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MATERIA.- Imparte instrucciohes so~
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CIRCULAR NQ:

SANTIAGO, 13 de DICIEMBRE 1971.

En el Diário Oficial NQ 28.081 de

22 de octubre de 1971, se ha publicado la Ley NQ 17.538
,

cuyo texto es el siguiente:

"ARTICULO UNĨCOn- Los Departamentos u Oficinas de Bienestar

"que funcionen en reparticiones fiscales, y en
institucio-

"nes. semifiscales y de administrc ciôn autônoma,
extenderán

"sus beneficios a los funcionarios jubilados de las m'e™^-,

"en las
condiciones'

y montos dc que gozan ios runcionarios

"en actividad, siempre que estos contribuyan con su aporte

"pecuniario al financiamiento de dichos Departamentos u 0-

"ficinas.

"La extensiôn de estos beneficios se hará aún cuando no ha-

"yan sido reformadcss los respectivos reglamentos, en con-

"formidad a las normas establecidas por los articulos 2Q,

"3Q. 5Q y 6Q del Decreto Supremo NQ 290, de fecha 3 de no-

"viembre de 1965, del Ministerio del Trabajo y Previsiôn

"Social_"

Frente a diversas consultas
dirigi-

das a esta Oficina en relaciôn al sentido y alcance de la

ley transcrita, el
Superintendente estima necesario dar a

conocer la interpretaciôn que ella le merece e impartir xns

trucciones para.su adec^ado cumpiimiento.

1Q) En cuanto al primer punto ,
es me-

nester tener presente que antes de la dictaciôn de la Ley

NQ 17.538. la situaciôn de los jubilados con los Servxcxos

de
Biene«*+>— "° ^-contraba regulada por el articulo 47Q de

la Ley NQ 16.2 50,
reqlamentado por el D. S. NQ 290, de

1965, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

El texto del articulo 47Q citado es

el siguieite:

"Autorizase a los D
_r

artamentos u Oficinas de Bienestar que

"funcionen en las ro:3articiones fiscales e institucxones
s-

"mifiscales v de adm..nistraci6n autônoma para extender sus

"beneficjos a los func ionarios
jubilados de las mismas,

"SiSmnre aue éstos c
con su aporte pecunxarxo al

"__nan_îeS_n.o de cichos
Departamentos u Oficinas. El Regla-

"men__ deĩerminará
:■ as modalidades a que se sujetará la a-

"plicacicn de esta ô
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2Q) De la comparaciôn de los textos legales

transcritos, se obtiene que la Ley NQ 17.538 ha introducido al

sistema las s-iguientes variaciones:

v

a) Frente a l?. solicitud de los jubila-

dos para ingresar al Servicio de Bienestar de la Instituciôn en

que jubilaron, el Servicio está obligado a aceptar dicho ingre-

so, pues la ley en este sentido es imperativaj

b) La nueva ley senala que los jubila-

dos, al ingresar a los Servicios de Bienestar, lo harán para

disfrutar de los beneficios "en las condiciones y montos de que

gozan los funcionarios en 'actividad".
'

, Esta innovacxôn ha venido a alterar

el régimen establecido por el Reglamento del artículo 47Q de la

Ley NQ 16.250, que contemplaba un sistema variable en cuanto al

monto de los benefxcios en relaciôn al aporte de los jubilados.

c) Se ha eliminado la disposiciôn conte-

hida en el D.S. NQ 290, de 1965, de contemplar expresamente en .

cada Reglame.nto de Bienestar la posibilidad del ingreso de lôs

jptoxlaclos
,
ya que al disponerlo expresamente la ley, tal disp.~-

sxcxop se -hace innecesarxa.

3Q) Frente a un requerimiento del Ministe—

rio del Trabajo y Previsi.n Social, por Oficio NQ 2.87_2 de 28

de septiembre pasado, la Superintendencia - refiriéndôse al pro-

yecto, ahora Ley NQ 17.538 - manifestô lo siguiente:

"El análisis de las disposiciones del proyecto sugiere a esta

"Oficina las siguientes observaciones:

11
- El Superintendente entiende que por aplicaciôn del artículo

11 lo 3Q del Decreto Supremo NQ 290, de 1965, los jubilados
"

. que solicifeen su ingreso a los Servicios de Bienestar debe-
.

"
rán hacerlo aportando un porcentaje de su pensiôn igual ál

"
que concurre el personal activo más la cantidad proporcional

"
que resulte como consecuencia del aporte de la Inatituciôn,

"
el cual deben s'v-plir por cuanto el proyecto >no las autorx-

"
za para contribuir aĩ financiamiento de los beneficios en

"
relaciÔn a los jubilados. De esta suerte

,
se suprime la.al-

" ternativa actualmente existente, contemplada en el articulo

" 3Q deî Decreto Supremo NQ 290, de 1965, en orden a que los
,:

"
pensionados pueden percibir el 50% de los beneficios con-

" tribuyendo con una suma igual a la de los empleados, o bien,
"

percibir 'el. 100% de los beneficios efectuando tanto el a-

"
porte de los afiliados como el de la Instituciôn. En efec-

"

to, al
hacer- obligatorio que los Servicios concedan idén-

" ticos beneficics a activos y pensionados, estos debeicán

"
concurrir siempre al financimaineto de la manera recién

" ^xplicada.

- El proyecto nû altera la actual situaciôn de los jubilados

afiliados en rélaciôn al descuento del 1% de sus pensiones

para financiar el Fondo de Asistencia Médica, ya que no

existe para los pasivos una norma de contenido similar a la
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"
de la letra a)_él artículo 142 de la Ley IJQ 16.78.1, que per>-;;

"
rtiite imputar a ese 1% el apoete que se efectúe a los Servi-

"
cios de Bienestar a que pertener;can los empleados",. ■-<■?

v
• - ''■'.•• --^*

v
En sintesis, la Leyy

NQ 17.338 ha eliminado

la exigencia reglamentaria de que la incorporaciôn de los jubila

dos a los regímenes de Bienestar déba figurar expresamente en
"*

cada estatuto y ha dispuesto que los jubilados tengan idénticos

berieficios que los afiliados en s.ervicio activo..

-
-

v

42) Del examen del texto del artlculo únic'o

de la "Ley NQ
.17.538se desprende que existe, en la especie, una

derogaciôn tácita y parcial del articulo 472 'de la Léy NQ 16250

y que, por consecuencia, el Reglamento de esta última se mantie-

ne vigente en la medida que no contravenga a la primera de las

leyes citadas.
'

.

«r

5Q) Las premisas anteriores permiten rescl-*

ver las diyersas consultas que los Servicios de Bienestar han

dirigido a'esta Superintendencia
,
siendo las principales de e—

llas las siguientes:

,

■
■

. i í

A,),- ApOrtes de los jubilados incorporados a los Servicios de

Biénestar:

Según ya se ha expresado anterxormence , la .

liey NQ 17.538 no innovô en cuanto al sistema de aportes de

los jubilados, ya que no hizo referencia a la posibilidad *£o

que las instituciones contribuyeran financieramente respecto

de ellos y mantuvo la norma del inciso 2Q? letra a) del 'arti-

culo 22) del D.S. NQ 290 de 1965; y en cuanto
a"

la letra b)

del mismo artĩculo sôlo la derogô parcialrnen_e9 En efecto, al

establecer el inciso primero del artxculo ũnico de la Ley
NQ 17.538 que los jubilados ingresarí ■. .a.. los sistemas de bie-

néstar "en las condiciokes y montos de que gozan Ips funcic<-

narios en
actxvidad"

,
ha*consagrado como única forma- de .

apor-

te la consignada en la parte final del articulo 2-Q, letra b).

del D.S. N2 290, que a la letra dispone i x

"El Aporte máximo podrá ser igual a la_suma del aporte fijadp:

"para los afiliados y aporte de la xnstituciôn, determina-*

"do este último como porcentaje respecto de 'cada afiliado eri^
"ser'-icio

activo." -

En cohsecuencia, tanto
los jubilados que

;
ac-

tualmente estén afiliados a los Servieios de Bienestar
, como;

■

a-

'

quellos que en el futuro decidan ingreaar, deberán^contribulr

c'on el aporte a que se refiére la disposiciôn reciên transcrito,

ésto es, con la cotizaciôn que deba efectuar el personal
en'

servicio más el porcentaje que correspohda por aporte de la Ins-

titucibn.

En otras r.alabras, si un Servicio contempla

como aporte de los afiliados e.l 2% de sus sueldos. mensuales y

a su vez la Instituciôn ccntrábuye con una suma igual a la de
■

los afiliados, los jubilados, en este ejemplo, deberan concu-

rrir con una suma igual al 4% de sus pensiones mensuales.
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B) Cohdiciones del ingreso de los jubilados a los regime-

nes de Bienestar.

Sobre esta materia debe esgarse a las normas génerales

contenidas en las leyes y reglamento citados, 'con 'las

'salvedades conte.nidao en las letras a) , b) y c) del
NQ 22 de -esta Circular.

En consecuencia
,
los Servicios de Bienestar deberán a-

ceptar las solicitudes de incorporaciôn de los jubila-

dos cualquiera que sea la fêcha en que hayan obtenido

el beneficio, rigiendo para ellos las midmas condicio-

nes que para los en servicio activo, ya quê la ley a-

si lo ha dispuesto expresamente.

;. De esta manera, estima esta Oficina que en aquellos
__.

> sos en que se es't'abiece en ios Reglamentos particula^

.
.

"res un determinado período de cotizaciones para disfru

tar de la plenitud de los beneficios, ello fige înte-

gramente para los jubiladôsf con excepciôn de las pres-

taciones derivadas de la ley de medicina curativa9
NQ

16.781, en cuyo caso tendrán derecho a ellas de inme-

diato por cuanto dicha ley no contiene norn\a limitati-

va alguna en tal sentido.
*

En cuanto a la obligaciôh de los jubiiados de pagar

cuotas extraordinarias de incorporaciôn
7
en los casos

que los respectivos 'reglamentos las contemplen?
debe-

rá . examinarse en cajda situacion partic lar el texto

de la disposi_i6n que la ha ex.igido,
tenerse:

presente que si la exigencia está condicionada
_%_

un pl__
zo para el ingreso al Biénestar y éste no contenia

mas que permitierar. la incorporaciôn de los jubilados,
ella no será aplicable por cuanto en tal evento ha e—

xistido una ■Imposibilidad ju.idica de parte del pen-

sionado y no cabria por ello aplicarle
;;-;.i-

cai^iôno

C) Procedimiento para el cobro del aporte a los jubilados

La materia del epigrafe no se _
ex.cuentra reglamenta-

da, de modo que dicha omi_i-6n deberá suplirse coh las

instrucciones que enseguida se imparterí:

I,- Cada. Servicio deberá establecer, separadamente y

mediante ac'uerdo de su Directiva, el monto del a-

porte de los jubilados.

II Determinado el porcentaje de la pensiôn que cons-

tituirá el aporte
,
deberá aplicarse éste teniendo

como base el documento que se ĩe entrega al 'jubi-

lado mensualmente al pagársele el beneficio.

III,- Se advierte que no existe posibiiidad legal de e-

xigir a las Cajas de Previsiôn el descuento por

planillas de estas cantidadeso

IV,- El pago de aportes deberán efectuar.Ios los pemsio

nados d'irectamente a los Tesoreror. ca los Servi-

cios de Bienestar debtro del mes en que rubieran

recibido el pago de sus respectivas pensionesn
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V.- Los pensionados estarán obligadoá a poner en

conocimiehto de los Tesoreros de los Servicios

de Bienestar las variaciones que experimenten

sus pensiones dentro del mes en que fales va-

riaciones se produzcane

»»

VI.- En los casos de reajustes de pensiones con e'fec

to retroactivo, la obligaciôn de comunicar la

Variaciôp deberá cumplirse dentro del mes si-

guiente en que se les haya efectuado_ el pago„

Saluda atentamente a Ud.
,

CARLOS - BRIQNE_î---OLIVOS

SUPERINTENDENTE


