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Que crea la Caja de
E:ipleados Publicos
Publicado en el Diario Oflcial de
18 de Julio d e 1925 y reformado eelfin Decreto - L e y N.0 475
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454

N . O

que crea la Caja de
Empleados Publicos
N6m. 454.-Santiago,
14 de Julio de Ig25.-E1
Presidente de la Rep6blica, de acuerdo con el Consejo de Ministros, dicta el siguiente
\

DECRETO-LEY:

TITULO P R I M E R 0
De la Caja Nacional de Empleados PQblicos
Pdrrafo I.-De 10s fines de la Caja y de la formacidn
de sus capitales

ART~CULO
PaImmo.-Crdase con el nombre de CAJA
NACIONALDE EMPLEADOS
P ~ B L I C Ouna
S institucion con
pesonalidad juridica que tendra las funciones siguientes:
1 . 0 Formar ui1 forido para
atender al pago de l a s pensiones de jubilation de 10s empleados publicos sometidos
al regimen de esta ley, que cesen en el desempeiio de sus
cargos;
2.0 Establecer el seguro de vida entre los,mismos;
3.0 Crear u n foiido de montepio en favor de las famic
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de 10s empleados que fallexcan en el servicio o jubiy de aquellos que se hayaa retirado'de la Adminisn, conservandosus derechos a 10s beneficios de esta

1

1

Propender a la fortiaaci6n de instituciones de ahorros
e cddito y de sociedades coooerativas entre el Dersohal, aportando la Caja el capital ;lac determine el C;nsejo
Directivo; y
5.0 Atender a las demls operaciones q i e esta ley con0-EntiCndese por empleados pdblicos del orden
civil, para. los efectos de esta ley, aquellos cuyos sueldos
se consulha en el Presupuesto de la Naci6n y no estan
sometidos al dgimen establecido por la ley N6m. 3029,
de g de S.dptiembre 'de 1915,que cred la Caja de Retiro
y Montepio del Ejkrcito y Armada y aquellos cuyos suel.des figuran en 10s decretos-leyes o en leyes especiales
dictadas despjlis del presupuesto.
Queda sometido a las disposiciones de la presente ley
el personal de 10s Serwioios de Beraeficm~ay el de la Caja
de Or6dito Popular, creada por la ley Ndm. 3,607, de 27
d e Febrero de 1920.
. No ser&ixuplicableslas disposiciones de esta ley a1 Presidente de: la Reptiblica, Minifftrosde Dpspacho, a 10s funeionarios 'del fuero eciesihtico. a1 personal de la$ policias
scales, de las empresas industriaks del Estado, ai persoa1 a contrata cuyos sueldos no figuren taxativameqte
dicados en la-ley de Presupuesfos, salvo que voluntariaente deseen acogerse a sus beneficios, sometiendose a
s d escuentos correspp ndientes .
E n este mso- se computari corn0 aiios Servidas el
durante e1 cud se haya dectuado ei'descuento'
cido pm la letra a) del articulo, 3.6, pudiepdo 10s
esados mantener sus dereches aun cukndo se 'refkenItlinistracibh antes de haber cutnplido dos OS
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cargo de la Caja, que determine el mis

5%;

c) Con el importe de la mitad del primer m i x
d e la persona que irigrese a la Administraci6"n
corpore a ella, siempre que no haya sufrido ant
cuento;
d) Con la primera diferencia mensual entre el >sweldo
asignado a1 empleo que se desempefia y el mayor BZI+&~I
asignado a1 empleo que se pase a desempeiiar
propiedad;.
e) Con la parte del sueldo que se descuent
pleado en cas0 de licencia:
fj Con la parte de 10s sueldos no devengad
cancia del empleo o por suspensioa de la pe
servla;
g) Con la parte del sueldo deveiigado PO
dos fallecidos que se asigna a la Caja, siem
kaya sido cobrado por 10s herederos dentro
fallecimiento;
h) Con el 5% del rnonto del seguro d e .
descontari a1 tiempo de efeetuar su pago;
. i) Con las cantidades del segirro de vida Q
no est6 obligada a pagar, eu conformidad a
j) Con 10s intereses que produzcan 10s
Caja.
A E ' P . ~ ~ . ~ -Estado
- E ~ cede, ademis, a la
crerntntar sus capitales, 10s siguietites arbit
' 1.0 El importe de las multas que en din
., -.Administr<cicindel Estado imponga o su persona
,,-..
1

4

I

A

T

\

,

:

+

\

aatidades que se apliquen a1 Fisco por implitecusaciones de 10s jueces;
stfmas que Sean obligadas a pagar 10s fiadores
libertad provisional;
$-El 30% de las cantidades que ingresen e n arcas
si, con arreglo al articulo 995 del C6digo Civil:
.P-EF30%del valor de las propiedades que recobre
co por denui)cia que hagan 10s particulares.
f$ropiehades recobradas seriii enajenadas en p6B -subasta o conservadas por el Fisco, debiendo en
sp ser tasadas por la Direcci6n Gerieril de Obras
:as para 10s efectos del subsidio establecido en favor
I
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p d Pirrafo Il.-;-De las jubilaciones
A&

A@. 5,O-Para obtener la jubilation se necesita haber
servMda, a lo menos, diez aiios en la Administracion P6blica yestar e n posesi6n del cargo p6blico en que se jubila.
1
ART. 6.0-Los empleados a que se refiere esta ley q u e
hayan servido por mas de treinta aiios, podrin jubilar
con una pension equivalente al sueldo asignado a1 empleo,
sin necesidad de acreditar otro requisito que haber servido durante e! referido tiempo.
Podran tambib retirarse voluntariarnente despuks de
veinte &os de servicios efectivos, con el goce de u n a
pension vitalicia equivalente a tantos treihtavos riel 75%
del sueldo, de q u e disfrutaban coqo atios hubieren servido.

Se coGderar8 como sueldo para 10s efectos de esta ley
4a renta total de que d'isfruta el empleado en raz6n del
cargo que deakmpefia y que serviri de base para losdeseuentos.
No se tomari en c\lgpjM-para 10s C€eqtos
et moato de las pensiones de.jubilaci6n y

heciones del aiio, ni tampoco el tiempd que dur
lkzncias, a menos que Hean concedidas por causa
kvmeciad.
ART.7.0-Los empleados que se imposibilitaren fisk%
o intelectualmente para desempefiar su empleo desp
de cumplir di,ez afios de servicio, tendrdn derecho a u
pension de jubilacion equivalente a tantos treinfavos de
sueldo de que gozaren coma afios hubieren servido.
ART. 8.0-La imposibilidad del empleado que da derecho a la jubilacion a de ser absoluta y tal que no le
perrnita -desernpefiar su destino. Esta imposibilidad se
cornprobar6 en la forma establecida por la ley de jubilaciones de 1857y oyendo a1 Consejo de la Caja.
ART.g.o--Ningh empleado podra jubilar con la renta
de s u dltimo empleo si no lo hubiere desempefiado pof
tres afios continuos a no ser que hubiere ascendido a 6,
desde el empleo inmediatamente inferior en categoria,
debiendo ser calificada esta circunstancia por el Cansejjd
de la Caja.
P h r r f o 111.-

Del monteplo

ART. 10.-El montepio civil es una pension a que
derecho, con sujeci6n a est; ley, en primer lugw, la
e' hijos legitimos; en segundo lugar, la
natural; y en tercer lugar I@ hermanas legitimas
empleados pdblicos sornetidos a1 rigimen cread

h?.
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Las personas llamadas a1 montepio, gozarin
te de la pensi6n eo el orden. indiczd
rior, entendiendose que, incapacitados
itimos, es Jainada la madre, y a falta d
manas.
N o se. podrg acumular e n una rnisrna persona doa u
m i s pensiones de monteph El a&acia& debcri optar
por la que mds le convenga.
/
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en.acto d e guerra o determinado delser.
n s i h del montepio consiste en un 20%
rmo empleo del funcionario fallecido por
aaos d e servicios; y en uno por ciento.
de extreso en que se haya efectuado el)

de motitepio de medio por ciento. Este

Determinada la pensi6n de montepio, se .

as personas llamadas a gozarla, en la siguien-

cincuenta por ciento de
acrecer basta completar el.

c

I

descuento de cincuenta por ciento.

10s efectos de deferir el monte

viuda que no habiere t p i d s h 6 s dup& su matrimonio
con el c a a m t e , debera justiscar- que el matrimonio se ve- irificb, a lo ’mkas, UII ailo ‘antes de la fecha del fallecimiento, salvo-el cas0 que existan hZjos legitimados. ,
ABT. 16.-El Consejo Directivo podra suspender el .
pago de ’una pensi6n de rnontepio, fundandose en alguna
de las kausales contempladas en el N.0 6 del articulo 14.

’

Los’aMkcedentes de esta resoluci6n se remitiran a la
Corte de Apelaciones de Santiago la que resolvera, sin
ulterior recurso despuks de oit a1 interesado o recibir la
prueba ofrecjCla manteniendo o rerocando la resolucih
del Consejo. ‘
Las resduciones que sobre el particular se dicten no
produoilan cosa juzgada.
AILT,17.-Las pensioties de montepio se solicitarln del
P r e u e n t e de la Repdblica en una presetitaci6n acompaiiada de 10s documentos e informaciones necesarias para
comprobar el derecho de 10s ocurrentes.
El Presidente de la Republica, previo informe del ConseJo d e b Caja y del Tribunal de Cuentas, conceder6 el
goce dei montepio con arreglo a la presente ley.
Si se suscitaren ixestiones sobre validez o riulidad de
un matrimonio, legitimidad de 10s hijos o autenticidad de
.- , algunos de los-doc%mentos probatoiios presentados, pasaran los antecedentes a la justicia ordinaria para que se
’
dicte rkmluci6n previa sobre la materia.

-

P4rrafo IV.-Del

seguro de vida

ART. xS.--El seguro de vida es u n a asignacion por
causa e ’ r n u e r t e que consistird, como maximo, e n una
cantidad dobk al sueldo anual asignado al filtimo empleo
servido, sieiqwe q u e se h a p Ilegado a 61 desde el empleo
inmediatamente inferior en categoria,. debiendo’ set cdificada esta circunstancia POP el Conseja de,
baya desempefiado por m h de dos afios.

I

ii

E n cas0 contraria, e1 rnaximo I asegwr~consistid en
una cantidad doble del tdrmino medio de 10s
les correspondientes a-10s empleados servid
cinco afios antexiores a la fecha del falleci
jupilacion.
ART. 19.-Anualmente se destinarat a1 pago dk loa sc. guros de vida el 35% del total de 10s descuentos del sueldo del personal que establece la letra a;) del articulo 32.
ART.20.-La
Caja podra anticipar a la viuda e hijos
legitimos del asegurado, corn0 maxirno, una cantidad cquivalente a1 sueldo ariual del empleado fallecido, salvo que
el seguro que corresponda sea inferior a dicha cantidad.
El pago del anticipo lo hara la Caja dentro de 10s tres
dias siguientes a la fecha en que 10s interesados presenten
a1 Consejo 10s documentos justificativos de su estado civil¶ siempre que esos documentos n o merezcan okervacion.
La distribucion total de la suma destiriada a1 pago de
las asi’gnacioties por causa de muerte se hara ea el tnes-de
Enero de cada afio entre 10s herederos o legatarios de 10s
ernpleados fallecidos en el atio anterior, proporcionalmente a1 sueldo de que difrutaban dichos empleados.
La referida distribucibn se efectuara con sujectbn a 10
dispuesto por el articulo 1 8 y a 10s docurnentos estabk’cid o s .
Si hecho el pago de 10s seguros en La forma estable+,da;
ankriorrnente quedara disponible parte de la cantidad .
destinada a1 objeto, se aplicara ese sobrante
tar 10s fondos de la Caja.
ART.z~.--Siernpre que 10s empleados en s
. bilados mueran dejando a su familia el derecho de gozar
de pension de montepio, la cantidad correspandimte al
del seguro en cas0 de haber hijos legitim-, pertea a Bstos, cualcpiera que sea la parte sue a dJt.\~os
Corrlespwrda en otros bienes de la aucesidai y el 23%
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potecario

o' instituciones

regidas por

de Agosto d e 18.55, e igual inversion dara a

ue prodrizcan dichos bonos.
.
acumulados en' la forma establecida en el
r, 10s liquidari la Caja en la cuota corres-

co

COR

2 3 . 4 a s personas que ingresen a1 servicio pQblipb;sterioridad a la promulgaci6n de ista ley, ad-

sterioridad a la
subordinado a la
raci6n a1 servi:
que s e indica a continuaci6n:

LQSque hubieren c
A1 emplcado pbbli

do 50 afiios, el 30 por d
&e retire del. sersicio e i

se nuevaiacnte a CI, se le tomara eo consideraci6n la
que tuviere a la fecha de s u reincorporaci3n para 10s
tos.de fijar el seguro de vida que le corresponda,
que a1 tiempo de su retiro se hubiese acogido a1 ar
k
44
dentrn del plazo que el mismo articulo establece, y
?
mantuviere en vigor su derecho.
ART.25.-Los empleados que carezcan de herederos
ii
. forzosos podrdn disponer del monto de sus seguros.
s!p \
A falta de testamento se estarA a las disposiciones del
C6digo Civil que reglan la sucesidri iatestada, pero, en
esfe caso, la Caja s610 queda obligada a pagar el cincuenta por ciento del seguro.
Los descuentos establecidos por este articulo y por la
letra e) del articulo 3." se efectuaran Aespues que en conformidad al articulo 20, se haya heclio la distribucion de
10s fondos destinados a pagar 10s seguros de vida.
AET. 26.--No tendrdn derecho al seguro 10s herederos
que se encontraren en alguna de las situaciones contempladas en 10s ntimeros 3, 4 y 5 del articulo 14.
ART. 27.-Los einpleados bajo el rCgimen de esta ley
teiidran derecho a que se les abone a s u familia uh mes
de sueldo o pensi6n de que gozaba la persona fdeeida
para gastos de funerales. E o cas0 de que la familia no se
hiciere cargo de 10s funerales, la Caja entregari la indica- '
da suina al Jefe de la Oficina o Secci6n m que e1'ernkp1k&
do ptestaba sus servicios, a fin de que atiende a dkhosl'
gastos.
. .
Pirrafo V.-Del credit0 a favor de 10s ernpleado8
+

ART.p8.-Autorizase a la Caja para hacer pr&ta&s
en dinero a las emplegdos ptiblicos a que se refidre esta
ky en conformidad a4 reglamento y d e d s acuerdo q u e
!~adopte el Consejo.
9
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La cantidad mixima que podri concederse en pr+fno seri la equivalente a1 cincuen
eldb
’ anual de que disfrute d s~ltcitant
I

PLrrrfa VI.-Ua.

la a8isteneia rnbdlca y

subsidios

-=
.

)

mckeordinarios
L

*.-El

Consejo de la Caja podri establecer,
fsdos acurnuiados lo perinitan, un servicio
s empleados bajo el r6gimen de esta ley

objeto podri invertir anualrneate hasta
e (clascientos mil pesos)-$-- 200,000-para
sos en cas0 de enfermedad.
sejo deterniinari el monto de estos subsidios.
P Vll.--De

la adquisici6n de propiedades

dzase a la Caja para adquirir bienes
cueata de 10s empleados ptiblicos a que se rt
8, 9 T,.-EI Adkinktrador o Sub-administradorde 1-

presentantes legales de la institucibn, ques de dar cumplimiento a las resoluciones
cribir las escrituras del caso.
ART. p.-La Caja percibira directamente las mensualidades a~ledosempleados p~blicosdeban abonar ea rauisiciones de bienes rakes que hayan efecefecto ae coinunicarti a la Tesoreria FisBesuetito inensual cor1 que debe pagame
o adquirefite.

efectos del eumplimi
osiciones del articulo anterior y dernais o
!ddds a fapor de la Caja, declhase emb
66 merisud o pension de 10s empleados pxiblicos hasta
e<-.
,
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- 13 d . igml a la cirota que
preoio: insoluto de la propiedad.
h a p n adquirido por intermedio
c
L

P k a f o VJII.-Del

Consejo Directivo y del gersqal de
eqpleados de la Caja

. 34. La Caja tendrh un Consejo Directivo (z
a r g o estarh la adiniuistraci6n general de la institaci
del cual dependetzi el p e r s o d de empleados.
.
Cinw de 10s Cbnsejeros s e d u rioinbrados por el Presidente de la Rep6blioa, debiendo rectier una de -estas de,~ignacionesen un Ministro de la G r t e Suprema; d
eLpersona1 de la empresa periodistim y las otras d
tre 10s impouenks de la Caja que aem jefes sup
de la qdministsacidn.
Dichos Consejeros se renovaran eada cuat.m afios y 10s
tres primeros poddn ser elegidoa entre el pereonal
yervicio o jubilados.
$edri miembros natos del Coiise-jo:
.El Rector de la Universidad de Chile;
El Presidente del Tribunal &e Cuelitas;
El Sub-secretario del Iiiterior;
El Diiqector del Tesoro;
. El Director general de Contabilidad;
* 'E1Superinkndente de la Caea de Moneda;
Director de impuestos internos;
rector de Correos y TelBgrafos;
rector de Educucion Primaria;
rector de Obrm P~iblicas;y
..
dmiiiistrador de la Caja.
E1 nrLinis0ro.del Interfor preaidira 1
b o n ~ d p lConsejo con demebo a TOE yoto. En
sidirh el Administkidor e la Csja,
trador,
el Conwjero que 10s Bern& designeu.
.

,
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ART. 35. Son atribuciones del Gonsejo:
1.0 Ejercer la supervigilancia y fiscalizacih de todas

- 16 tjmdurn&tos s d n fijado
con 10s recursos de Itt Caja,
robaci6n del Presidente de la
de dieciacho mil pesos a1 afio.
Pdrrafa IX.TOe la6 operaciones de la Cai

ART. 37. En Enero de cada afio, deberti el
peseiihr a1 Presidente de la Rep6blica un estado
,qeraciones verificadas en el ufio anterior, y, ad
bdaiice correspondiente.
,'
ART. 38. Las cuelitas de la Caja se someteran
jaagarniento a 10s misines tramites a que e s t h so
das las ctuenhs de las oficinas fscales y 10s que
tren. o maiiejeii SUB fondos ektariin eujetos a ias
mqmnsabilidades que iinpone la ley a 10s admi
*-s de foiidos del Estado.
,A

i

1

*.

Pdrrafo X.-Disposiciorps geqerales

ART. 39. Desde la vigencia d
& que disfrute el personztl a qu
ara con el descuent.0 que
Caja anualmente, en 001
10s caos de creacih de nuevos einpleos

sheldos por leyes especiales que 110 h a p
mrpomdas a1 presupuesto de la Nacih, el des
cormapouda se hara coli relacihu a los sueldos
la;s &epectivas leges.
ART. 40. Bt Consdo Directii
@elite el rnes de &tie'iambra,de
bo4 que debe pagame el suelda.8
h 8 0 8 en el afio siguiente, el cual no pod14 excetier en nia<
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p r a el aeguro de vida.

‘e

que corregponda a las familiaa de 10s ernplaados ptiblicos
+e

muemn en actos de guerra internaciond o a wbsa
.L

..

de heridas o lesionee recibidas‘ en 10s m i s

.

del Erario Nacional.
mi 50. Ne teudrdn dwecho 8 pensib
B vida de las familias o legatarios de 10s 4
metidoe al regimen de esta ley que rnueran
en motines o hechos de armas o contrarios
co o a la ostabilidad del Gobierno conatituih en conformidad a la ley de la Rep~blica.
Am?.51. Las pensiones de jubilacibn, de Inontepio, 1
cuok de seguro de vida y las propiedadee adquiridas yos
int-edio
de la Cajti, no seran embargables, aalvo en 10s
casos contempladoe por esta misma ley.
&ET. 52. Las inversiones de fondole de la Caja estaran
oda contribucih fisdal o municipal.
te quedan exentas de contribucih laa propieridas por intermedio de la Caja pop el saldo
que se le est6 adeudando.
ariu, ademhs, exentas de contribucih de timbres
Y
pillas las letras banearias que tome la Caja para
a t e d e r a1 movimiento de fondos que originen sus servicba.
h ~63..Durante 10s primeros veinte afios de la vigeneia de esta Ley, las entradas que perciba la Caja por
‘10s arbitrios sefialados en el articulo 55, se destinaran a
la fa~maci6nde un fondo permanente c u p s intereseg,
e x p i d o dicho plazo, se aplicadn a suplemeiitar la suma
o de 10s s e b r o s de vida.
anualmente, dentro del plazo
cado, las sumas que la Caja no est6 1
r eu conformidad a1 artfcplo 25 y el posila caotidad destinada a 10s seguros.
odujera el caao de que 10s recursos’
As 10s interesee d
‘a bdutllcih de la auma que Be
IW hstmm pqra cubrir int
6n y moutepfo que Ea
I

~

,1

ABT.55. Para 10s efe2o.s de la disposicih anterim 110
%etomarti en cuenta la anualidad fiscal, sino en la padie
indicada eh el 2 , O adpite del articulo 56, mientras el Figdo no haya hecho completo pago de las sumas con que el
Estado concurrirh a la forrnaci6n de 10s capitales de la

.

Caja en conformidad a lo dispuesto en ese articulo.
ART. 56. El Estado concurrirh a la formaci6n de 10s
capitale%.de la Caja durante cincuenta ados con uua auma anual equivalente a1 cuatro por ciento (4%) de loa
sueldos, asignaciones y gratifimciones de que disfrute el
personal sometido ill r6gimeu ?e esta ley.
El veinticinco por ciento de esta miitidad
aplicara
anualinente a incrementsir el fondo destinado a1 pago de
las jubilaciones, pensiones de montepio, seguros de vida
y demtis gastos de la Caja.
ART. 57. El Presideute de la Rep6blica dictara 10s reglamentos newsarios para el cumplirniento y aplicaci6n
d e ~ l apresente ley.

-_

Pdrrafo XI.--Del regimen transitorio para 10s empleados :" .
en actual servicio
, I

"%

4 4 ~58.
~ .Desde la fecha de la momuleacih de est;''%'
Ie?, cesara el derecho de jubilacio; con &rgo a1 Erario .
cional respecto de aqudlos ernpleados que- iiigresen a
administracih p6blica coil posterioridad a la b i m m

5

1 ,

de lR penei6n de jubilacion de cargo a1 Estaara en la forma establecida en 10s articulo6

. 59. El personal actualmente en

servicio que ju-

con posterioridad a la vigeiicia de esta ley, mantenus derechos a 10s beneficios de rnontepio y seguro

I-?

~

iaiite la imposici’on forzosa de un cinco por ciento de
penai6n de jubilaci6n de cargo a1 Erario Nacional.
ART.60. LOEempleados publicos que a la fecha de la
promulgacion de esta ley tengan mBs de diez afios de
mvicios adquirirhn el derecho a montepio despu6a de
&maafios de su vigencia e igualmente aquellos que curng&n diez afios de servicios dentro del indicado plazo.
En 10s demas casos, s610 se tomara en cuenta para 10s
mismos efectos el tiempo servido durante la vigencia de
. . Lae pensiones de montepio de cargo de la Caja seran
oompatibles con las que pague el Estado.
ART.61. La familia de 10s empleados publicos que fa&=can con mas de diez afios de servicios dentro del plaso de tres afios a coutar desde la promulgaci6n de esta
ley, eudrh derecho a que el Estado le pague uiia pension
de moutepio equivalente a1 veinte por ciento del sueldo
de aue disfrutaba el fuucionario fallecido.
I
Igual derecho tendran 10s empleados con jubilnci6n
s beneficios de la ley, regulhndose en
io sobre el mo,nto de la jubilacion.
referencia quedaran, eii lo demas,
a las disposiciones contenidas en el ru
Civila salvo el articulo 17 que no lea ser&ap

leados p~blicosen servicio
lgaci611de esta ley tendrhn
la yroporcih que se indic

.

*
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mas de cincuenta afios y meno
cincuenta y cinco afios, el
entajes 8e elevarh en ah
se haya efectuado el dee-

e

Loa seguros se pagaran con las rebajas y descumtos
iguiente a la promulgacih
ilea jubilados podran acoque impongan en la Caja
orciento del suekdo-base
n. Dichos empleados adminima de montepio una
el inciso primer0 del sr-

La pensi6n de moiitepio como igualmente el segura de
vida, se determinara sobre el monto de la jubilacih de
que se est6 en posesih.
ART. 64. A1 persoiial de las Tesorerias y Secretariakt
de 10s servicios de beneficencia, coli r n b de diez ados &
servicios, se les reconocera para todos 10s efectos de esta
ley diez;afios de servicios y les sera aplicable las dispdiaio-nes contenidas en el Tftulo Prirnero.
’ .El personal restante se. considerara como ingresah d
riiervicio dentro de la vigencia de esta ley.
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De la seccidn para las empresas periodisticas
Pirrafo I.-Del

personal eon derecho a beneficios y dc
10s fmdos

Am. 66. El personal de las Emprems Periodfaticas
disfrutarh de 10s beneficios que esta ley concgde a1 per
Bond& la Administracih P6blica, y con las salvedade
que% determinan en el presente titdo.
Ebti8ndese por Bnpresa Periodistiea, aquellos estable
cimbntos industriales que en talleres propios y por 81
cuenh, editen de una nianera permanerite y regular ui
diario,’ peribdicos, o revista, en perfodos que no excedai
de UB mes y ocupen, a lo menos, un personal de diez in
dividuos entre empleados y operarios,’
No obstante trathndoee de Bmpresas Periodistieas exif
ten- a L f e c h de la promulgaci6n de esta ley que ocu
pen-un pefaonal inferior a1 fijado en el inciso presedentc

ELCONSBJODIR~CTIVO
DE LA CAJA NACIONAL
DE EM
PLEADO8

PI~LICOS,
podr&conceder a1 referido personal

10s baneficios de esta ley, previa mlificacion acordada

por b doe tercios de sus miembros y siempre que se trate de Ernpresas establecidas, a lo menos, diez afios ante
de la & h a d e la prolnulgacih de esta ley.
El personal permanente de la imprenta, que edite e
Dimk O&ical, queda compreiidido en esta ley.
Quedan comprendidos, tambidn, 10s empleados perms
las Empresas cuyos emolumentos 10s percibal
de comieiones pagadas por las Empresas mir
PW
SUI funeianes en el locttl de la
efectos de regular 108 b
r
r
- empleados correspondan, las h p r
-,darartin a la CAJANACIONAL
DE EXPLEADO

-..

t

~uma
que debera servir de base a ese fin, tomando 4
tdrmino medio mensual de las comisiones que se les haya pagado el liltimo semestre.
La cantidad-base en referencia, no p o d d exceder de
la suma anual de dieciocho mil pesos y s610 podra alterarse cada dos afios.
ART. 66. El servicio del pago de las perisiones de jubilacidri, montepio y seguro de sida que corresponda a1
personal de las &prescas Periodisticas, estara a cargo
de una Seccion especial de las CAJA MACIONAL DE ExPLEADOS PUBLICOS
y se atended con 10s siguientes arbitrios:
1.0 Con el cinm por ciento de ios sueldos que devengueu mensualmerlte o semanalmente a empleados y operarios;
2.0 Con una subvencion mentaal de las Empresas,
equivalente a1 cinco por ciento de 10s sueldos y salarios
que paguen a sus einpleados y operarios;
3.0 Con el diez pop ciento de las utilidades liquidas
obtenidas durante el afio de las Empresm Peq-iodkticas;
4.0 Con el importe de la mitad del primer mes de sueldo o jornal de 10s que ingresen a1 servicio de las Empresa8 Periodisticas;
5.0 Con la primera diferencia mensual entre el sueldo
o jornal asignado a1 empleo que se desempefia y el mayor sueldo o jornal asigaado a1 einpleo que se pase a servir en propiedad.
6." Coli el diez por ciento de las pensiones de juhlacion;
7.0 Con el cinco por ciento del monto de 10s segurogl
que se descontara al tiempo de efectuar su pago;
8.0 Con el product0 de las inultas que las Empreeas
Periodisticas impongai~a sus pemonal.
9.0 Con el producido de las multas que se impongm
: gor abaso de hublicidad;
:G
10-Chn el producido de las mulks que se irnpngon
,

j -

.,

-

A

'

8

.

p:?g?.

.-_

I

.

vades;

que se expresan, en el orden que se ind
para 10s objetos siguientes:
Un +nill6n de pesos ($ l.OOO,OOO) para la Caja de Pe

riodish.

. El excedante sobre las sumas que se destiiuan en el in&eo pritnero, se repartirti proporcionalmente a esas canti-

~

dades y para 10s usos a que ellas se aplican.
. La entrega de 10s fotidos destiiiados a 10s servicios de
remanta y a1 foment0 de 1s mza caballar del Ejdrcito debersl hacerse semestral y directamente a la Inspecci6n Ge+ neral del EjBrcito, reparficibu que rendir$ cuenta de ellos
a1 Tribunal de Cuentas.
Loa fondos para el Cuerpo de Carabineros se entregag$n a1 Comatido General del Cuerpo, en igual forma que
la expresada en el inciso anterior.
Pgrrafo IL-De

las jubilaciones

.
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duiiaeo;l doe aam; corn

lu

9th oaso la pensidn de jubilacidn p o d d exce.

BUM^ anual de treinta y seis mil pesos, sum8
s para 10s efectos del descuenlo fijado por el nf
del articulo 66.
08 empleados que se imposibiliten fisica
ente para desempefiar BUS funciones, d&
diez afios de servicios,, tendrain derecho a un
de jubilacidn equivalente a tantas treintav.aepal
rmino medio de 10s sueldos percibidos en lo
os afios, como ahos hubiereii aervido.
osibilidad del empleado que da den
bilaci6n ha de ser absoluta y tal que DO le pel
empleo. Esta impoaibilidad se cornentos fehacientes y con cqrtificados de
s que el COIWEJODE LA CAJAdesigne.
ados de h p - e s m P&oda'stkm con
servicios, tenddn derwho a que se
s efectos de 10s beneficios que esta
mpo servido en la Admiriistraci6n
no exceda de quince ahos y sietnprs que,
s, comprueben a lo menos oeho afios
en la Empresa donde se jnbilen.

.@

J

i

1

4
3

1

Pirrafo III.--Dd

montepio

.!

1
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mil ~ B M J S ,sin que dichafl pensiones p e d m en
n&n cas0 exceder del cincuenta por ciento del tdrmino
.MiPdio de 10s sueldos percibidos por el empleado hllecido
en loa fdtimos dos afios.
PILrrafo IV.--IEel %Ifuro de vida

ART.74. Anualmente se delatinsrti a1 pago de 10s Beguros de vida el cuaren-ta por ciento de las sumas provenientes del descuentos de 10ssueldos y jomales del personal y de la subvenci6n de las Empresas establecidas del
N."2 del articulo 66.
ART.75. La suma mhxima que sepvira de base para
determinar loa seguros de wida DO p d r k exceder de treinfa y seis mil pesos.
Plrrafo V.- Disposiciones generales

ATR.76. Las Empesas Periodistieas efectuardn bajo
su responsabilidad 10s descuentos a que se refieren 10s
n6meros I , 4, 5 y 8 del articulo 66 y la s u m a correspoodiente a dichos descuentos la remitirin a la CAJA NACIONAL .DE EMPLEADOS
P~BLICOS
dentro de 10s primeros
cinco dias de cada mes, conjuntamente con la subvencih
tablecida en el :
N 2 del inismo articulo.
1 diez por ciento de las utilidades de las Einpresas a
se refiere el N.0 3 del citado articulo deberin remitirlo
respectivas Empresas a la CAJANACIOXAL
dentro de
, 10s cinco dias siguientes a la fecha de cada balance.
. La infracci6n a cualquiera de las disposiciones antesie
s seri penada con multa a favor de la CAJAde dosdew

ART, 77. La contribucih Pstablecida por el articulo 67
seri percibida por 10s respectivos ClubSH6icos o Hip&
dromos y su monto se remitira a Ia &AJA NACIONAL
D~E

,I

- 38 -

-

I~PLEADOS
PUELICO

?+

a la fecha d a m
El retar& sin causa iastificada sed penado con multa
a favor de la CAJAde trescieatos a dos mil pesos.
ABT.7%. EL CONSEJODIEECTIVO
DE LA CAJANACIOHAL DE ~ L N A D O SPI~BLICOI
podrd objetar el sueldo que
.L

-

UR

empleado cuando estitne q u e no guarda

10s capitales de la Empresa o con 10s ante-

'

'

'.

,

E n ete caso, el Consejo fijari la suma que sirva dl
base para pagar 10s beneficios que correspondan a1 etn
pleado y a su fami\ia.
Las reeoluciones que sobre el particular adopte el
Consejo I K ~podrin ser impugnadas por via judicial.
ART.79. Las &presas Periodisticas cornunicarin en
el nombre, cargo que
cada =so a la CAJA NACIONAL
-desempefie, sueldo de que disfrute, y edad del empleado
e a1 servicio de dichas Empresas con posterioigencia de esta ley.
& 80. La ,;;Dmpresa Periodistiea que proporcione a
la CAJA datos falsoe sobre el personal a su servicio, sera
penad-a eon multa de quinientos a diez mil pesos, sin perjuicicr dtla responsabilidad criminal del Director o Gerentp
respectiro.
Ami 81. N o seran aplicables a1 personal de las &pre
Pmk%sticas sometido a1 regimen creado par esta ley
las disp&ciones de las leyes N.0 4054, sobre seguro de
-enfer&dad, ttc.; 4055, sobre accidentes del trabajo,
cidente de derecho a alguno de 10s

*

!

..

$

pago de 10s beneficios que concecfe la presente at personat
de diehas empresas.
. -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

.

-

b

Pdrrafo I.-De

I

%'&

,

"1,

la Caja Nacional de Gmpleadfq&
Plrblicoo

'

,

'.IT

ART. 1 . 0 El pago de la cantidad con que el Estads. '
contribuiri a la formaci6n de 10s capitales de la CAJACOD
arreglo a lo dispuesto en el articulo 56, deberi iniciarse
con 10s fondos que a1 efecto consulte la Ley General de
Presupuestos para 1926.
ART.2 . O Los empleados que en raz6n del desempefio
de sus funciones gocen, ademas del sueldo. de dereehos.
establecidos a su favor por la ley, deberan declarar en el
termino de tres meses, el monto en que calculan 10s derechos anuales para 10s fines del descuento y beneficios de
esta ley.
1
i,
El Consejo de la CAJA calificara ese monto. que no
podri exceder de quince mil pesos a1 aiio, para fijarlcx
definitivamente.
ART.3.0 Autorizase la inversi6n de ciento cincuenta
mil pesos ($ 150,000)
en 10s gastos que demande el cumplirniento de la presente ley.
Pdrrafo &-De

ART.4." El tiempo servido por el personal actual d e
las Empresas Periodisticas se tomari eo consideraci6n
para los efectos de las disposiciones de esta ley.en la
forma establecida en 10s articulos 6.0 y 7.', transitorios,
sin que para 10s mismos efectos puedan hacerse v a l e f l o s
servicios prestados eon anterioridad a1 primer0 ciaJulio

'

k

E'

la secci6n para las Empresas
Periodisticas

1

,
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del presente afio, por aquellos que, teniendo servicibs de
esta-naturaleza , ingresba nuevamente ql perfadismo.
_. ABT. 5.0 Dentro de 10s tres meses siguientes a la pramulgaci6n de la presente ley 10s propietados, gerentes o
directores d e una lhpp.esar Periodhtica, deberan enviar
a la Addnistracidn de la CAJANA~IONAL
DE EMPLEADOS
P~BLICW
una ndrnina de s u personal con indicacidn express d d empleo que desempeiia cada uno, sueldo de
que disfauta, ailos de servicios e n la Empresa o en otra
d e . l a misma Indole y a1 Estado, asi como la edad del
h e r e s a d o . La Empresa respectiva sera responsable de la
. exactitud de esos datos, salvo 10s tres ciltimos que serin
propwchnados atendiendo a la declaraci6n del propic
intemdo.
Cualquiera rnodificacion en 10s sueldos de 10s empleado!
debera ser comunicada a la CAJA tag pronto comc
ocurra .
La infracci6n a cualquiera de las disposiciones de este
articdo serd penada con multa a favor de la CAJAde
doscientos a mil pesos.
Am. 6.9 La jubilacion del personal de las Emprems
Periodidieas con mas de diez aiios de servicio a la fecha
de la promulgaci6n de esta ley que se solicite por incapacidad fisica o intelectual o por haber cumplido veinti. cinco aiios de servicio, se concedera con arreglo a1 siguiente
r 6 g i m transitorio:
4

Con &&,a8os de servicio, el
.

P

12

YY

13

YY

1,

I$'

11

YY

15;

91

99

16
17

st

18

$8

J
1

9,

.

.

I Y

19

91

9s

9,

9,

29

33

$9

s,

1,

32
35
38

79

Y,

I'

I,

41
44

I,

99

t?

9,

91

Y,

47

99

Y9

1

9.

.99

del. sueldo

26

sa

5

20%

SI

La pensi6n que resulte seg$n la escala precedente se
elevari en un treintavo del sueldo anual de que se disfrute
por cada afio de exceso en que se haya efectuado el de's

I ,

a

~

s e g ~ nla escala anterior, se-reducirh en-un 25% en caso . -de retiro voluntario.
ART. 7.0 Los empleados a que se refiere el Titulo I1
que a la fechn de la prornvigaciocin de la presente-ley
tengaii m& de diez afios de servicios, adquiririn el derecho
a la pensicjn minima de rnonteplo despuCs de dos afios de
su vigencia.
'
AI personal d e las h p m a s Periodistieas sometidos a
las disposiciones de la ley N." 4.059, se le contara este .
plazo desde lafecha de la promulgacicin de dicha ley.
Las pensiones de rnoiitepio que correspondan a las . *
farnilias del personal de las &pmw Periodistieas se .
pagarin con 10s recursos provenientes de 10s arbitrios
sefialados en 10s articulos 66 y 67.
ART.8.0 Ef derecho a jubilacicin voluntaria y por a k s
ge servicios que esta ley concede a1 personal de las &-2

N&. 4?7.-Smtiago, 19 de Agosto de 1925.--Tenis~

DECRETO-LEY:

OBRAS DE DERECHO:
FRANCISCO
JAVIER FERNANDEZ-c6digo Pe-

nal. Anotado y concordado, 2 tomos ......... $ 10.MARCOLETA AdNGU:Z.-Ley de Organizaci6n y Atribuciones de 10s Tribunales
10.OSVALDO LABARCA.-Apuntes
a la Ley de
Organizaci6n y Atribuciones de 10s Tribunales
tornados en clases de don Miguel Luis Val3.50
dks. Pasta $ 5.00, rlistica .......................
F. BARADOS ESP!NOSA.-c6digo Penal ........
15.FRANKLIN
OTEROE.-Concordancias y jurisprudencia del G6digo de P. Civil, 6 tomos.. . 137.Torno I hasta 1910 ...........L' ..................... 22.Tomos 11, 111 y IV, 1910 a 19l8 .................
70.Tomos V y VI, 1918 a 1922 .:......... ......... 45.FABIO CASTRO'GAR" Legislaci6n de hiinas
6.CARLOS
M A R ~ NVICUNA.-sintesis del Derecho ..)
Usual de Chile. Pasta $ 9.00, rlistica ........
6.R. ESPINOSA.- El Futuro P a t h de 10s Precios ...................................................
1 5 . 7 ..
VALENTiN LETELSER.-DictGmenes.. .............
15.--' *
CARLOS

*

LEYES

NUEVAS:

4,053Ley y Reglamento del Contrato de Trabajo
4,054 Ley y Reglamento que declara obligatorio el seguro de enfermedades, invalidez y
accidentes del trabajo ............................
4,055 Ley y Reglamento sobre Accidentes del

................................................

...............................
Arancel y organizaci6n

1.20

.1.1

I .-

1.50
0.50

