ordenando de las casas que de-
ben' edificarse, hasta 1935, época de
la acción gubernativa federal," pasan-
do por toda la actividad desarrollada
por el Gobierno insular, en especial
con, motivo de las catástrofes produ-
cidas por tos huracanes, cié 1928 y
1932.

En 1937 se inicia una política na-
cional permanente de subsidio a la
vivienda, con la creación de la Auto-
ridad do Vivienda. Los proyectos co-
nocidos con el nombre do "tierras y
servicios" son los más interesantes, y
pueden ser susceptibles de adaptación
a otros países tropicales y semi-tro-
picales, puea en esta clima los pro-
blemas do la tierra y del saneamien-
to quizá son mes urgentes que el alo-
jamiento mismo.—(M.° P.)

MCLAINE, W.:La retribución según
el rendimiento ®n las industrias
•mecánicas de la Gran Bretaña. (Pá-
ginas 762-746.)

REVISTAS ITALIANAS

Biritto de! I^avoro (Boma).

Mayo-junio l9Jf8, núms. 5-6.

MAZZONI, G.: La "crisi" del diritto
corporativo & la vaUditá del corpa-
raüvisino.

Prescindiendo de toda realización
jurídica positiva, el aspecto universal
del corporativismo, sobre el que el
autor no admite discusión, supone
una ordenación total y previa de laa
actividades humanas en los organis-
mos sociales que tienen en el Estado
su representación y función propia,
es decir, concilla en una organización
de tipo colectivo—no colectivista'—los
postulados individual y social.

En el segundo aspecto, institucio-
nal, sí pueden admitirse discusiones y
polémicas, en cuanto las institucio-
nes corporativas; en cuanto son ins-
trumentos o medios para la realiza-
ción de la idea corporativa, pueden

haber tenido más o menos fortuna en
su aceptación y realización práctica.

El corporativismo, en su Iniciación
histórica en el ordenamiento jurídico
italiano en sentir ds este autor, es un
sistema da sindicalismo económico
horizontal con carácter federativo,
"que encuadra separadamente laa
clases sociales en categorías, profe-
sionalmente determinadas y repre-
sentadas", las cuales encuentran su
sentir vertical en los órganos corpo-
rativos estatales. So puede hablar de
crisis en el sentido de falta de apli-
cación de los principios basas del cor»
positivismo fascista, en especial por
la ingerencia excesiva de la buro-
cracia en las corporaciones, así como
de la acción absorbente del Partido
en el campo oconóredeo, la elección
corporativa de los consejeros á& laa
corporaciones, etc., que se resumen
en la' contradición existente entre el
principió autoritario y el del auto-
gobierno.
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iMtoa and Wat ProdwxHon in tíiB
United States. (Págs. 25-46.)

Para que sean eficaces las medi-
das gubernamentales de 1942 en la
intensificación de la producción de
guerra, lian de acompañarse de una
fiel observancia de las leyes de tra-
bajo, pues de las experiencias obteni-
das en América y en Gran Bretaña
se deduce que el trabajo humano, pa-
sado un número determinado de ho-
ras, es peligroso para la salud del tra-
bajador y para el rendimiento del
mismo, con repercusiones evidentes
en la productividad nacional.

La necesidad de hacer frente a los
acontecimientos fie Pearl Harbour y
de Dunkerke obligaron a tomar me-
didas extraordinarias, con olvido de
la legislación protectora de trabajo,
que no dieron el resultado apetecido,
sino que trajeron consigo peligros
evidentes para los obreros industria-
les. Los Estados federales se ocupa-
ron de la cuestión, y las leyes adop-
tadas se resolvieron en pro de limi-
tar el número de horas y ponerlas en
relación con un sistema de escala de
salarios.

Las soluciones fueron diversas, y
mostraron los inconvenientes de de-
jar a la discrecionalidad de la admi-
nistración de loa Estados estas fa-
cultades, por los abusos a que podría
conducir.—•(JW." F.)

LEO WOUVIAN: The Beveridge Mepnrt.
(Páginas 1-10.)

El proyecto Beveridge sobre segu-
ridad social es uno de loa docucien-
tos modernos que han tenido mayor

difusión, no sólo para la historia del
asguro social inglés, sino también ea
la previsión social mundial.

Lo más destaeable en este plan ea
la amplitud cte su campo de aplica-
ción y de sus prestaciones. Se dila-
ta considerablemente el concepto da
tnr-eficiario del seguro y se aspira a
eliminar todas aquellas causas que
originen la pobreza, unificando to-
dos los seguros sociales.—(JET." P.)

PEPFEK NATHANIEL: Amerioa'a Place
•vn ihe Post-War World. (Páginaa
11-24.)

América so divide con relación a
los problemas de postguerra, en los
dos campos clásicos de su historia,
pues si de un lado quisiera seguir leal
a su política aislacionista, comprende
que su intervención sorá necesaria en.
la discusión1 de la sociedad internacio-
nal da la paz, y asi se ha pronunciado
en laa últimas elecciones. La opinión
general se decide en pro de una situa-
ción intermedia, es decir, no de una
total participación en una organiza-
ción internacional, sino de una inter-
vención en el mundo político adecua-
da al poder y al interés nacional.

La doctrina de Monroe es teína
para discusiones científicas, pero in-
admisible en las prácticas políticas.

Esta nueva ideología americana
puede conducir al abandono del con-
cepto clásico de la soberanía.

Si América no puede dejar de in-
tervenir en Europa, tampoco puede
quedar al lado do una organización
en que se tomen medidas para sal-
vaguardar la seguridad nacional; me-
didas militares y diplomáticas, €1»
acuerdo con las potencias que ten-
gan intereses comunes y análoga fuer-
za militar, y, sobre todo, una alian-
za incondicional defensiva y ofensi-
va con Gran Bretaña.—(M.* P.)
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I.—CONTRATO Y
CIOH BSL, TBABAJO

a) Contrato.

Decreto de 26 de enero, por el que
se aprueba el texto refundido del li-
bro I cío la Ley del Contrato de Tra-
bajo.

("B. O." de 24 de febrero.)

Decreto del Ministerio de Trabajo
de 31 do marzo, por el que se aprue-
ban los textos refundidos de las Le-
yes de Contrato de Embarque, Apren-
dizaje, Trabajo de mujeres y niños
y Trabajo a domicilio.

("B. O." de 11 de abril.)

fe) Reglamentos laborales y fiispo-
sieionea complementarias.

Agricultura.-—Orden de 29 de ma-
ya, por la que. se declaran subsisten-
tes para la campaña do recolección
de cereales clel presente año las mis-
mas condiciones de trabajo de los
años anteriores.

("B. O."-de 23 de junio.)

Azúcares.—Orden de 30 de diciem-
bre de 1943, por la que se diotan nor-
mas relativas a la Reglamentación
del- trabajo en la industria azucare-
ra y similares.

("B. O." de 20 de enero.)

Artes Gráficas.—Orden de ' 23 do
febrero, por la quo se aprueba la Re-
glamentación Nacional de Trabajo en
la Industria de Artes Gráficas.

("B. O." de 27 de febrero.)

(1) Figuran las disposiciones más im-
portantes publicadas desde 1 fie enero
áe 1944.

Dirección, Gen-eral de Trabajo.—.Re-
solución referente al art. 65 del Re-
glamento Nacional de Trabajo de la
Industria do Artes Gráficas.
("B. O." de 10 de abril.)

Dirección General de Trabajo.—
Rectificación a los errores padecidos
en la publicación de la- Reglamenta-
ción Nacional de Trabajo en la In-
dustria de las Artes Gráficas.

("B. O." de 18 de marzo.)

Banca.—Dirección General de Tra-
bajo. — Resolución sobro jornada in-
tensiva en la Bañes, privada.
("B. O." de 15 de junio.)

Contratas ferroviarias.—Orden de
11 de marzo, por la que se declara
comprendido en el Reglamento Na-
cional del Trabajo de 16 de enero
de 1940 al personal que realiza la
limpieza en ruta de los coches de
viajeros.

("B. O." de 17 de marzo.)
Hostelería.—Orden de 30 de mayo,

por la quo se aprueba la nueva Re-
glamentación Nacional del Trabajo
para la Industria Hotelera y de Ca-
fés, Bares y Similares.

("B. O." de 8 de junio.)

Industria textil.—Orden de 7 de fe-
brero, por la que se modifica la Re-
glamentación Nacional del Trabajo
en la Industria textil (sector algo-
dón).

("B. O." de 25 de febrero.)

Orden de 27 de resayo, por la que
se aumenta en un 20 por 100 las re-
muneraciones? mínimas fijadas por los
sectores de Seda y Géneros de pun-
to en la Industria textil.

("B. O." de 31 de mayo.)
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Toreros.—Orden de 10 de febrero,
por la que se modifican los párrafos
a), b) y c) del apartado 4) del ar-
tículo 55 de la Reglamentación Na-
cional del Trabajo para el espectácu-
lo taurino.

("B. O." de 14 de febrero.»

Tranvías.—Orden de 25 de marzo,
por la que ss aprueba la Reglamenta-
ción del Trabajo en la Compañía del
Tranvía de Miranda, S. A., de San-
tander.

("B. O." de 1 de abril. Rectifica-
ción, "B. O." de 5 d-e mayo.)

Salarios.—-Además ele las normas
contenidas en las Ordenanzas gene-
rales de Trabajo para las industrias
respectivas, véase Decreto de SI de
marzo "sobre política de salarios.

("B. O." de 9 de abril.)

labro de pago de salarios.—-Acuei-
do de las Direcciones Generales de
Previsión y de Trabajo aclarando la
Orden circular de 29 de noviembre
último relativa al Libro de pago de
salarios.

("B. O." de ,25 de febrero.)

Cese o suspensión total o parcial de
empresas.—•Decreto de 26 de enero,
por el que se establecen loe requisitos
que deben cumplirse para la suspen-
sión o cese de empresas.

("B. O." de 7 de febrero.)

Orden de 5 de abril, por la que se
dictan normas para aplicación del De-
creto anterior sobre suspensión o
cese de empresas.

("B. O." de 13 de abril.)

Horario ele espectáculos. —- Orden
de 11 de abril de 1944, por la quo so
«stablece nuevo horario para la ter-
minación de espectáculos y cierro ele
establecimientos públicos.

("B. O." <ie 13 de abril.)

Pagas de supervivencia. — Decreto
de 2 de marzo, por el que sa estable-
ce un socorro de quince días de jor-
nal a la familia de todo trabajador
que fallezca de muerte natural.

("B. O." de 16 de marzo.)

Jornada ¿raíewiwcs.'—Dirección Ge-
neral de Trabajo.—Circular sobra ho-
rarios laborales de jornada intensiva
de verano.

("B. O." de 10 de junio.)

II. —

ióia j
ps-opalsióa ite las leyes? sociales.

Comisión Seeopümloro.—OTáen da
10 de marzo, por la que se amplía en
otros seía meses el plazo concedido
a la Comisión Recopiladora y Eefun-
didora de la legislación del Ministe-
rio de Trabajo para ultimar su la-
bor.

("B. O." de 16 de marzo.)

Congreso de Estudios Sociales.—
Orden de 26 de abril, por la que nom-
bra a los señores que se mencionan
para que sustituyan la Comisión or-
ganizadora del Congreso de Estudios
Sociales.

("B. O." de 1 de

Instituto "Balines".—Decreto de 29
de marzo de 1944 por el que sa crea
el Instituto "Balmes", de Sociología,
en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

("B. O." de 9 de abril.)

b) Ministerio de Trabajo y Delega-
ciones.

Orden de 31 de enero, por la que
se reorganiza la Sección de Seguroa
Sociales, dependiente de la Dirección
General de Previsión.

("B. O." de 17 de febrero.)

Orden de 31 de enero, por la que
se reorganiza la Sección de Acciden-
tes del Trabajo do la Dirección Ge-
neral de Previsión del Ministerio.

("B. O." del 17 de febrero.)

Orden do 15 de marzo, por la que
se reorganiza la Asesoría Técnica de
la Dirección General de Previsión.

("B. O." de 13 de abril.)
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Orden de 29 de abril, por la que se
aprueba la plantilla y escala de la
Asesoría Técnica de la Dirección. Ge-
neral de Previsión en su parte per-
manente.

("B. O." de 15 de mayo.)

Orden de 1 de mayo, por la que se
designa el personal que ha de inte-
grar la plantiEa de la Asesoría Téc-
nica de la Dirección General de Pre-
visión.

("B. O." de 14 y 19 de mayo.)

Orden do 10 de febrero, por la que
m crea en la Dirección General de
Trabajo la Sección Central de Tra-
bajos Portuarios.

("B. O." de 17 do febrero.)

Orden de 10 .de febrero relativa a
la denominación de los órganos ad-
ministrativos de las Direcciones del
Departamento.

("B. O." de 20 de febrero.)

Orden de 23 de junio dictando nor-
mas sobre el desplazamiento de los
funcionarios del Ministerio de Tra-
bajo.

("B. O." de 28 de junio.) .

Decreto de 21 de diciembre, por el
que se concede categoría asimilada a
jefes superiores de Administración
Civil a los directores de las Cajas del
Instituto Nacional de Previsión mien-
tras desempeñen tal cargo.

("B. O." de 2 de enero.)

Delegaciones áe Trabajo.—Decreto
de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley de Delegaciones da
Trabajo de 10 de noviembre de 1942. •

("B. O." de 2 de enero.)

Orden de 20 de enero, por la que
se dictan normas en relación con las
suplencias de loa delegados de Tra-
bajo en casos de ausencia.

("B. O." de 24 de enero.)

«) Inspección del Tratajo.

Decreto de 26 de enero, por el que
se establece la Inspección de Traba-

jo en loa centros regidos o adminis-
trados por el Estado.

("B. O." de 7 de febrero.)

Orden del Ministerio de Educación
Nacional de 25 de marzo, por la que
se crea el Patronato de la Escuda de
Formación Profeaional "Ramiro ILe-
desma".

("B. O." de 1 de abril.)

e) Víviemd*.

Instituto Nacional de la Vivienda.
Decreto de 21 de diciembre de 1948,
por el que se apruebas los Presupues-
tos de gastos e ingresos del Instituto
Nacional de la Vivienda para el ejer-
cicio de de 1944.

("B. O." de 2 é® enero, rectificado
en "B. O." úe 2 de febrero.)

Legislación de viviendas protegidas.
Decreto de 28 de enero, por el que
@e modifica el apartado 7." del ar-
tículo 89 del Reglamento de la ley de
19 de abril de 1939 sobre viviendas

("B. O." de ? de febrero.)

Empresas.—Decreto de 2 de marao,
por el que se dispone que las empre-
sas afectadas por la ley de 30 de di-
ciembre de 1943 dedicarán el 20 por
100 de las reservas a que se refiere
el artículo 3." de la misma a fines
sociales y preferentemente a vivien-
das protegidas para su personal.

("B. O." de 16 de marzo.)

Urbanización. — Decreto de 31 da
marzo, por el que se establece que la
protección de la ley sobre viviendas
protegidas podrá extenderse a las
obras de urbanización y servicios pú-
blicos complementarios en poblados o
barriadas enteras de viviendas de esta
clase.

("B. O." de 9 de abril.)

RMNFE.—Decreto de 26 de abril
por el que se concedo a cada uno de.
los organismos que constituyen la
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Bed Nacional de los Ferrocarriles Es-
pañoles y la Explotación de los Fe-
rrocarriles por el Estado la conside-
ración, de Entidades Constructoras a
los efectos do viviendas protegidas.

("B. O." de 7 de mayo.)

Desvinculaciones. — Decreto de 31
de marzo, por el que ee prohibe en lo
sucesivo la concesión de desvincula-
ciones y de casas baratas, económicas
y similares.

("B. O." de 9 de abril.)

Orden, de 10 de mayo, complemen-
taria del anterior.

("B. O." de 15 de mayo.)

m.—PREVISIÓN SOCIAL. MUTUA-
XJSMO Y COOFEKAOION

a) Kfigtaien gemeral de Seguros So=

Fianzas.—Orden de 31 -fio
bre, por el que se recuerda a las em-
presas y particulares acogidos a ré-
gimen de concierto para el depósito
de fianzas la obligación que tienen da
presentar la declaración del mo-
vimiento de las mismas durante el
mes de enero de 1944, y dando nor-
mas para efectuarlo.

("B. O." de 7 de enero.)

Casas Ley Salmón.—Orden de 28
de enero, por la que se dictan nor-
mas para aplicación de la ley de 10
de noviembre de 1942 sobro casas
acogidas a la ley de 25 da junio
de 1935.

("B. O." cíe 2 de febrero.)

Condiciones higiénicas.—Orden del
Ministerio de la Gobernación de 29
de febrero, por la que se determinan
las condiciones higiénicas mínimas
que lian de reunir las viviendas.

("B. O." á& 1 do marzo.)

f) Faro.

Decreto de 1 de mayo, por el que sa
dispone que el importe de loa fondos
de la antigua Caja Nacional del Paro
sea, destinado al Ministerio de Tra-
bajo para dedicarlo a repoblación fo-
restal, a fin de mitigar el paro
obrero.

("B. O." d© 7 de mayo.)

Cotización «fe Subsidios y Seguros
Sociales.—Orden de este Ministerio de
10 de febrero, por la que se aclara el
artículo 2." de la de 11 de octubre
de 1943.

("B. O." do 1S de febrero.)

Seguros Sociales para los Pescado-
res.—Orden do este Ministerio de 11
de marzo, por la que se dictan nor-
mas para la aplicación del Decreto
de 29 de septiembre de 1943.

("B. O." de 19 de marzo.)

Inspección de Entidades Asegurado'
res.—Decreto de 1 de mayo, por el
que se convierte la Inspección de En-
tidades Aseguradoras de Accidentes
del Trabajo e Instituciones de Previ-
sión en Inspección Técnica de Pre-
visión Social.

("B. O." de 7 de mayo.)

Instituto Nacional de Previsi&a.—
Balances.—Orden de 21 de marzo, por
la que se aprueban los balances téc-
nicos generales del Instituto Nacio-
nal de Previsión correspondientes a
los ejercicios 1936 a 1939, amboa in-
clusive.

("B. O." de 29 de marzo.)

b) Seguro tía Accidentes.

Indemnizaciones.—Orden de 15 de
febrero relativa a indemnizaciones
por accidentes del trabajo.

("B. O." de 20 de febrero.)

Silicosis.—Orden de 28 de enero,
por la que se dispone eean reintegra-
dos al trabajo los obreros de las mi-
nas de carbón que cesaron por pade-
cer silicosis.

("B. O." do SO de enero.)

Orden de 26 de enero, por la que se
dispone que las empresas mineras d©
carbón deberán asegurar obligatoria-
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mente a sua obreros contra el riesgo
da silicosis.

("B. O." de 2 de febrero.)

Seguro MaTitimo de Guerra.-—Or-
don de este Ministerio de 23 de mar-
go, por la que se modifica la tarifa.

("B. O." de 80 de marzo, rectifica-
da, "B. O." de 5 de abril.)

Compañías de Seguros.—Ley de 18
de marzo eobre aplicación de garan-
tías en las Compañías de Seguros.

("B. O." de 23 de marzo.)

e) Subsidio do Vejez,

Decreto de 1 de mayo, por el que
se concede el Subsidio de Vejez a los
trabajadores que, teniendo sesenta y
cinco años en 1921 y habiendo traba-
jado más >de cinco por cuenta ajena,
no pudieran acogerse al Retiro
Obrero.

("B. O." da 7 de mayo.)

Orden de 16 de mayo, por la que se
dictan normas aclaratorias del Decre-
to de 10 de febrero de 1943, que re-
gula la concesión de pensiones de
Subsidio de Vejez a los trabajadores
acogidos a la Orden de 12 de enero
de 1944.

("B. O." de 23 de mayo.)

<&) Subsidio Familiar.

Reglamento general.-—Orden de 27
de marzo, por la que se dictan nor-
mas para aplicación del art. 25 del
Reglamento do 20 de octubre de 1938
y Orden de 13 de noviembre de 1940
sobre Subsidios Familiares.

("B. O." de 1 de abril.)

Mora.—Orden de 17 de enero, por
la que se aclara la de 30 de diciem-
bre de 1942 sobre reparto de ingre-
sos por recargo de mora, fijado en
el Reglamento de Subsidios Familia-
res.

("B. O." de 24 áa enero.)

Personal de Justicia. — Ordenes fie
1 y 31 de marzo, sota® prestación del

Subsidio Familiar y Pensiones da
Viudedad y Orfandad del personal
que presta servicios en los Juzgados
Municipales.

("B. O." de 5 de marzo y 7 de
ril.)

Personal del Ejército.—Orden da 2
de marzo, por la que se dispone que-
de ejsento del descuento del 1 por
100 de sua haberes en el Ejército, a
efectos del Subsidio Familiar, el per-
sonal que se menciona.

("B. O." de 10 de marzo.)

Decreto de 31 do marzo sobre ca-
ducidad del percibo de la indemniza-
ción por núrasro de hijos al personal
del Ejército.

("B. O." de 12 áe abril.)

Decreto sobre estensión de los be-
neficios establecidos en la ley de 2S
de septiembre de 1939 a las viudas
y huérfanos de militares.

("B. O." de 27 de mayo.)

e) Protección a Familias Nume-
rosas.

Decreto de 31 de marzo, por -el que
se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley sobre Protección
a las Familias Numerosas.

("B. O." de 10 de abril.)

Orden de 31 ele mayo, por la que
se aclara la aparente contradicción
entre el Reglamento de 31 de marzo
de 1944 y la Ley de Protección a Fa-
milias Numerosas de 13 de diciem-
bre de 1943.

("B. O." ds 7 de junio.)

Orden de 12 de junio, por la que se
dictan normas, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 42 del Decreto
de SI de marzo de 1944, que aprobó
el Reglamento sobre Protección a Fa-
milias Numerosas, a efectos de los
beneficios fiscales regulados en los
artículos 3." do la ley de 13 de di-
ciembre de 1942 y 7.» del citado Re-
glamento.

f'B. O." d© 14 de junio.)
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Afiliación.—Orden de este Ministe-
rio do 8 de abril sobre afiliación de
los productores al Seguro de Enfer-
medad antes de la fecha de implan-
tación del mismo.

("B. O." de 13 de abril.)

Orden, de 17 de mayo, por la que se
amplía el plazo de afiliación de los
trabajadores fijos en el Seguro de
Enfermedad.

("B. O." de 22 de mayo.)

Orden de 10 de marzo sobre apli-
cación del Seguro de Enfermedad.

("B. O." de 14 de mayo.)

Cuota del Seguro.—Orden de 3 de
junio de 1944, aprobada en Consejo
de Ministros, sobre la prima del Se-
guro de Enfermedad durante la pri-
mera etapa de implantación.

("B. O." de 15 de junio.)

Conciertos.—Decreto de 2 de mar-
go de 1944, por el que se establece
el Régimen de concierto en el Segu-
ro do Enfermedad con la Organiza-
ción Sindical, con las Mutualidades
y Montepíos, Cajas de Empresas y
Compañías aseguradoras.

("B. O." de 16 de maizo.)

Orden de 8 de marzo de 1944, por
la que se dictan normas para la eje-
cución del Decreto anterior sobre
concierto con el Seguro Obligatorio
de Enfermedad.

("B. O." de 19 de marzo.)

Orden de 4 de mayo de 1944, por la
que se establecen las normas a que
han de sujetarse los conciertos entre
los organismos do la Comunidad Sin-
dical y la Caja Nacional del Seguro
cíe Enfermedad.

("B. O." de 6 de mayo.)

Médicos;—-Acuerdo tío la Dirección
General de Previsión dictando nor-
máis en relación al Seguro de Enfer-
medad y nombramiento de sus mé-
dicos.

("B. O." de 27 de enero.)

e 2® de junto, por la que se
establecen normas para la revisión del
concurso de plazas de médicos del
Seguro de Enfermedad.

("B. O." de 28 de junio.)

Farmacéuticos. — Orden de 8 de
mayo, por la que se autoriza al Con-
sejo General de Colegios Farmacéuti-
cos para que -dicte las normas a
que han de ajustarse los Colegio®
Provinciales de Farmacéuticos para
el despacho d© medicamentos a las
entidades concertadas.

("B. O." de 16 de mayo.)

practicantes y enfermeras.—Orden
de 16 de mayo, por la que se dictan
normas para la provisión de plazas
de practicantes y enfermeras del Se-
guro Obligatorio de Enfermedad.

("B. O." de 22 mayo, rectificada en
"B. O." de 29 de mayo.)

Minas de carbón.—Orden de 27 de
mayo, por la que se dan normas so-
bro la situación de empresas de car-
bón y constitución de un fondo espe-
cial en tanto entra en vigor el Se-
guro de Enfermedad.

("B. O." de 31 de mayo.)

g) Mutualidades.

«) mutualidades de Funcionarios.

Decreto de 21 de diciembre de 1943,
por el que se crea la Mutualidad de
Funcionarios y Empleados del Minis-
terio de Trabajo.

("B. O." de 2 de enero de 1944.)

Decreto de 18 de diciembre de 1943t
por el que se crea la Mutualidad Ge-
neral de Funcionarios del Ministe-o
de Agricultura.

("B. O." de 2 do enero de 1944.)

Orden del Ministerio de Hacienda
de 1 de febrero, por la que se modi-
fica el Reglamento de la Mutualidad
de Funcionarios de Hacienda en lo-
referente a pensiones de orfandad,
mesadas, jubilaciones de los funcio-
narios femeninos y auxilio por de-
función.

("B. O." de 13 de febrero.)
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Orden del Ministerio de la Gober-
nación de 18 de febrero, por la que
se dispone se constituya una Comi-
sión encargada de redactar un ante-
proyecto de Mutualidad para todos
los funcionarios de la Dirección Ge-
neral de Sanidad.

("3. O." de 20 de febrero.)

Decreto do 31 de mayo, por el que
ss crea la Mutualidad de Funciona-
rios dependentes de la Dirección Ge-
neral de Sanidad.

("33. O." de 18 de junio.)

Orden por la que se aprueba el Re-
glamento de la Mutualidad General
de Funcionarios del Ministerio do
Agricultura.

("B. O." de 28 de febrero <Jo IBM.)

Decreto de 3 da marzo, por el que
se crea la Mutualidad del Cuerpo de
Porteros de los Ministerios Civiles.

("B. O." de 5 de marzo.)

Decreto de 3 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de la Mu-
tualidad del Cuerpo de Porteros de
los Ministerios Civiles.

("B. O." de 5 de abril.)

to para la aplicación, de la Ley de
Cooperación de 2 de enero de 1942.

("B. O." de 24 de febrero y "B. O."
de 16 de marzo de 1944.)

Orden de 10 de marzo de 1944, por
la que se reorganiza el Servicio de
Cooperación en el Ministerio de Tra-
bajo.

("3. O." de 16 de maizo.)

Decreto de 31 de marzo de 19á4r
por el que se encosaianda la inspec-
ción del Ministerio sobre las Socie-
dades Cooperativas al Cuerpo <ie Ins-
pección de Entidades Aseguradoras
de Accidentes del Trabajo e Institu-
ciones de Previsión.

("B. O." de 9 de abril.)

i) Economatos.

Orden de 24 de mayo de 1944, por
la que se dispone que la baja de los
trabajadores de empresas mineras de
plomo producidas por silicosis no sig-
nificará la baja en los economatos co-
rrespondientes.

("B. O." de 31 de mayo.)

fe) Mutualidades de Previsión Social. •»> S n 5 í s i d i o

Orden de 1 de mayo relativa a los
derechos de registro o inscripción de
Montepíos y Mutualidades de Previ-
sión Social.

("B. O." de 6 de mayo y "B. O." de
22 de mayo.)

lt). Cooperación.

Decreto de 11 de noviembre de 1943,
por el que se aprueba el Reglamen-

Orden de 31 de enero de 1944, por
la que se amplían los beneficios del
llamado "Subsidio al Combatiente" a
los movilizados casados de los reem-
plazos de 1940-41.

("B. O." de 3 de febrero.)

Orden de 15 de febrero referente al
subsidio de las familias de los movi-
lizados pertenecientes a los reempla-
zos de 1940-41.

("B. O." de 19 de febrero.)
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LEGISLACIÓN SINDICAL

Orden da 21-1-44.—Obreros.

Establece un régimen especial en
materia de traslados, despidos, etc.,
para aquellos obreros que tengan car-
go sindical.

Circular de 26-1-44.—Médicos.

Determina que los médicos de la
Obra Sindical "Dieciocho de Julio",
tanto en especialidades como en Me-
dicina general, pasan a formar par-
te de las escalas del Seguro de En-
fermedad.

Circular de 31-1-44.-—Calmado.

Estableo© el libro-registro «3e los
talleres o comercios que reciban en-
cargos; diclios libros serán selladoa
y referenciados por las Delegaciones
Provinciales del Sindicato Vertical de
la Piel, a las que remitirán resúme-
nes mensuales de los confeccionados
y de las existencias.

Orden de 5-II-44.—Glicerina.

Atribuye intervención al Sindicato
del Olivo en la regulación de su ob-
tención, precios y características.

Circular de 6-III-44.—Tripas.

Establece la libertad de circulación
de este producto, pero determina que,
sin perjuicio de la misma, el Ciclo de
Industrias, Sector Cárnicas del Sin-
dicato Nacional de Ganadería, ejer-
cerá la fiscalización de su movimien-
to y situación.

Decreto de 12-11-44.—Consejo SSconó-
mAco Sindical.

Este Decreto constituye, en el seao
de la Delegación Nacional de Sindi-
catos, el Consejo económico sindical.
Tiene como misión elaborar los pla-

nes económicos sindícalas; revisar,
fiscalizar o dictaminar sobro los ac-
tos de trascendencia económica reali-
zados por loa Sindicatos; resolver las
reclamaciones que se formulen contra
decisiones do jerarquías sindicales
que aean lesivas de intereses econó-
micos particulares; proponer solucio-
nes a los problemas que afecten a
más de un Sindicato o q«o. teng-an
evidente importancia, y elevar al Go-
bierno proyectos en materia econó-
mica, precios y salarios. Del Conse-
jo Pleno, presidido por el Delegado
Nacional de Sindicatos, forman parte
varias jerarquías nacionales de Sindi-
catos, vocales natos y vocales electi-
vos, amén de un empresario, un téc-
nico y un obrero por cada Sindicato.
Son órganos del Consejo la Presiden-
cia, el Pleno, la Comisión permanen-
te, los Sectores, el Tribunal de Am-
paro y la Secretaría general.

Orden 14-11-44.—Seguros Agrícolas.

Dispone que las Compañías de Se-
guros que practiquen' el de incendio
de cosechas, constituyan una reserva
especial, que gravitará sobre los be-
neficios, afecta al riesgo mencionado,
viniendo obligadas a justificar a tra-
vés del Sindicato Nacional del Segu-
ro la constitución de dicha reserva.

Decreto de 2-IÜ-44.—Seguro de En-

Determina que la Organización Sin-
dical merecerá la calificación de "co-
laboradora" y será Entidad delegada
para la gestión del Seguro de Enfer-
medad.

Orden de 8-IH-44-.—Seguro de En-
fermedad.

Da normas para la colaboración de
la Organización Sindical en el régi-
men de conciertos.
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Circular de I4-IH-44.—Pesca.

jSiicoiEáenda diversas funciones a
los Sindicatos Provinciales de Pesca
sobre distribución y venta del pesca-
do, y determina que los Comandan-
tes de Marina podrán delegar las su-
yas en los Jefes de dichos Sindicatos,
previa autorización de la Comisaria
General.

Decreto de Sl-HI-44.—Salarios.

Establece como preceptivo el in-
forme de la Delegación Sindical Pro-
vincial para ante la Dirección Gene-
ral de Trabajo cuando xax grupo de
empresarios de un sector de la pro-
ducción desee mejorar la retribución
de su personal.

Orden de X5-IH-44.—Jabón en frío.

Intervención del Sindicato Vertical
de Industrias Químicas en la autori-
zación de esta fabricación.

Decreto de 3X-IIX-44.—<

Ley de 18-3H-44.
cas rústicas

•Desahucios de fin-
cultivo direoto.

Determina que laa sanciones pre-
vistas podrán imponerse mediante ac-
ción incoada por denuncia de la De-
legación Provincial de Sindicatos ante
el Ministerio fiscal, en casos de no-
toria simulación y manifiesta mala fe.

Orden de 23-221-44.—Acero: obten-
ción del eléoP'ioo.

Otorga intervención en esta mate-
ria al Sindicato Nacional del Metal.

Orden 24-HI-44.—-Libertad vigilada.

Determina la organización y régi-
men de este servicio y dispone, que
d© la Comisión Central forme parte
un representante de la Obra Sindical
de Lucha contra el Paro; de laa Jun-
tas Provinciales, el Delegado Sindi-
cal Provincial, y de las Juntas Loca-
les, el Jefe de la Oficina de Coloca-
ción.

Orden de 27-111-44.—-Aduanas.

Autoriza a la Obra Sindical do Ar-
tesanía para enviar tejidos a las Is-
las Canarias y reimportarlos una vez
bordados o calados por loa artesanos
do aquellas islas.

La designación, funciones y compe-
tencia de los "veedores cooperativos"1

se ajustará, a las normas que dicte el
Ministerio de Trabajo a propuesta do
la Obra Sindical de Cooperación.

Decreto de 4-V-44.—Carbón.

Entre las normas que establece
para intensificar la, producción de
hulla, dispone en su art. 12 que el
Sindicato Nacional de la Madera y
Corcho propondrá al Ministerio de
Industria y Comercio un plan de su-
ministro de madera para apeas de
minas.

Orden ü& 4-V-44.-- -Seguro de. Enfer-
medad.

Determina que la Organización Sin-
dical actuará como entidad colabora-
dora de la Caja Nacional a través de
la Obra Sindical de Previsión, en la
que se creará una sección de enfer-
medad para la gestión de las presta-
ciones; de dicha sección se establece-
rán representaciones en las localida-
des en que sea necesario. La Obra de
Previsión Social figurará la contabili-
dad de su gestión del seguro con sepa-
ración del resto de su administración,
bien que sin obligación de constituir
fianza. SI campo de acción de la Obra
como entidad colaborada será pre-
ferentemente el constituido por fun-
cionarios u obreros de Falange y de
la Organización Sindical, funcionarios
del Justado, Provincia o Municipio,
productores autónomos y afiliados a
la Obra Dieciocho de Julio.
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Orden de 4-V-M.—Tejidos.

Atribuye funciones de intervención
y vigilancia al Sindicato Nacional
Textil sobre la fabricación do
técnicamente tínicos".

de 5-V-44-.—•„

Al establecer las normas para la
campaña 1944-45 atribuye al Sindi-
cato Nacional Textil diversas funcio-
nes en tnatería de distribución, fija-
ción de cupos, recogida de declara-
ciones y guías de circulación.

Circular de 12-Y-4A.—Lana.

Determina las funciones e interven-
ción del Sindicato Nacional Textil en
el régimen do circulación de lanas du-
ffante la campaña 1944-45.

Ley ele 2S-V-44.—IK'cuiíes.

Determina que del Consejo del Pa-
trimonio forestal del Estado forma-
rá parte el Jefe del Sindicato Verti-
cal de la Madera y Corcho.

Orden de 31-V-44.—Mimas.

Al aprobar el Reglamento do la
Caja de Jubilaciones y Subsidios de
la Minería Asturiana, dispono, en eu
artículo 25, que do la Comisión Rec-
tora formen parte, entre otros, el De-
legado Provincial de Sindicatos, el
Jefe de la Obra Sindical de Previsión
Social y dos representantes de em-
presarios, uño de técnicos y adminis-
trativos y tres de obreros nombra-
dos por el Director Geaoral de Tra-
bajo, a propuesta del Delegado Pro-
vincial tío Trabajo, oída, la Delegación
de Sindicatos.

Decreto de 7-VH-44. -— Instituto de
Medicina.; Higiene y Seguridad en
al Trabajo.

Determina en su art. 2.i0 que del
Patronato del Instituto formará par-
te un representante de la Delegación
Nacional de Sindicatos.

Orden de lO-VU-44.—Sojas de afeitar.

Dispone la intervención del Sinai-
cato Nacional tío! Metal en la coa-
fección de las listas de precios.

Decreto de 17-VH-4-4.—Unidad
cal agraria.

En las Hermandades Sindicales tía!
Campo se encuadrarán todos loa pro-
ductores agrícolas y los de industrias
inseparables y auxiliares, salvo cuan-
do su desarrollo local permita la cons-
titución de un Sindicato o Gremio.
Estas Hermandades, una vez cumpli-
dos los requisitos exigidos por la ley,
tendrán capacidad jurídica y do
obrar; se organizarán en Sectores y
Grupos económicos; podrán ser lo-
cales, comarcales y provinciales. Una
voz obtenido su reconocimiento, rea-
lizarán las funciones actualmente en-
comendadas a la Organización Sin-
•dical, así como laa que realizaban las
Comunidades de Labradores y Re-
gantes, Diputaciones de Aguas, Sin-
dicatos de Riegos, las de policía ru-
ral y de aguas, los. Sindicatos Agrí-
colas e instituciones análogas, todas
las cuales, junto con las Cooperativas
del Canipo y Grupos Sindicales de
Colonización, se incorporan a las
Hermandades, quedando sujetas a su
disciplina.

Decreto de 17-VH-44. —
sindicales.

Cada dos años, en octubre, se con-
vocará al Cuerpo de Electores Sin-
dicales para la designación de los
cargos que se detallan en el Regla-
rícento de 39-XXI-4S. Da normas para
la celebración de las del año 1044, y
pi*evé la ordenación de gastos.

Orden de 27-VJI-44.—Seguro de SW-
fernieaail.
Ai dictar las normas para nom-

teamionto de facultativos, •dispon* en
el apartado e) del art. 2.° que los
médicos ds la Obra Dieciocho de Ju-
lio cubrirán laa plazas correspondien-
tes a los asegurados a través <3e los



Servicios Sindicales del Seguro de En- cional del
drá
precios.

que

Orden de M-YITL-éi.—Alcohol.
Otorga funciones al Sindicato Ver-

tical de la Vid y bebidas alcohólicas
<sn la determinación de los usos a que
se puede destinar el alcohol.

,e 24--VHI-M.—í
Decreta su libertad do distribución

y precios, bien que restringiéndola
cuando so trate de pedidos oficiales
ordenados por el Sindicato Nacional
del Metal. El Servicio Sindical del
Plomo continuará administrando el
Fondo de Auxilios a la Minería.

Orden de 13-IX-44.—-Aceituna.

Confiere al Sindicato Vertical del
Olivo facultades para regular su ade-
rezado, así como los mercados y co-
mercio.

Orden de 21-IX-44.—i
e

Al constituirlos en determinados
trabajos e industrias asigna a la Or-
ganización Sindical intervención en
la designación de algunos de sus vo-
cales.

Orden de 25-XX-44.—Aceite.

Esta Orden, regulando la campaña
aceitera 1944-45, atribuyo diversas y
numerosas funciones en la materia
al Sindicato Nacional del Olivo.

Orden da 28-IX-M.—,
Mar y Vejéis.

Ordena a todas las Empresas quo
presenten en las Centrales Nacional-
aiadicalistas laa declaraciones de oc-

, tabre para que tomen nota de las
Empresas y de sua x>rod«ctores.

Orden do ZS-JX-M.—Aceite.

Ocúpase do las Juntas Ideales da
Precios de aceituna de almazara, en
cuya composición y funcionamiento
confiere funciones al Sindicato Na-

Decreta libertad de precios de sus
desperdicios, excepto para los que
procedan de cubiertas y cámaras, en
cuyas transacciones intervendrá el
Sindicato Nacional de Industrias Quí-
micas, Grupo del Caucho.

Orden tle S-X-dfl.—.

Asigna condición de funcionarios
públicos a quienes ejerzan cargos sin-
dicales electorales, y prevé oí régi-
men de sanciones para, quienes de al-
guna manera perturben las eleccio-
nes o no cumplan con sua deberes
electorales.

Circular de á-X-44.—Aceite.

Rectifica la Orden áe 25-IX-44 or-
denando la campaña aceitera 1944-45.

Orden de 18-X-44.—Cine.

Da normas ¿sobre proyección de pe»
liculas nacionales y prohibición d©
programas dobles, asignando al Sin-
dicato Nacional del Espectáculo in-
tervención en la vigilancia d© su
cumplimiento.

Orden de 19-X-44.—Snfermedad pro-
fesional.

Declara tal la "eannabosis", que
sufren los obreros manipuladores del
cánamo, ordenando se practiquen re-
conocimientos entra los obreros de la
cuenca del Segura (Alicante) y dan-
do intervención al Sindicato Provin-
cial del Cáñamo en la fijación de la
compensación económica a percibir
por lea trabajadores autónomos.

Orden de 28-X-44.—Aceituna.

Confiero intervención al Sindicato
Vertical del Olivo en la fijación del
régimen y condiciones áe su adere-
sado.





JURISPRUDENCIA





JGffiülL ÜTffi

' (Sentencia nüm. 228 y 229. t.° ñe marzo de 1844.)

"La indemnización por accidente de t r aba jo COHIO medio de r e p a r a r el
perjuicio sufrido por el 'Obrero se decide por la valoración conjunta de t r e s
elementos de juicio, en cuya síntesis quiso la Juey que los Tr ibunales encon-
traran la medida justa para compensar el daño que la desgracia motivó,
aplicando en cada caso soluciones que, sin desviarse de loa cánones que la
corara legal traza, se aparten también do la nota de automatismo, incompar-
tible en la inmensa variedad de sucesos que la realidad ofrece, coa. la ecua-
ción entre el aaal físico padecido y sus consecuencias en. orden a la natura»
lesa del perjuicio que trata de repararse—lesión—, modo como sus tareas
anatómicas en el organismo del paciente permiten a éste seguir desenvol-
viendo su actividad, y límite de ésta con relación a la singular aptitud quo
cada profesión exige. Tradujo la Ley su pensamiento en fórmulas fie crite-
rio valorativo en los artículos 11, 12, 18 y 14 de la de 1982 y sus concordan-
íes reglamentarias. Destaca con el singular relieve propio del Sn proseguido
la capacidad de trabajo después del accidente.

"Si el operario continúa prestando el mismo trabajo que antes del suceso
•de autos—como él eonfesó ser cierto, si bien con la minoración visual qua
dijo—•, evidentemente la sentencia recurrida la calificó con error de incapa-
citado para toda profesión u oficio, puea sigue trabajando en el de peón, modo
tío actividad laboral compatible con el estado de su vista, como con demos-
tración experimental enseñan los hechos que la sentencia declara probados.
De ellos so deduce, ponderando con criterio legal los tres elementos de que
atrás se bizo mérito, que ¡da do entenderse que aquél no es incapacitado per-
manente absoluto."

«lo acsMemtos HJ» es el ©iiüiiamieiito sufckl» a consecuencia cío lana
c»í<3». (Sentencia número 214. 22 de febrero de 1944.)

"Con ocasión d© su t rabajo , y por haberse espantado la cabal ler ía del
«aneo que conducía duran te la noche, R. V. cayó a l suelo, quedando conmo-
cdoaado, a la intemperie, bajo la lluvia, sufriendo además nna, fuer te eonta-



J»UBISPEODBIÍ0IA

sien intercostal y oHgtn&ndoTe iodo ello vea. enfriamiento y una bronquitis
difusa capilar... que le causó...; al estimar el Magistrado sentenciador a tase
de tales hechos la existencia de un accidente del trabajo indemnizable inter-
pretó y aplicó con acierto la Ley de Accidentes del Tratajo."

BS, intsapacMad profesional la jj&rüMa- «leí «lefio Eladios fio la ¡misma
derecSia. (Sentencia núm, 140. 3 do enero de 1944.)

"Si es v@Tña,ñs eomo afirma la Compañía aseguradora recurrente en su
único motivo, que el oficio de marinero no es calificado como de los que re-
quieren una gran precisión cíe mano, también es evidente que las incapaci-
dades parciales permanentes que definen los artículos 12 y 13 de la l>ey y
Reglamentos de Accidentes del Trabajo no se determinan por la exigencia de
esa gran precisión de manos, sino por cuanto las pérdidas anatómicas ®n
éstas influyan en la actitud laboral disminuyéndola y... en este oficio..., sin
requerir la integridad manual, si necesita la suficiente para una, perfecta
pinza, que la pérdida del índice derecho no permite."

Concepto Ú0 fe-atajo eventual a los efectos üo fieterraina^ióii Sel salarl»-ií®se,
(Sentencia núm. 185. 7 de febrero de 1944.)

"Parte el recurso entablado, en su primer motivo, del supuesto de ser tra-
bajo eventual el en que sa ocupaba el obrero al ocurrir el accidente... carente
de realidad, porque lo eventual es lo contingente e incierto, y no puedo tener
tal carácter el trabajo contratado para loa domingos y días festivos, que
aun. cuB.ndo no fuera el trabajo a que se dedicaba con mayor frecuencia el
obrero... tenía una condición de permanencia y fijeza... y como el salario que
ganaba el obrero por el trabaja que realizaba al ocurrir el accidente era el
de 20 pesetas... tal salario debe ser el regulador de la pensión a perciba- por
la viuda."

Aliono de üioraora-rios ai médico designado por oí obrero. (Sentencia núme-
ro 211 y 212. 21 de febrero de 1944.)

"Aun cuando es incuestionable el derecho del obrero a designar otros fa-
cultativos que le asistan, esta designación será a cargo del obrero, según
dispone el artículo 25 de la Ley de Accidentes y el 60 del Reglamento para
su aplicación, ya que.... no había dejado de prestar asistencia al reclamante
el médico designado por la entidad aseguradora, y por tanto, no había, dejado
incumplida, esa primordial obligación que las leyes laborales le imponen...

"No sucede lo mismo, respecto a la minuta de honorarios del doctor... por-
que estos honorarios se refieren al período de tiempo en que se había pro-
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síneido ya el abandono por la Compañía recurrente en la asistencia médica
del actor, originario de la obligación de la Compañía citada do satisfacer los
honorarios a que tal factura se refiere, como acertadamente acuerda el juz-
gador de instancia-."

de Sa oMñgSMáñm ele prestan asístemela méñica. (Sentencia núm. 217
y 218. 22 de febrero de 1944.)

"Transcurrido im año desde la fecha del accidentó, sin obtener la cura-
ción del obrero, cesa la obligación riel patrono de aToonar los medios jornales
y las dos terceras partea y la asistencia, facultativa, que sólo subsiste en
cuanto la incapacidad pueda considerarse temporal, por no haberse cumplido
el año, y naca la responsabilidad que señalan las reglas 2.a, 3.a y 4.° del ar-
tículo 23 de la Ley de Accidentes, rigiéndose entonces la indemnización por
las 'disposiciones relativas a la incapacidad perpetua"...

"Jüstaa disposiciones favorecen a ambas partes, "al obrero, ya que le con-
cede acción, para reclamar la indemnización definitiva que le corresponde
coaSorü» a las: disposiciones 2.a y 3.a del propio artículo y antes de que
aquélla so ejttinga mediante la prescripción, y al patrono, puesto que se sus-
tituyen las obligaciones provisionales^ que podían convertirse en indefinidas?
a que da lugar la incapacidad temporal, por las fijas de la disposición 2.a o
la 3.a, y que libaran desde luego al demandado de toda otra •reapoasabüiúaíí
ierwada del accidente. Todavía en la sentencia de 5 áe junio de 1929 se pre-
cisa más la doctrina expuesta al declarar que "la asistencia médico-farma-
céutica que el patrono debe al obrero no es indefinidamente obligatoria, sino
que está sujeta en cuanto a su duración al plazo máximo señalado para las
incapacidades temporales, o sea si de un año, contando desdo la fecha del
accidente", y por último, idéntica doctrina se mantiene y reitera en Las
sentencias de esta Sala de 10 y 29 de enero de 1940."

(Véase abono de sepelio en "Cuestiones procesales. Incongruencia".}

Prescripción! «lo acciones «leri-pa-Sa© ü@ accidentes tlel ítófeajo. El plazo que
la Ley señala es de prescripción., y mo (te cadiioiclad. (Sentencia núm. 145.

11 de enero de 1944.)

"Dirigida acción por la demandante contra ojuien ella creía patrono de su
«tonto marido antes de transcurrir el plazo de prescripción... demuestra, da
modo palmario su deseo de ejercitarla... destruyendo la presunción de aban-
<iono... ya que el plazo concedido por la Ley, por tratarse de acción nacida
de accidente de trabajo, es de prescripción y no de caducidad, y, por tanto,
puede interrumpirse en la forma que autoriza el artículo 1.973 del Códi-
go Civil."
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<a fie acciones fierivsKlag cíe acelcfesitea, Eaiporfancia fie I» íecísa íiel
alta-. (Sentencia número 8?. 19 de noviembre da 1942.)

"El obrero... según la declaración no impugnada de lieclios probados fue
dado de alta, el día 1? de junio de 1938, y es desde entonces cuantío, si no
estaba conforme con la calificación clínica que a sus lesiones se le atribuyó...
pudo y debió ejercitar la acción que la Ley le otorgaba para que su pade»
cimiento obtuviera la adecuada indemnización. Su silencio hasta 6 de junio
üo 1940 autoriza, conforme a lo dispuesto en los artículos 217 y 218 del Re-
glamento de 31 de enero do 1933, la alegación de prescripción justamente
estimada por al Tribunal de instancia."

¿La, a.'egIanasHta«ióm nacional fiel toafeajo fl© la Banca privadla, me es aplicable
al Es»aco Ehiteiicw tic iStspañs» (Sentencia niíxa, 188. 18 cls enero fie 1944.)

"La reglamentación aludida regula las relaciones d© trabajo -de laa Em-
presas Salicarias de carácter privado, y no teniéndolo el Banco Exterior...
sino el de organismo oficial que expresamente lo atribuye el Keal Decreto-ley
<3e 6 do agosto ds 1928 y el artículo 2.° de la Real Orden de 20 de julio
de 1929, en que se establecen sus Estatutos, es cierto que el Banco recurrido
no está comprendido entro las Empresas toncarías do carácter privado."

laboral de Banco. Ho lo es uní Contóte ele :
número 220 y 221. 24 de febrero de 1944.) '

"Un Comité de acreedores liquidadores do Empresa banearia, actuando
como tal y sin realizar operación alguna de las que caracterizan el comercio
Banco desde 1932, en que aquél se constituyó, no parece acertado entenderlo,
diez años después, comprendido en la reglamentación de la Banca privada,
pues ni se denomina Banco, como el artículo 1." de dicho Reglamento, apro-
bado por Orden de 28 de. abril de 1942, requiere para incluirlo, ni actúa en
faceta ninguna que consienta equipararlo en relación con el personal a su
servicio como estos reglados, ni le alcanzan disposiciones gubernamentales
a aquéllos adecuadas, ni pueden contar con la permanencia, medios e ingre-
sos de que dispone esa modalidad mercantil; todo lo cual convence de no
darse respecto al expresado Comité Liquidador laa circunstancias modales
y de tiempo que inspiran la expresada reglamentación.

"La cesión de bienes o industria a acreedores, consecutiva del estado do
suspensión de pagos y para la mera liquidación en la que se siga sin prac-
ticaras actividad alguna do aquella industria cesada, implica el término del
contrato de trabajo prescrito en la causa 8.a del artículo 89 do la Ley de
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21 de noviembre de 1981, ya que la excepción que oí 90 marca da por su-
puesta la continuación negocial, quo si sólo so liquida, no ocurre; y, por
tanto, el productor de la industria terminada que siga siéndolo áa la entidad
liquidadora, ya en ésta lo estaría por nueva convención, laboral, coa sus pe-
culiares normas desvinculadas do las

en vacaciones Se c&tmaEeroB. (Sentencia número 225. 29 de febrero
de 1044.)

"Las Toases que sa fijan en la sentencia objeto úel recurso para retribuir
a los camareros recurrentes las vacaciones disfrutadas no se oponen a lo
determinado en el precepto 56 de la Ley del ¡Contrato «Je Trabajo, pues for-
mado el salario d© tales productores del sueldo inicial a cargo del patrono,
xnás el porcentaje que les señalan laa Bases por que so rige la industria ho-
telera, del tronco común, no hay razón, para que se altere la percepción del
salario cuando los productores disfruten de vacaciones, y no hay sustitutos
sai existe fundamento legal para que so aiez-aie la retribución oeonórtiiea <2e
tos camareros que disfruten, de ellas... espíritu quo inspira, la reglamentación
por que se rige esta industria, cuando en casos análogos, COK© el de en-
fermedad, determina que aeguíxá eí enfermo disfrutando ele su participa-
ción en el tronco."

io STOIÍTSSO «le toafoaj®. ©espido por cesifin o fe
(Sentencia nam. 20» y 206. 18 de febrero de l£»4d.)

"El precepto dol párrafo 1.° del artículo 90 de la Ley de 29 de novtemfore
de 1931 es totalmente inaplicable al... cesa de un habilitado en la Habi-
litación del Magisterio Primario <3e un partido judicial, de la cual se hace
cargo el también habilitado do otro partido, dado el carácter público de tal
cometido; no es posible equipararlo a la cesión, traspaso o venía de la indus-
tria a quo el precepto comentado ae rañere, ya que es absurdo suponer que
una función de tai naturaleza sea susceptible de traspaso, venta o cesión, ni
pueda atribuirse el concepto do industria a lo que es mera función adminis-
trativa de partidas presupuestarias, cuyo pago ha de hacerse a sus precep-
tores periódicamente y sin interrupción."

KTo la tlefimo el leglslattor, dejando qwe» las eireungiíaaelas señalen
caso la conveniencia o no «le iaeluíir ciertos Siechos en aquel califica^

Ovo. (Sentencia núin. 148 y 149. 12 do enero de 1944.)

"Inspirado generalmente el contrato de trabajo en la conüanza y respetos
mutuos, ambas circunstancias han do ser más destacadas cuando la función
desempeñada lo fuera da encargo o vigilancia de grupos Q secciones da la
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empresa, perqué entonces se percibe nauy directamente •delegada la persona-
lidad patronal en razón do la estima que por merecida so otorga...

"El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en. las gestiones confia-
das no se definen, para así permitir que judicialmente, y por las circunstan-
cias objetivas o subjetivas de cada supuesto, vayan los actos incluidos o no
en sus calificativos..."

SJesobciJiemcia a ISeglamcsitos commo camisa de despido. Efectos del
to «1© FoKcía minera. (Sentencia nüm. 282. S de marzo de 1944.)

"El supuesto recurrente üo no referirse la causa 8.a del articulo 89 de la
Ley do Contrato de Trabajo a más Reglamentos que los peculiares de régi-
men interior laboral de cada... empresa, conduces al absurdo de autorizar la
desobediencia a preceptos legales de mayor rango, que por lo misino requie-
ren más riguroso cumplimiento... 23! Reglamento de Policía minera... ha de
ser guardado... por los productores todos, y no hacerlo implica falta de las
oonapreiididaa en aquel inciso de CRIO SO trata, que justifica el despido."

CASACIÓN

SI ssswES'áo efe rama mireoeiém General no tiene csarfecter fie precepto Sega! a
Sos afectos del recurso üe casación. (Sentencia nüm. 188. 8 de febrero da 1044.)

"Un simple acuerdo administrativo en expediente particular, significado
que sin duda tiene el adoptado por la Dirección de Jurisdicción del Trabajo
que se dice vulnerado en el segundo motivo recurrente, no tiene rango equi-
parable a precepto legal o de doctrina cuya infracción ocasione la nulidad
de lo resuelto, y al quedar por esto sin sustancia osa alegación, su motivo
es vano."

©efecto do forma. (Sentencia núm. 141. 4 de enero de 1944.)

"El recurso de casación por infracción de Ley requiere para ser visi-
ble, tanto en la jurisdicción común como en la social, el más exacto cum-
plimiento de los requisitos esenciales de forma prescritos en el artículo 3..720
de la Ley de 'Enjuiciamiento Civil, o sea que en el escrito interponiéndolo se
exprese el número o números del 1.692 que lo autorice, y además se deter-
mine con claridad y precisión la Ley o doctrina legal que as suponga infrin-
gido y el concepto en que lo haya sido."

lieíecto da forma. (Sentencia núm. 142. 4 de enero de 1944.)

"Que el examen del presente recurso demuestra claramente su Inaproce-
dencia por las siguientes razones: primero, el escrito formalizándolo omita
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la cita esencial del número del articulo 487 del Código del Trabajo que lo
autorice; segunda, se incumple también el precepto del párrafo 2." del ar-
tículo 1.720 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige que si fueran dos
o más los fundamentos o motivos del recurso, se espresarán en párrafos
separados y numerados, y en este caso con fundamento conjunto en los nú-
meros 1.° y 1." del artículo 1.692."

Casación por infracción de X>ey. Wo la comstltaye Ha írai»iiií;acüóii «jomjinrí», ófe>
tanaada por despido y salarios. (Sentencia núm. 226 y 227. 29 da febrero

de 1944.)

"... Oon arreglo al texto de los artículos 47 y 65 de la Ley de 27 de no-
viembro de 1931... las reclamaciones obreras por salarios han de ir siempre
separadamente de la sobre despido, mas la, contravención do ello... no supon»
la excepción de defecto legal enervatorio 'de ambas acciones... el ordena-
miento procesal que requiere asesoramiento técnico tiene difícil adaptación
al laboral que no lo exige... la naturaleza meramente adjetiva en ese punto,
de los preceptos citados, es inadecuada a la sustantlvidad de la casación.
por Ley..."

Infracción de ley. Mo otorga más de lo debido la sentencia cjua capitesMza el
jornal aducido por el actor.' (Sentencia núm. 223. 25 de febrero de 1944.)

"La súplica de la demanda se refiere a dos conceptos, a la indemnización
de un año de haber del demandante a razón de 17 pesetas por día y el ha-
llarse comprendido en la incapacidad permanente parcial... cuya indemniza-
ción, si bien no se concreta en cifras, el haberse consignado en la demanda
el salario que había de servir de base para fijarla, queda ya suficientemente
precisada su reclamación, y con» en la sentencia recurrida se le condena al
pago de la indemnización que le corresponde por los dos conceptos, la parte
que le resta de percibir por la intemnización temporal y la renta vitalicia
equivalente al 25 por 100 del jornal de 15 pesetas, menor que el de 17 soña-
lado por el actor por la incapacidad parcial y permanente, es viato que el
fallo no ha condenado a más de lo podido por el demandante, sino a menos,
puesto que el salario fijado en la sentencia es menor en dos pesetas."

Incongruencia. JLos gastos do sepelio lian de ser pedidos por los beneficia-
rios de la legislación de accidentes para que produzcan ©íecto en juici». (Sen-

tencia núm. 152 y 153. 17 de enero de 1944,.)

"En el caso de autos se declaró probado que Andrés Barco Ventas gana-
ba un jornal diario de seis pesetas; la indemnización a la viuda e Mjos no
puede esceder (no se ha solicitado el abono de gastos de sepelio ni consta



•quién los ha pagado) cíe 4.880 pesetas, y como quiera que la sentencia, no
obstante declarar probados aquellos antecedentes 'de lieelio, deduciendo da
ellos consecuencias jurídicas conformes con el criterio expuesto, condena
a loa demandados a pagar indemnización de 4.800 pesetas, debe ser casada,
pues por error incurre en el vicio do incongruencia recogido ea el núm. 8." del
artículo 1.692 de la Ley do Enjuiciamiento Civil por conceder más de lo

cíe forma. ILo es no autorizar peínete pericias médica
F sí una Sncapacícladl es consseniemcía fio accidento o

(Sentencia núm. 187. 7 da febrero de 1944.)

"Propuesta por la parto demandada prueba pericial médica para acredi-
tar la lesión sufrida por el actor; si ella origina disminución de su capacidad
para el trabajo, y, caso afirmativo, si tal disminución es consecuencia de la
Sesión sufrida por aquél, o puede serlo por haber prescindido del aposito
que le Babia sido colocado para someterse a otra operación quirúrgica áu-
rante el periodo de curación; prueba que fue denegada por la Magistratura,
contra cuya denegación pidió reposición, que igualmente fue denegada, con-
signándose la oportuna propuesta a los efectos del recurso de casación por
quebrantamiento de forma, que ña sido interpuesto al amparo del articulo 489
del Código de Trabajo en su número S.°, en relación con el número 5." del
articulo 1.693 de la L,ey de Enjuiciamiento Civil, es visto que se lia, incidido
por el Magistrado "a quo" en el motivo do casación invocado..."

Bits es motivo para totorponor el irerairao fla casadóia adjetiva el restsx&o tas
diciar el fallo. (Sentencia núm. 207. 21 de febrero de 1944.)

"El mayor o menor retraso en dictarse sentencia por la Magistratura "&
quo" no está comprendido en ninguno de los motivos que el artículo 489 del
Código del Trabajo señala como productores de 2a casación por quebranta-
miento de forma, como no lo es tampoco el que se dejase de expresar en la
sentencia que procedía contra la aaiama el recurso de casación por quebran-
tamiento da forma."
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