
Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho
que tienen los deudos de los médicos, especialistas,
estudiantes de medicina, enfermeras y empleados
en sanidad, salud pública y en general, de los demás
departamentos asistenciales del Estado, que
fallecieren en el ejercicio de sus cargos, por razones
de contagio de enfermedades infectocontagiosas,
para reclamar al Estado las indemnizaciones que
corresponden por accidentes de trabajo.

Igual reconocimiento se hace respecto de lesiones
que sufrieren en las condiciones que establece el
inciso anterior.

Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que
está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de
su actividad.

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se
consideran riesgos del trabajo las enfermedades
profesionales y los accidentes.

Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso
imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión
corporal o perturbación funcional, con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena
Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales
son las afecciones agudas o crónicas causadas de una
manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que
realiza el trabajador y que producen incapacidad.

Indemnizaciones a cargo del empleador.- El empleador está
obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones
establecidas en este Título, en todo caso de accidente o
enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se
hallare comprendido dentro del régimen del Seguro Social y
protegido por éste, salvo los casos contemplados en el
artículo siguiente.

Exención de responsabilidad.- El empleador quedará exento de toda responsabilidad
por los accidentes del trabajo:

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se produjere
exclusivamente por culpa grave de la misma;
2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por tal la que
no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo de que se trate;
y,
3. Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado
voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, únicamente en lo
que a esto se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

La prueba de las excepciones señaladas en este artículo corresponde al empleador.
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