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OBSERV-^CIONE_S_GENERALES

En el Diario Oficial de 6 de octubre pasado, se ha publi

cado la Ley NQ 17.365, cuya finalidad principal es unificar

la base de calculo de las imposiciones
,
aportes y tributos

que recaudan la Caja de Prevision de Empleados Particulares y

sus Organismos Auxiliares, tanto en lo relativo a la naturale

za de las remuneraciones gravadas, como del monto máximo impo

nible. Con tal objeto, la ley considera las disposiciones ne

cesarias para armonizar los textos legales vigentes sobre es—

ta materia, a fin de que los empleadores puedan calcular las

imposiciones, aportes y tributos aplicando un solo porcentaje

sobre las remuneraciones de sus empleados.

Asimismo, y para mantener esta racionalidad en lo relati

vo a la tasa única de imposiciones
,
aportes y tributos, se o-

torga al Presidente de la República una facultad permanente

para rebajar o subir hasta en un 20% el monto global de dicha

tasa, previo informe de la Superintendencia de Seguridad So -

cial. igual facultad, pero con carácter transitorio, se otor

ga al Ejecutivo, para que modifique dicha tasa con el objeto

de adecuar su valor a la modificacion que en el Congreso Na -

cional se introdujo en el proyecto de ley, subiendo de seis a

ocho sueldos vitales el límite má_rimo imponible; esta última,

se hace extensiva, también, a la Caja de Previsiôn de la Mari
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na Mercante Nacional (Secciôn Oficiales y Empleados). (Articu

los 192 y
5Q transitorio, respectivamente) .

Además, la ley contiene varias disposiciones destinadas

a simplificar y hacer más expedita la administraciôn de los

fondos de la Caja (y sus Organismos Auxiliares) y de los bene

ficios que otorga, con el objeto de mejorar la protecciôn que

ella debe proporcionar a los asegurados.

Por último, la ley contiene algunas normas específicas

que no son atinentes a la materia indicada, tales como la que

autoriza una consolidacion de deudas de los empleados de cier

tas instituciones semifiscales de previsiôn social (Art. 38),

la que se refiere a la Universidad Popular Fermín Vivaceta

(Art. 39) y otras. Estas normas no serán consideradas en las

presentes ins trucciones.

II

NORMAS SOBRE DETERMINACION
,

CaLCULO Y RECAUDACION DE IMPOSI -

CI0NE3, APORTES Y TRIBUTOS.

1. Entidades afectadas. Como ya se ha indicado, estar nor -

mas se aplican a la Caja de Previ -

siôn de Empleados Particulares y a sus Organismos Auxiliares,

respecto de todos los aportes,
imposiciones y tributos que re

caudan para sí o para terceros.

Quedan afectados, también, los imponentes de otras Cajas

de Previsiôn Social, que, sin embargo de ello,
cotizan en la

de Empleados Particulares las imposiciones para asignaciôn fa

miliar y para subsidio de cesantía, en 'v que se refiere a es

tas últimas cotizaciones. (Arts. 1Q y 2Q, Inc. 2Q).

Como quiera que la ley establece normas para la percep
-

ciôn de una imposiciôn de tasa única, los Organismos
Auxilia-

res de la Caja de Previsi6n de Empleados Particulares
deberán

recaudar ahora la totalidad de las imposiciones, aportes y

tributos correspondientes a los empleadores y empleados
afec-

tos al respectivo
Organismo Auxiliar, sin perjuicio de ente

-

rar en la Caja Central, las imposiciones, aportes y
tributos

que ésta administra
directamente o que debe entregar a

terce-

ros.

2. Remuneracione^Eonibles. El artículo 2Q, inciso 1Q, de

la ley define las remuneracio

nes que, según su naturaleza,
son imponibles para los efectos
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de determinar y calcular las imposiciones, aportes y tributos

que deberán recaudar la Caja de Previsiôn de Empleados Parti-

culares y sus Organismos Auxiliares. Tendrán esta calidad,
"los sueldos, las regalías, los sobresueldos, las comisiones,
los premios o incentivos de producciôn, las participaciones

garantizadas y toda otra
r,_munerc-.ci6n, con la sola excepciôn

de las asignaciones familiares y de las asignaciones alimenti

cias establecidas en favor de la familia."
En otras palabras,

y con la excepciôn anoteda, tienen el carácter de imponibles

todas las remuneraciones que el empleador pague al empleado co

mo retribuciôn por la prestacion de servicios, cualquiera que

sea la denominacion que le den las partes.

De este modo
,
solo quedan exceptuadas: las asignaciones

familiares que autorizan los artículos 27Q
y siguientes de la

ley NQ 7.295, y que se pagan con cargo al Fondo respectivo que

administra la Caja, como, asimismo, "las asignaciones alimen-

ticias establecidas en favor de la familia".

Esta nueva disposicion rige respecto de todos los apor—

tes, imposiciones y tributos que recaude la Caja para sí o pa-

ra terceros.

Su vigencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 42

de la ley, es a partir del 1Q de febrero de 1971. En conse -

cuencia, a contar de esta fecha quedan derogadas todas las

disposiciones legales que, respecto de dicha Caja y sus Orga-

nismos Auxiliares, definían los diversos conceptos de remune-

racion imponible.

3« Límite máximo del monto total de las El mismo artículo 2Q

remuneraciones mensuales imponibles. de la ley,
estable-

ce que las remunera

ciones imponibles que el mismo define
,
lo serán "hasta el lí-

mite de ocho sueldos vitales mensuales de las respectivas es-

calas de sueldos vitales del Departamento de Santiago".

En consecuencia, y a partir de la vigencia de este arti-

culo 2Q (1Q de febrero de 1971) han quedado derogadas todas

las disposiciones que, respecto
de esta Caja y sus Organismos

Auxiliares, establecían límites de seis y de tres sueldos vi-

tales para los efectos de las imposiciones para determinados

fondos de seguro social; asimismo, han quedado modificados los

artículos que no establecían límite alguno en cuanto al monto

de las remuneraciones imponibles.

Cabe destacar que,
conforme con el artículo 7Q, NQ 3 en

relacion con el Art. 42 de la ley, el artículo
7Q de la ley
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NQ 10.475 fue expresamente derogado a contar del 1Q de enero

de 1971. Por lo mismo, y bajo el solo efecto de la ley NQ

17.365, resultaba que en el mes de enero de 1971, no se apli-

caría límite alguno en cuanto a las remuneraciones imponibles

para el fondo de jubilacion toda vez que el límite de seis

sueldos vitales (Art. 7Q, ley NQ 10.475) quedaba derogado a

partir del 1Q de enero de 1971, y el nuevo límite de ocho

sueldos vitales solo entraría en vigencia a partir del 1Q de

febrero del mismo ano. Esta situaciôn anormal quedô definiti

vamente aclarada por el artículo 3Q de la ley NQ 17.388, que

litaralmente dispuso: "Decl.árase que el NQ 3 del articulo 7Q

de la ley NQ 17.365 regirá desde el 1Q de febrero de 1971 y

que la totalidad de las imposiciones correspondientes al mes

de enero de 1971 se hará sobre la remuneracion máxima estable

cida en el artículo 7Q de la ley NQ 10.475".

4« Normas específicas sobre qratificacion Los articulos 3Q

leqal y no leqal, y sobre participacion y
4Q de la ley

no qarantizada. establecen normas

específicas sobre

la imponibilidad de estas remuneraciones.

Conforme con el artículo 3Q, la gratif icaciôn legal esta

rá afecta solamente a las imposiciones y tributos estableci -

doss 1. En la letra c) del Art. 26 del decreto NQ 857, de

11 de noviembre de 1925, esto es, el 10% de la gratif icaci6n

legal, de cargo del empleado;

2. En el articulo 15 de la ley NQ 15.358, o sea el im -

puesto adicional para los Servicios del Trabajo;

3. En la letra c) del Art. 11 de la ley NQ 15.386,
es-

to es, el 1% de cargo ciel empleado y el 1% de cargo del em

pleador (letra c) del Art. 11 de la ley NQ 15.386,
reemplaza-

do por el Art. 12 de la ley
N°

17.289, publicada en el Diario

Oficial de 19 de febrero de 1970);

4. En el artículo 34 de la ley NQ 15.561, que correspon

de a la imposicion adicional instituída por el articulo
49Q

de la ley NQ 14.171 (de reconstruccion)
, _

reestablecida por a-

quella ley y
actualmente prorrogada hasta marzo de 1971 por

el articulo 99 de la ley NQ 17.271;

5. En la letra a) del Art. 2Q de la ley NQ 11.766, so -

bre impuesto para construccion de establecimientos educaciona

les;

6. En los artículos 15 y
siguientes de la ley NQ 16.744,

sobre seguro social de accidentes del trabajo, y
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7. En los artículos 14 y 22 de la ley NQ 16.781, sobre

medicina curativa.

Todas estas imposiciones
, aportes y tributos se calcula-

rán de acuerdo con las tasas que fija la ley NQ 17.365.

El cuarto artículo de la ley en informe establece que la

gratificacion que exceda del rnonto de la legal (sea convencio

nal o simplemente voluntaria), tendrá el mismo tratamiento

que las demás remun.rxiones r.tensuales a que se refiere el ar

tículo 2Q de la ley, y en consecuencia, estará afecta a todas

las imposiciones, aportes y tributos.

Igual norma establece este artículo respecto de la parti

eipacion no garaatisada.

Para los efectos de aplicar el limite máximo en cuanto

al monto de las remuneraciones imponibles, las gratificacio -

nes y la participacion no garantizada, se dividirán por el nú

mero de meses a que corresponden, y el cuociente se sumará a

las respectivas remuneraciones mensuales imponibles.

En conformidad con el articulo 42Q de la ley, estas
dis-

posiciones de los artículos 3Q
y 4Q rigen a contar del 1Q de

enero de 1971.

5, Modificacion de tasas de imposiciones Se refieren a es-

y tributos. EJJ^inacion^de^p^t^s.
tas materlas los

articulos 5Q, 6Q,

7Q, 10Q, 11Q, 123, 13Q, 142, 15Q, y
16Q de la ley. Estos ar-

tículos modifican las tasas de imposiciones y tributos que re

cauda la Caja (y sus Organismos Auxiliares) con el objeto de

lograr una tasa única que aplicarâ el empleador en el momento

de determinar y calcular las que mensualmente debe hacer en

dicha Institucion. La simple lectura de dichos articulos es

suficiente para su adecuada aplicacion.

Sin embargo, resulta de interés destacar algunas modifi-

caciones importantes que fluyen de su texto, además del sim -

ple cambio cuantitativo de las tasas.

5«1- Supresion de aportes de la mitad del De acuerdo con

primer sueldo y de la totalidad de la
el tenor del ac

primera diferencia por concepto de au-
-

mento del emolumento.
tuQlj-Ar*. atLdei

decreto supremo

N2
857, de 1927, que contiene el texto refundido de la ley de

empleados particulares, el
empleado debe aportar, de su cargo,

al Fondo de Retiro que administra la Caja (el respectivo Orga-

nismo Auxiliar), la mitad del primer sueldo y la diferencia



del primer mes de sueldo cuando recibiere mayor emolumento.

El nuevo articulo 26 de este texto legal, fijado por el NQ 1

del Art. 5Q de la ley NQ 17.365, suprime esos aportes. En

consecuencia y a partir del 1Q de enero de 1971, los emplea -

dos particulares imponentes de la Caja de Prevision de Emplea

dos Particulares o de alguno de sus Organismos Auxiliares no

tendrán obligacion de efectuar dichos aportes.

5.2. Supresion de las imposiciones del 10% para Los NQs. 1

Fondo de y de 8.33% para el de In-

g_emnizacipn
, sobre las asignaciones fami- Y e

liares.
6Q, en re-

laciôn con

el Art. 42 de la ley NQ 17.365, junto con fijar el nuevo tex-

to de los artículos 28°
y 32Q de la ley NQ 7.295, suprimen, a

contar del 1Q de enero de 1971, las referidas imposiciones so

bre la asignacion familiar a que tiene derecho el empleado im

ponente de la Caja de Prevision de Empleados Particulares o

de alguno de sus Organismos Auxiliares.

El nuevo articulo 282 de la ley NQ 7.29 5, senala expresa

mente que en el caso de los empleados cuyas cuentas individua

les de Fondo de Retiro y Fondo de Indemnizaciôn sean llevadas

en organismos distintos de la Caja de Previsiôn de Empleados

Particulares o de sus Organismos Auxiliares, se mantendrá el

descuento por concepto de las indicadas imposiciones ; salvo

el caso de imponentes del Departamento de Periodistas y
Foto-

grabadores de la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Perio-

distas, para quienes también se suprimen tales imposiciones.

5.3. Supresion del Fondo de ĩndemnizacjpn Los articulos 6Q,
por anos de servicios y creacion del

nq 4 y
70 NQl

Fondo de__Jubi 1 aciones_y__Reembolsos .

' '

■■"
■ * "

letras c) y g),

de la ley NQ 17.365

suprimen en la Caja tantas veces citada y en sus Organismos Au

xiliares, el Fondo de Indemnizacion por Anos de Servicios que

se formaba con la imposiciôn patronal del 8,33% de las remune

raciones, crean en su reemplazoelFondo de Jubilaciones y Re

embolso que viene a ser una ^oc±6n del citado Fondo de Indem

nizacion y del de Jubilacion creado por el primitivo artículo

3Q de la ley NQ 10.475.

Esta modificacion es meramente formal, toda vez que, en

definitiva, el régimen financiero de lao jubilaciones de los

imponentes de la Caja de Prevision de Empleados Particulares

y sus Organismos Auxiliares continúa basado en los aportes que
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recibe el Fondo de Retiro Individual, más los que las partes

efectuaban al antiguo Fondo de Jubilacion y al Fondo de Indem

nizaciôn por Ahos de Servicios. La reforma simplifica la ad-

ministracion de dichos Fondos y facilita el otorgamiento de

los beneficios a los asegurados.

Estos articulos rigen a contar del 1Q de enero de 1971,

en conformidad con lo dispuesto por el Art. 42 de la ley.

5.4. Cuenta individual del imponente. El NQ 2 del Art. 7Q de

la ley reemplaza el ar

ticulo 6Q de la ley NQ 10.475, por uno nuevo, que se refiere

también a la Cuenta individual que la Caja debe llevar a cada

imponente, estableciendo ahora la debida concordancia con las

modificaciones introducidas por la ley NQ 17.365 y con el ré-

gimen financiero de las pensiones ya establecido. Desaparece

asi la disposicion que ordenaba acreditar intereses en dichas

cuentas que resultaran "de prorratear el rendimiento neto de

las
inversiones"

,
ya que el régimen de inversiones está

regu-

lado fundamentalmente por el D.F.L. 2, de 1959.

6« Planilla con tasa única. El articulo 18 de la ley, fa
-

culta a la Caja para que confec

cione una planilla de imposiciones que considere como aporte

global mensual. la suma de las imposiciones
,
aportes y

tribu-

tos que debe percibir para sí y para terceros.

Mensualmente, la misma Caja deberá distribuir este
apor-

te global entre las diferentes cuentas que administra; las di

ferencias de centésimos que resulten después de calcular los

porcentajes correspondientes a las demás cuentas, se cargarán

o favorecerán al Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.

Este artículo rige desde el 1Q de enero de 1971.

De acuerdo con los estudios que, en conjunto con funciona

rios competentes de la Caja, ha iniciado la Superintendencia

de Seguridad Social para ĩos efectos de la fijaciôn de las ta

sas de imposiciones a que se refiere el articulo
5Q transitc-

rio de la ley, la Caja deberá proceder, dentro de la mayor

brevedad, a preparar la confecciôn de la planilla a que se re

fiere el citado articulo 18.



7. Facultad presidencial para modificar La ley contempla

tasas de imposiciones. aportes y
tri-

butos.
—"~~—~~— —=—'— ~ dos sxtuaciones:

a) la que deriva

del aumento de

la remuneraciôn máxima imponible, que sube de seis a ocho

sueldos vitales, y b) la que puede producirse, de modo gene

ral y permanente, en cualquier momento en que se haga necesa

rio modificar las tasas para mantener el monto global único.

La primera está regulada en el articulo 5Q transitorio

de la ley, que faculta al Presidente de la República para mo

dificar las tasas de irnposiciones de la Caja de Prevision de

Empleados Particulares previo informe de la Superintendencia

de Seguridad Social, y con el objeto de adecuarlas al citado

aumento de imponibilidad de las remuneraciones
,
rebajándolas

en caso que se pudiere producir un aumento signif icativo de

los ingresos de la Caja.

La segunda está considerada en el articulo 19Q de la

ley, faculta al Presidente de la República para que, previo

informe de la Superintendencia de Seguridad Social, modifi -

que, cada vez que sea necesario, todas o cada una de las ta-

sas de imposiciones
,
aportes y/o tributos que se recauden

por intermedio de la Caja de Prevision de Empleados Particu-

lares, a fin de que se mantenga la tasa general que la misma

ley autoriza. En uso de esta facultad podrá aumentarse o

disminuirse el monto global pero en un porcentaje no supe- -

rior al 20%.

Cabe observar que ambas disposiciones afectan
igualmen-

te a los Organismos Auxiliares de la Caja de Prevision de Em

pleados Particulares.

Asimismo, es de interés destacar que la facultad del ar

ticulo 5Q transitorio se refiere solamente a las imposicio -

nes, en tanto que la del articulo
192 comprende también los

tributos. Este se explica si se considera la diferente fina

lidad de ambas disposiciones.



III

N0RM-4S SOBRF BFN^FICIOS

Los artículos 7?, númpros 4, 6 y 8,
17e

, 20e, 21.s
, 22?,

25s, 275,
340

m
ls tran-sitorio y

2^
transitorio, contienen nor-

mas sobre beneficios que otorga la Caja de Prevision de Fmplea

dos Particulares.

Fn términos generales, estas normas tienden a adecuar for

malmente los artículos respectivos, actualmente vigentes, a

las modificaciones introor.cidas por la ley Ns 17.365, buscando

una mayor sgilidad aãminestra _ii/a para la Caja y sus Organis -

mos Auxiliares y, en algunos casos, un mejoramiento cuantitati

vo del beneficio mismo.

Se destacan a continraciôn, las que, en opinioa de la Su-

perintendencia
,
son más inportantes.

1* Supresion de lími
,.e,

en el su?ldp Por la modificacion in-

base, de nen J. 6rij_
siones de _

causadas troducida en el Ne 4

ppr deudores hipotecarios.

del artículo 1-
,
se su-

prime esta limitacion A.sí. y a partir del 6 de octubre de

1970, fecha de publicacion de la ley en el Diario Oficial y de

vigencia de esta disposicion, las pensiones de sobrpvivientes

podrán llegar en todo caso, de acuerdo con las reglas genera -

les, al 100% del sueldo base de pension, sea que el causante

haya adquirido o no casa habitacion mediante operacion
hipote-

caria con alguna instltuci Jn de prevision.

//.
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2- Modificacign_del Art. 19g_de_la Contenida en el Ne 6 del

le^N^lO^^S^^sgbre^devolucion
de fondos_al imponente o a sus Art. 75 de la ley, rige
sobrevivientes .

desde el 6 de octubre de

1970 y se reduce a una simple flctualizacion del artículo 199

de la ley
li'

10.475 y del Art. 33Q del decreto supremo 857, de

1925, que ahora queda incorporado en el citado artículo
199

.

3. Cesion de fondos a la Ca.ja. por Fn conformidad con las

el solo ministerio
„ ía._le_y .

disposiciones de la ley

Ns 10.475, de jubilaciôn de empleados particulares, el
emplea-

do que se acoge a pension de jubilacion, o los sobrevivientes

que solicitan pension, en su caso, deben ceder los fondos acre

ditados en la cuenta individual del imponente, a la Caja.

Fl
B-

8 del Art.
7~

de

la ley Ne
17.365, fija un nuevo texto al Art. 22e de la ley

N5

10.475,
qu<= dispone que estos fondos se entenderán cedidos a

la Caja "por el solo ministerio de la
ley"

desde que la pen -

sion sea concedida por .l.as
prtoridades competentes de la Caja .

De esta manera
,
se elimin^ un trámite y se hace más ágil el

proceso de otorgamiento de las pensiones.

4. Facultad para destinar ei
desa- Fl artículo

17e faculta a

hucio a pagar re i nt ej_rc u<_ mpo

siciones.

'"

I°s imponentes para desti

nar el desahucio
es"

■'ol.ecido en los artículos
375

y siguientes

de la ley NQ 15.386, al reintegro o al integro de imposiciones

que adeuden a la Caja.

Fsta disposicion tiende a

//.
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favorecer también al asegurado en cuanto lo habilita para com-

pensar su crédito rpspecto del desahucio (una vez cumplido los

requisitos para tener derecho al beneficio) con el crédito que

la Caja tenga respecto de ?1 por concepto de imposiciones.

5-
_I2cedi_mientgs_esnec^les_ps_ĩ^.

Se refieren a esta mate -

ac_:edi^r_est^g_civil_y_gtras

sit__cignesj_2.nte_la_Ca_a_de ria, los articulos 20e
y

P^visign_de_gmpleados Particu

Í2Xes. 2ic de la ley. Las disposi

ciones legales son por si solas suf icientpmente explícit^s, y

su finalidad es, como en los casos anteriores, facilitar el
o-

torgamiento de los beneficios a los asegurados de la Caja y de

sus Organismos Auxiliares.

Fs interesante destacar

que en el procedimiento referido se contempla expresamente un

recurso de reclamacion contra las resoluciones que adopte la

Caja (o sus Organismos ûuxiliares) para ante la Superintenden-

cia de Seguridad Social. °ara tal efecto, y como en su
oportu-

nidad lo ha sugerido la Ca.-ja, deberán notificarse las resolu -

ciones que ella dicte, sea personalmente
,
sea por carta

certi-

ficada .

Todo esto es sin perjuicio

de las facultades ordinarias de la Superintendencia de Seguri-

dad Social, que emanan de su ley orgánica .

6- Pension especial para las per- Fl artículo 22? dispone

sonas que indica.

que los imponentes o ex im

ponentes de la Caja de Prevision de Fmpleados Particulares que

//.
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con anterioridad al 8 de noviembre de 1952, tenían 35 anos de

servicios computables y 65 ahos de edad, tendrán derecho a pen

sion de antiguedad a cont^r de 1« fecha de vigencia de la ley,

cuyo monto mínimo
sera'

de un sueldo vital mensual, escala a)

del departamento de S^nt^go.

Como se ve, ios requisitos exigidos por la ley, son copu-

lativamentp, cumplir 35 anos de servicios computables y 65 a -

nos de edad, con antprioridad a la fecha indicada (que es la

de vigencia inicial del régimen de seguro de pensiones para em

pleados particulares -

Ley 10.475). Fste beneficio alcanza a

los empleados particulares que cumplan dichos requisitos en la

fecha indicada, sea que mantengan la calidad de imponentes ac-

tivos de la Caja o que la hayan perdido antes o después del 8

de noviembre de 1952 .

Para los efectos de d^r cumplimiento a lo dispuesto en el

segundo inciso del citado artículo, la Caj» de Previsiôn de ^m

pleados Particulares deberá proponer » la Superintendencia de

Seguri-ad Social un proyecto de reglamento que determine la

forma en que deberán acredit^rse los servicios prestados por

el empleado.

7. Detprminacián del interés por Fl Art. 25e dispone el re-

préstamos
de._lntegro__de__impg-

siciones a cont^dores
acopi...-

emplazo, en el inciso le

âo§_a .

del artículo 8e de 1* ley

Ne
16.274, modificado por el Art. 125e de la ley N« 16.840, de

la palabra
"capitalizado"

por "simple".

Con estas modif icaciones ,
el inciso

1~

del Art.
8'

de la

//.
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ley NQ
16.274, qued^ red^ctado como sigue.

"La.s cantid^des adeud^das por imposiciones de acuerdo con

"lo que disponen los nrtículos
2~

,

5~

y
6'

podrán pagarse me -

"diante un prést^mo que otorg^rá la Oja de Previsiôn de Fm -

"ple^dos Particulares amortizable hasta en 120 mensu^lidades y

"con un interés simple del 6% anual. t?i servicio de este prés-

"tamo no podrá
, en caso alguno, ser inferior al 15$ de la pen-

"siôn de jubilacíon. " .

Fn conformidad con esta disposicion, l^ Caja deberá proce

der a reliquidar las deud^s correspondientes, suprimiendo la

capitalizacion anual de los intereses, respecto de todas las

personas acogidas a la mencionada disposicion, en los c^sos en

que sea procedente, a contar de la vigencia de la ley.

8. Normas para determinacion de Fl ^rtículo 34e modifica

monto de desahucio .

los artículos
38c

y
39^ de

la ley Ne
15.386, sobre desahucio para los imponentes de la Ca

ja de Previsiôn de Fmpleados Particulares.

La modificacion introducida en el Art. 38e de 1* ley Ne

15.386 persigue principalmente ^clar^r su texto en lo relativo

a la fij^cion del monto del desahucio que corresponderá al <=__-

ple^do, según sea la fecha en que se acoja a jubilacion. Fl

texto preexistente est^blecís que cada ano se fijaria el monto

del desahucio que correspondería al "imponente que inicie la

tramitacion de su dumnte el ano siguiente". Fl nue

vo senala que el monto fijado cada aho (en diciembre) corres
-

ponderá a cada "imponente que .iubiledurante el ano siguien
-

//.
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te". Así, se eliminan los variados problemas de interpretacion

iurídica que se prpsentaban como consecuencia de la situacion

de hecho derivada de qu^ la tramitacion de la jubilacion, desde

que se inicia con 1« solicitud respectiva hasta qup se concede,

es un proceso más o menos dur^ble en el tiempo. La modifica -

ciôn resulta apropiada si se considera que la jubilaciôn misma

no depende de la iniciacion del trámite sino de la fecha (ésta

sí, precisa y cierta) en que el empleado cesa en sus funciones.

Fn cuanto a la del artículo 399 de esta misma ley, su
fi-

nalidad es fijar el término en que la Caja debe proceder al pa

go del beneficio.

9. Otros beneficios. Los artículos 1Q,
2~

y
6^

transitorios de la ley
N9

17.365, se refieren a algunos benpficios que podrán reliquidar

se como consecupncia de la »plic«cián de la nuev^ ley (Arts.

1~

y
6~

trans.) y a los préstamos para integrar diferencips de

imposiciones en los casos específicos a que se refiere la ley

(Art.
2~

transitorio) .

Pl Art. 28p establece un« norma especi^l para el cálculo

del reajuste de pensiones del Art .
25^ de ln ley

N°- 10.475, res

pecto de los ex funcionarios jubilados en la Caja de Prevision

de ^mpieados Particulares a que se refiere la ley Ne 17.047.

Fl segundo inciso del mismo artículo, dispone que corresponderá

exclusivamente a la Superintendencia de Seguridad Social,
dic-

t«r las normas a que deber^ cenirse la Caja para dar cumplimien

to a este articulo. Fn conformidad con esta disposiciôn, el
Su-

//.
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perintendente infr^scrito h* dispuesto que se fijen las normas

para tal efpcto, las que sp comunicarán oportunamente a la Ca-

IV

NORMAS SOBRF LOS FF^CTOS DF LA LFY DF

IMPOSICIONFS UNICA FFSPPCTO DF CIFRTOS

GRUPOS DV IMPON^NTFS DF LA CAJA DF PRF

VISION
D~-

TMPL^ADOS PARTICULARFS.

!• Peluqupros. artistas y choferes Los peluqueros, los ar -

de
______

.

tistas y los choferes de

taxis fueron incorporados como imponentes de la Caja de Previ-

sion de Empleados Particulares, en virtud de las leyes NQs.

9.613, 15.478 y 15.722, respectiv^mente . Fstas leyes y sus es-

pecífic^s modif icaciones posteriores, han establecido, dentro

del régimen de dicha Caja, algunas modalidades especiales para

cada uno de esos grupos.

Fl Art. 8C- de la ley
Ne

17.365, establece que las referid«s disposiciones especi^les

primarán sobre las de est^ ley de imposiciôn única
,
en todo lo

que un^s y otras fuer^n contrflri^s.

Fs interes^nte sehalar,

de paso, que el Art. 23Q de la ley 17.365, deroga el Art. 21e

de la ley
l~~

15.478. A consecuencia de est^ derogacion, se eli

mina la institucion del "carnet de artista".

//.
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2. Agentes de seguros. Los agentes de seguros

han sido t'mbién incorpora

dos al régimen de la cit°da Caja por el ministerio de normas

legales específicas (ley Ne 8.032 y sus modif icaciones poste-

riores) .

Fl ftrt. 9e de 1« ley de imposicion única dispone que las

normas de las leyps dc- jubilaciôn de empleados particulares

(Ne 10.475) y de ier.rosicion única (Ne 17.365), primar«n sobre

las de 1» ley Ne
£.032,

modificad^ por las leyes Nes. 16.646 y

17.308.

2.*. Modificacion del Art .
20e de Fl Art .

33e de la ley Ne

la ley Ne 8.032 .

17.365, modifica el cita-

do artículo 20e de la ley Ne 8.032, disponiendo que se suprima

en él, la frase "al fondo de
indemnizacion"

.
Fsta modificacion

tiene por objeto no limitar solamente a este fondo la obli

gacion de prorratear cotizaciones que pesa sobre todas las com

pahías de seguros para las que trabaje el agente .

Sin embargo, y como muy bipn lo observa la Fiscalía de la

Caja en su oficio
Ne

1.181, de 20 de novierr.bre pasado, con pos

terioridad a la aprobacion de 1» ley
Ne 17.365 por el Congreso

Nacional, y antes de su cublicacion en el Diario Oficial, se

promulgo 1p ley
Ne 17.308,

publicada en p1 Diario Oficial de

le dp julio de 1970, la qup
,
entre otras disposiciones,

susti-

tuyo todo el artículo
20e de 1« ley

Ne 8.032, el cual, en su

nuevo texto y en 1« parte pertinente,
establece que todas las

cotizaciones que recaude la Caja "se prorratearán entre las di

versas compafíías para laS que trabajp el ^gente profesional, e

//.
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fectuando el prorrateo la Asociacion de Aseguradores de Chile".

De esta manera
, el Art .

33e de la ley Ne 17.365 no produ-

ce efecto, como qui^ra que está modificando el texto de un ar-

ticulo que ya había sido reemplazado.

V

^F^CTOS
D~-

LA LFY FN ^L TIFMPO

1. -~1 artículo 42e de la ley Ne
17.365, establece las disposi-

ciones generaies sobre esta materia. De acuerdo con ellas,

el Art. 15e rigp desde el
1~

de enero de 1971; las demás dispg

siciones que introducen modif icaciones ai régimen impositivo

de la Caja de Previsiôn de rmplpados Particulares rigen desde

el le del tercer mes siguiente al de su publicacion, esto es,

desde el 1Q de enero de 1971; el artículo
2~

de la ley (que de

finp las remuneraciones imponibles y fija ?l límite máximo im-

ponible en ocho sueldos vitales) rige desde el le del cuarto

mes siguiente al de su publicaciôn, esto es, a partir del le

de febrero de 1971.

/

-~n conformidad con el mismo artículo 42e, y en ausencia

de norma expresa sobre ello, todas las otras disposiciones ri-

gen, de acuerdo con l»s normas generales, a contar de la fecha

de publicacion de la l^y en el Diario Oficial, esto es, el 6

de octubre de 1970.

Por último, cabe tener presente que, en conformidad con

el artículo 7e de la ley
Ne 17.388, y durante el mes de enero

//•
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de 1971, regirá el lirrit. de seis supldos vitales, como remune

racion máxima imponible .

2. Ngr^s___licabl_s_en_casg_d_ ^l aptículo 3e transitorio

atraso en p! pagp de imgosi-

ciones. establece que las imposicig

nes, aportes, imouestos y depositos que no se hubieren efectua

do a la fecha de vigencia de la ley Ne
17.365, "se calcularán

y pagarán conforme a las tasas vigentes a la fecha en que se e

fectúen los respectivos depôsitos.".

Cabe destacar aquí qu^ son las nuevas tasas las que se a-

plican, pero sobre las remuneraciones que tenían el carácter

de imponibles en el momento en que las imposiciones, impuestos

y aportes, fueron devengados. Fsta norma
,
por lo demás, guarda

plena armonía con el artículo 3e de la ley Ne 17.322, sobre cg

branza judicial de imposiciones.

Saluda atentamente a Ud., /

\
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