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SANTIAGO, 27 de Agosto de 1962.

Esta Superintendencia estima

de interés establecer fehacientemente la fecha de expira

ción del plazo de un año establecido en la Ley
N*

14. 642

(artículo único), publicada en el Diario Oficial de 2 de

Octubre de 1961, nuevo plazo que se otorga a los imponen
tes de las Cajas de Previsión con régimen de jubilación-

y montepío para acogerse a los beneficios de continuidad

de la previsión. Específicamente, si éste debe contarse-

desde la fecha de promulgación del citado texto legal, -

que fué el día 23 de Septiembre pasado, o desde la ya-

indicada de su publicación.

En relación con la materia -

de que se trata, esta Superintendencia señala que el pía

zo a que se ha hecho referencia vencerá el_próximo_día_2

de_Octubre_del_año_en_curso_;_
En efecto, no obstante que -

la propia ley establece que dicho plazo debe contarse —

desde su promulgación, debe tenerse en cuenta en reía —

ción con esta materia lo dispuesto en los arts. 6o, T ,

20»

y
48°

del Código Civil.

La ley
N"

14.642 en su artí

culo único expresa textualmente :

SEÑOR

PRESENTE.



"Qíóia^,, u:_ jlcj. as un ero, contrae desee la pro

"Mulüacidu de c-tí. ley, a lo0 iun ^-.nt-.o, . . .
».- En co_.^euen-

cia, «1 tivCstto oitruo -i^ ci.„ ,us el pl.-^Q se oc;.^r¿ is.ue

la proirule^eión; ;.tau el pio^e u^ei.r.lo ss.-alr. :_u^ dicho

«c es u« u^. a^io.

Deea, ,or tanto, ¿1 interpelarse dic.ro otare le-

bal, 1^,^-r.c on ¿l^nituc. ¿i iapoo eotlDlecido parí. :ue los

iaionuiitcsi uat fcn valo i. su^ aerea. Hay ra's, «,i¿. arauír a-

cerca uc los coiicw.tos promulgación
u ¿uLiiCrción, -ue se¿ún

el Cóuit,a uün -ivoisos
„

411= „_c_.3^ os faeter ds j. erturbación

er. la .er^tciui uc la ¡aisna lej , ^„ uonestei considerar el e-

lsucnto tiear^o auc u ue vital ire^aa-
cansía en las relacionas

jurídicas
u

iUc ¿.or lo rerisiao íut cuidadooínente tratado ¿.or
-

el
legislador.- A^í lo c^aesa .1

inoi.io a—actor ael Código

Cifci.1 c.l tocribir, en si irsnsajc, xus

"
el JieriiO es un ele -

ríante ae "canta coiiosout-r.eia tn la.0 lalaciones jurí .. icao , y ha

úaao E.tivo 0 lanoas t.iveroonciay s-n las decisiones de las ju

dicairuias y en la icctiiiia. ie lc^ ju^isArorn>ult.
a, ius no se -

ns creído sn^erfluo iijí-.r is.. las uiihunjce, s j.viersia vi^ta -

Linucioáauj, ;.üa oeterninar el punto ¿recioO si. qu« nacen y
-

e^-irun los derechos y las oblibaoionee en ^ue ea.e slcraento-

fijura."

El aho a .j.ue ¿-.luac la ley
3* 14.S-r¿ debe s¿i> se

guir el retículo
4-3#

del Código Civil, confíete
_,
el primero y

el últino día de los c_ut lo ca^oe.vi. o..ab¿n tener un leisuo nú

mero en l^s respectivos vieses. Adtnás, el año s-iá de 365 días,

en Bote c&so, v nunca nenes .

Por etza parte, u<3oe oe3alc ise que el precepto
-•-

citado está ubicado en el ¿járralo
"•

asi Título Preliñinar —

iue 11.-. \ a como ej.í.jiafs "aelinioion ^o varias t-.l-.-bras de uso

fi'ecuente en las
leyes"

j -¿ue =s raedio eareaial de interpreta

cis'n de acuerdo al "tenor del art.
2#*

ú<sl cuereo dc leyes ci

viles. -

Jec^fe ovio punto ds vista, -íc',;b ¿-.eeisaree ._ue
la

!<V "no ibli ..a sin^. una ve<- pro^rul^ada ¿.; 0Q:r_re--raiaal a la —

Constitución Política i¿t,-l Estado
„
yudlica^a, as acut,ruo con

^s precs.-tos" del S<5oi¿o Civil.-



E3-cos estcbleCsii
.us

la leche- de ls ley aerí la ds

su publicación s- el 3i
■

ric •xiaial j ;,ur de sao la leona de

¿^ta ¿i entender- conocida de todos y Oorá ••bli-atovia, sin

enbar^e, p srnito r_us le ¿rc^ia lsy alxeae estas nornt s gene

rales-

i-efecto a la publicación o a la fecha ue enagua en-

vi¿encia.-

La lsy
N*

14.6s2, cono a^axece de ou tjo.rrro, no al

teró las noinas de les aitíoulis
í-#

d

j* del Código Civil, -

recién aludidos, sino 0j.us sel^ac-nuo estableció ¿ue un plazo

íij-de jj»r la nioiaa se oentaría desde su promulgación, pero

como emitió noiraa especial acerca e.s oU vigencia, la lsy ci

tada s'lo enti 6 e re¿ir desde el día 2 de tcoubie de 1961.-

Nadie pude, antes de e-aa ftcna ejercer el dereche-

que cota permitía hacer valer uentre del pía:, o uo un n>,-

porque ntuie era titular ds ese deiecho y la facultad misma

no era perfecta, en sentido jurídico, pues aunque proinulsa-

da la ley
N* 14.642 no era tal en la Liecida eue ne había si

do a£a yuhlicaua y éste requisito es - usntr» del Aereeb* -

Nacifjial - fundamental para la existencia ue la ley pue3 de

él dep*¿naé su obligatoriedad y esta ál-nima ss ras¿o distin

tivo y ánio« de la n*rma jurídica.

Tam^-oc.» la ley había dispuesto una forma especial

de videncia del dercono otorgado sino iLaxa^m^^^íi juna arrraóa

f«mia de ooeputar un plazo.

Esta SuDerirQttuidancia
,
ife hace presante, dado 1*

eipucsto, que el plaa;# paia acogerle a Irs beneficios de la

ley
N*

14,986, espirará el día 2 as fetubre prójimo.

Saluda atentamente a Ud.,

R«LAIIL-0 GONZÁLEZ BUSTtS

Superintendente


