




PROLOG0 

Importancia creciente de la Iegidacibn 
ohrera 

La importancia creciente de la legislaci6n obrera-innndial, 
ha quedado demostrada hasta la evidencia despuBs de la 
guerra europea. 

La labor legislativa sobre las cuestiones econ6mico-socia- 
les en  el period0 de 1919 a 1983 ea inmensamente superior 
a la de todos 10s Moa anteriores del presente siglo. 

Ea que en nuestra Bpoca asistimos a1 desarrollo lento, 
per0 firme y continundo, de una verdadera labor de creaci6n 
y de renovaci6n juridica, k la formaci6n de un derecho nue- 
vo, que podria denominarse el eDerecho del Trabajo,. 

Tratado de Versalles y las Conferencias 
del Trahttjo 

El Tratado de Paz de Versalles, que pus0 tdrmino a la 
gran guerra, hacidndose eco del sentir del proletnriado 
universal, dedic6 el Titulo XIII, acaso el m8s importan- 
te para la humanidad, a la organizaci6n general del trabajo. 
Dice el pre8mbulo: aConsiderando que la Sociedad de las 
Naciones tiene por objeto establecer la paz universal y que 
esta paz no puede fundarse sino en la base de justicia so- 



cial; consideractlo que existen condiciones de trabajo que 
implican para un gran n6inero de personas la injusticia, la 
niiseria J' privaciones, io que engendra un descontento tal 
que pone en peligro In paz s !a armoiiia universnl; 3' ronsi- 
dernndo que es urpente iiiejorar mas condiciones, por ejem- 
pIo, en lo qne concierne a In regIninei1taci6n de Ins horns de 
trnbajo, la fijacibn do la du rac ih  nihxinia cle la jornada y 
delaseniana de trabajo; la c.ontrataci6n de la mano de obra, 
India contra el chomage, la garantia de un salnrio qrie ase- 
Sure condiciones coiircnientes de existencia, la proteccih 
de 10s trabajadores contra las enfermedades geiiernles o 
profesionales, 10s nccidentes del trnbnjo, la proterci6n de 
niiios adolescentes y mnjeres, Ins pensiones de vejea y de 
iiivniidez, la defensa de 10s tmbajadores ocnpados en el ex- 
trnnjero, In afirinacion del principio de la libertacl de asocia- 
cion sindical, la orgnnizacion de la ensefianza prolesional y 
t&nica, y otrns inedidas anhlognsr, 

cConsiderando qne In no ndopcion por una Snci6n cual- 
quiera de 1111 rPgiiiien realinelite hninniio, es un obstticulo 
a. 10s esfnerzos de las d e m h  nnciones, deseosns de mejorar 

a Las altas Partes Contratnntes nio\+la9 por sentiinientos 
de jnsticia 3' de humanidad, asi c6nio por el deseo de me- 
gnrnr una pnz ~niindial c~urable,'Iian convetlido en lo que 
signe: 

cSe funtla una Organizaci6n pennnnente encnrgadn (le 
trnbajar por la realizaci6n del programn expnesto ea el 

Preitinbulo. 

In suerte de 10s obreros de stis propios p ~ '  ' lacs: 

La Orgaiiizaci6n comprender5: 
1.0 Una Conferencia General de Representnnte de 10s 

2.0 Una 0fic.ina Internncional del Trabajor . 
Esta po1itic.a transcendental iniciada por la Sociedad de 

de Ins Naciones, de In cual nosotros foi*inainos parte, ee Ita 
segnitlo tlesnt.rollnudo inet6dica 3' amplinmente e11 loa direr- 
80s Congresos del Trabajo, relebrados bnjo 10s nuspicios de 

Mi e mbros. 



la misina Liga; Congresos ante 10s cnales nuestro pais ha 
noinbrado representantes, y c u p s  conclusiones nos empe- 
cen, tanto por razones de humanidad, como por razones de 
dignidad internacional y de respeto a 10s tratados de que 
Chile siempre ha dado niuestras en s u  larga vida constitn- 
cional. 

Ln Conferencia Internacionnl del Trabajo ha celebrado 
cnatro sesiones, la primera en Washington en Octubre-No- 
vieinlsre de 1919, en la cual se aprobaron seie proyectos de 
convencibn y seis recomendaciones. Esta Conferencia f n C  
presiditla por el secretario del Trabajo de 10s Estados Vni- 
(108, M. W. B. R’ilbon. 

Los proyectos de Convenc*i6n y recornendaciones aprolm 
dos en la Conferencia de WBbhington, fueron 10s siguien- 
tes: Proyecto de Conrenci6n tendiente a limitar a oclio ho- 
ras por dia y a 48 horns pvr senirtna, el n6inero de horns de 
trabajo en 10s establecimientos industriales; proyecto de 
Convention concerniente a la desocnpacibn o paro forzoso; 
proyecto de Convenvion relativo a1 trabajo nocturno de 10s 
illenores en la industria; proyecto de Conrenci6n que rija 
Ja edad minima de 10s menores en 10s trabajos industriales; 
proyecto de Convencibn relntivo a1 trabajo nocturno de las  
~nnjeres; proyecto de Conveneion relativo nl eiiipleo de las 
mujeres antes del alumbramiento. 

Y proyectos de recomendacibn concerniehtes a la (Iesccu- 
pacibn; a la reviprocidad de trataniiento de 10s trabajadores 
cxtranieros; a la. creaci6n de servicios pirblicos de higiene e 
iiiepeccibn industrial; a la protecci6n de 1as mujeres y nifios 
contra el saturniaino; n la prevenci6n del carbunclo, y a la 
aplicacibn de la convenci6n internacional adopiada en Ber- 
lin en 1906, sobre la prohibici6n del enipleo del fosforo 
blanco en la ikdustria de 10s f6sforost 

La 3egunda Conferencia Internncional del Trabajo se ce- 
lebr6 en Gkiieva en Junio de 1920, presiclida por el Mayor 

. b e s  Plnnches, conssgradn especialineiite L IRS cuestiones re- 
lativas al trabnjo niaritimo. En ella se nprobaron 10s siguien- 
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tes proyectos de convenci6n y recomendaciones: Proyecto 
de convenci6n fijando la edad minima de admisi6n de 10s 
nifios en 10s trabajos maritimos. Proyecto de convenci6n 
concerniente n la indemnizacicjn en cas0 de pkrdida por 
naufragio. Proyecto de convenci6n referente a la colocacio- 
nes de 10s marineros. 

8e aprobaron, asi inisino, reconiendaciones tendientes a 
liniitar las horas de trabajo en la industria pesquera; ai Ins-  
tituto Internacional de Marineros; a1 seguro de 10s marine- 
roe en cas0 de desocnpaci6n. 

La Tercera Conferencia Internacional del Trabajo cele- 
brada en Ginebra en 1921, presidida por Mr. Burnham apro- 
b6 proyectos de convenci6n sobre las siguientes niaterins: 
Proyecto de convenci6n concerniente a la edad de aclinisi6n 
de los nifios en 10s trabajos agrico!as; progecto de conven- 
ei6n sobre 10s derechos de asociacih y coalici6n de 10s tra- 
bajadores agricolas; proyecto de convenci6n concerniente a 
la reparaci6n de 10s accidentes del trabajo en la agricultu- 
ra; proyecto de conrenci6n concerniente a la aplicaci6n del 
descanso semanal en 10s establecimientos industriales, pro- 
yecto de convenci6n concerniente al us0 de la ceriisa en In 
piutura; proyecto de convenci6n fijando la edad minima de 
adtnisi6n de 10s jovenes en 10s trabajos snbterritneos y en 
las caldererias; proyecto de convencidn concerniente al exit- 
men medico obligatorio de 10s nifios y de 10s jorenes eni- 
pleados a bordo de los navios. 

Se aprobaron las siguientes recomendaciones concernien- 
tes: a 10s medios de prevencih de In desocnpaci6n en la 
agricultura, protecci6n de las mujeree antes y despub  del 
alumbramiento; a1 trabajo de noche de las mujeres emplea- 
clas en la agricultura; a1 trabajo de noche de 12s nifios y de 
loa adolescentes empleados en la agricultura; a1 desenvolvi- 
miento de la ensefianxa t6cnica ngricola; a1 alojaiiiiento y 
leaho de 10s trabajadores agricolas; a 10s seguros sccinles en 
la agricultura; y n la aplicaci6n del desranso semanal en 10s 
estableciinientos comercialee. 
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Para la aplicacion de estas convenciones y recomendacio- 
nes han dictado leyes varios paises, habiendo sido de 10s 
primeros Holanda, India, Jap6n etc. 

La cuarta Conferencia Internacioiial del Trabajo tuvo 
lugar en Ginebra en Octubre del afio 1923, y fut5 destina- 
da esencialmente a las cuestiones de reforma interior. Ella 
ha adoptado el texto de un nuevo art. 393, destinado a 
reemplazar a1 texto del art. 393 del Tratado de Paz de Ver- 
salles. Este nuevo articulo, si ea ratificado en conformidad a 
las disposiciones del Tratado de Paz, tendrh como conse- 
cuencia una modificacih del nhmero de Miembros del Con- 
sejo de Administracibn y establecerit ciertas reglas relati- 
vas a la composicih del Consejo. 

Esta Conferencia adopt6 una recomendacion sobre la co- 
municacion a la Oficina Internacional del Trabajo, de las 
informaciones estadisticas relacionadas con la emigracidn, 
inmigracibn, repatriation y trcinsito de 10s emigrantes. 

Recientemente se ha celebrado la Quinta Conferencia 
Internacional del Trabajo, que tuvo liigar en Ginebra en Oc- 
tabre de 1923, y ha tratado de la determinacih de 10s prin 
c i p k  generales de la inspecci6n del trabajo. 

&Se vt5 por esta reseiia, la continuidad de la politica Inter- 
nacional del Trabajo. 

J 

Esta continuidad ha tenido au manifestacion en Bmerica. 
con ocasidn de celebrarse la Qiiinta Conferencia Pan-Ameri- 
cana, en Santiago de Chile, convocada por la Uni6n Pan- 
Americana. 

A esta Conferencia asistieron 18 paises ainericanos, R 

saber: Chile, Argentina, B r a d ,  Uruguay, Paraguay, Ecua- 
dor, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Haiti, 
Panamri, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, HonduraR, 
Nicaragua y Rep6blica Duminicana. 
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El progrmna de la Quinta Conferencia Panamericana 
omit% el estudio de 10s problemas econoniico sociales, de 
AmBrica, omisi6n que la Delegaci6n chilena subsan6 
en forma inteligente, a propuesta del Delegado don Manuel 
Rivas Vicuiia, nnestro ex representante en las ~ l t i m a s  
conferencias internacionales. del Trabajo. La poneticia del 
Sr. Rivas Viciiiia, file aprobada por unanimidad de 10s 
paises de Arndrica; en el fondo estas coticlusiones significan 
la ratificaci6n untinime de las lineas generales de politica 
social internacional, propiciada e impulsada por el Organis- 
rno Internacional del Trabajo, dependiente de la Sociedad 
de las Nacionee. 

Los puntos aprobados por la Quinta Conferencia Paname- 
ricana son 10s siguientes, de 10s cuales el cuarto esth desti- 
nado a propiciar la creaci6n de organismos tBcnicos del 
trabajo. 

1.-La Quinta Conferencia Pananiericsna recomienda la 
inclusi6n en el programa de las futuras conferencias, del 
estudio de las cuestiones internacionales relacionadas con 
10s problemas sociales. 

11.-La Quinta Conferencia Panamei icana recomienda a 
10s estados de la Uni6n, la adopci6n de las leyes del si- 
guiente principio establecido en la legislacidn de los Estados 

<No debe considerarse el trabajo humano como mercade- 
ria o articulo de comercio.3 

111,-La Quin ta Conferencia Pananiericana recomienda 
asi inismo a las rep6blicas arnericanas, con relaci6n a lo que 
se prescriban sus respectivas conslitnciones; la adopcih de 
las medidas que contribuyan a procumr la arinonia entre el 
capital y el trabajo y a asegrirar el bienestar social. Reco- 
miendrr en especial el desarrollo de la legislacidn en orden 
a1 contrato de trabajo en sus diversns formas; a la protec- 
ci6n contra las enfennedades profepionales y a 10s acciden- 
tes del trabajo; a la fijacidn de las condiciones del trabajo, 
y en especial del de las mujeres y nifios; a1 prohleina de la 

Unidos de America;. \ 
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habi tacih y en general de la formaci6n del hogar; a la Be- 
guridad y salubridad de Ins oficinas, fdlricns y talleres y a1 
foment0 del ahorro y atencion al crddito popular. 

1V.-La Quinta Conferencia Panainericana recomienda el 
establecimiento en cada pais de 10s seguros sociales, y eepe- 
cialmente desde iuego en 10s ramos de accidentes, enferme 
dades e invalidez. 

\'.-La Quinta Conferencia Panamericana acuerda reco- 
mendar n 10s Estados Mienibrcs de la Uni6n Panamericana 
la creacion de organismos tecnicos, de estadistica e inspec- 
ci6n del trabajo; y les encarece la conveniencia de coinuni- 
rarse ni6tuamente Ins  investigaciones, estudios y progresos 
que re a 1' icen. 

VI.-I,a Quinta Conferencia Panainericana recomiencla la 
preparacih de 10s estuclios prkvios indispensables, para la 
preparacibn de las Convenciones Ititernacionales entre loa 
paises americanos sobre la base de reciprocidad de trata- 
niiento de 10s obreros americanos, o sobre norinas generales 
de politica econ6mico-social. 

' 

-I Findidaad de estn ohrn 
P 

Fpdatendiencio a la importancin cie la legislaci6n social, 
y a kt carencia absoluta de una obra que reiiiia en forma sis- 
teniiticn el conjunto de disposiciones que ee han dictado 
en nuestro pais a fin de niejorar Ins condiciones de vida y 
de trabajo de las clases desposeidas de medios propios de 
\+In, que hemos einprendido esta obra. 

Debeiiios dejar espresa constancia que a este trabajo 9610 
le atribnilnos una utilidad priictica clesprovista de valor cien- 
tifico, y qge en 61 no realizamos ni comentarios juridicos, 
ni prdcticos sobre nuestras Ieyes, reglamentos y decretos. 

El inter& creciente que hay en 10s paises europeos por 
conocer 10s problemas econ6mico-sociales de la Am6rica La- 
tins y el estado de la legislaci6n obrera, liemos podido evi- 
clenciarlo con Ins nuiiierosas peticiones que llepan con tinna- 
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mente del extranjero, relacionadas con la legislaci6n vigente 
en Chile, principalmente de 10s organismos tdcnicos simila- 
res. Estns peticiones Ins hemos podido satisfacer dificilmen- 
te; y creemos por esto hacer una ohra litil de difusi6n de 
nuestra legislaci6n social en el extran jero, recopilando y 
coordinando lo que existe en 'nuestro pa%. Es, pnes, esta, 
otra de las razones que nos ha movido a realizar este tra- 
bajo. 

Finalmente, debemos decir que obrm semejantes existen 
en todos 10s paiees del mundo: en Francia, el Gobierno por 
una ley orden6 la coordinacicin y recopilaci6n de toda la le- 
gislaci6n social existente; que fu6 puhlicada en 1910 con el 
titulo de cC6digo del Trabajo y de la previsi6u Social,; en 
Argentina, el eminente profesor de la Universidad del Pla. 
ta, Dr. Alejandro M. Unsain, hizo-bajo 10s aupicios del Go- 
bierno Argentino-en 1916, una interesante recopilaci6n de 
las leyes obreras argentinas. 

Igual trabajo se ha hecho en Suiza, BBlgica, Espafia, Ea- 
tados Unidos, Uruguay y Cuba. 

Estimanios, pues, este trabajo de utilidad indiscntible, ya 
qne nuestras leyes obreras en vigor se han publicado disper- 
sas y aisladas. 

Por otrn parte, es de trascendentnl importancia la difn- 
si6n de la legielaci6n obrera. De nada vale, en efecto, que 
nuestro C6digo Civil establezcn la presuncidn de derecho 
que la ley se reputa conocidn de todos. Las inejores leyes 
sociales fracasan cuando se  ignoran stis diaposicionea, que, 
por lo tanto, no se cuniplen. 
T la difusi6n de las leyes obreras tiene gran importancia 

para 10s propios elementos favorecidos, que sin el conoci- 
iniento de ellas no pueden hacer u s 0  de 10s derechos que 
les confieren. Tal ha ocurrido durante niucho tienipo entre 
nosotros con la ley de indeinnizaciones por accidentes del 
t raba jo. 
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Formaci6m de nn criterio muevo aohre la 

ciiestih social em C h i l e  

Debemos anotar aqni el Iieclto que si hasta ahora la legis- 
lacion social obrera, no ha adquirido el desarrollo que hoy 
din tienen en otros paises americanos se debe a que en nues- 
tro pais la acci6n del Estado en favor de la proteccih legal 
de 10s trabajadores se ha manifestado lenta y tardiamente, 
y en ello tian tenido una influencia muy apreciable las teo- 
rias de la escuek individualista clasica. difiindidae en Chile 
con Taro talent0 y vigorosa dialectics, por el sabio profesor 
franc& que fundara aqui la ensefianza de la Economia Poli- 
tics, M. Conrcelle Genenil; merced a esta labor de divnlga- 
cion y de propaganda, el iridividualismo economico ha He- 
gado a dominar sin contrapeso y por mis  de medio siglo en 
la ensefianza, en la opini6n ilustrada del pais y en el elemen- 
to dirigente. 

Pero por iinportante que sea la irifluencia que pnede atri- 
bnirse a las ideas econ6niicas itnperniites, liasta hace poco, 
la causa primordial de que la legislaci6n protectora del tra- 
bajo p de la vida del obrero. no lmya alcaazado a un grado 
mas alto de desarrollo y de perfeccionamiento, debe buscar- 
se en 10s hechos rnismos, en lae circunstanciae peculiares 
del deserivolvimiento industrial y economico del pais. 

h i ,  es de todo pnrito evidente, que la necesidad de aque- 
Ila legislacion no se habia hecho sentir en Chile con la mis- 
ma agudeaa e intensidad que en 10s grandes i viejos paises 
industriales. 

La grande industria con sus inniensos capitales, sus ma- 
quinas potentes y formidables y sus vastas aglorneraciones 
obrerae, es en realidad un hecho muy nuevo en nuestro 
pais, particularmente dentro de la produccih fabril y ma- 
nufacturera, que ha adquirido desde antiguo un desarrollo 
gigsntesco en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Uni- 
dos de Norte America, y en algunos pequefios grsndes 
paises como Holanda, B6lgica y Suizs. 



. El nioriniiento tie expaiisi411 y de concentraci6n indus- 
trial se a c e n t h  cada dili nibs en Cliiie y parece l;allarse 
pr6xinio a entrar en un period0 de acrecencin rbpido, a cau- 
sa de mriltiples factores y circunstancias, qne se aunan 
para liacer de Chile un pais industrial por excelencia: el 
medio fisico, especialinente propicio; una raza homoghea y 
fuerte, talvez el inbs vigoroso retoiio tiel viejo tronco lztino 
que ha brotado en tierra de AmCrica; y en fin, las ininensas 
e incalculables riqnezas que contiene nuestro territorio: en 
caidas de agua fticilmente sprovechables, en fierro, en cobre, 
en carb6n y, en sunia, en todos ios elenientbs y inaterias 
priinas esenciales a la producci6n industrial contempordnea. 

Simulttineaniente con el industrialisino, se ha operado en 
Chile una tmnsforrnaci6n profunda y radical de 1as antiguas 
ideas dominantes en el criterio phblico, sobre el prohlenia 
del trabajo y la forma en que debe propenderse a s u  so- 
laci6n. 
Y esta evoluci6n en el campo de Ins ideas, que obedece a 

una necesidad real p efectiva en el terreno de 10s hechos, y 
que cre6 una ciencia nueva, la Econoniia Social, se ha in- 
tensificado con 10s nnevos valores que la gran guerm htt 
puesto en evidencia, y que, tienden a qne In vida del obrero 
se desarrolle intis en arnionia con 10s principios de justicia 
y solidaridad hnmanas, que dirigen la evoluci6n social de 
10s pueblos conteinporheos. 

Nuestra clase dirigente imbuidn en las doctrilias del libe- 
ralismo econ6mico yn ha comenzado a reaccionar. El reco- 
nociiniento del derecho obrero ha quedado implicitnmente 
establecido, en 10s extensos debates psrlainentarios a que 
11% dado origen la presentaci6n o discusi6n de 10s nuinero- 
sos proyectos sobre legislaci6n social que en 10s Minos  afios 
se lian presentado a1 Parlainento. 

Y aqui debenios rnencionar en lnpar preferente las eleva- 
das iniciativas del actual Presidente de la Rep6blica, don 
Artnro Alessandri, que en siis nienst-ijes, en BUS proyectos 
de ley y, en especial, en el C6digo del Trabajo, elogio- 
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saniente comelitado en Eiiropa, ha cimentatlo las hacies de 
una iiitet esante politica econ6tnico social en Chile, que de 
realizarse en la prhctica, puetle traer dias mejores para la 
Rcp6blica y contribuir a t'ii progreso economico y social. 

La evolucicin del cri!erio nacional 'respecto de 10s proble- 
inas sociales, ha tenido sn cristalizacibn en la enseiianza 
universitaria. Desde el afio 1915 se introdujo en 10s estudios 
de derecho, la chtedra de Economia Social y desde 1918 fun- 
ciona el Seininario de Ciencias Econoniicas y Sociales, en 
tlonde se  estudia y se  investiga las diversas inodalidades de 
nue,ptros prGbleiuas economico-sooiales, se orienta a la ju- 
ventud, y se forma el criterio de 10s que n>As tarde lian de 
dirigir 10s destinos del pais. 

A esta interesante labor de 10s dirigentes y de 10s intelec- 
tuales, clebemos agregar la creaci6n del Slaseo Social Chile 
no, cuyas bases se echara a fines del afio 1922 y que est6 
Itamado a desarrollar una aniplia obra de cultura social. 

Y en el terreno niisino de 10s itombres de tiabajo, es ne- . 
cesario anotar el rnoriniiento intenso de asaciiici6n que se  
opera en Chile desde la guerra, que ha agrupado a 10s obre- 
ros en distintos organismos, que ltacen una interesnnte 
labor de d i f ae ih  de doctiinas, de orientaci6n de las ideas. 
Entre estos tnerece ineiicioiiarse el Congrcso Social Obrero, 
euga prestigiosa accion 1~a repercutido entre todos 10s ele. 
mentos sociales. 

A6n se  discute entre nosotros por ciertos eleinentos reac- 
CionarioF, la existencia o inesivtencia de la cuestion social, 
argumentindose que es un fantasma creado por la mente 
enfei miza de iinos cuantos ide6logos. 

Per0 quien qaiera que inire con espiritu sereno de inyes- 
tigaci6n cientifica y observe las condiciones en que se  
desarrolla el trabajo y la vida de 10s obreros, tendrh qne 
convenir en el abandoiio rasi conipleto en que se ha tenido 
a uno de 10s mhs importantes elenientos de nuestra prodnr- 
cion econ6mica. No contamos con un contrato del trahnjo 
que establezca en forma precisa la8 obligaciones reciprocas 
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de patrones y obreros; el trabajo de 10s nifios y de la8 
mujeres no lo hemos reglamentado, cosa que han hecho 
todos 10s paises civilizados sin excepci6n y la degenera- 
ci6n de la Taxa y el abandon0 de la maternidad obrera 
agravan nuestros males sociales; no hay leyes de higiene y 
seguridad del trabajo; este se deearrolla en condiciones defi- 
cientes; no tenemos la reglamentaci6n de la jornada de tra- 
bajo, ni tribunalee de conciliaci6n y arbitraje, ni seguros de 
enfermedad, de invalidez, de vejex y de paro. 

Oh08 paises arnericanos de igual cultura, mentalidad, ori- 
gen e idiosincracia nos han aventajado en todos estos puntos. 
Uruguay con su ley de jornada d e  trabajo, con SUB cajas de 
retiro, con su gran Banco de Seguro del Estado, con BUS 

leyes sobre higiene y seguridad del trabajo, con su regla- 
mentaci6n sobre el trabajo de las mujeres y nifios; Argen 
tina con sus leyes sobre las mismas materias y su reciente 
ley sobre seguros sociales nos dau un elocuente ejemplo de 
la sabia Politica Social impress por sus gobernantes. 

Optimism0 en el htwro 

Junto a este cuadro dolor080, el espiritu se reconforta 
pensando en la poderosa corriente de opini6n i de accion 
que se levanta en nuestro pais y que antes hemos anotado. 

El Proyecto de C6digo del Trabajo presentado por el Eje- 
cutivo a1 Congreso, ha sido tomado como base de discusion 
en la Comision Mixta de Legislacion Social nombrada por 
el Congreso, que ya ha deepachado, ain alteraciones de fon- 
do, 10s titulo8 que tratan el Contrato del Trabajo, el trabajo 
de las mujeres y de 10s nifios, la jornada de trabajo, la.hi- 
giene y seguridad del trabajo, la inspecci6n del trabajo, 10s 
sindicatos profesionales y la8 huelgas. 

El despacho de estas niaterias del Proyecto, no6 harit 
recuperar el terreno perdido en materia de legislaci6n social. 
TenemoA que Francis, Alemania, Austria, Suecia, varios 
Estados de la Uni6n Americana, M6xico, etc., tienen'intere- 
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aantes y completfsimos C6digos industriales y del Trabajo y 
que en Argentina se acaba de aprobar una interesante ley 
sobre d g a r o s  sociales, que coloca a q u e 1  pais a la cabeza 
de las naciones en reformaa econ6mico-aocialee, 

No es pues, nuestro Proyecto de C6digo del Trabajo, una 
transplantaci6n exdtica, ni copia de legislaciones extranje- 
ras, como se ha aostenido por elementos diletantes en las 
euest.iones sociales; es la cristalizaci6n de principios unirer- 
salmente reconocidos, adoptados a las lnodalidades propiae 
de nuestro medio econ6mico y social. 

Confiamos y esperamos que el patriotism0 de' nuestros 
dirigentes habrti de despertar y habrenios de recuperar el 
terreno perdido. 

Niiestrtts leyes Socides O h r e r t t s  

Y ahora tlebemos hacer una breve reaefia de las principa- 
les leyes sociales obreras que aparecen en esta recopilacih. 

Desccnnso Dominicn1.-La primera ley dictada en Chile 
sobre el descanso dominical, lleva la fecha de 26 de Agosto 
de 1907. Esta ley fa6 derogada y substituida totalmente por 
otra ley proniulgada con fecha 5 de Novienibre de 7917. He 
aqui las disposiciones inle importantes de la ley en vigor: 
El descanso en el dia domingo es obligatorio en todas ins 
empresas niineras, industriales o comerciales, p6blicas o 
privadas, aun cuando tengan el carhcter de establecimiento 
de beneficencia o de ensefianza profesional; el descanso es 
irrenunciable para las personas protegidas, adoleciendo de 
nnlidad absoluta todo pacto o convenio en contrario, y el 
tiempo de descanso comprende el intkrvalo que media entre 

' ]as nueve de la noche de la vispera de un dia domingo to de 
feriado legal, y las seis de la inafiana del dia ~ubsiguiente, 
o sea tin reposo total e interrumpido de 23 h o r ~ s .  
. La Ley prevke algunas excepciones para trabajos urgen- 
tes e impostergablev J para ciertas industrim o labores que 
exigen continuidad por eu naturaleza especial o por la indo- 



le de necesidades que satisfacen. En  estos casos debe darse, 
a todos 10s individiios ociipados, un dia a lo nienos d e  des- 
canso catla dos setnanss, qiieciando adenihs, subfirdinado el 
estalleciiniento licito del descanso quincenal, a la condicih 
de que sen iintorizado previamente por la autoridad local., 

Accidenfes del Trcrbajo.-La inks iinportante de ]as leyes 
de jnsticia social p de proteccih obrera que se  hagan dicta- 
do liasta hoy en nuestro pais, es la ley sobre indemnizacio- 
nes sobre accidentes del trabajo, proninlgada con feclla YO 
de Dicienibre de 1916. 

JA Ley de 30 de Diciembre de 1916, fu6 el resultado de 
transacciones p de conipeneaciones reciprocaa buscadao afa- 
nosamente por 10s espintns contemporizadores. 

Necesariamente, pnes, la ley en vigencia no es un niotlelo 
acabado de la legislacion moderna sobre accidentes del trn- 
bajo; pero, en cambio, ha consagrado ideas de jiisticia social 
J' principios jiiritlicos de transcendental importancia; J' ha 
establecido derec*hos y beneficios positivos y considerables 
en favor de aquella pat te cle la poblacih obrera qne, por 
Ins condicionee de 611 trabajo, se halla intis expiiesta a1 pe- 
ligro de accidentes, o sea, a sufrir ]as coiisecuencias del ries 
go profesional, inherente e Inseparables a1 ejercicio del tra- 
bajo en la indnstria moderna En efecto, por esta ley se  con- 
sagra el principio de reparaci4n basndo en la idea del rits- 
go profesionnl, sin otra excepcih que la culpa grave equi- 
valente a1 dolor; se fijan las indeinnizaciones en dinero a Ins 
victitnas de accidentes, con forme a la tarificacih que no di -  
fiere serisibletnente de la adoptada por lag niayorias de las 
]eyes vigentes en el estranjero; y, por ~iltitno, se conce le11 
a 10s beneficiarios de ins intlemnizaciones, franquiciae 
iniportantisinias y excepcionales, que se tradwen en poner. 
a sii alcaiice niedios efiaaces, rlipidos y gratuitos de obte- 
ner el reconocitniento de sua  derechos y el pago efectivo (le 
Ins indetnnizaciones legales. 

Sin embargo, la necesidad iniperiosa que existe de proce- 
der a la reforma de la ley, en el doble sentido de exteiider 
su canipo de aplic'&i6n a todos 10s ranlos de la actividad pro- 
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ductora y de iinponer a 10s patrones el establecimiento del 
segnro contra lo$ accitlentes del trabajo, que aparece como 
conipleinento obligado e indispensable de todo sistema fun- 
dado en In idea del riesgo profesional, 1 1 %  sido reconocida 
plennmente por el propio Gobierno de In Rep6blica, que ya 
en 1918 soinetia al Pailainentoun Proyecto de Reforma, con 
cay0 prelimhilo se  expresn cque el Gobierno se  ha preocn- 
pado con inter& de estndiar, en primer tkrinino, la nianera 
de corregir 10s errores de qne adolece el texto legal; y en 
eegnih,  las mo,lificaciones y ampliacioiies que son indispen- 
sables para coinpletar la reforma inicinda por In ley vigente, 
adoptantlo francanieiite y en la amplitud compatible con 
nnestro inedio industrial y econdmico, un rkgimen de repa- 
ci6n de I O U  accitlentes del trnbajo que responda niejor a las 
necesitlsdt ~l reales qoe se hacen sentir en eFta inateria y a 
10s principios siperiores (le jnst;cia y de solidariciatl social 
en que hoy @e inspira la legislacidn positim de todos1i.s pue- 
blos cirilizados., 

La reforrna propuesta por el Gobierno 11a sido aprobada 
ya, con simples modificaciones de detalle por In inAs inipor- 
tante de las ramas del Congreso Xncionnl, In Ctiniars de 
Diputados, no siendo, por tanto, arenturado prerer que en 
breve plazo habrti de ser sancionadn por una ley de la Re- 
piiblica. 

Srtlm Cwtcts.--La ley sobre In materia, de feciia 8 de Ene- 
ro de 1917, tiene por objeto la proteccidn de In salud del 
niiio dnrante el period0 de lactancis. Conforme a ella, en 
todo evtableciiniento indiistrial deberir existir una snla es- 
pecial ncondicionada para recibir n 10s iiijos de Ias obrerae; 
y W a s  podrriii disponer durante la jornada hash de  11na 
horn por dia para ainamnntnr a ens hijos, siendo prohibido 
clescontar este tienipo del salario de In madre. 

Profeccidn del Trabnjo Coiuercircl.-Por la ley de 25 de So-  
vienibre de  1914, se impune B los patrones de los estableci- 
inientos rotuercinles, Ins (10s obligaciones signientes: man- 
tener a IR disposici6n de stis enipleados el niimdro suficien- 
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te de asieiitos o sillas; y dar a dichos empleados un descan- 
so de una hora y media, a lo menos, para la coniida del me- 
dio dia (almuerzo). 

Habifnciones Obrerm-Chile ea talvez uno de 10s paises 
donde ha adquirido mayores proporciones el fen6meno uni- 
versal de la deapoblaci6n de 10s campos y la afluencia de las 
masas obreras hacia loa centros urbanos e industriales. To- 
doa loa Censos Generales de la poblaci6n, levantados en el 
pais desde hace 80 afios, entendibndose que toniamos de 
estos centros cifras absolutas y ratificadas debidamente con 
conceptos tbcnicos universalmente aceptados, sefialan una 
disminuci6n progresiva y rfipida de la poblaci6n agricola 
propiamente tal. 

Este fen6meno ea, por lo dem4s, de toda evidencia, y 
explicn suficientemente el magno problema de la habits- 
ci6n popular-probleina social y econ6mico comfin a todos 
loa paises civilizados del presente-se haya planteado en 
Chile con caracteres de gravedad y complejidad extraordi- 
narias. 

La acci6n que corresponde desarrollar a1 Estado se  haya 
sefialada por la ley fundiimental de 20 de Febrero de 1906, 
ley que como lo han reconocido erninentes tratadistas, hace 

‘honor a nuestra legislaci&n, pudiendo conceptuarse como 
nna de ]as leyes intis generosas y m&s completas que se ha- 
yan dictado sobre reforma d e  laa habitaciones obreras. 

Conviene examinar brevemennte sua principales disposi- 
ciones: 

Loa organisnios administrativos que tienen directaniente 
a su cargo la aplicaci6n de la ley, se denomican aConsejos 
Departamentales de Habitacionea para Obrerosr, y como lo 
indica su nombre, deben establecerse en todas las capitales 
d e  departamento. 

Hay, ademha, un cConsejo Superior) que funciona en la 
capital iTe la Repfiblica y a1 cual corresponde ejercer la alta 
supervigilancia de las habitaciones y de la labor de 10s Con- 
sejos Departamentales. 

. 
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La mhe importante de la8 atribuciones conferidas a 10s 

Consejos, es la que se relaciona con el saneamiento de las 
habitaciones existentes. LOA Consejos estan facultados, 
mediante un procedimiento judicial rhpido y expedito, para 
declarar insalubre o inhabitable, las habitaciones que no 
reunan determinadas condiciones de higiene y salubridad, 
En el primer caso-insalubridad-e1 Consejo ordena a1 pro- 
pietario, sin perjuicio de In clausum de las viviendas, hacer 
la8 reparaciones necesarias dentro de un plazo prndencial; 
y en el segundo-inhabitable-se ordena la demolici6n total 
e inmediata de las viviendas que se encnentran en tal con-, 
dicidn. 

Ademas del ssneamiento de las habitaciones, la ley dh a 
loa Consejos la atribuci6n de favorecer la conetruccidn de 
viviendas higienicas, sea indirectamente, estimnlando la 
formaci6n de sociedades con este objeto, sea directamente, 
emprandiendo la construccibn de habitaciones modelos, con 
10s fondos que les acnerda el Estado. 

La ley se ha empefiado en favorecer por todos 10s medios 
a su alcance la reforma de las Imbitaciones, estableciendo 
privilegios, franquicias y ventajas de extraordinaria impor- 
tmcia. Enumeraremos algunas de ellas: las habitaciones 
obrerae declaradas higidnicas por el respectivo Consejo. 
quedan exentas de 10s inipuestos fiecales y municipales y 
sue moradores tienen derecho a1 consumo gratuito del agua 
potable; el Fisco y lag Municipalidades deben hacer en cier- 
toe casos y por su exclusiva cuentn, ciertoe trabajos que tie- 
nen por objeto dotar B 10s barrios obreros de veredas y 
calxadas y de servicios de alumbrado y de alcantarillado; la 
Caja de Credit0 Hipotecario di en prestamo el 75% 
del valor de las propiedades higihicas; la proteccidn del 
hogar obrero se ha asegurado, estableciendo la indivisi6n y 
la inembargabilidad del inmueble hereditario de propieclad 
de menoree, etc. 

Por Gltimo, la ley consulta una disposicih interesantisi- 
ma y sobre la cual no creemos supdrfluo llamar la atencih.  
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El Presidente de la Repfiblica fie halla facultado para conce- 
der la garantia del Estado, liasta un 6 %  de interCs anual y 
un plazo que no exceda de 20 afios, sobre 10s rapitales de 
habitaciones Iiigi8nicas (capitales afectados exclusivaniente 
a este objeto o fondo de reserva de las sociedades conter- 
ciales,! bajo la sola condici6n de que 10s capitales invertidos 

El inter& de 6% y la expectatira de valorizaci6n crecien- 
te, eon alicientes poderosos que tarde o ternprano liaran 
afliiir a esta obra el capital nacional y el capita! extranjero 
que dificilmente encontrard en el pais una colocaci6n m6s 
reniunerativa y segura a la vez. 

T,a labor practica realizada por 10s Consejos y en particu- 
lar por el Consejo Superior, es ga inuy considerable, aunque 
ella se haya resentida talvez del teinor exagerado de que 
.una acci6n inAs enkrgica acarrearia un alza innioderada en 
el precio del arrendaniiento de las viviendas populareo. Por 
intermedio de 10s Consejos se ha logrado reparar o deinoler 
varios miles de casas o conventillos insaliibres (liabitacioneu 
colectivas de tip0 coinfin), y se han construido \-arias pobla- 
ciones obreras con habitaciones niodelos, desde el punto de 
vista de la higiene y de la salnbridad. Desde hace a l p h  
tiempo, la labor de 10s Consejos viene, ademcis, siendo se- 
cnndada y facilitada por la acci6n que desarrollan ciertas 
importantes instituciones p6blicas coni0 la Caja de Credit0 
Hipotecario, la. Caja Nacional de Ahorros y la Caja de Reti- 
-res y de Previsi6n Social de 10s Ferrocarriles del Estado, y 
en segnida, por la iniciativa privada comercial, filantr6pica 
y patronal. 

Cre'dito prewlwio,--Hasta hace poco no existia para 10s 
obreros y en general para la gente de escasos recursos, otra 
forma de cr6dito que el pr6stanio sobre prendas, realizado 
coin0 operaci6n exclusirarnente coniercial y a1 tipo de inter& 
uniforme y excesivamente elevado del 4 por ciento niensnnl 
por 10s iiegocios o estableciinientos privados, Ilamados Mon- 
tepioe o Casas de Agencias. 

, no bajen de $ 500,LOO. 



Pero niny recienteineiite se han echado las bases de una 
nuern organizacih del Crddito Prendario en favoi. de las 
clases populares, organizaciones que conforme a1 prop6sito 
del legielador deben extenderse y ainpliarse gradualmente 
hasta reeinplazar por coinpleto el sistema actual, que hace 
de esta inanern de crddito un objeto de lncro o un objeto 
coinercia1 , 

Por ley de fecha 14 de Febrero de 1920, se ha creado en 
la capital de la Repfibha, una instituci6n oficial denoniina- 
da cCaja de Crddito Popularr con un patriinonio de funda- 
ci6n cedido por el Estaclo, ascendente a un niill6n de pesos. 
La Caja tiene por objetos principales realizar operaciones 
de prdstainos sobre prendns o efectos p6blicos y recibir de- 
p6sitos de ahorro que pueden einplearse para increiueiitar 
aquellas operaciooes. El inter& calculado sobre 10s prksta- 
mos no puede exceder de 3% mensnal para 10s prdstamos 
sobre prendas; ni de 1 4 %  para 10s efectos pciblicos, enten- 
didndose que la tasa indxirnn debe reducirse iiotableiiiente 
una vez consolidada la iiistituci6n. El excedeiite de 10s fon- 
do6 de la Cnja debe aplicarse necesariaiiiente a abrir agen- 
cias o sucnrsales en 10s distintos ceiitros de poblaciones del 
pais. 

La Caja de Crdtlito Popular ha dado comienxo a BUS ope- 
raciones en la ciudad de Santiago en el ines de Rlayo de 
1921. 

Reiiros Obreros.-En nuestro pais In organizaci6n de 10s 
retiros obreros se halla todavin en Ins priinersa etapas de 
sa  desenvolviiniento. No obstante, se ha dado pa tin paso 
iinportante en este sentido, con la Creaci6n de la Caja de 
Retiros y de Previsi6n Social de loa Ferrocarriles de1 Esta- 
do. La ley respectiva, promulgadn en Mayo de 1918, debe 
ser considerada como una de las leyes i n k  cornpletas, libe 
rales y generosas que se hagaii dictado sohre retiro (le ein- 
pleatlos y obreros de IOR ferrocarriles. So serA, p e s ,  inhtil 
t lnr a conocer sus liiiess esenciales. 

En conformidad a Ia ley orgdnica, la Caja de Retiros no 



es propiamente un servicio adininistrativo, sino institncion 
pitblica colocada bajo la supervigilancia del Gobierno; per0 
que tiene personalidad juridica y goxa de cierta autonomia 
en su administration interior. 

Son niiembros activos y tienen el carricter de iniponentes 
obligato4os de la Caja todos 10s empleados y obreros de Ias 
empresas ferroviarias del Estado. El personal de estas em- 
presas coniprende mds o inenos un total de 25,000 emplea- 
dos y operarios. 

La institucion tiene un doble objeto: 10s retiros y la pre 
visi6n social. 

Los retiros del personal se forman por el 'descuento o re- 
tencion forzosa del 5% de las reinuneraciones percibitlas 
por 10s empleados y con contribuciones obligatorias y per- 
manentes de las empresas, que representan alrededor de el 
6% de 10s inisnios sueldos. En consecuencia, el fondo de re- 
tiro de cada empleado, se forma con anualidades de capitu- 
lacion equivalentes a1 11 % de loe sueldos de que disfruta el 
empleado. Dado el alto inter& que se obtiene en nnestro pais 
de las colocaciones en valores niobiliarios (la dnica autoriza- 
da por la ley) la anualidad de 11 % de 10s sueldos, es sufi- 
ciente para formar al cabo de 25 a 30 aiios retiros bastantes 
el evad os. 

E n  cuanto a1 segando objeto de la Caja, la prevision so- 
cial, se han establecido ya varios servicios que ofrecen el 
mhs alto inter& para el personal: Caja de Ahorro (volunta- 
rio:; seguros de vidn; mota mortuoria o asignaci6n para gas- 
tos de funerales; asistencia nikdica, farmachtica y hospita- 
laria extendida a domicilio; por itltimo, adquieici6n de bie- 
nes raices por cuenta de 10s iniponentes. 

Adeinas, la institucion estd obligada a estiinular y fonieih 
tar por diversos medios y en particular por subsidios en di. 
nero de 10s empleados en nianera de pensi6n voluntaria y 
especialinente por ir edio de mue'ualidades, a sociectades que 
tengan, en general, por fin mejorar la condicibn moral, in- 
tectual, social y econ6mica de 10s miembros y de las fami- 
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lias de Bstos, sociedades de instrncci6n, de recreacidn, de 
cooperaci6n, de crddito, de segnros, etc. 

Para 10s fines de previsi6n social, la Caja cuenta con en- 
tradas de coiisideraci6n y absolutamente independientes de 
Ins de 10s retiros. 

El vasto progrnnia sefialado por la ley se realixa ya en 
parte principal y 10s enipleados y obreros obtienen de la 
institucidn ventajas precisas y beneficios considerables que 
cada dia son mejor apreciados por ellos. 

Deade un punto de vista mhs general, el establecimiento 
de esta instituci6n y 10s magnificos resultados que ella\ '  Tiene 
produciendo, han contribuido poderosaniente a preparar el 
campo para la extensi6n de 10s sistenias a otras grandes 
einpresas o gremioa de la poblaci6n industrial y obrera. 
Desde luego, paroce existir el prop6sito decidido de incor- 
porar el regimen de retiros de la Caja a todos 10s obreros de 
10s trabajos pdblicos y de la8 enipresas industriales, fhbri- 
cas y talleres, adniinistradas directa o indirectaiiiente por 
el Eatado. Ademhs, se estudia en la actualidad un proyecto 
que tiene por objeto someter, en primer lugar, y sin per- 
juicio de su ampliaci6n ulterior, a un regimen de retiros 
obligatorios a1 conjunto de 10s obreros de la niineria y de la 
industria fabril nianufacturerh. 

Desde hace a l g ~ n  tiempo existe tainbiBii una Caja de Re- 
tiros para el personal del EjBrcito y la Marina Nacional; y 
recientemente, el Gobierno ha presentado a1 Congreso Na- 
cionfl un proyecto sobre creaci6n de una Caja de Retiros y 
Previsibn Social en favor del personal de la Administraci6n 
del Estado, que comprende, inits o menos, R 35 000 eniplea- 
dos p6blicos (incluyendo Ias policias y carabineros). Merece 
anotarse el hecho que este proyecto esth concebido sobre 
bases anhlogns a Ins de la Caja de Retiros y de Previsibn 
Social de 10s Ferrocnrriles del Estado. 

Ojcinn del Tvnbnjo.-Deade liace doce afios, inAs o menos, 
funciona en Chile bajo In denoininaci6n de este phrrafo, un 
servicio oficial u organism0 administrativo que tiene por 
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inieiones esenciales in vestigar la condicibn en que se desen- 
vnelve el trabajo national; preparar la estadistica social y 
obrera; y concnrrir a1 estndio de las leyes, reglamentos y 
denilis medidas legales o adniinistrativas qne se adopten 
con el fin de inejorar la condici6n moral y material de Ias 
clases obreras. 

La Oficina del Trabajo, no obstante el corto tiempo que 
llevn de existencia, ha realizado ya labor interesante y niuy 
considerable, reuniendo nn vasto inaterial de estadistica e 
informacih: prestando nna cooperaci6n activa j- eficieiite a 
todas las reformas de caracter econhico-social, Ilevadns n 
cnbo durante 10s filtinios afios; y contribnyendo, en fin, po- 
derosamente a facilitar el conociiniento exacto de 10s pro 
blenias obreros nacionales y a difundir anipliamente’en la 
gran masa de la opini6n 10s principios de la ciencia Rocial y 
de la legislaci6n del trabajo. La parte nxis importante de la 
labor sefialada ha sido expuesta en inds de 30 pnbliracionfs 
n obras iinpresas, que en conjnnto constitnyen el mas vn- 
lioso contiiigente que h a y  aportado al estudio metodico y 
vientifiro de nuestra cnesti6n social 3’ obrera. 

Nnestros poderes pfiblicos han reconocido en nnnierosas 
ocasiones 10s eervicios positivos que presta la Oficina del 
Trabajo y desde liace algfin tiempo vienen preocupantlose 
de dar a la Oficina una organizaci6n legal y pernianenfe. 
9Iny recientemente ailn, el Gobierno ha toniado la iniciati- 
VH para presentar al Congre*o Nacional un propecto propio, 
en el cual se condensan, concililindose y arnionizlindolas en 
cnanto es posible, ras ideas contenidas en varios pioyectos 
de  origen parlamentario presentados sobre la inisma mate- 
ria. El nuevo proyecto del Gobierno tiene por fines pririci- 
pales extender notablemente el campo de rrccion j- la esfera 
de atribaciones de la Oficina y encargar a Bsta la organiza- 
ci6n y direcci6n superior del servicio tBcnico de inspeccion 
del trabajo. E n  el BIensaje del Ejecwtiro que precede a1 
proyecto en cnest ih ,  se insiste especialmente en el cariwter 

. 
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de necesidad urgente e impostergable que reviste la apro- 
baci6n del proyecto por e1 Congreso Nacional. 

En virtud de un decreto supremo, la Oficina del trabajo 
desde el afio 1921, se divide en Ins siguientes secciones: 

Reforinas Legales; Estadiutica, Inspecci6n e Higiene; Ac- 
cidentes del Trabajo; Internacional, Biblioteca y Canje y 
Bolsa del Trabajo. 

MOISES POBLETE TRONCOSO. 



I 

Leyes Obreras 
cWo podr& niegarse ignoran- 

cia de la ley por ningnna per- 
sona, despues del plazo c o m h  
o especial, de si1 promulga- 
ci6ii*,-C6digo Civil Art. 8. 

<La ley es obligatoria para 
todos 10s habitantes de la Re- 
pliblica inclusos 10s extranje- 
ros*.-C6digo Civil Art. 14. 

1 .-Ley sobre Habitaciones Obreras 
--Nhm. 1,838 de 20 de Febrero de 1906 

con la8 inodificaciones introdncidns por la8 leyes N.05 2,199 
de i de Setieinbre de 1909, N.0 2,714 de 5 de Diciembre 
de 1912, por el articulo 2.0 de la ley N.0 2,458 de S de Fe- 

\ h e r o  de 1911 y por el articulo 23 de la ley N.0 3,091 de 5 
de Abril de 1916. 

Por cnnnto el Congreso Nacional ha dado su aprobaci6ii 
a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

5 1. De 10s Consejos de Httbitadoaes 

Articulo Primero. Se estnblecen consejos denominados 
cConsejos de Habitaciones para Obr'eros,, cuyas atribucio- 
nes eon: 
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a) Favorecer la construccion de liabitaciones higibnica's y 
baratas destinadas a la clase proletaria y si1 arrendainiento 
a 10s obreros, o su vents,-sea a1 contado, por inensualidades 
o por amortieacih acumnlativa; 

b) Tomar las medidas conducentes a1 saneamiento de las 
hnbitaciones que actunlinente se devtinen a ese objeto; 

c)  Fijar ]as condiciones que deben llenar las que se cons- 
trnyan en lo sucesivo para que Sean acreedoras a 10s bene- 
Licios que otorga esta ley, y aprobar 10s planos y especifica- 
ciones que cuniplm con I O U  requisitos exigidos; 

d)  Dirigir ins habitaciones que ellos inisinos construpnn 
con 10s fondos que les Iiuhiernn sido donados o legados o 
destinados por el Estado con e! indicado objeto; y 

e) Foinentar la formacion de sociedades encargadas de 
construir estas habi taciones. 

Art. 2.0 Habrti nn Ccnsejo Superior de Habitaciones en 
Santiago, que serd a1 niistno tietnpo Cansejo de este tlepnr- 
tarnento, que se coiiipodrk 

1.' Del Intendente de la provincia, que lo presidiri; 
2.' De un mieinbro nombra~lo por In Municipalidad en la 

3." De dos iionibrndos por e; Presidente de In Repilblica; 
4." De uno nombrado por el Cnbildo de la Iglesia Cate- 

5.'> De uno nonibrado por el Conaejo Superior de Higie- 

6.' De uno nombrado por el Consejo de Ob.-as filblicas, 
7." I)e uno nombrado por la Junta de Beneficencia; y 
8.' De dos presidentes de sociedades obreras del departa- 

niento que tengan personeria juridicn, nombrados por el 
Presidente de In Repbblica. 

TendrA, adenitis, el signieute personal administratiyo, 
nonibratlo por el President? de In Repiihlica a propuesta en 
t e r m  del Consejo, con 10s sneldos que se indican: 

primera sesi6n ordinaria; 

dral; 

ne. 
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Un secretario abogado, con .............. t 7 200 
Un pro-secretario, procarador jndi- 

cia!, con .................................. B 3 GOO 
Un oficial de secretaria, con ............. s 11300 
Un ingeniero sanitario, con .............. )) 7 200 
Dos inspectores de Iiabitaciones, con 

$ 3  600 cadn uno.. ..................... B T 100 

Ciirtndo el secretario o el ingeniero salieren del lugar de 
su residenciR, tendrir nn viritico de qiiince pesos diarios en 
las provincias de Tncnn, Tarapacir y Antofagasta y de diez 
pesos diarios en el resto de la Repilblica. 

Los mieinbros serin nombrados por tin period0 de 3 aiios. 
p e ro p ocl rri n se r re e 1 eg idos i n d e fi n i d am en t e. 

Estos cargos serrin gratnitos. 
Art 3.0 A1 Consejo Superior corresponde ejercer. en ge- 

neral y en toclo el territorio de la Ilep6blica, las atribucio- 
nes ennineradas en el articulo 1.0, y ademhs niantener rela- 
ciones con 10s comejos departamentales para snministrar- 
lee 10s inforines e instrncciones que le p i t h .  

Deberb tainbih paenr a1 Jliiiisterio del Interior nna me- 
moria annal. 

Art. 4.0 Los consejos departamentales se compondrin: 
1.0 Del Gobernador que lo presidirri; 
2.0 De un niieinbro nonibrado por la MunicipaliJad; 
3.0 Del curn pbrroco; 
4.0 Del ingeniero de provincia; 
5.0 Del in6dico de cindad; 
6.0 Del presidente de una de Ins sociedatles obreras qne 

tengan pereoneria jnridica, y 
7.0 De (10s recinos nombrados por el Presidente de la Re- 

p6blica. 
Cunndo en 10s nitmeros 3.0 a 6.0  hnbiere inris de una per- 

sona en el clesempefio del puesto, entrnrri a forinar parte 
del Consejo la que fnere designnda por el Presitlente de la 
Repiiblica. 
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Servirk de Secretario el de la Iotendencia o el Oficial 1.0 
de la Gobernaci6n. 

Art. 5 .0  El respectivo Consejo Departameiital podrh nom- 
brar delegaciones en 10s otros territorios municipales del 
departamento, cuando asi lo acuerde el Presidente de la Re- 
phbl ica. 

De ellas formarh parte siempre el Primer Alcalde Muni- 
cipal, y servirh de Secretario el Tesorero Municipal. 

Art. 6.0 Se establecen consejos en las .capitales de pro- 
viacias y en 10s departamentos qne determine el Preaidente 
de la Rephblicn, a propuesta del Consejo Superior de Habi- 
taciones. 

Art. 7.0 Los consejos funcionarin en 10s locales que de- 
signe para este objeto el Presidente de la Rephblica. 

9 2.0 De ltis habitaciones insrr.liibres 
e inhttbitables 

Art. 8.0 EerAn declaradas insalubres o inhabitables las 
casas destinadas a darse en arrendamiento cuyas habitacio- 
nes no reunan las condiciones que exija la vida bajo el pun- 
to de vista de la distribuci6n de las piezae, su nivel con re- 
laci6n a 10s patios y calles, el cubo de aire, la lux, la rentila- 
ci6n y demAs preceptos de la higiene. 

Sobre este particular el Presidente de la Rephblica dicta- 
rB las ordenanzas a propuesta del Conaejo Superior de Ha- 
bitaciones y con andiencia del Consejo Superior de Higiene. 

Art. 9.0 La cas8 insalubre por falta de 10s reqnisitos indi- 
cados podri ser rehabili tada hacihdole reparnciones que 
indique el Consejo de Habitaciones respectiro. 

Art. 10. Si el Consejo calificare de insalnbre una hnbita- 
ci6n o edificio, comunicarh el hecho n1 propietario, indictin- 
dole por escrito 10s defectos de que adolece y las reparacio- 
nes que deben hacdrsele, con inclusi6n de un presupnesto 
aproximado de ellas. 

Si fuere caliAcada inhabitable por retustez, existencia en 
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ella de una infecci6n permanente, capaz de dafiar a BUS pro- 
pios moradores o a 10s de !ae casas vecinae, u otra causa 
que impida la reparaci6n en tdrminos convenientes para la 
salud, se pasari la misma comunicaci6n prescrita en el .in- 
cis0 precedente, con expresi6n de la causa que le da este 
caric ter. 

~ 

6e eetableceri el plazo deiitro del cual debe procederse a 
la reparacion o a la demolici6n en 10s casos de que se trate 
de habitaciones que tengan focos pernianentes de infecci6n 
capaces de dafiar a las casas vecinas. 

Art. 11. (1) Si en el t6rmino sefialado no se diere cumpli- 
miento a lo prescrito por el Consejo, Bate darh parte a1 Juez 
Letrado en lo Civil acompafihndole copia de 10s antece- 
dentes. 

El Juez citari a comparendo dentro de tercer0 dia a1 8e- 
cretario del Consejo J a1 propietario, o a su mandatario o 
mayordomo y con el mdrito de loa antecedentes que se ha- 
yan acompafiado y con las alegaciones de laa partes, el Juez 
se pronunciari sin mhs tramite dentro del plaxo de 15 
diae. . 

Se concederi ap’elaci6n de la resoluci6n del Juex a610 
cuando la cuantia exceda de $300, seg6n el presupuesto 
acompafiado por el Consejo. 

La apelaci6n se resolveri Bin nguardar la comparescencia 
de las partes y el Tribunal de segunda instancia dictarh fa110 
precisamente dentro del t6rmino de treinta dias, contados 
desde que reciha loa autos. En estos jaicios no procederh el 
recurso de casaci6n (2). 

El Consejo queda excento de todo derecho fijado por 10s 
aranceles judiciales o por la ley de papel sellado. 

Art. 12. Loa conventillos o casas colectivas calificados por 
eentencia de tdrmino de insalubres e inhabitables, en tdr- 
minos que Sean capaces de dafiar a BUS inoradores y a 10s 

(1) Art. 1.0 ley n6tnero 2 199 de 7 Setiembre de 1909. 
(2) Articulo 1.0 ley n6mero 2 199 de 7 de Septiembre de 

1909. 



vecinos, serhn claust1rados o deniolidos dentro del plazo fija 
do por el Juex. 

Si la demolicibn no se hubiere llevado a cabo dentro del 
plazo sefialado, la liarti la autoridad local con cargo a1 duefic. 

Art. 13. ( I )  Los alcaldes antes de dar linea para la cons- 
tracci6n de liabitaciones para obreros, exigiran que previa- 
mente sean aprobados por el Consejo respectivo 10s pianos 
correspondientes, a fin de qrie reunan las condiciones de 
salubridad exigidas por la ordenanaa de 17 de Feptiembre 
de 1906. 

Art. 14. (2) Toda habitaci6n barata individnnl o colectira, 
declarada higi6nica por el respectiro Consejo de Habitacio- 
nes, y cuyo valor locativo mensual no exceda de oclienta 
pesos gozarit de las excepciones o beneficios que se ennme- 
ran en el presente pbrrafo, contados desde la feclia de la 
declaraci6n del Consejo si se trata de un edificio ya cons- 
truido, o desde la fecha de la conclusion si el edificio es cone- 
truido con posterioridad a la promulgaci6n de esta ley, y en 
conformidad a planos y especiticaciones aprobadas por el 
Consejo. 

(1) Articulo 2.0 de la ley nlimero 2 458 de 8 de Febrero 
de 1911. 

(2) Por la ley n6niero 1 838 de 20 de Febrero de 1906 He 
establecio la escencion total del pago de toda clase de con- 
tribuciones, tanto fiscales coni0 municipales, entre las que 
est&: la municipal de liaberes muebles e inmuebles, itnpues- 
to fiscal, alcantarillado y pavimento. Esta disposici6n rigio 
hasta que se dicto la ley n6niero 2 714 de 5 de Dicienihre de 
1912 en qiie se rednjo el plaxo de la excencibn total a cinco 
afios, modifidndose por el articulo 23 de la ley de Contri- 
buci6n de Haberes n6mero 3 091 qne principio a regir el 13 
de Abril de 1916, en la que estableci6 que la excencion sera 
por la mitad de 1as contribuciones, sin fijm plnzo, es decir, 
tnientras dnren las condiciones higihicns. 



- 33 - 

Art. 15. (1) Las propiedades a que se refiere el articulo 
precedente pagarln la mitad de toda contribncion fiscal o 
municipa'; y goxaran del dereclio de consumir el agua pota- 
ble de la empresa fiscal o municipal qne proverere a lalocali- 
dad, en la proporcion de 100 litros diarios por familia, por 
un precio eqaivalente kl 10% del precio comlin. 

La respectiva Municipalidad lima y arreglari por su sola 
cuenta el paviinento de la calle, con piedra de rio a lo ine- 
nos, y las aceras con asfalto, e instalarb el servicio de alum- 
brado, sosteniendo un faro1 cada 50 metros. 

Ei  hubiere servicio de alcantarillado en la calle, el Fisco 
pagari el servirio interior hasta si1 conesion con aqu6l. 

Art. 16. Si las nuevas construcciones hubieren de ocupar 
veinte o inie mansanas, se instalarti ademis por cuenta 
fiscal el alcantarillado en las calles, ee prolongari el servicio 
de agna potable, y se destinarb a plaza o jardin pliblico de 
cada veinte manzanas una, que sera coinprada por el fisco 
con este objeto, y se instalarri una escuela pliblica gratuita a 
lo menoe. 

Art. 17. En las calles de 20 metros o in&, la propiedad 
particular podra tomar a w1a lado hasta 4 metros para de- 
dicarlos a jardin. 

Art. 18. La Caja de CrBdito Hipotecario y deinas institu- 
ciones regidas por la ley de 29 de Agosto de 1856, quedan 
autorizadas para prestar en letras de crddito hasta el 75% 

Ee llama la atencioii a qne respecto de las propiedades 
que se declararon chigienicasr con arreglo a la ley de 1906, 
rige el plazo por 10s 25 afios; y para las que se acogieron a 
la del afio 1912 el plazo es por cinco aiios. pues 10s derechos 
adquiridos bajo el imperio de una ley subsisten bajo el im- 
perio de otra que ~610 es regla para lo futuro, y qrie el papo 
de la initad de Ins contribuciones corresponde a las que ee 
hayan cleclarado acreedoras a IOU beneficios de la ley con 
posterioriclad al 12 de Aljril de 1916. 

(1) Articulo 23, ley de Contribuciones n6niero 3 091 de 5 
de Ahril de 1916. .- 

L. SOCIAL PI 



del valor del terreno y edificios a que se refiere el articulo 
13, a condici6n de que se mantengan asegurados contra ir.- 
cendios en compafiias de responsabilidad, y sin perjuicio de 
las dem4s disposiciones de la citada ley. 

Art. 19. Todas las concesiones acordadas en este parrafo 
cesaran si la cas8 deja de ser higihnica o si no es destinada 
a habitaci6n. 

Art. 20. Se autoriza a las Municipalidades de la RepGblica 
para que en sus respectivos territorios, construyan habita- 
ciones higienicas y baratas para arrendar a la clase proleta- 
ria, con o sin promesa de venta. 

Estas construccionestse haran previo pedido de propues- 
tas phblicas, a precio alzado; la adrninistracion correrri a 
cargo del respectivo Consejo de Habitaciones; y 10s recursos 
serdn procurados por bonos que einitirhn las Municipalida- 
des con acuerdo del Senado y que seran girantidos por el 
Estado. 

Se prohibe cobrar por estas casas’un c h o n  que exceda a1 
inter& y amortizaci6n de 10s bonos emitidos. En cas0 de 
venta Re estipular6 lihremente la amortizacih, siernpre que 
6sta se efeathe dentro del plnzo de veinte afios 

NoTA.-Las construcciones que se ernprendan en ]as nue- 
vas poblaciones o barrios d e b e r h  consultar, a lo menos, las 
condiciones de seguridad, higiene y apariencia exterior 
adoptadas en las conatrucciones oficiales de casas para 
obreroe del Consejo Superior de Habitaciones Obreras. 
Los sitios deben cerrarse a 10 menos con rnalla de alambre. 

Las disposiciones que contiene el presente nGmero, se 
entenderan sin perjuicio de las medidas de protecci6n que 
establece la ley nhrnero 1,838 de 20 de Febrero de 1906. 

Incisoe nfimeros 5 , 6  y 7 del ntiinero 1.0 del articulo 26 de 
la ley de Municipalidades, reforinada por ley de 18 de Di- 
ciembre de 1914. 

La ley de alcoholes de 13 de Abril de 1916 en su articulo 
79 dispone: 

j 



- 35 - 
a *For exigirlo el interks nacional, 10s eatablecimientos de 
la primera categoria que actualmente existan y 10s que en 
a4elante existieren, cerrarhn sus puertas, es decir, clausu- 
r a r h ,  desde las cinco de la tarde de 10s dias shbados hasta 
las ocho de la mafiana de 10s dias lunes de todo el afio. 
Igiial clauaura sera obligatoria durante 10s dias festivos y 
feriados. 

Tam poco podrhn abrirse ni funcionar cantinas ni estable- 
cimientos en que se expendan bebidas alcoh6licas en lae 
poblaciones modelos para obreros constrnidas por 10s Con- 
sejos de Habitaciones, por instituciones de beneficencia o 
de otra naturaleza y que hayan sido previamen te declaradas 
chigi6nicasr y cecon6micass por les respectivos Consejos, 
ni a una distancia menor de doscientos metros de las mis- 
mas pob1eciones.r 

Para 10s servicios de agua potable dependientes de la 
Inspecci6n Fiscal de Agaa Fotable, rige en toda la Rep6bli- 
ca para las habitaciones unk rebaja del 50% en el consumo, 
seg6n consta del siguiente 

DECRETO SUPREMO N.0 3,931 DE 13 DE OCTUBRE DE 1920, 

QOZAR LAS HABITACIONES DE OBREROB, EN EL comunro 
QUE ESTABLECE LA9 FRANQUICIAS DE QUE PUEDEN 

DE AQUA POTABLE. 

1.0 Las cnsas, conventillos, pasajes y, en general, todo 
edificio que se arriende por piezas o departamentos hasta 
de cuatro piezas, habitadas por obreros, cuyo serricio de 
agua potable est6 dotado de medidor, gozarhn de un des- 
cuento de 50 por ciento sobre el valor del consumo de agua 
potable. Pars 10s efectos de esta concesi6n serh necesnrio 
que la propiedad produzca una renta mensual que no suba 
del c4non miximo que fije para cada localidad la Inspecci6n 
de Agua Potable y Desagues y que sea calificada para obre- 
ros por el respectivo Consejo Departamental de Habitacio- 
ne8 para 0breros.r 
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DLCRETO SUPREMO N.0 4,488 DE 21 DE NOVIBIBRE DE 1904 
QUE RIGE PARA LA CIUDAD DE SANTIAUO 

Art. 2.0 Todo conventillo, poblacion de obreros, pasajes, 
y en general, todo edificio que se arriende por piezas, est4 
obligado a tener el servicio de agua potable bajo medidor y 
pagard un minimum a razon de quince centavos mensnales 
por cada pieza habitacion que tenga el edificin, con derecho 
a consiimir tres metros cdbicos por pieza. El exceso de 
consumo se pagard a rnzbn de cinco centavos el metro 
clibico. 

Art. 3.0 Los pasajes o poblaciones de obreros divididoa 
en casitas o departamentos de dos o tres piezas, a las cuales 
se les dB agna con uno o mAs medidores, pagartin un mini- 
mum a raz6n de treinta centavos por cadn casita o departa- 
mento, con derecho a un consiimo de seis metros c6bicos 
por raeitn o departamento. El eweso se pagar4 a raz6n de 
cinco centavos el metro ciibico. 

5 &-De Ins coiidiclories para Sociedndes 
y Enipresns 

Art. 21. Las Sociedades o Empresas que se enumeran a 
continuacion gozardn de 10s beneficios consultados en el pa- 
rrafo anterior y en el presente: 
1.0 Las Sociedades qne tengan por objeto constriiir habi- 

taciones que reunan las condiciones enumeradas en el ar- 
ticulo 13, para venderlas a 10s arrendatarios B plazas que no 
bajen de 20 afios, pagitndose el precio con amortizaciones 
inclutdas en el c h o n  del nrrendamiento; 

2.0 Lag asociaciones cooperatiras de obreros que cons- 
truyan habitaciones para venderlas a sns miembros; 

3.0 Los dnefios de f4bricas,que constriiyan habitaciones 
para arrendnrlas a RUB operarios con c4nones decrecientea 
o para venderlas B 10s niismos en la forma sefialada en el 
n6mero 1.0; y 
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4.0 Las sociedades an6nimas y las personas juiidicas de 
cualqnier naturaleza que inviertan la totalidad o una parte 
de su fondo de reserva en contruir habitaciones que reunan 
las condiciones enumeradas en el articulo 13. 

Art. 23. El Presidente de la Repliblica podrh conceder 
una garantfa del Estado hasta de seis por ciento anual y 
por t6rmino que no exceda de veinte afios, sobre 10s capita- 
les que las sociedades comprendidas en el nfimero 1.0 del 
articulo anterior justifiquen haber invertido en construir 
habitaciones que reunan 1as condiciones enumeradas en el 
articulo 13, siempre que dichos capitales no bajen de qui- 
nientos mil pesos. 

El Consejo Superior de Habitaciones queda facul tado 
para tomar por cuenta del Estado la administracidn de las 
propiedades garantidas que produzcan una renta inferior a1 
eeis por ciento del capital invertido en su construcci6n. 

E n  este cas0 la sociedad due'fia de la propiedad 6610 per- 
cibird por ella el seis por ciento de garantia 8 que se refiere 
el inciso 1.0 (1). 

Art. 23. Be autoriza a1 Presidente de la Repliblica p a las 
cfiferentes mnnicipalidades para que vendan 10s terrenos 
que el Estado o la Municipalidad tengan en la periferia de 
las ciudades a lag sociedades, empresas o establecimientos 
enninerados en el articulo 20, por lotes que no excedan de 
una hectdrea y con la condici6n de ser convertidas dentro 
de un afio en habitaciones baratas para obreros. 

La vents se hard en remate entre las distintas sociedades, 
enipresas o establecimientos, y el precio se pagard con una 
tercera parte a1 contado y el resto en veinte anualidades con 
3 poi* cieiito de inter& anual. 

Art. 34. Las donaciones o asignnciones que se dejaren 
con el fin de atender a la construcci6n de habitaciones hi- 
g ih i cas  o baratas, si en el instraniento de fundaci6n no se 
encomendaren n persona o sociedsd determinada, s e r h  

(1) Ley n6m. 2 714 de 5 de Diciembre de 1912, 
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administradas por el respectivo Consejo de Habitaciones. 
Loa cdnones serhn invertidos en incrementar el capital, 
que seguir4 destinhndose a la construcci6n de nuevas habi. 
taciones. 

9 %--De In proteccihn a1 hognr.del ohrero 

Art. 25. So10 se aplicarhn las disposiciones del signiente 
pdrrafo, en vez de las leyes generales, a1 inmueble heredi- 
tario urbano, en que haya tenido su 6ltirca habitaci6n el di- 
funto y cup0 valor, s e g h  el avahio municipal no exceda de  
]as siguientes cantidades: 

En 10s territorios municipales de menos de diez mil ha- 
bitantes, $ 2 000. 

En 10s de diez mil uno a treinta mil habitantes, $ 2 500. 
En 10s de treinta mil nno a cien mil habitnntes, S 3 500. 
En 10s de cien mil uno a mlis habitantes, $ 5 000. 
Art.--Si entre 10s descendientes del difunto hubiere uno 

o mhs menores, cnalquiera d e  10s interesados o el Defensor 
de Menores podrh pedir ai Juez de Letras que decrete la 
indiviei6n de! inmueble hereditario, 

La indivisidn durarh hastn que todos 10s herederos hayan 
llegndo a la mayor edad y, entre tanto, todos tendrhn dere- 
cho a habilitar el inmueble com6n. 

El decreto de indivisi6n se inscribirii en el Registro del 
Conservador. 

Art. 27. Si 88 procediere a la particion del inmueble co- 
nuin, sea poio hnber llegado todos 10s descendientes n la mn- 
yor edad o por acuerdo unhninie entre ellos p el c6ngnge 
sobreviviente, se harh la adjudicaci6n, previa trlsacih, nl 
que lo solicite en el sikuiente orden de preferencia: 
1.0 AI c6nyuge que sea copnrticipe y no se encuentre se- 

parado de bienes o divorciado; 
2.0 9 1  designado por el testador; 
3.0 AI designado por la mayoria, y 
4.0 AI designado por sorteo. 
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Hecha la adjudicaci6n durante la menor edad de uno o 
mbs de 10s interesados, el adjudicatario pagarit loa alcances 
heteditarios de sus co-herederos a medida que vayan lle- 
gando a la mayor edad. 

Art. 28. El inmueble c o m h  no ser& embargable durante 
la divisi6n. 

Tampoco podrri embargirsele al adjudicatario que lo ad- 
quiera, durante la menor edad de uno o mits de BUS co-parti- 
cipes.mientras no lleguen todos a la mayor edad. 

La inembargabilidad consultada en el inciso 2.0 de este 
articulo, deberii inscribirse a1 misino tiempo que la escritu- 
ra de adjndicaci6n, a fin de que produzca efecto contra ter- 
ceros. 

Art, 29. Tendriin sin embargo, accion contra el bien inem- 
bargable: 

1.0 Los obreros que efectuaren modificaciones o repara- 
ciones en la propiedad, y 

2.0 Los que Sean acreedores a pago de clafios y perjuicios 
en virtuci de una sentencia en materia criminal. 

Art. 30. En  10s contratos de venta a plazo o de arrenda- 
miento con promesa de venta, se tendrir por no escr ib  la 
cliinsula de que el comprador pierda el todo o parte de la 
suma dada a cuenta del precio si no pagare las cuotas res- 
tantes. 

8 6.0 De las hahitadones para ohreros 
del Estado 

Art. 31. Autorizase a1 Presidente de la Repbblica para in- 
vsrtir hasta $ 600 000 en la constrncci6n de habitaciones hi- 
gidnicas para 10s obreros y empleados inferiores de las ad- 
ministraciones industriales del Estado. I 

Esta autorizacih durarri por el tbrmino de cuatro afios, y 
Ins constrncciones se llevarhn a cabo a precio alzado y pre- 
via petici6n de propuestas piiblicas. 

Art. 32. Estns habitaciones serdn arrendadas exclusiva- 
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mente a las personas indicadas, por un c h o n  equivalente 
a1 5% anual de su importe. 

Art. 33. A todo obrero que hubiere ocupado tres a6os 
una misma habitaci6n y tuviere el mismo tieinpo de servi- 
cios, ae le rebajari el c h o n  en una treintava parte por cada 
afio rn8s que sirviere y ocupare la habitaci6n. 

Los servicios prestados por el padre aprovecharan a1 hijo 
legitim0 que se encuentre ai servicio del Estado. 

Art. 34. El Presidente de la Rep~blica,  de acnerdo con el 
Consejo de Estado, fijarh las ciudades en que deban llevarse 
a cabo estas construcciones y la proporci6n que a cada uiia 
de ellas corresponda. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promhlguese y l l hese  a 
efecto como ley de la Rephblica. 

Santiago, 20 de Febrero de 1906.-G~rmrA~ RIESCO.--M~- 
que1 Crzcchagn 

No~a.--El C6digo Sanitario dej6 vigentes todas las dispo- 
sicionee de esta ley, por su articulo 94, que dice: 
. cQnedan en vigor las disposiciones de la ley de 20 de Fe- 

brero de 1906, sobre habitaciones para obreros; en partica- 
lar Ins concernientes a las atribuciones exclusiras de 10s 
consejos, establecidos o que se establezcan en lo futuro, con- 
forme a la misrna leyr. 

cEn consecuencia, 1as disposiciones de este titulo no se 
aplicarhn respecto de la8 habitaciones para obreros, regidas 
por la citada ley de 20 de Pebrero de 1906. 
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Ordenanza sobre habitaciones para 
obreros 

N6m. 4,98O.-Santiago, 17 de Septiembre de 1906.-Vis- 
tos estos antecedentes, 

Decreto: 

Apru6base el siguiente 

Proyecto de Ordenanza sobre Habitaciones para Obreros 
* TITULO I 

DE LAS HABITACIONES INHABITABLES E INSALUBRES 

ART~CULO PRIMERO. Para 10s efectos de lo establecido en  
el apticulo 8.0 y siguientes de la ley sobre Habitaciones para 
Obreros de 20 de Febrero del presente aiio, serdn declara. 
das cinhabitables, y mandadas demoler las liabitaciones que 
adolezcan de uno o m4s de 10s defectos que en seguida se 
enumeran, siempre que &os Sean de consecuencias perma- 
nentes insubsanables: 

a) Encontrarse ubicadas en sitio peligroso e insalubre y 
dificilmente saneables como rnarismas, vegas, etc.; salvo el 
cas0 de que se emprendan obras de seguridad o saneamien- 
to generales para todo el sitio o barrio; 

b) Estar atravesadas sus piezas por acequias o tener en 
su interior alg6n foco de infecci6n permanente, capaz de 
dafiar a sus propios moradores o a 10s de las cams vecinas; 

c) Hallarse en estado ruinoao por vetustez, nbandono, de- 
fecto de construccih o cualquiera otra causa; 

d)  Estar construidas con materiaiea inadecnados, o en 
condiciones tales que no Be ajusten a 1as prescripciones de 
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la higiene o que no consulten la segnridad de 1as personas, 
tomando en cuenta la zona del pais en que e s t h  ubicadas; y 

e) Tener el piso o las murallas habitualinente hhmedas, 
por cualquier causa de efectos permanentes. 

Art. 2.0 Para 10s efectos del mismo articulo 8.0 y aiguien- 
tes de la ley citada se dec lararh  cinsalnbress y serAn inan- 
tenidas deshabitadas en tanto no se efecthen en ellae 13s 
reparaciones u obras de saneamiento exigidas, las habita- 
ciones que estando ubicadns dentro del radio urbano de 
las ciudades o poblaciones, no reunan las condiciones si- 
guien tes: 

a) Estar edificadas sobre terreno seco, limpio, bien terra- 
plenado y nivelado; no sujeto a innundaciones ni a forma- 
cion de charcos ni pantanos; 

6)  Estar el piso de las habitaciones, por lo nienos, a diez 
centimetros sobre el nivel de 10s patios, y el de bstos, a su 
vex, a diez centimetros, por lo menos, sobre el nivel de las 
aceras o veredas de la8 calles; 

c) Estar el suelo de las habitaciones enteramente seco y 
revestido de un material adecuado; 

d )  Tener la techumbre en tal forma que resguarde por 
completo, a las piezas, de la Iluvia, debiendo tener, si fuere 
de fierro, una capa aisladora de barro, u otro material de un 
espesor de 4 centimetros; 

e) Ser las murallas; tabiques o divisiones de las piezas, 
constraidas de material higibnico, entendihdose que no 
reunen este reqnisito, las construidas con barro formado de 
guano o materias p6tridas o susceptibles de putrefaccih; 
las construidas con latas, coligues o con otros materiales 
que no dejen enteramente aislada una pieza de otra; las que 
no puedan sostener un blanqueo s6lido con cal para que 
puedan ser desinfectadaa en cas0 necesario y las que no 
queden enterramente a1 abrigo del viento o de la lluvia; 
f) Estar 10s muros y tabiques enteramente secos, enluci- 

dos y blanqaeados con cal, o pintados o empapelados; en 
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buen estado de aseo y conservation y las puertas y venta- 
iias pintadae a1 aceite; 

.q) Tener cada pieza un cnbo de aire no inferior a diez me- 
tros ctibicos por habitante adulto y cinco metros ctibicos 
por habitante niiio; 

it) Poseer inedios para renovar el aire convenieptemente, 
en tendihndose que no reunen este requisito las habitacibnes 
cuyas puertas y ventanas todas no alcancen a la octava par- 
te de la superficie de la pieza; 

i) Tener cada pieza, a lo menos una ventana que permits 
la entrada de luz euficiente, debiendo estar la snperficie htil 
y transparente de la ventana en relacion con la superficie de 
la pieza en la proporci6n de 1 a 10. 

i )  Tener cada pieza un ventilador que permita la renova- 
ci6n del aire cuando est4 cerrada; 

k) Tener pavimento el suelo interior adyacente de las pie- 
zas hasta una distancia de setenta centimetros, por lo me- 
nos, desde el pie de 10s muros; 

I )  Tener 10s patios y corredores el suficiente declive, de 
modo que no se estanquen las aguss, debiendo Bstas tener 
ficil salida a las acequias o alcantarillas; 

Cuando no existan acequias o alcantarillas el Consejo res- 
pectivo podri  autorizar el que se construyan pozos en la 
forma i condiciones que 61 mismo establezca; 

w h )  Tener canales para la recepci6n de las aguas lluvias; 
12) Tener dotaci6n de agua potable donde exista este ser- 

vicio, en proporci6n minima de cinco litros diario por cada 
habitante que la ocupe; 

a) Tener cocinas, debiendo exietir en 10s conventillos una 
para cada familia; 

0)  Existir en loa conventillos galpones para lavar, aislados 
0 en conjunto, per0 con suficiente separaci6n para que cada 
familia disponga de un sitio propio; 

p )  Disponer de excusados de patenlte o de cajdn, mante- 
nido en buen estado de aseo y conservaci6n y en la propor- 
ci6n de uno para cada sex0 por cada veinte piezas de hahi- 

6 
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taci6n y disponer asi mismo de urinarios, en la proporci6n 
de uno por cada veinticinco piezas, debiendo uno8 y otros 
desaguar a alcantarillas, acequias o pozos letrinae, seg6n 10 
estahlecido en cada localidad y en condiciones de no dar lu- 
gar a filtraciones de liqiiidos infectos ni a la difusion de ga- 
ses mefiticos y de malos olores sobre las piezas; 

qY Tener en lugar adecuado un dep6sito destinado a las 
basuras y desperdicios, que deberri estar dispuesto de ma- 
nera que no produzcan einanaciones ni malos olores sobre 
las piezas; 

r )  Estar dietantes, por lo menos, dos metros, inedidos 
desde cualquiera de si18 costados, de acequia con cauce de 
piedras o ladrillos, y cinco metros a lo menos de acequia de 
eauce desnudo, de dep6sito de guanG o bacluras o de cual- 
quiera otro foco permanente de infecci6n; 

8) Haber sido desinfectada convenientemente, a juicio del 
reepectivo Consejo de Habitaciones, toda pieza en la cual 

La contravencion a esta disposition autoriza a1 Consejo 
respectivo para declarar inhabitable todo el conventillo o 
parte de 61. 

Nn 10s campos se aplicardn las disposiciones anteriores 
en lo relativo a la salubridad y seguridad del terteno en que 
estdn edificadas; a1 nivel de las piezas; a1 escurriiniento de 
1as aguas para evitar hutliedad; e impedir que penetren a1 
interior de las piezas el viento o la Iluvia; a 10s medios para 
renovar el aire cuando la pieza est6 cerrada y a la desinfec- 
ci6n. en cas0 de enferrnedad contagiosa. 

’ hubiere habitado persona de enfermedad contagiosa; 

. 

TITULO I1 

DE LAS HABITACIbh’ES HIGIIhICAS ’ 

Art. 3.0 De las liabitaciones existentes a la fecIia de la 
p’romulgaci6n de la presente Ordenaiiza, 8610 podrrin ser de- 
claradas chigi6nicass para 10s efectos estsblecidos en el ar! 
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ticulo 14 y siguieiites de la ley de liabitaciones para obre- 
1’09, las que reunari la8 condiciones conceptnadas en el ar- 
ticulo anterior y ademhs estas otras: 

a) Tener ]as piezas una altura interior de tres metros, 
como minimom; 

b )  Tener entablados tanto el cielo como el piso de las pie- 
zas destinadas a la habitacih; 

c) Tener las puertas do8 metros treinta centimetros de 
alto por ochenta centimetros de ancho, por lo menos, y la8 
ventanas como minimiim diez decimetros cuadrados de sec- 
ci6n transparente, por cada metro cuadrado de siiperficie del I 

piso de la pieza; 
(E) Tener una superficie descubierta que est6 en propor- 

c i h ,  a lo menos, de un metro cuadrado descubierto por cada 
dos metros cuadrados de edificio, salvo el cas0 en que el 
Consejo respectivo acepte iuodificaciones a1 respecto, en 
vista de la confignraci6n del terreno en que la habitacion se 
encuen tre; 

e) Tener Ig acequias que la atrariesen tapadas herm6tica- 
mente en toda su  longitud y provistas de sus correspondien- 8 

tes portalones de visitas,*para su limpia, debiendo estar, 
ademits, encauxadas en pisos y paredes iinpermeables de 
piedra o ladrillo y ceniento; 

Art. 4.0 Para 10s efectos de lo establecido en el articulo 14 
y siguientes de la ley de 20 de Febrero del preeente afio, 
5610 podrsn ser declaratfas chigi6nicas)) la8 habitaciones 
que se conetruyan en adelante cuando reunan la8 condicio- 
nes siguientes: 

a) Estar edificadas sobre terreno seco, limpio, bien terra- 
plenado y nivelado, no sujeto a inundaciones ni a formacion 
de charcos y pantanos; 

Estar distantes, por lo menos, dos metros medidos 
desde cualquiera de si18 costados, de acequia con mute de 
piedra o ladrillo y cinco metros de acequia con cauce desnu- 
do, de dep6sito de guano o basuras, o de cualquiern otra subs- 
tancia susceptible de putrefaccih; 

b) 
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C) No tener en su interior foco de infeccion permanente 
capaz de daiiar a sus propios moradores o a 10s de ]as casas 
vecinas; 

d) Estar el niveldel piso de 10s departamentos, por lo me- 
nos, quince centimetros mas altos que el de 10s patios, y el 
de Bstoa, a lo menos, quince centimetros, a su vez, m8s ele- 
vado que el de ]as veredas de las calles; 

e) Ser construidas con materiales adecuados e higihicos, 
tomando en cuenta 10s que pueden usarse en la zona en que 
se encuentren ubicadas; 
f) Consultar condiciones de suficiente firmeza y estabili- 

dad; 
9) Tener la techumbre en tal forma que resguarde a las 

piexas por completo de la Iluvia, debiendo tener ademds, si 
fuere de fierro, una capa aisladora de barro, u otro material 
de un espesor de cuatro centimetros; 

I I )  Estar tanto el cielo coni0 el piso de las piezas entaljla- 
do con madera ajustada o machihembrada; 

i) Estar 10s muros y tabiques enteramente secos, enluci- 
dos y blanqueados con ca1, o pintados o empapelados y en 
buen estado de aseo y conservaciiin; 

j )  Tener las piezas como minimum una altura interior de 
tres metros; 
k) Tener cada pieza un cub0 de aire que corresponda a 

diez metros c6bicos por habitante adulto y a cinco metros 
c6bico por habitante nifio que la ocupe; 

1) Tener las puertas dos metros treinta centfmetros de 
alto, por ochenta centirnelros de ancho a lo menos y pinta- 
das a1 aceite; 

11) Tener cada pieza, a lo inenos, una ventana, que pernii- 
ta la entrada de luz suficiente, debiendo estar la superficie 
6til y transparente de la ventana en relaciin con la superfi- 
cie de la pieza en la proporciin de uno a diez, y pintada, asi 
misrpo, a1 aceite; 
m) Tener adembs, cada pieza un ventilador qne permita 

la renovaci6n del aire cuando est6 cerrada; 

. 
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n) Tener una superficie descubietta de un metro cuadra- 

do par cada dos metros cuadrados de edificios, salvo el caso 
de que el Consejo respectivo acepte modificaciones a1 res- 
pecto, en atencibn a la coafiguracibn del terreno en que la 
habitaci6n Ne encuentre; 

a) Tener 10s corredores de acceso suficiente ventilacibn y 
bastmte luz; 

0) Estar 10s patios, asi comunes como particulares, pavi- 
mentados ya sea con piedras, adoquines, bnldosas, cemento 
u otro material conveniente, aceptado por el Consejo res- 
pectivo; 

p )  Tener 10s patios y corredores el suficiente declive, de 
modo que no estanquen 1as aguas, debiendo Bstas tener ficil 
salida a Ins acequias o alcantnrillas; 

Cuando no existen acequias o alcantarillas, el Consejo res- 
pectivo podrh autorizar a que se construyan pozos en la for- 
ma y condiciones que 81 mismo establezca; 

q) Tener canales para la recepcibn de las aguas lluvias y 
estar 108 techos volados cincuenta centimetros sobre 10s co- 
rredores o patios; 

r )  No tener 10s peldaiios de las escsleras, donde las haya, 
sua contra-pisos de mAs de dicisiete centimetros de alto, ni 
BUS pisos de menos de ochents centimetros de largo por 
veinticinco centimetros de ancho como minimum; 

w) Estar las acequias que Ins atraviesan cubiertas berm& 
ticamente en toda su longitud y provistas de sus correspon- 
dientes portalones de visitaa para su limpia, debiendo estar, 
ademits, encauzadas en piso y pye'des impermeables de 
piedra, ladrillo y cemento; 

s) Tener agua potable en donde exists este servicio, en 
cantidad suficiente para sua moradores, y en m a  propor- 
cion de cinco litros diarios como minimum por habitante; 

t) Disponer de excusados de patente, o de cajbn, mante- 
nidos en buen estado de aseo y Conservacibn y en la pro- 
porci6n de uno para cada sex0 por cada veinte piezas de ha- 
bitacibn, y disponer asimismo de m'inarios, en la proporcibn 
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de uno por cada veinticinco piezas, debiendo unos y otros 
tlesaguar a alcantarillas, acequirrs o poxos letrinas, seg6n lo 
establecido en cada localidad y en condiciones de no dar 
lugar a filtraciones de liquidos infectos ni a la difusi6n de 
gases mefiticos y de malos olores sobre las piexas; 

24) Tener las que est6n destinadas a la habitaci6n de inhs 
de veinte personas un bafio de lluvia para hombres y otro 
para mujeres, debiendo consultar, asiinismo, condiciones de 
aseo, decencia y comodidad; 

v )  Tener cocinas, debiendo en 10s cohventilloe extistir una 
para cada familia; 

rr) Tener 10s conventillos galpones para IavRr, aislados o 
en conjunto y con la suficiente separaci6n para que rada fa- 
milia disponga de un sitio propio; 

y) Tener en lugar adecnado un dep6sito destinado a las 
bnsuras JJ desperdicios, que deberit estar dispueRto de ma- 
nera que no prodiizca einanaciones ni malos olores; 

z) Tener 10s cortn-faegos necevarios en conformidad con 
las respectivaa ordenanzas municipales y donde 6stas no 
existieren o nada dispiisieren a1 respecto, en conformidad 
con lo que el respectivo Consejo determine a In presenta- 
ci6n de 10s planos; y 

'10) Haber transcurrido, para que puednn ser habitRda8, 
en verano nn mes y en invierno dos desde la fechn en que 
hubiere sido terininada si: construcci6n. 

TITULO 111 

DE LAS FRANQUICIAS OTORCSADAS A LOS DUEWOS DE HABITA- 

CIONES HIQIENICAS Y ECON~NICAS 

Art, 5.0 Toda persona natural o juridica que Piendo pro- 
pietarin de habitaciones econ6micas para obreros de In na- 
turaleza de las contempladas en 10s dos articnlos preceden- 
tes desee optar a  la^ franquicias que otorga I R  ley n6mero 
1,838, de 20 de Febrero del presente afio,* cteberh preria- 
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mente presentar una solicitud por duplicado a1 Consejo res- 
pectivo, acompafiada de una copia de 10s planos, presupues- 
tos y especificaciones correspondientes, indicaiido en ella 
con precis ih  el lugar en que desee efectuar In construccih 
o reparacih o aquel en que se halle ubicada en cas0 de es- 
tar ya constrnida. 

Art. 6.0 Para 10s efectos de las franquicias otorgadas por 
la ley de 20 de Febrero del presente afio, serhn considera- 
das habitaciones higibnicas para obreros 8610 las siguientes: 

1.0 La8 casas individuales cuyo iniporte seg6n el respec- 
tivo avallio municipal no excedan: 

a) De doe mil pesos las ubicadas en 10s territorios muni- 
cipales de menos de diez mil habitantee; 

b) De dos milquinientos pesos las ubicadas en 10s terri- 
torios inunicipales de diez mil uno a treinta mil habitantes; 

c) De tres mil quinientos pesos las ubicadas en 10s terri- 
torios inunicipales de treinta mil uno a cien mil Iiabitantes; 

d)  De cinco mil pesos las ubicndas en 10s territorios mu- 
nicipales de cien mil uno o mhs habitantes; y 

2.0 La8 demas habitaciones individnales o colectivas que 
semi declaradas tales por el respectivo Consejo de Habita- 
ciones. 

Art. 7.0 El Consejo deapacharli la solicitud en un plnzo 
niiiximo de nn mes, devolvihdole a1 intereeado uno.de SUR 

ejemplares con Ias observaciones que crea conveniente ha- 
cerle paia la higiene y salubridad de las habitmiones. 

Ar t .  8.0 Aprobados que sean 10s planos y especificaciones 
por el Consejo respectivo o aceptadas por el solicitante las 
observaciones que dicho Consejo les hubiere hecho, s e r h  
firniados tanto 10s originales como las copias por el bolici- 
tante y por el secretario del Coneejo, debiendo qnedar estas 
liltimas archivadas en la secretaria. 

Art. 9.0 El Coiisejo vigildra la construccih o reparacih 
de Ins hnbitaciones para imponerse Be si se curnplen a1 efec- 
tuarlas laa prescripciones de la preeente ordenarm. 

Art. 10. El Consejo, concluida que sea su satisfaccidn 
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la construcci6n y reparaci6n de 1ae habitaciones, dar4 a su 
duefio un certificado subwctito por su presidente y secreta- 
rio y el cual lo habilitarh para disfrutar de las franquicias 
otorgadas por la ley n h n .  1838, de 20 de Febrero del pre. 
sente aiio. 

TITULO I V  

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 11. Para 10s efectos de la presente Ordenanza, 10s 
inepectores de habitaciones y 10s delegados nombrados por 
tos Consejos practicarftn vieitas de inspecci6n a las habita- 
ciones para obreros, cada vez que lo determine el Consejo 
respectivo o el Consejo general, pudiendo requerir para ello, 
R i  fuere necesario, el auxilio de la fuerza phblica. 

Articulo final. La presente ordenanza comenzarh a regir 
desde la fecha de su promulgaci6n en el Dini-io Oficial. 

T6mese raz6n, comuniquese y pub1iquese.-RIEsc0.- 
Manuel Salinas. 

La presente ordenanza fuB promulgada en el Diario Of- 
cial del 25 de Septiembre de 1906, fecha desde la cual ha 
.comenzado a regir. 



Ley sobre Proteccion a la Infamia 
desvalida 

Num. 2,675 de 26 de Agbsto de 1912 

(Promnlgada en el Diavio O@aZ el 4 de Setiembre de 1912) 

Por cuanto el Congreso Nacional lia dado su aprobaci6n 
a1 siguiente 

. PROYECTO DE LEY 

Articulo 1.0 Se presume de derecho el abandono a que fie 
refiere el inciso 2.' del articnlo 267 del C6digo Civil, en 10s 
casos en que se establecieren judicialmente 10s siguientes 

1 . O  Cuando el padre no velare por la crianza, cuidado per- 
sonal y educaci6n del hijo, al extremo de que Bste se en- 
cuentre sin hogar ni medios de subsistencia; 

2.0 Cuando el padre consintiere en que el hijo se entre- 
gne, eh lugares pftblicos, a la vagancia o la mendicidad, 
sea en forma franca, sea bajo el pretext0 de una profesi6n 
u oficio; 

3.' Cusndo el menor se entregare habitnalmente a la pros- 
tituci6n o a la embriaguez; y 

4.' Cuando el irnp6ber fuere encontrado a1 servicio de 
acr6batas, titiriteros, sal tiinbanquis, domadores de fieras, 
casas de prostituci6n, de juego 11 otras semejantes. 

Art. 2." 6e presume el abandono a que se refiere el incieo 
2.' del articulo 267 del C6digo Civil, en 10s casos siguientes: 

h0ChOS: 

. 



Cuando el menor impfiber se dedicare a ejercicios de agi- 
lidad, fuerzas 11 otros seniejantes con proposito de lucro; se 
ocupare de trabajos nocturnos, entendihdose por tales, 10s 
que se ejecuten entre las diez de la noclie y las cinco de la 
mafiana, y eirriendo en trabajos 11 oficios que le impongan 
la permanencia en ]as calles, a menos que 10s desempefie en 
compafiia de su padre: madre o goardador. 

Art. 3." Se presume de derecho .la depravacih a que se 
refiere el inciscj 3.' del mismo articulo 267 del Cbdigo Civil: 

1.0 Cuando el padre tiubiere sido condenado por corrup- 
ci6n habitual de inenores o por haber corrompido o excita- 
do a la corrupcibn, a cualquiera de 811s hijos o a un nlenor 
que estuviere bajo su cuidado; 

2.' Cuando liubiere sido condenado por vagancia o por 
secuestro, rapto abandon0 de menores; y 

3.0 Cuando fuere condenado por cua1quier:;delito cometi- 
do sabre la persona de uno o mhs de BUS hijos. 

Art. 4.' En 10s casos de 10s articulos precedentes, el m e -  
nor ser& confiado provisionaltnente al cuidado de un e&a- 
hlecimiento de reforma, a1 representante legal de iina ineti- 
tuci6n de beneficencia con personalidad juridica, o de cual- 
qnier otro establecimiento autorizado a este efecto por el 
Presidente de la Repiiblica, hasta que el juez resuelva en 
(1 e fini t iva . 

Esta disposicidn se entender8 sin perjuicio de lo estab!e- 

El cuidado definitivo puede ser encomendado a 10s repre- 
sentantes legales de cualquiera de las instituciones citadas 
o a un particular de confianza del juez, siempre que no exis. 
ta persona idonea a quien deba ser confiada en conformidad 
a las'disposiciones del C6digo Civil. 

Art. 5." En la mlsma resoluci6n en que el juez confiera el 
cuidado defitiitivo del inenor abandonado, fijar8 el monto de 
la pensi6n con que debe acudir el padre, la madre, el ascen- 
diente o la persona obligada a suministrarle alimentos, o de- 

- cido en el articulo 225 del C6digo Civil. . 
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clarard que por su estado de indigencia quedan exentos del 
pago de pensi6n. 

Art. 6." Podrb el juez proceder en la forma establecida 
en el articulo 4." a petici6n de cualquier consangnineo del 
menor, del defensor de menores, del ministerio pdblico p 
aim de oficio. 

El jefe de la policia hara poner a disposicih del juez a 
10s inenores que en lugares pfiblicos aparecieren conipren- 
didos en cualquiera de 10s casos enuinerados por loe articu- 

La guarda definitiva potiri ser discernida por el 
juez, prefiriendo a 10s representantes legales de ]as institu- 
ciones o personas a que se refiere el articulo 4.O,  cuaiido lot3 
menores adultos a que e& ley 8e refiere no pusieren cura- 
dor, cuando este no fuere id6neo a juicio del tribunal o 
ciiando por cualquiera causa no se llegare a discernir el car- 
go propuesto. 

Art. 8." Si de alglin proceso apnreciere que tin nienor de 
diecisdis afios quada abandonado, o a cargo de una pereoiia 
fisica o nioralmente inhhbil, el tribunal podrri encomendar 
provisionalmente su cuidado personal a ]as inetituciones in- 
dicadae en el articulo 4." 

Art. 9.' En cada departamellto desempefiardti lae funcio- 
pes de inspectores de la infancia desvalida, el Gobernador 
del departamento y el defensor de menores, y quienes pro- 
cederbn conjnnta o separadamente, conforme al Reglamen- 
ta que dicte el Presidente de la Repliblica. 

Art. 10. Las actuaciones o tramitaciones) judiciales que se 
efect6en para dar camplimiento a esta ley, sertln libres de 
todo impuesto fiscal. 

Art. 11. En el presnpuesto de gastos se fijard anualmen- 
te la suma con que el Eetado ausilie a 10s establecimientos 
destiiiados a 10s niiios clesvalidos por cada nienor abandoiia. 
do que albergaren. 

At t. 12. El que indajiere a un menor de dieciocho afios o 
le facilitare medios para que practique habitualmente la 

I O 8  1.0 y 2." 
Art. 7 
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mendicidad o la vagancia o ~ p a r a  que frecuente alguna cas8 
de juego, de suerte, envite o azar, en tend ih lose  por tales 
caeas todos 10s lugares destinados a la practica de esos jue- 
gos, sera castigado con reclusi6n menor en su grado mini- 
mo y snjeci6n a la vjgilancia de la autoridad. 

Si esos actos se refieren a menores de dieciedis afios, la 
pena podrdmmentar en un grado. 

Art. 13. Sera castigado con prisi6n en grado mhsimo o 
presidio menor en grado uiinimo, o con multa de vefnte a 
quinientoe pesos: 

1.0 El que con prop6sito de lucro hiciere ejecutar a me- 
nores de ocho afios ejercicios de agilidad o fuerza o cual- 
quiera otros semejantes; 

2.0 El que ocupare a menores de ocho afios en trabajos 
nocturnos, entendidndose por tales aqnellos que se ejecutan 
entre las diez de la noche y ]as cinco de la mafiana; 

3.0 El que ocupe a menores de ocho afios en trabajos u 
oficios que 10s obligue a perinanecer en las callee, a inenos 
que mden  acompafiados de sus padres, guardadores o encar- 

4.0 Los acr6batasJ titiriteros, saltiinbanquis, domadores de 
fieras y demhs personas que ejerzan oficios semejantes; 10s 
duefios, .empresarios o agentes de tales especthculos o eni- 
presaa que ocupen, en sus representaciones o ejercicios, a 
nn menor de ocho afios. 

Art. 14. El Presidente de la Repf~blica dictarh 10s regla- 
mentps necesarios para la ejecuci6n de esta ley. 

Art. 15. E8ta ley regirh en todo el territorio de la Reph- 
blica nn lues despu6s de su pnblicaci6n en el Dinrio Ojeial. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promhlguese y ll6vese a 
efecto como ley de la Rephblica. 

Fantiago, 26 de Agosto de 1912.-RAnr6~ BARROS Luco, 
-Enripe Villegns. 

gados; y 
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Reglamento para la aplicaci6n de la Leg 
sohre Protecci6n a la Infancia 

Ndm. 2,817.--Santiago, 25 de Octubre de 1913. 
Articulo primero. En 10s casos de presunci6n de abando- 

no a que se refiere el ndmerc 2.0,3.0 y 4.0 del articulo 1,o de 
la ley ndmero 2,675 de 26 de Agosto de 1912, el menor que 
8e considere abandonado serh confiado a un establecimiento 
de reforma, y en 10s casos del n6mero 1.0 del mismo articii- 
lo y de 10s articulos 2.0 y 3.0 a un establecimiento de bene- 
ficencia o de reEorma. 

Art. 2.0 Para 10s efectos del a r ~ c u l o  anterior se conside- 
rsran como establecimientos de reforma todas Iaa escuelas 
correccionales o de reforma para nifios de uno y otro sexo, 
y 10s demhs cstablecimientos que en adelante designe para 
este efecto el Presidente de la Repdblica. 

Art. 3.0 Se declararan habilitados para 10s mismos fines 
como instituciones o establecimientos de beneficencia loa 
siguien tes: 
a) Lae casas o asilos de nifios dirigidos por las religiosae 

de la Congregacion del Buen Pastor que existen en la Rep& 
blica; 

b) Los asilos o establecimientos dependientes de las Jun- 
tas de Beneficencia que se dediquen especialmente o tengnn 
secciones destinadas a prestar protecci6n a la infancia des- 
valida; y 

c) Lns instituciones particulsres que tengan estos mismos 
fines y que, Eabiendo obtenido personalidad juridica, sean 
designadas para cada .departamento por el Presidente de la 
Rephblica, previo informe del Gobernador y del Defensor 
de Menores, respectivos. 

Art. 4.0 Dentro de 10s tres meses siguientes a la publica- 
cion del presente reglamento 10s gobernadores pasardn a1 
Ministerio de Justicia una ndmina de las instituciones o es- 
tablecimientos existentes en 811s respectivos departamentos 
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que, a sn juicio, reunan las condiciones necesarias para po- 
der desempeliar la funci6n R que se refieren 10s articulos 
auteriores. 

Art. 5 0 Para 10s efectos del iiiciso 3.0 del articulo 4.0 de 
la ley, ee tendrd conlo representante legal de la respectiva 
institucibn de beneficencia, a1 presidente de la corporacion 
o a1 director o administrador del asilo en que el menor debs 
ser colocado. 

Art. 6.0 El mitiado provisional del menor durarh de seis 
niepes 8 dos afios en 10s establecimientos de reforma y hasta 
seis meses en 10s de beneficencia. 

Art. 7.0 Trascurrido el primer0 de 10s plazos a que se re- 
fiere el articulo anterior y antes de expirar el segundo, el 
Gobernador departamental y el Defensor de Menores, pre 
vi0 informe del jefe del establecimiento que hubiere tenido 
a 811 cargo la reforma del menor o el simple cuidado provi- 
sional, solicitarhn del jnee de letras en lo civil del depar- 
tamento que se provea al cuidado definitivo en la forma es- 
tablecida en el inciso 3.0 del nrticulo 4.0 de la ley. 

Art. 8.0 Si en conforinidad a lo dispuesto en la parte final 
del del articalo 5.0 de la ley, el juex de letras llamado a co- 
nocer del incidente sobre provisibn del cuidado definitiro, 
declnra que las personas obligadss 8 prestar alimentos a1 
menor estdn exentas de esta carga, el Gobernador departa. 
mental contratarh con el representante legal de la institu- 
ci6n o establecimiento en que el menor est6 asilado, el mon- 
to de la pensi6n que deberri satisfacer el Eskado. 

Lou estableciinientos que reciban subvencibn del Estsdo 
o de Ins Municipalidadee para proteger R la infancia desra- 
lida, estarRn obligadas a hacerse cargo grataitamente del 
cuidado definitivo de 10s menores en 10s casos que proceda 
y les sea confiado por la justicia. 

Art. 9.0 AdemCls de las personas que en conformidad a lo 
est(ab1ecido en la parte primera del articulo 6.0 de la ley, 
pueden denunaiar 10s casos de nbandono de menorea, po- 
drirn hqaerlo las signientes: 
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a) Los gobernadores departamentales; 
b) Los mienihros de 10s directorios de las institnciones 

con personalidad juridica, cnyo objeto sea prestar protec- 
cibn a la infancia desvalida; 

c) Los jefes o adininistradores de 10s estableciniientos re- 
gidos por estas instituciones, y 

d)  Los jefes de 10s establecimientos de reforma. 
Art. 10. Los procedimieritos jndiciales de carhcter conten- 

cioso a que (16 1ng"ar el curnplimiento de la ley B que se re- 
fiere este ieglamento, s3 sujetarbn a 10s trhrnites del juicio 
samario. 

Art. 11. La guarda definitiva del menor, a que se refiere 
el articulo 7.0 de la ley, terniinarti eiempre que a juicio del 
juez competente sobrevenpa alguna de las siguientes cir- 
cunstancias: 

1.8 Que 10s padres o parientea del menor la soliciten 3' 
den seguridades de atender debidamente a su crisnza y eda- 
cacibn, p 

2.a Qne el menor, de mas tie dieciseis aflos, h a p  apren- 
dido un oficio, arte o profesibn que le permita ganar su SUP- 
tento, y sienipre que a juicio del jefe del respectivo estable- 
ciniiento no hubiere peligro de dejarlo en libertad. 

Art, 1%. Cuando la gnarda definitiva termine conforme el 
nhinero 2.0 del articiilo anterior, deterti el nienor presentar- 
se peribdicametite a1 jefe del establecimiento donde hubiere 
estado asilado. Este podrti solicitar naevamente la reclusibn 
del nienor si volviera a encontrarse en alganas de las eitua- 
ciones contempladas en 10s cuatro primeros articulos de Ix 
ley. 

Art 13. Lo9 gobernadores elevarftn en el nies de Mnrzo 
de cada afio a1 Ministerio de Justicia un inforrne detallado 
en qua d a r h  cuenta de la aplicacicin de In ley sobre protec- 
cibn a la infancia desvalida en si1 respectivo depnrtamento. 

Indicarhn en el in  forme, tomando en consideracih laa 
necesidades de cada establecimiento de beneficencia, la 
s u m  que sea necesario consultar en el presnpuesto de gas- 
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tos pitblicos para auxilio de 10s niismos. Indicaran, tambih ,  
la pensi6n que debe pagarse por cada nifio abandonado. 

Mientras se crea el Consejo Faperior de Protecci6n a la 
Infancia, el Ministerio enviarh estos infornies al Cornit6 
Perinanente del Congreso de Protecci6n a la Infancia. 

Art. 14. El gobernador departamental deberh risitar men- 
sualtnente 10s asilos en que haya nifios abandonado y se im- 
pondrti de la forma en que se cumple esta ley y de 10s efec- 
tos prhcticos de su aplicacih. 

Informnrh al Gobierno sobre las irregularidades que no- 
tare e indicarh las medidas necesarias para corregirlas, sin 
perjtiicio de proceder, en casos urgentea, por si niismo o re- 
querir la acci6n del defensor de rnenores. 

Vigilarh especialmente porque en 10s establecimien tos de 
beneficencia se guarde entre 10s nifios asilados la debida se- 
paraci6n de sexos y edades. 

Art. 15. En 10s estableciniientos de reforma y beneficen- 
cia encargados provisional o definitivamente de la correc- 
ci6n o del cuidado de 10s nifios, se  IlevarA un rcgistro en 
que se anotarh la eclad del nifio, su estado civil, la fecha de 
ingreso a1 establecimiento y deniris circuntancias concurren- 
tes a su identificacion. 

Terminado el cuidado o guarda definitiva, se  darh a1 me- 
nor un certificado que acredite su preparacion en el arte o 
profesi6n que hubiere aprendido y si1 comportamiento en 
el a d o .  

Art. 16. Para 10s efectos del inciso 4.0 del articulo 1.0 y 
4.0 del articulo 13 de la ley, 10s empresarios de circos, COM- 

pafiias de acr6batas, titiriteros saltimbanquis, domadores 
de fieras u otros espectbulos semejantes, debertin acreditar 
con docainentos fehacientes, cada vez que la prefectura de 
policia lo solicite, Is edad de las personas a su servicio y 
que por su aspect0 parezcan impfiberes. 

Art. 17. Las tramitaciones de 10s jaicios sobre dennncio 
de abnndoiio de menores serhn atendidns gratnitamente 

1 
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por 10s fnncionarios del orden judicial que en ellas inter- 
vengan. 

T h e s e  ra!z6n, registrese, comuniquese, publiquese e in- 
sertese en el Boletin de las Leyes y Decrefos del Gobierno.- 
BARROS Luco.-Fanor Pnredes. 

Consejo 8nperXor de Protecci6n 
n I n  Infancin.-Se crea 

Santiago, 12 de Julio de 1913. 

Considerando: 1.0 Que entre las resoliiciones del Primer 
Congreso Nacianal de Protecci6n a la Infancia celebrado en 
Santiago en Septiembre de 1912, bajo el patrocinio del Su- 
premo Gobierno, figiira la signiente cenclnsi6n: Recomen- 
dar a 10s Poderes P6blicos la creaci6n de una Junta de Pro- 
tecci6n a la Infancia, que estudie, informe y supervigile Is 
asistencia legal, administrativa y privada de 10s nifiosa; 

2.0 Que hay conveniencia en armonizar en lo posible el 
funcionamiento de las diaersas instituciones destinadas a la 
protecci6n de la infancia, ya Sean de carhcter phblico o pri- 
vado,procurando nnifonnar sus esfuerzos a fin de que se 
produzcan 10s resultados para 10s cuales han sido creadas; 

3.0 Que es precis0 y urgente completar 10s servicios exis- 
tentes y llenar necesidades aun no satisfechaq por las insti- 
tiiciones que funcionan en la actualidad; 

4.0 Que e8 jndispensable crear un Conwjo permanente 
que, con la debida autoridad, tome a s u  cargo la supervigi- 
lancia e inspecci6n de todos 10s servicios relacionados con 
la protecci6n de la infancia en el pais, que informe a1 Go- 
bierno en todas las materias relacionadas con dichos servi- 
cios, y 

6.0 Que es ventajoso extender su acci6n a todo el territo- 
rio de la Repbblica, fomentando la organizaci6n y funciona- 
miento de nuevas obrss e instituciones anhlogas y las que 



ya existen y que persigan 10s miamfi8 fines de proteccih a 
la infancia, 

Consejo Phperior de Proteccibn a 
1s Infancia, con residencia’M Sintiago, que tendrd a su 
cargo: 

I. La snpervigilancin e inspecci6n de todos 10s servicios 
relacionados con la proteccion de la infancia en el territorio 
de la Reptiblica. 

11. El estndio y elabokcion de 10s proyectos e inforines 
que el Gobierno le encomiende. 

111. La recopilacion de 10s datos y antecedentes que se 
obtengan inediante el cninplimiento de las leges vigentes. 

IV. La preparaci6n de 10s Congresos y Conferenciaa que 
se celebren en lo sucesivo relativos a la proteccidn de In in- 
fancia. 

2.0 El Consejo se coinpondrii de quince miembros, nom- 
brados por el Presidente de la Reptiblirit, a propuesta del 
inisino Consejo. 

3.0 El Consejo elegirri entre sus iniembros un presidente, 
un vice-presidente, un secretario general y dos secretarios. 

4.0 El Consejo someteiri a la aprobacion del Gobierno 10s 
reglainentos que considere necesnrios para su funriona- 
miento. 

5.0 N6mbmse mieinbros del Consejo Superior de Protec- 
ci6n a la Infancia a 10s sefiores Ismael I’altlCs ValdCs, Ro- 
berto del Rio, Yentnra Blanco Yiel, Ismael Valdbs Vergara, 
Mignel Luis Valdds, Alejandro del Kio, Valentin del Cam- 
po, Ram6n Bascufiin, Salustio BarroR, Angel C. Sanhneea, 
Alfred0 Commentz, Carlos ERthee G.,  Jorge Errrizariz T., 
Luis Calro Mackenna y Mnnuel Camilo Vial. 

T6mese razdn, comuniqiiese, publiquese e instSrtese en el 
Boletha de Ins Leyes y Dwetos del Gobier?zo.-BARROS Ts’co. 
--Manitel Rivns Vicicfin. 

Decreto: 1.0 Crease 



Ley sobre inembargabilidad de CUO- 
tas mortuorias 

Niim. 2,789 de 31 de Julio de 1913 

?or cuanto el Congreso Na'cional ha prestado su aproba- 
cion a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Articulo Unico.-No son einbarpablea hasta la sutna de 
$ 10 000 10s Bocorros en dinero qne las corporaciones civi- 
les con personalidad juridica otorguen 8us asociados, 0 a 
las familiae de Bstos, i en especial las cuotm niortuorias i 
pensiones vitalicias que tales corporaciones consulten en 
sus estatutos. 

Y por cuanto, oido 31 Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y sanrionarlo; por tanto, promlilpnese y llevese t\ 
efecto coino ley de la Repi~blica.-RAnfoN BARROS h l 0 . -  

Mmte l  Rivas TTiczclln. 



L 

Ley sobre sillas 
Num. 2,951 de 25 de Noviembre de 1915 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacih 
a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Articulo 1.' En 10s almacenes, tiendas, bazares, bodegas, 
depbitos de mercaderias y todos loa establecimientos co- 
ruerciales semejantes, el patr6n o einpresarios mantendrrin 
el n6niero suficiente de asientos o siilas a dispoeici6n de 10s 
dependientes o empleados. 

Art. 2.' En 10s establecimientos indicados en el articulo 
anterior, 10s dependientee o empleados tendran derecho a 
un descanso de una hora y media; por lo menos para al- 
morzar. 

La suspensi6n del trabajo podrh alternarse entre 10s em- 
pleados de un mismo establecimiento y no serh obligatoria- 
mente para ellos. 

Art. 3.' Cads infraccih a las disposicionee de la presen- 
te ley, serh penada con una niulta de diez pesos, que ingre- 
sarhn en arcas comunales. Correspondera a las respectivas 
Mnnicipalidades la vigilancia y la ampliacih de estas dis- 
posiciones en la forma establecida por la ley. 

Y por cnanto, oido a1 Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y sancionarlo; por tanto pronidlguese y llt5rese a 
efecto como ley de In Repdblica. 

- Santiago, a veinticinco de Noviembre de 1915.-RA&fON 
BARROS Luco. -G-~cillenno Bnwos. 
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Ley sobre neutralizacion y depura- 
cion de 10s residuos de 10s esta- 
blecimientos industriales. 

Num. 3,133 de 4 de Septiembre de 19l6 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n 
a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo primero. Los establecimientos industriales, Sean 
mineros, metaldrgicos, fabriles o de cualquierrr otra especie, 
nopodrdn unciar en 10s acuednctos, cauces artificiales o na- 
turales, que conduzcan aguas o en vertientes, lagos, lagunas 
o dep6sitos de aguas, 10s residuos liquidos de su funciona- 
miento, que contengan substancias nocivas a la bebids o a1 
riego, sin previa neutralizaci6n o depuraci6n de tales resi- 
duos por medio de un sistema adecuado p permanente. 

E n  ning6n cas0 se pod& arrojar a dichos cauces o dep6- 
sitos de agua las materia8 s6lidas que puedan provenir de 
esos establecimientos ni las semillas perjudiciales a la agri- 
cul tura. 

Art. 2.0 La neutralizaci6n de 10s rellidiios R que se refiere 
el inciso 1.0 del articulo anterior, ser6 neceenria en 10s esta- 
blecimientos ubicados en las poblaciones o vecindades de 
ellas, siempre que dichos residuos contaminen el aire o pue- 
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En 10s casos eii que no pudiera establecerse una acci6n 
posesoria, la causa se si1 jetara a la tramitacioii establecida 
para 10s jaicios de minas por el titulo XVII, libro 111, del 
C6digo de Procedimiento Civil. 

Cnaiido se iniciare un iaterdicto, o en juicio ordinario RO- 

metido al procediniiento que acaba de expresarse, se pidie- 
ren medidas precnotorias, el juez practicarb inmediatamen- 
te una inspection personal, asesorado por ingeniero. Si 
hubiere mkrito, decretard en el acto la incomonicacion del 
estanque que se estuviere desagnando en algnna corriente 
o dep6sito de pguas, y In snspensi6n del desagiie y a6n po- 
drb ordenar la suspension de 10s trahajos del establecimien- 
to industrial que predujere 10s residuos nociros, si no hu- 
biere otro niedio de evitar dafios y perjuicios, inientras en 
dicho ingenio no se observen las prescripciones legales. 

La resoluci6n del juez que ordenare la inconiunicaci6n 
del estanque p la suspension del desagiie es apelable s610 
en el efecto devolutivo. 1.n resolucioa que ordenare la sus- 
pension de 10s trabajos del establecimiento es apelable en 
ambos efectos, pero al conceder el recurso el juex podrb de- 
cretar desde luego las niedidas urgentes de precaution que 
considere necesarias y que Cstas se ejecuten sin apelacion. 

Art. 7.0 1,os estableciniientos mineros y metal6rgicos a 
que se refiere esta ley que existan n la feclra de su promul- 
gaci6n deberhn cumplir con !o estnblecido en 10s articulos 
1.0 p 3.0 d e d m  de 10s seis nieses sipiewfes n esa fechn y &be- 
win terminar 10s trabajos en ei plazo que fije en cadn cmo 
el Presidente de la Repliblica, quien podrd prorrogar, por 
una sola veT el plazo que seiide. 

Con respecto a 10s dernds estableciinientos el plazo intfi- 
catlo ye fijard por el Presidente de la Rep~blica a petition 
de la Municipalidad de la Comuna en que aquellos ee en- 
cuentren. 

Los estableciniientos que se instalen despuk de la pro- 

, 
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mulgaci6n de esta ley, deberan cumplir con sua preceptos 
antes de iniciar su funcionamiento. 

Art. 8." Los inspectores fiscales y 10s municipales, den- 
tro de sus respectivas comunas, deberdn inspeccionar 10s 
establecimientos industriales, mineros, metalhrgicos o fa- 
briles, cada vez que asi lo ordenare la autoridad de que de- 
penden. 

Art. 9.0 El Presidente de la Rephblica dictara el regla- 
mento que provea a la inspection tecnica que ae iiecesita 
para su funcionamiento y determinara la clase de estableci- 
mientos industriales, mineros, metalhrgicos y fabriles, a que 
se refiere el articulo 1.0 

Y por cuanto, oido a1 Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y mncionarlo; por tanto proni6lguese y llbvese a 
efecto coin0 ley de la Rep6blica.-JuAN LUIS SANFUENTES. 
- J. Sotonmyor. 

I 

Regla mento 

See. I.&, N6in. 2,491 

Santiago, 13 de Noviembre de 1916. 

\'isto lo dispuesto eh el articulo 9.0 de la ley nhm. 3,133, 
de 4 de Septiembre del presente afio y el informe qne pre- 
cede de la Comision clesignada por decretos n6meros 2,121 
y 2,149, de 7 y 14 del inismo mes, Decreto: Aprudbase el si- 
guiente reglamento para la aplicacion de la ley niim. 3,133, 
de 14 de Septiembre de 1916, sobre neutralization y depu- 
raci6n de loa residiios de 10s establecimientos industriales. 

TITULO I 

CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIERTOS 

Articulo 1.0 Para 10s efectos de la aplicacidn de la ley 
n6mero 3,133, de 4 de Septiembre de 1916, loa estableci- 
mientos industriales se clasificaran en la forma siguiente: 



1.a Categoria.-Establecimientos cuyos residuos hagan 
nociva el agua para la bebida de las personas y animales. 

2.a Categoria.-Estableciniientos cuyos residnos hagan 
perjudicial el agua para el riego. 

3.a Categoria.-Establecirnientos cuyos fesiduos d i d o s  
perjudiquen n la agricnltura. 

4.a Categoria.-Establecimientos cuyos residnos daiien el 
aire de las poblaciones. 

5." Categoria. - Establecimientos cuyos residuos dafien 
las alcantarillas 11 otros desagiies. 

Art. 2.0 La enumeracidn de 10s establecimientos com- 
prendidos en cada una de las cntegorias del articulo ante- 
rior, serd la que se indica a continuacion: 

Desienaci6n ' Inconvenien tes 
N.O del establecimiento de 10s resfduos Cstegorfau 

1 Abonos artificiales (Fb- 
bricap o depbsitos).. ... 

2 Aceites vegetales ........ 

3 Aceites de ballena ...... 

4 Acidoe. ....... ~... ......... 

5 Alniid6n: 
Por fernientaci6n ...... 

Por s e p a r a c i 6 n  del 
gluten .................. 

6 Aserraderos. .............. 

7 Aziicar, efinerias ........ 

8 Artefactos de plomo .... 
6 

Con tam inaci6n del 
awe ................... 

Contaminaci6n del 
aire.. ................. 

Contaminaci6n del 
nire.. ................. 

Contaniinaci6n del 
Rire y de 1as agurts 

Cont.aminaci6n del 
aire y de Ias aguas 

Confaniinaci6n de 
las aguas ............ 

Contaminacih del 
aire ................... 

Contaminaci6n del 
aire. .................. 

Contaniinaci6n del 
aire y de IRS aguas 

4 

4 

4 

1-4 

1-4 

1 

1 

4 

1-4 
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Designaci6n Inconvenieu tes 
N 0 del ,establecimieuto de 10s residiios C n t e r o r b  

9 Cocinas .................... 

10 Cart6n ..................... 

11 Cerveza ..................... 

12 Cola fuerte. ............... 

13 Curtidurias ............... 

14 Especificos. .............. 

.15 Gas.. ....................... : 

16 Grasa y sebos ............ 

17 Jab6n ....................... 

18 Licores ..................... 

19 Molinos,.. ........ ..: ..... 

20 Pafios i casimires ........ 

21 Papel p cnrt,6n ............ 

22 Peleterias .................. 

23 'Soda cristalizada ......... 

21 Tintas ....................... 

Containinaci6n del 

Containinaci6n de  

Contaminacibn de 

Contaminacih del 
aire y de las aguas 

Contaminacibn del 
aire p de Ias aguas 

Contaniinaci6n del 
aire y de las agaas; 
ifafios en las al- 
cantarillas .......... 1-4-5 

Contaminnci6n del 
aire y de las aguas 4 

Contaminacion del 
aire ................... 4 

Contaminacih del 
aire ................... 4 

Contaminacion del 

Contaminaci6n del 

Contaminaci6n del 

Contaminacion del 

Con t am in a ci 6n d el 
aire y de lae aguas 

Containinacih del 
aire y de Ias aguas 

Contaminaci6n del 

aire ................... 4 

las aguas., .......... 4 

]as aguas ............ 1 

1-4 

1-4 

agua .................. 1 

q u a  ................ 3 

apna .................. 1 

agun .................. 1 

1-4 

1-4 b 

agua.. ................ 1 
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- 
25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

31 

. Designaci6n Incoiivenientes 
N." del estttblecimiento de 10s resfdnos Categorlas. 

Tintoreria ................. Contaminaci6n del 
aire y de las aguas 

Enriado del lino y del Contauiinaci6n del 
1-4 

clfiamo .................... agua .................. 1 

Establecimientos niineros 
37 metdi'irgieos 

Aguas provenientes del 
lavado de 10s minera- 
les.. ........................ 

Residuos s6lidos pro- 
venierltes de la elabo- 
ration o beneficio de 
minerales.. ............... 

Residuos de la fabrica- 
ci6n Be briquetas (le 
carb6n ..................... 

Fandici6n de cobre ...... 

Fundici6n de fierro ...... 

FBbricas de sulfato de. 
fierro y cobre ........... 

Fundiciones y bronce. 
rias ......................... 

Fundici6n y lnminaci6n 
de fierro .................. 

Contaminacion del 
agnn .................. 1-4 

Contaniinaci6n de 
1as aguas ............ 1-2-3 

Contaminaci6n de 
*]as aguas ............ 1-2-3 
Contaminaci6n del 
aire ................... 4 

Contaminacibn del 
aire ................... 4 . 

Contaminaci6n de 
]as rtgnas ............ 1-2 

Contaminaci6n del 
aire ................... 4 

Contnminaci6n del 
aire .................. 4 
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Art. 3.0 Los estableciniientos industriales que no se en- 
cuentren indicados en esta enumeracih y cuyos residuos 
Bean nocivos se incluiran posteriorrnente por decreto supre- 
mo, previo informe de la Oficina de Control a que se refiere 
el articulo 28. 

TITULO I1 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS T TECWICAS 

Art. 4.0 De acuerdo con lo establecido en 10s articulos 1.0 
y 2.0 de la ley nhm. 3,133, 10s establecimientos industriales, 
sean inineros, metalhrgicos, fabriles o de cualquiera otra es- 
pecie, no podran vaciar 10s residuos provenieiites de la ex- 
ylotacion que contengan substancias nocivas a1 riego o a la 
bebida, en ninghn acueducto, caiice natural o artificial que 
conduzca aguas, o en vertientes, lagos, lagunas o dep6sitos 
de agua, sin la autorizacidn del Presidente de la Rephblica. 
Igual autorizacion serh necesarin para 10s establecimientos 
ubicados en Ins poblaciones o vecindades de ellas, cuyos re- 
stduos produxcan humos o emanaciones que contaminen el 
aire o puedan dafiar las alcantarillas o cualquiera otros sis- 
tema de desague, a h  cuando no contenga substancias noci- 
vas a la bebida o a1 riego. 

Art. 5.0 Para proceder a la instalacidn de estableciniien- 
tos industriales comprendidos en las categorias de este 
Reglamento, 10s interesados deberitn presentar a1 Presiden- 
te de la Rephblica una solicitud de permiso, por intermedio 
del Gobernador del Departamento en que hubieren de uhi- 
cnrse. 

Art. 6.0 A !a solicitud de permiso deberh acompafiarse: 
n) Una menioria explicntiva de la industria que se trata 

de poner en explotacih, con indicaci6n de la clase de resi- 
duos que v8 originar. 

b)  Procedimientos de purificaci6n oIneutralizaci6n de 10s 
residuos que se piensa poner en prbctica, con todos 10s datos 
y antecedectes que permiten juzgar de su eficacia. 
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c) Cantidad aproximada de materias primas que se elabo- 

rarbn por afio, con indicacion de la cantidad maxima por 
din. 

(1) Indicacion del pnnto en donde se evacuaran 10s resi- 
duos. 

e) Cantidad aproxiinada de residuos que se producirin en 
la explotaci6n dnrante el afio y la cantidad maxima por dia, 
indicando el n6mero de horas de fnncionamiento. 
‘ f) Planoe y detalles a escalas convenientes para juegar 
tanto de la segnridad y eficasia de las insta!aciones destina- 
dns a1 tratamiento de 10s residuos, como de la ubicaci6n del 
establecimiento reepecto a 10s predios colindantes. 

Art. 7.0 Presentada la solicitud, en la forma dispuesta en 
el articulo anterior, el Gobernador del Departamento orde- 
nnri  su publicacion integra o en extract0 por cuenta del in- 
teresado, en el periodic0 de mayor circulacidn de la ciudad 
cabecera, por tres veces consecutivas. 

Art. 8.” Los que se crean perjudicados con 10s residuos de 
la industria, podran reclamar ante el Gobernador con las 
pruebas que justifiquen 8u reclamo; este funcionario pondrti 
el reclamo en conocimiento del interesado y, con lo que ex- 
ponga o no, dentro del plazo de diez dias, elevari la solici- 
tud a1 Ministerio de Iiidustrin y Obras P6blicas para su re- 
eoluci6n. 

Art. 9.‘ El Gobernador informarb sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la evacuaci6n de 10s residuos, previo in- 
forme del ingeniero de la provincia, y elevarb todos 10s an- 
tecedentes al Ministerio de Industria p Obras P6blicas para 
su resolnci6n. 

Art. 10. La concesi6n del permiso para la evacuaci6n de 
10s residuos industriales a que se refiere el articulo 2.O, y la 
aprobacion del sistema de depuracion. corresponder.4 a1 
Ministerio de Industria, previo informe de la Oficina de 
Control. 

Art. 11. La Oficina de Control vigilarh las obras destina- 
das a1 procedimiento de nentralizaci6n (I depuracion. 
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Art. 12. Antes de ponerse en explotaci6n el estableci- 

miento industrial, se dara aviso al Ministerio de Industria y 
Obras Ptiblicas, a fin de que, previo informe de la Oficina de 
Control, se de la autorizacion correspondiente. 

Art. 13. Durante el period0 de explotacion, la Oficina de 
Control inspeccionari el establecilniento en lo que se rela- 
ciona con Is produccion y depuraci6n de 10s residues.-Si de 
esta inspeccion resultare que el procedimiento ndoptado no 
es eficaz, deberit el interesado proponer otro sistema que 
satisfaga Ins exigencias del articulo ... de la ley. 

Art, 14. En 10s caeos en que el procedimiento de depura- 
ci6n de 10s reeiduos no est6 snficientemente experimentado, 
este permiso se otorgarri a610 en el caricter de provisional. 

-4rt. 15. No se podri cambiar ni aumentar la explotaci6n 
que haya sido antorizads, ein previo conocimiento de la Ofi- 
cina de Control. 

Art. 16. Si se cambiare el sistema de expiotnrion o se Sal- 
tare a las condiciones en que se  ha otorgado el permiso, el 
Presidente de la Repdblica cancelari la autorizaci6n confe- 
rida. 

Esta medida podrri tomarse a petici6n de In Oficina de 
Control o de cualquiera interesado, previo informe de dicha 
Oficina. 

Art. 17. Los propietarios, administradores o empresarios 
de 10s establecimientos industriales inetalados antes de la 
prorrulgaci6n de la ley niimero 3,133, de 4 de Septiembre 
de 1916, deberin eolicitar del Presidente de la Repdhlica el 
permiso necesario, de acuerdo con las disposiciones del pre- 
sente Reglamento, dentro del plazo de izocenfa dias, a contar 
desde la fecha del decreto que lo apruebe. 

Art. 18. Los establecimientos mineros y inetaltirgicos que 
despues del plaxo de seis meses que fija el articulo 7.0 de 121 
ley, o de la pr6rroga que les conceda el Presidente de la Re- 
pdblica, contin6en evacuando sus residuos en contraven- 
ci6n a lo dispuesto en 10s articiilos 1.0 y 2.0 de la ley, sin 
liaher adoptatlo loa procedimientoa de tlepnraci6n o neutra- 
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lieacidn, incurrirbn en niulta de cien a mil pesos, y en caeo 
de reincidencia, de quinientos a Oiez niil pesos, que estable- 
ce el ai ticulo 4.0 de la ley. 

La Oficina tie Control darA parte de estas infracciones a 
ias Municipalidades respectivas. 

Art, 19. 1.0s demris establecimientos deberhn cumplir con 
10s ariiculos 1.0 y 2 0 de (licha ley, dentro del plaxo que fije 
el Presidente de la Repfiblica, a petici6n de la Municipali- 
dad respectiva. 

Trascurrido este plazo, 10s mencionados establecimientos 
incurrirdn en las mismas multas qne establece el articulo 
anterior. 

Art. 20. La cifra maxima de la tolerancia de 10s elemen- 
tos nocivos de 10s residuos sera fijada en cada cas0 por el 
Miiiisterio de Industria y Obras Piiblicas, previo informe de 
la Oficina de Control. 

Art. 21. S e r h  de cuenta de 10s industriales 10s anblisis o 
investigaciones que sea necesario efectiiar para conocer el 
grado de contaminacion que producen 10s residnos o de 10s 
resultados de 10s Ristemas de depuration. 

Art. 22. Los establecimientos niineros o metal6rgicos que 
necesiten construir tranques para la decantation de los re- 
laves, no podrbn utilixar para tal objeto, 10s cauces natura- 
les 6 artificiales que condnxean apua para la bebida o para 
el riego. 

En las quebradas que so10 accidentalmente condrixcan 
agiias se podrb autorizar la constrnccih de embalses, siem- 
pre que se hagan obras detinitivas para la desviacidn de ese 
caudal accidental. 

Art. 23. Los propietarios, admini,tradores o empresarios 
(le tales estableciinientos sonietetdn a la aprobaci6n del Pre- 
sidente de la Repflblica, en la forma que se indica en el ar- 
ticulo 6.0, el proyecto de embalse con sus planos, memorias 
t6cnicas y dembs antecedentes que permitan juzgar de In 
ubicaci6n y de las condiciones de seguridad para que In obra 
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no ofrezca peligro alguno de contaminaci6n de las aguas y 
terrenos vecinos. 

Art. 24. Los residuos s6lidos provenientes de 10s estable. 
cimientos industriales, no podrdr. ser vaciados a 10s catices 
naturales, artificiales o a dep6sitos de agua, seg6n lo esta- 
blece el articulo 1.0 de la ley; y 8610 se permitird almacenar- 
10s en sitios convenientes en que no haya peligro de arras- 
tre hacia las quehradas vecinas que conduzcan agua para la 
bebida o para el riego, o en quebradas que s610 accidental- 
mente puedan conducir i lpas,  siempre que se asegure si1 

deeviaci6n total por una obra de carhcter definitivo. 
Art. 25. LOR residnos gaseoaos o liquidos provenientes de 

la explotaci6n de 10s establerimientos industriales ubicados 
en 1aa poblaciones o en Ias vecindades de ellas, que conta- 
minen el aire, deberdn ser condensados o tratados por nn 
procedimiento especial. 

Art. 26. En 10s casos en que no sea posible aplicar el trn- 
tamiento que indica el articulo anterior, el Ministerio de In- 
dustria y Obras Phblicas, previo informe de la Oficina de 
Control, fijarh la distancia a que debe uhicarse la chiinenea 
o el estableciiniento, de 1as habitacionns o centros poblados. 

Art. 27. Los establecimientos fabriles y metaliirgicos 
cuyos residuos sean evacaados a Ins alcantarillas de una po- 
bIaci6n, deberdn ser sometidos R un procedimiento especial 
de neutrnlianci6n a fin de evitnr la destrucci6n de las ca- 
fierias. 

Igual inerlida Re tomarti en cas0 de que 10s residuos clifi- ,  
culten la explotaci6n del sisteina de trntamiento de las aguas 
servidas. 

T ~ T U L O  III 

DE LA INSPRCCI~N T~CNICA 

Art 28. Mientras se cren el personal necesnrio para la 
inspecci6n thcnica de este servicio, lae funciones que corres- 
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ponden a la Oficiiia Tecnica de Control en confurinidad a1 
presente Reglamento, estaran a cargo de la Direcci6n Ge- 
neral de Obras P6blicas. 

T6mese razh,  comuniquese e inshrtese en el Bolefin de 
/’ lns Lryes y Decretoa del Gobierno.-JUAN LIJIS SANFUENTES. 

-J. Sotonlayor. . 



Ley sobre indemnizaciones por 
accidentes del trabajo 

Num. 3,170 de 27 de Diciembre de 1916 

(Publicada en el Diavio OjicinZ nrim. 11,661 de 30 de 
Diciembre de 1916) 

Por cuanto el Congreso Nacional ha, dado si1 aprobacion 
al siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Articulo 1.0 Los accidentes ocurridos a 10s obreros o em- 
pleados, por el hecho o con ocasi6n directa del trabajo que 
ejecuten en las empresas a que se refiere el articulo 3.", dan 
derecho a una indemnizaci6n a cargo del patron0 o jefe de 
la empreea en provecho de la victima, del c6nyuje sobrevi- 
viente y de 10s hijos legitimos, naturales o ilegitinios y a 
reconocidos. 

Excepthnse 10s accidentee debido a fiierza mayor estia- 
, fia y sin relaci6n algnna con el trabajo que el obrero o em- 
pleado ejecute, o prodii(:idos intencionalmente por 6stos o 
provenientes de 1111 delito o cu!pa grave impntables a la Tic- 
tima o a un extrafio. En estos casos la priiebn incumbe al 
patrono. PodrLn declarar como testigos 10s deinhe obreros 
o empleados de la Eyppresa,,no eiendoles aplicable, en este 
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caso, la inhabilidad que establecen 10s n6tneros 4.", 5.' i 6.' 
del articulo 347 del C6digo de Procedimiento Civil, puclien- 
do el juez apreciar la prneba en conciencia. 

Art. 2.0 Para 10s efectos de esta ley, patrono o jefe de la 
einpresa en jeneral es: cnalquiera persona natural o juridi- 
ca que por cuenta propia o ajena tome a 811 cargo la ejecu- 
ci6n de nn trabajo o la explotaci6n de una industria qne se 
hacen bajo s u  inmediata direcci6n. 

El obrero que de ordinario trabaja solo, no adquiere la 
calidad de empresario por el hecho de la colaboracih acci- 
dental de otros obreros. 

Es ahidente  a que se apliqnen las  disposiciones de esta 
ley: toda IesiCn corporal sufrida por el obrero o empleado 
por el hecho o con ocasion directa del trabajo que ejecuta, 
proveniente de la acci6n repentina J violenta de una causa 
externa a la victima y que le hubiere producido incapacidad 
para el trabajo. 

Art. 3.0 Las inclnstrias o trabajos a que se refier'e la pre- 
sente ley son 188 siguientes, biempre que Sean de carhcter 
permanente y ocupen m h  de diez obreros: 

1.0 Los trabajos de salitreras, salinas, canteras y denigs 
ininas de cualquier especie y 10s de las fgbricas y talleres 
metalfirgicos; 

2.' Los establecitnientos o parte de establecimiento don- 
de se producen o se manipulan materias explosivas, infla- 
mables, insalubres o t6xicas; 

3.' Las empresas o faenas de carga i descarga; 
4." La coiwtruccion; reparaci6n y conservaci6n de obras 

phblicas, de vias fhrreas, puertos, caminos, puentes, cana- 
les, diques, inuelles, acuednctos y alcantarillaclo p otros tra- 
bajos similares; 

6.O Las einpresas de trasporte por tierra, por mar p por 
rios, lagos y canales naregahles; 1' 

6.C En general, las demAs Mbricas o talleres donde se 
hace us0 de una fuerza cnalquiera, distinta de la del horn- 
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bre, y en las faenas agricolas que se encuentren en la mis- 
ma condici6n. 

Art. 4.0 Para 10s efectos de las indemnizaciones a que 
tienen derecho 10s oareros o empleados, 10s accidentes se 
clasifican en algunas de las categoriae siguientes: 

1." Accidentes que producen la incapacidad temporal; 
2.' Accidentes que producen la incapacidad permanente, 

3." Accidentes que producen la muerte. 
Art. 5.0 El patrono pagarit. la asistencia medica y I08 gas- 

tos de botica de la \-ictima de un accidente hasta que Beta 
se encuentre, segnn informe mBdico, en conditione% de vol- 
ver a1 trabajo o cornprendida en alguno de 10s casos de  in- 
capacidad permanente. 

A este efecto el empreeario podrri, durante el tratamiento 
del obrero o empleado, designar un medico que informe so- 
bre su estado. 

Esta designaci6n, aprobada por el juez de  subdelegacihn 
del lugar en que icaeci6 el suceso, permitirh a dicho m6di- 
co visitar a la victima del accidente en presencia del medico 
que la asista, ]as veces que estime necesario. 

Si el empleado u obrero 88 negare a recibir la visita del 
medico designado, se suspender& por resolucih del juez de 
letras en lo civil del departamento, el pago de la indenini. 
zaci6n. 

La victima puede hacer la elecci6n del iii6dico y de la far- 
macia, pero, en este caso, el patr6n 8610 est6 obligado a 811- 

fragar 10s gastos de aeistencia que el juez determine pru- 
dencialmente, segun :a naturaleza del accidente. 

Si el empleado u obrero fuere aeistido en un hospital, el 
empresario deberQ contribuir a1 sostenimiento de 10s gastos 
del establecimiento con la cantidad que fijen 10s reglamen- 
tos y harita tres pesos por dia. 

En  caso de muerte, el patrono deberh, ademits, pagar 10s 
gastos de entierro, hasta la suina de cien pesos, 

total o parcial; y 
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Art. 6.0 Los obreros o empleados, victimas de accidentes, 

tienen derecho a las siguientes indemnizaciones: 
1.0 A la mitad de SU jornal, desde el dia en que tuvo lugar 

el accidents, hasta el dia en que se halle en condiciones de 
volver a1 trabajo, si la incapacidad es temporal; 

2.0 A una pensi6n vitalicia, igual a la mitad del salario 
anual si la incapscidad es permanente total; y 

3.0 A una indemnizaci6n que no exceda del salario de dos 
afios si la incapacidad es permanente parcial. 

Art. 7.0 La obligacidn del patron0 en cuanto a1 pago de la 
pensi6n cesn si, declarada por sentencia de tkrmino, la inca- 
pacidad permanente total o parcial, recapera la victima su 
salad en forma de quedar hitbil para ganarse la rida. 

Art. 8.0 6i el accidente produjere la huerte,  10s deudos 
expresados en el articulo 1.0 tendritn derecho a indemniza- 
ci6n en conformidad a las reglas aiguientes: 
1.0 El viudo inhabilitado para el trabajo, no divorcindo 

ni separado de bienes, gozarh de una renta anual vital i r i~ 
igual a1 veinte por ciento del salario anual de la victima; 

2.0 La vioda, no divorciada por su culpa y no separada de 
bienes por causa distinta del divorcio, tendrd igual renta; 

3.0 El c6nyuge sobreviviente no tendrit derecho a renta ~ 

alguna si el matrimonio se hubiere verificado despubs del 
accidente y perderri la renta de que goce si contrajese segun- 
das nnpcias; 
4.0 Lo8 hijos legitimos menores de dieciseis afios y que 

Vivian a expelisas de la victima, podrdn reclamar, hasta que 
cuniplan esa edad, una pensi6n anual igual a1 treinta por 
ciento del salario anual, si hubiere c6nyuge con derecho 3 
renta vitalicia, e igrial a1 cincuenta por ciento en cas0 con- 
trario. 

La pensi6n serh divisible entre 10s hijos por iguales 
partes; 

5.0 En ning.6n cas0 la penai6n de un hijo excederh del 
-veinte por ciento del salario del padre; 

6,o  Si el obrero dejare hijos naturales menores de dieci- 
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seis afios y que vivian a siis expensas, h t o s  tendran 10s 
n~ismos derechos que 10s hijos legitimos y, concurriendo con 
ellos,, se dividirin la pensi6n por vabessa, sin distinci6n entre 
legitimos y naturales; y 

i . 0  Los hijos ilegitimos reconocidos por la rictinia segui 
ran gozando de la pensi6n alimenticia que les estnriere asip- 
nada; pero limitada a1 veinte por ciento del salario, si fuere 
mayor que esta ciiota. Esta pensibn se descontara de la que 
correspondn a 10s clemis tleudos, a prorrata del clereclm de 
cada nnal. 

Art. 9.0 I.ns rentas anuales que establece esta ley se pa- 
g a r h  por duod6cimas partes el din 1.0 de cada mes. 

A r t .  10. La fijacidn del salario, que en su totalidad o en 
parte no se  perciba en dinero, corresponde al jnez con arre- 
glo a las circunstancias en qne se efect6e el trabajo. 

Para 10s efectos de esta ley, se entiende por ealario anual 
el jornal que ganaba el obrero el din del acridente, multipli- 
catlo por trescieritoe o el sueldo mensual del empleado mul- 
tiplirado por diex. 

Si el jornal del obrero fuese variable, se  toniarh como 
base para fijar In indemnixacibn o la renta, qne debe pagar- 
se  con arreglo a 10s articulos G.'y S.", el jornal inedio (le 10s 
dias de trabnjo del obrero dnrante el ines qne h a p  precedi. 
do inmedintatnente a1 accidente, comprendido el dia en que 
6ste turo lngar. 

El salario o snelclo atinal no se considerarh nnnca mayor 
de dos mil cuatrocientos pesos ni irienot de seiscientos, adn 
tratAndose de obreros o aprendices qne no reciban remune- 
ra cidn . 

Los beneficios de esta ley aprovechan a 10s obreros o eni- 
pleados que tengnn una remuneraci6n mayor s610 liasta la 
concurrencin del 1iiAximuni fijado en el inciso anterior. 

Art. 1'1. Las obligaciones establecidas en 10s nrticiilos an- 
teriores puede cnniplirlae el patrono, asegnrando el riesEo 
profeeionnl del obrero o empleado en una asociacih rniitrin 
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o iina sociedad cltilena de seguros que reuna ]as condiciones 
de garantia qne establezca el reglamento respectivo. 

Las indemnizacioiies que pagiren d i c lm asociaciones o so- 
ciedades, serrirdn cle abono a las pensiones decretadas por 
el juez si faeren menores qiie 6stas. 

Art. 12. El capital qire represente las rentae establecidas 
en esta ley, conforme a 10s cuadros de mortaiidad y tleinhs 
condiciones que el Presidente de la Repfiblica determine en 
el reglamento respeetivo, serA exigible si el patrono cesa en 
el ejerricio de si1 indnstria, por cualquiera causa, y deberd 
ser depositado en una cte las Cajaa de A4horros establecidas 
por la Caja de Cr6dito Hipotecario. 

Sin enibargo, el patrono o sus herederos potirdn exonerarse 
de esta obligacion, constitnyendo una hipoteca que garantice 
el pago de la renta. 

El patrono, et1 cualquier niomento, puede eximirse de la 
ob!igaei6n de pagar la renta, depositando el capital que 18 
representa, con arreglc t lo dispuesto en el inciso 1.'. 

Art. 13. Todo accidente que pueda ocasionar la incapaci- 
dad para el trabajo por inds de ciiatro dias o la muerte de 
la victima, debe denunciarlo el patrono o su representante, 
en el termino de cuarenta p ocho horas, a1 juee de subdele- 
gaci6n del lngar en que acaeci6 el suceso. 

La misma denuncia pnede hacerla la victima o cualquiern 
persona del pueblo, si el patrono no lo hiciere dentro del 
plazo indicado. 

1,rr denuncia contendrA el nouibr e y domicilio de1 patrono, 
de la victima y de 10s testigos que hubieren presenciado 10s 
hechos o tenirlo conocimiento de ellos, el salario que ganaba 
la victima y, en cuanto fuere posible, la edad y el estado 
civil de Bsta, la horn y circunstancias en que se produjo el 
accidente y In naturaleza de *el. 

El juez de subdelegaci6n transmitirh la denuncia dentro 
del plazo de ouarenta y oclro horas a1 juee letrado en lo civil 
del departamento, con una informacion que levantard en el 
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lugar inismo del accidente y en aqnel en que se encuentre 
la victims, con el fin de indagar: 

1.0 La bausa, naturaleza y circunstullcias del accidente; 
2.0 Las personas victimas y el lugar en que se  encontra- 

3.0 La naturnleza de ias lesiones; 
4.0 L:is personas qne, en esos casos, tengan derecho a una 

5.0 El jornal y sueldo de la victima. 
Est? denuncia serviri de base para las diligencias jndicia- 

les a que diere origen la presente leg. 
Art. 14. Las reglas establecidas para 10s juicios sumario- 

en el titulo SI1 del libro 111 del Cbdigo de Procedimiento 
Civil, se aplican a las acciones a que esta ley se refiere, con 
escepcih de lo dispuesto en el inciso 1.0 del articulo 838. 

Los obreros y einpleados gozan en estos juicios del privi- 
legio de pobreza. 

El juez pnede ordenar, si encueiitxa fundamento plausi- 
ble, que se dt! a1 demandante, durante la secuela del juicio, 
iinn pensibn previsional que no exceda de la mitad del sala- 
rio de que gozaba en el &a del accidente. La resoluci6n jn- 
dicial a este respecto es apelable s610 en el efecto devoln- 
tivo. 

El obrero o eniplendo esth ohligado a la devolucih cle la 
pensi6n provisional siempre que, vencido en el juirio, se de- 
clare que ha procedido de mala fe. 

Art. 15.' Los accidentes ocurridos en 10s casos 8 que mta 
ley se refiere, no dan derecho a persegnir otra indemniza- 
ci6n que la que elln inisma establece. 

No obstante, si se pudiere probar a1 patron0 dolo o culpa 
grave, se podri  reclamar 18 indemnizacih con arreglo n las 
leyes comuties, abandonando 10s derechos conferidos por 
esta ley. 

* 
Si el accidente fuere impntnble a un estrafio, las personas 

con derecho a ser indemnizadas seglin el articulo 1.' podrhn 
. dirigir su acci6n contra aqu6l para la plena indeinnizacion 

ban y su eclad; 

indemnizacibn, lugar y fecha de su nacimiento; 

' 
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conforme a1 d&reeho comdn, y si, en tal caso, obtuvieren 
sentencia favorable, quedarsi libertado el patro,no de la res- 
poneabilidad qne le iinpone esta ley por actos de un estraiio 
cometidos sin dolo o culpa grave. 

El patrono tendri  acci6n contra 10s estrafios causantes 
del accidente para el s610 efecto de que le indemnicen lo 
que, por su hecho o culpa leve, tuviere que pagapeon arre- 
glo a esta ley. J 

Art:-16. Los crdditos a que se refiere esta ley serrin consi- 
deradoe, en cas0 del concurso del patrono, comprendidos en 
el ndmero 4." del articulo 2472 del C6digo Civil. 
' Art. 17. Los derechos que esta ley concede a 10s obreros 
y empleados, asi como ]as indemnizaciones y rentas a que 
den lugar, no pueden renunciarse, ni  cederse, ni compen- 
sarse, ni embargarse. y, en general, es iiulo todo acto con- 
trario a Ins disposiciones de esta ley. 

No obstante, las indemnizaciones o pensiones atrasadas 
podrdn renunciarse o compensarse; y el derecho de deman- 
darlas, trasmitirse por cauea de muerte, venderse o cederee, 
sin perjuicio de la prescripci6n que competa a1 deudor, 

Art. 18. Las acciones para reclamar las indemnizaciones 
o rentas a que se refieren 10s articulos 6.0 y 8.0 de esta leg, 
prescriben en el tdrmino de un aiio, a contar desde la fecha 
de la denuncia ordenada en el articulo 13. 

Art. 19. La presente ley empezara a regir seis meses des- 
pues d e  su publicaci6n en el Diario OJcial. 

E n  esta fecha quedar4 derogado el articulo 28 de la ley 
n6mero 2846, d e  26 de Enero de 1914, sobre administraci6n 
y servicio de 10s Ferrocarriles del Estado; per0 10s articulos 
10 y signientes de la ley nlimero 2498, d e  l.c de Febrero de 
1911, que establece la jnbi lacih de 10s empleados de la miu- 
ma Enipresa y el derecho de montepio para sus deudos, 
continuardn en  vigor, y con arreglo a ellas ye determinarin 
las indemnizaciones a que tengan derecho, de conformidad 
con la presente ley, In victims de un accidente, su c6nyuge 
y sns hi@; lqs $elpas pergonas a que aquellas leyes se refie- 



ren, so10 tendrdn la accion qae acuerda el titulo SSSV, 
libro I V  del. C6digo Civil. 

El Presidente de la Rep6blica dictard 10s reglainentos ne- 
cesarios para la ejecucion de la presente ley. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y sxncionarlo; por tanto, proni6lguese y llevese a 
efecto como ley de ia Rep6blica. 

Santiago, 27 de Dicieiiibre de 1916.-Jua~ LUIS SANFUEN- 
TEs.-E?ariqtce Znfinrtic P. n 

Reglamento General de la Ley sobre indem- 
nizaciones por accidentes del trabajo 

R6m. 2325. 
Santiago, 19 de Jnnio de 1917. 

En tiso de la fncultad que me confiere el n6uiero 2 del ar- 
ticulo 73 (82) de ia Constitucion y el articulo 19 de la Ley 
n6mero 3170, de 27 de Dicieiiibre Gltiino, y teniendo pre- 
sente lo informado por la Oficinn del Trabajo, 

Decreto: 

BprnBbase el siguiente Propecto de Reglamento General 
para la aplicacion de la T.ey N6m. 3 170, de 27 Diciembre de 
1916, sobre indeinnizaciones por accidentes del trabajo: 

' 

CAPITULO I 

Disposiciones Gencralcs 

DEI, ACC1DffKT.l; 

ART~CULO rRImmo.-De con forinidad a lo preceptnado por 
la Ley y para 10s efectos del derecho a ]as in'demniznciones, 
entiendese por accidente toda lesi6n orgrinicrt corporal o fun. 



cional, sufrida por el empleado, obrero o aprendiz a cavsa 
o con ocasi6n directa de su trabajo y que tenga poi- conse- 
cnencia la miierte o una incapacidad cualquiera de la victi- 
ilia para 01 ejercicio de eu profesi6n o iabor habitiial. 

Art. 2.0 En virtud del coxicepto definido en el articuloan- 
terior, no constituyen accitlentes del trabajo, ni dan, por lo 
tanto, ning6n derecho a lae indemnizacionedque la Ley 
acuerda: . 
1.0 Loa accidentes CauPadoe por fuerza niagor extrafia y 

Bin relaci6n alguna con el trabajo que el empleado u obrero 
ejecnta. 

2.0 Loa que se deban a culpa grave o delito de la victima. 
3.0 Los que Sean imputables a culpa grave o delito de nn 

tercero, entendiPndose por tal toda persona absolutamente 
extrafia a la explotaci6n, esto es, que no sea patrono, em- 
pleado, obrero o aprendiz de la industria o trabajo en que el 
accidente ociirra. 

4.0 Las eiifermedades profesionales, sin distinci6n alguna 
y a611 cnanclo Sean contraidas de una mailera directa e indn- 
dabble por el ejercicio de la profesi6n o trabajo de la victima. 

No obstante, y a 10s efectos generales de la ley, se presu- 
mirri que el patrono es responsable de cualquier accidente, 
de caracter industrial o profesional, ocurrido er.tre sus em- 
pleados, obreros o aprendicev; y en todo caso, serk el patro- 
no el que para eximirse de responsabilidad debera probar 
que el accidente. se encuentra comprendido en alguna de lae 
excepcionee seiialadas en el inciso anterior. 

DEL PATRON0 

,4r. 3.0 De acuerclo con lo dispuesto por el articulo 2.0 de 
la Ley, entihndese, en general, pur patrono, el particular o 
la Compafiia, Focietlad o Instituci6n, propietario de la indus- 
tria u obra clonde el trabajo se pres'te. 

Ihtaiido contratadas la esplotaci6n o ejecucion de In in- 
dustria u obra, o de parte de ellas, se considerarh cotno pa- 
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trono a1 empresario. sub empresario o contratista que, bajo 
su exclusiva responsabilidad, haya sustituido a1 propietario 
en la direcci6n y vigilancia de 10s trabajos. 

Los artesanos u obreros que de ordinario trabajan solos, 
no adquiereii la calidad de patrono por el hecho de recurrir 
a la colaboraci6n accidental de otros obreros y a6n cuando 
el n6mero ae  6stos pase de diez. Sin embargo, no se rzputara 
en ninglin cas0 colaboracih accidental la que se preste por 
once o m l s  obreras auxiliares para la explotaci6n o ejecu- 
ci6n de industrim u obras que e s t h  sometidas a la Ley con 
arreglo a 10 dispuesto en el articulo 22 de este Reglamento. 

DEL OBRERO 

Art. 4.0 Para 10s efectos de la Ley y del presente Regla- 
mento se coniprende bajo la denominacidn genbrica de obre- 
ro, a toda persona que en las industrias o empresas a que se 
refiere el articulo tercer0 de In Ley, y en virtud de un con- 
trato verbal o escrito, desempefie una ocupaci6n o realice un 
trxbajo, en calidad de empleado, obrero o aprendiz, sea a 
sueldo, sea a salario fijo o:a destajo y a6n cuando no perci- 
ba rernuneraci6n alguna por 81.18 servicios. 

DEL SALARIO 

Art. 5 0 Con arreglo a lo establecido en el articulo 10 de 
la Ley, enti6ndese en general por salario la remaneraci6n o 
reinuneraciones efectivas que gane el obrero, en dinero o en 
otra forma, por cuenta del patrono a cuyo servicio est6 man- 
do e; accideiite ocurra, ya Sean aquellas en concept0 de sala- 
rio fijo o a destajo, ya por horas estrnordinarias, o bien, 
como primas, gratificaciones, participacidn en 10s beneficios. 
o de cualquier otro modo. 

Art. 6.0 Para el c6mputo de las indemnizaciones legales, 
servirh de base: 

1.' El salario que ganaba el obrero el dia del accidente, 
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cuando se trate por indemnizaciones por incapacidad tem- 
poral; y 

2.0 El salario anual del obrero, en las indemnizaciones 
por muerte e incapacidades permanentes. 

Art. 7.0 Si en el din en que ocurri6 el accidente, el obrero 
ganaba up salario fijo, estipiilado por dia de trabajo y sin 
otra remuneraci6n suplenientaria, este salario serA el que 
sirra de base para 6jar la indemnixaci6n diaria o para de- 
terminar el salario anrial, en la forma indicada en el articu 
lo 10 de este Reglamento, 

Art. 8.0 Si el salario del obrero fnere variable o a desta- 
io, el salario al dia de bsse se determinarti dividiendo la re- 
muneraci6n total percibida en el mes que precede al acci- 
dente, comprendido el dia en que Bste turo lugar, por una 
rifra igual a1 niimero de dias que el obrero haya trabajado 
efectivamente durante el mes indicndo. En 10s casos en que 
el obrero no hubiere completado nn mes a1 servicio del pa- 
trono responsahle del accidente o no fuere posible l m e r  In 
liquidaci6n del trabajo n destajo, el salario de bnse se deter- 
minarti por un procediiniento anlilogo, esto es, de modo que 
correaponda a1 tdrniino niedio de la remuner~ci6n total, que 
el obrero recibia por din de trahajo efectivo, micntras esta- 
ha al servicio del patrono. 

Art. 9.0 La remuneracicin total a que se refiere el articulo 
anterior, comprende a mas del estipendio o salario fijo o a 
destsjo las primas por econoniias, rapidez o buena ejern- 
ci6n del trabajo; las indemnizaciones de residencia; el pre. 
cio de las horas suplementarias; las participariones en 10s 
beneficios y en general, cualquiera otra retribucicin RCCPRO- 

ria cuando tengan un carbcter normal en la industria o tra- 
bajo de que se trate. 

Art. 10. El salario anual que se tomarti roino base para 
fijar ]as indemnizaciones por niuerte o incapacidades per- 
manentes, se obtendrit inultiplicantlo por 300 el @alario dia- 
rio deterininado, Regtin 10s casos, en la forma que estable- 
cen 10s articuios anteriores. 
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Art.  11. El ealario que el obrero perciba en SII totalidad 
o en parte en especies, tales coni0 alimentos, ropa, conibus- 
tible, alumbrado, iiso de habi tacih,  o en otra forma cnal- 
qniera que no sea dinero, se det'erminarti con arreglo a Ins 
circunstancias en que se  efectuaba el trabajo, atendiendo 
principalmente a1 valor en la localidad de las especies sn- 
ministradas y a la tasa de 10s salarios para 10s obreros de la 
misina condici6n en trabajos igriales y, en defectos de Qstos, 
en 10s trabajos que tengan indn analogizx con el que haya 
ocasionado el accidente. 

Art. 12. Para el c6tnputo de las indeninizaciones a que 
tengan derecho 10s empleados a sueldo, el salario de base 
se  fijari de la siguiente manern: 

1 .O El salario diario, dividienclo por 30 el sueldo mensual 
del empleado; y 

2.' El salario anual, innliplicando por 10 el sueldo men- 
eual. 

Art. 13. Si el Rneldo que ganwba el empleado era variable 
o se  pagtiba en su totalidad o parcialinente en especies, se 
aplicartin a la Bjaci6n del salario de base, annal i diario, en 
lo que no sean incompatibles, las reglas establecidas ante- 
riorinente para deternlinar el salario de 10s obreros en CBSOS 

an Alogos. 
Art. 14. En ninghn caso, las indemniaaciones acordadas 

por la Ley se  computardn sobre un sueldo o salario mayor 
de $2,403 a1 afio, o de $ 8 por dia de trabajo. 

Los einpleados 11 obreros que ganaren in& de $ 2,400 
anuales o de $ 8 a1 din, ~610 tendrtin dereclio a las indemni- 
zaciones legales hasta concurrencia del mhximum sefialado. 

Art. 15. En ningGn cas0 tampoco las indemniaaciones le- 
gales se coinputarhn sobre nn sueldo o salario menor de  
$ 600 anuales o de $ 2 por din de trabajo. 

Sobre la base de este salario rninimo se fijarri la indemni- 
eaci6n que corresponde a todo empleado, obrero o apren- 
diz, que a1 ocurrir el accidente, ganaba un sueldo o salmio 
menor o no percibia remiineracih algtina. 
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1)E LAS INCAPACIDADBS 

Art. 16. Para 10s efectos de 1as indemnixaciones legales, 
Ins incapacidades resultantes de 10s accidentes del trabajo 
se clasificardn en algiinas de las categorias signientes: 

1 .a Incapacidad temporal; 
2.8 Incapacidad perrnanente parcial 0, simpleinente, inca 

pacidad relativa; y 
3.a Jncapacidad permanente total 0, simplemente, incapa- 

cidad absoluta. 
Art. 17. La clasi6caci6n de las incapacidades se liar& con 

arreglo a las norrnas siguientes: 
1." Son incapncidades temporides las que iinposibilitan, to- 

tal o parcialmeiite, a la victima para reanudar el ejercicio 
de s u  profesi6n o trabajo habitual, durante el tieinpo reque. 
rido para la cGinpleta curaci6n de las lesiones sufridas. 

La incapacidad teiuporal serd apreciada como prolonga- 
cion de las consecuencitw patol6gicas ocasionadas por el ac- 
4den te  i SII concept0 regiia niientras el obrero no se halle 
en condiciones de volver a1 trabajo, o comprendido en algn- 
no de 10s casos de incapacidad permanente. 

2.O Son ittcnpncidades relntivns las que deterininan iuia 
disminuci6n parcial, per0 definitira, de la caparidad del tra- 
bajo de la victima. 

La incapacidad relativa cleberd caliticarse necesariainente 
atendiendo a la disminut~i6n de capacidad de trabajo de la 
victiina con relaci6n a PU oficio o profesi6n habitnal y no al 
trabajo accesorio o accidental que aquella ejecutaha en  el 
momento de ocnrrir el accidente. 

Entre ]as lesiones que constituyen incapacidades relati- 
vas, se coniprenden principalinente ]as que se indican a 
con tinuaci6n: 

a) 1.a p6rtlida de la estreniidnd superior deiec*ha, eo SII 

totalidad o en siis .partes esencialea, considerhndoae ('omo 
tales In mann, 10s tledos (le In intino en R U  totaliifad annque 
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subsieta el pulgar, o en igual caso, la pQrdida de todas las 
segundas o terceras falanges y la sola pQrdida completa del 
pulgar. 

b) La pdrdida de la extremidad superior jzquierda, en eu 
totalidad o en SUB partes esenciales, considerhdoee partes 
esenciales la mano y 10s dedos de la mano e n  su totalidad. 

C; La pBrdidsb de m a  de las extreniidades inferiores, en 
811 totalidad o en siis partes esenciales, conceptuhndose 
coni0 parte esencial el pie, y en Bste, 10s elernentos absolu- 
tamente indispensables para la sustentaci6n y la progresion. 

d )  Las afecciones del sistema nervioso, Sean centrales o 
perifbricas que determinen la anulacion funcional de alguna 
extremidad o de partes esenciales de la niisma, en condicio- 
ne8 que puedan considerarse anhlogas a las mutilaciones 
materiales a que se refieren las letras a, b y c anteriores. 

e? La cofosia o sordera complets. 
f') 1,a pBrdicla o ceguera de un ojo. 
g) Las hernias inpuinales o crurales siinples o dobles, 

salvo que por sus consecuencias puedan reputarse incapaci. 
dades absoiutas, en conformidad a lo dispnesto en el n6me- 
ro signiente. 
, 3.' Son incapacidndes nbsolzctas 1as que imposibilitan a1 

obrero de una inanera definitiva o perpetua para todo gd- 
nero de trabajo, y principalniente, !as que ee enumeran en 
seguitfa: 

n) La pBrdida total 0, en sus partes esenciales, de las dos 
extremidades superiores, de las dos inferiores, o de una 
extremidad superior y otra inferior, conceptudndose para 
este fin, coin0 partes esencialee, la mano y el pie. 

b) La lesion funcional del aparato locomotor, que deter- 
mine consecuencias anitlogas a la mutilacion de las extre- 
midades a que se refiere la letm anterior. 

c)  La perdida de 10s dos ojo8, entendids con10 anulacion 
del 6rgano o phrdidn total de 1s fuerza visual. 

CE) La phrdida de un ojo, con disminucion importante de 
la fuerza visual en el otro. 

1 
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e) La enagenac46n inental i n  curable 
f') Las Iesiones orginicas o funcionnles del cerebro o de 

10s aparatos circnlatorio y respiratorio, ocasionadas directa 
o indirectamente por In acci6n mecinicn de las maquinarias 
o elementos industriales p siempre que se reputen incu- 
rables. 

g) La concnrrencia de dos o mils lesiones constitutivas 
cada una de incapacidad parcial y que, valuadas en conjunto, 
puedan reputarse nnilogas en sus consecuencias a una inca- 
pacidad absolutn. 

Art. 18. Por 1 egla general, la cu rac ih  de la victima serh 
declarada por 10s iddicos una vez que Re hapa obtenido la 
cicatrizacih de ]as lesiones p con arreglo a 1as siguientes 
conceptuaciones: 

a) Curac ih  con incapacidad, ciiando resulte incapacidad 
manifiesta, absoluta o relativa. 

b) Curaci6n sin incapacidad, en cas0 contrario. 
NO obstante, si se tratare de incapacidades funcionnles, 

en vez de orginicas, podrii diferirse, a pedido de 10s mbdi- 
COR o del patrono, la declnracih a que se refiere el inciso 
anterior, por el plazo que se estime necesnrio, para obtener 
el restnblecimiento de la funci6n de las partes lesionadas. 

Art. 19. Corresponderh hacer la declaraci6n n que RR re- 
fiere el articulo anterior al medico o ni6dicos que asisten a 
la victimn y, en cas0 de litigio, a1 medico designado por el 
juez de la causa. 

Art. 20. Los inC.dicos, que en cualquier cariicter o circans- 
tnnciRs asistan a la victima, estdn obligados a espedir, entre 
otras y con la debida oportunidad, las siguientes certifica. 
riones: 

1.' En cuanto Re produzca el accidente, la de hallnrse el 
obrero incapacitado para el trabajo. 

2.0 En cuanto se obtenga la. curac ih ,  la de liallarse el 
obrero en condiciones de volver a1 trnhajo o comprendido 
en alguno de 10s casos de incapacidad permanente. 

. 

P 
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3.0 En cas0 de incapacidad con~ecntiva, la calificaci6n de 

4.0 En cas0 de inuerte, la certificaci6n de defanci6n. 
dicha incapacidad en absoluta o relativa. 

INDUSTRTAS o TBABAJOS SOMETIDOS A LA LET 

Art. 21. Por regla general, estitn sujetos a la Ley de acci- 
dentes todas las industrias o trabajos de carhcter perma- 
nente que por la forma, e1 objeto o el riesgo de la explota- 
c i h ,  se hallen comprendidos en algunas de las designacio- 
nes liechas en 10s n6meros 1 a 6 del articulo 3.0 de la Ley. 

No obstante, excepthnse en primer t4rinino y de nna 
inanera absoluta: 

1.O Las industrias o trabajos de carscter transitorio y 
accidental, cualquiera que sea el n6mero d e  obreros que 
ocupen; y 

2.0 Dentro de las  industrias de carticter pernianente, las 
que ocupen un n6mero de obreros que no pase de diez. 

Art. 22. Para 10s efectos de las escepciones estahlecidas 
en el segundo inciso del articulo anterior, no se considera en 
ningtin cnso con10 industrias, obras o trabajos de car6cter 
transitorio y accidental, 10s de explotaci6n o ejecucion dis- 
continua pero peri6dica o temporal, tales como las fnenas 
agricolas, la constrnccion o reparaci6n de edificios, 10s tra- 
bajos de carga y clescnrga de buques y, en general, todos 
nquellos cuya actividad estit sujeta a interrupciones prove- 
nientes, sea de la periodicidad de ]as estaciones, sea la natu- 
ra1eza:rnisma de la industria, obra o trabajo. 

Art. 23. A s i  mistno, se entiende por industrias o trabajos 
que ocupan mAs de diez obreros 10s que en cualqnier:mo- 
niento, ya de una manera habitual, ya por necesidades ex- 
traordinarias d e  la esplotacih, empleen 11 o ni8s:obreros. 
Ewepthase unicaniente p dentro de 10s liinites sefialados en 
el inciso final del articulo 3 . O ,  el artesano 11 obrero que tra- 
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bajanclo de ordinario, sin la ayuda de otros olireros, recurre 
accidentalniente a la coiaborwion de obreroe anxiliares para 
la ejecucion de s u  trabajo o labor habitual. 

Art. 21. Las iridnstrias o trabajos a qne se  refiere el ar- 
ticulo 3.0 de la Ley, se clasifican en alguna de  las categorias 
siguientes: 

1.0 Indtistrias o trabajow designados por el objeto de 18 
explotacion, en 10s n h e r o s  1.0, 3.0, 4.0 y 5.0 del articulo 3.0 
de la Ley; 

2.0 Industrias o trebajos designados por la forin* de la 
esplotacion en el n6iiiero 6.0 del niisnio articulo, o sea, las 
fribricas y talleres industriales en general; p 

3.0 Industrias o trabrljos clesignaclos por el riesgo espe- 
cial de la explotacion, esto es, 10s establecimientos o partes 
de establecitnientos y las faehas agricolas sefialadas en 10s 
n6ineros 2." y 6.0 del articulo 3." de la Ley. 

Art. 25. Las industrias o trabajos de cada una de las cate- 
gorias establecidas en el articulo anterior estrin sujetas a la 
Ley en la forma y condiciones que se indican en sepuida: 

La8 industrias o trabajos pertenecientes a la primera ea- 
tegoria, por el so10 lieellode FU objeto y cnalesqniera que 
Bean la forina o el riewyo tie la explotacion. 

Los de la segunda categoria lo estrin en general por el so10 
hecho de la forma de la explotacion. esceptuhdose unira- 
mente Ins fribricas y talleres industriales, donde no se hsga 
us0 de inhquihas inovidas por unx fuerza distinta de la del 
hombre. 

Los de la tercera categorid lo esthn en raz6n del riesgo 
especial que iniplica In esplotacih: 
' a) JAas faenas agricolas, tan 8610 si se  einplean miquinas 
inovidas por una fuerza distinta de la del hombre; y 

b) Las explotaciones o establecirnientos de todo gPnero o 
las partes de ellos en qne se prodacen o se manipulan in- 
dnstrialmente inaterias esplosiras, inflamables, inealubres o 
t6sicas. 

Art. 26. En las indristrins de In primera y segunda rate- 
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goria la Ley se aplica aI conjunto de la explotaci6n y a todas 
las personae que, dentro del concept0 defir.ido en el artfcu- 
lo 4.0, puedan reputarse obreros de la explotacion de que se 
trate. 

En las industrias o trabajos de la tercera categoria, la Ley 
sblo.se aplica a las faenas, explotaciones o partes de explo- 
tacibn que presenten 10s riesgos particulares contemplados 
en las letras a) p b) del articulo anterior. 

No obstante, todos 10s accidentes del trabajo ocurridos en 
1as faenas agricolas, o en las explotaciones o partes de ex- 
plotaciones a que la Ley se aplique, se consideraran como 
tales, para 10s efectos del derecho a la indemnizacibn legal, 
aun cnando Sean originados por una causa distinta de 10s 
riesgos particulares que presentan dichas faenas o explota- 
ciones. 

Del mismo modo, s e  entenderh que iino p otro riesgo de- 
terminan indspendientemente la aplicaci6n de la Ley, de 
tal modo que quedan sujetas a ella las faenas agricolas a610 
por el hecho de emplear mhquinas; J' 10s establecimientos o 
explotaciones industriales o que participen de este cartkter, 
por el a610 hecho de que en ellos se produzcan o se manipu- 
len sustancias explosivas, inflnmables, insalabres o t6xicas 
y aun cuando no enipleen mfiqninas movidas por un fuerza 
distinta de la del hombre. 

Art. 27. E n  Ins industrias o trnbajos designados por el 
objeto de la explotacih se comprenden: 

A) Los trabajos mineros de cnalquier especie. 'y particu- 
larin en t e : 

La8 explotaciones salitreras. 
La de niinas metaliferas. 
Lns de ininas de carb6n y ynciinientos de petrbleo. 
Las de salinas, borateras y solfataras. 
T,as de arenas auriferas, piedras preciosas y minerales de 

I m  de canteras de piedrns, mhrnmol, qranito, tizas, arenas, 

l. 

fierro de aluvi6n. 

arcilla p otras sustancias similares. 
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B) Las fabricas y talleres metalhrgicos, y especialmente: 
Loa establecimientos de beneficios de minerales. 
Los Altos Hornos. 
Las fabricae y talleres sidenirgicos. 
C)  Las empresas o faenas de carga y descarga, y especkl- 

mente: 
Los trabajos de carga y descarga de mercaderias en 10s 

puertos y en las estaciones de ferrocarriles. 
D)  La construcci6n, repnracih y conservation de obras 

p6blicas y privadas, especialmente: 
De edificios, vias r'brreas, caminos, puertos, puentes, cana- 

les, diques, niuelles, acueductos, alcantarillas p otros traba- 
jos similares. 

Los trabajos de desmonte, dragaje, soiidajes y horada- 
miento de pozos. 

Los trabajos de instalaciones de gas, de electricidad, de 
calefacci6n, de agua potable, de teldfonos y tel8grafos. 

E) I,ns empresas de trasporte y acarreo por tierra y por 
agua, y especialmente: 

Las empreaas de ferrocarriles. 
T.as empresas de tranvias urbanos o inter-nrbanos. 
Las einpresas de 6rnnibus y autom6viles para el trttsporte 

Las empresas de coches del servicio p~bl ico.  
Las empresas de carretelas y carretonee. 
Las empresas de mndanzas. 
Lae empresas de ponipas f6nebres. 
Las empresas o compafiias de navegaci6n mal itima. 
1,as empresas de navegaci6n interior por rios, lagos y ca- 

1.0s balseaderos. 
Art. 28. En las industrias o trabajos designados por la 

forma de explotaci6n, se comprenden. 
E') Las fabricas y talleres industriales donde se hagrt us0 

de maquinas movidns por fuerza distintrt a la del hombre, y 
especialmente: 

de pasajeros y carga. 

. 

nales navegables. 
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Alcolioles, bebidas y sics~~re~~nrncio~~es.-Fbbricas de bebidas 

gaseosas, de cerveza, de licores, de cliicha de nianzana y ]as 
destilerias. 

Alfnreria, cerhmicn y aidriericl.-FBbricas de  vidrios y bo- 
tellas y fhbricas de loza, blanra, negra y vidriada. 

Alintenfos y sics pre~araciowes -Molinos, panaderias, pas- 
telerias, confiterias, fabricas de dulces, de chocolate y cara- 
melos, de gall&tas, refinerins de m6cnr, de sal y de prasa, fa- 
bricas de fideoa, de conserrae de frutas y lepnmbres, de con- 
servas de  cariie y rnarisco, de ceciiias, de leclie condensada, 
de cafk de higos, de trigo-mote, de harinas alimenticias, de 
tripas para enibutidos y de charqui. 

Fhbricns n gas y tisinas ele‘ctricas 
Astilleros. 
Coi?feccioites y aesfocnrios.-FBbrio,.-; de ropa licclia, de ca- 

niisas, de  cuellos, de corbatas, de corsks, d e  aipargatas, de 
sornbreros, de rolchones, de sobrecamas, de algodoii Iiidro- 
610 y de iinpernieables. 

Marlerns y szis i,innicfncfziras.-Aserrnderc\s, elaburarion 
de maderas, carpinteriap, tonelerias, fbbricas de puertns y 
ventanas, de parquets, de hormns para calmdo, de nioldiiras 
y niarcos, de atahdes, d e  rascos de sillas de inantar p de ca- 
jones (enrases). 

Materides (le consf rtcccidn. -FAb rica s (1 e ce i n  en to, elabo ra- 
cion de yeso, flbricas de tubos y: ai?ef:ictos de ceinento, de 
Iadrillos a faego y de Iadrill’os de coniposici6n. maniiolerias. 
ornainentos de yeso y elaborac*i6n de tierras de colores. 

iMnferias feztiles.-Fbbric.as de tejidos de pnnto y algodon, 
de pafios, tejidos de seda, de casiniires y de medias, de jar- 
cias y Cordeles, de lino y pasnnianeria. 

Mefqles y s1(s nznsizcfncfru.ns.-Herrerreria~, fandiciones, ho- 
jalaterias, fbbricas de clavo~.  de cocinns, de  cajas de fierro, 
de tejidos de alambre, de tapas corona, de envases de lata, 
de  ornainentos de metal, de grabados en metal, de cortinas 
inetitlicas, de  catres, de  herradurns, espuelas p frenos, de  
~ M ~ O R ,  de cafirrias de ploino, de Inminaci6n de fierro, de 
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baldes galvanizados, talleres sidel6rgicoe, caldererias, CO- 

hrerias y broncerias, fsibricns de c4pstilas para botellas, de 
jenerndores de acetileno y de inunieiones p platerias y jo.  
yerias. 

Mtcebles. -34 neb1 e rim. 
Papeles, impesiones y slcs tua?iitfacfiwas -FAbric.as de pa- 

pel y c a r t h ,  de papel eetraza, iiuprentas y encuadernacio- 
nes, litografias, fbbricas de cartonaje, de libros en blanco, 
de  sacos de papel y de serpentinas. 

Czceros, pieles y sics naniiicfactzci.ns.-Cnrtidurias, fkbricas 
de calzado, talabarterias, peleteriaa fabricas de inaletas y ar- 
t i cu lo~ de viaje, de zapatillas p sandalias y de correas para 
trasmihiones. 

Prodlcctos qrciii~icos y fnl.)Jbnck(ficos.-Frbricas de  vela8 es- 
tebricae, de jabon, de .veite vejetal, de aceite animal, de 
fbeforos, de 116lvora, de especificos, de perfunieg, de hielo, 
de qlinid6n, de abonos artificisles, de pinturas y barnices, 
de oxigeno, de cola, de Bcidos en general, de acido aulftirico 
y salfuroso,de soda cristalizada, de vino de quina, de estrac- 
to de ulnio, de talco y de tinta para escribir. 
. Tnbnco y sics t)zaiaicfnctwi~ns.-Elabora~i~ii de tabaco, ciga. 
rros y cigarrillos. 

VeAiczclos y ,tmtzriales de t,.cisl,orte.-Carroceriae. 
Indicstrias cZivel.sccs.-Tintorerias, f&l)ricas de  espejos, de  

escobillas y escobillones, de escobas, de cambaclios para bo 
tellas, de relas para buqney, de carpas y teloneq de cuerdas 
y entorchados, de diecos para gram6fonos, de billares, de 
iindgenes de yeso, de soiiiniiers, de vitreaus, de briquetas 
de carb6i1, de, botones, de timbres de gonia, de libritos de 
papel de fnmar, de trasparentes autoinsiticos, de flores arti- 
ficiales, de plumeros, de jupnetes J ft igorificos. 

Art. 29. En Ins indnstrias o trabajos designados por e! 
riesgo de la expiotacion, se coniprenden: 

G) Las faenas agricolas en que se emplean nxiquiuas, y 
especial mente: 

L. SOCIAL [41 
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Lo8 trabajos de trilla y limpia de granos. 

La destilaci6n de alcoholes. 
Los trabajos de saneamiento, 'desmonte e irrigaci6n arti- 

ficial. 
La8 industria8 auxiliares o accesorias de la agricultura, 

tales como molinos, rnanteqnerias, qiieserias, fabricacih de 
friitas en conserva, etc. 

, La elaboraci6n de pasto aprensado. 

Lo8 saladeros y f rigorificoe. 
La8 explotaciones forestales. 
Lo8 aserraderos. 
H) La8 explotaciones o establecimientos o la8 partes de 

ell08 donde se fabriquen o se manipulen industrialmente 
productos o materia8 explosivas, inflamables, insalubres o 
tdxicas, y especialrnente: 

Acetileno, Bcido nitrico, sulf6rico y suliuroso; alcohol, pe- 
tr6le0, Bter, nafta, bencina y otroa liquid08 antilogon; ars& 
nico y *product08 derivados; anilina y 811s materia8 coloran- 
tes; abonos de inaterias animales; aceites niinerales; azufre 
(extracci6n y refinaci6n); bebidas eepirituosas; blanco de plo- 
mo y zinc; barnices y pinturas; esmaltes y betunes; bebidas 
gaseosas; carburo de calcio; crin y seda de origen animal; 
cueros v pielea en general; cartuchos y niuniciones; escobi- 
llas y escobillones de fibras animales; espejos; f6storos; frrr- 
xadas de Iana; gas para alumbrado, calefacci6n o fuerza mo- 
triz;  grasas y aceites anirnales; hidr6geno y oxigeno; jab6n; 
Iana; loza vidriads; inechas, guias, etc., preparadas con ma- 
t e r i a ~  detonantes; 6xido de plonio; plateados y dorados en 
metales; pafios y tejidos en general; papeles pintados y car- 
t6n; p6lvora, ctinatnita y substancias esplosivas en general; 
productos quimicos en general (fabricaci6n de); soda artifi- 
cial; snlfato de cobre, hierro y zinc; tabaco (estracci6n de 18 
nicotina); vidrios y cristalee; yodo. 

Art. 30. La enutneraci6n contenida en lo8 articulo8 27 a 
29 e8 simplemente enunciativa y, de ning6n modo, deben 
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entenderse excluidas del regimen legal las indnstrias o tra- 
hajos que no Gguran en dicha numeraci6n. 

El Presidente de la Repdblica eetablecerti por un decreto 
especial la nomenclatura detallada de las indnstrias o traba- 
jos que e s t h  sometidos a la Ley, dehiendo procederse a 
revisar y completar dicha nomenclatura, peri6dicnpente i 
cadn doe afios a lo menos. 

CAPITULO 111 

Refiponsrtbilidrtd del prrt,rono 

ASISTENCIA MkDICA P FARMACkUTICA 

Art, 31. En cas0 de accidente de trabajo la obligacibn 
mhs inmediata del patrono es In de proporcionar, a la victi- 
ma, la asistencia luddicn y farmaceutica. 

Art. 2.2. Ocurrido un accidente, las personas que lo ha- 
yan presenciaclo o que primer0 tengan noticias de dl debe- 
rhn acudir, sin demora algunn, en demanda de 10s ausil io~ 
sanitarios mas pr6ximos, sin perjuicio de la obligacih del 
patrono de proporcionar sin retardo la asietencia mddiaa y 
farmachu tica. 

Art. 32. Si en lugar de 10s trabajos no se pudiere dispo- 
ner, en concliciones adecuadas, de la asistencia mbdica y far- 
maceutica, el patrono harh trasladar a su costa a1 obrero, 
en cuanto lo permita su estado, a la poblaci6n, hospital o 
lugar m6s cercano donde sea posible atender a PU cnraci6n. 

Art. 34. La asistencia que debe prestarse a la victima 
comprende la atenci6n medica y quiriirgica, 10s medicamen- 
tos y, en general, loa aparatos ortopedicos y todos loa me- 
dios terapenticos o auxilioe accesorios del tratamiento n d -  
dico prescrito, sea para garantir el Bxito del tratamiento, 
sea para atenunr las consmuencia de la lesi6n. 

Art, 35. La asistencia medica y farmachtica se debe por 
toda la diiraci6n de la enfermedad, desde el moinento en 

. 
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que el accidente ocurra liasta que la victims Re encuentre, 
s e g h  cerEificaci6n del in6dico o ni6dicos que la asistan, en 
condiciones de volver a1 trabajo o comprendida en nlguno 
de 10s casos de iricapacidad pernianente. 

Art. 36. For regla general, la prestaci6n de 10s auxilios 
iiiedicos y farrnac6uticos corresponde a1 nit.dico y a la far- 
niacia qne el patrono clesigne y, en tal caso, todos 10s gastos 
que ocasiope dicha asistencia ser in  de cuenta exclusiva del 
patrono. 

Las acciones judiciale8 para el cobro de ios honorarios 
nietlicos y suministro de niedicinas, que liayan sido contra- 
tados por el patrono libremente, sin intervencion judicial, 
solo podrin ejercerse directarnente contra el patrono y en 
conforinidad a1 derecho com6n. 

Art. 37. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, 
la rictica de un accidente tiene el derecho, en cualqnier mo- 
nier.to de la enferniedad, de no aceptar la asistencia in4dica 
o farniac6utica proporcionada por el patrono; y de elepir li- 
breinente el medico y la farmacia que le procuren dicha 
asistencia; pero si hace us0 de este derecho, la obligaci6n 
del patrono queda limitada a sufragar 10s gastos de asisten- 
cia que el juee determine prudencialmente, segGn la natn- 

IAR :Icciones judiciales para el cobro de 10s serricics i n &  

dicos y farniac4uticos ciiyo valor esceda a la siinia fijada 
para este efecto por el juez, s610 podran ejercerse contra el 
obrero que 10s liaya estipnlado libremente, por el exeeco 
sobre diclia sunia y en la forma Refia’ada por el segundo in- 
cis0 del articulo anterior. 

Art. 35. Si la victinia hace la elecci6n del niddico, el pa- 
trono tiene el derecho, niientras dure el tratamiento, de de- 
signar pbr RII parte un m6dico que le informe sobre el eotn. 
do del enfermo; pero esta designacion no surtirit efecto 
iiiientras no h a p  sido aprobada por el j u w  de suhdelega- 
cibn del lugar clonde ocurrib el accidente. 

Art 39. L n  desipnaci6n a que se refiere el articulo ante- 

. raleea del accidente. 
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rior, nutoriza a1 m&lico del patrono para visitar n la victiina 
las veces que estime necesario en presencia del nitklico que 
la asiste. 

Art. 40. Si In victima se niepa a recibir la visitadel ni4dico 
designado por el patrono, en la forinn indirada en el artirii- 
lo 38, 8ste podra Rer autorizado, por resolucion del juez d e  
letras en lo civil del departarnento, para euspencler el pago 
de la indemnizacih diarin o de la pension provisional que 
Re abone a la victima. 

ASISTENCIA HOSPITALARIA 

Art. 41. Si la victiiiia es asiatida en tin hospital, el patro- 
no queda esonerado de loa gastos de asistencia m6dica p 
farmacciutica, salvo en la parte que corresponda a 10s ms- 
dios teraphticos o auxilios acresorios del trataniiento, que 
no puedan ser suministrados por el hospital. 

Art, 42. En todo caso, si la rictima es asistida en nn hos- 
pital, el patrono esth obligado B contribuir a 10s gastos del 
establecimiento con una eunia que no esceda de tres pesos 
por cada dia de permnnencia de la victims en el hospital. 

J.as personas o instituciones que tengan la representa- 
ci6n del establecimiento podran recfamar directsmente dei 
pntrono el pago de 10s gastos de zaistencia y, en cas0 de 
desacnerdo o de negativs del patrono, 1as accioiies judicia- 
les correspondientes se trariiitm4n en forma y condiciones 
establecidas por loa primeros incisos del articulo 14 de la ley. 

Art. 43. T,as contliciones en que se proporcione Iw asisten- 
cia hospitalaria a 1 x 4  rictiinas de accidentes, asi COMO la can- 
tidad q6e dentro del nitixiriium tle trea pesos cljarios, debe- 
rbn nbonar 10s pntronos, seriin wtablecidns en crtda hospital 
por regianientos especiales, que debenin someterse n la apro- 
baci6n del Rlinisterio del Tnterior. 

' 
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GASTOS DE FUNERALES 

Art. 44. En ea80 de innerte del obrero, el patrono eath 
obligado a sufragar 10s qastow de funerales, per0 solo h a s h  
la conrurrencia (le Is cantidnd de cien pesos. 

La asignacion para gastow de funerales debe ser entrega- 
da por el patrono sin retardo dguno, i con la iirgencia que 
el cas0 requiere, a la familia de la rictima; i a falta de Bsta, 
a1 hospital, instituci6n o sociedad que, a titulo de beneficen- 
cia o de inutualidad, se  haga cargo del entierro del obrero 
fallecido. 

TNDEMNIRACIONES EX DINERO 

Art. 45. Tndependienteniente de la asistencia m6dica, far- 
mackutim i hospitalnria i de 10s gas~os de fnnernles, el pa- 
trono est,ii obligado a pagar n la vietiinn, i en cas0 de muerte 
de Bstri a su familia, las indeinuizaciones en dinero que se  
especifican en 10s articulos siguientes. 

Art. 46. En cas0 de incapacidad temporal, la indeniniza- 
cidn e8 igual a la initad del jornal diario i se debe por toda 
la duraci6n de la enfermedad, desde el dia en que el acci- 
dente ocurra hastnla curaciCn completa de la rictima, i sin 
descuent,'o alguno por dias feriados. 

Art. 47. En cas0 de  incapncidad relntiva, la indemniza- 
c i h  es igiial a1 doble del salario anna.1 de la \.ictinia, salvo 
que, por sentencia. judicial o por ncnerdo de Ias partes, 8e 
fije en nna cantidad inenor (1). 

Si el beneficiario huhiere recibido, ant.es de 1% ca!ificacih 
de la incapacidad, otras indemnizaciones en dinero, a titulo 
de inctemnizaci6n diaria o de pensi6n provisional, lis sunias 
que estas illtimas representen se descontarhn de la cant.idatl 

[ I )  Modificatlo por Decreto n6tnero 380 de 27 de AbYi1 

* 

de 1923. 



- 103 - 

que en definitiva se acuerde a1 obrero por la incapacidad re- 
Iativa. 

Art. 48. En cas0 de incapacidad absoluta, la indemniza- 
ci6n consiste en una renta vitalicia igual a la mitad del sala- 
rio anual de la victima. 

La renta vitalicia se debe desde el dia en que el accidente 
ocurre, entendihdose que si la victima hubiere recibido a 
cnalqaier titulo una indemnizaci6n diaria o una pensi6n pro- 
visional, las sumas abonadas en esta forma se i m p u t a r h  al 
valor de la renta devengada hasta la fecha de la fijaci6n de 
la renta vitalicia, o sea, del acuerdo de las partes o de la re- 
solnci6n judicial que determine el carActer definitivo de la 
incapacidad. 

Art. 49. En cas0 de rnuerte, las indeinnizaciones que co- 
rrespondan a 10s dendos de la victima se deterniinarhn en 
la forma que Be indica en seguida: 

I 

For regla general, el conynge sobreviviente 
rent,a vitalicia igual a1 90% del salnrio anual de 
taba la rictima. 

recibe una 
que disfru- 

No obstnnte, el c6nyuge sobreviviente no tiene derecho a 
indemnizacion alpuna o pierde la renta de que gozaba, en 
10s casos que se especifican en seguida: 

1.0 Cualquiera que sea el sex0 del c6nyoge sobreviente: 
a) Si el matrimonio se ha celebrado despuQs de lo ocurri- 

b) Si el conyuge contrae segnndas nupcias. 
2.0 El c6nyuge sobreviviente miijer, divorciado o separa- 

do de bienes, pero h i camen te  si el divorcio y la separacidii 
de bienes se han pronunciado por su culpa. 

do el accidente; i 

3.0 El c6nyuge sobreviviente varon: 
a) Si estA divorciado o separado de bienes, cualquiera que 

sea la causa del divorciado o de la separacih de bienes; y 
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b) Si  puede considerarsele hdbil para ganar la vida con 

su trabajo. 

I1 

‘ Lus hijos legitimos y naturales, inenores de 16 afioe, tie- 
nen derecho a una pensibn, cuyo valor s e  deterrnina segun 
la8 reglaa que se establece en seguida: 

a) Si hay c6nyuge sobreviviente con dereclio a renta vi- 
talicia, la pensi6n total de 10s hijos legitimos y naturales es 
igual a1 30% del salario anual de que disfrutaba la victinia; 

b) Si 110 hay c6nyuge sobreviviente con derecho a renta 
vitalicia, la pensi6n de 10s hijos se eleva al 50% del salario 
anual; 

c) La pension total de 30 a 50% del salario que corres- 
ponde a loa hijos, seguii 10s casos, serii divisible entre ellos 
por iguales partes y sin distincicin elltce hijos legitimos y 
naturales; 

d) La pensi6n de qne goce cada hijo legitim0 o natural no 
puede exceder en ningun cas0 del 20% del salario; 

el La pension que termine por la muerte de un hijo, o por 
~ ~ e g a r  bste a la edad de 16 afios, acrecerii. por iguales partes ’ 
a las pensiones individuales de 10s dernas hijos, mithtrw In 
pensicin de que goce cada uno de 10s sobre~ivientes o me 
nores de 16 alios sea inferior a1 20% del sa’ario y s610 liastn 
la concurrencia de esta cnota inhsiina legal; 
f) En la forma y condicionee establecidas en el n6oiero 

anterior, acrecera a las pensiones de 10s hijos la criota del 
20% del salario. asignada, como renta vitalicia, a1 r6nynge 
eobreviviente, en 10s casos de muerte del ccnyupe o de per- 
dida del dereclio a la renta por causa de segundo nktrimo- 
nio, y 

,q) El derecho a lay pensiones establecidas en favor de 10s 
hijos legitimos y naturales coinienza el dia de la inuerte del 
padre o de la madre victimas del accitlente y termina para 
cada uno de ellos el dia en que cuinpla 10s 16 afios de edad. 
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JII 

Los hijos ilegitimos reconocitlos antes del accidente tie. 
nen derecho, hasta que cumplan 16 afios de edad, a una 
pensi6n total igual a la pensi6n alimenticia que lea estuvie- 
re asignada; per0 sin que la pension total, cualquiera que 
sea el n6mero de IOR hijos ilegitimos, pneda exceder en nin- 
pun cas0 del 20% del ealario anual de la victima. 

No habiendo sobrante dentro de la cuota del 50% del sa- 
lario, distribuido entre 10s demhs deudos, ]as pensiones de . 
10s hijos ilegitimos reconocidos se descontarhn a prorrata 
del derecho del c6nynge y de 10s legitimos y naturales. 

Son aplicables a las pensiones de 109 ilegitiinos reconoci- 
dos las reglas contenidas en las letras c, d, e, f y ,q del nli- 
mer0 I1 de este articulo. 

DISPOSTCIO~ES COMUXMI A LAS INDEXh’IZACIONES 

Eh’ DINER0 

Art. 50. Loa rentaa, pensibnes e indemnizaciones a que t3e 
refieren 10s articulos precedentes, se hacen efectivas excla- 
siramente en diiiero, esto es, en inoneda methlica o fidiicia- 
riA con ciirso legal. 

Art. 51. Las rentas y pensiones establecidas en favor de 
la rictiina o de ell& dendos deben pagame por mensnalida; 
des auticipadas y precisninente el dia 1.0 de cada nies. 

La indemniznci6n dinria por-incapacidad temporal pnede 
abonaree a la rictimn, bien, dia a din, bien, en 108 periodos 
adoptados en cada industria o etnpresa para el pago de 108 

ea!arios, siernpre que este periodo no exceda de quince dias. 
En cas0 de desaciierdo entre el patrono i el obrero, eo- 

rresponderi a1 juez fijar la +oca de pago de la indenmizaci6n 
diaria. 

Art. 52. Por repla general, todo accidente que ocaeione 
una incapacidad para el trabajo impone a1 patrono, a inns 
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de la obligacidn de proporcionar la asistencia niedica y far- 
mac&tica, la de abonar a la victitnn la indemnizacibn diaria 
equivalente a la mitad del salario, m i h t r a s  dure la curacion 
de las lesiones sufridas. 

Las cantidades asi abonadas a1 obrero se descontarh de 
la suina que le corresponda percibir e n  de6nitira a titulo de 
indemnizacih por incapacidad permanente, absoluta o rela- 
tiva. 

Sin embargo, en cas0 de innerts del obrero no se impnta- 
rh a las rentas o pensiones a que tengan derecho 10s deudos, 
18s cantidades que la Tictima hays recibido antes de su 
muerte, a titulo de indemnizacih diaria o de pensi6n prori- 
sional. 

Art. 53. Las rentas e indemnizaciones en dinero, asi como' 
todos  OR derechos que la Ley confiere, son irrennnciables e 
inembargables g no pueden aer objeto de compensnci6n o 
de cesibn. 

Del inismo modo, el obreto o sus deudos no puedeii esti 
pular con el patrono responaable un modo de pago distinto 
del que la Leg establece, como ser el pago en especies y no 
en dinero, el pago en capital o.eti nna snma alzada, en lupar 
de I R R  rentas periddicas o el pago de las rentas por annali- 
dades, en vez del pago por mensnalidades. 

En  general, todo pago hecho en contravencih R estas dis- 
posiciones es nula y autoriza a1 obrero para reclamar de 
nuevo la indemnizacih que le correspondn en conforinidad 
a la Ley. 

Ar t .  .54. No obstante lo clispuedo en el artioalo anterior, 
las indemnizacionee o pensiones atrasadas yueden renun- 
ciarse o compeusarae; g el derecho de demandarlaa, trasmi- 
tirse por causa de muerte g venderse o cederse. 

Se entiende por indemnizaciones o pensiones atrasadas 
las que el patrono resulte adeudando a1 obrero o H SUB deu- 
dos a la lectin de la sentencia judicinl que fije definitiva- 
mente el derecho de 10s beneficiarios. 

' 
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CXP~TULO IV 

GABANT~AS 

Art 5.5. En cas0 de concurso del patrono, 10s erBditos de 
la victima o de sns dendos, por asistencia medica y farnia- 
cht ica ,  gastos de fnnerales e indeninizaciones en dinero en 
general, se considerarin comprendidos entre 10s crdclitos 
privilegiados sefialados e n  el n6tnero 4.0 del articulo 2 472 
del C6jigo Civil. 

Se entiende que gozan del inisnio privilegio 10s crBditos 
por honorarios mBdicos o suministro de medicinas dentro 
de las cantidades decretadas por el juez de la causa, y 10s 
originados por la asistencia hospitalaria a que se refiere el 
articulo 42 de este Reglamento. 

Art. 56. Si el patrono cesa en el ejercicio de si1 industria 
por cualquiera causa, y particularmente, por fallecimiento, 
por quiebra o liquidac:i6n judicial y por liquidscion volnnta- 
ria o transferencia de la empresa o establecimiento, el capi- 
tal representativo de las rentas o pensiones debe ser depo- 
sitado por el patrono deudor en la Caja Nacional de Ahorros 
o en la Caja de Ahorros de Santiago. 

Art. 57. En todo caso, se considera que 10s etnpresarios 
o contratistas de las obras p6blicas o particulares a que se 
refiere la letra 0) del articulo 27 del presente Reglaniento 
ceean en el ejercicio de su industria cuanclo se terniine la 
ejecuci6n de la obra o trabajo contratado, o bien, cuando 
por cualquiera causa se haga la liqnidacion definitiva del 
con trzt 0. 

T m t h d o s e  de obras p6blicas que se ejecuten por contra. 
to, no podra aprobarse In liquidacion definitiva, ni devol- 
verse a1 contratista 10s depositos o retenciones de garantia, 
mientras Bste no haga dado cumplimiento, a falta de un 
contrato de seguros aprobado por la Administracibn, a la 
obliqaci6n de  depositar en la Caja de Ahorros 10s capitales 
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representativos de las rentas y pensiones debidas a las vic- 
timas de accidentes del trabajo. 

Art. 58. Xo obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, 
el patroho o sus  herederos podrin esonerarse de la obliga- 
ci6n de efectuar el dep6sito de 10s capitales represeiitativos 
de las rentas y pensiones, constitnpendo una hipoteca que 
garantice el pago de ellas. 

En  10s contratos de obras p6blicas la sustituci6n del de- 
p6sito por la hipoteca debe ser aprobada por Decreto Su- 
premo. 

Art. 59. Un Reglamento especial dictado por el Presiden- 
te de la Rep6blica establecerh la escala de mortalidad, el 
tipo del inter& y demhs condiciones con arreglo a l a s  (males 
se calcnlari el valor, en el momento de su exigibilidsd, de 
las rentas vitalicias o penmiones periddiras por accidentes 
del trabajo, o Rea, del capital represeritativo que en cada 
cas0 debe ser depositado en una Caja de Aliorros conforme 
a lo dispuesto en 10s articulos precedentes. 

CAP~TULO v 

Proc.erlirniento jirtlicial 

DICKUNCIA DEL ACCIDEFTE 

Art .  60. Tudo accidente que p e d e  ocasionar la incapaci- 
dad para el tiabajo poi  nihe de cuatro dim o la muerte de 
la victima, debe ser denunciado por el patrono, dentro de 
un plaxo que no exceda de 48 horas, al juez de subdelega- 
ci6n del lugar en que el accidente ociirra. 

A falta del patrono, la misma denuncia debe haceree por 
sus representantes, entre 10s cuales se comprende, a inas 
de 10s representantes legales, toda persona o empleado que 
reemplace al patrono o que participe a cnalquier tit.ulo en 
la direcci6n y vigilailcia de la industria o trabajo en que el 
accidente se produaca. 
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Art. 61. El plazo de 48 horas fijado para efectuar la de- 

nuncia se cuenta. desde el niomento en que el accidente 
ocurre y 8610 Oe entiende prorrogado por 10s dias feriados 
que puedan interponerse. 

E n  todo caso, la denuncia de accidente que el patrono o 
sus representantes liagan despu8s de vencido este plazo y 
en cualquiera Bpoca, debe ser aceptada por el juez de sub- 
clelegacibn y obliga a Bste B practicar las diligencias judicia- 
les ordenadas por la Ley. 

A4rt. 62. En el primer monierito de ocurrido un accidente, 
la denuncia puede hacerse por el patrono o sus represen- 
tantes en cualquiera forma, verbal o escrita; per0 dentro 
del plazo legal de A8 horas, debe ser confirmada y formali- 
zada ante el juez de subdelegacibn, en las condiciones esta- 
blecidas por 10s articulo8 siguientes. 

Art. 63. La denuncia del patrono o SIYS representantes 
debe contener B lo men08 10s siguientes datos: 

1.0 Nombre y domicilio del patrono o de sus represen- 
tantes; 

2.0 Lugar precis0 en que ha ocurridb el accidente; 
3.0 Nombre y domicilio o lugar en que se encuentra la 

victinia; 
4 0 Nombre y doinicilio de 10s testigos que hubieren pre- 

senciado el accidente o que tnvieren conociiniento de 81; y 
5.0 Sueldo o salario que ganaba In victima. 
Sienipre que sea posib!e, debe, aderuds, coinpletarse la 

denuncia con las siguientes informaciones: 
1.0 Edad y estado civil de la rictinia; 
2.0 Las causas materiales del accidente y la hora y cir- 

3.0 La naturaleza de las lesiones sufridas y sus consecuen- 

4.0 Un certificado dei in8clic:o que haya asistido n la vic- 

5.0 El nombre y domicilio de la 8ociedad de seguros, 

cunstancias en que se haya producido, 

cias probables; 

tima; , 

cuando exista contrato de seguro. 
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Art. 64. Sin perjuicio de la denuncia del patrono o a falta 

de ella, todo accidente del trabajo puede ser denunciado a1 
juez de subdelegaci6n por la victima o st18 representantes y 
por cualquiera persona que lo haya presenciado o tenido 
conocimiento de 61. 

En  estos casos la denuncia puede hacerse en cualqnier 
tiempo sin sujecion aI p~azo y condiciones fijadaa para la 
denuncia del patrono. El juez deberri admitirla sin otra con- 
dici6n que la de que ella ofrezca fundamento plausible y 
contenga 10s datos necesarios para identificar la victima del 
accidente y la empress o establecimiento en que 6ste haya 
ocurrido. 

Art. 65. Ctialquiera que sea el denunciante, o el cardcter 
en que 6ste haga la denuncia, el juez de subde legach  esth 
obligado a entregarle inmediatamente un certificado del 
cual conste que se ha hecho ante el Juzgado la declaraci6n 
del accidente ordenada por el articulo 13 de la Ley. 

Art. 66. La forma y el aontenido de la dennncia y el cer- 
tificado a que se*refieren 10s articulos precedentes, deberan 
ajustarse, en cuanto sea posible, a 10s rnodelos n6meroa 1 y 
2 anexos a este Reglamento. 

Art. 67. El Ministerio del Interior entregarh a 10s juzga- 
do8 de subdelegaci6n ejemplares impresos de 10s rnodelos o 
formularios n6meros 1 y 2, a fin de que sean utilixadoe gra- 
tuitamente por 10s interesados. 

Art. 68. Recibida la denuncia de un accidente, el juez de 
subdelegaci6n debe proceder, de urgencia y sin demora al- 
gutia, a levantar la inforniaci6n ordenada por el articulo 13 
de la Ley, la c u d  se efectuarh precisamente en el lugar 
rnismo donde haya ocurrido el accidente y adenitis en a q u 4  
donde Pe encuentre la vietima, si dsta 88 hallare imposibili- 
tadR para asistir a la informaci6n. 

Para este electo, el juez puede requerir la presencia del 
patrono o sua representantes y de 10s testigos del accidente 
o personas que primero hubieeen tenido conocimiento de 
61; pero, en todo caso, la informacih debe tener lugar en 
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presencia de 1as personas que a cnalquier titulo asistan 
a ella, 
. Art.  69. La informaci6n del juez tiene por objeto verifi- 

car la efectividad de 10s datos contenidos en la denuncia y, 
en todo caao, reunir 10s elementos de informscibn necesa- 
rios para eatablecer 10s hechos siguientes: 
1.0 Laa causas materiales' del sccidente y IRS circunstan- 

cias de 61, ea decir, la horft, el lugar y In ocupaci6n o traba- 
jo que la victima desempefiaba en el mornento en que se 
prodnjo el siniestro. 

2 .O La naturaleza del accidente, esto ea, si el accidente 
ha sido ocasionado por el riesgo profesional, o puede consi- 
derarse comprendido en alguno de 10s casos de excepcion 
sefialados en el articulo 2.0 de este Reglamento. 

3.0 El nombre y apellido, la edad, el estado civil, el do- 
micilio o el lugar en que se encuentra la rictima del arci- 
dente. 

4.0 El estado de la victima y las consecuencias probable3 
del accidente, a saber: la naturaleza de Ias lesiones y de la 
incapacidad resultante y, en todo caso, la kpoca en que ser4 
posible conocer el resultado definitivo del accidente. 

Pars este efecto el juez deberit requerir, sismpre que 
fuece posible y se justifique por la gravedad de las cmse- 
cuencias problables del arcidente, la presentaci6n del certi- 
ficado correspondiente del medico qne hayri a&stido a la 
victima. 

5.0 El noinbre y apellido, lugar y fecha del nacimiento p 
doniicilio o direcci6n de las personas qne en cas0 de muer:e 
de la victima pueden reclamar una indeninizaci6n, esto ea, 
del cdnyuge, de 10s hijos legitimos o naturales p de 10s hijos 
ilegitimos reconocidos. 

6.0 El salario o sueldo que ganaba la victims en el din en 
que ocurri6 e1 accidente, debiendo recogerse todos 10s datos 
necesarios para calcular el salario de base para el c6mputo 
de las indeninizaciones legales, conforme a lo diepuesto en 
10s articulos 6.0 a 15 de este Reglamento. 
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Art. 50. Dentro del plazo de 48 lioras, contado desde la 

presentaci6n de la dennncia de tin accidente, el jnez de sub- 
delegacih debo transniitir la denuncia con 10s resnltadbs 
de la inforniacih, n que se refieren 10s articulos precetlen- 
tes, a1 jnez de letras en lo civil del departamento en que 
haya ocurritlo el accidente. , 

Art. 71. En 10s juzgados de letras en lo civil se abrird a 
cada denuncia un expediente separado con las signientes 
titulaciones: 

1.0 N6mero del expediente; 
2.0 Nonibre y apellido de Is rictima; 
3.0 Nolnbre y apellido del patron0 o raz6n social de la 

4.0 Clase de indiistria u trabnjo; 
5.0 Claves de registro. 
A cada espediente deberg agregarse t a m b i h  un iiiclice 

de loa documentos en 61 contenidos, 
En 10s jnzgados de sabdelepaci6n se formarti tin expe- 

diente anilogo con 10s duplicados o copias de 10s documen- 
tos conceriiientes a cada dennncia transmitida a1 Juzgado 
(le Letras respectivo 

Art. 72. En cada Juzgado de Letras se IlerarA, ademis, 
(10s libros registros: 

1.0 Libro de registro de accidentes; y 
2.0 Libro de anotaciones alfabbticas. 
En el primer libro cada hoja estark dispueeta para 13s 

nnotaciones correspondientes n un solo expecliente. En el 
segnrido libro, se anotariin el nonibre y apellido de la victi- 
ma, inscritos en el 6rden correspondiente s la letra inicial 
del primer apellido y In indicacih de ]as piginas en que 
conste la inscripci6n en el libro de registro de accidentes. 

La forma de ambos libros deberi  ajustarse extrictaluente 
a 10s formularios n6meros 3 i 4, anexos a este Reglamento. 

Compnfiia o Empresn donde el obrero trabajaba; 
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ACCION DE INDEMNIZACION 

Art. 73. Ser i  competente para conocer en 10s juicios sobre 
indemniaacion por accidentes del trabajo y denihs acciones 
n que diere origen la apIicaci6n de In Ley, el juez letrado en 
lo civil de! departamento donde haya ocurrido el accidente 
que motive la intervencion judicial. 

Sin exclusion alguna, estos juicios se tramitarin y falla. 
rhn segiln laa reglas establecidas para 10s juicios sumarios 
en el titulo St1 del libro Itt del Codigo de Procedimiento 
Civil, con exception de Io diapuesto en el primer inciao del 
articulo 838, esto es, R i n  que en ning6n cas0 puedan ser SO- 
metidos a las disposiciones que rigen la sustanciacih del 
juicio ordiiiario. 

Art. 71. En 10s juicios sobre indemnizacih 10s obreros o 
sus deudos, con derecho a ser indemnizados, gozarh  del 
privilegio de pobreza, sin que sea necesario una declaracih 
judicial previa, siempre que del tenor de lademanda apa- 
rezcan invocados, como fnndamentos legales de la accion, 
10s derechos reconocidos por la Ley. Los beneficios de este 
privilegio comprenderhn las gestiones tendientes n bbtener 
el noiubramiento de representantes legales y demha qne 
Sean necesarias para deducir acci6n de la indernnizacibn, 
con nrreglo a In Ley. 

Art. 75. Desde la fecha de In interposicihn de la demanda 
y durante toda la secuela del jnicio de indemnizacion, el 
obrero o sus deudos tendrrin derecho a pedir que se les 
asigne una pens ih  provisional. El juez de la cansa, si en. 
c:uentra fundamento pnusible, ordenarh el pago de la pen- 
sion, cnyo monto no podri exceder en ningun vas0 de la 
initad del salario que el obrero ganaba el din del accidente. 

La resolution judicial, por la crial se ordene el pago de le 
pensibn provisional, serh apelable en el solo efecto devolu- 
tivo, y, por consiguiente, se cumplirri no obstante ape ladn ,  
mientras no sea uodificada por el Tribunal Superior. 
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El obrero o SUR deudos no estariin obligados a devolver 

Ins cantitlades recibidas a titulo de pensi6n provisional sino 
cuando, rechazada la demantla por sentencia firme, se deela. 
re, ademhe, en dicko fall0 que 10s demandantes procedieron 
de mala fC.  

Art. 76. Por regla general 10s accidentes del trabajo pro- 
piainente tales, conforme al concept0 legal definido en 10s 
articnlos 1 . O  y 2.0 de este Reglamento, no dan derecho a per- 
seguir otras indemnizaciones que las que Re determinan en 
10s articulos 6.0 p 8.0 de la Ley. 

Excepthanse 6nicamente p dentro de 10s limites seiiala- 
dos por la J.ey; 10s acciclent,es del trabajo ocurridos en 10s 
casos a que se refieren 10s articnlos 77 y 78 de este Regla- 
mento. 

Art. 77 Si el accidente fuere imputable a culpa grare o 
delito del patrono, la victinia o sus deudos podran optar 
entre la acci6n de indemnizncih que la ley les acuerda o 
las que pudieren ejercitar seghn el derecho comiin, para re- 
damar la repnracion total del dafic causado por el accidente. 

Sin embargo, la victinia o SUR deudos ~610  podrhn deducir 
nna de las acciones contempladas en el inciso anterior, en- 
tentliPndose ,que hmbas son excluyentea y que la iniciaci6n 
de cualquiera de ella acarrea ipso facto la pbrdida del dere- 
cho a deducir la otra. 

Art. 78. Asimismo si el accidente fuere imputable a un 
estrafio, la victitna o RUS deudos podrhn hirigir su a c c i h  
contra aquP1, para perseguir la reparacih t,ot.al del dafio con 
arreglo a1 derecho com6n; per0 esta accion no excluye el 
ejercicio de la que la leyles  acuerda contra el pat.rono para 
reclamar una indemnixaci6n por 10s accidentes del t,rabajo 
ocasionsdos por un estraiio, per0 sin culpa o solatnente por 
culpa leve de bate: 

Si la sentencia dictada en el juicio contra'el eatrafio cau- 
sante del accidente fuere favorable B 10s demandantes, el 
patrono quedarh por este solo hecho libre de  la responsabi- 
lidad que la ley le impone. En cas0 contrario, la victinia o 
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sus deudos conservarhn siempre su derecho a relcamar del 
patrono la indetninixaci6n que les corresponda, con arreglo 
a la ley, por 10s accidentes debidos a hecho de un estraiio 
que no impliqne culpa grave o delito. 

A s u  vez, el pitrono tendrri accibn contra el estrafio can- 
sante del accidente para el solo efecto de que le indemnice 
lo que hiibiere pagado o tnviere que pagar con arreglo a la 
Ley, por el accidente del tiabajo producido sin cnlpa o sola- 
mente por culpa leve del estrafio. 

Art. 79. El patrono se entenderri subrogado en el ejervi- 
cio de la acci611 a que se refiere el inciso final del articulo 
anterior, por las sociedades de seguros que lo hayan susti- 
tuido en el cumplimiento de sus obligaciones, en conformi- 
dad a lo diepuesto en el capitdo VI de este Reglamento. 

Art. 80. ].as acciones para reclatiiar las rentas e indetnni- 
zaciones a que se refierea 10s articulos 6." y 8." de la Ley 
prescriben en el tdrmino de an aiio, contado desde la fecha 
en que se haga la denuncia del accidente, eea por el patro- 
no o SUE representantes, sea por la victima o sus deudos, 
sea, en fin, POI- caalquiera persona del piieblo. 

CAPITULO VI 

Seggriros cont,rrt Ion accidentes 

SOCIEDADES DE SEGUROS 

Art. 81. De conforinidad a lo preceptaado por el articulo 
11 de la Ley de Accidentes, el pntrono pnede cumplir las 
obligaciones definidas en 10s articulos 5.' y 6.0 de la misma 
Ley, por medio del seguro individual o colectivo de sns em-  
pleados 11 obreroe, realizado en una Sociedad legalmente 
constitiiida y antorizacla; de acaerdo con el presente Regla- 
mento, para efectuar operaciones de seguros c o n h  10s acci- 
dent,es del trabajo. 

Es condicibn esencial de este segnro que se efect6e exclu- 
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sivamente n costa del patrono, siendo ilici ta toda retenci6n 
o descwento que, directa o indirectamente, se hapa del sala- 
rio de 10s obreros a titulo de prima o contribuci6n al segu- 
ro contra 10s accitlentes del trabajo. 

Art. 82. Por el seguro regularmente efectuado, conforme 
a la T,ey y a este Reglamento, el patrono queda exento de 
toda responsabilidad, sieinpre que la sociedad asegnradora 
ee obligne, por el contrato respectivo, a responder del pago 
total de las indeinihwiones que en definitiva correspondan 
al obrero, victinia del accidente. 

En todo caso, si las indemnizaciones estipuladav o que se 
abonen por dichas sociedades en virtud del contrato cele- 
brado con el patrotio, fueren rnenores que las indemnizacio- 
ties legales, se considerarii subsistente la responsabilidad 
directa del patrono para el pago de la parte de indemniza- 
ci6n que no ee hiciere efectivs por las sociedades asegura- 
doras. 

Art. 83. El seguro puede efectuarse, a eleccion del pa- 
trono: 

1.' En una sociedad chilena de seguros niiituos o a prinia 
fija, 

2.0 En una sociedad m6tua de patronos, constitaida legal- 
mente sobre la base de la responsabilidad solidaria de 10s 
nsociados y sin que 6stos puedan tener participacion direc- 
ta ni indirecta en 10s beneficios . Un reglainento especial, 
dictado por el Presidente de la Rep6blica, deterininari las 
condiciones de organizaci6n y garantia y establecera ade- 
intis el niodelo de 10s Estatutos por 10s cuales deberiin re- 
girse las A4~ociaciones M6tuas. 

Art. 81. Para 10s efectos de este Reglamento, se entiende 
por sociedades chilenas las conetituidas Iegaltiiente, con do- 
micilio social en el pais, que tengan intis del 50% de sii ca- 
pital en poder de chilenos naturales p legales ? sieinpre qne 
no escedn del 25% el capital perteneciente a extranjeros 
que residan fnern del pais. 

Art. 85. Se entiende por sociedades de seguros mntuos, 

a 



la8 constitnidas legalmente con el objeto de repartir entre 
10s patronos asociados e! equivalente de 10s riegos sufridos 
por uno o rarios de ellos. 

El capital de responsabilidad (le las sociedades de segu- 
ros niutuos deberi  representar como minimum una canti- 
dad equivalente a1 5% del total de 10s salarios que dichas 
Hociedades pueden asegurar. 

Art. 86. Las sociedades de seguros tnutuos o a prima fija 
deseen sustituir a1 patrono en cutnplimiento de s u s  obliga- 
ciones legales, estdn obligadas a constituir las garantias y 
Ias reeervas especiales dei seguro contra 10s accidcntes tiel 
trabajo, y a soiiieterse a las condiciones de orpanizacion y 
fnncionainiento, asi como a la insperci6n y vigilancia admi- 
nistrativas del seguro, que se establecen por este Regla- 
mento. 

Art. 87. Son aplicables a las sociedades de seguros con- 
tra 10s accidentes del trabajo, en lo que no semi contrarias 
a la LeynfIm. 3,170 y a1 presente Reglamento las disposi- 
ciones de la Ley n6m. 1,712 de 17 de Xoviembre de 1904 y 
del decreto reglanientario de 14 de Diciembre de 1904. 

La inspecei6n adtninistrativa a que se refiere el capitrilo 
VI1  de este Reglaniento se ejercerd sin perjuicio de las fa- 
cultades de fiscalizaci6n y vigilancia que corresponden al 
Ministerio de Hacienda y a la Inspecci6n Fiscal de Sepuros. 

AUTORIZACION BUPBEJIA 

Art. 88. Ningunasociedad mutna o a prima fija podrA con- 
ha t a r  vdlidaniente, para 10s efectos de la Ley, se, w r o s  con- 
trn 10s accidentes del trabajo, antes de haber sido autoriza- 
da por decreto del Preridente de la RepfIblica para realizar 
esta (:lase tie operaciones. 

Para obtener la'autoriaaci6n suprema, 1as sociedades de- 
berin dirigirse por escrito ai Miiiisterio del Interior, acom- 
pnfiando a si1 solicitud, y por duplicado, 10s docunientos si- 
guientes: 
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1.0 Copia autorizada de sus estatutos y de 10s documen- 

tos que acrediten que la sociedarl se ha constituido legal- 
mente en conformidad a1 C6digo de Comercio y a la ley ge- 
neral de seguros. 

2.0 Tarifas detallaclas de primas qne la sociedad se pro- 
pone establecer para el segnro total o parcia1 contra 10s 
accidentes, o l ien,  las bases adoptadas para el reparto de 
10s rieegos si la sociedad fnere mutua. Sin embargo dentro 
del plazo de un aiio, a contar desde la fecha del presente 
Replamento, las sociedades s610 estaran obligadas a conlu- 
nicar las tnrifas o reglas generales adoptadas para el cobro 
de 1as primas o el reparto rnutuo. 

3.0 Condiciones peneralee de 10s sepurbs que se propone 
realizar, con 10s lnodelos de las diversas p6lizas que se 
emitan. 

4.0 Reglas adoptadas para la formacion y el calculo del 
Fondo de Reserva afecto a1 pago de Ias reritas vitalicias p 
pensiones temprales.  

Mientras no Be h a p  dictado el Reglamento especial a 
que se refiere el articulo 103, se entenderti cuinplida la obli- 
pacion a que se refiere el nutnero anterior si la sociedad se 
obliga a someterse estrictainente a las bases que se esta- 
bleecan por el referido Reglarne1:to para el cBlculo del Fon- 
do de Reserva. 

Art. 89. La autorizacion suprema requerida para realizar 
el seguro contra 10s accidentes, s610 podrB concederse a las 
sociedades que acrediten liaber cumplido las condiciones 
eiguien tea: 

1 .o La presentacih de 10s documentos mencioiiados en 
el articulo anterior. 

2.0 La aceptavi6n por el Supremo Gobierno de la garan- 
tia inicial que debe coiietitnir cada sociedad en la forma y 
condiciones establecidas por este Reglamento. 

declaracion expresa de que la Sociedad solicitante 
se obliga a snjetarse rigurosamente en 10s contratos de se- 
guros contra 10s accidentes, a las disposiciones legales p 

3.0 



- I19 - 

i*eglainentnrins vigentes y, particularmente, a Ins que con- 
ciernen a la calificacii6n (le 10s accidentes del trabajo; a la 
forma y cuantia de las indemnizaciones; a 10s beneficiaries 
del segnro; a la constituci6n de ]as garant,ins y reservas es- 
peciales; y por ultimo, a Ins medidns de inspecci6n y vigi- 
lancia adininistrativm qne se establecen por este Reglamen- 
t.0 o que se dicten en lo sucesivo. 

4.' La exclusi6n en las p6Iizaa o contratos de segnros de 
toda cldusula de caducidad respecto a la, vietima del acci- 
dente o SUR deiidos, deiniendo consignarse claramente en 
dichas p6lixaq si el segnro es total o parcial y, en este ulti- 
mo caso, cnda una de las obligaciones en qne la Sociedad 
ha de sustituir nl patrono. 

5." La separacidn coinpleta de Ins operaciones del seguro 
contra 10s accidentes de, cualesquiera otras que realice la 
sociedad, de tal modo que las garant,ias y reservas de aqu6l 
resulten absolutamente independientes de ]as den& que la 
sociedad puede tener establecidas. . 

Art. 90. La autorizacih para realixar operaciones de se- 
guro contra 10s accidentes del trabajo debe otorgarse en 
cada cas0 por decreto supremo especial, en el cual BC harh 
constar espresn1nent.e que sociedad solicitante reune to- 
das las condiciones previas y esencinles sefialadas por el 
articulo anterior. 

Art. 91. La autorizaci6n bupreina puede suspenderse o 
revocarse en cualquier momento en que se compruebe irre- 
gularidades que iinpliquen la fnlta de cuinplimiento por la 
Sociedad ant,orixada de las obligaciones relntiras a1 pago de 
las indetnnixaciones legales o de cualquiera de las condicio- 
nes de organixaci611, garantin y fnncionaniiento establecida 
por este Reglnmento. 

Art. 92. El dep6sito especial de garant,in esigible a toda 
sociedad de seguros debe represent.ar: 

1.0 El pripe,r afio (le fiincionamidnto de la sociedad la 
cantidad de 5 100,000 para  as sociedades a primai fijas y la 
de 5 50 para ias sociedades mutuas. 
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2.0 Desde el segundo afio de fiincionainiento de toda so- 

ciedad mutua o a prima fijn iina suina equivalente a1 2% 
de 10s salarios qiie hayan servido de base a 10s segnros rca- 
lizados durante el ejercicio anrial precedente, sin que la 
suma asi calcnlada .pueda exceder, cnalquiera que sea el 
nionto de 10s salarios asegnmdos, de $ 500,000; ni tanipoco 
per inferior en ningnn cas0 al minimum seiialadn por el nli- 
inero 1.' 

Art. 93. El dep6sito de gnrantia qnedark afecto a1 pago de 
]as indemnizaciones a que estb obligada la societlad, y se 
considerarh como garantia prendaria R favor de 10s asepnra- 
dos, en conforinidad nl articulo 3." de la Ley n6m. 1712, de 
17 de Noriembre de 1904. 

Art. 94. Si In sociedad se obliga a depositar en ]as Cajas 
de Ahorros, inmediatamente despnes de la liquidaci6n de 
10s sinistros, 10s capitales representatiros de las rentas y 
pensiones adeudadas por innerte o incapacidad absoluta, el 
dep6sito especial de garantia a que se refiere el n6m. 2." del 
articulo anterior se reducirA en las proporciones que ee in- 
dican eri seguida: 

1.0 Para las sociedades a prima fija, a1 1 4% del total de 
10s salarios, dentro de un minimum de S 100,~OO y de un 
inhximum de 5 3P5,OOO; p 

2.0 Para IRS sociedades mntiias a1 I % de 10s salarios, den- 
tro de un minimum de $ 50,000 p de nn inhxiinum de 
5 2.i0,ooo. 

Art. 95. El depcisito de garantia pnede Ii~cerse,  a eleccion 
de la Sociedad asegnradora, en dinero; en titulos de In den- 
da p6blic.a interna o esterna; en bonos garantidos por el Ea- 
tado de einprCstitos niunicipales o para constriiecion de hn- 
bitaciones obreras; en letras de la Caja de Crklito Hipote- 
cario y de IQR Baiicos Hipotecarios Narionales, 'siempre que 
las letras hipotecarias emitidas por estoa filtirnos hayan sido 
derlaradas aceptables por el Presidente de 18 Kep6blic.a. 

Art .  96. El dep6sito de gtlrantia en dinero o en valores de 
10s enumerados en  el articulo anterior, se hace efectivo en 
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Arcas Fiscales y debe acreditarse por la Sociedad deposita- 
ria, con el certificado correspondiente, debiendo constar de 
dicho certificado que el deposit0 no puede retirarse sino en 
virtud de un decreto supremo que autorice expresamente el 
retiro. 

Si el dep6sito consistiere en titulos de crkdito, el certifi- 
cad0 debera contener ademis la expecificaci6n de dichos va- 
lores y la cotizacih de cada uno de ellos en la fecha del de- 
pbsito, confornie a lo dispuesto en el articulo siguiente. 

Art. 97. Los valores dados en parantia se aprecian con 
arreglo a1 promedio de su c o t i z a c h  en Bolsa nacional o ex- 
trajera si es que 10s valores no se negociaren en el pais, cal- 
culado dicho proinedio por ias cotizaciones del mesque pre- 
cede a In fecha del deposita, y, a falta de ellas, del ~ l t i m o  
period0 mensual. 

En todo caso, corresponde B la Sociedad interesada acre- 
ditar estos Iiechos, a menos que defiera desde luego a la co- 
tiaacion que h a p  de 10s valores la Bolsa de Santiago, pqra 
cuyo efecto deberh aconipafiar el certificado oficial corres- 
pondiente. 

Art. 98. La Sociedad queda obligada a reintegrar su ga- 
rantia desde el nioinento en que 10s valores depositados se 
coticen en plaza con una depreciaci6n que exceda del 20% 
de 18 cotizacion ac.ctptada en la feclia del dep6sito. 

Art. 99. Los intereses que prodnzcan 10s valores dados en 
garantia pueden ser retirados por la Sociedad en cualquier 
monlento y Hin necesidad de autorizacion previa. 

El valor de 10s titulos amortizados o sorteados scilo puede 
ser entregado a la Sociedad en cambio del deposit0 eqniva- 
lente de 10s valores necesarios para completar la garantia 
exigible. 

Art. 100. El dep6sito de garantia solo puede ser retirado 
por las sociedades asoguradoras en virtud de aatorizwi6n 
conferida por decreto del Presidente de la Repriblica y bajo 
]as condiciones sigoientes: 

1.a Haata concurrencia de la diferencia que exista a fayor 

. 
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de la Sociedad, si el dep6sito exigible con arreplo a la pro- 
porci6n establecida en el n ~ m .  2." del articulo 92 fuere infe- 
rior a1 constitnido en el ejercicio precedente; y 

2.8 Totalmente, si la Sociedad justifica haber cumplido 
todas Ins obligaciones concernientes a 10s seguros contrata. 
dos y depositado en las Cajas de Ahorros 10s capitales repre- 
sentativos de la8 rentas y pensiones adeudadas por acciden- 
tes que hayan ocasionado la inuerte o la incapacidad absola- 
ta he ]as victimas. 

Una regla analoga se  aplica a la cancelaci6n de ]as garan- 
tias consti tuidas en bienes raices, conforme a lo dispuesto 
en 10s articulos siguientes. 

Art. 101. Las Sociedades de Geguros pueden sustituir el 
dep6sito a que se refieren 10s articulos precedentes, consti- 
tuyendo una garar.tia de valor equivalente en inmuebles si- 
tuados en Chile o en primera hipoteca clobre los niismos. 

Si la Sociedad opta por constituir su garantia en cualquie- 
ra ,de estas formas, deberh presentar a1 Ministerio todos 10s ~ 

antecedentes necesarios para que pueda justipreciarse el 
valor de la garantia ofrecida, e indispensablernente, 10s titu- 
10s de dominio; la riltima tasacion oficial de las propiedades 
para 10s efectos de la contribuci6n de haberes; p nn certiri- 
cado del Conservador de Bienes Raices, del cual conste que 
las propiedades no estdn afectadas a ningun gravdmen ni 
prohibici6n de gravar o enagenar. 

Si se tratare de predios urbanos edificados, se acompafia- 
rri ademas un contrato de seguros contra incendio, en el cual 
se estimule expresamente que el contrato regirh, hhyase pa- 
gado o n6 la prima, niientras dichos predios sirvan de ga- 
rantia y obliphdose la Sociedad asegiiradora, en cas0 de 
siniestro, a depositar el valor integro del seguro en Arcas 
Fiscales. 

En  vista de 10s antecedentes presentados, el Presidente 
de la Repiiblica puede aceptar o rechazar la garantia ofre- 
cida. 

Art. 102. En todo caso, la garantia en bienes raices o en 
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primera hipoteca sobre 10s misinos, no Re considerarh cons- 
titnida, para 10s efectos de este Reglamento, mientraR no 
haya sido aceptada por decreto supremo y no se haya veri- 
ficnrlo la inscripcidn de diclio decreto en el Conservador de 
Rieriea Rakes respectivo. 

Del mismo modo, si la garantia consistiere en unn hipo 
teca, no se considersrri otorgadn mientrns no se acredite, 
medinnte 1111 certificado expedido por el respectiro Conser- 
vador (le Rienes Rakes, que el grnvhmen constituido ea 
hipotern de primer grado. 

RESRRVAR MATEMATICAR 

Art. 103. Toda sociedad de seguros mutnos o a priiiia fiin 
estd obligada a justificar, deede el segundo afio de su funcio- 
naniienm, la constit,uci6n de 1111 liondo de Reserw cugo 
valoi* miniiiio sea equiralente a1 inonto de Ins capitales re- 
presenra.t,ivos de Ins rentas g pensiones clebidas por nrciden- 
t,es que liayan ocasionado la m1iert.e o In incapacidad ~bsolu-  I 
ta. para el trabajo. 

El ‘tlCtlcnlo de 10s capitales representntivos de las rent,as y 
pensiones, 88 conformarh a la8 condiciones que el Presidente 
de la Repdblica establexca para determinar 10s capitales que 
cleben depositnrse en 123s Cajm de Ahorros, conforme R lo 
dispnesto en el articulo R9 de este Reglamento. 

Art. 104. No esthn obligados a constitufr el Fondo de Re- 
serva a que se refiere el articulo anterior, Iss sociedades 
mut,uas o a prima fija que no liagan directaniente el servicio 
de laa I-entas y .pensiones, oblighdose 8 deposit,ar 10s capi- 
tales representativoa, desde el nionient,o en que Rean esigi- 
blea, en  la^ C k p  de Ahorro ant,orizadns para este efecto. 

Art. 105. El Fondo de Iteserva de 180 rentas g pensiones 
queda en poder de la sociednd y es administ,rado diretta- 
inente por ellas; per0 solo p e d e  ser invertido o colocado 
coil arreglo a las prexcripciones signientes: 
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1.0 En tlinero o en ralores de 10s ennmerados en e1 articn- 
10 95 de este Reglamento; 

2.0 En propiedades rakes o en priinera hipoteca sobre 
las misinas, no pridieiido exreder las inrersiones de esta es- 
pecie del 50% del valor total del Fontlo de Reserva; F 

3.0 H a s h  nna d6ciina parte de dicho Fondo en acc.iones 
totalrriente pagadas de sociedade3 industriales o conierciales 
de solvencia notoria, 

Art. 106. El Fondo de Reserva que debe constituir catfa 
sociedad se fija anualmente por decreto del Presidente de 
In Iiepdblica, estimhndose 10s valores o propiedades por el 
precio de coinpra que conste de las escrituras p6blicas o 
docnmentos autbnticos. 

Respecto a 10s ralores se concederii una tolerancia haeta 
de veinte por ciento para I R  baja, pero, desde el niornento 
en que la baja excedn de este liinite el Presidente de la Re- 
p6blic.a ordenark el reintegro del Fondo de Reserva en un 
plazo m:ixinio de tres afios. . 

PTJRLICIDAD 

Art. 107. Las sociedades de seguros autorizadm deben 
presentar anualmente a1 Ministerio del Interior, el balance 
de siis operariones 5' una memoria explicatira, en la cnal se 
espresai b especialmente: 

1.0 El einpleo del actiro de la societlad, con espwificaci6n 
de 10s valores que lo componen y de 10s que se hallen afer- 
tos especialinente a la3 reservae inatemtiticas de las rentas 
y pensiones adeudadas por la sociedad; 

2.0 Los ingresos prolncidos por el seguro, di~tinpuiendo 
entre el individual y el colectivo y el seguro direct0 del re- 
aseguro; 

3.0 El pago de las prinias por reasepnro de riesgos; 
4.0 El niimero de p6lizas ernitidas, rescinciidav, cadnca- 

das y terminidas por siniestro o expirncih del contrato. asi 
como el importe de 10s salarios asegurados, separando 10s 
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seguros individuales y colectivo~ y 10s riesgos asumidos di- 
rectamente de 10s reaseguroq 
5 0 El total de las rentas yitalicias y pensiones tempora- 

1es adeudadns por la sociedad, con especificecih del n6nie- 
ro y clase de 10s beneficiarios de diclias rer.ta9 y pensiones; 

6.0 El estado de 10s siniestros reclamados, de 10s discuti- 
dos judicialmente p de 10s pagados; s u  iniporte, diferencian- 
410 10s motivados por mnerte, por incapacidad absolnta, rela- 
tivn y temporal; y 

7.0 La lista de  10s accionirtas, con eepecificaci6n de la 
nacionalidnd de ellos y sn residencia actual. 

El balance anual de IRS socieclades de seguros y un res& 
inen de la memoria explicativa, se publicarh por cuenta de 
la sociedad en el Dint-io Ojcinl. Cada sociedad debe, ade- 
inhs, pnblicar 10s mismos documentos a lo menos en un 
tliario de la localiclad en que la sociedad tenga s u  doinicilio 
principal. 

IXSPECCION ADi\IINISTRATIVA 

-4rt. 108. La Oficina del Trabajo tendri  a RU cargo, bajo la 
direcci6n superior del Gobierno, la inspecri6n y vigilancia 
administrativas necesarias para asegurar la correcta aplica- 
ci6n y la extricta observancia de la Ley y del presente Re- 
g l~men to. 

Art, 109. En cuinplimiento de lo dispuesto en el articulo 
anterior, corresponderi R la Oficina del Trabajo: 

a) freparar y someter a In aprobaci6n del Ministerio del 
Interior, 10s Proyectoa y Replttnientos, decretos, instrnccio- 
nes y (1ein:is disposiciones ailniinistintiras compleiiientarias 
de este Reglamento o qne sea necesario dictar en 10 suce- 
sivo; 

b) Inforinar a1 Ministerio del Interior sobre todas las 
cuestiones relacionadas con la aplicaci6n de la Ley, y espe- 



cialmente, acerca de la instalacih y funcionsmiento de 1ae 
sociedadeR de seguros contra accidentes del trabajo; 

c)  Organizar y dirigir la inspecci6n y vigilancia perma- 
nentes de las sociedades de seguros contra 10s accidentes 
del trabajo; 

d )  Llevar las estsdisticas de ;os accidentes y de 10s segu- 
r m  del ramo; 

e) Velar por la extricta observsncia de la Ley en las in- 
tlnstrias u obrae que REI exploten o Re ejecuten por cuenta 
del Estado, sea por contrato, sea por administracih; 
f) Asesorar gratuitamente a IOR obreros en la8 consultas 

qne.Bstos le soinetan sobre su derecho a las indemnizacio- 
ned legales. 

Del rniamo modo, la Oficina deberh inforinar toda consul- 
ts relacionadn con estas inaterias qne le hagan 10s funciona- 
rios de la administracih Phblica, llarnados a intervenir en 
la aplicaci6n de la Ley. 

Art. 110. Para 10s fines sefialados en 10s (10s articulo8 
precedentes y mientras se organiza en forma definitira el 
servicio de inspeccion, se deaignarhn por el Ministerio del 
Interior tres inspectores que prestarrin SUR serricios bajo la 
dependencia inmediata del jefe de la Oficina del Trabajo. 

D E L  REGTSTRO DE ORRRROB P SALABIO!? 

Art. 111. Todo patron0 que ocupe mhs d2 diez obreros 
estri obligado a Ilevar 1111 libro-registro de cObreros y sala- 
rios,, del cual conste: 

1.0 El nombre p apelliclo, In ectad, el estndo civil y el do- 
micilio de cada obrero; 

2.0 La ocupacidn o trabajo que el ohrero ejecuta; y 
3.0 El salario, comprendidas las reniuneraciones suple- 

mentarias que el obrero perciba por su trabajo. En 10s casos 
de salario a destajo, deberh indicarse el importe de las liqui- 
daciones periodicas, con 10s datos necesarios para calcular 
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la remuneracih media por dia de trabajo ganada por el 
obrero. 

El libroregistro de (Obreyos y salarios~ deberii exhibirse 
a 10s J'ueces o a 10s funcionarios de la inspeccibn adminis- 
trativa csda vez que &os lo exigieren. 

T6inese r d n ,  comuniqnese, publiquese e insdrtese en el 
cBoletin de la8 Leyes y Decretos del Gobierno~.-~ANFrJEa- 
TES.-E?i&qt&? .%rlUrtcc p. 

Decreto del Miniisterio del Int.erior por el 
el ciial se dispoae que la resoIiici6ii.de 
todo lo relacionado con la rtplicaci6n 
de la Ley sobre Accidentes del TrrthaJo 
corresponda a1 Ministerio de Industria 
y Obrrts Phblicws. 

\ 

Santiago, 8 de Enero de 1918. 

N.0 5l.-He acordado y decreto: 

El conocimiento y resolucih de todaa Iae materias rela- 
cionadas con la aplicaci6n de la ley num. 3,170, de  27 de Di- 
ciembre de  1916, sobre indemnizaciones por accideiitee del 
trabajo, que el Reglaniento General de dicha Ley aprobado 
por decreto n\im. 2,323 de 19 de  Julio hltimo, encomienda 
al Ministerio del Interior, correspondera en lo sncesivo al 
Ministerio de Indristrirt y Obras P6blicaa. 

En conpecuencia, la Oficina del Trabajo en lo referente a 
esta materia, y el personal noinbrado por el Ministerio del 
Interior para vigilar la aplicaeih de la refeferida Ley, proce- 
derln en el cumpliniiento de t3ns obligaciones bajo la depen- 
dencia del Ministerio de Industria y Obrm P!iblicae.-sAN- 
FUENTES.-EliOdOYO Yh'fkZ. 
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Heglarrreiito sobre asisterrcia Iiospitalta- 
ria de las victimas de ttccidentes del 
trltba jo, en 10s esttcbkecimien tos depen- 
dientes de I t a  Junta de Reneficencia de 
Santiago. 

Santiago, 17 de Dicienibre de 1917. 

N.0 4,511 .--Vietos estos antecedentes, decreto: 

Apr116base el siguiente reglamento sobre asietencia hos- 
pitalaria a las victimas de accidentes del trabajo en 10s esta- 
hlecimientos dependientee de la Junta de Beneficencia de 
Santiago: 

Articulo 1.0 En conformidad a la Ley sobre indeniniza- 
ciones por accidenbes del trabajo, 1% victitna que sea aeieti- 
da en algnnos de 10s hospitalea de Santiago. preRentarl una 
papeleta al ingresar al establecimiento en que el patrono o 
un tercero indiquen todoe 10s detalles del accialente, 10s cua- 
les deben guardar conformidad con 10s motados en la de- 
nuncia que debe Iiacerse al Jnez de Subdelegacion respec- 
tivo. 

Art. 2.0 En cada cas0 de accidente del trabajo, la Admi- 
nistraci6n del Hospital en que 8ea atendida la victima, co- 
brari al patrono la Autm de tres pesos por cada dia de  asis- 
tencia. 

Art. 3.0 En la cuenta por asistencia hospitalaria, el admi- 
nistrador indicark la forma i condiciones en que se propor- 
cion6 la asistencia del enfernio, y en cam de falleciuiieiito 
de Bate, d a d  oportnno aviso a1 patroiio y a1 jnez reapectivo. 

Art. 4.0 Sienipre que el accidente no haya sido dennncia- 
do por el patrono reaponsable o por un tercero, el adminis- 
trador dei establecimiento en que la victima sea atendida, 
procederri a hacer la denuncia legal. 

Art. 5.0 En cas0 de desacuerdo o negativa del patrono 

- 
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respecto al monto y pago de 10s gastos por asistencia hoe- 
pitalaria, el administrador procederri judicialmente en con- 
formidad al articulo 14 de la ley. 

Art, 6.0 La Asistencia Pbblica, cuando SUB servicios Sean 
solicitados recojerri en el iugar del accidente todos loa datos 
que puedan contribuir a formar idea cabal de las causas del 
accidente y condiciones de la victima. 

Art. 7.0 Lbs administradores de hospitales i demris esta- 
blecimientos de asistencia p6blica qnedan obligados a pro- 
porcionar 10s datos estadisticos que solicits la Oficina del 
Trabsjo para 10s fines indicados en el articulo 109, Letra d) 
del Reglamento General, aprobado por decreto nbm. 2,323, 
de 19 de Junio bltimo. 

T6mese raz6n, comuniqnese y publiqueae.-SANFuENTES. 
-Eliodoro Ydilez. 

Mar adyttcente, para 10% erectos de laJ11- 
r ind icc ih  de la deniwicia de 10s acci- 
dentes del trahajo. . 

Santiago, 17 de Diciembre de 1918 
.., 

N.0 4,40O.-Vistos estos antecedentes, decreto: 

1.0 Se decreta que, las Enbdelegaciones situadas en la 
costa de la Rep6blica y cuyo limite occidental se haya fija- 
jado con las expresiones <el mar,, cla ribera del mar, 11 

otrw anllogas, comprenden la parte de mar territbrial de  
dorninio nacional cuya extensi6n fija el wticulo 593 del C6. 
dig0 Civil, que queda entre la prolongacih de 10s limites 
norte y sur de dichas eubdelegaciones; 

2.0 E n  10s pueblos donde hubiere mhs de una subdelega- 
ci6n limitrofe con el mar, la jurisdiccih sobre Bate corres- 

L. SOCIAL PI 
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ponderA a la subdelegacih que sea deeignada por Decreto 
Supremo. 

T6mese r a z h ,  comnniquese, publiquese e inekrtese en el 
Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno.-SANPUEKTES. 
-Eliodom Ydiiez. 

Santiago, 27 de Abril de 1923. 

Sec. 1 .R-N6ni. 380.-Vistos estos antecedentes y tenien- 
do presente: 
a) La necesidad d e  que las cotnpafiias de segnros sobre 

accidentes del trabajo como 10s patronos tengan en la le- 
glamentacih de la ley una norma fija para efectuar 10s pa- 
gos de las indemnizaciones que procedan por Ias incapacida 
des relativas o perinanentes parciales de que fueren victi- 
mas 10s obreros o empleados; 

b) &ne el inciso 3.0 del articulo 6.0 de la Ley 3,170 de 27 
de Diciembre de 1916, dispone que si la incapacidad e8 per- 
manente parcial, la indemnixaci6n que correeponde a la vic- 
titna es una surna que no exceda del salario de dos afios, 
fijando asi solaiiiente el mhximum de indemnizacih que 
correeponde 16gicnniente a las incapacidades relativas de 
ni6s alto grado; 

c }  Que el espiritu del legislador fu6 dejar a la aprecia- 
ci6n de 10s hibunales de justicia la regnlacion del valor de 
]as indemnizaciones por eats clase de incapacidades y que 
110 habikndose forinado jurieprudencia miiforme a1 respec- 
to, no hay nna norma que pueda servir de base a1 c6mputo 
de las indemnixaciones; 

d )  &tie a fin de facilitar la aplicaci6n de la evpresada Ley, 



hay manifiesta neceeidad de e&abler para 10s grados medio 
y mhimo  d e  Iss incapacidades relativas una norma que est6 
en artnonia con el dam causado a la vict.irna. 

e) Que para la mejor aplicaci6n del Reglamento General 
de la Ley, aprobado por decreto nhinero 2,323, d e  19 de Jn- 
nio de 1917 y para establecer el compnto de lae indemniza- 
ciones a que paeden dar derecho las incapacidades relati- 
vas es conveniente hacer la enumeraci6n de 10s accidentes 
del trabsjo que constitupen dichas incapacidndes;' 
f) Que el articulo 19 de la expresada ley facnlta a1 Presi- 

dente de la Repiiblica pwa dictar 10s reglamentos neceea- 
rioR para su ejecuci6n, . 

DECRETO 

1.0 El c6mputo de las indemnizaciones a que pueden dar 
cierecho las incapacidades relativas o permanentes parcia- 
les producidm por 10s accidentes del trabajo, se liar9 con la 
base del tanto por ciento del salario que fija la signiente 

TARLA DE VALORTXhCI6N DR DISXIIWCI6N DE CAPACIDAD 

PARA ET, TRAnAJO 

Perdida total del brnzo izquierdo o derecho ............. 
PBrdida total del antebrazo izquierdo o derecho ....... 
PBrdida total de la mano derecha o izquierda .......... 
PBrdida del pulgar derecho o izquierdo .................. 

60p4 
G O  B 

50 B 

30 B 

PBrdida totA del indice: 

Derecho .>. ....................................... 24 ?& 
Izquierdo ........................................ 18 B 

Pbrdida total de la seganda falanje del pulgnr: 

Derecho .................... i.. .................... 
Izquierdo ................... $... .................. 9 B 
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PBrdida total del dedo de la mano: 

Medio ........................................... 9 % 
Mefiique ...... ..__. .............................. 13 .s 

Anular. ........................................... 9 

PQrdida total de un falanje de cualquier dedo de la 
mano..... ....................................................... 

PBrdida total de  un KIUEIO ................................... 
PBrdida total de una pierna .................................. 
PQrdida totnl de nn pi6 ......................................... 
Pkrdida total de un dedo del pi&. ........................... 
Ceguera de un ojo.. ............................................ 
Sordera total ...................................................... 
Sordera de an oido ................................... ~ ........... 
Hernia inginal o crural doble ........... .:. .................. 
Hernia inginal o crural simple .............................. 

6% 
60 * 
60 * 
50 .s 

6 . s  
42 D 

42 > 

i 2  D 
18 > 

12 B 

2.0 La aplicaci6n de la signiente tabla se harA tomando 
por base el salario de doe afios, a1 cual se dividird por 50, 
60 y 70, dando asi loa coeficientes de incapacidad mhximo, 
medio y minimo. Estos coeficientefl 88 multiplican por el 
tanto por ciento que seg6n la tabla, se ha aeignado a la in- 
capacidad para el trabajo que afecta a1 obrero. 

3.0 Derogase el inciso primer0 del arriculo 47 del decreto 
reglamentario ndmero 2,323, de 19 de Junio de 1917, en 
cuanto establece que en cas0 de incapacidad relativa, la in- 
demnizacion es igual al doble del salario anual de la vic- 
tims. I 

Tomese raz6n, comuniquese y publique e ins6rtese en el 
Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno.-ALEssAxDRr,- 
Vicente Adridn V, 



Ley sobre descanso dominical 

Num. 3,321 de 5 de Noviembre de 1917 

Por cnanto el Congreeo Nacional 118 dado eu aprobaci6n 
a1 signiente 

PROYECTO DE LEY: 

Ariicnlo primero. Los duefios, gerentes o admiaietrado- 
res de establecimientos industriales o mercantiles, como f l -  
bricas, mannfacturas, talleres, oficinas, almacenes, tiendas, 
minas, salitreras o de otras einpresas de cualquier especie, 
pdblicas o privadae, aunqne Sean de ensefinnza profesional 
o de beneficencia, darln un dia de descanso en cuds seinana 
a 10s operarios o eiupleados que trabajeu bajo su depen- 
dencia. 

El dis  de descanso ser4 el domingo. 
Tambien se dard descanso 10s dias feriados que sefirtla la 

Ley Niim. 2977 de 28 de Enero de 1915. 
El descanso etnpezarh a las 9 de la noche de la vispera y 

terminard a las seis de la mafiana del dia siguiente al fijado 
para el reposo. 

Art. 2.” Es?eptitanse de lo ordenado en el articulo prime- 
ro, 10s individuos que:se ocupen:‘ 

a) En 1as:faenas destinndas a reparar deterioros iroga- 
dos por fuerm mayor o CRSO fortuito, siempre que la repa- 
raci6n sea impostergable; 



B )  En las explotaciones o Iahores que exigan continnidad 
par la indole de las necesidades que satisfacen, por niotivo 
de carlcter tkcnico, o por razones frrndadas en la convhien-  
cia de evitar notables perjuicios a1 inter& pGblico o a la in- 
dustria; 

e) En las obras que por s u  naturaleza no pueden ejecn- 
tame sino en estaciones determinadas y que dependen de 
la acci6n irregular de las fuerzas naturales; y 

d)  En loa trabajos necesarios e impostergables para 1% 
buena marcha de iina empresn. 

Aun a estos individuos se darri por lo menos un dia de  
deecanso cada doe semanau; y el dia de descanso podr a ' ser 
coman para todos 10s individuoe, o tnrnado para no parali' 
zar el curso del trabajo. 

Para 10s qce se ocnpen en establecimientos de botica, el 
descrtnso setnanal se  entenderit Rin perjuicio del turno a que 
debera sujetarse en las noches y dias feriados, turno que 
eefialkrrin en las comunas cabeceras de departamento 10s 
gobernadores de departamentales, y en lae demas comunas 
10s alcaldes en ejercicio. 

El Presidente de la Repfiblica determinari cnales AOII lox 
trabajos, explotaciones o estableciinientos a que se refiere 
ese articulo. 

Art. 3.' Cuando hnbiere convenios o turnos, el dia de des- 
canso Re annnciarit por cai teles fijndos en lax oficinas, en 
10s talleres o en otros lugares visible8 del establecimiento, 
y no podrri ser cambirrdo sino con un mes de anticipncih. 

Para que estos convenios o tnrnos SUrtRn efectos legales, 
deberlin trascribirse a Is alcaldia municipal, y seiialarrin la 
naturale~a del trabajo, el nliinero de operarios o empleados, 
la causa precisa de In escepci6n y como se concederi el de#- 
canso. Para este efecto la Alcaldia llevairi 11x1 registro eepe- 
cial. 

Art. 4.' Correspoxiderit a 10s alcaldes la aplicaci6n de esta 
Ley. QnedarRn encargadox de detiunciar I R S  infraccionee lox 
inspectores municipales y la policia. 
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Art. 5.0 La8 infracciones de esta Ley se pensrdn con 

multa de veinticinco a cincuenta pesos a beneficio de la Mu- 
nicipalidad respectiva. E n  cas0 de reincidencia se doblard 
la multa. 

Art. 6.0 Las multas se  cobrhrAn administrativamente. Lae 
reclamaciones a que diere lugar su imposici6n, se  traemiti- 
ran por la jnsticia ordinaria en forma breve y sumaria. 

Art, 7.' Cualquiera persona del pueblo podrb denunciar 
ante el Alcalde las infracciones de la presente ley.. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he  tenido a 
bien, aprobarlo y sancionarlo, por tanto, prom6lguese y 116- 
vese a efecto coni0 Ley de la Rep6blica.-Santiayo9 5 de No- 
viembre de ~ ~ ~ ~ . - J T J A N  LUIS S~NFUENTES.-EZ~UCZO~-O Ya-  
iiez. B 

Reglamento de la Ley de descanso dominical 

N6m. IOl.-Santiago, 16 de Enero de 1918.-Teniendo 
presente: 

1.' Que la Ley N6tn. 3321 de 5 de Noviembre de 1917, 
obliga a 10s duefios, gerentes o administradores de estable- 
cirnientos industriales o mercantiles, como fhbricaa, manu- 
facturas, talleres, oficinas, almacenes, tiendas, minas, sali- 
treras o de otras empresae de cualqniera especie, p6blicas o 
privadas, annque Bean de ensefiaiiza profesional o de bene- 
ficencia, 8 dar descanso en el trabajo a 10s operarios o em- 
pleados de  su dependencia, 10s dias domingos de cada se- 
mana y ctemtia dias de feriado legal. 
' 2.0 Que el articulo segundo de la miema ley exceptha del 
descanso phblico a 10s individuou que se  ocupan en 10s tra- 
jos o faenas que dicho articulo enumera, y establece en su 
inciso final que el Presidente de la Repiiblica determinard 
cnales son 10s trabajos, explotaciones o establecimientos a 
que se  refiere este articulo. 
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Conforme a lo dispuosto en la disposicih citada, y en 

uso de la atribucion que me confiere el inciso segundo 
del articulo 73 (82) de la Constituci6n Politica del Estado, 

DECBETO: 

8e excepttian de! descanso pdblico 10s individno3 que se  
ocupen en las empresas o trabajos que He enumeran en 8e- 
guida: 

. I  

1.8 CATEGOR~A 

Pot la indole de las necesidades que satiefacen o por el 
grave perjuicio pdblico que acarrearia su interrupcih:  

1.0 En las eilzpresns ferrovinrias todos 10s servicios y tra- 
bajos neceearios para el movimiento de trenes de pasajeros 
y de carga; y la reCepcion y entrega de correspondencia, 
encomiendas, equipajes y cargas susceptibles de deterioro; 

2.0 Las empresas de tranvias, en cuanto a 10s servicios y 
trabajos jnherentes a1 transporte de pasajeros; 

3.0 Las ernpresas de bicicletas, automoviles, cochee, ca- 
rretelae y carrunjes de alquiler; 

4.0 Loa servicios y empresas de  navegacion maritima e 
interior; 

5.0 En 10s puertoe: el embarco y desembarco de  pasaje- 
roe, correspondencia, equipajes i carga de fhcil deterioro; 1s 
carga y deecarga de mercaderiae, per0 e610 en cas0 de  aglo- 
meracioa; en las empresas de vapores, lanchas y botee de 
recreo; 

6.0 Loa servicios o empresas d e  correos, telefonoe, tel& 
grafos y cables submarinoe; 
7.0 Las empresae de producci6n y distribution de  fuerza 

motriz; 
8.0 Las fhbricas de gas, las empresas de In2 elQctrica y en 

general, todas las empresas de alumbrado; 
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9.0 Loa servicios o empresas de  produccion de agua po- 

10. Loa mataderos phblicos; 
11. Loa merca3os, vegae o ferias autorizadas por las MU- 

nicipalidades respectivas; 
12. Las ferias de productos agricolas y de ganados que 

necesitan funcionar  lo^ dias domingos o feriados, por razo- 
nes de manifiesta conveniencia local o regional; 

table; 

13. h a  carnicerias y el reparto de carne a domicilio; 
14. Lou puestos o alinacenes para la venta ai por menor 

de pescados, aves, productoa de la cam, frutas y legnmbree 
para el solo efecto de expender estos productos y articulos; 

15. Las lecherias y el reparto de leche y mantequilla a 
do  m i c i 1 i 0; 

16. Las panaderias y el reparto de pan o domicilio; 
17. Las dnlcerias, pastelerias, confiterias y cafeterias, hni- 

camente en cuanto a\ expendio de loa mticulos del ramo; 
18. Loa negocios para la venta de Eoree naturales; 
19. Loa Hoteles: 
20. Loa Reetaurznts o fondas J las cpcinerfas psra el solo 

efecto de eervir comida; 
21. Lae euipresas.de diarios y revistas que ee publiquen 

en dias de descanso phblico. La distribucidn y venta de  estae 
publicaciones; 

22. Loa teatros, circos, bidgrafoe, hip6dromos y demds 
ernpresae de eupectdculos phblicos y de recreacih popular; 

23. Las empress8 de bafios phblicos, establecimientos ter- 
males y de balnearios; 

24. Loa hoapitales, clinicas, sanatorios y dispeusarios; 
25. LOU servicios o ernpresas de  pompae fhnebrea; 
26. Lag cajau de ahorro en general, y 
27. Loa Mueeos y la8 bibliotecas. 

, 
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I1 

2.8 CATEGOB~A 

Por motivos de carhcter tbcnico o por el grave perjuicio 
que su interrupci6n causaria a la industria; 

1:o En general, las industriae con procesos tdcnicos, con- 
tinuos y la generaci6n de In energia necemria para la conti- 
n'uidad de estas industrias; 

2.0 En  la explotacion de salitreras y minas de cualquier 
eepecie y en loa establecimientos de beneficic, todoe loa tra- 
bajos que por su naturaleza no sean susceptibles de inte- 
rrupci6n. Por regla general, no se considerarhn comprendi- 
doe en esta clase de trabajos, las faenas de extracci6n y 
acarreo de minerales o de prodnctos elaborados, ni el fun- 
cionainiento de 10s servicios o talleres auxilisres o inexos 
a la explotacion principal, en cuanto a Ias jabores cuya eje- 
cuci6n pueda pcstergarse sin perjuicio de la marcha regn- 
lar de la Emprosa; 

3.0 En la fhbrica'de vidrioR y cristales: la alimentacion y 
el funcionamiento de 10s hornos; la preparation de la mate- 
ria por elaborar y el soplado y templado de 10s vidrios y 

4.0 E n  lae fibricas de enlozadoe y esmaltes: la alimenta- 
ci6n y el funcionamiento de 10s hornos para enlozar y es- 
maltar; 

6.0 En las fibricas de laclrillos, tejas y otros prodnctos de 
cerimica y alfareria, la alimentacion y funcionamiento de 
loa hornos de cocci6n y calcinaci6n; 

6.0 En 1as fibricas de cernento, de CR! y geso: la alimen- 
taci6n y funcionamiento de loa hornos de calcinaci6n; 

7.0, En las fhbricas de p6lvora y expiosivos: la desecacion 
de las snbstancias; 

8.0 En las fiindiciones de metales: la alimentaci6n y fun- 
cionamiento de 10s hornos y 10s trabajos anexos de prepa- 

. cristales; 
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ration de la materia; las operaciones de colada y de lamina- 
cion; 

9.0 En Ias fabricas de productos quimicos en general: el 
fnncionaniiento de 10s hornos de torrefaccion y de oxida- 
cion y de loa aparatos de condensaci6n. concentraci6n, crie- 
talizacion, refrigeracion, precipitacion, desecacion y coni- 
presi6n. El envaee y el traneporte a loa dep6aitos cuando 
lo exigiere la naturalem de 10s prodnctoe; 

10. En las fhbricas tie oxigeno y gaeea coniprimidos: ;os 
aparatos de prodnccidn y las bombas de compresion; 

11. E n  las fbbricas de jaS6n: la alimentacion del fnego en 
loa fondos de derretir; 

1%. En h a  fsbricae de papel y carton: loa trahajos de de- 
secacion o calefaccion; 

13. En Iw curtitlnrias: loa trahajos para la terminacih 
del cnrtido rApido y mecinico; 

14. E n  las fabricas de almid6n: la eliminacih del gluten 
y terminaciou de la8 operaciones iniciadas; 

15. En las fabricas de cigarroe: la vigilacion y la gradua- 
ci6n de 10s caloriferoe; 

1 6 .  En las fibricaa de hielo y loa frigorificos: 10s trabajos 
necesarios para la fabricacion del hielo y la prodaccion del 
frio; 

17. En las destilerias inclnstriales y agricolas: la germina- 
cion del grano, la fernientarion dei niosto y la desti lacih 
del alcohol; 

1s. En las refinerias de sebo yegrasas alinienticias y en la 
fabricacih de niargarina; la reception y fusion de la mate- 
ria gram; 

19. En las malterias y fbbricas de cerveza: la perniinacibn 
de la cebada, la fermentaci6n del mosto y la produccion del 
frio; 

20. En las refinerias de azlicar: 10s trabajoa de refinacibn; 
21. En loa molinos: 10s trabajos de molienda; 
22. En las filbricas de leclie condensada: la recepcibn de 

L 

la leclie y la fabricacion del producto. 
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I11 

3.8 CATEGORTA 
1 

Las obras, las explotaciones o trabajos qne por sri natu- 
rnleza no  puedan efectnarse, sino en ciertas estaciones del 
afio o que dependen de la accion irregular de las frierzas 
naturales: 

1.0 En general, las faenas agricolas propiemente tales, co- 
mo l a ~  de eiembras o cosechas de granos, tubkrculos. frutas, 
lepumbres o plantRs forrajeras; las lecherias, las venditniae, 
10s trabajos de riego y otrm faenas similares. Ademhs, todos 
10s trabajoe necesarios para el almacenamiento, conserva- 
cion y primera preparacion de 10s productos snsceptibles 
de deterioro; 
2.0 La industria ganadera en general y especialmente 10s 

trabajos de esquila y de primern preparacion de la lam, y 
el fnnciocamiento de 10s saladeros y frigorlficos; 

3.0 Lam faenas forestalee en la Bpoca en que son indispen- 
sables para Ias sienibraR, plankacion y ccltivo; 

4.0 Loa trabajoe donde se  hace us0 de motores de vieuto 
o de motores hidriiilicos o elhctricos, eiempre que estos 13- 
timos Bean puestos en accion por la fnerza del agua; 

5.0 Las eiiipresas de pesca, la elaboracion de pescado see0 
y de conservas de pescados y mariscoe; 

6.0 Las filbricas de coiiservas de frutas y legnmbres y la 
elaboracibn de dulces y frutas secas en la Bpoca de la co- 
secha. 

IV 

4.8 CATEGORIA 

LOB trabajos iiecesdrios e impostergableB para la biiena 

1.0 Los trabajos de conservaci6n, limpia y vigilancia de 
marcha de las ehpresas: 
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10s establecitnientos que Sean necesarios ejecutar en dias 
de descanso, por causa del peligro para 10s obreros o de en- 
torpecimiento de  la explotaci6n; 

2.0 T,OS trabajos eiicaminados a evitar daiios y a prevenir 
accidentes o a reparar 10s ya ocurridos en el material, ine- 
talaci6n o edificios; 

3.0 La compostura y limpieza de mhquinas y calderas, cz- 
fierias de  gas, conductores eldctricoe, desagiies y otros tra- 
hajos urgentes de conservaci6n y reparaci6nY en cuanto Bean 
indispeiisables para la continuidad de la empreea; 
. 4." En la construccih y demolicih de obras y edificios, 
10s trabajos necesarios para asegiirar la estabilidad de las 
constrncciones y prevenir accidentes; 

5." 1,os trabajos necesarios para la conservaci6n de  mate- 
rias primas o de  productos susceptible@ de rirpido deterioro 
o alteracion, en cuanto no puedan postergarse sin perjnicio 
para la empresa; 

6.0 Lo8 trabajos de  carena de naves y en general de repa- 
raci6n urpente de embarcacionee; 

7.0 La formaci6n de 10s inventarios y balances en las em- 
' preeas industriales y comercialee. 

V 

5.8 CATKGOR~A 

Los trabajos de cardcter impostergables deetinados a re- 
parar deterioroa irrogados por fuerxa mayor o cas0 fortnito, 
y part ic t~l~rmente,  10s dafias prodncidos pcr incendios, acci- 
dentee ferroviarios, nanfragios, derrumbes. innundacioneR, 
hiiracanes, terreinotos y otras causa8 imprevistas anblogas. 
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EXTENSION DE LAS EXCEPCIONES 

Por regia general y sill perjuicio de la enurneracion ante- 
rior, toda excepcion al descanso phblico, se entendera 
aplicable kxclusivsmente: 

1.0 En cada empress, a 10s servicios o partes de la explo- 
taci6n donde se realizan 10s trabajoe qne inotivan la excep- 
ci6n; y 

2.0. A1 personal extrictamente indispensable para 1s ejecu- 
ci6n de 10s referidos trabajos. 
e .  

V I 1  

PATRONOS QUE TRAHA JAN EOLOS 

Las disposiciones de la,Ley y de este Beglamento no son 
a plicables: < 

1.0 A 10s doefioe o patronos que, habitualmente o transi- 
toriarnente trabajen solos, esto ee, ein la ayuda, remnnerada 
o no de empleados, obreros o aprendices, en 10s dias de 
deFicttnso pitblico. 

Para este efecto se considerarin tanibien conlo empleadoe, 
a aquellos parientes del duefio o patrono, que desenipefien 
en la empress o eetsblecimiento una ocupaci6n perrnanente, 
y cnjos servicios se retribuyan en dinero, en especiee o en 
c:ualquiera otra forrna de salario susceptible de ser aprecia- 
da en dinero; 

ST:RVICIO D O ~ I ~ S T I C O  

2.0 Ai servicio domCistico, entendi6ntloee que no podrh 
atribnirse tal calidad a las ocupaciones o trabajos de cual- 
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quiera especie qrie se  ejecuten dentro de lae emprems 
industriales o mercantil2s. 

ARTiCULO TBANSITORIO 

Comisi6nase a1 Sub-secretario del Ministario del Interior, 
para hacer una edici6n especial de la Ley n h .  3,321, de 5 
de Noviembre de 1917, sobre descanso dominical; de ia Ley 
nlini. 2,977 de 25 de Rnero de 1915, que establece 10s dim 
de  feriado legal y del presente reglainento. 

Esta edici6n ae pondr8 en venta en todas las oficinas de  
correoa de la Repliblica, por el precio de costo, rnlis tin diez 
por ciento elevado a1 dkcimo snperior que percibirii corn0 
gratific.aci6n el administrsdor de 1s oficina. 

Los acirninistradores de correos daran cuenta mensual- 
mente a la Direcci6n General, del n6mero de ejernplares 
vendidos y enterardn en Tesoreris las canticlades que per- 
ciban. 

Toineee raz6n, coinnniquese, publiqneae e insCrtese en el 
(Boletin de  la8 Leyes p Decretos del ~obierno~.-~ANPrJEN- 
TEs.-Eliofloro Y4lTP.z. 



Ley sobre dias feriados 

Num. 2,977, de 28 de Enero de 1915 
(Esta ley fu6 prornulgadd en el Dinvio Oficinl h'ilm. 11,093 

de 1." de Febrero de 1915) 

Por cuanto a1 Coiigreso Nacional ha dado SII aprobacih 
al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo primero. Desde la feclia de la prenente Ley e610 

1.0 Loa domingos de todo el afio. 
2,' Los feetivos correspondientes a1 1.0 de Enero, 29 

de Junio, 15 de Agosto, 1.' de Novienibre, 8 y 23 de Di- 
cieinbre y la8 fiestas movibles de Ascensi6n del Sefior y 
Corpus Cristi. 

Estas festividades religiosas podrhn ser xnodificadaa por 
el Presidente de la Rephblica, en virtud del Concordat0 con 
la Santa Sede. 
. 

se considerarh como feriados 10s dias signientee: 

3.0 Los Viernes y SSbado de la semana Santa. 
4.0 El 18 de Septiembre, en conmemoraci6n de la Inde- 

pendencia Nacionnl. 
5," El 19 de Septiembre y el 21 de Mayo, en celebracih 

de todas las glorias del Ej6rcito y la Armada de Is Repb- 
blica. 
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6.‘ El dia en que deba tener lugar la eldcci6n;de electo- 

res de Presidente de la Rep6blica. 
Art. 2.0 Las instituciones del crkdito y el comercio, po- 

d rm,  ademha, cerrar sua puertas el dia l.’ de Julio y loa ea- 
bados, a las\,dos de la tarde. 

Art. 3.” El feriado de vacaciones de que gozan loa Tribu- 
nalee de Justicia y loa establecimientos de ensefianm, se re- 
girin por lae leyes reepectivae. 

Art. 4.’ El dia 2 1  de Mayo deberi destinarse en 10s eeta- 
blecimientos de Instruccih Primaria y secunciaria a confe- 
rencias sobre hietoria patria y la ensefianza de 10s deberes 
civicos de la juventud, en conforinidad a un reglamento que 
dictarb el Presidente de la Rep6blica. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a 
bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promillgnese y 114- 
vese a efecto como ley de la Rephblica. 

Santiago, a 28 de Enero de 1 9 1 5 . - R A n i o ~  BARBOS rAuco. 
-Pedro N. Montenegro. 



Ley que dispone se tenga en 10s ta- 
lleres industriales una Sala para 
que las madres obreras puedan 
amamantar a sus hijos. 

Num. 3,185 

(Eata Ley fu6 pro tn~~ lga (h  en el Diwio Oficinl n6m. 11,672 
de 13 de Enero de 1917\ 

Por crianto el Congreao Nacional ha  dado a u  aprobacih 
al aiguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Arliculo priinero. Toda fhbrica, taller o establecimiento 
 industria^ que ocupe cincuer;ta o m a g  inujeres mayorea de 
dieciocho afioa, deberk disponer de una aala, especialmente 
arondicionada, para recibir en laa horaa de trabajo a I O R  
hijos de las obreras durante el primer afio de edad. 

Art. 2.0 1,as inadres a que se refiere el articulo anterior 
tendrAn derecho a disponer, para amamantar a sua hijos, de 
porciones de tieinpo qne en conjunto no excedan de nna 
hora al dia. 

El valor de este tietnpo 110 podrR ser descontado del sala- 
rio de la niadre, cualquiers que aea la forma de remuneraci6n 
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de A U  trabajo, y el derecho de usar de este tiempo en el ob- 
jeto indicado, no podra ser renunciado. 

Art. 3.0 Cads infraccibn a esta ley sera penada con una 
inulta de cincuenta s quitiientos peeos, a beneficio tiecal. 

Art. 4.0 El Presidente de la Repiiblica dictar4 10s regla- 
mentos que exijs la aplicacibn de la presente ley, la cual 
empezar4 a regir un aiio deepuds de su prornulgaci6n en el 
Dinrio OJicinl. 

Y por cuarito, oitlo el Consejo de ,Eatado, he tenido a bien 
aprcibnrlo y eancionarlo; por tanto prom6lguese y lldvese a 
efecto como ley de la Rephblica. 

Santiago, a 8 d e  Enero de 1917.-Ju~x LUIS QANBUENTES. 

-Enripe Znfinrtzc P. *. 

Reglamento para la aplicacion de la Ley de 

N6m. 628. 
* Salas cunas 

Santiago, 22 de Marzo de  1921. 

En os0 de la facultad que me cottfiere el n6m. 2.0 del ar- 
ticulo 73 (82) de  la Constituci6n y el articulo 4.0 de la ley 
n6mero 3,185, de 8 de Enero de 1917; y 

Teniendo presente lo informado por la Oficina del Tra- 
bajo; 

DRCRETO: 

Articulo primero. Estdn siijetas a las disposicionee de la 
ley nQniero 3,185, de  8 de Enero de 1917, sobre ealas ciinas 
en conforinidad a lo dispuesto en el articulo 1.0: toda fhbri- 
ca, taller o establecimiento comercial y RUB dependenciae, 
de cualquiera naturaleza que sea, piiblicos o privados, a6n 
ai tienen el carhcter de beneficencia, siemure que ocupen 50 
o mas mujeres mayores de 18 afios. 
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Art. 2.0 Toda rnadre tendra derecho para amamantar a su 
hijo en el curso del trabajo, sin otro trlimite que avisar, 
antea de entrar a1 trabajo, a1 jefe de la industria lae horas 
que hubiere escogido. 

Estos intervalos de tieinpo en conjunto, no excederlin en 
iiinghn cas0 de una hora a1 dia, repartida en dos periodm 
de treinta minutos cada uno: uno en la mafiana y otro en la 
tarde, 

Art. 3.0 Esta hora serri independiente de 10s descansos 
acoatumbradoe y del iiescanso del medio dia. 

Art. 4.0 A falta de acuerdo eepecial, eeta hora se entende- 
rd escogida a mediado de cada period0 de trabajo. 

Art. 5.0 En 10s eetablecimientos en que exietan ealae es- 
pecialea, el tiempo de la alirnentacidn del nifio podrri ser 
redncida a media. 

II-bE LAS BALAS 

Art. 6.0 Loa establecimientos a que se retiere el articulo 
1.0, que ocupen mris de 50 obreraa de mris de 18 afios, debe- 
rrin tener anexo e independiente del local del trabajo una o 
mits salas, donde las niadres puedan dar el pecho a FUB 

hijoe menores d e  un afio y dejarlos mientrae est& en el 
t raba j 0. 

Art. '7.0 La8 salas deberhn ser hien vent'iladas y orienta- 
das en tal forma que tengan el mitximam de sol y de aire a 
toda hora. 

En  lo que respecta a las condiciones de higiene y salubri- 
dad del local, a1 constrair se  deben previamente presentar- 
se loe planoe a la Direcci6n General de Sanidad para que 
10s apruebe o determine su8 rnodificaciones, seg6n la natu- 
raleza de la industria y la ituportancia del establecimiento. 

Art. 8.0 En  cada establecimiento debera haber el n6mero 
de aalas necevarias para contener a 10s nifios de  las obreras, 
mayoree de 18 afios que hayan en el establecimiento. 
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las fdbricae y talleres que ocupen inujerep, y darhn aviso al 
jefe de la Oficina de Ias incorrecciones que noten en la apli- 
caci6n de este reglainento o de la ley respectiva. 

Hecho el tlenujlcio, el Jefe de la Olicina del Trahajo, diri- 
gira una nota a1 enipres:irio, el ciialtendrA un plazo de quin- 
ce dias, a contar desde la fecha de la nota, para reclaniar 
por eecrito ante el Ministerio respectivo. 

Pasado este plazo se entenderli que no tiene reclamo nin- 
guno que hacer. 

Art. 15. Hecho el reclamo el Ministetio debera fallar ell 
el plazo de tres diae, si h i  lugar o n6 a la reclamacihn, aten- 
diendo a las razones qne alegtie el eiapresario. 

En cas0 negativo, esto ee, de no dar Iugar al reclamo, ee 
notificarit por un inspector a1 empresario, el cual tendrli un 
nuevo plazo de 15 dias para efectuar 10s trabajos o proce- 
der a las reparaciones necesarias, incurrientlo en cas0 con- 
trario en Ias inuItas que seiiala el articulo 3.' de la ley. 

Art. 16. Toda pereona legalniente capaz que tin' Fiere cono- 
ciiniento de la infraccidn de cnalquiera de las cliBposiciones 
del" presente replamento, podrti dsnunciarla ante la antori- 
dad cornpetente, a fin de que Bsta proceda a la comproba- 
ci6n respectiva. 

Art. 17. 1,os duefios o administractores de la empresa a 
que se refiere el articulo 1.'. tendrlin el plazo de seis meees, 
desde la tlictacidn de este deereto, para proceder R la cons- 
trncci6n de 10s locales en que deben albergarse I O U  nifios. 

Hecha la constrnccidn deberhn presentar una solicitnd a 
I H  Oficina del Trabajo y a la Direccion General de Sanidad 
para eu aprobacion. . 

Si dentro de eete plazo no se hubiere hecho la constine. 
ci6n, podrit decretarse por el Mihisterio la clausura de la fd- 
brica. 

Tomese razdn, comuniqueee, publiqnese e insbrtese en el 
cRoletin de la9 1,eyes y Decretos del GObierno~.-A LESSAK- 

DRL- Pedro Agzcirre Cerdn . 

n 



Ley sobre resfdencia 

Num. 3446 de 12 de Diciembre de 1918 . 

(Pnblicada en el Dim% Oficid,  el dia 12 del rniRmo mea 
Y afio) 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado RII aprobacion 
al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo primero. Podri inipedirse la entrada al pais de 
extmnjeros que hayan sido condenado8 o e s t h  actualmente 
procesad6s por delitos comunes que el C6digo Penal califi- 
que de crimenee; de loa que no tengan o no puedan ejerrer 
profesi6n 11 oficio que loa habilite para ganarse la vida, y de 
10s que aparexcan comprendidos en algunos de 108 casos de 
enfernledad que sefiala el inciso 2." del articulo 110 del C6- 
tligo Sanitario. 

Art.  2." Se prohibe entrar al pais a loa extranjeros que 
practican o ensefian la alteraci6n del orden social o politico 
por inedio de la violencia. Tampoco se permitiri el avecin- 
damiento de 10s que de cualquier modo propagan doctrinas 
incompatibles con la unidad o individualidad de la naci6n; 
de loa que provocan manifeetaciones contrariaa a1 orden es- 
tablecido, y de loa que ee dedican a tritficos ilicitos que P I I ~  

nan con laa buenaa costumbres o el orden pilblico,. 
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Art. 3.0 Cada Intendente, en el territorio de su provincia 

y con autorizacih expresa del Gobierno, podrh expulsar del 
pais a cualquier extranjero, comprendido en alguno de 10s 
casos de 10s articulos anteriores, mediante un decreto que 
expreearh 10s fundamentos de su resoluci6n. E n  el mismo 
decreto se reservarhn a1 interesado la8 acciones judicialee 
que le concede la ley y se ordenarit s u  arraigo previo, bnjo 
la vigilancia de la policia, 

Art. 4." El extranjero ciiya expulsi6n hubiera sido decre- 
tada, podrh reclamar judicialmente por ~i o por medio d e  
cualquiera persona, ante la Corte Suprema, dentro de cinco 
dias, contados desde la publicacih en el Dinrio Ofcial, de 
dicho decreto. 

La Corte Suprema, procediendo breve y sumariamente y 
con audienciir del fiscal, fallard como jurado la reclamaci6n 
dentro del plazo de diez dim contados desde la preeentaci6n 
del reclamo. Durante estos plazos, la Corte podrd adoptar 
la8 medidae de precaucih y vigilancia que crea necesarias 
respecto del ocurrente. 

Art, 5.' Transcurrido el plazo de cinco dias sin que inter- 
ponga recurso judicial en contra de la orden de expulsion, 
o tree dias despuks del fallo denegatorio de la Corte Snpre- 
ma, el Intendente reepectivo ordenara ejecutar lo mandado, 
fijando un plazo que no podrh eer menor de veinticuatro 
horas para conducir a1 expulsado a la frontera bajo la inme- 
diata vigilancir de la policia. 

Art. 6." La autoridad adminietrativa podrd obligar a 10s 
extranjeros a inscribirse en registros especiales que estardn 
a cargo de 10s prefectos de pslicia y a obtener C I ~ ~ U ~ R  de 
identidad personal qua expedirhn esos mienioe fnncionarios. 

El extranjero qne no se inscriba en el respectivo registro 
dentro de !os ocho dias siguientes a1 requerimiento, sera 
castigado con prisi6n en su grado minimo, conmutable en 
multa de veinte pesos por cada dia. 

El requerimiento lo hard el prefect0 de la policia por si 
o por medio de cnalquier funcionario de su dependencia, 

' 
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quien en el acto de efectuarlo, da r i  cuenta por escrito al 
fnndionario respectivo. 

Art. 7.' El extranjero expuleado del territorio nacional, 
que entrare nuevamente en 61, sin autorizacibn del Gobier- 
no, s e r i  penado con 6 meses de prssidio, sin perjuicio de 
ser nuevamente expuleado, sin m&s trfimite, a1 tdrmino de  
su condena. 
, Art. 8.0 Cualquiera orden de expuleih podrfi ser revoca- 
da o suspendids tetnporalmente pot decreto del Gobierno, 
que deberfi tranecribirse a la Corte Suprema en cas0 nece- 
sario. 

Art. 9." Esta ley empezark a regir deede la fecha de s u  
pnblicaci6n en el Dinrio OJicinZ. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarloe y mncionarlo; por tanto, promhlguese y ll6vese 
a efecto como ley de la Repliblica. 

Santiago, a 12 de Diciembre de 1918.-Ju~n LUIS SAN- 
mEmes.-A~~nnndo Qicezndn A. 



Ley sobre el peso de 10s sacos de 
carguio a 

Num. 3,915 del 1.0 de Mmzo de 1923 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su  aprohacih 
a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY 

c ArLiculo hnico.-El peso de   OR sacos que contengan cual- 
qriiera claRe de productos, destinados a1 carguio por fuerza 
del hombre, no podrh exceder de ochenta kil6metros. 

La contravenci6n a esta dispouicih, set4 penada con una 
inulta de veinte pesos por cada infracci6n. 

Esta ley comenzar8 a regir ciento ocheiita diaa despu6s 
de su promulgaci6n en el Dinrio OJicinl. 

drticnlo transitori0.--la8 disposiciones de esta ley no 
nfectarin a 10s articulo8 qne se encnentran YR envasados a 
la fecha en que entre en vigors. 

Y por cuanto, oido el Conaejo de Eatado, he tenido a bien 
aprobario y sancionarlo; por tanto, promdlpuese y 116vese a 
efecto en todas si18 partes C O ~ O  ley de la Repdblica. 

Santiago, a nneve de Febrero de mil novecientoe veihti- 
treB.--dRTURO =ALESSANDRI.-F. GWCh Gnnn. 
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Reglamento del peso de 10s sacos de cargwio 

(Decreto Supremo nilm. 2 491, de 27 de Agosto de 1923, pro- 
mulgado en el Dinrio CJcinl niim. 13 665, de 30 del 

miRmo mes y afio) 

N6m. 2 494, 
Santiago, 27 de Agosto de 1923. 

Visto lo dispuesto en la ley n6m. 3 915, de 9 de Febrero 
iiltirno, y en us0 de la facultad que me confiere el nlim. 2.0 
del articulo $53 de la Constituci6n Politica, 

DECRETO: 

Apruhbase el siguiente reglamento pa& la aplicaci6n del 
la ley: 

Articulo 1.0 Ning6n sac0 de prodnctos que se destine a 
ser transportado a1 hombro, deberl tener un peso mayor 
de 80 kil6gramos. 

Art. 2.0 LOR sacos no provistos de asas u orejaa, p o d r h  
ser manejados con ganchos de hierro si no contiene pro- 
ductos susceptibles de averiarse por esta causa, y siempre 
qiie medie estipulaci6n entre patronos y obreros. 

Art. 3.0 Loa sacos de productos extranjeros, de un peso 
mayor que el legal, 8610 podrAn ser llevados a1 hombro cuan- 
do se rebaje EU peso a ochenta kil6gramos. 

Art. 4.0 Se entenderit que loa sacos de inercaderias 811s- 

ceptibles de  aumentar en peso por humedad u otros moti- 
VOE, cumplen con la ley, aun cuando tengan rnhe de ochenta 
kil6gramos. Para loa efectos de la tara, se observarhn las 
reglas que dicte la Supsrientendencia de Aduanae. 

Art. 5.0 Toda infr~cci6n a este reglamento se castigarit 
con una multa de veinte pesos, a beneficio fiscal. Habrk 
acci6n popular para la denuncia de estas fnltas. 



- 156 - 
Articulo transitorio. En el plaxo de 30 dias contados des- 

de que esta ley entre en vigor, esto ea, desde el 27 del pre- 
Rente mes, deberh declararse ante la9 autoridades ad;minis- 
trativas, o ante 10s agentes diplomhticos y consulares d e  
Chile. la existencia de productos ensacados con un peso ma- 
yor de ochenta kil6gramos, que deben movilizarse por fuer- 
7a hamana en Chile. 

El fancionario ante quien se haga ests declaracibn, una 
vez’ comprobados 10s hechos, darh permiso para el despa- 
cho de ia carga, despuCs de dejar testimonio del n6mero de 
10s sacos y de las marcas especiales que 10s distingnen. 

Esta aptorizacibn caducaril. seis mesea-despuhs de su otor- 
gamiento. 

Tbmese razbn, comunfquese, publiquese e insertese en el 
<Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno*.-ALESSANDRI. 
-Domiitgo AmzcitQtegui. 

n 

Prohibici6n del gancho 
en las faenas maritimas 

Decreto N6m. 494, de 9 de Abril de 1923 

(Publicado en el Diario Oficid Nhm, 13,551, el 13 
del mismo mea y afio.) 

Vista la nota qne precede y la petici6n liecha a1 GoSierno 
por la Chmara Internacional de Cotnercio de Valparai~o. 

DECRETO: 

Las autoridades adnaneras prohibiritn en absoluto el us0 
del inatrnmento Ilamado egancho, en Ias faenas de todos IOR 
puertos de la Rep6blica. 
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Las faltas de cumplimiento de esta disposici6nJ s e r h  Ban- 
cionadae adminhtrativamente con la auspensi6n del traba. 
jo, por tin plazo indeterminado o indefinido, de 10s jornale- 
roe inf ractores. 

T6meee raz6n, comuniquese y piibliqUese.-AJ,ESSANnRr. 
-Victor Cdlis Makvana. 

Por Decreto Supremo N6m. 646, de 25 de Abril de 1923, 
piiblicado en el Dinrio Ojicinl N$m. 13,562 de 26 del rnisino 
me8 y ~f io ,  no se entrarA R regir sino tlesde la fechs de la 
vigencia de la ley N6m. 3,915, de 9 de Febrero illtirno. 

I 
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Decretos y Ordenanzas 



El us0 de fichas, vales, etc. 
en reemplazo de las monedas 

Santiago, Octubre 26 de 1852. 
Sabiendo el Gobierno que, en algunos lugares de In Re- 

p6blica circnlan a6n monedas de ploino, de zueln u otra cla- 
ses de signos llamados initadee o eefias, para el cambio; y 
siendo muy perjudicial y punible la continuaci6n de eeme- 
jantee abu~os,  principalmeiite desde que se ha puesto en 
circnlaci6n una ingente sum8 de monedas de cobre o cen- 
tavos. 

VEKcjO EN DECRETAR 

Los Intendentes de las provincias hariin anunciar por 
bando en todos 10s departamentos de 011 dependencia, que h\ 

e0 absolutamente prohibido a lo0 particulares emitir sefias 
mitadee y cualesquiera otros eignos como moneda; y que 10s 
que 10s hubiesen emitido son obligados a recogerlos o cam- 
biarlos por el valor que representan en moneda corriente o 
legal sin que lea sea licito continuar su circnlacibn en nin- 
guns forma, por ningun pretext0 bajo la8 niultas o penas 
correspondientee. 

T6mese rnz6n , comuniquese y pubIiquese.-MomT.- 
Waddington. 

L. SOCIAL [GI 
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Reglamento 
sobre instalaciones elgctricas (1) 

N ~ m .  4,896.-Santiago, 14 de Diciembre d e  1904+-He 
acordado y 

DECRETO: 

ApruCbase el siguiente Reglamento General conderniente 
a la concesi6n de pertnisos para in inetalaci6n de einpresas 
eldctricas y a la vigilancia de empresas y lineas eldctricas, 
respecto a las cmdiciones de seguridad qiie deben ofrecer 
su instalacibn y funcionamiento. 

Articulo primero. Quedan sometidas a las prescripciones 
del presente Reglamento: 

a) Las einpresas de servicio p6blic0, destinadas a la pro- 
ducci6n de energia eldctrica para us0  de alun~brado, tracei6n 
o cualquiera otros; 

b) Las instalaciones de energia eldctrica de us0 privado y 
eus lineas de transmisibn, en cuanto pnedan relacionaree 
con la seguridad del phblico; y 

c) Las lineas telegrbficae, telef6nicas u otrtte antilogas de 
corrientes ddbiles, en cuanto directa o indirectamente se 
hallen en el cas0 del inciso anterior. 
* 

' TITULO I 

CONCESIOXES DE PERRIISOS Y DISPOSICIONES GlCNEBALES 

Art. 14. LOE empresarios de instalacionee eldctricas cotn- 
prendidas en las prescripciones de esce Reglamento quedan 
obligados a suministrar a la Inspecci6n, para loa fines qne 

(1) En virtod de la leg 1,665 de 4 de Agosto de'1904 que 
da a1 Presidente de la Republica la facultad de reglamentar 
la instalaci6n y las condiciones de seguridad de las empre- 
aas eldctricas, 

- 
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indica el articulo 85, titulo VII, 10s datos concernientes a 
todo accidente decarhcter grave que, por causa de esas ins- 
talaciones, puedan ocurrir a 10s operarios o a1 piiblico. 

TITULO I1 
L 

ESTACIONES GENEBADOBAS Y BECE+TORAS DE ENERGIA 

E L ~ C T R I C A  

Art. 16. Las salas de miiqriinas deben cumplir con las si- 
guientes prescripciones: 
. (L) Ser de construcci6n incombustible; y 

b) Tener fijado's en lugar visible: 
1." El reglarnento especial del servicio de la Estaci6n; 
2." El plano diagramiitico de las conexiones principales 

de miquinas, tableroe, cables y deinRs accesorios de impor- 
tancia; 

3." Las instrncciones para 10s primeros cuidados qne de- 
ben prestarse a las personas victimas de accidentes elbc- 
tricos. 

Art. 17. Los dinamos p motares se sajetarhn a las pres- 
cripciones siguientes: 

a) Deben instalarse en lngar seco; 
b) Nunca se instalarhn en locales en que puedan producir- 

se gases inflamables, o en que la atmbsfers pneda csrgarse 
de particulae o fibras flotantes combustibles; 

c)  Deben montarse eobre un basamento elbctricamente 
aislado de tierra (por ejemplo, un marc0 de madera seca u 
otra materia aisladora) y rodearse de una plataforma de ser- 
vicio tambibn aislada; 

d )  Cuando por el excesivo peRo de la mrlquina u otras 
causae, el montaje no pueda hacerse sobrs una base aielada, 
Beta se pondrii a tierra lo m i s  eficaxmente que se pueda; 

e) El circuit0 de excitaci6n de las mdquinaa de alta ten- 
si6n aisladas del suelo, se considerarh como parte de estas 
6ltimas; 
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f) Los generadoreat $?os motores elhctricos deben ser 
construidos de d o d o  pue:mechnicamente puedan soportar 
sin peligro un'aumelfto accidental de velocidad y elkctrica- 
mente una eievaci6p accidental de tensi6n. 

Art. 18. Lo: t'ableros de ciistribucion, conductores, reos- 
tatos, inatrumGb@s de mqdida y demits accesoriog, deben 
instalarse de mtJheAfiue Afrezcan el Iaenor peligro posible 
de incendio y de accidentas a las personas. 

Art. 19. En las baterias de acuinuladores se observarirn 
las siguien tee reglas: 

a) Deben instalarse en locales bien venlilados; 
b) Como fmico alnmbrado artificial para dichos locales 

deben eiriplearse lirinparas candentes montadaa en la forma 
que prescribe el articulo 79; y 

c) E n  las instalaciones de una tensi6n siiperior a doscien- 
tos cincuenta volts, Ias baterias de acumiiladores se instala- 
rhn de modo que haya un pasaje aislado a1 rededor de ellas 
y que el personal de servicio no pueda, en cas0 algiino, que- 
dar en contact0 con doe puntos a una diferencia de poten- 
cia1 superior a dokcientos cincuenta volts. 

Art. 20. Los transformadores rotatorios se snjetaritn a las 
prescripciones establecidas en el articulo 16, relativo a la 
instalaci6n de dinamos y motores. 

Loa transformadores estitticos o tran~formadores propia- 
mente dichos, deben instalarse hicamente al alcsnce del 
personal encargado de si1 servicio, y bajo las condiciones 
qne en seguida se expresaii: 

a) El aislamiento de cada uno de 10s circuitos respecto de 
10s otros o de la tierra, no,bajarir de cien meghoms medida 
en caliente (setenta centigrados mite o menos); 

b) Todas Ias partes accesibles de 10s transforniadores de- 
ben ponerse cuidadosamente a tierra; 

c) Except0 en Ias eetaciones o sab-estaciones, nunca de- 
ben instalarse dentro de otros ediscios, a menos de una an- 
torizacibn especial de la Inspecci6n; 

, 

I) 

P 
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12) La instalacih de transformadores contra 10s  UTO OS de 
10s edificios, se harri en soDortFs ane ofrezmn toda garantia 
de seguridad. 

TITULO Ilf 

L~NEAS DE LNHRGIA ELECITRICA 

9 1.' Disposicionesgenemles. An.  21. Bajo el nombre de 
lineas de baja t en~ ibn  (bajo potencial o bajo voltaje) com- 
prende este Reglametito las alimentadas pcr mhquinas u 
otras fuentes de energia elbctrica, capaces de producir una 
diferencia de potencial que no exceda de seiecientos volts en 
sistema de corriente continua y de trescientos volts efecti- 
vos en el de corrientee alternas de frecnencias usadas en la 
prhctiFd. 

Art. 22. El nombre de linen de alta tensi6n (alto poten- 
cia1 o alto voltaje) coinprende las que en uno 11 otro sisteina 
excedan 10s respectivos limites indicados. 

Art. 23. Por lineas akreas se entenderh  las sostenidas a 
cualqniera altura del suelo, por medio de postes, torree, con 
solas u otro g h e r o  de soportes. 

Art. 24. Por lineas subterraneas se en tenderh  18s coio- 
cadas debajo del nivel del suelo, cualquiera que Rea la die- 
posici6n adoptada para su aislamiento. 

Art. 25. En las trasmisiones de energia elbctrica se  per- 
initiran, desde 10s puntos de generacih hasta 10s de distri- 
bnci6n, todos 10s voltajes o teosiones industrialrnente mane. 
jables. 

Art. 26. En lee instalacione~ interiores, de que trata el 
titulo VI, se  autoriza, trathndose de corriente continua, 8610 
el empleo de<tensiones qne no excedan de doscientos cin- 
cnentn volts, entre cualquier conductor vivo y la tierra, o de 
quinientos volts entre 10s ~ O E  condnctoree a mayor diferen- 
cia de potencial entre ei. 

Tr~thndose de corrientes alternne, se autorim en la8 mis- 
mas'condiciones, solamente la initad (le 10s voltajes antes 
in d icado 8. 
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Art. 27, Las lineas ahreas se protegerdn con el nGmero 

de pararrayos adecuados a s u  longitud, a1 servicio que pres- 
tan y a la frecuencia e intensidad de las perturbaciones 
atmosf6ricas en la localidad. 

Q 2.0 Prescripciones especiales respecto de las linens de ener- 
gin ele'ctrica.-Art. 28. En las lineas abreas, tanto 10s sopor- 
tee (postes, consolas, 'sisladores 11 otra snerte de apoyos) 
como 10s condut.tores, deben ser calculados e instalados to- 
mando en cuenta coeficientes de seguridad que alejen todo 
peligro de ruptura o caida de esos soportes y conductores, 
bajo la accion de loa esfuerzos a que normal o accidental- 
mente pnedan quedsr sometidos, 

Art. 29. Los postes de madera deben prepararse, en la 
parte clestinada a quedar bajo tierra, de modo que waistan 
a la acci6n destructora de la humedad y se sometertin pe- 
ri6dicamente a una revision minuciosa de si1 estado. 

Art. 30. E n  10s apopoe de Angulos, se adoptartin ]as dis- 
posiciones necesariae para que el conductor, en cas0 de 
desprenderse del aislador, se detenga a cierta altura sobre 
el suelo. 

Art. 31. Las lineas no podrdn colocarse a menos de cinco 
metros de altura sobre el nivel del suelo. 

Art. 32. Toda linea a6rea de energia el6ctrica debe estar 
sostenida por [soportes o apoyos que no (listen, salvo cir- 
cunstancia motivada, m m  de sesenta metros en aiineaci6n 
recta1 Esta distancia ue reducir4 proporcionalinente cuando 
la alineaci6n no eea recta, o la linea haga Angrilo con la ho- 
rizontal en el punto de s o s t h .  

Art. 33. E n  cuanto sea poaible se evitark colocar parnlela- 
mente en 10s mismos postes, lineas de altR ylbaja tensibn, y 
cuando esto eea inevitable, se colocarti la !inea:de alta ten- 
si6n eobre la de baja t e n s i h ,  y se adoptartin laa necesarias 
medidas de precauci6n para evitar contactos. Andloga dis- 
posici6n se adoptar4 en 10s puntos de cruzamientos. 

Art. 34. Cnando un conductor adreo atraviese la via pb- 



blica, el ingulo que forme la linea con la direcci6n de  la via 
no bajar4 de  sesenta grados. 

Art. 35. En las lineas trasmisoras de  energia eldctrica de 
alta tensichi se adoptar4 ademhe lae eiguientes precauciones: 

a> E n  10s cruzamientos con las vias p6blicae 10s conduc- 
tores se  apoyarhn de  cada lado de  la via en aendos postes 
eepecialitiente reforzados; 

b) La altura de  auspensi6n d e  10s alambres no aer4n en  
estos cruzamientos inferior a seis nietroe; 

c) Todos 10s postes o soportee se pintarhn y marcarhn d e  
rojo, sin perjuicio de l a s  indicaciones que, en gruesos ca- 
racteres se  fijarhn, para advertir el peligro en 10s parajes 
habitados o frecnentados; y 

(E) En estos mismos parajes se fijarirn en lugar visible lae 
instriicciones para 10s primeros cuidados que deben prestar- 
se a la8 personas victimaa de  accidentes eldctricos. 

Art. 36. En las distribuciones de  energia eldctrica, por el 
sistema d e  tres condnctores adreos, e;  neutral ser4 desnndo 
y comunicado a tierra por lo menos cada doscientoe metros. 

5 3.-Prescripciones especinles reln fivns n Ins linens slcbte- 
rrhnens.-Art. 37. En las trastni~iories y distribiiciones por 
el sisterna de tree conductores se  em plearan cables armados 
para 10s conductores vivos, salvo autorizaci6n especial para 
otra clam de canalixacion subterrinea. 

El neutral se colocar4 desnudo a tierra en toda su  longi- 
tiid y en  toda la red ae uni r i  directamente a1 cuerpo de lae 
cajas methlicas de disminucion. 

Art. 38. Egtas cajas deben ser revipadaa y ventilxdas con 
la frecuencia necesaria para evitar la acumulaci6n de game 
explosivos en su interior. 

Art. 39. La red de conductores debe disponerse de tal 
manera que permita, para 10s efectos de  las pruebae de  aisla- 
miento, desconectar las instalacionee interiorea (Titulo VI) 
y seccionar la canaliaaci6n principal. 

Art. 40. La resistencia absoluta de aislamiento de  cada sec- 
ci6n entre 10s conductores aislados y la tierra, expresada en 
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ohms, no serh numBricalnente inferior por kildmetro, a cna- 
tro veces el cuadrado de la mas grande diferencia de poten- 
cia1 que exiata entre 10s conductores vivos expreeada en 
volts. 

T ~ T U L O  IV 

PRESCRIPCION DE SEGURIDAD APLICABLES A LA TRACCION 

* EL~CTRTCA 

5 l.-Vz'as y condwctores akreos.-Art. 41. La explotaci6n 
del servicio de tranvias o de ferrocarriles el6ctricos obliga 
a1 etupresario a tomar, de acnerdo con la Inspeccih,  todas 
las medidas de precanci6n augeridas por la experiencia, a 
mks de la8 precauciones de cardcter geaeral sefialadas en el 
presente Reglamento. 

Brt. 42. Sostituido por n ~ m e r o  6,327 del 18 de Diciembre 
de 1913. (VBanee decretos complementarioe). 

Art. 43. La instalaci6n de la red a6rea del trolley se  suje- 
tara a las siguientes preecripciones: 

a) Para el dihmetro o la seccibn de 10s conductores se to- 
marti en auenta lo prescrito en el articulo 28; 

b) Dichos conductores quedarrin aislados de tierra por un 
doble aislamiento en aerie. En  ca8o de usarse pastes de ma- 
dera, estos ee considerardn como uno de 10s doe aisla- 
mientos; y 

c) La red debe de  poder deeconectarse de 10s cables ali- 
mentadores y subdividiree en secciones, de modo que en 
cas0 de incendio o de otro accidente, eea posible cortar la 
corriente de la secci6n respectiva. 

Art. 44. En 10s casos de vecindad inevitable de alambres 
telegrificos, telef6nicos u otros, por encima del alambre del 
trolley, de modo que haya peligro de contact0 accidental 
entre este alambre y aquellos, lae enipresas de traccidn e lk-  
trim colocaran sobre sm lineas y mantendrdn constante- 
mente en buen estado de servicio, bajo su responsabilidad, 
en todo lugar donde sea ello necesario, el sistema de pro- 
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tecci6n denominado de cguarda alambrer. La inetalaci6n Y 
mantenimiento de esta forma de proteccion sera costeada 
por iguales partes entre las empresas concnrrentes, sin per- 
juicio de las estipulaciones' especiales que mediaren entre 
estas empresas. 

.Art, 45. Loa detalles de ejecuci6n de este sistema qnedan 
a1 arbitrio de las empresas de t r acc ih ,  debiendo estas con- 
formarse en todo cas0 a las siguiantes reglas generales: 

a) Colocaci6n de un alambre aislado de tierra, por enci- 
ma y a conveniente distancia del conductor del trolley, y en  
secciones elhctricamente separadas una8 de otras, a lo sumo 
de doscientos metros de largo; 

b: Colocaci6n de un alambre, como en el cas0 anterior, 
per0 no a1 lado sino directamente unido a1 riel y de sufi- 
ciente secci6n y conductibilidad para resistir a la corriente 
que accidentalniente quede expiiesto a conducir; 

e) Como en el cas0 anterior, per0 s in  m8s comnnicaci6n 
del alamhre protector con 10s rieles que a traves del electro. 
imiin de En desconectador automhtico en el circuit0 del ca- 
ble alimentador, y de otra resietencia extraordinaria, si fue- 
re necesario; y 

d)  Cuslquier c o n b i n a c i h  o modificaci6n de 10s m6todos 
anteriores, aprobada por 1% Inspecci6n en vista de pruebas 
satisfactorias practicadas por ,la empresa respectiva. 

Art. 46. En principio ,queda prohibido el sistema de pro- 
. tecci6n contra contactoh accidentales del alnmbru del tro 

lley con otros alambres, consistente en la \colocaci6n d e  re- 
des por debajo de dichos conductores extrafios. Su coloca- 
ci6n serh autorixada por la Inspecci6n sSlo en casos espe- 
ciales. 

5 2.-Mnte~ial ~odnnfe.-hrt. 47. Para 10s efectow de este 
Reglamento, 10s carros del servicio p6blico se dividirhn en 
dos chses: carros motorea 1' carros remolque. 

Art. 48. Los carros motores deben cumplir con las si- 
guientes condiciones: 
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a) Estar construidos de modo que no ofreiican ohstruc- 
ci6n a la vista sobre la via, desde el puesto de servicio del 
maquinista; 

6 )  Eatar dotados de un doble sistema de frenos: uno de 
palanca de mano para el servicio ordinario, y otro elkctrico 
o neumltico, de accion in s t an thea  en cas0 de necesidad, 
para las detenciones bruscas, en presencia ,de choques o 
atropellos; y 

c) En 10s carros con imperial, el soporte del trolley y toda 
parte peligrosa al alcance de 10s paaajeros, debe ponerse a 
tierrn si e s  metilica o instalarse de modo que nunca pueda 
cargarse eldctricamente por falta de aielamiento. 

Art. 49. Dentro del plazo de seis mmes deede la piiblica- 
c i h ,  de este Reglamento, 10s carroa motorea de tr4fico pit- 
blico, asi como lo8 de servicio particular de IRE empresas 
d e  tracci6n elbctrica, deben estar dotados d e  rejas salvari- 
das, para recoger en ellas o arrojar fuera de la via a las per- 
sonas que puedan 8er atropelladas. 

La disposici6n de rejas debe ser aprobada por 19 Inspec- 
ci6n y ee sajetarin a las sigoientes prescripciones: 

n) Deben ser conatruidaa de material liviano y reunir 
condiciones d e  forma y de elasticidad tales que en CRBO de 
accidente no ocasionen dafio por efecto del choqne; 

b) No siendo nutomhticaa, su manejo debe ser sencillo y 
eficaz, de suerte que el maquinista pueda hacerlas e n t r d  
en acci6n oportnnamente y sin entorpeciniientos; y 

c) Deben poder adaptarse a U ~ R  u otra plataforma del 
carro o bien instalarse una reja debajo de cada plataforma. 

Art. 50. Loa carros d e  remolque estarhn proviatos d e  un 
freno de mano qiie se adaptanin tainbien al empleo de un 
freno neumitico, de manejo com6n R 10s cRrrou xcopladoe y 
movido por el maquinista del carro motor. 

Art. 51. E n  preveuci6n de atropellos o colisiones, 10s ca- 
rros motores eutarhn provisto de una catnpana, pito, troni- 
pa o anhlogo sistema de anuncio, h j o  el inmediato manejo 
del rniemo maqninista. 
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‘ Ademds, para la marcha de noche, llevarln en la parte 
delantera u n  foco lnminoso que no baje de diecieeis velas, 
provieto de nn reflector. 

Art. 52. E n  parte visible de cada carro se fijarh. un aviso, 
previniendo s 10s pasajeros que no deben aubir ni bajar 
durante la marcha. 

TITULO VI 

INSTALACIONES INTERIORES 

8. I .o Disposiciones generales. A r t .  59. Se entenderri por 
ineta’aciones interiores, las iiietalaciones el6ctricas de con- 
ductoree, ILmparas, aparatos y otros accesorios, en el inte- 
rior de 10s edificios. 

Se comprendeii en la misma categoria 10s conductores, 
Idinparas y accesoriofl colocados exteriormente para ueos de 
iluminaciones, avisoe y otros. 

Art. 60. Toda inetalacion de este gthero se Ilevarh a cabo 
con enjeccion a las reglas generale~ que se indican mhs ade- 
lante en 10s replaiiientou y especificaciones de detalle que 
la Inepeccibn snminietrarh a loa interesados. 

Ar t .  61. S o  se efectnarh la conexi6n de ninguna instala- 
ci6n iiiterior con 10s cables o alambrea de las empresae el6c- 
tricas sin permilro de la Inspeccion, previo examen practi. 
cado por la misma, de la resistencia de aialainiento y de 
otras conclicioneR con que debe cumplir la instalaci6n, de 
acnerdo con 10s reglamentos. 

El resnltado del examen Be anotarh en uti registro eepe. 
cia1 llevado por IH Inspecci6n, y si es satisfactorio se  acorda- 
rh el perrcieo. 

9 2.0 C b n d d w e s .  Art. 62.  Los conductGres deber4n tener 
la secci6n y conductibilidad suficiente para que nna corrien- 
te tie intensidad doble qne Is normal, no pneda elevar s u  
teniperaturs a nihs de cincuenta a sesenta grados. 

Art. 63. 1.a secci6n niethlicrt minima adiuisible para loa 



condnc:torea de cobre recubiertos de un forro aielador, se  
fija en 1 m i d  , En el alumbrado de Idinparas (ganchos, ara- 
fias, etc.) eHta secci6n puede eer de 0.75 i n t i i f  . 

Art. 64. La naturaleza y calidad del aislaniiento de 10s 
conductores se  srijetarhn en cada caeo, segrin sea el caric- 
ter de la instalaci6n, a las especificaciones de detalle de que 
hace menci6n el articulo 60. 

Art. 65,  LOS niedios que se empleen para fijar 10s alam- 
bres o conductores deberin R la vez asegurar su aislamien- 
to electric0 y evitar su deterioro. 

Art. 66. La secci6n minima de 10s alambres deanudos co- 
locados en aisladores, en las instalaciones interiores Re fija 
en 2.5 mma . 

Art. 67. La instalacion de conductores desnudos no se 
permitiri sino en locales en que, bajo Is influencia de cier- 
tas einanaciones, ia envoltnra aisladora pndiera aer ficil- 
niente deteriorada o destruida. En semejantes locales 10s 
alambres desnndos deben pintarse de un modo conveniente 
para protegerlos contra la oxidaci6n. 

Art. 68. A su paso a traves de niuros, techos tabiques u 
otras suertes de divisiones en 10s edificios, 10s condnctores, 
a nienoa que se trate de cables arinados deben encerrarse 
en tubos aisladores, incombuetibles y no higroecopicos. 

9 3.0 Intewiytoves y ficsibles d e  se,9wi(lnrl. Art. 63. Los 
interraptores o llaves deben satisfacer 10s sigiiientes requi- 
sitos: 

a) La materia de la base en que e s t h  montados serR in. 
conibnstible y no higroscopica; 

b) Deben asegnrar siempre un buen contact0 y no calen- 
tartle por el paso de la corriente mixima a que por su ta- 
niafio correspondan; 

c) AI fnncionar no deben quedar en posici6n intermedia- 
ria ni dar lugar a la formaci6n de arc0 parsistente bajo la 
acci6n de lalmayor corriente y tensi6n que e s t h  destinados 
a soportar. 

Art. 70 Todo circuito o derivaci6n de circuito eatark pro- 
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tegido en su origen por un fusible de seguridad, permitidn- 
dose que un fusible de seis amperes sirve para variae deri- 
vaciones. 

Art. 71. Las seguridades deben disponerse de modo que 
la fusi6n de la pieza fusible no d6 lugar a la formaci6n de 
un corto circuit0 o de un arc0 persiatente. 

Art. 72. La parte fusible de las seguridades debe s e r h e  
fhcil reemplazo y su sistema de niontaje y de numeraci6n 
debe de estar calculado en forma que no Rea posible iitilizar 
un fusible de inayor capacidad que la reqneridn. 

Art. 73. La8 seguridades se colocarin a una distancia mh- 
xima de treinta centimetros de la bifnrcaci6nJ a menos qno 
el ramal sea de la misma secci6n que la de loa conductores 
de que arranca. 

Art. 74. Si u n  fusible de seguridad no puede colocarse a 
la distancia mdxima indicada del punto de derivacibn, cuan- 
do el ramal sea de una secci6n menor que la de 10s conduc- 
tores principales, el ramal debe separnrse de una manera 
eficaz de toda materia inflamable y no debe estar constitni- 
do por un haz de alatnbres finos sino por tin solo alamhre. 

Art. 75. El fusible de seguridad de todo ramal de enchu- 
fe, estarh siempre a1 lado de la parte fija y no de la m6vil 
del enchufe. 

Art. 76. En las instalaciones por el sistema de tres alam. 
bres con el neutral a tierra, dste correrh en toda su esten- 
ei6n sin soluci6n de continuidad, sin intercalaci6n alguna de 
fusible8 de seguridad. 

5 4.0 Lcirparns y npamtos de nltcnabrndos y otros, Art. i 7 .  
En In conexion de ltimparas, motores y otros aparatos mo- 
viblee en 10s circuitos de energia eldctrica, no Re bmplea rh  
sino conductores flexibles, constituidos por la reunion de 
alatnbres delgados de cobre. Estos Re estafiarbn y soldardn 
cuidadosnmente entre si en Iae extremidadee. 

Art. 78. La8 lfrmparas candentes se instalsrfrn de modo 
que en  ningiin caao puedaii quedar en contact0 con mate- 
ria3 u objetos combustibles. 



Art. 79. E n  10s locales en que puedan producirse explo- 
siones por la preeencia de vapores o particulas inflamablea, 
la8 lamparas candentes y SUB soportes o boquillae se colo- 
caran dentro de globos hermdticamente cerrados. 

Art. 80. Cuando se utilicen 10s aparatos de alumbrado de 
gas como sosten de las ldmparas eldctricae, la resistencia de 
aislamiento, rnedida en las ccndiciones prescritka en el ar-  
ticulo 83 entre 10s conductores y la canalizaci6n del gas, no 
bajarit de  rnedio megohm. Loa conductores se colocaran 
cifidndose a la forma de 10s aparatos y de modo que no pue- 
dan ser deterioradoa por el calor del gas. 

Art. 81. La instalaci6n de lAmparas de arc0 en el interior 
de 10s edificioa se sujetarti a la8 siguient6s reglas: 

a) Laa lamparas estardn sielnpre 'provistas de globos y 
ceniceros que itnpidan la caida de particulas inflamadas; 

61 En cada circuito de arc0 se colocarh nn interruptor y 
un corta circuito de seguridad; 

c) No se inatalaran 14.mparae de arc0 en locales en que 
puedan producirse gases, vapores o particulns inflamables. 

5 5.' Resistencia de aislanziento. Art. 88 En toda parte de 
la ramificaci6n de conductores, que pueda separaree del 
conjunto de In instalacibn por el manejo de un interruptor 
o la supresi6n de un fusible de seguridad, la reaistenoia del 
aislamiento expreaada en ohms, de un conductor dada res- 
pecto de la tierra o del conductor de polo contrario, no ser4 
numdricainente inferior a 5 E2, siendo E el voltaje de Ber- 
vicio de la instalaci6n expreaada en volts. 

Art. 83. En  la resistencia de aiRlamiento se empleara 
como minima tensi6n de prueba dicho voltaje de servicio de 
instal aci6n. 

Decretos conrplenientarios 

Valparaiso, 6 de Marzo de 1912.--Nhm. 740.-Vistos'ea- 
tos aiitecedentes y considerando: que la existencia de' doe 
ljneas elkctricas adreas en una niisma calle o recinto, ali- 
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mentadas por distintas usinas, y destinadas 8 loa servicios 
de Iuz o fuerza electrica, constitnye graves peligros para 
las poblacionea y BUS habitantes, Decreto: 

En las calles en que exista una red el6ctrica a6rea desti- 
nada a 10s servicios de lnz o fuerza electricas, no podriin 
instalarso otras t a m b i h  a6reas y desticadas a 10s mismos 
servicios. 

En  cas0 de existir (10s o mAs concesionarios, el segundo 
y siguientes instalartin sue lineas por cables subterrhneos. 

El preeente decreto se considerarh como parte integrante 
del reglamento di'ctado por decreto nhmero 4,899, de 14 de 
Diciembre de 1904. 

Tbmese mzbn, comuniquese, publiquese e inshrteee en el 
<Boletin de Leyes y,Decretoe del GobiernoB.-BABBos Luco. 
-Rafael On.e.90. 

Santiago, 18 de Diciembre de 1913.-Nhn. 6,327.--Vistos 
estos antecedentes, Decreto: 

SnstitGyeee el articulo 42 del decreto nhmero 4,896, d e  
14 de Diciembre de 1904, por el siguiente: 

Art. 42. Para evitar 10s peligros de la electrolisis se esta- 
blecerir el retorno especial de tierra d e  modo que la perdida 
media de carga kilometrica no pase de un volt y la perdida 
total entre dos puntos cualquiera de la red que no pase de 
eiete vdts .  

La tensibn mixima entre 10s rieles y las cafieriae vecinae 
no podrhn pasar de doe volt's. 

Como medidas tendientes a obtener 10s resultados ante- 
riores, la instalaci6n tie vuelta de la corriente empleada en 
traccibn elhctrica ae sujetari  a las siguientes prescripciones: 

a) Prohibicih absoluta de usar la tierra como conductor 
$e vuelta. 

b) Eclisaje electrico de 10s rieles colocando un conduc- 
tor de cobre de suficiente seccibn parR que pase la corrien- 
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te y de suficieiite longitud para que el movimiento que pue- 
dan tener las piintas de 10s rieles, no lleguen a-cortarlo o 
~iace r  ineficaz el contacto. 

c) Uniones transversales entre 10s rieles de  una rnisma 
via cada treinta metros, entre rieles de distintas vias para- 
lelm, cada cien metros y uni6n electrica entre todoe 10s 
cruces. 

d )  Sin perjuicio de la clam de eclisaje electric0 mencio- 
nado bajo las letras 6 )  y c) y de 10s rnedios de uniones que 
se emplearbn, con el fin de alcanzar, en cuanto sea posible, 
una Suena condaccion de regreso metllica continua, no 8s 
Rdmitido que exista, en ning6n caso, en cualquiera uni6n 
una resistencia superior en un 20% a la resistencia de un 
riel continuo de largo normal. 

e) Establecer feeders aislados de regreso en las partes en 
que la caida de tension y diferencia de potencial con las ca- 
fieriae vecinas lo exijan. Estoe feeders aieladoe tendrln una 
resistencia de aislamiento que no bajarb de 100 000 ohms 
por kil6metro y deberhn estar colocados de manera de PO- 

der ponerse fuera del circuito. 
f) Estas prescripcioneR regirhn dentro de las ciudades en 

10s limites que fije eeta Inspecci6n, trathndose de lineas in- 
terurbanas, la Inspecci6n de Instalaciones Electricas orde- 
narh en cada cas0 especial las disposiciones que deberbn 
adoptarse. 

T6mese raz6n, registrese, comuniqiiese y publiquese e in- 
sertese en el <Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno).- 
BARROS Luco.-&kfael Orrqgo. 



Reglamentacion I 

de  la labor de la Oficina del Trabajo (1) 

(Decreto del Ministerio de Industria y Obras P6blicas) 

N6m. 1,938. 
Santiago, 4 de Noviembre de 1919. 

Teniendo presente que hasta la fecha no se ha dictado 
iiinguna disposicih orgiuiica de la Oficrinn. del Trabajo, y 
que es conveniente deterininar las obligaciones de RUB em- 
pleados. 

Decreto: 

Articulo primero. La Oficina del Trabajo tendrh a su 
cargo el conociniiento y estudio de ]as cuestiones relatiras 
a la legislacih social y obrera y, en genera!, a las institu- 
ciones p6blicas y privadas que tengan por objeto mejorar la 
condici6n moral, intelectaal y material (le 10s empleados y 
obreroe de la industria, del coniercio, de la mineria, de la 
aguicultura y de Ins ocupaciones doni6sticas. 

Corresponderh especialniente a esta Oficina el estudio de 
Ins siguientes materias: 

(1) Creadn por decreto ndm. 730 del Ministerio Industria 
y Obras Psblicas de fecha 5 de  Ahril de 1907, con el nom- 
bre de Oficina de Estadistica del Trabajo. 
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1.0 Contrato de aprendizaje; contratos de trabajos indivi- 

duales y colectivos, reglamentos de fhhricas, talleres y fae- 
nas, organizaci6n y remuneraci6n del trabajo, ealarios y 
accidentes del tr'abajo; 

2.0 Horas y duraci6n de la jornada de trabajo, descansos, 
trabajos nocturnos, trabajos de la mujer y de 10s nifios; hi- 
giene y seguridad del trabajo; industrias y trabajos peligro- 
sos, insalubres e inc6modos, prevenci6n de 10s accidentes y 
enfermedades profesionales; 

8.0 Conflictos del trabajo, individuales o colectivos; coli- 
siones, huelgas y lockout; asociaciones profesionales, eindi- 
catos, gremios y corporaciones, uniones y federaciones; so- 
ciedades cooperativas de producci6n; 

4.0 Previsi6n social, Ahorro y credit0 popular, Mutuali- 
dades y sociedades cooperativas de credit0 y de consnmo; 
seguros sociales contra la enfermedad, 10s incidences, la in- 
validez, la vejez, la viudez, la orfandad, la maternidad y el 
par0 forxoeo. Costo de la vida; 

5.0 Higienieacidn de las habitaciones, protecci6n a1 hogar 
obrero, protecci6n a la infancia; y 

6.0 Acci6n para el desarrollo de la cultnra y moralidnd 
popular; obras post.escolares, centros obreros, sociedades de 
tentperancia, de deportes y de recreaci6n. 

Art. 2.0 La Oficina del Trabajo asesorard a1 Ministerio de 
Industria y Obras Phblicas y a la administracibn en el estu- 
dio de las medidas legales y administrativas que deban adop- 
tarse para mejorar la condici6n material, moral e intelectual 
de IOR empleadop y obreros y propondrd las que considere 
necesarias para asegurar la bel ejecuci6n de las leyes so- 
ciales. 

Art. 3.0 Para la mejor atenci6n de las materias que co- 
rresponde conocer a la Oficina de? Trabajo, se agruparin 
Bstas en seis secciones (1) a saber: 

(1) Por decreto n h n .  1 654 de  30 de  Octubre de  1923 se 
ere6 ademris la Secci6n Internacional, p Biblioteca. 
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1.8 Reformas legales. 
2 * Estadistica. 
3.8 Inspeccih del Trabajo. 
4.8 Accidentes del Trabajo. 
-5.8 Higiene. 

Art. 4.0 En la secci6n de Reformas Legalea fie compren- 
derh: 

1.0 El estudio de las reforrnaa legales y niedidas adminis- 
trativas que convenga adoptar para mejorar las condiciones 
del trabajo y la situaci6n moral, intelectual : material de 10s 
empleados; 

2.0 La preparacih de las leyes que reclame el adelanto 
social para preveiiir loa conflictoa entre el capital y el traba- 
jo;  la redacci6n de 10s rcglamentos destinados a asegurar el 
cumplimiento de estas leyes; 

3.0 El estudio del resultado de las leyes y disposiciones 
administrativas que interesen especialmente a 10s obreros y 
empleados, e indicar las reformas necesariaa; 

4'0 El estudio de la situaci6n comparada de la legislacih 
social obrera, y la condicion de loa obreroa y ernpleadoa en 

5.0 La public~cion mensual de un boletin que ~e'titularli 
eBoletin de la Oficina del Tmbajo,, en que se darhn a cono- 
cer 10s estudios practicados por la Oficina y se inser ta rh  
estos concernientes a 10s salarios, costo de la vida, duraci6n 
de la jornada de trabajo, huelgas y lockout, habitaciones 
obreras, accidentes del trabajo, y, en general, todaa la8 in- 
formaciones qrie deba recojer la Oficina de Estadistica; >' 

6.0 Las consultas de 10s particnlares y autoridades admi- 
nistrativas sobre la intepretacih yaplicaci6n de las byes y 
reglarnentos relativos a1 trabajo; redactar 10s formularios 
para el ejercicio de las acciones que competan a 10s damni- 
ficados. 

Art. 5.0 Por la secci6n de Estadistica se recogerh y co- 
ordinartln 10s datos e informaciones relativos. 

' 6.8 Bolsas del Trabajo. 

. Chile y en el extranjero. 
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a) Monto de 10s salarios; duraci6n de la j o k d a  de traba- 
jo; trahajos nocturnos, trabajo de las niujeres y de 10s niiios, 
trabajo a domicilio; 

b) Conflictos del trabajo; colisiones, huelgas y lockout; 
conciliacionefi y arbitrajes; y de sus motivos, duraci6n y re- 
sultados; 

c) Asociaci6n profesional, sindicatoe, federaciones, gre- 
mios, uniones, circulos obreros; 

d )  Cooperaci6nJ niutualidades de consulno, de cr6tlito y 
de producci6n; 

e) Paro forzoso; desocupaci6n involutaria, estadistica de 
colocaciones; 
f) Accidentes del frabajo; indemnizaciones, estadistica de 

10s seguros e indeninizaciones de las reservas inatemtiticas 
y garantias constituidas por las conipmiias aeeguradoras, se- 
guro por inralidez, enfermedades, vejez, orfandad y viudex; 
g) Costo de la vida, informaciones comparativas del pre- 

cio de subsistencias en Chile p en el extranjero; y 
A) Habitaciones obreras, su precio y condiciones higie- 

nicas. 
Art. 6.0 En la secci6n Inspecci6n del Trabajo se compren- 

der6 la inspecci6n y vigilanci& directa del trabajo con el fin 
de asegurar el estricto cumplimiento de las dispoeiciones le- 
gales y administratiras vijentes y de las que se dicten en lo 
suceeivo sobre la materia. 

Estani, en consecuencia, a su cargo rennir, coordinar y 
dar a conocer el resultado de las investigaciones practicadas 
sobre la aplicaci6n de Ins !eyes sociales; estudiar las condi- 
ciones de vida y de trabnjo de 10s obreros y ernpleados y vi- 
sitar 10s estableoiinientos ‘industriales, fribricas y talleres R 

domicilio y, en general, todos lugares d o d e  trabajan obre- 
ros por caenta agena, a dn de cerciorarse de que en ellas s e  
da cumplimiento a las disposiciones legales o administrati- 
vas que se relacionan con 1as condiciones de seguridad de la 
mtiquina e iiistrutnentos de trabajo. 

Art. 7.0 E n  la secci6n Inspecci6n se reunirkn las infornia- 
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cionas y datos estadistico8 que se encomienden a la Oficina 
y se  bardn las investigaciones especiales que Sean necesa- 
rim, segun las circunstmcias. 

Art. 5.0 La secci6n de Accidentes del Trabajo estard en- 
cargada de estudiar todo lo relativo a 10s seguros sociales y 
de cuidar de la correcta aplicaci6n de la iey y reglamento 
sobre la materia. 

Se encargar& especialrnente: 
1.0 Velar porque se  paguen las f'indemnizaciones legales 

em 10s casos de accidentes del trabajo; 
2.0 ,Cuidar de que se proporcione a ]as victinias de acci- 

dentes, la asistencia medica y farmachtica que sea necesa- 
ria para garantir el Bxito del tratamiento o para atender las' 
consecuencias de las lesiones; 

3.0 Vigilar el camplimiento de 10s reglanientos especiales 
sobre asistencia hospitalaria sobre las victinias de acciden- 
tes del trabajo, 

4.0 Velar por que 10s patrones, en cas0 de cesar en el ejer- 
cicio de su industria, depositen en la Caja Nacional de Aho- 
rros o en la Caja de Ahorros de Santiago, el capital repre- 
sentativo de Ins rentas o pensiones adeudadas a stis obreros, 
victiilias de accidentes del trabajo, o a 10s deudos de Qstos 
con derecho a ser indemnizados: 

5.0 Inspeccionar y controlar el funcionamiento de las coin- 
pafiias de seguros, en cuanto diga relaci6n con laa operacio- 
nes relativas a 10s accidentes del trabajo y, en particular, 
velar por la debida consignacion y mantenimiento de 10s 
dep6sitos de garantin, cauciones hipotecarias y reservas ma- 
t'ematicas. 

6.0 Preparar 10s reglamentos especiales que Sean necesa- 
rios para la aplicaci6n de la ley sobre accidentes del trabajo 
y reformas que se considere conveniente Introducir en 10s 
que actoalmente rijen; y 
7.' Aseeorar gratuitamente a 10s obreros en las consultas 

que Betos le sometan sobre sus derechos R las indemnizacio- 
nes legales y asistirlos en la defensa de las acciones que pro- 
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cedan contra fos patrones aseguradores o personas que re; 
Bulten responsables. b 

Art. 9.0 La secci6n Higiene atenderti a lo relacionado con 
la salubridad de talleres y lugsres de trabajo, la aereaci6n 
de 1 ~ s  salas, la evacuacih a1 esterior de 10s polros y ema- 
naciones insalnbres y por la salubridad de lae habitaciones 
y cuidarti de  la inocuidad de 10s alimentos, bebidae, conser- 
vas y detnhe que se suniinistreh a 10s obreros o se fabriquen 
para el comercio en 10s estableciinientos industriales faltan- 
do a las reglas higiknicas establecidas. 

Cnidarh especialinente del cumplimiento de las Ieyes y 
reglamentos relativos a la salubridad e higiene y a la correc- 
ta aplicacion de las leyes sobre descanso dominical, habita- 
ciones obreras, ~alas.ciinas, sillas y otras que se dicten en lo 
sucesivo. 

Art. 10. La secci6n Bolsas del Trabajo tendrti a su cargo 
la colocacih gratuita de obreros y einpleados y el estudio 
de todas ]as ioaterias relacionadas con la desocupaci6n .v el 
paro forzoso. 

Le corresponderi especialmente: 
1.0 Coordiiiar las ofertas y demandas de trabajo que ha- 

gan los patrones, einpleados y obreros; 
2.' Toinar notas de las estipulaciones contenidas en 10s 

contratoe de trabajo entre 10s patrones p obreros, toinando 
nota de las estipulaciones sobre salario, sean estos a trato, 
a tarea o a jornal, del pago por horas de trabajo estraordi- 
nario, del pago de salarios en dinero, de la duraci6n de la 
jornada, deshaucios, de las horns de descanso y de las in- 
demnizaciones por gasto de trasporte de regreso de 10s obre- 
ros p sus familias a1 lugar de s u  anterior residencia donde 
f ueron contratados; 

3.' Velar por el cnmpliniiento de 10s contratos en el n6- 
mer0 anterior. 

Art. 11, Los patrones o sm representantes suministrardn 
a la Oficina del Trabajo 10s datos que les pida sobre argani- 
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zacion, reglamentacidn del trabajo, bajo las sanciones pres- 
critas por la ley 2,567, de 6 de Diciembre de 1911. 

Art .  12. Los patrones o SUB representantes pe rmi t i rh  a 
a 10s iaspectores de la Oficina del Trabajo la entrada a 10s 
talleres y. locales de trabajo, bajo las eanciones establecidas 
en la ley. 

Art. 13. El empleado o inspector que revele 10s secretos 
profesionales, industriales o comerciales, de que hubiere to- 
rnado conocimiento; incurrirh en el delito eancionado'por el 
articulo 281 del C6digo Penal. 

Art.  14. La Oficina del Trabajo podrd aceptar la colabora- 
cion de las delegacionee obreras que debidamente autoriza- 
das, deseen coadynvar en la obra de inspecci6o de las f4bri- 
cas de scuerdo con 10s reglamentos que sancione la Oficina. 

Art. 15. Anexos a la Oficina del Trabajo funcionnrdn 10s 
Consejos del Trabajo, cuyas atribuciones serdn: 

1.O Ausiliar a la Oficina en  el estudio de las diversas ma- 
teriaR a que se refiere el articulo 2.O, del presente decreto y 
procurar la mejor inteligencia entre patrones y obreros; p 

2." Constituir tribunales de conciliacih y arbitraje para 
resolver las diferencias, que voluntariamente, le sometan 
industriales y obreros. 

Art. 16. Habrh tantos consejos del trabajo como inspec- 
ciones regionales se creen y cada coneejo ejercer4 eus atri- 
bnciones en las provincias que correspondan a la respectiva 
inspecci6n regional. 

Art. 17. Los consejos se compondrdn de seis miembros 
designados por el Presidente de la Repdblica, dos elegidos 
por las instituciones o sociedades representativas de 10s 
intereses patronales, J dos elegidos por sociedades de em- 
pleados o sindicatos de obreros. 
. Presidirh 10s .consejos, sin derecho a voto, el jefe de la 

Oficina del Trabajo, y cada inspector regional en 10s comed 
jos de su zona respectiva. 

Un reglamento especial determinarh las condiones a que 
debe sujetarse la designacion de 10s miembros de 10s con- 
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sejos, espresados en el primer inciso de este articulo, coni0 
asiniismo, la forma en que funcionardn estos consejos. 

-4rt. 18. La Oficina del Trabajo t end i i  el personal y las 
inspecciones regionales que le fije la ley de presupnestos. 

Der6gase el decreto n6mero 1,630, de 12 de Setiembre til- 
timo. 

T6mese razbn, comuniquese, pabliques e insdrtese en el 
*Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno~,-sANFUENTES. 
--Mnlnquins Concha. 

\ 



c 

Servicio de Colocacion 

(Decreto del Ministerio de Industria y Obras P6blicas: 

Sec. 1.8 N6m. 1,527 de 18 de Agosto de 1914 

Vietos estos antecedentes, y considerando: 
Que desde hace alglin tieinpo se deja sentir en nuestro 

pais la necesidad de procurar la organizaci6n racional y ade- 
cuada del niercado nacional del trabajo; 

Que por falta de esta organizacion no es posible hoy dia 
prevenir o remediar con la debida oportnnidad, loa graves 
males sociales y econ6micos origiiiados por la abundancia y 
escasez de mano de obra que alternativamente se observan 
en las distintas lamas de le producci6n; 

objeto fignra en primer t6rmino, por la eficacia y la rapidez 
en sus resultados, segun la experiencia de otros paises, la 
creaci6n de un servicio oficial y gratuito encargado de reci- 
bir y coordinar las ofertas y demandas de trabajo y de faci- 
litar la colocaci6n en 18s distintas industrias o faenas del 
pais; 

Que ante la gravedad extraordinarias de la crisis general 
del trabijo provocada por Ins repercnciones econ6micas y 
financieras de la actual guerra europea, consideracioiies su- 
periores de inter& p6blico y de previsi6n social, aconsejan 

Que entre !as niedidas que pueclen ailoptarse con dicho , 
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a1 Gobierno adoptar, sin phrdida de tiempo, todas aquellas 
medidas ~it i les para regularizar la distribuci6n y colocacih 
de 10s obreros desocupados, procediendo desde luego y den- 
tro de 10s medios a su alcance, a la creaci6n del servicio a 
que se ha hecho referencia, p 

Teniendo, ademha presente lo informado por la Direction 
General de 10s Ferrocarriles! del Estado, 

. 

DECRETO: 

Establhcese un servicio oficial gratuito de colocaci6n de 
obreros que funcionarh bajo la direcci6n superior del Minis- 
terio de Industria y Obras Phblicas, en la forma siguiente: 

Articulo primero. Los jefes de las diversas estacioiies de 
la Ernpresa de 10s Ferrocarriles del Estado qriedan encarga- 
dos de recibir 1as ofertas y demandas de trabajo que liagan 
10s obreroe y patroiies de la localidad, con arreglo a 10s for- 
mularios que suministrarri la Oficina del Trabajo. 

En la ciudad de Santiago dichas ofertas y demaiidas se 
harhn en la Oficina del Trabajo. 

,4rt. 2.0 En todas la8 Estaciones de 10s Ferrocarriles del 
Estado se colocarhn avisos en lugares visibles dando a cono- 
cer la existencia de este servicio y las dernis facilidades 
ofrecidas a 10s interesadoe. 

Art. 3.0 Diariamente 10s jefes de Eetacion r emi t i rh  II la 
Oficina del Trabajo 10s forinularios que hayan eido llenados 
por 10s interesados. 

Art. 4.0 En casos calificados el Ministerio podrin conce- 
der a 10s obreros y SUB familias que se trasladen de un 
punto a otro, rebajas hasta de 500/0 en el valor de 10s pasa- 
ges por ferrocarril. 

Art. 5.0 Tanto 10s obreros como 10s patrones que utilicen 
este servicio de colocaci6n, quedan obligado a llenar 10s for- 
mularios destinados a la formacion de la estadistica respec- 
tiva. 
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Art. 6.' La direccih; inspeccih y vigilancia ininediatas 

de todo lo relativo al servicio de colocaci6n estarh a cargo 
de la Oficina del Trabajo, sin perjuicio de las atribnciones 
que corresponden a la Direcci6n General de 10s Ferrocarri- 
les del Estado. 

T6mese r a x h ,  comuniquese y publiquese e inskrtese en 
el rBoletin (le las leyes y Decretos del Gobierno.r.-BARRO8 

I 

a 1,uco.-Enriqice Znfinrfic P. 



Solucion de las huelgas 
(Ministerio del Interior) 

Santiago, 14 de Diciembre de ,1917. 

N6m. 4,353.-Teniendo presente la necesidad de procurar 
la solucicin tranquila de 10s conflictos entre patrones y obre- 
ros o empleados, por 10s medios que estrin a1 alcance de la 
autoridad administrativa mientras Re dicte una ley aobre 
esta materia, 

DECRETO: * 

Art. 1.0 En 10s casos de dificultades de orden colectiro 
que se produzcan entre patrones, obreros o empleados, so- 
bre las condiciones del trabajo, el Intendente o Gobernador 
respectivo, a solicitud de cualqoiera de 10s interesados, de- 
berii proceder a invitar a amhas partes para que, dentro del 
termino de v e i n t i k t r o  horas, procedan a designar hasta 
tres representantes cada una, a fin de constitnir una Junta 
de Conciliacih. 

Art. 2.0 Aceptada la Conciliaci6n, procederh la Junta n 
reunirse bajo la presidencia del Intendente o Gobernador 
en el local y a la hora que Bste designe. 

El Intendente o Gobernador invitarh n ]as partes a espre- 
sar las dificultades producidas y las causas qne IRS lmn ori- 
ginado y a buscar una solnci6n amistosn. 
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LOP inieinbros de las juntas suscribirhn una acta de cada 
una de 1as reuniones. 

Art. 3.0 Producido el acuerdo entre las partes se dejarh 
testimonio de 61 por escrito, y tanto el acuerdo como las 
actas se protocolizarhn en el oficio del notario mits antiguo 
del Departamento. 

Art, 4.0 Agotados 10s medios conciliatorios o transcurri- 
dos tres dias desde la primera reunion, sin haberse produ- ' 

cido acuerdo, el Intendente o Gobernador propondra la 
constitncion de un Tribunal Arbitral conipuesto de un re- 
presentante de cacla parte y un tercero designado por ani- 
bas, de com6n acuerdo sin ulterior recurso y cpn facultades 
de arbitrador y ainigable componedor dirima la8 dificulta- 
des producidas. 

Si las partes aceptaren el arbitraje y no lograrer. ponerse 
de acuerdo respecto a1 tercer miembro del Tribunal, entra- 
rA a deseinpefiar este cargo un delegado especial del Go- 
bierno designado por el Presidente de la Rep6blica. 

Art. 5.0 La resoluci6n del Tribunal Arbitral se protocoli- 
xarh en la forma establecida en el articulo tercero, y se pon- 
drit en conocimiento de 10s interesados por medio de avisos 
publicados en un diario de la localidad y de carteles fijados 
en la Intendencia o Gobernacih y en 10s locales de las em- 
presas, fitbricas o talleres afectados por la reclamaci6n. 

Art. 6.0 Las huelgas o paros forzosos deberdn ser anun- 
ciados por 10s obreros o patrones, seg6n 10s casos, a la au- 
toridad administrativa con cinco dias de anticipacibn, y con 
diez cuando puedan causar la faita de luz o agua, o suspen- 
der la marcha de 10s ferrocarriles o la fabricacion y venta 
de 10s articulos alimenticios de primera necesidad, 

Art. 7.0 En cas0 de huelga, 3 falts de iniciativa de Ias 
partes interesadas, el Intendente o Gobernador invitarin de 
oficio a 10s patrones y obreros o enipleados, a constituir la 
Jniita de Conciliation y el Tribunal, en su case, confornie a 
lo dispuesto en 10s articulos anteriores. . 



- 190 - 
Art. 8.0 Si las partes no designaren sua representantes 

ante la Junta de Conciliacidn, o no aceptaren el arbitraje, el 
Intendente o Gobernador elevarh una copia de 10s sntece- 
dentes a1 Ministerio del Interior y enviarh otra a Is 'justicia 
ordinaria. En  las ciudades en  que existen juzgados del crb 
men, la coniunicacidn se hark a estos. 

Art. 9.0 La autoridad administrativa o cornunal, en su 
caso, prestarh el auxilio de la fuerza p6blica para el resguar- 
do de 10s operarios o empieados que deseen contintiar en el 
trabajo o volver a 61. 

T h e s e  razbn, comuniquese, pabliqtiese e .ins&tese en el 
*Boletin i3e las Leyes y Decretos del (30biernor.-sANFUEV- 
Tm-Eliodoro Y&ez. 

- 



. .  
I 

Reglamento provisorio de policia, 
seguridad y salubridad en las fae- 
nas salitreras. 

N6m. 2,582 de 22 de Octubre de 1919 

S. E. decret6 lo que sigue: 
Teniendo presente: 
1.' Que e@ muy considerable el n6mero de accidentes que 

se prodiicen anualmente en las faenas de la industria del 
salitre, a consecuencia de 10s peligros inherentes a la misma; 

2.0 Que las diversas coinisiohes nombradas por el Gobier- 
no para estudiar las condiciones de 10s obreros en la indns- 
tria del salitre, han Ilamado la atenci6n sobre el hecho de 
qne en !a explotaci6n y elaboracidn de este producto no se 
adopten todas las precauciones necesarias para evitar o re- 
ducir el n6inero de accidentes; 

3.0 Que 10s articulos 68 y 69 del C6digo de Mineria auto- 
rizan la dictacih de reglamentos de policia y seguridad y 
someten las minas a la vigilancia de la autoridad adminis- 
trativa para el efecto del cumpliiuiento de estos regla- 
mentos; 

4.0 Que el decreto de IO de Enero de 11390 que organiza'la 
Direcci6n Fiscal de Saliberas, irnpone entre otros deberes a 
10s funcionarios de esta reparticibn, vieitar peribdicamente 
las oficinas de propiedad particular, 8 fin de velar por que 
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en ellas se consulte la seguridad personal de 10s operarios y 
se cumplan 10s reglamentos de policia, dando parte a la au- 
toridad administrativa de 10s defectos que notaren: 

DECRETO: 

Aprdbase el siguiente Reglamento Provisorio de Policia 
de Seguridad, Higiene y Salubridad, en las faenas salitreras; 

TITULO I 

INSPECCIOI1' DE L A  DELEGACION 
FISCAL DE SALITRERAS 

Articulo primero. Los ingenieros e inspectores de la de- 
legaci6n fiscal de salitreras e s t a r h  encargados, bajo la di- 
recci6n del jefe de esta oficina, de vigilar el cumpliiniento 
del'presente reglamento. 

Ast. 2.0 Cada vez que ocurra un accidente grave en las 
faenas de la industria salitrera, 10s adniinistradores de la 
oficina estartln obligados a dar aviso inmediataniente a la 

! Delegacicin fiscal de salitreras que solicitarh del lugar en 
que acaeci6 el suceso, los datos relativos a la causa, natura- 
leza y circunstancias del accidente, que resultaren de In in- 
formaci6n que este jnee ha debido lerantar en el lugar mis- 
nio del accidente en cuinplimiento de lo dispuesto en el ar- 
ticulo 13 de la ley ndmero 3,170, de 13 de Enero de 1917. 

La delegaci6n fiscal podrtl tanibien disponer, si lo estinia- 
re necesario, que un irigeniero o inspector fiscal se traslade 
a la oficina tlalitrera y proceda a recoger personalmente 10s 
datos relativos al accidente y sobre todo para establecer si 
el accidente se ha producido por falta de observancia de este 
reglamento o por no haberse adoptado precauciones que pn- 
dieran haberlo evitado. 

Art. 3.0 Los ingenieros e inspectores 'deberbn practicar n 
lo menos tres visitas a1 afio a la8 oficinas de s u  distrito, e 
informar a1 delegado fiscal acerca del cumpliiniento de este 
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reglainento y de las inedidas que convendria adopthr para 
niejorar en ellas las condiciones de seguridad y salubridad 
de loa obreros. Los datos recogidos por 10s inspectores du- 
rante sus investigaciones en las oficinaa salitreras ser in  
niaiitenidos en reserm, salvo para la administraci6n de lae 
oficinas respectivas. 

Art. 4.' Las oficinas esttin'obligadas a permitir, en todo 
tienipo, a 10s inspectores e ingenieros, las risitas de sus fae- 
nas para 10s efectos de la obserrancia del presente regla- 
mento, y deben proporcionarles todas las facilidades del 
cas0 para el desempefio de su conietido. 

Art. 5.0 La delegaci6n fiscal de salitreras harh un estudio 
de dztalle sobre las medidas, inecanisino y aparatos protec- 
tores que convenga adoptar en 10s diversos trabajos de esta 
industria, para evitar 10s accidentes y las enferinedades 
profesionales, e informarti cacla afio a1 Gobierno sobre el 
curnplin~iento de este reglainento y las modificaciones que 
en 61 convenga introducir. 

CAPITULO I1 

4 .  Higiene  p Salrrbridad 

Art. 6.0 Los locales cerrados destinados al trabajo y las 
rnaestranxas deberin tener la capacidad necesaria para que 
cada obrero disponga de un espacio de diez metros c6bicos 
de nire a lo m6nos. 

Los locales tendran una altarn minima de 230 metros y 
debe rh ,  en todo tienipo, estar convenientemente ventilados 
por medio de dispositivos que permitan, sin inolestias para 
el personal, la entrada de sire puro y la evacuaci6n del aire 
viciado, a mz6n de 30 m6tros chbicos por liora y por traba- 
jador. 

' 

L. SOCIAL [71 
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En 10s locales de Ins faenas a donde e1 trabajo tenga un 
carActer especial de insalubridad, la renovaci6n de la venti- 
lacion sera de 60 metros c6bicos a lo menos por hora y por 
trabajador. 

Sin embargo, en lae oficinas actualmente en actividad, 
cnyos localeano fuesen susceptibles de ser modificados en 
forma que satisfaga las prescripciones anteriores, Pstos po- 
d r h  ser mantenidos en su estado actual bajo las siguientes 
cond iciones: 

a) Que se toinen 1as medidas necesarias para asegurar la 
ventilaci6n en Ias rnejores condiciones posibles; y 

b )  Que 110 se  aumente el niitnero de obreros ocupados en 
ellos. 

Art. 7.C Durante las interrupciones del trabajo, se  reno- 
vara la atmosfera de 10s locales cerrados por medio de una 
ven tilaci6n intensiva si las circunstancias lo permiten. 

Art. 8.0 Se toniarin las medidss indicadas por las circuns- 
tancias para impedir que loe vapores o polvos nocivos se 
mezclen con la atindsfera de 10s locales de trabajo. 

Art. 9.0 Los locales de  trabajo, cerrados o abiertos, ser in  
coiiveiiienteineiite alumbrados, ?a sea por alumbrado natn- 
ral o artificial, siernpre que este tiltinio no vicie el aire ni 
produzca a1 teraci6n en la teniperatura. 

Art. 10. Los locales deben reunir las condiciones necesa- 
rias para inipedir una elevaci6n exagerada de la tempera- 
tura. 

Art. 11. Los obreros deben estar protegidos contra la ra- 
diaci6n excesiva de cualquier fuente de calor. 

Art. 12. Los locales de trabajo y sus dependencias deben 
ser manteiiidos en buen estado de conservaci6n y de h i -  

pieza, 
Art. 13. El aseo de 10s locales se  efectuard de manera qUb 

s e  evite la producci6n de polvo y se  h a r i  en lo posible fue- 
ra de las horas de trabajo. 

Art. 14. La oficina deber8 poner a disposici6n de 10s &re- 
ros, cuartos en que puedan lavarse y vestirEe despues del 



- 195 - 

trabajo, y si fiiera posible, un nilniero suficiente de bafios- 
dnchas. 

La administracih prohibirfi las comidas en 10s locales de 
trabajos y establecerh nn local adecuado que sirra de co- 
medor. 

Art. 15. Se establecerh escusados p orinarios conrenien- 
temente conservados y aseados y dispiiestos de manera que 
siis emanaciones no pnedan esparcirse por 10s locales de 
t rabaj 0, 

El nhmero de escusados no podrb ser inferior a uno por 
cada veinticinco personas. 

Art. 16. 1,as instalaciones accesorios de escusados y ori- 
narios s e r h  diupuestns de inanera que no ofrezcaii peligro 
a la salnd de 10s trabajadoi es. 

Art, 17. Se debe tener a disposicih del personal mfi- 
ciente agua de buena calidad para la bebida y el aseo de 811s 
pe rson as . 

Art. 18. Se tomarfin Ins precauciones necesnrias para eri- 
tar el enipleo de apuas contaminadas qne puedan ocasionar 
i nfecciones. 

, 

2. Begriridad 

A.-PROTRCCI~N CONTRA L A 9  CAIDAS PRLIGIROSAS Rb LOS 

ESTANQTJES CON AOUA HIR\'TENDO, CA1D. i  DE T,AS ESCA- 

LERAS, ETC. 

Art. 19. Los cachuchos, chiilladores p bateas deberhn 
estar provistas de las disposiciones necesarias, rejillas tapa- 
doras, puentes de trabajo resktentes con pnsamanos s61i- 
dos, parE evitar la caida de 10s obreros dentro de ellos. 

Art. 20. Las escalas y escaleras fijas de trtinsito, sertiii 
s6lidas y seguras y estarbn provistas de 1111 pnsaniano resie- 
tente, a fin de evitnr caidas II otros accidentes. 

La8 escnlae p escaler~s movibles tleberfin estar snjetas 
para que I\O pueden reslnalar o caer p deberhn permitir el 
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fhcil acceso a1 piso qiie condncen. Deberhn teller paeama- 
nos u otros dispositivos para evitar 10s accidentes. 

1,as escalas o escaleras fijas movibles no podran usarse 
cuando tuvieren cualquier defect0 qne pudiera ser causa de 
nn ncciclente. 

B-PROTECCION CONTRA LOS ACCIDEETES QUE PURDEN SEB 
OCASIONADOS POR LAS MiiQl?INA4S RN TRABAJO EN LAS 

OFICINAS Y SUS BIAESTRANZAS. 

Art. 21. Cuando las m6quinas rnotrices est& instaladas 
en locales no destinados a1 trabajo, el acceso a estos locales 
delle estar prohibido a las personas a-jenas a si1 servicio. 

Lns mAquinas motrices instaladas en Iocdes destinados a1 
trabajo, estartin aisladas por pasainanos 11 otros clispositivos 
de seguridad. 

En todo cnso, 10s fosos de volantes y poleas p 10s 6rganos 
en moviiniento de las nihquinas rnotrices ser6n constnnte- 
mente protegidas por pasamanos o srmaduras para garantir 
a1 personal contra accidentes. 

Los inotores de esplosi6n no podrAn ser puestos en ninr- 
cha por medios que exijan la acci6n de 10s obreros, sobre 
10s brazos del volnnte. 

Art. 22. Se toniarhn Ias precauciones qne las circnnstan- 
cias aconsejen para aisiar las trasmisiones de moviniiento 
para eyitar 10s nccideates que pnedan producir cualesquiera 
pieens salientes y movibles de 10s mecanisnios. 

Los engranajes, ejes, poleas, cables, correas, cadenas y 
otros 6rganos en moviiniento, lo inisino que las partes sa- 
lientes de las chavetas, tornillos, pernos y otras piexns ann. 
logas, cuando puedan coinprometer la seguridad de 10s tra- 
hnjadores, estarbri envueltos o aislados de manern que no 
piiednn ocurrir accidentes. 

T,os ejes de trasmisi6n horizontales, Ins poleas, cadenns, 
cahlrs y correas instnlndos n corta. distancia del snelo y por 
debajo o por encimn de 10s cuales t ime que trnnsitar el per- 

, 
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sonal, deben estar aislados en la parte por debajo o encima 
de la cual se e f e c t ~ e  el triinsito. 

Art. 23. Se tomarhn las niedidas necemrias para eritar 
que las correas sueltas de sus respectivas poleas puedan 
descnnsar sobre 10s ejes de trasniisi6n en inoritniento o de 
ponerse en contact0 con esos ejes o con toda pima que par- 
ticipe de s~ tnoviniieiito de rotaci6n. 

La reparaci6n de loe cables, Ins cadenas y correas de co- 
nexi6n de miqui~ias, aparatos de ttasmision so10 se hark 
despuks de haberlos aiulado de todo 6rgano niecknico en 
in ov i m i e n to. 

Se prohibe, durante la marcha, obrar directaniente sobre 
ins correas para colocarlas sobre ]as poleas, soltarlas o pa- 
snrlas de tina polea fija a una low,  o viceversa.’ 

Sin embargo, Ias niedidas prescritas en 10s incisos 1.’ y 
3.” de eete articulo, 110 son apliraldes: 1.’ a Ins correas, cuyo 
tnovirniento es niup lento y c u p  colocaci6n con relaci6n a 
10s 6rganos peligrosos dejarian toda eventanlidad de acri 
dente, y 2.’ a la soltura y iineva colocaci6n de correas que 
tienen una clisposicibn vertical. 

Art. 24. Cuando la trasmisi6n de la fuerm se haga por 
e!ectricidad, se tomarhn las niedidas necesarias para preser- 
var a 10s obreros de la acci6n de ]as corrientes. 

Art. 25. Pe toiiiarhi las dieposiriones necesnrias para ale- 
jar 10s peligros que puclieian resnltar de nianiobras de 10s 
cables y de Ins cadenas qne conecten trasniisiones o apara- 
t,os en movimiento. 

Art. 26. Las nxiquinas herramiei~tas deberkn estar pro- 
vistas de aparatos propios para hacerlas parnr independien- 
tetnente del motor. 

Estos aparatos se tlispondtin de tal tnodo que la nxiquina 
11 organisnio mechnico no pueda ponerse de nuevo inespe- 
radaniente en movimiento, y estarhn colocados, e11 lo que 
fnere posible, a1 alcance inmediato de la mano del obrero. 

Art. 27. Se prohibe limpiar o reparar durante el tnovi 
ni!ento, Ins piems de mriqiiinae, aparatos p trapinieiones, 
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cuando es ficil que ociirran accidentes, o estas piezag, apa- 
ratos o trasmisiones se encuentran en la proxiinidad de pie- 
zas peligrosas en movimiento. 

Se prohibe, igualmente, apretar las chavetas, pernos, tor- 
nillos 11 otras piems durante la marcha de 10s orgmos que 
las Ilevan, p efectnar la lubrificacibn de 10s organos peli- 
grosos de las trasmisiones, miqninas motrices 11 otras en 
actividad, a no ser que 10s procecimientos adoptados ofrez- 
can todas las garantias necesarias de segaridad. 

Art. 28. Los pas08 destinados a la circnlacibn de 10s ope- 
rarios tendrin el ancho y la altura srficiente para que las 
miqninas o trawnisiones en inoriiniento no puedan alcanzar 
a 10s obreros 

Art. 29. El perRonal que atiende de 1111 modo pernianente 
las miquinas y trasmisiones en niovimiento, deberi Ilerar 
vestidos ajustados. 

Se prohibe !avarse, cambiar vestidos o depositar &os en 
la inmediata proxiinidad de las niiquinas y de RUS trasrni- 
siones. 

C.--INSPECCI~N DE I,AS CALDERAS 

Art. 30. La rerisibn de las calderas deberh hacerse cada 
Reis meses B lo nienas, por una niecinico esperimentado que 
informarh por escrit,o al inspector o a1 ingeniero del dis- 
t.rito. 

D.-PBOTECCION CONTRA LOS GOLPES DE PEDAZO8 DE JlATR- 

RIAS RLARORADAS, PIEZAS DE nf AQIJINAS Ti OTRAS. 

Art. 31. Los brganos inechiiicos animados de un rnori- 
miento de rotaribn ripida s e r h ,  en lo posible, aislados, de 
manera que, en cas0 de rnptura, Ee evite que 10s trozoe que 
Re desprendan puedan alcanaar a1 personal. 

KO debe ocuparse a ningiln trabajador en la vecindad tie 
algin volant? o de otro aparato que gire a gran velocidatl, R, 

no  ser que la9 necesidndes del trabajo asi lo wijan. 
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Art. 32. Se colocarin rejas u otros dispositivos que eviten 
10s golpes que puedan ocasionar a 10s obreros 10s pedazos 
de materias desprendidos de las ckiancadoras, ramplas y ma- 
terial de carga y descarga. 

Se pondrAn,.a disposition de 10s obreros, anteojos para 
protejerlos coiitra las proyecciones de material arrojado a 
las chancadoras. 

Art. 33. Los aparatos elevadores y tiasportadores de toda 
clase, deberhn estar dispuestos de manera que se evite la 
caida de la materia trasportada. 

Art. 34. Totlos 10s aparatos niec8nicos, cables y cadenas, 
serrin inspeccionados con frecuencia y se reemplazarh en el 
acto toda pieea que resulte estar en mal estado o sea de re. 
sistencia iiisuficieiite. 

Ar. 35. I,as niaterias priinas, 10s residuos y 10s productos 
de la elaboracion, serin movidos y trasportados por niedio 
de elenientos de acarreo qne 110 ofi;eecan peligro a 10s tra- 
bajadares. 

Art .  36, Deberriii toinarse las precauciones necesarias, a 
fin de evitar 10s accidentes que pudieran prodiicirse en el 
trabajo de la desripiadnra. 

En la oficina se construirbn piexas, en tine 10s obreros pue- 
dan asearse, vestirse y esperar una transicion gradual a la 
temperatlira del aire ambiente. 

F.-PBECAUCIONES CONTRA L O S  :NCERDIOS 

Art. 37. Se toniarh  las precauciones indieadas por la6 

La8 instnlacioiies se dispondrh de inanera que en cas0 
circunstancias, a fin de evitar 10s incendios. 

de siniestros sea fticil ia salvaci6n del personal. 
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Art. 38. I.as instalaciones y aparatos de alun~l~rado debe- 
r in  estar diepuestas y conservarse de manera que presentell 
las necesarias garantias de seguricad. 

En 10s locales aluinbrados por petr6leo u otra esenqa mi- 
neral, deberin toniarse las medillas necesarias para eyitnr 
la caicta o la explosidn de las limparas. 

Qneda prohibido el ernpleo del petr6leo o de otra esencia 
mineral en lhniparas portitiles que no Sean seguras. 

0 

C.IPITUI,O 111 

A-FABRICACI~N, I X T R O D V C C I ~ B  Y D B P ~ S I T O  -I&' EXPLOSI- 

VOS EN I.AS OFICINAS SALITREILBS'Y SIJS DEPENDEXCIAS 

Art. 39. Ninguna ftibrica o dep6sito de explosivos podrh 
situarse a una distancia inferior a quinientos metros de las 
oficinas y de mil metros de cualquier poblacih, inclnsc la 
de la niisma faena. 

Art. 40. 1,a fabricacih de la p6lvora negra o de cualquier 
otro explosivo deberi liacerse con todas las precauciones 
necesarias para evitar 10s accidentes. 

Art. 41. H a s h  el moniento de su emp!eo, 10s explosivos 
de todas clases, las guias y 10s fulminantes, deberin ser gnar- 
dados en dep6sitos o polvorines conetruidos en buenas con- 
diciones de seguridacl, en recintos cerrados PO, ~iiiiros, tapias . 
o tabiques altos. 

Art. 42. Lou dep6sitos o polvorines deberin tener una 
doble puerta y ser vigilados por un guardian especial que 
sea, a1 inisnio tienipo, el encargado de la entrega de 10s es-  
plosivos, guias y falniinantes en conformidad a las disposi- 
ciones que tome el adminisbrador de la oficinn. 
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Art. 43. En el cas0 que fnera necesario penetrar con lnz 

en 10s depdsitos o polvorines, no se  podrli emplear sin0 lam- 
paras de seguridad. 

B.-EMpmo DE EXPLOSIPOS 

Art. 44. No se nodrA entregar a loa obreros una cnntidad 
superior de explosivos, guias y fulminantes a la que sea ne- 
ceearia para el consiiino del dia. El sobrnnte deberri ser  de- 
vnelto al polrorin o depbsito en conformidad n las disposi- 
ciones que establezca el ndministrador de Is oficina. 

Art. 45. No se podr6 einplenr explosivos, giiias y fulmi- 
nnntes, atncadores y detonadores de tiro, fiiera de 10s pro- 
porcionnclos por la oficinn. 

La taqueadnra Be liarft esclnsivamente con taqueadores 
de madern. 

Art. 41;. Qneda proliibido Ilevar 8 domicilio explosivos, 
&as y fulminantes. 

Hasta el momento de s u  empleo, 10s explosiyos, guitls y 
hlminantes c ~ e b e r ~ n  ser guar(Ia(1os en cnjoncs resistentes 
de madera, cerrados con llnre y situados n una distancin 
suficiente de 10s tiros por disparar. N o  se podr:in poner en 
el misino caj6n explosivos, p i a s  y f u l  niinantes. 1-0s f u l m i -  
nnntea tleberAn ser guardados en todo cnso en rajas sepa- 
radas. 

Art. 47. El carguio y el disparo de 10s tiros deber:i ser vi- 
gilado por enipleados especinles, por 10s mngordomos p vipi- 
lantes a que se refiere el articulo 54, o por obreros de la con- 
Aanza tie la ndininistracibn de la faena. 

Art,. 48. E1 dieparo debe ser esclusirnmente pro~ocndo por 
clescargas electricas o por p i a s  de seguridad p fulminnntes. 

Los cartuchos explosiroe, tales cotno In dinaini ta J otros 
siinilares, ser in  nrmndos en el momento de sn empleo. 

Todo cartnchn nrmado al'cnnl no se diere empleo, serii 
separado tlr si1 fnlminnnte g entregado a1 etnplendo o ma- 
yo rd om 0. 
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Las gnias tendrlin desarrollo ignal a la hondura del tiro, 
mas un largo libre exterior de 20 centiinetros, sin que su 
largo total sea nunca inEerior a un metro. 

Art. 49. No se podri disparar ning6n tiro sin haber pre- 
venido antes a 10s obreros que pudieran ser alcanzados por 
las proyecciones de 10s tiros p sin ltaber toinado las debidas 
precanciones para que natlie se aprosime a1 lugar del tiro 
en el moinento del dispara 

Art. 50. No se podra pegar fuego a varios tiros sirnultd- 
neaniente, si no se puede controlnr a distancia si el disparo 
de cada uno produce su efecto. Para la explosi6n simulth. 
nea de mas de cnatro tiros, se deljerli eniplear la electricitlad. 
El detonador elkctrico de tiros serd inanejatlo por el rigilante 
respectivo, dispuesto en serricio solaniente en el inomento 
del disparo. 

DespuCs del disparo, el vigilante 11 obrero de la cuadrilln 
que haya sido designado para vigilar el disparo, constatari 
sus efectos. Si quedasen explosivos en un barreno, el tra- 
bajo de extracci6n no podrb reanudnme sino despuCs de la 
orden dada por el jefe de :a faena, p en su  defect0 por 4 
vigilante. 

Art. 51. Los tiros que estan por descnrgar, asi conlo low 
fallidos o chingados, deberirn niarcarse por una selial riBihle 
para inipedir el acceso a ellos. 

Cuando haya tiros fallidos, chingados o quedados, no pro- 
vocados por la electricidad, no serri perinitido aproxininrse 
a ellos sino una hora despu6s de habCrseles dado fuego. 

El vigilante de 10s tiros reconocerti In s i tuacih de 10s 
tiros fallidos, chingados o quedados, p se harln otros en su 
rbemplazo a una distaiicia tal, que si1 disparo haga waltnr el 
suelo encima de ellos. Se sacarin despuCs 10s detritus con 
18s precauciones necesarias para eyitar la explosi6n de 10s 
tiros fallidos, chingados o quedados. 

Se hnri  lo inisino con 10s tiros idos a la boca (cafioiiazos!, 
en 10s cuales hubieran quedado esplosiros. 
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Lo8 tiros idos a la boca (cafionazos) en que no queden ex- 
plosivos, podrdn ser nuevamente cargados por obreros expe- 
rimentados, dejando pasar como niininiuni una media hora 
de tiempo. 

TITULO IV 

UISPOSICIONES GEAERALES 

Art. 52. Lo8 obreros deberd sefialar a1 jefe de la faena loa 
defectos que pudiesen producir accidentes, constatados por 
ellos en las instalaciones, la maquinaria, el material de tra- 
bajo puesto a su disposici6n y en el trabajo de la pampa. La 
administraci6n es l i  obligada a reconocer inmediatamente pi 

estos defectos son efectivos y a rernediarlos a la brevedad 
posible, en caso afirmativo. 

Art. 53. Queda prohibido a 10s obreros niodificar, sin 
orden superior, 10s aparatos dispuestos para prevenir acci- 
dentes. 

Art. 54. bas compafiias deber8n designar un  jefe de pam- 
pa y vigilantes niayores de veinti6n alios, que tengan a s u  
cargo la. vigilancia de la estracci6n de caliche. 

niaestranza, serd asegurada por un n6mero suficiente de 
mnyordomos y vigilantes enperimentados en 10s respectivos 
ramos. 

Art. 56. No se deben einplear nifios inenores de 14 afios 
en las faenas pesadas de la pampa, ni nienores de 16 afios en 
la oficina de elaboracidn y en las maestranzas. 

Art. 57. Las oficinas salitreras estdn obligadas a toniar 
todas las medidas necesarias para asegurar rApidainente en 
cas0 de kccidente o indisposici6n grave de 10s obreros, 10s 
prinieros cuidados medicos J' B U  transporte c61nodo a1 puesto 
de auxilio u hospital nids cercnno. 

Art. 58. El presente reglamento deberd ser colocado en 
las faerias, en nn lugar visible. 

Art. 5 5 .  La vigilancia, de las faenas de elaboracion y de la . 



Art. 59. El presente reglamento ser8 puesto en vigencia 
dentro de 10s 60 dias signientes a si1 publicaci6n en el Din- 
rio O$cinl. 

T h e s e  raz6G, coLnuiiiqueee, pnbliquese e ins6rtese en el 
cBoletin de Leyes y Decretos del Gobierno~.-S,laFuEaTEs. 
- Jztlio Philippi. 



Reglamento de uso de explosivos en 
las minas 

gantiago, 8 de Julio de 1913. 

~ Sec. l.a-NIim. 1,325.--Vistos estos antecedentes y con- 
siderando: 

Que la facultad de dictar 10s reglainentos de policia y se- 
guridad mineras, a que se refiere el articulo 65 del C6digo 
de Mineria, reside sin restricci6n en el Presidente de la Re. 
p~iblica, virtnd de lo dispuesto en el articulo 73 (82), n h .  
2, de Is Constituci6n Politica del Estado; 

Que en us0 de esta facultad, el Gobierno ha designado ya 
una Comisi6n que tiene a sn cargo el estudio y preparaci6n 
de 10s mencionados Reglamentos; 

Que la gravedad extraordinaria de 90s accidentes ocasio- 
nados Iiltiniamente por el einpleo de explosivos en diversas 
faenas inineras del pais, imponen a1 Gobierno la necesidad 
de adoptar medidas iniiiediatas para evitar la repetici6n de 
esta clase de accidentes y I R  dolorosa pPrdida de vidns y de 
fuerzas de trabajo que son su consecuencin; 

Que de acuerdo con estos prop6sitos la expresnda Comi- 
sion ha dado preferencia a un proyecto de regiainento espe- 
cial para el iiso de substancias evplosivas en la8 minas, el 
que satisface plenamente, el concepto del Gobierno, las ne- 
cesidades que se hacen sentir en esta materia; y 

De acuerdo, adelah,  con lo dictaininado por el Consejo 
de Defensa Fiscal, 



- 206 - 

DECRETO 

Apru6base el siguiente Reglamento para el tiso de explo. 
sivos en las minss: 

INTRODUCCION P TRANSPORTE 

Art. 1.0 No se podrh introducir substancias explosiras en 
1as minas y sue dependencias iniriediatas sin la autorizaci6n 
del Gobernador del Departamento. 

Para este efecto 10s interesados deberbn presentar, en 
cada caso, una solicitud, en la cual se indicarh principalmen- 
te ]as siguientes circunstancias: 

a)  Nonibre y situaci6n de la mina o eetablecimiento don- 
de se emplearbn 10s explosivos. 

b) Cantidad y clase de ellos. 
c) Empleo a que se destinan; lugar y tiempo probable en 

d)  Lugar y condiciones en que se guardariin hasta el mo- 

e) Condicionee de transporte ha&a el lugar de su destino. 
Art. 2.0 La antorizacih a que se refiere el articulo ante- 

rior deberb ser otor@da en cada cas0 por decreto de In Go- 
bernaci6n respectiva, en el que ae especificardn eepecial- 
mente la clase y cantidad de ]OR explosivos cuya introduc- 
ci6n se autoriza. 

Conjuntaniente con la transcripcion del decreto de auto- 
rizaci6n se entregard a1 interesado un ejeinplar del presente 
Reglainen to. 

Art. 3.0 Los explosivos se clasificarhn para el transporte 
por ferrocarril en la priinera categoria de las substancias 
peligrosas, 

Los explosivos no podrbn ser transportadoe en 10s mis- 
mos carros que 10s fulminantes y guias. 

En  todo cnso, el interesado deberri ~ i g i l a r  el transporte, 

que serhn coiisurnidos. 

mento del consumo. 
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la carga y descarga de 10s explosivos, confornihdose a las 
reglas de la prudencia y de la seguridad. 

DIEP~SITO DE EXPI.OSIVOS 

Art. 1.0 La constriiccibn de depbsitos deberh ser aproba- 
da por decreto del Gobernador respectiro, quien, de acuer- 
do con la Inspecci6n General de Geografin y Minas, pres- 
cribirri en cada cas0 las condiciones de seguridad que d e i e  
reunir la constrncci6n y la cantidad mrixiinii de esplopioos 
que se  guardarri en cada dep6sito. 

La cantidad miixima que puede guardarse en cada (lep6- 
sito no sera en ning6n cas0 superior a1 consumo proliable 
de tres meses, calculado sobre la base del consumo diario. 

Art. 5.0 Ninglin dep6sito pcdrli situarse a una distancin 
inferior a 500 metros de 10s asientos de explotacibn o boca- 
minas y de un kil6metro de cudqniera poblacibn, conipren- 
didas las de 10s obreras de 1as mismas faenas. 

Art. 6 0 No obstante 10 dispuesto en 10s articulos ante- 
riores, el Gobernador departamental, prerio infornie de la 
Inspecci6n General de Geografia y Minas, podrfi autorizar 
autorizaciones en la ubicaci6n y capacidad de 10s depbsitos, 
sea autnentando, aea disminuyendo las medidas de precau- 
ci6n, cuando las circunstancias topogrhficas n otras de catln 
localidad lo permitieren. 

Art. 7.0 DeberA tambien ser aatorizada por el Goberna- 
dor respectivo la construccibn en el interior de las minas de 
dep6sitos auxiliares explosivos de iiso inmediato. 

Estos dep6sitos consistirhn siernpre en excaraciones prnc- 
ticadas en roca o tosca. 

Art. 8.0 Lo6 depbsitos deberrin ser construidos de manera 
que 10s cartnchos queden a1 abrigo del liielo J de la hu- 
medad. 

Art. 9.0 Para guardar en un mismo dep6sito explosivos 
de distinta clase, o fuliniiiantes y p i a s  a la vez que exp!o- 
sivos, ae requerirh autorizaci6n especial del Gobernador del 
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departamento, quien s6!0 podrl  concederla cuando a jnicio 
de Is Inspecci6n General de Geografia y Minas, se hay- 
adoptado las precanciones necesarias para evit,ar todo pe- 
ligro. 

Art. 10. Todo dep6sito de explosivoe deberl  tener puerta 
de segniridad y ser vigilado por un empleado especial. 

EMPLEO 

- Art. 11. S610 se eniplearh en las faenns niineras, 10s ex- 
plosiros, guias, falminantes, aparatos para disparar tiros y 
atacadores proporcionados por la adniinistracion de la mina. 

Art. 12. Lo3 explosivos, fulminantes p guias s e r h  intro- 
dncidos en las minas para ser guardados provisoriamente 
en 10s dep6sitos autorieados en virtud del articulo 4.0 del 
presente Reglamento, o ser empleados inniediataniente, en 
conforniidad a las instrucciones escritas que se colocarln en 
Ingares visibles para 10s obret os. 

Art. 13. T.os explosivos no podrhn ser ilerados a1 interior 
de las ininas sin0 en forma de cartuchos p en cajas de made 
rn con sus llares respectivas y en enrases cerrados. 

Cadn caja no podrb contener sino una sola ciase de explo- 
sivos. 

Los falminantes y las guias deberin ser transportados en 
cnjas separadas; Ins cajas estarzin colocadas lejos de l i m p -  
ras o fnego, a1 abrigo de toda caida de roca, explosiones de 
tiros o choque violento. 

Art. 14. No se podri  llevar a1 interior de las ininas a rada 
turno de trabajo, sino la cantidad de explosiros, fulminan- 
tes y guias necesarios para el consulno de turr.0, a no ser 
que existn un dep6sito subterrineo autorieado en la forma 
prescyita en el articulo 7.0 

Si hubiere exceso de explosiros d e b e r h  eatos ser llera- 
dos a1 exterior o conservados en un dep6sito interior anto- 
rizado. 

Art, 15, Hasta el momento del empleo, 10s explosiros, 
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fulininantes y guias quedarin guardados en cajas, en el de- 
p6sito o en el Ingar indicado por el encargado de 10s dispa. 
1'0s p s610 s e r h  llevados al laboreo en el inoniento de cargar 
10s tiros. 

Art.  16. J,a introduccion y ataque de 10s cartuclios en 10s 
barrenos, no podrh hacerse sino con atacadores de madera, 
zinc o cobre rojo- evitando en lo posible 10s choques. 

PHra atacar no se podrA emplear materias que den chispas 
ni polvo de carb6n. 

Art. 17. En ning6n cas0 podrh permitirse t,ratar de des- 
cargar un tiro sin disparar o un tiro fallido. 

Art,. 18. Las guias de segnridad qrie se einpleen para 
hacer esplotrrr tiros, deberhn tener, a lo menos, 0,80 ni. de 
largo libre. 

Art. 19, Ningiun tiro deberA, ser disparado antes de pre. 
venir a 10s obreros que piidieran ser alcanzados por la explo- 
sicin y de haber tornado las precauciones necesarins para 
que nadie se aproxinie a] ~ u g a r  del tiro. 

Art. 20. Cuando la temperaturn del dep6sit.o o de la gale- 
ria donde existen cnitnchos de dinsniita u otms esplosiws 
con base de nitroglicerim, suba (le treinta grados wntigra- 
dos, estoe cartuchos serAn llevatlos a otro Ingar de tenipera- 
tura inferioi. . 

Art. 21. No se entregari a 10s obreros ni dinamita conge- 
Iadn iii dinamit.x graeientn, es clecir, con nibro-giicerina 
siielta.. 

Todo cart,ucho helado o grasiento serB entxegndo inme- 
diatamente a1 jefe de la faena, 

Los cartnchos helados s610 pueden ser deshelados, en el 
exterior de la niina y con Itis precanciones necesarins. 
. Es absolntameiite prohibido deslielar 10s cartmlios, expo- 
n i h l o l o s  a la accicin directa del fuego, de cualqiiier manera 
qiie sea. 
. Los cartnchos grasient,os 'serfin destrnidm por iin emplea- 
do especial con Ins debidas precnuciones. 
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Art. 22. Serh estrictamente proliibido volver sobre un tiro 
fnllido sin haber dejado pasar una hora a lo menos, salvo 
que el disparo se haya hecho por electricidad. 

Art. 23. Los tiros hechos para reemplazar loa tiros fall!- 
(10s estarbn colocndos a lo menos a una distancia de 0,20 mi. 

de 10s anteriores. 
Art. 24. Cuando un tiro haya hecho cnfionnzo, no 88 podra 

cnrgar nuevamente, debiendo practicarse otro a1 lado. Tam- 
poco se podrb continuar barrenando en el fondo de un ha- 
rreno explotado. 

Art. 25, Para la explosi6n por electricidad, el aparato de 
inaniobra no podrb ser manejado sino por el mayordomo de 
turno o por un corredor de fnego prhctico en el ramo, y ser l  
colocado en estado de servicio solamente en el moinento de 
disparar 10s tiros. 

Art. 26. Cnando en nn laboreo ee disparen nilis de cuatro 
tiros a1 mismo tiempo, por otro medio qne la electricidad, se 
esperarh a lo menos una hora despues del ~lt , i ino tiro, para 
rolver a 61. 

Cuaniio dos tiros eaten lastante vecinospara que la explo- 
s i h  de uno poeda hacer explotar el otro, deberlin ser dispa- 
rados al inismo tiempo. 

Art 27. Serb estrictamente prohibido clepositar explosi- 
vos en locales donde existan generadores de electricidad. 

RRar,As BSPECIALES PARA LA9 MINAS CON GRIslf 

Art. 28. Sin autorixaci6n del gobernador departamental, 
en 1ae rninas'de carb6n con grisii e e d  absolutaniente prohi- 
bido emplear explosivos para el arranque de la hulla y en 
todas las comunicaciones, niientras se menifieste la nienor , 
cantidad de gas. 

Art. 29. El empleo de 10s explosivos en las minas de car. 
b6n con g r i d  estarh subordinado a las siguientes condi- 
ciones: 
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1.0 No emplear para pegar fuego una sustancia que arde 
con llama; 

2.0 No disparar tiros sin0 en las horas en que haya me- 
nor circulaci6n en las labores vecinas y despuCs de haberse 
cerciorado, por el-exanien o la inspecci6n de la llama de las 
lamparas de que no hay gas inflamable en el ambiente. Esta 
constataci6n debera liacerse antes de prender fuego a un 
tiro, por el empleado designado con dicho objeto por la Di- 
recci6n de la mina; y 

3.0 No disparar en uti misnio laboreo inis de un tiro a la 
vez, a no ser que el disparo se haga por electricidad y si- 
multAneamente en varios tiros. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 30. Sin perjuicio de la8 facultades que se eonfieren a 
10s pobernadores departamentales, correspondera a la Ins- 
pecci6n General de Geografia y Minas velar por la estricta 
observancia del presente Reglamento. 

Art. 31. Toda infraccion a las disposiciones del presente 
Reglamento serh cadigada con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 494, ndmero 17 del C6digo Penal, con prisi6n en 
sns grados iiiedios a maximo o multa de diez a cien pesos, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 492 del niienio 
C6digo. 

drticulo trasitorio, El presente Reglamento empezara a 
regir cuatro meses despuks de su publicaci6n en el Dinrio 
Ojicinl . 

T h e s e  raxbn, comuniqnese, publiquese e inshrtese en el 
(Boletin de las Leyes y Decretos del GobiernoB.-BAmos 
Lu co .- Enrigice Za?Tnvtit P. 
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Especificaciones sobre 10s depositos 

TIP0 NUM. 1 

Es el tip0 nids peqicefio pnrn ilepdsito de dinnmitn.--Se COM- 

pone de cuatro nichos. dos a la entrada para fultninantes y 
dos en la parte interior del deposit0 para la dinamita. 

El dep6sito ocupa una superficie niuy peqnefia de doce 
metros y medio cuadrados. 

El material de construcci6n puede ser de laclrillo o ce- 
niento armado. 

El techo, de construccion coin6n, con planchas de fierro 
galvanizado. 

Las puertas de la entrada, forradas en fierro lis0 por la 
parte exterior. 

Cada nicho, adenih, deberk ir cerrado con puerta de 
fierro. 

TIP0 N l h .  2 

Dqd'dsito pnrtc di?inmitn.--Este tipo se conipone de catorce 
niclios para diniimita y dos para fulminantes que esthn a la 

Los cirnientos ser8n construidos de !)iedra bol6n con Inez- 

Las tnurallas exteriores de ladrillo con inezcla de cal o de 

. Los niclios se construirh de ladrillo o de ceinento ar- 

Los espacios entre las niurallas exteriores y 10s nichos de- 

La techumbre con cubierta de fierro galvanizado. 
Cada nicho deberR tener su puerta de fierro. 
Las puertas de entrada s e r h  de mndera y forradas exte- 

en trada. 

cla de cal. 

piedra b o l h  con niezcla de ceniento. 

mado. 

beriin rellenarse con piedras o material seco. 

riorniente con planchas de fierro liso. 
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Este deposit0 ocupa tina superficie de 27 metros cuadra- 
dos y tiene capacidad para 56 cajas de 50 cartuchos cada 
m a  o Sean 2,800 cartrichos de dinamita. 

1-05 nichos para fulminantes pueden contener seis paque 
tes de mil fnlminantes cada uno o sea seis mil fiilrninantee, 

~ 

TIPO N i x .  3 

Depdsito p u ~ a  tlinnmita.-Se coupone de seis nichos para 
dinamita dispuestos en la forma indicada en el dibiijo ((10s 
1Bminas). 

El inaterial de construccioii serB el misino que el indicado 
para 10s otros tipos. 

La capacidad de este dep6sito es para 2-1 cajae de 50 car 
tnclios cada una o sean 1,200 cartuchos. 

TIPO NCni,  4 

Depdsito p n ~ n  pd1uorn.-Se conipone de una cimara inte- 
rior cuadrada y otra exterior, en la forma indicada en el 
d ibu j 0. 

El inaterial de construccion serh el mismo que 1cs ante- 
riores. 

La arinax6o para depositar la polvera sera de madera. 
El desagiie subterrhneo puede liacerse de ladrillo y cafie- 

Este deposit0 tiene una capacidad para 25 quintales de 
ria de fierro o ceniento. 

p6lvora. 
TIPO s u a r .  5 

Depdsito p n ~ n  pdZuo~a.-Es de iiiia construccion circular 
en la forma indicada en el dibnjo. 

El inaterial de construccion es el mismo que 10s ante- 
riores. 

Este dep6sito puede conetruirse entre rocas o en media 
de un terrapldn, debihndose en este cas0 hacerle un cierro 
para evitar su acceso. 

Este deposit0 tiene capacidad para 20 quintdes de pol- 
vora. 



Reglamento para la fundacion de 
colonias cooperativas 

X6m. 587 bis. 
Santiago, '13 de Mayo de 1916.--5. E. decret,o hoy: 

Considerando: 

1.0 Que en la8 actuales circunstancias economicas del pais 
es l i t i l  propender a la fundaci6n de l a s  colonias nacionalee, 
tanto para dar ociipacion a einpleados y obreros sin trahajo, 
cnanto para aumentar la production nacional de lou terrenos 
eriales del Estado; 

2.0 Que la colonizacih nhcional con fainilias nieladas y 
sin reciirsos suticientes, no ha dado buenos resultados y que 
parece rnds conveniente proceder a1 establecimiento de co- 
lonias con fatnilias asocindae, bajo un r6giinen de coopera- 
cion y producci6n; 

3.0 Que es tatnbidn conveniente facilitar a1 colono 10s me- 
clios de qrie pueda obtener crhdito desdaluego para el cultivo 
y labor de si1 predio, permiti6ndole liipotecar su piopiedad 
:jam ese efecto, fnera de la garantia subsidiaria de la socie- 
dad cooperativa de que forma parte; 

Teniendo, ademas, presente el proyecto de acnerdo de la 
Honorable Crirnara de Diputados en favor de loa prop6sitos 
ennnciados; 

Visto lo dispuesto en la ley de 13 de Enero de l89S, que 
autoriza la fundaci6n de colonias nacionales poi el Ertado, 

He  ncordado y decreto el siguiente 
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Reglainemto parit el ostableciiar ieiito de 
coloiaias iaacionnles lmjo el segiiro 
cooperat,ivo. 

Art.icnla priniero. En las colonias agricolas cooperativas 
que se eetablezcan en 10s terrenos que posee el Estado, po- 
d r h i  formar parte 10s individuos que se asocien de ant.ema-' 
no, con el fin exclosivo del desarrollo y defensa de 10s inte- 
reses ag&olas p de la prosperidad de la colonia, en confor- 
midad a 1as.reglas del articulo 3.0 

Art. 2.0 Para constituir m a  sociedad serA necemrio la 
renni6n de veinte jefes de familia. 

Art. 3.0 Una vee constitnida la sociedad cooperntiva agri- 
cola, solici.tarS &a del Ministerio de Colonizaci6n, la ext.en- 
si611 de terreno necesaria, seg6n el n6mero y edad de 10s 
iiiieiiibros que la componen, el cual concederri el t,erreno, 
previa aprobaci6n de loe estatntos sociales, que deberit con- 
tener las siguientes bases sociales: 

a) Fornentar la ani6n de 10s individuos que la forman, a 
la cam familiar y al suelo que tie cultiva; 

b) Desarro!lar y defender 10s intereses agricolas p tender 
al perfeccionainiento de 10s colonos y de sus fainilias, evi- 
tando distnrbios entre 10s asociadoe y estableciendo el arbi- 
traje para resolverlos, en todos 10s casos en que 6ste sea 
posible, en conformidad a la ley; fomeiitando la educaci6n 
general agricola por inedio de escnelas, campos de experi- 
mentaci6n, etc., etc.; 

c) Establecer entre 10s colonos, conforme las circanstan- 
cias lo permitan, institnciones de previsi6n personal, con10 
eocorros mntuqs, en cas0 de enfermedRd, invalidez o ancia- 
11 id ad  ; 
(z: Creacione's de combinaciones de cr t j i to  agricola entre 

10s colonos, personal, pignoraticio e hipotecario y antoriza- 
ci6n para atianzar subsidiarianiente con 10s bienes sociales 

. 
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10s emprGstitos particulares clc 10s colonos, con fines agri- 
colas; 

e) Adquisici6n, para In colonia, de enseres agricolas de uso 
colectivo, coma ser reprodnctores, abonos, semillas y miqui- 
nas agricolas; 
f) Establecer la defensa en coni6n de RUS propiedades !' 

muebles, pudiendo establecer una policia colonial con auto- 
rizaci6n del Intendente o Gobernador respectivo; 

9) Establecer la comprg y venta, en conifin, de 10s produc- 
tos agricolas y materias primas o indiistrias corporatims 
derivadds de In agricultura; 

11) Constituir un Administrador o un Consejo de Vigilan- 
cia para la admisi6n y expulsion de socios. 

Art. 4.0 El Ministerio de Colonizacion concederh a cada 
colono que cumpla con 10s requisitos legales, indicados en 
el articulo eipuiente, titulo definitivo de propiedad de s11 hi- 
juela, para el solo efecto de obtener credit0 agricola en algn- 
na institucion hipotecaria, ci6dito que podri t ambih  eer 
snbafianzado por lo sociedad coctperatira. 

El titulo definitiro y perfecto de la propiedad se otorgari 
a1 colono, despn6s de tres aiios de residenria en el terreno 
y cunudo hapa cumplido h 3  denxis condiciones reglamenta- 
rim respectiras. 

Art. 5.0 Para ser rolono se reqniere: 
1.0 Saber leer y escribir; 
2.0 No haber sitlo condenado par criinen o siinple delito; 
3.0 Ser padre de familia; 
4.0 Haber cnniplido con la ley del serricio militar. 
Art. 6.0 El colono nacional queda obligado: 
A respetar el reglamento de las colonias. 
A cerrar conipletarnente su hijnela dentrp de  OR afios 

contados desde la fecha del titulo provisional. 
A cultivar personalmente el terreno en una estensi6n qiie 

no sea inferior a la mitad del que se Iiaya concedido. 
A mantener en hien eatado y a 811 propio costa, 10s ca- 
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ininos que atraviesan su propiedad y la mitad de 10s que le 
sirvan de deslindes. 
-4 ceder en cualquier tiernpo y sin indeinnizaci6n alguna, 

el terreno necesario para ferrocarriles y caminos pfiblicos o 
vecinales que la autoridad conipetente determine abrir. 

A no enagenar si1 predio ni hacer sobre 81 promesa de 
veiitn o contrato alguno que lo prive de su libre tenencia o 
cultivo, mi8ntras no reciba del Snpreino Gobierno el titulo 
definitiro de propiedad que le transfieie en abso!uto su do- 
minio. 

Art. 7.0 Para el establecitniento de estas colonias se pre- 
ferirzi a 10s empleaclos pfiblicos cesantes o particulares y a 
10s obreros desocupados del pais. 

Art. 8. El Inspector General de Coionizaci6n propondrb 
y atenderb el saneainiento de 10s terrenos fiscales necesarios 
para el estableciniiento de esas colonias, y la construcci6n o 
reparaci6n de las vias de comunicaci6n necesarias para el 
servicio de la colonia. 

Tbinese razbn, registrese, comuniquese p publiquese en el 
cBoletin de Leyes p Decretos del Gobierno~.-SANPuEh’TBB. 
--R. Szcbercnseazcz. 



Reglamento sobre la jornada de ocho 
horas, salubridad i trabajo de las 
mujeres i de 10s nifios. 
(Deereto del Ministerio de Ferrocarriles, N61n. 2E.Y) 

Santiago, 27 de Diciembre de 1917. 

cTeniendo presente: 
1.0 Que es un deber de las empresas industriales mante- 

tener la debida seguridad y salubridad en 10s talleres, a 611 
de resguardar la vida de 10s obreros y evitar que Sean muti- 
lados o muertos por las mkquinas o herramientab de tra- 
haj 0; 

2.0 Que de ignal modo, hay  que preservar a 10s obreros 
de la lentn asfixia del taller y de las intoxicaciones que pro- 
ducen lae emanaciones insalnbres que no son debidamente 
evacuadae a1 exterior de las sales de trabajo; 

3.0 Que a la inseguridad e insalubridad de las fiibricas 
paga tributo miualmente iina porcion considerable de traba 
jadores y es obra de humanidad y de preservacih social 
dictar niedidas para evitar que 10s instrumentos de produc- 
cibn se conviertan en guadafia segadora de vidas de la po- 
blaci6n obrera; 

4.0 Que las empreuas del Estado deben ser Ias piiineras 
en establecer las niedidas aconsejadas por 1s euperiencia, 
en orden a proteger 1a.vida y salnd de  is obreros, como 
que sobre el Estado pesa la c a r p  de 10s infortunios sociales; 

5.0 Que las leyes sobre accidentes del Trabajo iinpone s 
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1as empresas del Estado responsabilidades e indemnizacio- 
nes que es nienester reducir en lo posible, adoptando medi- 
tlas para evitar 10s accidentes; 

6.0 Que mientras se dicte una ley que obligue a las fhbri- 
cas partirulares a tomar medi6as pars la protecci6n de sus 
obreros, debe el Estado estimular con su ejemplo a Ins in- 
dustrias privadas para adoptar idht icas  precauciones; 
7 0 Qne el empleo de 10s menores en tareas desproporcio- 

natlas a sus fuerzas envuelve graves peligros, en cuanto qne- 
branta sa ealud y detiene si1 desarrollo, por lo cnnl deben 
ser protegidos contra 10s trabajos excesivos; y 

8.0 Que el trabajo no debe exceder del lilnite racional 
qne pnede soportar el obrero sin claiiar su organisnio, ya 
qne todo exceso trae consigo el fallecimiento prematuro del 
individuo o la degeneracih paulatina del rigor y resisten- 
cia de 10s trabajadores, Decreto: 

, 

S A L U B R I ~  AD 

Articulo 1.0 Las maestranzas de 10s Ferrocarriles del Es. 
tado deberitn mnntener siis salas de trabsjo en perfecto es- 
tado de aseo y estar convenientemente aireadaa, alunibra- 
das, paviinentadas y en condiciones de complet,a seguridad 
para la vida y salud de 10s opernrios. 

Art. 2.0 Los gases y palverizaciones insaliibres o t6xicos 
deberhn ser evacuados directamente a1 exterior en el mo- 
mento de producirse, de modo que no puedan mezclarse a1 

. aire de 10s talleres. Los 1ocales.de trabajo estarAn ignalmen- 
te a1 abrigo de toda emanaci6n proreniente de letrinas, de- 
sagiies, resuiriideros y de toda fuente de infecci6n. 

Art,. 3.0 Hnbrit sienipre bafios y sala de linipieza y asen 
para 10s operarios que trnbajen en las maestranzas. 

SRGU RI D A D 

Art. 4.0 1,as riiedas, correas, engrannjes, cuchillos y otros 
apsratos peligrosos, deberkn hallarse sepnrados de 10s ohre- 
ros y dispiiestos de inanera que no ofrezcnn ning6n peligro. 
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Las partes peligrosas y niovibles, coin0 Iss bielas, cilindros, 
conos de friccibn, cepillos, sierras y toda pieza que pneda 
causar tlafio, estardn provistas de 6rganos protectores que 
iinpidan el ininediato contact0 de 10s operarios. Las maqui- 
nas o herramientas que giran con rapidez, armadas con ins- 
trunientos cortantes, tales COMO aserradoras, cepilladoras y 
otras semejantes, funcionaran de nianera que 10s obreros 
no puedan, en s u  puesto de trabajo, tocar involnntarittmen- 
te 10s instrumentos cortantes. 

Art. 5.0 Los tnotores a vapor, a gas o a electricidad y ]as 
tnrbinas ee instrtlardn sienipre en locales separados, accesi- 
bles solamente-a 10s obreros encargados de eu manejo 3’ vi- 
gilancia. 

Art. 6.0 Los sndamios y puentes colgantes estaran pro- 
vistos de guarda-lados. Los pozos, escotillones, cabos, es- 
tanquea, dep6sitos de liquidos corrosivos o calientes, esta- 
rtin siempre rodeados de gnarda-lados o barreras. 

Art. 7.0 Los obreros que se ocupen en la colocaci6n de 
alanibres telegrdficos o telef6nicos a mas de seis metros de 
altum, Ilerartin tin cintur6n de seguridad con sus respecti- 
vos Iazos de atracci6n o de suspensi6t1, para !os casos de 
accidente. 

Art. 8.0 Los aparatos para l e ~ a n t a r  cnrga, asceneores, ele- 
radores, jaulas, estarhn proristos de una red doble de pa- 

Ides o palancas u otros aparatos preservadores. 
Art. 9.0 Las locomotoras deberan llevar alrededor del tnbo 

de agua una protecci611 de vidrio grueso y transparente que 
salvaguarde a1 inaqninista y fogone ro en cas0 de roinperse 
tlicho tubo de agua por un exceso de p r e s i h  del rapor. 

Art. 10. En cada Zona de 10s Ferrocarriles habrh un carro 
ambulancia con todas las comodidades deseables para I R  c11- 
r a c i h ,  asistencia y traslacidn de l o g  heridos en cas0 (le 
accidentes. Habrd, igualniente, pabellones clinicos para la 
hospi talizaci6n y csracion de 10s empleacloa y operarioa que 
se Iiirieren cn el servicio. 
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Art. 11. Mientras se clota a 10s trenes de c a r p  de frenos 
automitticos, se establecerh en 10s carros un liigar culierto 
y rodeado de bnrreras para evitar la caidn de 10s palan- 
qneros. 

D U R A C I ~ N  DEI. TRARAJO 

Art. 12. La diiracih de la. jornada de trabajo ordinario, 
no podrh exceder de 10 horas, contadas dos 110ras de des- 
canso a1 inedio din. El trabnjo de noche no podrit excetler 
de 10 horns sohre 24, debieiido tener toclo obrero un do- 
mingo con sri noche libre para el descanso. t 

bajar ordinariamente niits de 10 horas continuas, salvo ntEi- 
dentes o retrnaos en el itinerario, en cup0 cas0 les eerG abo- 
nntlo cloble snlario por Ias lioras de esceso. 

T.os ninquinistas, fogoneros p palanquero, F no p o d r h  tra- 

TRABAJGS DIE LOS MEXORBS 

Art. 13. Qneda prohibido emplear nifios mer.ores de 12 
nfios cuinplidos, en Ins inaestranzns de 10s Ferrocnrriles o 
en faenas del Estndo. 

menores 
de 16, no podrhn ser occpados en las maestranzas sino en 
conformidad a las reglns siguientes: 

a) La duraci6n del trnbajo no potlrA exceder de 8 horns 
contadas 2 de reposo; 

2?, No podritn trabajar de noche; 
c) Lee es prohibido trabajar loa dias dominpos y feetirns; 
d) Les ea prohibitlo trabajar en nihquinas peligrosaa. Les 

cs especinlniente prokibido enprasar ni,iquinns en inovi- 
miento o diripir nxiqnitjas de aserrar o fhbricas tie mnterias 
explosiras; 3’ 

e) r,os nifios nienores de 1.5 aiios cuinplidns no podrhn 
ser ndmitidos a trnbnjar A i  no justifcan con el certificado 
respectiro que han ndqnirido I A  inatrnccitin primaria ele- 
in e 11 t a  1. 

Art. 14. Los adoleecentes mayores de 12 afios 
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TRARAJO DIC LAS MUJERICS 

Art. 15. La8 nifias inayores de 16 y menores de 20, no po 
drrin ser empleadas en trabajos de noche; no deben traba- 
jar 10s dias doniingos y festivos; les queda prohibido 10s tra- 
bajos penosos o nialsanos. La jornada de trabajo no debe 
exceder para ellas de 8 horas. 

Art. 16. Las tnujeres de mayor edad no pueden ser ein- 
pleadas en trabajos nocturnos despnbs de las 12 de la noche. 

La mnjer embarazada no podrh ser admitida al trabajn 
en laa cuatro setnanas anteriores y en las cuatro seinanas 
posteriores a1 embarazo. 

En ning6n cas0 podrhn ser empleadas las mujeres en el 
cuidado de inotores en movirniento, aparatos de transmi- 
Ri6n de fuerxa o nihqninas peligrosas. 

T6mese r a d n ,  comuniqnese, publiquese e insertese en el 
c Roletin de las Leyes y Derretos del Gobierno~.-SaNFvEw- 
Tw-Mnlaquins Conclta. 

Ministerio de Guerra 

(Decreto Nrim. 269 de 15 de Febrero de 1918) 

S. E. decret.6 hoy lo que sigae: 

Teniendo presente: 

1 . 0  Que por decreto supreino Nlim. 283, de 27 de Diciem- 
1)re pr6ximo pasado, se han estableckio reglas para la saln- 
hridad y sepuridad de 10s talleres, J’ fijitndose en ocho horas 
la jornada de trabajo en las Rlaestranzas de lo3 Ferrocarri- 
les del Estado, y 

2 O Que es eqiiitativo que 10s obreroa de las Maestranzna 
y FSbricas del Ej6rcito gocen de 10s misnios benefirios: 

- 



- 223 - 

DamEro 

Hacense extensivas las disposiciones del decreto supre- 
mo Nhm. 283, de 27 de Dicietnbre pr6ximo pasado, dictado 
por el Ministerio de Ferrocarriles, en lo qne les Sean aplica- 
blee, a las Fabricas y Maestranzas del Ejercito y a todos 108 

talleres de carlicter industrial dependieii tes de este hliniste- 
rio, en que trabajen operarios a jornal. 

T6mese raz6n, comuniqnese y publi~~nese.-SANau~~ TITS. 

-Luis Vicicfin C. 



Reglamento de matricula de la gente 
de mar 

Santiago, Xoviembre 25 de 1898. 

3ecreto N6m. 1831. 

Se ha aprobado el siguieiite REGLAMENTO DE MATR~CCTLA 

Articulo 1.0 Se establece la inatrjcula general de la gente 
de mar en el litoral de la Rephblica. 

Art. 2.0 La matricula se formarh con todo indiuidico de IS  
nfios (1) que se ocupe en 10s trabajos de mar, coino ser: ca 
pitanes y pilotos de IH Marina Mercante Nacional, lanche- 
ros, fleteros, pescadores, estibadcres, carboneros, fogone. 
ros, calnfates, veleros, carpinteros de rirera, buzos, jornale- 
ros de playa (2), mechnicos e ingenieros de tiitiqiiinas mari- 
nas a flute, electricistas de a bordo, radiotelegrafistas ntiuti- 
cos, caldereros y lierreros de naves, coritaclores y sobrecar- 
goc, marinos y gente de ma1 en general, contraniaestres, 
tirnoneles, guardianes, wincheros, cocineros y demris servi- 
dnnibre de a bordo, (3) y t a m b i h  10s trabajadoi es, pesado- 
rea o medidores que clesempefien sns cargos a bordo o en 
10s muelles (4). 

La antoridad maritiipa de cada pnerto tendrA facultad 
para fijar y modificar sus plazos limitados o indefinicios, el 

(1) dgregado seg6n Decreto Supremo Nlirn. 823, de fecha 
14 de Junio de 1918. [Circular 285.--5-1S-1918]. 

(2) Ver circular N6m. 271, de 1.Ode Octubre de 1917 cque 
trabajen trssportando Falitre entre las bodegas y el inue1le.B 

(4) D. S. Ci20.-19-VI-lf122.-[CirciiIar 3901. 

DE J E N T E  DE MAR: 

(3) D. S. 442-28-IV-21.-[Circular 259 de 7-Y-'211. 
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n6tnero de indikidaos en'cada una de ]as ramas de trabaja- 
dores que se dediquen a Ins faenas del puerto, seg6n la ran- 
tidad de trabajo que hayan hecho. (D. S. R'.' 1 946 24-5-1921. 
Art. 2.0 Circular 375). 

Art. 3.0 Las autoridades niaritiims, llevaritn un libro des 
tinado a la matricula de gente de inar, en el que se ano- 
tarb el nombre, apellido paterno y inaterno edad, estado, 
oficio o industria a que se  dedica; subdelegaci6n en que se  
ha;ra inscrito en la pnardia nacional (servicio tnilitar obliga- 
torio), tieinpo y einpleo en que 1ia :ervitlo en el EjBrcito o 
Arinada o Marina Mercante, la filiation y firma del inatri. 
culado. 

No podrL fignrar en la matricula el que no acredite haber 
liecho el servicio militar, o eatar exento de 61, o no haber 
sido llamado en el contingente que debia corresponderle, 
dado el afio de su nacimiento que aparezca en la boleta o 
libretm respectivas. (1) 

Tainpoco podrhn pertenecer a la tnatricula 10s individnos 
que'fornien parte de sociedades o instituciones cuyos esta- 
tntos esten en pugna con la8 leges de la Rep6blica o regla- 
nientos dictados por la antoridad competente., (D. 6. X.O 
1946.-24.5.19%1. Art. 3.0 Circular 375.) 

Art. 4." A todo individuo matriculado, se le darii una li- 
breta foliadn en la que constn su filiacion y el certificatlo ex- 
preso de haber cumplido con lo dispuesto en el art, 2.'. Esta 
libreta contendrh, ademis, las disposiciones legales que afec- 
tan a 10s inatriculsdos, quienes serin obligados a presentar- 
la a requerilniento de Is autoridad inaritima. Llevatb, ade- 
inits, dicha libreta adherida, la fotografia del matriculado, 
para cornprobar su identidad.) (2) 

\ 

(1) Agregado eegiin Decreto Supremo R'6m. 823, de 14 de 

(2) Ampliado por Decreto Snpreino, N6m. 2 259, 'de 30 de 
Juiiio de 1918.-[Circular 2851. 

Dic, de 1916.-[C)ircular 2601. 

L. SOCIAL PI 
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La p6rdida de la lihreta, no justificada debidamente, im- 

plicar8 la suspensi6n de 10s beneficios que concede la ma- 
t ricnla. 

T,as aatoridades maritimas no perrnit irh que se enibar- 
que como gente de mar a ning6n individno que no presen- 
te sii libreta del Servicio Naval Obligatorio, o el compro- 
bante de inscrito en loa RegistroR Alilitsres. (Circnlar N.0 
359, de 7 de Mago de 191 1.) 

Art 5." Para ser rnaquinista o patr6n de embarcaciones, 
se  necesita estar en pogesi6n de 1111 certificado de la autori- 
dad maritima en que conste la coinpetencia para deeernpe- 
Aar estos cargos. 

Art. 6.0 Cuando mAs de una em1)arcacion pertenezca a un 
mismo Ineiio, 10s patrones a cargo de elhs, l l evarh  en la 
gorra o sombrero, el n6rnero de cjrden que le corresponda en 
la inatricula y la Ietra que, como'distiiitivo, se le sefiale a su 
clase, en las instruciones generales. 

Art. 7 0 Los patroiies de enibarcaciones destinadae nl tra- 
fico de pasajeros o acarreos de mercaderias, d e b e r h  coin- 
probar, ante la autoridad maritima, s u  lionorabilidad p bue- 
na conrliicta coil certificadou de veciiios conocidos de la lo- 
calidad. 

Art. 8." T,cs estivadores de cnrga no serin reconocidcs 
coni0 t d e s  si no  presentan ct lo menos tres cerfificnclos de cn- 
pitanes de naves inercantes en que hapan heclio satisfacto- 
rinmente s u  trabajo profesiorial o si tienen notas de inal 
cninportamiento en el puesto. 

Art. 9." T,os pati ones de embarcaciones quedan obligados 
a reprimir 10s des6rdenes o faltas que se coinetnn en sii enl- 
I)arcaci6n contra lap personas o las cosas confiadas a su p a r -  
d:~, debiendo, adeimk, dar  cnenta a la autoi idad maritima. 

Art. 10. El cainbio de iesidencilt, oficio o profesih,  sin co- 
nocimiento de la autolidaid maritima, liar8 caducar la ma- 
tticula y el interesado no podr8 renovaria en la m e w  resi- 
deiicia si no lient la anotaci6n respectiva en sii libreta. 



Art. 11. En la primera qniiivena d e  Dicieinbre de cada 
aiio se yerific:at4n las niatriculas. (Circular 359, de 7 de 
Mayo de 1921, incliieo Decreto Supremo 442.-28-IV-1921). 

A este respecto Be leu revimrh por secciones y profesio- 
neq, a fin de dar de baja a 105 fallecidos y a 10s que hayan 
canibiado de residencia sin dar parte a la autoridad niwi- 
ti ma. 

Deiitro de 10s treinta dias siguientes 10s Subdelegados 
Maritimos pasaran a 10s Gobernadores Maritiinos y estos a 
la Direccih del Teriitorio Maritinio, una relaci6n por 6rden 
alfabktico de  todos 10s matricalados en si1 jnrisdicci6n. 

Art. 12. J,a Direcci6n General de la Arniatla, dietark 18s 
instrucciones necesarias para la pronta ejecnci6n de este 
Reglainento y ort1enai.i la iinpresi6n de 10s forniiilarios, 
libros, lihretws y demis docunientos a que se refieren 10s 
articiilos 3 . O ,  4.', 5.", 6.0 y 7.'. 

Anhtese, comnniqnese y pnl)liqnese. - ERRAZURTZ. -' 

Rlnncc, Ti'c.1. 



Reglamento para contratos de obras 
piiblicas 

(Aprobado por decreto de 1921; 

I)ISPOSICIONES GEKERALES 

Articulo 1.0 Los contratos de obras piiblicas se hartin R 

precio nlxatlo y serAn adjudicados en licitacih piiblica, en 
con formidact a1 presente Reglamento qiie formar6 parte in- 
tegrante de todos :loa contratos, salvo de aquellos para 10s 
cnalee se haya dictado reglanientos especiales. 

Art. 2.0 Para contratar cualqiiiera obra se requerird que 
tengs planos y presiipnestos definitivos aprobados por el 
Consejo de Obras PGblicas y por el Gobierno. 
................................................................................ 

Art. 24. Si 10s contratietas no fneran ciudadanos chilenos, 
se considerardn como tales para 10s efectos del contrato y, 
en consecnencia, no pndrhn invocar la proteccih de siis 

respectivos Gobiernos, ni entablar, bajo ningdn pretexto, 
relamaciones por la via diplonidtica. 

La contravoncibn a este articulo serd motivo P A ~ R  que Re 
borre a1 contratista del Registro correspondiente. 

Art. 25. A ~ n  cuando no se exprese en la escritnrs de con- 
trsto, el contratista constituye domicilio' civil en Santiago, 
pars 10s efectos de cualquier cnesti6n judicial qiie pneda 
tener con el Fisco. 
................................................................................ 

Art. 28, (1) El contratista queda obligado a proporcionnr 
a la Oficina del Trabajo 10s clatos qiie se soliciteii en ronfor- - 

:I) Ilecreto nitni. 2,009 de 29 de Septieinbre de 1910. 
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midad a loa forninlarios corresyondieiites, bajo la8 iuultas 
establecidas en la ley #Sobre daci6n obligatoria de datos 
estadisticos,, n61nero 2,085, de 12 de Febrero de 1908. La 
aplicacih de la multa, si fuere necesario, se barit con cargo 
a las garantias del respectivo contrato. 
............................................................................ * .... 

Art. 36. El nfirnero de trabajadores ociipados en las obras 
debe ser proporcionado a la cantidad de trabajo por hacer 
en cada una de ellas. 

El contratista entregarh senianalinente al Inspector Fie- 
cal n a la fecha de cada pago, a 8118 obreros, una nomina de 
la gente que haya en actividad en las diversas faenas. 

Cnando el n6niero de trahajadores no alcance al noventa 
por ciento a lo menos, del que seiiale el contrato respectivo 
o cuando el Inspector Fiscal lo estime indispensable para 
que el trabajo pueda concluirse dentro del plazo estipnlsdo. 
podrir seiialar por medio de una orden de servicio el n6me- 
1-0 de trabajadores que cleberti mantener en actividad el 
contratista al pie de la obra y Bate tendrti la obligacion de 
cuinplir dentro de loa siete diae eignientes, bajo pena de 
resoluci6n del contrato en la forma y condicionee determi- 
nadas en el articulo 32. 

Art. 37. El Inspector Fiscal podrd exigir la separaci6n de 
ciialquier suh contracista, elnpleado 11 operario del contra- 
tista, por insuborctinacion, desordenes, incapacidad u otro 
inotivo grave, quedando siempre responsable el contratista 
de 10s fraudes, vicios de construccion o abusos que haya 
podido cometer la persona separada. 

Art. 38. Los inaterialea que se  ernpleen en las obras de- 
berhn ser de la calidad y provenir de 13s canteras o de las 
fibricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipw 
lacion expresn, deberhn ser de la mejor calidad y proceden- 
cia en su especie. 

Antes de ser einpleados en las obras, deberti darse aviso 
a1 Inspector Fiscal, a fin clefque: reeiielvn, en vista del anA- 
]his y de las prnebas del caso, sobre su admisi6n o rechazo. 
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Si, no obstante, durante el periodo de la construcci6n o 
durante el plazo de garantia, se cornprobars que el material 
adinitido como bueno por el Inspector Fiscal ha resultado 
malo en ei hecho, el contratiata tendrir la obligacion de 
reemplazarlo y de constinir de en menta y A s\i coeto 1~ 
obra en qne fn6 empleado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 

RETACIONES ENTRE EL CONTRATISTA P LOS ORREROS 

Art. 44. (1) Es obHgaci6n del contratiata efectnar el de- 
nnncio de 10s accidentes del trabajo en conformidad al ar- 
ticulo 60 del Reglainento General de la Ley sobre Acciden- 
tea del Trabajo, y su no cumplimiento serir enticionado con 
i i n ~  multa de $ 100 a $ 500, con cargo a las retenciones del 
contrato 0, en 811 defecto, a1 dephi to  de garantia. 

Art, 46. Queda eepecialniente snjeto el contratista A las 
disposiciones contenidas en 10s articulos 56, 57 y 58 de la 
Ley de Accidentes del Trabajo. 

Art. 46. El contratista doberi asegorar en una Compafiia 
de Seguros todas las obligaciones que le iniponga la Ley 
Robre Accidentes del Trabajo y presentar a la Direcci6n de 
Obras P6blicas cfentro de 10s doe meseR signientea a la firinrt 
del contrato y en todo cas0 jnnto con el primer eetado de 
pago, la escritnra del contrato de sepnro reapectivo. 

Art. 47. El periodo para el pago del sslario ser5 coni0 
inriximuni cadn qnince d i m  y ai el trabajo es a trato, debe- 
rRn concederpe 10s anticipos correspondientes, 

Los salarios p sneldos debcrhn pagarse en dinero efec. 
tivo. 

Art. 48. Si el contratista no cliere cnnipliniiento n lo dis- 
pnesto en el articulo anterior, el Gobierno qneda facultado 

(1) XI Decreto nfim. 1,462 de 31 de Julio de 1913 dispo- 
nia yn procedimientos precisos en cneo de accidentes del 
t r a h j o  en 10s ohreroe de las Obras Pi'lblicas. 
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para pagar ante un llinistro de fe 10s jornales o contratos 
adeudados a 10s empleados y operarios, como tEmbiQn 10s 
gaetoe originados por estas diligenciae, con cargo a la8 re- 
tenciones y garantias. Este acto se e j e c u t d  administrativa- 
mente en vista de 10s libros del contratista y de ]as listas 
de operarios pasadas por 6ste a1 Inspector Fiscal, de acuer- 
do con el articulo 36. 

La surna pagada en esta forma se descontari de la mas 
pr6xima sitaaci6n d e  pngo, para integrar la garantia y re- 
tenciones. 

Igual medida se pod)& adoptar, en defect0 del contratie- 
ta, en 10s casos de liauidaci6n o resolucion del contrato. 

Art. 49. Si el contratista instalare pulperias para vender 
H 10s obreros viveres y articulos de prirnera necesidad, 10s 
precios se fijarhn de acuerdo con la Administraci6n, sobre 
la base de u n  15% de ganancia, y quedarh estrictarnente 
proliibida In venta de bebidas alcoh6licas. 

Art. 50. Siempre que fuere necesario babilitar construc- 
ciones para alojarniento de 10s obreros y empleados, el con- 
tratista queda obligado a consultar en ellas las reglas de 
liigiene. 

Art. 51. El contratista queda comprometido a no eniplear 
obreros extranjeroe sino en una proporci6n que fijari el 
Gobierno, y qile variara seglin la naturaleza de loa trabajos 
y la regi6n donde ellos se ejecnten. 

Art. 52.  Formaran parte integrante de este Reglamento 
las disposiciones del Reglainento General de la Ley sobre 
Accidentes del Trabajo y las que se dicten en lo sucesivo 
sobre la materia. 

Art. 53. El Gobierno podrk excluir en lo futuro de las 
~icitaciones a aquellos empresarios a quienes se pneda im- 
putar infracciones reiteradas, 8 lo ordenndo en 10s articulos 
que preceden. 



Reglamento de 10s contratos de 
construccion de obras de 10s 

FF. CC. del Estado 

(Aprobado por decreto de 16 de Junio de 1911, vigente) 

RELACIONES ENTRE CONTRATISTBS Y OPERARIOS 

Art. 71. El contratista no podrA dernorar en ning6n cnso 
por tnhs de doe meses el pago a sus obreros de 10s jornalcs 
o tratoa adendados. Este pago se harti en dinero efectivo. 

Art. 72. Si el contratista instalara pnlperias para vender 
a 10s obreros viveres y articrilos de primera necesidad, 10s 
precios se fijarhti de acuerdo con la administraci6i1, sobre 
la base de 1111 150/o de ganancia, y qnedarli proliibida estric- 
tatiiente la vetita de bshidas alcoh6licas. 

Art.. 73. Siempre que fuere iiecesario habilitar conatruc. 
ciones para el dojamiento de 10s obreros y einpleados, el 
contratieta queda obligado a consultar en ellas las reglas de 
la hi,' viene. 

Art. 74. Mensnalmente, el coiitratista pasarh al Itigeniero 
Jefe una lista nomin~tiva, de 10s operarios que mantenga en 
las faettae, eti la cual pe indicarh la ocnpaci6n y el nthnero 
de dias trabajados en el tnes por cada operario. 

Dark cumplirniento ta inbih a lo establecido en el Decreto 
Supremo n6m ....... de ...... de ............ de ...... Ilenando 10s 
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cuadros qrio le envio el Ingeniwo Jefe H que se refiere el 
decreto anterior. 

Art. 75. Si el contratista no diere cnmplimiento a lo die- 
pnesto en el articnlo 71, la adminietraci6n qriecla facultads 
para pagar ante un Ministro (le Fe 10s jornales o tratos adeu- 
dados a 10s empleadoe y operarios, como tambikn 10s gasto8 
originados por est8 diligencia, con cargo a las retenciones y 
garan tias. 

Este acto se ejecutar8 administrativamente en vista de 
10s libros del contratista y de las lietas de operarios pasadas 
por Bste a la Inspecci6n. 

La auina pagada en esa forma Fe descontari de  la mi6 
pr6xima situaci6n de pago, para reintegrar 1~ garantia y re- 
tencionee. 

Art. 76. El contratista debers adoptar en la ejecuci6n de 
10s trabajos todae las medidas de seguridad y Ralubridad 
necesarias para resguardar la enhid y la vida de 10s ope- 
rarios. 

Si por falta de estas meclidak Re produjeren aceidentea en 
el trabajo que ocasionen heridas o contnsiones a alg6n obre- 
ro, el contratista queda obligado a pagarle su jortial mien- 
t rns  dure la curaci6n y hash  por eRpacio de seis meses. 

En cas0 de mrierte o inutilixacion para el trabajo, el con. 
tratista pagars arlemis a1 obrero o a su esposa, hijos o pa- 
clreg tina Riitna equivalente a un afio de jornal. 

E1 Injeniero Jefe queda encsrgado de velar por el cum- 
pliniiento de las obligaciones impueetas a1 contratistk en loa 
nrticulos precedentes y a BI corresponderi calificar si 10s 
aceidentea ocnrridos en el trabajo son o no debidos a la fa1- 
to de niedidtm o precanciones necesarias. 

El pago de las  indemnizaciones a que 8e refieren 10s inci- 
ROB anteriores, en defect0 del contratista, ee hara directa- 
mente por ei Gobierno con cargo R Iae'retenciones del con- 
trnto. 



Reglamento de Talleres Particulares 
de las Prisiones 

Sec. P.-N6m. 2,127. 

Santiago, 30 tie Soviemhre de 1921. 

Hoy se decret6 lo qae sigae: 

Con lo informado por la Direcci6n de Talleres FiscaleR de 
Prisiones y teniendo presente: 

1.0 Que conforme a lo dispuesto en !os arts. 32, 68 y 69 
del C6dipo Penal, poi' decreto Snprerno nriin. 646, de 23 de 
Mayo de 1918, Re ha mandado establecer en laa Penitencia- 
rias y en 10s PreRidios de la Rephblica el rkgirnen del traba- 
jo y del nhorro, pero no Re hn reglamentado In nianera de 
dar aplicaci6n prhctica a tsles disposiciones y a las pert.i- 
nent-ea del Reglamento Carcelario; 

2.0 Que ]as disposiciones en referencia propenden a1 ha- 
tatniento de los penados, para 811 regeneracihn por niedio 
del txabajo, y a habilitarlos para que puedan solncionar NIX 

obligaciones civiles provenientes del delito, a 1% vez que 
indemnixar a ION establecimientos penales de 10s gnst,os que 
ocasiona 811 mnnt.eniiniento, cotno pnrn que Re procnren ali- 
vi0 o ventajas durante m detcnci6n y Re formen un fond0 
de ahorro; 



3.0 Que, con estos fines, el mencionado decreto establece 
que ee crearan, por ciienta fiscal, talleres para la fabrica- 
ci6n de articulos, niateriales y htiles qne ee reqiiieran para . 
el tiso de Ins diversas raparticiones fiscalee; 
4.0 Que, por motivos de diversa indole, y eapecialmente 

por falta de recureos, no se  ha podido todavia establecer di- 
chos talleres fiscales y a610 funcionan 10s que esistian a la 
feclia del decreto n h .  646, de 93 de Xayo de 1918; 

5.0 Que, en algnnos estableciinientos, funcionan talleres 
por cuents de  particulares explotados en virtud de conce- 
siones que no consiiltan la manera de aplicar Ins disposicio- 
nee recordatlas Ael C6digo Penal, y 

( i o  Qne, mih t r a s  pnede darse aplicaci6n al decreto ya 
citado en cuanto dispone la creaci6n de talleres fiscales, 
para 10s fines expresados en el considerando segundo y en 
conforinidad a ]as disposiciones del C6digo Penal, es conve- 
iiiente propender al establecimiento de talleres en las pri- 
sionee por cuenta de particdares y reglamentar la fornia y 
condiciones en que han de otorgarse las concesiones res- 
pectivas, la manera de distribuir el producto del trabajo de 
10s reop, etc. 

' 

Decreto: 

1.0 La concesi6n de tallere@ en la8 prieione~, que hayan 
de yer explotados por particulares, se harh por contrato, 
previa licitaci6n en propnestas priblicae, segun se  establece 
en el presente Reglamento, y 10s concesionarios ee snjetx- 
ran a Iss disposicionee que m i s  adelante se deterniinan; 

2.0 Las propuestas publicas se decretaran por el Ministe- 
rio de Justicia a solicituci de 10s jefes de 10s establecimien- 
tos, tramitadas por el conducto respectivo, o a inetancia de 
particulares interesados en la concesi6n; prhvio informe de 
la Direcci6n de Talleres Fiscales de Prisionea, R la cual co- 
rresponderi proponer las bases para la licitaci6n; 

3.0 La8 propuestae deber4n indicar: 
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a) Ei nonibre, prbfesicin y c~oniicilio del praponente; 
a) La industria o trabajo que ha de ser objeto del taller; 
c) El nhmero mininio de penados que han de ocuparse en 

e) miemo; 
d )  El periodo que ha de durar y por el cual se  solicita la 

concesion; 
e) La siiina que se abonarh a1 Fisco por cada reo que se 

va a ocupar; 
f)’ Los jornales que han de pngarse a 10s penadoe o la re- 

inuneraci6a que ha de dhrseles por objetos elaborados, se- 
gun el caeo; 

,q) LRS suinas que Re abonaritn menclnalmente al Fisco por 
ocnpacion de terrenos o locales y por arriendo de maqnina- 
rias y herramientas de  propiedad fiscal que existieran en el 
estableciniiento y de que liaya de servirse el concesiona- 
rio, y 

It) La garantia de seriedad de la oferta que determinen 
las bases de la iicitacion; 

4.0 Las propueetas se  preseotarhn a las oficinae que se  in- 
diqnen en el reepectivo decreto que las Rolicite y se  reeol- 
veritn por el Ministerio de Justicia p r h i o  informe de la Di- 
recci6n de Talleres Fiscales de Prisionea. Esta inisnia ofici- 
na intervendrh en el funcionauiiento de las concesiones cada 
vez que el Ministerio de  Justicia asi lo disponga, para lo 
cuai todos 10s funcionarios que tengan intervenci6n en Ins 
prisiones eetarin obligadoa a proporcionarle 10s datos o in- 
formes que necesitare; 

5.0 El decreto que acepta una propueeta deberh expresar 
claramente las condiciones en las cnales se  otorga la conce- 
sib, la cantidad por la cual ha de prestarse la garantia de 
explotacion, el tkrmino de su daraci6n, la Ctpoca en que de- 
berd hallaree funcionando el taller y 10s jornales niinimos 
que hail de  pagarse a 1os:operarios penados o la retribncion, 
t a m b i h  minima, por objetos elaborados. Para deterininar 
estaa retribnciones, el Ministerio de JnRticin pedirh informe 
a la Oficina del Trabajo. 

I 
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Cuando la conceei6n comprenda instalaciones inaquina- 
rias, lierramientas, inaterialeu y utiles de propiedad fiscal 
que hayan de ocuparse o coiisriniirse por el concesionario, 
el decreto contendrii el detalle y avaluaci6n de ellos. 

La garantia de explotaci6n que ha de otorgar el conce- 
sioiiario consistirii en dep6sito en dinero efectivo, a la 6rden 
del Ministerio de JuBticia, o en fianza hipotecaria, calificada 
por el Director de! Tesoro, equivalente al valor de un tri- 
mestre, tanto de 1au cuotas inensualee correepondientes al 
salario mininio de todos 10s penados que se obligue a ocu- 
par, con30 de la swna que liaya de abonar a1 Fisco por cada 
operario que ernplee y por 10s terrencs y lierramientas de 
propiadad fiscal que ocupe. 

En  caso de que la concesi6n coinprenda el uso de maqui- 
narias, herramientas y utiles de propiedad fiscal, la garantia 
se aninentarti con el valor de ella, segnii el aval6o hecho 
por el Ministeiio de Justicia. 

El decreto de aceptaci6n de 18 propuesta se reducirii a es- 
critura phblica que firmarti el Director del Tesoro, en repre- 
sentaci6n del Fisco, una vez constituida y aceptada la ga- 
rantia. 

Si no se constitnyere IR garantia de explotaci6n en el pla- 
zo sefialado en el decreto, la concesi6n caducarh y ee eon- 
firmarti la cauci6n de seriedad que se huhiere acompafiado 
a la propnesta. 

No podr6 concederse un plaxo mayor de dos mesos 'para 
constituir la garantia de explotacih; 

6.0 No podrii concederse la explotaci6n de un taller car- 
celario por iin plaeo mayor de cinco a f io~ ;  pero podra reno- 
varue, por periodos de igunl duraci611, siempre que el con- 
cesionario hubiere cumplido satisfactoriamente sus obliga- 
ciones; 

'7.' El concesionario quedarti obligado a ejecritar y cos- 
tear las obras de seguridad, liigiene, sostenimiento y repa- 
raci6n del local en que se instale el taller, cads vez que eea 
iiecesario y lo solicite el director del establecimiento, y talee 
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obras se  har in  en virtucf d e  un prefiupnesto forinado por 
alguna persona conipetente, y, en todo caso, sera informado 
por el arquitecto del Ministerio de Justicia y aprobatfo pur 
este Ministerio, 

El concesionario seih tarnbign obligado x niantener, en 
bue n est ado de con 8 e r vaci 6n, 1 as i n  aq n i n a r i ns, her ram i en t sa 
y e tiles de propiedad fiscal que ocnpe en la industria que Re 
le concede y a restituirlas a1 thrniino del contrato, pero 
aqriellas qiie no restituyere o que restitnyere deteriorada~, 
en fornia que no responda a1 uso y goce de ellaa, serhn 
abonadas segar. el valor que ae lea 'hubiere acordado en el 
inrentario. 

Serh inotivo para dnr t6rmino inmediato a una concesion, 
ciialqriiet a itift accirin, por parte del concesionario, d e  laa 
disposicione8 a que se refiere el inciso anterior; 

8.0 La introdnccion y retiro de la8 inaquinarias, herra- 
mienta~,  i tiles y iiiateriales de cnalqiiiera clase, que se des- 
tinen x la indristria y la salida de loa productos elnboradpe, 
no  podrh liacerse @in la intervenci6n'ddel empleado qne est4 
ent+argado de eete servicio en el eetablecimiento y sin el 
perniiso antorizado del jrfe del niismo o del que haga sua 
veces, y, en casu de cwalquiera dificiiltad, se acndirii a1 Go- 
bernador del departauiento, qnien resolrerh sobre el parti- 
c u 1 a r ; 

9.0 El concesionario esth obligado a dejsr el local, a1 t8r- 
wino de la concesidn, en la fornia en que se encoiitrabx y en 
disposici6n de servir para el objeto a que estaviere dedi- 

El Fisco no  podrfi adquirir lss conetrucciones e instalacio- 
nes que hubiere hecho el conceeionario y Ias ~naqninarias y 
herramientas que fornien parte del taller, previa Ix tasacion 
que practique un arqoitecto o perito encargado por este Mi- 
xi i  a t erio . 

E n  todo case, quedarin a beneficio fiscal laa conEtraccio- 
ne8 e instalaciones cuyo retiro gerjndique la seguridad o 
11 igiens del ea tableci miento; 

caao. 
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10. E1 concesionario podrh ocupar conio maestros.je€es a 
personas que, sin ser penadoP, reunaii a la coinpetencia del 
oficio, coiidiciones intachahles de lioniadez y de cotidncta; 
pero estas designaciones no sernri vdiidas sin la aprohaci6n 
del jefe del establecimiento, quien podrh hacer cesar la per- 
inanencia de dichosl iiiaestros en el misnio, siempre que no 
conviniere a la reforina de 10s penados y a1 orden y morali- 
dad del establecimiento; 

11. El concesionario no pod14 hacer reclamaci6n algnna 
de indemnisaci6n o coinpensaciones por perjnicios reales o 
supnestos, en loa casos de ~lteraci6n del orden del estable- 
cirniento, o por medidas que se adoptaren, relacionadas con 
el regimen del mismo; 

12. Todo concesionario estarh obligado a dar trabajo t\ loa 
obieros que le designe el jefe del estableciriiiento, hmta 
coinpletar el nfimero de loa que se h a p  coinprometido a 
owpar,  y loa mantendra en 61, salvo qne el estado de salnd 
o niala conducta ltabitnal del penado perjndiqne a1 fnncio- 
11 ami e ri to de I ta 1 le r. 

E n .  est08 cawos, p n d r i i  10s Iieclios en conocimiento del 
jefe del establecimiento, para que resnelva lo que estiine 
por conveniente. 

El conceaiouario podrd o c u p ~ r  un mayor nfimero de ope- 
rarios si lo requiriere el desarrollo del taller, y, en este CRSO, 

si el nrimero de operarim excediere de ctiez, annientara la 
garaniia de cxplotacion, en la parte correspondiente, a m m  
tardar dentro de 10s (loa meses en qiie eatnviere ocnpnndo 
este tiiayor niimero de operarios. 

Si el concesionario enipleare iiienor n6niero de reoa que 
el fijado en el decreto de concesi611, estarh, no obstmte.  
obligado a abonar a1 Fisco el derecho corvespondiente a1 
total de  reos que debe ocnpar, R R I V O  qne el Miiiistario de 
Justicia reeuelva lo contrario, en ateiici6n a h a  cir<WlBtnn- 
cins especialea qne se presentaren; 
13. Para el pagpo de la obra de mano de loa p e n d o s ,  se 

toniard conio base el joriial nrinimo o la retribuci6n mininia 
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por objetos elaborados, segiin 10s casos, que se fijen en el 
decreto de concesi6n conforme a lo dispueeto en el art. 5.0 

Se formarhn para rada taller, tarifes a las cnales cleberit 
njnstarse el pago de 10s operarios penados, Itia que se  some- 
t e r h  al Ministerio de Justicia, para su aprobacion o modifi- 
caci611, y en igual forma Be reviearin o renorarhn anual- 
mente; 

14. El concesionario enterarit mensualmente, en la Caja 
del establecimiento, ias cantidatles que deb8 abonar al Fisco 
por derecho de concesion de penados y por arrendaniiento 
de locales, maquinariae, herramientas, etc., de propiedad 
fiscal si la8 hubiere. El jefe del estahlecimiento otorgarit 
recibo de ems cantidades, y dentro de tercer0 dia las depo- 
sitarit en la Tesoreria Fiscal y remitilit el comprobante de 
ingreso respectivo, dejmtlo copia de 61, a la Direcci6n de 
Tnlleres Fiscales de ]as Prisionee, que llevarh Is contabili- 
dad y el control de dichas entradas. 

En cada establecimiento penal en qne se instalen talleres- 
sellevarh un libro especial para la anotaci6n del movimien, 
to de percepci6n y entero, en Tesorerh Fiscal, de las referi- 
das cantidades; 

15. El ajnste y distribnci6n de 10s jornalee se harri sema- 
nal o mensualmente, segih la costiimbre o us0 en la indus- 
tria del taller, y conforme a listas nominales de  Ias qiie iin 

ejemplar se expondrh en sitio mcesible a 10s recliisos, a fin 
de que se enteren de la cnntidad que les corresponde per- 
cibir. 

La Direcci6n del establecimiento percibiri del conceaio- 
nsrio la sums correspondiente y procederit a la operaci6n 
s e g h  las n6minas que 81 mismo le entregiie. Las reclama- 
ciones que se originen la8 resolverit el jefe del est,ableci- 
miento, oyendo a1 concesionnrio; 

16. Los jornales o remuneraciones qne devenguen 10s 
opernrios pena,los se distribnirhn coni0 signe: 

a) Una cnarta parte se destinarit a reembolsar a1 estable- 
cimiento de 10s gastos que le ocasisnen; 
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b) Un:i cnarta parte se aplicarh aI pago de las inultas o 
indemnizaciones que hayan de eatisfacer loa penados, en 
virtud de sentencias judiciales qiie ordenen hacer efectiva 
la reeponsabilidaci civil proveniente del tielito; 

c) Una cuarta parte se ilestinarfi a forinsrles nn  fondo de 
aliorro que se lea entregarb a si1 salida del establecitniento, y 

d)  De la cnartn parte restante podrbn 10s penados dispo- 
ner 1ibrement.e. 

Si la cuarta parte a que se refiere la letra n) excediere del 
valor de la racion diaria de alimentacion que se  proporciona 
a1 penado, solo se aplicarg a beneficio del establecimiento 
una cantidad eqiiivalente al precio de la racion y el redo  se 
agregard a la parte indicacla en la letra C). 

Si el penado no hiibiere eido condenado 8 multas ni  in-  
demnixaciones, o ei las hubiere satiefecho, la parte destina- 
da a este pago acrecerfi el fondo de ahorro. 

Si el reo tnviere mnjer o hijoe, la mitad de las partes que 
se indican en lae letras c) y dj aumentndas en la forma orde- 
nada en. 10s (10s incisos que preceden, si hiibiere lngar a 
ello, se  destinarh a atender a la subsidtencia de la familia 
tiel reo y la suma que corresponda serA ent regda  por el jefe 
tiel establecimiento a la persona que designe el penado, pre- 
via constataci6n del estado civil. 

17. Para el objeto a que se refiere el articulo anterior, Re 
llevard en cada eetableciniiento un cLibro de Peculio de 
neos,, en el cual se  abrirb, a cads operario, una cuents coo 
rriente, J en ella se le acreditarhn, mensualmente, Ias snmm 
qiie haya devengado y 18 distribncion que de las mimnas se 
hRya hecho. 

A cads operario se le llevarfi una libreta personal, con laR 
inismas anotaciones, y estae libretas permanecerfin en In 
contaduria del establecimiento, donde el penado podrfi con- 
snltarlas cnando le sea neceeario; 

15. lJas disposiciones de 10s doa articnlos anteriores ee 
aplicarfin tamhiCn 8 10s penados que trabajen por si1 cnenta 
particular; 
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19. Las partes a qne se  refieren las letras c) y d )  del HI’- 

ticiilo 16 se  depoeitaritn ininecliatamente, deapnea de cadi1 
pago, en la Caja de Aliorros de la localidad. El fondo d e  
ahorro se le entregari a1 penado cnando ealga en libertati. 
Si falleciere antes, le serir entregado H sua herederos con 
forme a la ley. 

Laa prrrtes a qne se refieren la !etra a) y el inciso segundo 
del articnlo ya citaeo, se  e n t e r a r h  en Tesoreria Fiscal 1’ loa 
cornprobantea de  ingreso, acompafiadoe de ling planilla no- 
minal, se  remitirin mensnalniente a la Direction .de Talle- 
res Fiscales de Prisiones; 

20. El concesionario estarh obligado a liacer funcionar el 
taller durante 103 doce meses del afio y el dia de  trabajo 88-  

rb de ocho horas, sin perjnicio de las limitaciones y tiistri- 
bnciones de tiempo que se adopten por rmones de  repiinen 
y ciisciplina del establecimiento; 

21. El concesionario, en todo moinento, estarA sometido 
a las disposiciones que Be dicten sobre la materia de en con- 
trato, sobre regimen y administraci6n del establecimiento, 
sohre tratamiento y’ condncta de loa penados, etc., y tam- 
bi6n a Ins legales y reglamentarias que i*ijan el trabajo en 
108 establecimientos industriales; 

-22. LOR permieos que conceth el Gobierno son rerocnbles, 
en cnalquier momenLo, previo aviso con nn meN de antici- 
paci61i a lo inenos y sin que pneda reclamarse indemniza- 
cion de ninguna especie. 

Necesariamente se  rescindirk la conceei6n por 1as signien- 
tea cansae: a) Falta de pago a 10s operarios durante dos nie- 
ses conseciitivos o snspensi6n del fancionamiento del taller 
sin permiso previo; b) Destruccion de Ias rnaqninarias fisca- 
lea qne se c-oinprendan en la conceaion; e) Insalnbridad de 
la industria establecida o inconvenientes graves de la inisina 
para la segnridnd de la prision. 

El concesionario, por su  parte, podr8 rennncinr a 811 con- 
cesion cuando lo tenga a bien, prerio aviso de un nies. 
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Articulo tranaitorio. Dentro del plazo de dos nieseR, con- 
tados desde su publicacion en el Dinrio Ojicid, 1~ s actnales 
concesionarios de talleres en las prisiones debet An sotneter- 
BB R Ias disposicionee del presente reglamento, sin perjuicio 
de qne las concesiones rijan hasta la expiracih del t6rmino 
que 88 le8 ha}% fijado. 

T h e s e  razbn, comuuiquese, pobliquese e ins6rtc Be en el 
<Boletin de la8 I q e s  y Decretos del Gobierno.B-ALESSAN- 
DHI.-Ro~.  Shiicltez. 



Disposiciones sobre la redondilla 

!Slim. 1946,--Santitigo, 24 de Octubre de 1921, 

S. E. decreto lo que aigue: 

Visto el inforrne de la Co1iiisi6n nombracta por el Minis- 
tro del Interior para informar sobre el sistenia de credondi- 
Ila, implant,ado en las faeiias niaritima, 

DECRETO: 

Articulo 1.'. Modificase el articulo 16 de las instruccio- 
lies sobre el Reglamento de Matricula de Gente de Alar, 
dictado por el Director General de In Armada en nso de la 
aiitolizacidn que concedi6 por decreto Scpremo N6m. 1 531 
de 25 de Soviemhre de 1898, en la siguiente forma: 

Las faltas leves que coinetaii 10s indiriduos pertenecien- 
tea a la matricuta de jente de mar, podldn ser sancionadas 
por la Autoridad Maritima del puerto, con 6uspenai6n tem- 
poral de una seinaiin a un mea, pudiendo liacerla estensiva 
a seis meses en caao de reincidencia. 

Las faltas graves podritn aer aancionadas por euspensi6n 
de uno a seis inesds o con la expals ih  dednitiva de la ma- 
tricnla. 

En  cas0 expulsi6n rleberA darse cuenta circunetanciada a1 
Director del Territorio itlaritimo para sn aprobacidn. 

Los condenadoe por la jiisticia ordinaria por crimenes o 
simples delitos y 10s penndos como Bbrios consuetudinarios 
serin privados definitivainente de su  libreta de mntricula. 
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De torlo cabtigo se dejari  constancia en la relativa lihreta. 
‘Art, 2.” AgrQgase al articulo 2 del decreto Suprerno Sum, 

1831 de 2 5 d e  Noviembre de 1898 el signiente inciso: 
La autoridad niaritiina de cads pilei to tendid facultad 

para fijar y lnodificar por plazos liniitados o ingifinidoe, el 
nriniero tie individuos en cada una de las ramas de trabaja- 
doree que Re dediqnen a las faenas del puerto, seg6n la can- 
tidacl de trabajo que hayan heclio, 

Art. 3.0 Agrdgaae al articulo 3.’ del mienio Decreto Su- 
premo el aiguiente inciso: 

No podrirn peytenecer a la matricula 10s individnos que 
formen parte de sociedades o institucionee cuyos estatutoe 
eaten en pugna con lae leyes de la Repfhlica o reglamentos 
dictados por autoridad competente. 

Art. 4.” Der6gme el articulo 4.0 del Decreto Snpremo 
Pu’rim. 412 de este Ministerio dictado el 28 de Abril de 1921. 

An6tese, comuniqueee, publiquese e inserteee e11 el Bo- 
letin de las Leyes y Decretos del ~obiernoB.-ALESsAaDRr. 
-R. Mediiin A’eirn.B 

’ 



Forma de solucionar 10s conflictos 
en las faenas maritimas 

de lospuertos - 

Aceptado por el Supremo Gobierno el criterio de la CO- 
iiiisi6n, le di6 forina dictando el sipuiente Decreto Snpreiiio: 

eN6iii. 1947.-Santiago, 24 de Octubre de 1921. 
S. E. decret6 lo que eigne:-Visto el inforine de la Comi- 

si611 iiornbrada por el Intendente de Conception d e  orden 
del Ministerio del Interior, para estudiar el sisterria de are- 
dondillax en las faenas inaritirnas; y teniendo preRente qrie 
hay conveniencia en que :as facultades que se confieren al 
CapitAii de Piierto por 10s at ticnloP 2, 6 y 7, Tratado 5.0, 
Titulo VII, d e  las Oldenaiizas Navales, tie ejerciteii en for- 
ma expedita y eficaz, 

DECRETO: 

Articulo I .O Toda dificultad que se prodrrzca eii lae fae- 
1ia8 iiiaritiinas relativas al bnen orden y disciplina d e  
ellas, s e i i  resuelta por la autoridad inaritiina del pnerto. 

I,a iiiobservancia de las resoliiciones que dictare, podrd 
sancioiiarlas en la formu que estitne conveniente dentro d e  
las atribiiciones que le confieren la8 leyes y reglamsntos. 

Art. 2.0 Toda alteraci6n en 18s contliciones d e  trabajo, 
que se foriuule por una de las partes, deberi  ser pnesta en 
conocimiento de la Autoridad Maritima, quien iiivitarri n 10s 

. interesados para que concurran a estudiarla en su presen- 
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cia, por si o por iuedio de representantes debidaniente au. 
tori zatl os. 

Pradncido acnerdo entre ]as partes, se dsjari constancia 
de 61 en un actu que ae guardarit en el archivo de la Capita. 
nia del pnerto. 

En ignal forma Re procederit en 10s conflictos que tengan 
si1 origen en causas diferentes a las indicadas en el ar- 
ticnlo 1.0 

Art. 3.0-Si no llegase a eoluci6n inmediata, la autoridad 
maiitima invitarit a las partes para qne sometail la cuesti6n 
al fdlo de nn Tribnnal Arbitral, compnesto de miembros 
desipriados en irnal ii6tnero por cada una de la5 partes y 
presidido por uno nombrado de comlln acnerdo, que s in  ul- 
terior recurso y con facultadee de arbitrador y amigable 
componedor dirima las dificaltades producidas. 

Si Ins piirik~ aceptaeen el arbitraje, y no Re pusieren de 
acuerdo en la clesignaci6n del miemhro qne deben designar 
de comlln acnerdo, entrard a desempefiar epe rarpo un De- 
lepado de Gobierno, designado por el Presidente de la Re- 
p6blica. 

Art. 4.0 Si Ias partes no aceptasen el arbitvije, I R  Antori- 
dad Maritima elevarir una copia de loa antedentes a la anto- 
ridad administrativa para que lo ponga en conociniiento del 
Supremo Gobierno y otra a la Rntoridad jadicial. 

I,R resolnci6n del T r ihna l  Arbitral se pondri en conoci- 
mknto de la Antoridad Maritima y de 10s interesados y se 
dejarb copia antorixada en la Capitania (lei Pnerto. 

Art. 5.0 La inobservancia por cnalquiera de las partes de 
la sentencia del Tribnnal Arbitrd, serh sancionada por la 
Autoridad lfaritim& de acnerdo con lo establecido en el Re- 
glamento General (le Poli-h Maritinia o de acnertlo con las 
facultxdes que otorga el bwreto de esta inisins feclia. 

Art. 6.0 Las hnelgas y phroa forzados deberitn ser miin- 
ciados por 10s obreros, enipleadas o patrones, eegiiii los 
casos, a la Autoridad Maritima, con cinco diae de anticipa- 
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ci6n a lo inenoe, y aqtiella comnnicarti R la antoridad admi- 
nistrativa y a la jndicixi. 

Art. 7.0 La autoridad drninistrativa o la comunal ea  su 
C ~ O ,  prestarA auxilio de la fuerta pdblica para el repgnar- 

trabajo o volver a 61. 

-R. Medim Neivn,) 

do de  10s opera t ioe o enipleados qne deseen continuar en el 

T6meee raz611, comuniqneae y pnbliqnese.-Ar,EssAN~Rr. 

.- 

c?JiIrn. 2 240 5s.-Santiago, 24 de Octubre de 1921.--Vieto 
el informe de Is Comiei6n nombrada .por el Intendente de 
Concepci6n, de orden del Minietro del Interior par8 estndiar 
el sistema de credondilla, en las faenas maritimas, 

./- . DECRTETO: 

Der6gase el Decreto Supremo Nhm. 1831 del Ministerio 
de Hacienda, dictado el 9 de Julio de 1920. 

T6meee rax6n, comuniqnese J‘ p6b~iqlieee.-ALEssANDRr. 
- T’iCfOY Qt%S. D 



Decreto sobre inscripcion y distri- 
buci6n de 10s trabajadores de 10s 
puertos de la zona salitrera. 

N.0 311, 
Santiago, 25 de Abril de 1922. 

S. E. decret6 lo que sigue: 

Vistos estos mtecedentes y considerando: 

1.0 Que por Decreto Supremo N.0 1946 tiel Miniaterio 
(le Marina y N.0 2240 bie del Ministerio de Hacienda, ambos 
(le feclia 24 de Octubre proximo pasado, fa6 i1erogada.h re- 
glamentacidn del trabajo en la3 Eaenaa Iqaritimaa por el sis- 
teim denominado credondilla,; 

2.0 Que coiiviene aiiiforinar 10s procediinieutos a 10s 
cuales h a b r h  de siijetarse la8 autoridadea maritima8 en 10s 
puertos de la zona salitrera para dar cumplimiento a la 
obligation que les iinponen las Ordenatixas Kavaies en 811 

trata3o 5.0, Titulo VII, articulos VI y VII, es necesario re- 
glainentar la forma por la cud haya de alcanzarse el buen 
orden y disciplina en la8 fsenas de carga y descarga de 10s 
hqnee;  

3.0 Que el inaorine de fecha 10 de Diciembre del afio 
proximo pasado del Delegado designado por el Supremo 
Gobierno para norinalizar las faenas en 16s puertos del 
Norte da normas susceptibles de ser aplicadas en beneficio 
de la mtiyor eficiencia y disciplina de 10s trabnjsdorea; y 
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4.0 Qiie es necesario establecer lits disposicionas que 
lian de servir para la aplicacih en la prdctica d e  lo deter- 
iiiinado por decreto 3.0 1946, / 

DECRETO: 

Para la inscripcidd y distribuci6n del personal d e  traba- 
jadores afectos a las faenas de carga y descarga d e  merca- 
derias en 10s puertos de la a0118 aalitrera, la autoridad ma- 
iitima correspondientg se sujetarit a las disposiciones del 
siguiente 

BtCglt\ I l l  ell to 

Artica!o 1.0 El 31 de M a n o  y el 30 de Septieinbre d e  
cada afio, la8 antoriclades niaritimas haritn un resnmen 
eetadistico que contenga 10s datoe del nhmero de naves que 
han hecho su cnrga o descarga en el pnerto, con expresi6n 
del tonelaje de mercaderia moviliaada, 10s del n6mero de 
individnos einpleados en 1as faenas y 10s jornales devenga- 
dos por ellos, y la relaci6n de ci~sas embarcadoras con la in- 
tiicacidn d e  la caota con que cad8 una d e  ellas ha contribui- 
do en la forinacion. del total d e  eRta estadistica, 

Art. 2.0 La antoridad maritima, oyendo a 10s jefes de  
caws embarcadoras y repreeentantes de 10s obreros deeig- 
nactos por ellos mismos y d e  acuerdo cbn clos datos d e  la 
anterior estadistica, fijarh la do tac ih  d e  trabsjadoree para 
IHB faenas del prierto en cada una d e  R U E  ramas. 

Si el n6inero de individuos iiiatricnlados al fijarse la do- 
taceidn excetfiese a Beta, la reduccibn se hirA paulatinamen- 
te a niedida que se produzcan la8 hajas, dejando, al efecto, 
s i n  llenar las vacautes que se origiuen por cualquier causa. 

Por el contrario, si este n6mero fuese inferior a la. tiota- 
ci6n, se completarit 6sta dantlo preferencia para la matriculii 
a 10s individuos que, Ilennndo todos 10s requisitos reglamen- 
tarios, seati propoestos o recomendados por 10s jefes d e  
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casas embarcadoras, a c.uyo grnpo de trabajadores ingre- 
sarian. 

Art. 3 0  Si durante el semestre, por causa8 imprevistatl 
o transitorias anmentara el inovitniento del puerto, la aiito- 
ridad maritima podrh abrir por un piaxo limitado una ma- 
tricula de suplentes quo constarri del n6mero de trabnjado- 
res que sean necesarioe. 

Art. 4.0 La dotaci6n de trabajadores matriculadoe en 
cada una de sus ramas, se clistribuirir entre las firmas em- 
barcadoras a prorrata de la8 cnotaE de trabajo que cada una 
de ellas haya tenido en el seineetre anterior, de acuerdo 
con la estsdistira a que se refiere el articulo 2.0 de este Re- 
glamen to. 

La autoridad maritima agruparA las casas embarcadoras 
qne 8610 tengan un movimiento eventual o insnficiente para 
asegnrar la regularidad del salario a 10s trabajadores que 
les corresponderia por el prorrateo. A esta agrnpaci6n de 
ernbarcadores se asignarir la proporcidn de obreros que les 
corresponderia como ai se tratase de una sola firms, que. 
dnndo dichos obreros a las 6rdenes directas de la autoridad 
maritima para 10s efectos de la dietribuci6n del trabajo. 

Art. 5.0 La distribucih de 10s trabajos B que se refiere 
el articulo anterior, se harA permitiendo a la8 CIRRS embar- 
cadoras seleccionar a u  personal a objeto de consaltar la l i -  
bertad de trabsjo que la ley parantixa. 

Loe individnos de la rnatricnla que no hayan sido selec- 
cionados por las firinas embarcadoras quedarrin, por IO tan- 
to, en el grupo que trabaja a las 6rdenes directas de la au- 
toridad maritima. 

Art. 6.0 Las casa~( embarcadoras, ga sea aisladn o con- 
juntamente, repartirirn el trabajo en la forma mAs equitati. 
V R  posible entre todos 10s individuos que les hayan sido 
mignados. 

Las diflcultades que pudieclen Rnrgir a este respecto, se- 
) A n  resneltss por Ins ttntoridades inaritimas como estd dis. 
puesto en el decreto N." 1946 dol Miniaterio de Marina. 

t 
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Art. 7." La forma de distribuci6n que diepouen I O U  ar- 

ticulos 4." y 5 . O  de este Reglametito, po(1r.i ser modificada 
con autorixacion del Director del Territorio Maritimo, si la8 

circiinstanciae especiales de trabajo a d  lo aconsejan, o 
cnando, por acnerdo de pa trotlee y obreros, f o r m a l i d o  
ante la autoridad maritima competente, se fijen otras nor- 
mas, siempre que en ambos 'casos se refleje el eepiritu de la 
mis  eqnitativa reparticion del d a r i o  entre el personal de 
individrios matricnlados. 

Art. 8.' La autoridad tnaritima se entenderli directamen- 
te y sin ning6n intermediario en siis relaciones con la8 ca- 
sa8 embarcadoras y 10s obreros. 

Art. 9.' La actuacibn de 10s capataces de cuadrillag FerA 
solamente directiva en Ir, faena miema, qtiedaado la parte 
econ6mica y disciplinaria inteina de ells, bajo la tuicion in- 
mediata del jefe d e  la cam, quien, para dar cuenta de una 
falta cometicla por uii  obrero, debera formarse conciencia 
personal de 811 cnlpabilictad y no procecler por simples in- 
formaciones dadas por 10s capataces o empleados subal- 
ternoe. 

Loa psgos de salarios de loa obreros deben hacerse en 
lag oficinas de las casas comerciales o de la Gobernacion 
Mariti ma. 

Art. 10. Se declara incompatible con el cargo de capataz 
o mayordodo de casa embarcadora el ejercicio de ciiales. 
qiiier comercio o indnstria que tengn relaci6n directs o in- 
directa con loa individuos ocnpados en I R E  faenas. 

Esta incompatibilidad alcanxa a I O R  deudos inmediatos 
del capataz c mayordomo. 

Si se denunciase como contraventor a esta diepoaicibn n 
alguno de estos ernpleadoe, baetard para jnetificar la cance- 
lacion de su matiiciila In conciencia qne la antoridad mad-. 
tima ee forme acerca de la efectividad del hecho. 

T6mese raxbn, registrese y comniiiqiiew.-A J,,RSSANT)RT. 

-Robevto Skrichezr. 



Embarco de chilenos en naves 
extranjeras 

Santiago, 11 de Jrilio de 1917. 

Nlim. 666.--Vistos estos antecedentes, 

Decreto: 

AprnBbase el siguiente Reglamento: 
Articulo 1.0 Todo chileno qne desee xnbarcarse para 

prestar S U R  servicios en nave extranjera, sin perder atis de- 
rechos a la protecci6n consular, deberrl hacerlo metliante iin 
aontrato celebrado ante la Autoridad Maritima o C6nsnl (le 
Chile en el puerto de su embarqne, en la miema forma eR- 
tablecida en el Reglamento de 25 de Enero de 7901 para 
chilenos embnwados en buqnes nacionales. 

Art. 2.0 El capitan que desee contratar a este personal 
para servicio de si1 nave, deberrl hacerlo, en el pairr, en In 
foxma anteriormente indicada, y en el extranjero, ante 10s 
c6nsules de Chile. 

Art. 3.0 Sin embargo, el chileno que, en iiso de stis dere- 
c1ios, desee contrntarse sin sngeci6n a la8 disposiciones de 
este Rglamento, deberrl manifestarlo a I R E  antoridades ma- 
ritimap o consular del puerto cle etnbarqae, la qiie lo ha*A 
constatar aei en R U  libreia, coni0 tambiCn la reglamentaci6n 
a que se acoja, sienipre que en ellfi~ @e eetipiile especial 
mente st1 repatrincihn. 



En este caso, ios ariaadores se conrtitiiyen responeables 
ante estas antoridades del cuniplimiento del contrato. Sin 

I estos reqnisitos 10s capitanes (armadores) no podrAn recibir 
a bordo de sns naves a ningun cintladano chileno. 

Art. 4.0 Como base de eete contrato, se  establecerd en re- 
patriaci6n al puerto chileno de enibnrco o tCrmino, coni0 lo 
prescribe nuestra ley de navegaci6n en si1 articulo 63, inci- 
so final, (1) qnedando 10s C6neules antorizados para eximir 
de esta obligaci6n a 10s capitanes, si justificaii que el desetn- 
co es motivado por delito calificado cometido a bordo, o por 
miitno convenio ante estos funcionarios. 

La8 faltas cotnetidas por este personal, sbio potirdn ser 
penadas con multae, de acnerdo con loa Reglamentos de la 
bandera de la nave, 

Cuando Be efect6e en pnertos extranjeros el desembarco 
de marineros chilenos, aontratados en Chile, el capitan ar- 
mador o repreeentante de la nave, entregard el valor de 10s 
pasajes de regreso a1 pais al Consul o Agente Conenlar, para 
que Cste adquiera directatnente 10s paFajes y 10s entregue a 
I O R  interesados. 5610 bajo la responsabilidad de 10s Consu- 
les y en casos tnuy jristificados se les entregard el dinero.- 
Ministerio de Marina.-D. S. n6m. 237 bie de 30 de Marzo 
de 1932,-(Circular Secci6n 4.8 n6m. 5.-26-IV-1922), 

Art. 5.0 T,as Autoridadca Mnritirnas, antes de autorizar la 
contratacih de algnn individno, deberAn cerciorarse si Ita 
obtenido su licenciainiento legal de la 6ltima ngve en qiie 
sirvi6; si ha cumplido con la8 leyes de eervicio militar obli- 
gatorio, y, si lleva consigo la libreta de niat1iculn reglamen- 
taria, la que debe contener A U  fatografia como pruebs de 
identidad, antorizada con el eello estampado o inatilinantio 
parte de la fhtografia y blanco de la hoja. (Decreto nittnero 
2,2.56, de 30 de Diciembre de 1916). 

(1) Se recotnienda a loa interesados estahlecer qne en 
CRSO de deserc ih  se le aplicarI.8 el articulo 92 de la Iley de 
Naregaci6n chilena. 
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Loa que se hubieran contratado ante nneetroe Consules 
en el extranjero, acreditando su ciudadania, quedarln obli- 
gad06 a llenar 10s demis requisitos exigidos anteriormente, 
ante las autoridades niaritimas chilenas. 
................................................................................ 

Art. 10. Ningdn contratado podrli ser desembarcado en 
10s paertos del territorio, sin interveucion de la Autoridad 
Maritima; y, en el extranjero, sin la del Consul, dehiendo, en 
todo caso, el capitin dejar constancia en la libreta de cada 
uno, de la causa de su  baja, si ha sido o no ajustado de sua 
haberes y inonto de E U  alcance. La iiitervencih de la Auto- 
ridad Maritima o consular Ee establecerh con su firma y el 
sello oficial. 
................................................................................. 

Art. 17. AI ocurrir en alta mar cualquier infraction grave 
o delito contra personas o propiedades chilenas, el capitlii 
estarit obligado a remitir B 10s delincrientes a la nacibn l e 1  
pais bajo cuyo pabellon navegue si1 b y n e ,  inica que tiene 
juristficcion para juxgarloe, dande cuenta de ella a la Auto- 
ridad Maritima o consular del primer puerto de escala, par& 
10s fines reglanieutarios. 
......................................... I ...................................... 

Art. 20. Las Autoridades Maritiinae y loa Consulee de 
Cliile, quedan encargados de velar por el estricto cumpli- 
miento (le 10s contratos a qiie se refiere este Reglamento. 

1,os reclaiiios qne 10s capitanee (arniadores) o contratados 
formulen, contra estm autoridadee, deberln ser hechos a la 
Direccion del Territorio Maritimo de Valparaiso, para que 
QPta proceda por ei, cnando se trate de I R S  antoridades ma- 
ritiinas y 10s tramita a1 Depart'aniento de Relaciones Este- 
riores, cuando se  refieran a 10s Consules. 

Art. 21. EI presente Reglamento formak parte integran- 
te de 10s Fontratos a que en 81 ee hace referencia, y deberli 
imprimirse a1 respaldo de dichos contratos. 

T6mese raz6n, comuniquese, publiqnese e insBrtese en el 
<Boletin de Leyes y Decretos del Gobiernoa.-SANFuRNTEs. 
-A. H?&hro.- Oscar Umin. 



Traslado de obreros cesantes 
por 10s Ferrocarriles del  Estado 

Sect. l.a--Ntim. 49. . 
Santiago, 31 de Enero de 1924. 

S. E. decret6 hoy: 

Vista la nota que precede de la Oficinn del Ttabajo, en la 
que se inanifiesta que el traslado de 10s obreros que hacen 
10s engancliadoree que contratan este personal para las fee-  
nits agricolas, se hace en coiidiciones inaceptables, pues en 
Innchos caeos se lee trasporta en carros rejas o en carros 
planoe; y 

Que razoiies de moralidad, de higiene y de humanidad, 
hacen iiidiepensable poner t6rmino cuanto antes a esta si. 
tuacidn, 

Decreto: . .  

Qaeda absolutnmente prohihido el empleo del equipo de 
rarga de 10s Ferrocarriles del Estado, en el trapporte de pa- 
sajeros, salvo en circunstancias extraordinarias que debertiii 
ser calificadas por la Direcci6n General del ramo. 

LR Empresa de 10s Ferrocnrriles del Estado proporciona- 
rri el equipo de pmajeros que sen necesario para el trasla- 



do de obreros, ciiando lo soliciten 10s enganchadores qne se 
ocupen de la contratacibn de este personal para Ias faenas 
agricolas, y se abstendrh en todo cas0 de proporcionar eqni- 
po de carga con este fin. 

T6mese raz6n, co~nuniquese, publiqhese e insertese en el 
c Boletin de h y e s  y Decretos del Gobierno,.-ALEsSAsDRI. - Vi'icentt: Bdricila. 

L. SOCIAL E91 



I11 

Disposiciones repartidas 
en el Derecho C o m h  



Codigo Civil 

Del arrendamiento de criados dom6sticos 

Art. 1,987. En el arrendaniiento de criados domBsticos 
una de Ins partes promete prestar a la otr3, mediante un sa- 
lario, cierto eervicio, determinado por el contrato o por la 
costutnbre del pais. 

Art. 1,988. E; servicio de criadca dom6sticos puecie con- 
tratarse por tiempo determinado; per0 no potlrh estipnlarae 
que durnrit nihs de un nfio, n menos qne conste la estipnla- 
ci6n por escrito, y ni a h  coli este requisito RerA obligado 
el criado a permsnecer en el servicio por mAs de cinco afioa 
contados deede la fecha de escritura. 

'La escritura podrit renovnrse indefinidam~nte. 
El tiempo se entendern forzoso para atnhas partes a nie- 

nos de estipiilacibn contraria. 
Art. 1,989. Si n o  SB hubiera determinado tiempo, podrh 

cesar el servicio a voluntnd de cualquiern de las partes. 
Con todo, si el crindo no pndiere retirarse inopinatiamen- 

te sin grave incomodidad o perjuicio del amo, s e d  oblipado 
a permanecer en el servicio el tiompo necesario para que 
piieda sei  reemplazsdo; aunque no ee haga estipnlado 
deeahncio. 

El criado que sin caum grave contraviniere a esta diapo- 
aicicin, pagarh a1 amo iina cantidad eqnivalente nl Ralario de 
dos eetnanns. 



Art. 1,990. I,a mujer que ye contrata coiiio nodriza, ser6 
forzosamente obiigada a periuanecer en el eervicio mientraa 
(lure la lactancia, o no puedn ser reeinplazacla sin perjuicio 
de la ealnd del nifio. 

Art. 1,991. Si el criado cnntratndo por cierto tiempo eo 
retirare sin caiisa grave antes de cumplirlo, pagarh al amo, 
por via de indemnizaci6n, una cantidad eqnivalente a1 sala- 
:.io de 1111 mea. 

El am0 que en su CRSO a d l o g o  despidiere a1 criado, s e d  
obligado a pagaile por indemnizacih igual suma, adernis 
de la que corresponda al Eervicio prestatdo. 

Si falta menos de un rnes para cumplirse el tiempo esti- 
pulado, ae redncirh la pena por nna 11 otra parte R lo qiie 
valga el saltirio (12 la initad del tienipo qiie falte. 

Art. 1,992. Si ee hiibiera estipnlado qiie para hacer cesw 
el eervicio sea necesnrio qne el uno desahucie a1 ctro, el 
que contraviniere li ello sin caiiBa grave, eer& obligado a pa- 
gtir a1 otro iina cantidad eqniralente a1 salario del tiempo o 
de 10s dins que faltan para cunip:irlo. 

Art. 1,993. SerA causa grave respecto del mi0 la inepti- 
tud del criado, todo acto de infidelidad o insubordinacih, y 
todo vicio habitutil que perjndiqne al pervicio, o tnrbe ei 
6rden dombstico; y respecto ciel criado el mal trataiiiiento 
del amo, y cualquier conato de Qste o de siis fwmiliares o 
liubspedes para indarirle a un acto criminal o inmoral. 

Toda enfermedad contagiosa ciel nno darh derecho a1 otro 
para poner fin a1 contrato. 

Tendr6 igrial derecho el anlo si el criado por cnalquiera 
cailsa se inhabilitare para el servicio por niAe de iina se- 
manR. 

Art. 1,994 Falleciendo el atno se entender& subsistir el 
contrato con 10s herederos, y no podtbn dstos hncerlo ceear 
sino coni0 hubiera poditlo el difnnto. 

Art. 1,996. T,a persona a quien se presta el servicio se!A 
creida Bobre sn pnlabra (sin psrjnicio de prneba en contra- 
rio). 
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1.0 En 6rden a ia cuant.ia del salario; 
2.0 En 6rden a1 pago del salario del nies vencido; 

'3.0 En 6rden a lo que diga liaber dado cnenta por el mea 
corrien te. 

De 10s contratos para la confeccion de una 
obra material 

. h i t .  1996. Si el artifice siiministra la inateria para la con- 
fecci6ii de una obia material, el contrato es de venta; pero 
no se  perfecciona eino por la aprobacidn del que orden6 la 
obra. 

Por consigoiente, el peligro de la cosa 110 pertenece al que 
olden6 la obia sino desde s u  aprobaci6n, salvo que se  Iiaya. 
constituido en mora de declaiar ei la aprueba o no. 

Si la materia es suniinistrada ))or la persona qne encarg6 
la obrn,  el contrato es de arrendainiento. 

Si In materia principii es suruinietrada por el que ha or- 
denado la obra, poniendo el artifice lo demAs, el contrato es 
de arrendainiento; en el capo contrario de venta. 

El arrendatario de ohia ee sujeta a las reglas generales 
del contiato de arrendamiento, sin peijnicio de  las especia- 
les que siguen. 

Art .  1997. Si no se ha fijado precio, Re presuiiiirft que 1x8 
partes han canvenido en el que ordinarianiente se  paga por 
la inisma especie de obrn, y a falta de este por el qne se  es- 
timare equitativo a juicio de peritos. 

Art. 1998. Si se  ha convenido en dar a 1111 tercer0 la facul- 
tad de fijar el precio, y miiriese Bste antes de procederse a 
la ejecucion de la obra, s e i s  nulo el contrato; si despubs de  
haberse procedido n ejecntar la obia, se fijaid el precio por 
peri toe. 

Art. 1999. Habrd lugrlr a reclamaci6n d e  perjuicios, eegfin 
Ins reglas geneiales de 10s contiatos, siempre que por una 
o por otra paite no ee h ~ p n  ejecutado lo convenido o se  
haya retardado 611 ejecuci6n. 



Por consiguiente, el que encarg6 la obra, a6n en el cas0 
de liaberse estipuiado un precic ~ n i c o  y total por ella, potfrA 
hacerla cesar, reeinbolsando a1 artifice todos 10s costos, 17 

d8ndole lo que valpa el trabajo hecho, y lo que liubiera 
podido ganar en la obrs. 

Art. 2000. La p6rdida de Is materia recae sobre su  daefio. 
Por consigniente, la p6rdida de la materia suminietrada 

por el que orden6 la obra, pertenece a este; y 110 ea responsa- 
ble el artifice sino cuando la inateria perece por 811 cillpa o 8 

por culpa de las personae que le siiven. 
Aunque la mateiia no  pereaca por eu culpa, ni por la de 

dicliss personas, no potlrL el ariifice reelainar el precio o 
salariu, si no es en 10s casos siguientea: 

1.0 Si la obra lia sido reconocida y aprobada; 
2.0 Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que 

encargb la obra; 
3.0 Si la cosa percce por vicio de la inateria suwinistrada 

por el que encargo In obra, salvo clue el vicio Rea de aque- 
110s qne el artifice por su  oficio lraya debido conocer, o que 
conocidndolo .no liaya dado avieo oportuiio. 

Art. 2001. El reconociniiento puede hacerse parcialiiiente 
ciiando ee ha convenido en que la obra se aprnebe por 
par tea. 

Art. 2002. Si el que encarg6 la, cbra alegnre no liaberse 
ejecntado debidainente, se noiubrarrin por las dos partes 
peritos qne decidan. 

Siendo funtfada la n l epadn  del que encarg6 la obra, el 
artifice podrh ser obligado, a elecci6n del que encargo la 
obra, a hacerla de nuevo o a la indemniznci611 de perjuicios. 

La resti tucih de 10s niateriales podrh hacerse con otros 
d e  igual calidad o en dinero. 

Art .  2003, Los contratos para conatrncci6n de edificioa, 
celebrados con un enipresario, que se etrcargx de toda la 
obra por nn precio iinico prefijatio, ee sujetan ademhs a Ins 
reglas siguientee: 
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1.a 131 enipreeario no podrh peclir numento de prerio, a 
pretext0 de liabei- encarecido 10s jornales o 10s ninteriales o 
de haberue hecho apregaeiones o tnodificaciones en el p l m  
priniitivo, salvo qne se  h a p  njtistadc~ u t i  precio particular 
por diclias sgregaciones o niodificacionea. 

2.8 5i circunetancias clesconoc!idas, coni0 nn vicio oculto 
del snelo, ocasioriaren costos que no pndieron prererse, de- 
berit el empresario haceree antorizar para ellos por el due- - 
fio; y si Cste rehi&, podra ocurrir ai juez para que clecida 
si ha debido o no preverse el recargo de la obra, y fije el 
anmento (le precio que por esta raz6n corresponda. 

3.* Si el eclificio perece o amenma rniria, en tcjdo o parte, 
en 10s die% afios subsiguientes R si1 ent.rega, por vicio de la 
constrnccidn o por vicio del suelo que el empresario o la8 
personas empleadas por 61 hayan debido coiiocer en razdn 
de si1 oficio; o por vicios d e  IOE inaterialee, serh responss- 
ble el empresario; si 10s materiales han sido anministratlo 
por el dnefio, no habrit Ingar n la responsabilidad del em- 
presario, sino en conformidact al art. 2000, inc, final. 

4.a E1 recibo otorgado por el dnefio, despuCs d e  conclnicia 
la obra, 5610 significa que el duefio la aprueba, como exte- 
riormente ajustada a1 plan y a I ~ E  reglas del arte, y no exinie 
a1 empresario de la responsabilidad que por precedente ee 
le impone. 

.6.a Si 10s artieices 11 obreros empleados en la const.rueci6n 
del edificio hnn contratado con el cluefio .directamente por 
sus respectivas pagas, se riiirarAn como contratista indepen. 
dientes, y tendrhn ncci611 directa contra el dneilo; pero si 
Iran contratedo con el empresArio, no tendrhn acci6n contra 
el dueno sin0 subsicliariamente, y hasta concurrencin de lo 
qne Cste deba a1 empresario. 

Art. 2004. Las reglas 3.8, 4.a y 5.8 tiel precedente articnlo, 
RF! ext,ienden a 10s qne Re encargen de la constroccihn (le 1111 

edificio en calidad de arquitectos. 
Art.. 2005. Todos 10s cont.r&tos para la conetrnccidn de 

una obra se  rewelven por In mnerte del artifice o del em- 
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presario; y si liny trabajos o inaterides preparadoa, qne 
piieden ser titiles para ia obra de que se :rata, el que la en- 
care6 serd obligado a recibirlos y a psgnr P U  ralor: lo que 
corresponda en razbu de 10s trabajos 1iei:lios fie calculard 
proporcionalmente, tomando en considernci6n el precio esti- 
pnlado para toda la obra. 

Por la muerte del qne encarg6 la obra no se reuuelve el 
contrato. 

Del arrendamiento de servicios iamateriales 

Art. 2,006. I m  obrne inmateriales, o en qne predomina 
la inteligencia sobre In obra de insno, como una coniposi- 
ci6n literaria, o la coriecci6n tipoglificn tie un iinpreso, ee 
snjetan a las disposiciones especiales de 10s articnloe 1,99i, 
1,998, 1,999 y 2,002. 

Art. 2,007. 1.0s servicios inmateriales qne consisten en 
una larga serie de actos, como de 10s escritores aealariadoe 
para la prensa, secretarioe de personas privaclas, precepto- 
res, a y s ~ ,  histrioiies y cantoree, Re siijetan a 1ae reglae eR- 
peciaies qiie Biglien. 

,4rt. 2,009. Respecto de cads una do las obras parcialee 
en que consista el servicio, se observar5 lo dispuesto en el 
Rrticnlo 2,006. 

Ai t. 2,009. Ciialquiera de Ins partes podrd poner fin a1 
servicio cnando quiera, o con el desshnrio que se hnhiere 
ee t i pi1 1 ad 0. 

Si la retrihuci6n consiste en pensioiies per i6dicq cunl- 
quiera de Ias dos partes deberi  dar noticins a la otra de F U  

intenci6n de poner fin a1 contrato, aunqne en esto 1'0 ee 
hnya estipalado deealincio, y la anticipaci6n serd do nietlio 
period0 a lo niellos. 

Art. 2,010. Si para preatar el servicio se ha hecho niiidar 
(le residencia a1 qiie lo presh,  se nhonnrdn por la otra par- 
te loe gastos razonablee de ida y roeitn. 



X I  t 2,011, Si el qne presta el Aervicio se  retira iiiteiiipes- 
liranieiite o eu mala conductii da tnotivo pain deepedirle, 
110 podrti reciaunar cosa algnna eu mz6n de desahnvid o de 
pastuN de visje. 

Art. 2,012. Los a r ! i ~ u l c s  precedentes se aplican a 10s eer- 
vicios que aegdti el articulo 2,118 se eujetan a Ins regiae 
del mandato, en lo que no tnvieraii de contrnrio R ellas. 

' 



Codigo de Comercio 

Disposiciones comunes a 10s /factores 
y dependientes de comercio 

A I  t. 325. Cnaiido 10s factores y dependientes contraten a 
iiotiibre d e  sus comiteiites, expresaian en la antefirma de 
l o p  docnrnentos qne otorgaren que 10s snscriben por poder, 

Art. 326. Ohrando en la fornir\ que indica el preredente 
artionlo, IOU factores y dependientes obligan a sns corniten- 
tes al cuinplimiento de 10s contratos qne celebren, pin qne- 
h r  ellos pe~sonalmente obligndou. 

Ar t .  327. La violacibn de I ~ R  inetrucciones, la apropiaci6n 
del resnlhdo de una iiegociari6n, o el a b i i ~ ~  de confianza de 
parte de 10s factores o dependientes no exoneran a 811s co- 
rnitentes de la obligaci6n de llevar a efecto los contratos qrio 
aqnellos hagan a nombt e de estoe. 

Art. 323. 1,os factorw o dependientes que obraren en su  
propio noinbr e quedan personalmente obligados H cuinplir 
Ins contratos que ajustaren; pero ee entenderti que 10s h a n  
ajnstado por cuenta de ~ lus  comitentes en 10s casos si- 
guientes: 

1 .O Cnando tal contrRto corresponds al giro oi-dinario del 
eetableciiniento qne administran; 
8.0 Si hubiere sido celebrndo por orden del coniitente, 

aiin cnaiido no  est6 coniprendido en el giro ordinaria del 
establecimiento; 
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3.0 Si el comitente liubiere iatiBcado expresa o tacita- 
mente el contrato, aun cuando se hays celebrado sin sa 
orden, y 

4.0 Si el resultado de la negociacion ee liubiere convarti- 
do en provecho del coinitente. 

Art. 329. En cualquiera de 10s casos enumeradoa en el 
anterior articulo 10s terceros que contrataren con un factor 
o dependiente pueden, a su eleccidn, dirigir sue acciones 
contra &toe o contra SUB coniitentes, pero no contra ambos. 

Art. 330. En ningun cas0 podrrin lcs factores o depen. 
dientes delegar las fuiiciones de eu cargo ein iioticia y con- 
setimiento de su coinitente. 

Ar t ,  331. Se prohibe a 10s factores y dependientes trafi- 
car por su cuenta y tomar intereses en noinbre suyo o ageno 
en negociaciones del misnio gbnero que la8 que hagan por 
caeiita de sos comitentes, a inenos que fuereii expresamen- 
te aiitorizados para ello. 

Por el hecho de contravenir a esta prohibicidn, se aplica- 
rdn a1 comiteiite IOR beneficios que produxcan las negocia- 
caiones del factor o dependiente, quedando ;as ptSdidas de 
cargo exclusivo a ellos. 

Art. 332. No es licito 8 10s factoree o dependientes ni a 
R u s  principales reacindir sin causa legal 10s contratos qne 
hubieren celebrado entre si con tbrmino Sjo, y el que lo hi- 
eiere o diere inotivo a la rescisi6n deberd indeinnizar al otro 
10s perjuicios que le sobrevinieren. 

81 t. 333. Solo son catisas legales de rescisi6n por parte 
del principal: 

1.a Todo acto de fraude o sbuso de confianza que coniete 
el factor o dependiente; 

2." La ejecucidn do algunas de las negociaciones prohibi- 
bidae a1 factor o dependiente; y 

3.a Las injtirias o actos que, a jaicio del jurgado del co- 
mercio, comprometnn Is eeguridatl personal, el honor o IOR 
intereses del comitente. 
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Art. 334. Solo eon causas legales de resrision por pat te 

1.8 Lae injurias o actos de que habla en n h e r o  3.0 del 

2.8 El maltratamiento iiiferido por el principal y califica- 

3.a TA r e t enc ih  de R U B  salarios en doe plazoe continuos. 
Art. 335. No teniendo plazo determinado el empefio de  

loo factores o dependientes con sue priacipales, cnalquiera 
de ellos podrd darlos por concluido, avipancio a1 otro con un 
nies de aiiticipacion. 

El priiicipal, en todo caso, poditi liacer efectiva, antes de  
veticer el me@, la despedida del factor o dependiente, pa- 
gdndole la inesada qne corresponda. 

Art. 336. Los factores y dependientes tienen deredio: 
1.' Ai  ealario estipulado, nun cnando por algun accidente 

inculpable no prestaren sua servicios durante 110s meses 
continuos; salvo el cas0 en que, segun convenir), se  lea pa- 
pagare por jornales; y 

2.' A la indemniznci6n de las phrdidas y gmtos extraor- 
diiiarios que hiciereii por consecnencia inmediata del eervi- 
cio que prestaren. 

Art. 357. Fiiera de 10s modos que establece el C6digo Ci- 
v i l  el niandato de 10s factorm y dependientes se extingne: 

1.' Por au absoluta inliabilitaci6n para el serricio estipu- 

2.' Por la enagenaci6n del estableciiiiiento en que sir-  

de 10s factores o dependientes: 

precedente ai ticulo; 

do de bastante por el jiiegado del comercio; y 

lado; y 

vie re n . 

Reglas especiales relativas a 10s factores 

Art. 338. Piiede ser factor toda persona que tenga la libre 
adininistraci6ti de sua bienes. 

Sin embargo, puede serlo el hijo de familia, el menor 
eniancipado y la iiiiijer crlsacla que hubieren cumplido diez 
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y siete afios, siendo autorisados expresaruente por sti padre, 
cnrador o niarido pata contratar con el comitente y deseni- 
pefiar la factoris. 

Art. 339. Los factores cfeben ~ e r  investidos de un poder 
especial otorpado por el propietario del estnblecimiento 
coya adn~inistraci6ri se les enconiiende. 
El poder serA registrado y publicado en la forma prescri- 

tn en el 5 I, tit .  11, Lib. I. 
Art. 340. LOR factores se entienden autorizados para to- 

doe 10s actos que abrace la administracih del estableci- 
miento qne se les confiare, y podr6n nsar de todas las fa- 
cultades necesarias al bneg devernpeiio de en encargo, a 
inenos qne el cornitente ee las reetrinja expresarnente en el 
poder que lea diere. 

Ai t. 311. LOB factores observarin, respecto del estableci- 
miento que administren, todas las reglas de contabilidad 
preeciitas a 10s comerciantes en jeneral. 

Reglas especiales relativas a 10s dependientes 
de cornercio 

Art. 342. Pueden 8er dependientm todos 10s que pneden 
ser factores coneorme al art. 338. 

Art. 343. Los dependientes no pileden obligar a sus co- 
mitentes, a metios que Bstos lo confieran expresamente la 
facultad de ejecutnr a eu nonihre ciertas p determinadas 
operncioiies coricernientes a si1 giro. 

Art. 344. 1.2 antorizaci6n para girar, aceptnr o endosar 
letrag de cnmbio, firiiiar docninentos de cargo o descargo, 
recaudnr y recibir diriero, s e r i  conferida a1 dependiente por 
eecritii:a piiblica, con especificaci6n de 10s actos 7 negocia- 
ciones a que ee extienda el eiicargo. 

El poder s e d  regibtrndo y publicado en la f o r m  estsble- 
cida en el 8 I, tit. 11, Lib. I. 
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A4rt. 345. Loa rontratos que celebre el dependiente con 

las personas a qiiieiies sn comitente le liaya dado a conocer 
por circulares coin0 autorizado para ejecutar algnnas ope- 
iaeiones de su trifico, obligan al principal, eiernpra que 10s 
contratos se circnnecriban a la8 negociaciones encomenda- 
das a1 dependiente. 

SerlSn tambi6n de  la responsabilidad del principal las 
ob!igacionee que el dependiente contraiga por cartas, siem- 
pre que haya sido autorizado para formar la corresponden- 
cia del mismo principal, y se haya anunciado la aiitoriza- 
ci6n por circnlares. 

Art. 346. Loa dependientes encargados de vender por 
menor se reputan autorizados para cobrilr el prodiicto de 
las rentas que hicieren; per0 d e b e r h  expedir a nombre de 
sua comitentes 10s reciboe que otorgaren. 

Goxarin de igual facultad loa dependientes que vencian 
por mayor sieinpre que lae ventas se  hagan al contado y 
que el pago se verifique en el mismo almachn que atfmi- 
niatren. 

Si las ventas se hicieren al fiado o si debieren verificarse 
10s pagos fnera del almac6n, loa recibos serAn firmados ne- 
cesarirrmente por el comitente o poi persona autorizada 
para cobrar. 

Art. 317. Tis asientos que 10s dependientes encargadoe 
de la contabilidad hagan en loa libros de sua comitent,es, 
perjndican R &toe como si ellos miamos lo hnbieren veri- 
ficnclo. 

De 10s contratos de 10s hombres de mar 

Art. 933. La8 palabras hombres de M8r, gente de mar en 
su acepci6n legal, coniprende la8 mismas personas que I ~ R  
p~ lab ras  tripulaci6n o eqnipaje: 

Estas coniprende loa inarineros y gruinetes d e  In nave y 
loa oficialen de clln, except0 el capitin. 
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Art .  931. La edad y tierids cualidacies que debe tener el 
simple inarinaro son deter~ninaclas por el reglamento de 
mari 11 a, 

Art. 936. El contrato qne celebren 10s hombres de mar 
con el naviero, sea qne Bste obre personalmente o represen- 
tatlo por el rapitin, consiste respecto de 10s primeros en 
prestar a bordo 10s servicios estipnlados, y de parte del SA- 

guiido en recibirlos en la nave, alimentarlos y pagarles el 
sueldo o retribucidn convenida. 

Art. 936. El ajn&e de 10s hombres de r a r  en iina canti- 
dad alzada por el viaje o a un tanto por me8 e8 un arrenda- 
niiento de serricios. 

El ajuste a.1 flete o la parte en 10s beneficios erentnales 
de  18 expedici6n e8 una sociedad. 

Art. 937. Los contratos entre el naviero y 10s hombres 
de mar serhn extendidos por escrito en el libro de cnenta y 
r a z h ,  y firtnados por elloe o a s u  ruego si no supieren ha- 
cerlo. 

En todas la8 diferencias que ociirran entre el naviero y 
la tripulaci6n en raz6n de siis contratos y de las anticipa- 
ciones qne Bsta reciba hard f B  el enunciado libro, Riempre 
qne aparezca llevado en conformidad a las prescripciones 
legales y exento de toda sospeclia de al teracih en RUS 

aaientos. 
El capitAn est& obligado a dar a 10s interesados nnn copia 

autorixada por 61 de s u a  respectivos contratos. 
Art. 938. A falta de un conrenio escrito y de medios pro- 

hatorios de las conciiciones del ajuste, Bstas Rerin deternii- 
nadas en conformidad a la cos!uiiihre local. 

Art. 939. En cas0 de dnda acerca de la. dnraci6n del eni- 
pefio de 10s hombres de mar, Be entenderh que 6stos Re han 
ajustado por el viaje de ida y vnelta a1 puerto de salids. 

Avt. 940. Si el hombre de mar se contratare para servir 
en dos naves el segundo contrato serR de ningrin efecto; y 
el naviero o capitan con quieii aquel se hubiere ajnatado 
primero, podrd haccrle npreniifir a1 ciinipliinicnto de si1 em- 



- 274 - 
pefio o busca'r a espeneas del misiiio persona qne le snsti- 
tnya. 

En el cas0 propnesto el honibre de mar perderit a benefi- 
cia de la nave 10s sneldos qne liubiere devengado, restitn- 
yeiido al iiiismo tiempo las .cantidades que se le hnbieren 
anticipado; y el naviero o cnpitin qne le Iinbiere acept,ado a 
anbiendas de e n  empefio anterior, incnrririt en la multa se. 
fialada en el n6tn. 2.0 del ar t .  907. 

Art. 941. Los hombres de mar que a1 tienqo de concer- 
tawe con el naviero o capitbn declnren liaberse ejercitado 
yn en la navegaci6n serin responsables por este solo heclio 
de I O R  tlaiios y perjnicios C R ~ S a d 0 8  por et1 impericia. 

Art. 912. El hombre de niar puede ser despedido con 
causa o sin ells; antes o despnh de principiado el viaje; 
pero si lo fuere sin motivo legal, serit indemnixado, seg6n 
el caso, en In forma que prescriben 10s arliciilos 570 y 571 
por la peysona n quien corresponda hacerlo. (1) 

Art. 943.  La tripnlacidn tiene derecho a ser alimentatln 8 
hordo de una rnanera coiiveniente, sin perjnicio de ~ i i  saln. 
rio J de Ins incleninizaciories convencionales o legales en 
811 case, 

Art .  944. El liornbre de mar enfermo, herido o inntilado 
dumnte la navepacion, ganarh siempre el irabajo convenitlo 
hash  811 voclta a1 piterto de salida, y cas0 de volvor en otia 
nave, percibirA adeinbs una indemnixacih para 10s grrstos 
del visje de regreso, a menas que IR enfermedad, herids o 
mutilacion traiga su origen de nn hecho cnlpable de sti 
parte. 

Pero sen cnal faere la eawa de estos accidentes, 10s gas- 
tos de aeistencia y curacibn serfin costeados con 10s fondoe 
de la nave, con o sin cargo del reintegro. 

Si In enfermedad, herida o niutilaci6n enianare de un 
liecho culpable del hombre de mar, como el haber siilido de 
In nave sin periniFo del capithi, 10s gastos indicatlos serfin 

(1) El naviero. 



de su caenta particular, y tleberti rejntegrarlos con scs sa- 
larios; y siencio Cstos insuficientes, coil 10s denihs bienes 
q 11 e ten ga . 

Si proviniere de 108 servicios ordinarios de la iiave, 10s 
gastos serhn de la excliisiva cuenta del naviero; pero si pro- 
cediere de servicios extraordinarios vrestatlos a la nave y 
cargamento, IOU gastcs sertin distrilnidos como averia grue- 
sa entre el naviero y 10s cargadores. 

Art. 915. El oficial o mariner0 niuerto en defensa de la 
nave seih considerado como vivo para devengar 10s eala- 
rios o retribuciones estipuladas, siernpre que la nave con- 
cluya su viaje. 

Esta regia s e r i  t a inb ih  aplicada a1 oficial o niaiinero 
apresado con ocasi6n de defensa de la nave. 

A I  t. 946. Los herederos del hombre de inar contratado por 
tnwes que niuere durante e! viaje por causa exttaiia a la de- 
fensa de la nave, tienen dereclios a 10s siieldos devengados 
h a s h  el dia del fallecimiento. 

Si el ajnste fiiere por viaje, ios herederos 8610 tendrin 
acci6n a la initad de la cantidad estipulada, ocurriendo la 
inuerte en viaje de ida; pero si acaeciere en el regreso, po- 
drhn demandar el pago de la totalidad de aquella. 

Si el contrato Filere a la parto o al flete y el hombre de 
inar falleciere despuCs de principiado el viaje, se abotiarti 
i n  tegrmnerite a sus herederos toda la cnota conrenidH; mhs 
si tnnriere antes de conienaarse el viaje, Cstos 110 te i idrh 
dereclio algnno B In retribucion estipnlada. 

Art. 947. Contrataiia la tripulaci6n para muchos riajes 
sucesivos pod14 exijir el pago de 10s salaiios o retribiiciones 
estipuladae R la tertninaci6n de cada viaje. 

Art. 943. En cas0 de apresatniento o naufragio con p8r- 
clitia absoliita de la nave y carpmento, 10s hombres de m a r  
no  tienen derecho alguno a 10s sueldos o ietribuciones con- 
venidae; per0 tampoco podrin ser obligadoR a devolver Ins 
an ti ci pac i on es qn e h ubi e rei1 r ec i hi (1 0. 



El product0 de I R S  reliqnias de la nave y flete de  lae mer- 
caderias e a l v d a s  est ih  afectoa privilegiadamente al papo de  
10s salarios de la tripulaci6n ajustada por meses o por can- 
tidad alzada, 

El capithi  serd coinpiendido en la dietribuci6n por la 
parte proporcional que correspondn a sus sneldos. 

Art. 919. Si 10s ajustes de 10s hoinbres d e  mar fueren al. 
flete, Betos solo tendrdn derecho, e11 el cas0 previsto en el 
articulo anterior a exigir papo:de eus ealatios, a prorratade 
10s deniAs coparticipes, sobre el flete de Ias mercacleriae sal- 
vadas. 

Cas0 de !iaber trabajo en el ealvaniento de  10s despojos 
de la nave, se  les ahonnrh e n  gratificaci6n proporcionada a 
sus eefuet zos y a 10s rieegos que hubieren corridos para sal- 
varlos. 

Art. 950. La exenci6n que el articulo 902 otorga al calli- 
tdii ee extiende tambien a 10s hoinbres de  mar. (1) 

Art. 951. La nave y fletev son reeponsables privilegiada- 
mente de 10s salarioe e inclemnizaciones debidas a 10s hom- 
bres de  m a r  ajustadas por meses o por viajes. 

Art. 952. El hombre de mar puede rescindir su  empefio: 
1.0 Por la var iac ih  del destino de la nave antes de  prin- 

cipiarse el visje para el cual se  hohiere contratado; 
2.0 Por la declaraci6n de guerra entre la Rephblica y la 

nacion a cuyo territorio eetuviese ciestinada la nave; . 
3.0 Por la adquieici6n de  noticias Eegnras de la existencia 

de  una epidemia en el cuerpo de descarga antes de  comen- 
zarse el viaje o durante una arribada; 
4.0 Por la muerte o despedida del capitdn antes de la 8% 

lida de la nave; 
5 0 Por la falta de  convoy, cnaudo se hubiere ajuetado 

para navegar bajo la escolta de  un bnque de guerra; 

(1) Art. 902. cDespachada la nave el c a p i t h  no podrii 
ser deteuido por deuda civil a no eer que proceda d e  efec- 
tos srimitiietrados para el viaje. A611 en eete cas0 el capitAn 
podrd evitar la detenqi6n preetendo fiR11ZBD. 

. 



6.0 Por cualqnier enferniedad que le inhalilite para pies- 

7.0 Por iiial trato o faita de alimeiitos convenientes. 
La reaciai6n en este cas0 podrA ser solicitads dLrante el 

viaj3 ante del jwgado de cornercio en 10s pnertos de la Re- 
p~b l i ca ,  y en 10s extrarijeros ante el c6nsul chileno, y en su 
rtefecto ante la autoridad local. 

Bit. 953. Se prohibe a 10s hombres de mar, EO pena d e  
perder sus salaiioe, demandar a1 capitdn durante el viaje, 
salvo 10s cagoa previsto e n  el articnlo precedente. 

Art .  954. La tripnlaci6n no puecle cargar nlercaderiaa por 
eu cueiita rin consentimiento del naviero o del que Iiuhiere 
fletado la nave por entero, a no aer que la costumbre local 
ee lo perinita. - 

tar el servicio a qne se  hubiere co~nproiiietido; y 

Art. 955. Los honibres de mar esldn obligados: 
1.' A ciimplir a n  empeiio, bajo responsabilidad de dafios 

y perjuicios y so  las penas qrie estableceii lae leyos y regla- 
niento de marina a nienos que Eobrevenga justa causa para 
no Iiacerlo. 

En consecuencia, para paear a1 servicio de otra nave sin 
iricurrir en la responsabilidad indicada, deberdn obtener 
periniso por eecrito del naviero o cspitln con quien ae 2111. 

bieren ajustado. 
2,' A eiiibarcaree en el moniento en que el capitbn lo re- 

qaiera y a equipar y cargar la nave. 
3." A cjbedecer sin contradiccion ai c a p i t h  y a loa oficia- 

les en su cas0 en todo lo concerniente a1 eervicio de la nave. 
4." A pertnanecer a bordo y no salir d e  la nave sin licen- 

cia del capitAn o del que haga sua vecea. 
5." A defender la nave atacada por eiieinigos o pirataa y 

auxiliar activauiente al capitAn en todos 10s caaos en que 
aquklla peligre. 

6." A preatar las declaraciones que ies exija el capithi 
para juatifimr SUR promesas, 

7.0 A descargar la nave conblnido el vinje y a desariiiarla 
y amarrarla en lngar seguro. 



Art .  956. 1,as obiigacionee reciprcjcaa del navieio y rente 
de inar principian en el momento de firmaise sus contratoe 
y conclnyen por el desarme tie I R  nave. 

Art, 957. L a a  obligaciones del hombre de niar se extin- 
guen: 

1.' Por In expiracibn del tiempo del sjuste o Ia COIISUIIIR- 

cion del vinje para el que fnere contratado; 
2.  Por si1 inuerte; 
3.' Por 811 deepedida del servicio: 
4.3 Por la venta, apresamiento o naufragio de la nave; 
5.' Por la variacioii del destino dc la nave; 
6.' Por la revocacidn vo:nntaiia o foraada del vinje. 
A i  t. 9 ~ 8 .  Acmteciendo la 1evocaci61.1 del viaje por nn lie- 

clio voluritaiio del naviero antes que In nave liaya zarpado 
del puerto, 10s hoinbiee de mar ajuslados por ineses perci- 
birhn por via de indemnizacion una rnesadn de s u  respectivo 
snlario y las dietas que  ya hnbieren devengado. 

Ajustacta la triptilacion por un previo aizado, la inesada y 
dietas serlii iietei ininadas diviiiiendo el precio por el nli- 
nieio de dias que aproximadaniente se calcule deberiu du- 
1ar el viaje. Este cdlculo s e  harit por pcritos. 

Calcallndose que la duracion del viaje progectado n o  de- 
beria paear de 1111 iiies, la intfeinnizaci6n ee rednciik al sala- 
1io de quince d im,  

Las anticipacioiies liechas a la Etripulaci6n- eeihn: dednci- 
das del iiiiporte de indemnizacion yLdietns. 

Art ._ 959. Si em p re q n e 1 a i ev o caci 6 n:Io cu r riEd ea pi] 8s d e  
priiicipiado el :viaje, 10s hombres de inar&contratados por 
ineses percibirln el salario devengado y adeinls el corres- 
pondiente al tiempo que neceeitan para llegar al pueito del 
destino de la nave; y 10s contratados por viajes devengnrh 
la cantidad alzada que hubieren estipnlado, 

A unos y 0tro3 se lea proporc.ionarb transporte para el 
puerto de salida o de descarga:a:sn eleccih.  

Art. 960. T,as disposiciorhs de 10s dos ai tic*iiiun prccwlen- 
tea eerln aplicadae alin R 10s ( ' ~ A O S  en que la revocacida del 

6 0  
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viaje provenga de un heclio voluntario de 10s cargadores, 
aalro el derecho del iiaviero para reclamar de 6atoa la in -  
(i e in n i ZR ci 6 n co r re s pon cl i  en t e. 

Art. 961. Revocado el viaje antes de la salida de la nave 
por justa cansa iii~iepentliente del navioro o cargadores, lo8 
hoinbres de iiiar nn tieuen derecho a indeninizacion algnna, 
y 8610 podrdn reclainar el pago de 10s aalarioa tlevenpados 
haata el dia de la revocaci6n. 

Art. 962. Son causas justae para la revocaci6n del viRje: 
1.' La declaraci6n de gnerra entre In Repdblica y la na- 

ci6n a qiie per teneza el puertn d e  la descarga, y la inter- 
dicci6n tie coinercio con eea misma 1iac:ion; 

2.O El bloqueo del puerto a qiie filers deatinada la nave, 
o la peste reinante en el mismo; 

3." La proliibici6n de importar al pnerto a que ae dirige 
la nave mercaderias de la inieina eapecie que lag cargadas 
en ella; 

4: El embargo de la nAve por orden dol Presidente de la 
Repiiblica o la detelrci6n por cauaa ajena de In voluntad del 
nnviero; 

5.a Cualqniera averia de la nave que la inhabilite para na. 
vegar. 

Art. 963, Ocurriendo despubs de comenzado el viaje nl- 
gnno tie Ics caaos propuesto en loa tree priineroa n6ineros 
del articulo anterior, loa hombre8 de n i m  concertados por 
meees percibirdn an el puerto d e  la priniera nrribada 10s FIB- 

iarios que le correspondan Reg611 el tiernpo que hubieren 
swvido, y loa ajustes quedardn rescindidos. 

Si 10s ajuates fneren hechos por iina cantidad alzacla, el 
rnoiito de ealario aeri  fijado en la forma qiie prescribe e1 
articnlo 958, inc. 2.0 

Per0 si In nave hnbiere de continuar naregando, el capi 
tQn y la tripulaci6n pndritii esigirse mutuamente el ciiinpli- 
mieiito tie siis ajnstes. 

Art. 965. E n  el cas0 previsto en el niini. 4.0 del articulo 
962 ae abonarh a la tripnlaci6n contratada por nieses la mi- 



tad de AUY salaiios durante el einlmrgo o la detunci6ii; pero 
si aqnel o Bsta durare intis de noventa diw, el a jude queda. 
rti rescindido sin iiidemnisaci6n. 

El contrato celebrado por iina cantidad alzada eerl  tarn- 
biBn rescintlido pasados 10s novenia dim. 

Art. 965. La tripulacion no podrit exigir tnAs que el pago 
(le 10s aalarios devengados en el cas0 que enuncia el nlini. 
5.0 del articulo precitado. 

SI la inhabilitacion de la nave fuere cansacla por dolo o 
culpa del capitln o piloto, In tripnlaci6n podrh demandar a 
Cstos la indemnixacion que corresponda. 

Art. 966. Yariado el destino de la nave antes dc s u  salida 
J' no conforrndndoFe 10s hombres de mar con JR variacibn, 
el naviero les abonarii 10s salarios correspondientes a 10s 
dias transcurridos desde la fecha el respectivo ajuste y una 
mesada por v i s  de indemnizaci6n. 

Si aceptaren la variacidn, y la distancia y otrm circuns 
tancias dieren niBritos a uti salario o retribnci6n mayor, el 
aamento ser& fijado por peritotl toda vez que 18s partes no 
lo acordareii amigablemente. 

La regla 'establecida en el inc. 1.0 se aplicarit tambibn a1 
CRSO en la que la vat iacion provenga de un hecho de 10s rar- 
gadores, sin perjnicio de Iss indemnizaciones que Corres- 
pondan al naviero. 

Art. 967. La prolongnci6n del viaje a puertos mh8 distnn- 
tes de 10s designados, causada por un Iiecho voluntario del 
naviero o de 10s cargadores, da derecho a 10s hombres de 
mar contratados por una cantidad alzada a un aninento de 
salario proporcionado al convenido en sus respectiros 
ajiietea. 

El acortamiento del viaje no pviva a 10s hombres de ninr 
de R U  derecho a1 integro pago de 10s salarios estipnlados. 

Att. 968. Los hombres de 111~1' ajastado R In parte no tie- 
nen 5lerecho a reclamar dietxs de indemnizaci6n por In re- 
vncnciih, variaci6n, retrnso o prolongacion del viaje prove- 
nierites de un C ~ R O  fortnito o fnerxa mnyor. 
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Pero si tales siiceaos frieren ocasionados por un Iiecho del 
naviero o del capithi, la gente de niar tendrh derecho a 
iina indeninizacioii a jnii io de peritou. 

Si ocurrieren por 1111 heclio de 10s cargadores, 10s lioiii- 
bres de mar no tendrdn ac::i6n sino n la cuota proporcional 
que les corresponda, segrin SUB ajustes, en la indemnizaci6n 
de nqnellos dieren a1 naviero. 

Art. 969. Lag reglas de este titulo F O I ~  splicables a 10s 
contratos del capitkn, en cuanto no se opongan a ]as esta 
blecidas en el pirrrafo 2 del titulo anterior. 



Cddigo de 'Minas 

(20 de Diciembre de 1888) 
....... _. ............ ...... ... ... ... ......... ...... ...... ...... ..... . .... ......... 

Del arrendamiento por tiempo de servicios 
de operarios 

Art. 90. Deber6 constar por escrito el contrato de arren- 
damiento de servicios de operarios por tieinpo deterinina- 
do que exceda de un afio; per0 el operario no ser i  obligado 
a permanecer en  diclio servicio por inds de cinco afios, con- 
tados desde la Eecha de la escritnra. 

Art. 91. Si no hnl)iere deterniinado tieinpo, pod16 cemr 
el servicio a voluntad de cualquiera de las partes. 

Con todo, trat6ndose de mayordoinoe, artesanos u otrGs 
operarios de igual clase, cualquiera de las dos partes deber6 
dar noticia a la otra de su intencion de poner fin al contrato 
nunque en este no 8e h y a  estipulado desahucio, y la antici- 
pacion sei6 de 15 dias a lo menoe. 

Art. 92. Si el operario contratado por tieinpo determina- 
do con estipulnci6n de  desahncio, Be retiraee intempestiva- 
mente sin causa grave, pagard a1 patr6n una cantitlad equi- 
valerite at salario de un mes, o del tieinpo del desahncio o 
tie 10s dias que falten para cntnplirlo, respectivaniente. 

Art'. 93. El patr6n que en un cas0 andlogo despidiere a1 
operario, serd obligado a pagarle igual suma, y adenitis 10s 
gastos de ida y vuelta, si para prestar el servicio lo Iiizo 
mudar de residencia. 
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Art. 94. Serd canw grave respecto tiel patr6n para porier 
fin al servicio, la ineptitnd, mala condurtn o inenbordina- 
ci6n del operario, o el que este se inhahilitare por cualqnier 
caiisa y por mds de un mes para el trabajo. 

El patr6n, no obstante, deherd atender a la cnraci6n del 
ohrero que se hubiere nialtratado o enferinado por causa 
del servicio de la minn o por arcidente ocurrido en ella. 

a r t .  96. SerA causa grave respecto del operario, el mal 
tratamiento de parte del empresario o In falta de pago del 
Fialario en las Bpocas convenidas o usnales. 

Art. 96. El operario que se fugare habiendo recibido ade- 
lantos, por cuenta de su salario sin devengnrlos, eerA respon- 
wble de engafio por la s u m 8  defraudada. 

Art. 97, Fe darh crBdito a 10s libros de la mins, cuando 
son llevados regularmente y por un empleado de ella, y no 
por el inismo empresario: 

. 

1.0 E n  orden a la cuantia del salario; 
2.0 En orden al psgo del salario del period0 vencido; y 
3.0 En orden a lo entregado al opcrario a menta por el 

ines corriente. 
Art. 98. No estAti sugetos a ias disposiciones nnteriores, 

103 contratog celebrados para la ejecuci6n de un trabajo n 
obra determiiiada, ni 10s referentes a 10s servicioe de 10s 
adniinistradores, tenedores de libros y demAs enipleatios de 
erta rategoria nnnque estos hnyan sido contratados por 
ti em p o deter m i 11 ad 0. 

Art 99. Los salnrios y 8Ueld08 devengados en el mea CO- 

ri iente por 10s trabajadores y demAs eitipleados de la minn, 
inc~uso el iiiterventor, deberbn ser pagaclos preferentemente 
con el prodncto de la8 ininas. Pueden venderse para este 
objeto, niiii las lterrainientas htilee. 

Respecto de 10s deinAs bienes del ininero concarsado, 
lo3 sneldos y 10s ~ d a r i o s  de 10s trabajadores y ernpleadoe 
pozarhn del privilegio concedido por el dererho com6n a 10s 
de 10s dependientes y criados. 



. . , .  

Codigo de  Procedimiento Civil 

(28 de Agosto de 1902) 
..... . ..... .... ........ * .................. . . . . . . . . . . . a  .... . .................... 

Art. 466. No son enibargables: . 
1 .o Los siieldoR, las gratificaciones y las pensiones de gra- 

cia, jnbilaci6n, retiro y niontepio qne pagan el Estado y las 
Miinicipaiidadee. 

Sin embargo, trathndose de d ~ r i d a s  que provengan de 
pen s i on es al i in en t i CI R s d ecr e tad a s j II d ici a1 in en t e, pod rR e i n -  

hargarse la tercera parte Cel sueldo, gratificacibn, pensi6n 
de gracia, jnbilacibn, retiro o montepio, eiempre que no ex- 
cedan de novecientos pesos, y la niitad del exceso; 

2.0 Los jornales y Rdarios de 10s jornaleros y criadoe; 
3.0 Las perniones dimenticias forzosas; 
4.0 Las  rentas peri6dicas que el deudor cobre de una fnn- 

dacibn o qne deba a la liberalidad de iin tercero, en la parte 
que eatas rentas Sean absolutameiite necesarias para eusten- 
tar 18 vida del deudor, de si1 c6nguge p d e  10s hijos que vi- 
veil con 61 y a siis expensas; 

5.0 Las Riimae que se  depositan de las Cnjas Nacionales 
de Ahorros o anexas a la Caja de Credit0 Hipotecario y stis 
interesea, hasta la cantidad de dos mil pesos; 

6.0 Las pblizas de segiiros sobre la vida y las snmaR que, 
en cnmplimiento de lo convenido en ellaR, pagne el megn- 

(1) 3fodificaci6n nl C6tligo Civil. Art,. IGlS, nbm.  1 y R i -  
gn i eii t RS . 



rador. Pero, en este hltinio caso, set& embargable 01 valor 
de I R E  prirnau pagadas por el que tomb la pbliza; 

7.0 TAB 8uii:as que se  pagnen a 10s empresarios de obraa 
p6blicas durante la ejecucion de 10s trabajos. Esta diaposi- 
cibn no tendrh efecto respecto de lo que se adende a 10s ar- 
tifices 11 obreros por su9 salnrios insolntos y de 10s crkditos 
de los proveedoies en razbn de 10s materiales 11 otros articn. 
10s snminietrados para la construccibn de dichas obras; 

8.0 El leclio del dendor, el de su mujer, 10s de 10s liijos 
que viven con 81 y R sua expensae, y la ropa neoeearia para 
el abrigo de todas estas personas; 

9.0 Lo6 libros relativos a la profesi6n del deudor Ilasta el 
valor de seiscientos pesos y a la eleccibn del mistno deudor; 

10. LRS niaquinas e instrumentcs de que se  eirve el den- 
(lor para la ensefianza (le alguna ciencia o arte, liasta dicho 
valor y sujetos n la rnisrna elecci6n; 

11. Lo8 uniformes y eqnipos de 10s militares, eeg6n EU 

arma y grado; 
12. Los objetos indispensabies al ejercicio personal de  

arte u oficio de 10s nrtistas, artesanos y ohrerbs de fabrica; 
y 10s aperos, animales (le labor y material de cnltiro nece- 
sario al labrador o trabajador de campo para la explotacion 
agiicola, hasta la sutna de cnatrocietitos pesos y R eleccibn 
del misnio deador; 

13. Los utensilioe caseros J’ de cocinn, y I O R  articnlos de 
alimento y combustible que existan en poder del deudor, 
hasta la concurrencia (le lo necemrio para el conmino de In 
familia durante un mes; 

14. La propieclad de 10s objelos que el (leiidor posee fitln- 
ciariainen te; 

15. LOR derechos cuyo ejercicio es  enterainente personal 
como 10s de us0 y habitacion; 

16. Los bienes rakes donatdcs o legados con la expresibn 
de no ernbnrgables Rietnpre qne Re linya heclio constar si1 

valor al tienipo de In eiitrega por tnsacih aprohada judicihl- 



r.. , 
mente; pero podritn emba,.giir0e-'por.el Qalor adicional que 
despn8s adqiiirieren; 

17. Los bienes destinfldos a tin servicia qiie no puetia pa- 
rnliznrse sin perjnicio del 2r~fico.  o de 18 liigiene phblica, co- 
nio 10s ferrocarriles, empresnsd.? Rg;a potable o desaeiie d e  
]as cindndes, etc.; pero podritf i d a r g a r s e  18 renta liquitla 
que prodoecan, observhndose en este cnso lo dispuesto en 
el articnlo anterior; y 

15. Los demlis bienes de leyes ospeciales que prohiben 
e ni b a r ga r . 

So11 niilos y de n i n g h  valor 10s contratos que tengan por 
ohjet:, la cesidn, donaci6n o transferencia en cualquier for. 
ma, ya sea a titi110 gratuito n onelo80 (1s las rentas expresa- 
clas en el nhnero  primero de este articulo o de algnna parte 
de ellas. 

* 

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



Ley de Qrganizacion y Atribuciones 
de las Municipalidades 

(22 de Diciembre de 1891) 

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

Art. 24. Como ellcargadas de cnidar de la policia de sala- 
bridad, corresponde a ]as Municipalidades conocer de todo 
cunnto se refiere a la liigieiie p6blica y est:tdo saiiitario de 
las localidadee, y especialmente: 
.............................................................................. 
6.0 Inspeccionar Ins confiterias, cafkes, fondas, tabernas, 

cocinerins y clemiis estableciniientos clestinados al despaclio 
de comestibles o bebidas, y fijar las reglas que en ellos de- 
hen obserrarse en orden al us0 y limpieza de las sasijas y 
de 10s inateriales que empleen; 

7.0 Reglainentar la instalacih y eervkio de corrales, ca- 
ballerizas, Gbricas o industrias insnlubres, deterininando ins 
condiciones de linipieen a que deben sonieterse para que no 
inieccionen el aire, y pndiendo prohibirlos dentro de ciertos 
liinites urbanos; 

8,o Proliibir la construccih de ranchos o casm de quin- 
clin y paja dentro de ciertos liinites urbanos y fomentar la 
construcci6n en condiciones higihicas, de conrentillos o ca- 
pas inquilinato para obreros y gentc pobre, formando d efec- 



to planos adecuados y ofreciendo exeiicioiies y ventajas a 
10s que  se someten a ellos; 

................................................................................. 
Art. 26. Coino encargadas de ciiiilar de la. policia de C O ~ O .  

didad, ornato y recreo; de ios caniinos y obras p6blicae cos- 
teadas con fondos tnunicipnles; y'de la tiioralidad, segnridad, 
y ortleii p6blicosJ corresponde especialiiierite a ]as Munici- 
palidades: 
................................................................................ 

12. Inspeccionar la instalacion y us0 de 10s edificios 
y estableciniientos destinados a la asistencia o congregaci6n 
de gran n h i e r o  de personas y deterrninar I R S  condiciones 
de hiTiene y seguridad que deben Ilenar contra 10s riesgos 
de incendio, ternblores y otros acciden tes anhlogoe; 

13. Reglamentar dentro (le 10s limites urbanos de laa po. 
blaciones, la colocacion, construcci6n y limpia de ckinieneas, 
estufas, fogones, y calderos, el estableciiniento de horiios, 
de iiiotures de vapor, de fdbricas y depositos de maderas y 
de materiav inflainables o explosivas, el disparo de armas de 
filego, colietes 11 otros proyectiles, la elevacion de globos 
aerostliticos, la qiieiun de fuegos artificiales y el us0 de lnces 
peligrosas, pudiendo la Municipalidad dentro de ciertos limi- 
tes, establecer sobre 10s puntos anteriores las prohibiciones 
que crea convenientes, siii perjuicio de proveer por su parte 
a 10s niedios de contener y eetinguir 10s incendios, mante- 
hiendo o fomentando especialmeute cuerpos de bomberos. 

. 

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



(22 de Mayo de 1918) 

* De la Higiene Industrial 

dr .  97. No poclrhn instalarse dentro del recinto urbano de 
las poblaciones las industrias que el reglamento sanitario ca- 
lifique de peligrosas, insalubres, o notablemente inc6modas. 

Art. 98. Determinard el reglamento las condiciones higik- 
nicas a que haya de sujetarse el trabajo, y especiaimente el 
de las mujeres y menores de diez y oclio afios, en 10s esta- 
blecimien tos industriales. 

,4rt. 99. El alcalde, prerio informe del jefe de la Oficina 
de Hig ihe ,  donde la hubiere, ordenarii la clausura de todo 
establecimiento en que se hayan infringido las disposiciones 
legales o Teglamen tarias; sin perjuicio del derecho del duefio 
para ocurrir a1 jiiez, quien resolker8 breve y sumarianiente, 
ogendo a las partes. 

Art. 100. El alcalde o jefe de la Oficina de Higiene podrd 
ordenar visitas de inspeccih a todo establecimiento in- 
dust rial. 

Art. 101. El propietario o tenedor de 1111 establecimiento 
que se opueiere a la visita sanitaria ordenada por nutoritlad 
competente, incurrird en una niulta de ciento ciiicuenta n 
trescientos pesos, qne se doblarA en cas0 de reincidencia. 

r,. SOCIAL 



Educacion Primaria Obligatoria 

Ley Num. 3,654 

(Publicada en el Diario Oficial N.' 32755, 
de 6 de Agosto de 1920). 

...................................... ..... * .......................... * ......... 

Art. 2.0 Loa padres o guardadores estdn obligados a hzcer 
a sua hijos o pupilos frecuentar, durante cuatro aiios a lo 
menos, y antes que curnplan trece afios de edad, u 5  estable. 
ciiniento de educacih primaria fiscal, municipal o par- 
ti cular. 

E n  10s campos o lugares en que las circunstancias no per- 
mitan niantener escuelas permanectes y se creen escuelas 
temporales, 10s menores asistirin a W a s  dut ante cuatro tem- 
poradas a lo inenos. 

Art. 3.0 Los menores que hubieren cumplido trece afios 
sin haber adqairido 10s conocirnientos de 10s dos primeros 
grados de la educaci6n primaiia deberhn segnir asistiendo a 
una escuela hasta ser aprobados en las priiebas reglsrnen- 
tarias anuales, o liasta cuniplir quince afios de edad. Si ob- 
tienen alguna ocupacion de cardcter permanente, continua- 
rdn sometidos a esta obligacion hasta 10s diez y seis afios de 
edad, debiendo satisfacerla en alguna escuela suplementaria. 
.......e ...,... ... ......... .. ....... * ............. . .... * ......................... 
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Art. 6.0 Las linicas excuaaa que pueden eximir total, par- 

cia1 o temporalmente del cumplimiento de la obligaci6n es- 
colar, en la forma de 10s articulo8 anteriores, son la8 si- 
guientes: 
n) Que no haya escuela o no haya lugar vacante en las es- 

cnelas situadas a tnenos de dos kil6metro8, o de cuatro si se 
proporcionaren medios gratuitos de transporte; y 

b) Impediment0 fisico o moral. 
La indigencia no escusa de la asistencia escolar. 
Art, '7.0 No podrhn set  ocupados en ffrbricas o talleres, 

nienores de diez y seis afios que no hayan curnplido con la 
obligaci6n escolar. 
...a .................... ........................................................ 

Art, 14. La misma pena sefialada en el inciso primer0 del 
articulo precedente snfrirA el director de fribricn o taller que 
acepte como trabajadores a menores de dieciseis afios que 
no hnyan cumplido la obligaci6n escolar (veinticinco pesos 
de tnulta por cada infrarci6n). 
...............,. . ........... * ....... * ........................ .................. 



Reglamento general sobre estableci- 
mientos industriales e instalacio- 
nes insaltlbres. 

(Promulgado por la Municipalidad de Santiago el 9 de 
Octubre de 1917) 

Articulo 1.0 No p o d r h  fundarse ni mantenerse 10s esta- 
cimientos industriales e instalnciones insalubres ? que se 
refiere el inciso 7.0 del articulo 24 de la Ley de Organizaci6n 
y Atribuciones de las Municipalidades, sin perniiso escrito 
del Alcalde. 

Art. 2.0 Para 10s efectos del articulo anterior, 10s estable- 
cimientos industriales’e instalaciones insalnbres se conside- 
rarhn dirididos en tres clases. 

1.0s coinprendidos en la priiiwrn clase no podrhn ubicarse 
a nienos de 50 metros de las Poblaciones para obreros y no 
podrsin fundarse dentro de 10s siguientes limites urbanos de 
la poblaci6n; considerbndose para 108 efectos de este Regla- 
niento como lirnite urbano E U ~  de la calle de Franklin y la 
Avenida ?enitenciaria. 

Lo8 conipreiididos en In segunda clase podfAii ser adniiti- 
dos dentro de 10s limites urbanos, siempre que para si1 fun- 
daci6n y explotaci6n se cumplan 10s requisitos indicados en 
el Reglninento. 

Los cotnprendidos en In tercern clase podrhn estar sitna- 
dos cerca de la8 hnbitnciones pnrticulares, pero estRrBn RO- 
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inetidos a la vigilancia constante de la Inspecci6n Municipal 
de Higiene. 

Art. 3.0 La clasificnci6n de 10s establecientos indristriales 
e instnlaciones insalubres serA como sigue: 

PRIMERA CTASE 

FAbrica de f6sforos, 
B B alcohol en'grande, 
D B p6lvom, 
B D fuegos artificiales, 

Dep6sitos de sustancins inflamables, 

FAbricn de gas con gasbmetro de inas de diez metros c15- 

Curtidurias y tenerias, *. 
FAbrica de cueros barnizados, 

B 8 cuerdas y similares, 
B s cola, 
B 

D 8 explosivos, ' 

bicos de capacidad, 

B preparaci6n de grasa a fuego directo, 
Dep6sitos en grande de huesos frescos, y 
FAbricas del almid6n por fernientacibn. 

SEGUNDA CLASE 

FAbrica de brea, 
D D Acidos minersles, 
D 

taci6n. 

B 

;B almiddn, por sepamci6n de gluten, sin fermen- 

FAbrica de guaipe, 

Gns6metros pequefios, 
Jabonerias y Velerias, 
Establos p caballerizasj y 
FCzbrica de gorduras refiiiadas y sebo. 

D carbonixaci6n de mat,erins animales, 
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TEBCERA CLASE 

Panaderiaa, 
Galleterias, pastelerias y dulceriae, 
Fiibricas de- fideos, 

B B cerveza, 
Refinerias de azhcar, 
Lecherias o dep6sitos de leche en grande, 
Queserias o industrias de leche, 
Chancherias y fhbricas de embntidos, 
Fiibricas de eaponificaci6n, 

B D cardar y tejer lana, 
B B vidrios y espejos, 
B D dorar y platear, .) 

Fiibricas de enrases, artefactos o nrticulos de hojalateria, 

FBbricas de earth, 

I’ 

estafio, plomo, etc., 

B B sombreros de fieltro, 
B B escobas y camhichos, 
> B desecaci6n de cueros de corderos, 
D B salas6n y carnes secas, 
B papel, 

DeRtiladeria y ffibricRs de licores, 
Fnndiciones, plomerias y gasfiterias, 
Carrocerias, 
Iinprentas J litografias, 
Manufacturas de titbacos, 
Tostadurias, 
Marroquinerias, 
Lavanderias, 
Aserraderos, y 
Fundiciones de grandes obras, con trabajos y maquina- 

rias ruidosas, y en general, fhbricns con niotores ruidosos. 
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Art.  4.0 No se conceder8 permiso para la fundacion de 

establecimientos indristriales e instalaciones insalubres sin 
previo informe de la Oficina Nunicipal, respectiva, la que 
deberh informar dentro del plazo de treinta dias y 110 se 
pondrhn en explotacibn o servicio, din que ee pruebe haher- c 

so observado 10s requisitos exigidos por 10s Reglamentos y 
Ordenanxas. 

Art. 5.0 En el permiso que se conceda para la funclaci6n 
de un establecimiento industrial se anotar8n claramente la 
especie de productos a que haya de dedicarse y el ni6todo 
general de fabricacibn. 

Art. 6.0 En 10s permisos de Depdsitos se indicarhn la can- 
tidad y calidatf de 10s articulos que puedan almacenarse, con 
18 especificacibn de si las sustawcias son peligroaas, incbmo- 
das o nocivas. 

Art. 7.0 Cuando una fdbrica o establecimiento suspendie- 
ra BUS tiabajos por in88 de un aiio, o turiere que trasladar- 
se a otro lngar, repetira, antes de volver a iniciar sus labo- 
res 10s mismos tramites que le fueron necesario para su pri- 
mers instalacibn. 

Art. 8.0 Se prohibe alquilar o ceder habitaciones para re- 
eitlencia o dormitorio 0n las cams o edificios en qiie liaya 
establecimientos insalubres o peligrosos. 

Art. 9.0 Los departamentos de las industrias o fibricas 
en que se elaboren sustancias de Mcil putrefaccibn, tendrin 
el pieo impermeable y suficientes grifos de a g a  potable o 
de agua en bueias  condiciones de limpieza, para su lavado 
diario. 

Art. 10. No se permitir4 que permanezcan almacenadas 
las sustancias orgitnicas en 10s establecimientos industria- 
les, caballerizas, corrales, etc., por m& de veinticuatro horas, 
sin que sa retiren o se proceds a las labores propias de su 
aprovechamiento, salvo que se empleen medios apropiados 
para irnpedir si1 putrefaccih. 

Los residuos se retirarhn todos 10s dias del establecimien- 
to, o se incinerarhn. 
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,4rt. 11. Queda prohibido el elaborar o cocer 10s restos o 
desperdicios de las matanzae de yeses, con10 industria o 110- 
gocio, dentro de la parte urbana de la poblaci6n, como tam- 
bi6n el moler o triturar hiiesos frescos, extraer grasas, deso-, 
llar aniinales o realizar otras operaciones industriales que 
produzcan malos olores u ofrezcan peligro a la salud. 

Art. 12. Los establecimientos o instalaciones se conserva- 
r i n  constanteniente en perfecto estado de limpieza. Qoeda- 
ran con este objeto solnetidas a la vigilancia de la autoridad 
municipal, a la que no podrit negarse por niotivo alguno la 
entrada a1 establecimiento o instalacidn, siempre que sus 
empleados fueren provistos de 10s coinprobantes necesarios 
que acrediten s u  condici6n de Irispectores de Sanidad. 

Art. 13. T.os residuos s6lidos de fhbricas, establos, etc., 
serhn incinerados en hornos higihicos especiales dentro 
del inisino estnblecimiento o inetalaci6n, respecto de aque- 
110s servicios a que, por su importancia, la Alcaldia Munici- 
pal juzgue convenien te sonieterlos a este requisito. 

Los deniks establecimientos o instalaciones podrdn reti- 
rarlos siempre que lo hagan en carretones tapados, que la 
extracci6n se verifique completainente y en total todos 10s 
dins, y que Sean cargados dentro del local de la ftibrica, elc. 

Los carretones eutarin ademlis en perfecto estado de con- 
servaci6n, sin agujeros o intersticios, que permitan la dise- 
niinaci6u de parte de la carga durante el trasporte, 

Art. 14. Los residnos liquidos de establecimientos indus- 
triales deberin eer tratados o depurados seglin lo prescriba 
la Oficina Municipal para cnda cas0 particular, o en general, 
las industrias del inisino g6nero en orden a que pueda arro- 
jarseles en las alcantnrillas de la cindad. 

Art. 15. La altura de las chinieneas de las fribricas serR 
reglamentada seg6n la capacidad industrial de cada fribrica. 

Art. 16. Todo estableciniiento indnstrial en que tengan 
que emplearse mkquinas o aparatos mecdnicos, se instalark 
de manera que ]as piezas peligrosas e s t h  cubiertas o reres- 

* 



- 297 - 
tidas de mallas de alambre o de cualquier otro artificio que 
las separe de 10s obreros y en forma que prevenga hasta 
donde sea poeible, la eventunli.fad de cualquier desgracia. 
Las calderas generadoras de vapor o de cunlquier otro ele- 
mento de fuerza motriz, se conservarln en las inejores con- 
diciones de sepmridad y a prueba de explosiones. 

Art. 17. En 10s establecimientos que se produzcan indis- 
pensalilemente gases, polvos, liquidos, desechos inolestos o 
nocivos para 10s obreros empleados en tales eetablecimien- 
tos o para el vecindario, se adoptardn todos 10s medios nde- 
cuados para recogerlos y exparcirlos sin que constituyan 
peligro algirno a juicio de la Oficina Municipal de Higiene. 

Art. 18. Los locales para talleres estardn en lugares secos 
y deberhn reunir las condiciones de lue abundante, rentila- 
ci6n suficiente y denids circunstancias higihicas necesarias 
para 10s obreros y empleados, y quedarrin en todo momento 
snbordinndos a la reglamentacih y supervigilancia de la 
Oficina- Municipal. 

Art. 19. En las fhbricas y talleres se colocardn saiivaderas 
suficientes, en perfecto estado de limpieza o con soluciones 
desinfectantes, y fnentes higi6nicas de agna para la bebida, 
debiendo establecerse la obligaci6n de usarlas conveniente- 
mente, todos ellos a juicio de la Oficina Municipal de Hi- 
giene. 

Esta misum Oficina fijard ignnlniente el n6mero de urina- 
riov, maters clossets y lavatorios que, como minimum debe- 
rdn mantener todos 10s establecimientos industriales en 
estrictas condiciones de aseo. 

Art. 20. En todas las fAbricas existirhn aparatos contra 
incendios y puertas de escape suficientes, seg6n el n6mero 
de opernrios. 

Art, 21. Todas Ins industrias afectadas por este Reglamen- 
to teiidrrin n contar desde sii aprobacidn por la Asaniblea de 
Contribupentes, el plazo de un nfio para ubicarse en confor- 
midad a sus disposicionew. 

. 
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Art. 22. Sin perjuicio de la clausura, en 10s casos en que 
proceda conforme a las disposicionerj de este Reglamento, 
105 infractoree de las mismas incur r i rh  ademhs, en una 
multa de cuarenta pesos,. 

Anbtese, cornuniquese y publiquese.-Firinados:-B~s~. 
-A. Mena L., Sec, 



I V  

Previsi6n Social 



Ley Qrganica y Reglamento de la 
Caja Nacional de Ahorros 

(Ley num. 2366 de 22 de Agosto de 1910) 

Por cnnnto el Gongreso Nacional ha dado s u  aprobacion 
a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1.0 La8 Cajas de Ahorros existentes y las que 
en adelante se establezcan con subvencibn o bsjo el patro- 
cinio del Estado, formarhn una sola institucidn denoniinada 
cCaja Nacional de Ahorros,. 

Su administracih superior estarh a cargo del Consojo de 
la Csja de Credit0 Hipotecario. 

Art.  2.0 Son atribuciones especiales del Consejo: 
1 .a Noinbrar 10s empleadoe que requiera el servicio gene- 

ral de inspeccibn y el de csda una de las cajas, asignhndo- 
lea 10s aueldos y fijando el morito de las fianzas que deben 
re n (1 i r ; 

2.8 CelebrRr contratoe con casas bancarias o comerciales 
para que Airvan de agentes en determinados pnntoe; 

3.8 Fijar el tipo de inter& que haya de abonarse por 10s 
depositos a la vista o condicionales, la inversion que a es- 
tos fondos debe dnrse y las operaciones que cada Caja pue- 
de ejecutar; y 

4.a Dictar reglas para su correcta administracibn J’ fnn- 
cionamiento. 
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Art. 3." El Estado snbvencionar4 a la Caja de Credit0 Hi- 
potecario con una sunia anual mixima de cincuenta mil pe- 
sos por cada Caja principal que se establezca al norte de 
Santiago, comprendiendo sua sucursales; y cuarenta mil pe- 
sos por cada una que se inatale al sur del mismo punto. 

El Consejo de Administraci6n de la Caja de Credit0 Hi- 
potecario destinard anualniente una cuota que no bajar4 de 
cincuenta por ciento de las utilidades que produzcan lag 
Cajas y sucursales que se establecen por esta ley, pala  dis- 
minuir la s u b v e n c i h  fiscal en el afio siguiente. 

Eataa subvenciones subsistirtin e610 hasta que el aervicio 
de cada Caja se costee con las ntilidades de sua propias ope- 
raciones. 

Art. 4." Habrlt sucursales en las tesorerias fiscales, en las 
oficinas de correos que designe el Presidente de 121 Rep~b l i .  
ea o en las oficinas que sefiale el mismo Consejo, en uso de 
la a t r ibuc ih  segunda del articulo 2." 

Art. 5." Log empleados de las tesorerias fiscalea o de co- 
rreos a quienes ae confie la sucnrsal de una Caja de Sliorroa 
quedan autorizados para percibir la gratificacih que lea 
aaigne el Consejo, 

Art. 6." Puede ser iniponente de la Caja de hhorros todo 
individiio, cualquiera que sea su estado, aexo o edad. 

Puede tambien serlo cualqniera sociedad, i n s t i t uc ih  o 
establecirniento p6blico. 

Art. 7." El nionto de cada imposici6n no podr& bajar de.  
veinte centavoa ni exceder de quinientoa pesos. 

<El saldo de la cnenta de cada irnponente no subir i  de 
dos mil pesos. El excedente s e r i  invertido por la oficina 
respectiva en letras de la Caja de CrCdito Hipotecario,. 

Por ley de 29 de Septiembre de 1919 61 inciso precedente 
fn8 modificado en la forma que sigue: 

<El saldo de la cuenta de cada imponente de la Caja Na. 
cional de Ahorros, no podr4 subir de cinco mil pesos 
($ 5 000)r. 
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Art. 8.' La Oaja de Ahorros abonat4 a loa imponentes 
el inter& que fije el Consejo de la Caja de Credit0 Hipote- 
cario. 

Art. 9." La adminiatraci6n superior de la Caja de Ahorros 
emitirit estanipillaa de ahorroe de cinco, diez, veinte ycin- 
cuenta centavos, que llevardn impresn la cifra correspon- 
diente a au valor y fecha del afio de an emisi6n. 

Estas estampillas t e n d r h  curso hasta el 31 de Diciembre 
de cada afio, pero podrdn ser canjeadas en la9 oficinae de 
las Cajas de Aliorros o en las de correos, por estampillas 
del afio siguiente, eiempre que el canje ae efectGe antes del 
31 de Enero. 

En la venta de estas eatampillas ae hard el mismo des- 
cnento que se hace en la venta de estampillas postslee. 

Art. 10. Las oficiiias de correos qne no tengan aecci6n de 
ahorro aervir4n de sucursales para el SOIO efecto de espen- 
der y pagar las estampi!las de ahorro. 

Art. 11. Las oficinas de correos de la Rep6blica proveerdn 
gratnitainente a quienes lo soliciten, de cuadros impresos 
que contengan veinte espacios destinados a otras tantas es- 
tampillas de ahorro. 

Estos cnadros serdn de 10s tipos que deterrnina el articu- 
lo 9.0 

El portador de uno de estos cuadros, lleno de sua corres- 
pondientea estampillas, tendrd derecho a ana libreta de 
ahorros personal, que la oficina de correos le entregarh gra- 
tu i tam en t e. 

'Anotado el dep6sito o inntilizadas 1aa eetan~pillas en la 
oficina provincial, la oficina de correos devolverit la libreta 
al interesado. 

Art. 12. Los dep6sitos hechos por libretas en Ins tesore- 
rias, aea que se entregue dinero o eetampillas, a610 p o d r h  
ser cobrndos e'n las reRpectivas tesorerfas, sin perjnicio de 
10s giros que paedan pedirae contra cualquiera otrn oficinn 
principal o sucursnl de la Caja. 
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Art. 13. El 31 de Enero de cada aiio se harA un balance 

del valor de 18s estanipillas vendidas en el afio anterior y de 
las sobrantes. 

Si hubiere saldo, se abonari como intereses extraordina- 
rios a la cuenta de 10s ahorros de las escuelas pfiblicas. 

Art. 14. Las Cajas de Ahorros y Ias oficinas de correos 
permanecerhn abiertas 10s dias domingos y feetivos hasta 
las 12 del dfa (1). 

Art. 15. La Caja de Ahorros serA liquidada cuando de 811s 
balances resultare que ha perdido su fondo de reserva y un 
cincuenta por ciento del capital de responsabilidad. 

No se acordarli la liquidaci6n si el Consejo hallare medie 
de reintegrar el capital de responsabilidad y asegurar por 
cinco .afios recursos'para 10s gastos de administraci6n. 

Art. 16. La correspondencia de la Caja serli libre de porte 
y 10s giros postales de procedencia o destino a la Caja de 
Ahorros no pagarAn comisi6n. 

Art. 17. Un Reglamento dictado por el Presidente de la 
Rep6blica fijar6 las denla8 reglas a que debe ajustarae est8 
Instituci6n. 

Art. 18. La Caja de Ahorros de Santiago, establecida por 
la Caja de Credit0 Hipotecario, serA considerada como Caja 
Nacional de Ahorros para el efecto de que sus imponentes 
puedan goxar de 10s beneficios a que se refiere el articulo 3.0 
de la ley n6mero 1,969, de 16 de Junio de 1907, sobre habi- 
taciones para obreroe. 

Articulo transitorio. Se autoriza a i  Presidente de la Re- 
p6blica paks invertir h a s h  la cantidad de cien mil pesoa 
($ 100,000) en atender a 10s gastos que iniponga In instala- 
ci6n de las Cajas de Ahorros que crea esta ley, ademas de la 
euina de cien mil pesos ($ 100,000) que se consulta con eete 
objeto en !a Ley de Presnpuestos vigente. 

(1) El Consejo de la Institnci6n en conformidad a lo esta- 
blecido en la Ley n6m. 3,321, de 17 de Xoviembre de 1917, 
acorclo autorixar a las Oficinas pars rerrar 10s dias domin- 
gos y festivos. 
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Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 

aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promdlgueae y ll6vese a 
a efecto C O M O  ley de la Repdblica.-Er,ias FERNANDEB A .  
-Ccit.los Balmace& S. 

Santiagc 22 de Dicienibre de 1910. 

En us0 de la facultad qne ine confiere el articulo 17 de la 

He acordado y decreto el sig1iient.e 
ley niiinero 2,366, de 22 de Agosto de 1910. 

REGLAMENTO DE LA ChJA NACIONAL DE AHORROS 

TITULO I.-INSTITUCIOX Y DOJIICILTO 

Articnlo 1.0 La cCaja Xttcional de Ahorross Re forma con 
las doce oficinas snbvencionadas por el Estado y que Ix Csja 
de Credit0 Hipotecario ha estttblecido en Ins ciudades d e ,  
TRcna, Iqnique, Antofagasta, La Serena, Yslparaiso, San 
Felipe, Cnric6, TsIca, Chi!lAn, Concepcibn, Teniuco y Val- 
tl i via. 

La inst i tncih comprenderd asi niismo las sucursales y 
agencias existentea y lae nuevas oficinas que en adelante 
se establexcan, con subvenci6n y bajo el patrocinio del 
Estado. 

Art. 2.0 La aCaja Nacional de Ahorroes tendr i  si] domi- 
cilio en Santiago, en la oficina de si1 Adriiinistraci6n Snpe- 
rior, pero abraxa en siis operaciones todo el territorio de 1~ 
Rep6bl ica. 
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Art. 3.0 El capital de In instituci6n qneda formado con 
loa fondos acumi~lados hasta el presente por las diversas 
oficinas de ahorros y con Ins eubvenciones que el Estado 
asigna de acuerdo con lo prescrito en el articulo 3.0 de la 
ley de 22 de Agosto de 1910 y con lo que establece a1 res- 
pecto el presupnesto general de la Naci6n. 

De la6 utilidades qne la m j a  obtenga cada afio se desti- 
nard iina ciiota no inEprior a cincnenta por ciento, a la dis- 
miiiuci6n de la subvenci6n 'fiscal en el afio Riguiente, con- 
forme a lo dispuesto en el inciso 2.0 del citado articulo 3.0 
de Is ley nrginica de la eCaja Nacional de Ahorrosr. 

TITULO IIT.-oBJETO Y OPERACIOSES 

Art. 4.0 La institiici6n tiene por objeto Fecibir y colocar 
de una manera segiica y lucrativa 10s fondos que le confie 
la previsi6n y la economia de sus depositantes. 

Art. 5.0 Para la realixaci6n do sua fines abonari  sobre 10s 
dep6sitos el inter& que corresponda a Ins diversas condi- 
ciones y t6rminos sefialados para a11 reembolso ZI invertirli 
m a  valores en la forma que lo determine el Consejo de Ad- 
ministraci6n conforme a lo establecido en el articulo 2.0, 
n6mero 3.0 de la ley orgiinica. 

TITULO IV.-ADBIINISTRACION 

Art. 6.0 El Consejo de la Caja de Cr6.dito Hipotecario 
tentfrit a 811 cargo la administraci6n superior de la institn- 
ci6n, y conforme a lo dispuesto en 10s articulos 1.0 y 2.0 de 
la ley orgiinica, le corresponde dictar todas lae reglm que 
Sean necesarias para la correcta administraci6n y fnnciona. 
miento de IR cCnja Nacionnl de Ahorrosa. 

Art. 7.0 Son atribuciones eapeciales del Consejo: 
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1.0 Fijar la planta de empleados que requiem el servicio 

2.0 Asigriar loa sueldos que correspondan a cada empleo 

3.0 Formar el presupueeto~anual de gastos; 
4.0 Nombrar y .reinover todos loa empleados, conceder li- 

cencias, otorgar permisos especiales y acordar retiros; 
5.0 Fijar el tipa de iiiterda que haya de abonarse por 10s 

dep6sitos a la vista, en clients corriente o condicionales y 
acordar la inversi6n que haya de darse a esoa fondos; 

6.0 Sefialar las operaciones que pueda ejecutar cnda ofi-' 
cina; 

7.0 'Celebrar contratos con casas bancariris o conierciales 
para que sirvan de agentee en deterininados pnntoe; 

8.0 Establecer pucursales en la8 oficinas pdblicae que se- 
fiale, acordando a1 efecto las gratificaciones qne Bean del 
caso, y 

9.0 Emitir estampillas de ahorro, pudiendo conetituir co- 
mo agentes para el expendio al pdblico y su pago a las  ofi- 
cinas de correos, en loa tdrminog que establece el articiilo 
11 de  la Ley Orginica. 

Art. 8.0 El Consejo de Administracidn ejercerb sua atri- 
buciones directamente o por intermedio de 10s inepectores, 
administradores y juntas especiales que al efecto pueda 
constituir en las diversas localidadee. 

de  la institdcidn; 

y determinar el monto de R U E  fianzas; 

T~TULO V.--LOS IMPONENTES 

Art. 9.0 Conforine a.10 establecido en el articulo 7.0 de la 
Ley Orgbnica, puede eer iinponente de la aCaja Xacional de 
Ahorroe) todo individuo, ciialquiera que sea su estado, sex0 
o edad. 

Puede tambidn serlo cualquier sociedad, institucidn o ea- 
tablecimiento pitblico. . 

Art. 10. Los menores de eclad p o d r h  hacer imposiciones 
por si solos, per0 el retiro de 10s depdsitos lo efectuarin li. 
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brernente loa menores adul tos, debiendo proceder 10s iiiip6- 
beres con la intervenci6n de sua padres o guardadores para 
el h i c o  efecto de que Bstos presten su asentimiento. 

Las mujeres casadas podran depositar y retirar libremen- 
te sus imposiciones sin intervenci6n de sua  maridos. 

En  loa dep6eitos hechos por sociedades, instituciones o 
eRtablecimientos priblicos se anotarh el nombre de la perso- 
na que loa represente y que se halle facultada para girar. 

T~TULO VI.-Los DEP~SITOS 

Art. 11. La (Caja Nacional de Ahorroes entregard a cada 
depositante, a1 hacer la primera imposici6n, una libreta con 
el nombre de la persona a cugo favor se hace la imposici6n 
y con el nfimero de orden que le hays correspondido en el 
registro. 

Toda cantidad depositada en la Caja se considera, respec- 
to de la institnci6n, aomo de la exclusiva propiedad de la 
persona titular de la libreta. 

Art. 12. Todo dep6sito personal serit devuelto al impo- 
nente, sin nihs condici6n que presentar la respectiva libre- 
ta, estimindose este documento como titulo h i c o  que habi- 
lita para obtener el reembolso. 

Art. 13. Loa dep6sitos hechos en la cCaja Nacional de 
Ahorroes g a n a r h  desde la fecha-de la entrega, el inter& 
que hubiere fijado el Consejo de Administracidn. 

La tasa de inter&, una vez fijada, regird a lo menos du- 
rante un afio, y cualquiera modificaci6n que se introduzca 
deberit publicarse con treinta dias de anticipaci6n a la fecha 
en que comience R regir. 

Lae cuentas de dep6sitos se liquidatitu el 31 de Diciembre 
de cada afio, capitaliz4ndose en esa fecha loa intereses que 
correspondan por cada imponente. 

Art. 14. Los dep6sitos pueden ser a la vista o condicio- 
nnles y podrd aeiinisnio recibirse dep6sitos para constituir 
pensi6n peri6dica a favor de persona determinada. 

El Consejo podrit autorizar la apertura de cuentas comer- 
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ciales en las oficinas que lo eatime conveniente y sujetas a 
lae disposiciones especiales que ai efecto adopte. 

Art. 15. Los dep6sitos de ahorroe con eus intereses, en el 
todo o en parte, pueden re,Mrse a voluntad del imponente 
en cualquier dia, salvo que estuviesen sujetos a condici6n 
en cuyo cas0 8610 pueden retirarse una vez cumplida la con- 
dici6n. 

PodrOn, sin embargo, eer retirados 10s dep6sitos antes de 
verificada la condici6n cuando se hiciereii valer causales o 
motivos que la administraci6n calificare de suficientes. 

Art. 16. El retiro de todo o parte de un dep6sito se harh 
ocurriendo personalinente el imponente. Sin embargo, en 
cas0 de imposibilidad o carnbio de residencis, la administra- 
ci6n podrh aceptar giroe, previa certificaci6n de una manera 
fehaciente de la firma del imponente. En todo caso, para 
que la Caja cubra el libramiento y el pago se considere de- 
bidarnente hecho, serh necesslrio que se presente la corres- 
pondiente libreta. 

Art, 17. La Caja puede efectnar el reembolso de 10s de- 
p6sitos en el moinento en qne pida su retiro; pero dicho 
reenibolso no ea exigible sino dentro del plaxo de cnarenta 
y ocho horas para 10s dep6sitos inferiores a cien pesos y en 
el plazo de ocho dim para 10s depositos por mayor cantidad. 

Art. 18. El monto de cnda itnposici6n no podrh bajar de 
veinte centavos ni exceder de quinientos pesos. 

Las oficinas suniinistrarhn al p6blico gratuitamente las 
libretas o cartillas especiales para estampillas de ahorro y 
canjearhn por un dep6sito de ahorro aqnellas cartillas o li- 
bretas que lleven estarnpillas por un valor no inferior B diez 
pesos. 

Art. 19. El saldo en dinero de la cueiita de cada itnponen- 
te no subirh de dos mil pesos; per0 pod14 a'cumular cual. 
quiura snina mayor para ser invertida en letrae de IS Caja 
de Credit0 Hip6tecario (1). 

- 

(1) Modificado por ley de 29 de Septierubre de 1919. 
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TITULO VII .  -DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 20. Las oficinas de la cCaja Naciorial de Ahorroe) 
se abrirln diariamente al p6blico a la bora y durante el 
tiempo que para cada una sefiale el Consejo de Adminis- 
traci6n. 

En todo cas0 permanecerbn abiertas 10s diaa domingos y 
festivos hasta las doce del dia. 

Art. 21. La correspondencia de la Caja serd libre de porte 
y 10s giros postales de procedencia o destino a la Caja de 
Aliorros no pagarbn comiei6n. 

Art. 22. Conforme a lo establecido en el articulo 9.0, n6- 
mer0 8.", de la Ley de Timbres y Papel Sellado, se declara 
que la cCaja Nacional de Ahorroe, se halla exenta de dicha 
contribucih (1). 

TITULO VIII.-LIQUIDACION 

Art. 23. La cCaja Nacional de Ahorroe) serb liquidada 
cuando de sua balances resultare que ha perdido su fondo 
de resefva y nn cincuenta por ciento del capital de respon- 
sabi 1 idad. 

No se acordarb la liqnidaci6n si el Consejo hallare medio 
de reintegrar el capital de responsabilidad y asegurar por 
cinco afios recursoa para loa gastos de administraci6n. 

Art. 24. Acordada la liquidacih, el Consejo harb publicar 
en 10s diarios por avisos, el estado de liquidaci6n en que la 
Caja se hallare y la consiguiente suspensihn de toda nueva 
operaci6n. 

Art. 25. El Coneejo, en cas0 de liquidacih, adoptarb todos 
10s acuerdos que sean necesarios y designarb la comisi6n que 
h a p  de practicarla. 

(1) En la actualidad la Caja Nacional de Ahorros e d l  su- 
jeta a la nneva Ley de Timbres y Estampillas niiui, 3,733, de 
24 de Febrero de 1921. 
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Articulo traneitorio. El presente Reglamento st) pondri 

en vigencia el 1.0 de Enero de 1911 y se declaran subsisten- 
tee todas las dieposiciones generales y 6rdenee de servicio 
dictadas ha& ahora para las oficinas de aborro8, en cuanto 
8ean compatibles con la ley orginicn y con eete Reglamento 
y mientras el Consejo de Administracidn no dicte nuevas 
dieposiciones. 

T6mese razdn, coinnniquese, publiquese e insertese en e l  
(Boletin de la8 Leyes y Decretos del Gobiernor.-l?IaUERoA. 
-Ccnrlos Bnlmciceda S. 



Ley sobre estampillas de ahorro 

Ley num. 2.213.-Por cuanto. el Congreso Nacional ha da. 
do st1 aprobaci6n a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articujo dnico. Antorizase a la Cajn de Credit0 Hipoteca- 
rio para emitir estampillas de 10s tipos de veinte centavos, 
de un peso y de cinco pesos. 

' Cuando se acumulen estampillas por un importe total de 
diez pesos, 10s duefios de ellas podrdn imponer dicha BUITIB 

en la Caja de Ahorros anexa a la Caja de Credit0 Hipote- 
cario. 

E1 Presidente de la Repiiblica, oyendo a1 Consejo Directi- 
vo de la Caja de Credit0 Hipotecsrio, dictarii loa reglamen- 
tos que fueren necesarios pnra la ejeoucidn de 18 presente 
ley y pars que las Tesorerias Fiscales, Oficinas de Telegrafos 
y Correos y otros establecimientos faciliten el expendio de 
las estampillas de ahorro. 

Decldranse libres de derecho de internaci6n la8 estampi- 
llas de ahorro que se importen del extranjero. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y mncionarlo; por tanto, promitlguese y llbvese a 
efecto como ley de la Rep6blica. 

Santirgo, 7 de Soptiembre de 1909.--P~n~o MONTT,- 
A.qicstin Edwavds, - 
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Santiago, 23 de Novieinbre de 1910. 

aN6m. 2,808.-En us0 de las facultades que me confiere 
el inciso segundo del articdo ~ n i c o  de la ley nhtn. 2,213, de . 
7 de Septiembre de 1909, y oido el Consejo de la Caja de 
CrBdito Hipotecario, lie acordado y decreto el siguiente 

REGLAMENTO 
PARA EL EXPEND10 DE ESTARIPILLAS DE AHORRO 

Articulo 1.0 La8 estampillas que emita la Caja de Credit0 
Hipotecario a virtud de la autorixacibn conferida por la ley 
n6m. 2,213, de 7 de Septiembre de 1909, seritn de 10s tipoa 
de 90 centavos, de un peso y de cinco pesos, tendrhn estam- 
pado s u  valor en letras y en n ~ m e r o s ,  y se diatinguirhn por 
su color. 

Art. 2.0 Las estampillas de ahorro se expendeidn por in-  
termedio de la Caja de Ahorros de Santiago, de las divereas 
oficinas de la Caja Nacional de Ahorros, de las sucursales y 
de Ins agencias. 
' LRS Tesorerias Fiscales, oficinns de Correos y de TelBgra- 

fos, la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, la Comisa- 
ria de Marina, 10s contadores de naves, 10s contadores de 
cuerpos de EjBrcito y las oficinas de  Aduana, pueden efec- 
tuar igunlmente ese espendio en la foriua en que les sez en- 
cornendado ese servicio por ia Direcci6n de la Caja de CrB- 
dit0 Hipotecario. 

Art. 3.0 Para 10s efectos a que se refiere el articulo prece- 
dente, la Caja de Credit0 Hipotecario abrird una cuenta eR- 
pecial a cada una de las doe institucioees de ahorro encar- 
gadas del expendio de estampillas. 

Dichas cuentas se acreditaritn con el valor de las estampi- 
llas de ahorro que se entregrien y les serviritn de abono las 
libretas con estampillaa inutilizadas que se devuelvan para 
,911 destruccih. 
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De igual modo procedertin aquellas instituciones con SUB 

dependenciae u oficinas encargadas del expendio directo. 
Art. 4." Las oficinas encargadas de la venta suministrardn 

gratuitamente a toda persona que compre eetainpillas de 
shorro, Ins cartill'as o libretas destinadas a recibir la8 estarn- 
pillas que han de servir para efectuar imposicionee en la8 
oficinas de las Cajas de Ahorros. 

Art. 5." Toda persona que haya reunido estarnpillae por 
un valor total de diez pesos, podrb canjearlas por un dep6- 
sito de ahorro a su favor en cualquiera oficina de ahorro, ya 
sea principal, sucursal u agencia. 

La oficina de ahorro que haga el dep6sito timbrarh con 
un sello especial las estarnpillae y la libreta o cartilla a que 
deben estar adheridas, sirviendole eete documento como 
abono en dinero por el dep6sito efectuado. 

T6mese razbn, comuniquese, publiquese e insertese en  el 
<Boletin de la8 Leyes y Decretos del GobiernoD.-FIGoE. 
~o.s.-G'arlos Bnlmncedn 6'. 

Caja de Ahorro Escolar 

Santiago, 9 de Diciembre de 1915. 

Nrim. 5,187.-Hoy se decret6 lo que sigue: 

, 
DECRETO: 

1.' Crease la Caja de Ahorro Escolar. 
2.0 La Caja de Ahorro Escolar correrh a cargo de 10s Di- 

rectores y preceptores de Escuelas Primarias. 
3.0 Para 10s efectos del servicio del Ahorro Escolar se 

coneiderarb esta secci6n coni0 una dependencia de ia' res- 
pectiva Caja de Ahorros, y recibira de Betas el material y 
las instrucciones correspondientee. 
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4." Qiiedan autorizados 10s Directores y pieceptores de 

Escuelas para recibir 10s descnentos que la Cajs de Ahorros 
sefiale por el servicio de estampillas. 

5.O Anualmente, en 10s dias en que se celebre el -aniver- 
sario de la Independencia Nacional, se verificarfi en cada 
Escuela una fiesta que se  denominarfi rLa Fiesta del Aho- 
rroa, destinada a distinguir a 10s alumnos que mks se hayan 
empefiado en  el ejercicio del ahorro, fiesta que consistirh 
principalmente en una conferencia y en la repartici6n de 
10s premios que acuerden el Gobierno y la Caja Nacional 
de Ahorros. 

6." Semestralmente, el 30 de Junio y 30 de Diciembre, la 
Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria darh cuenta a1 
Ministerio d e  Instruccih P6blica sobre la manera c6mo se 
ha dado cumplimiento a este decreto, comunicando el nh- 
mer0 de imponentes en cada Caja de Ahorros, nhmerc de 
cartillas con estampillas y nlimero de libretas de dep6sitos, 
con especificacih de 10s valores respectivos. 

7.' La Inspecc ih  General de Inetrucei6n Primaria y la 
Caja Nacional de Ahorros propondrkn a1 Gobierno las me- 
didas que estirnen convenientes para mejorar e incrementar 
el pervicio del ahorro escolar. 

8." Loa Directores y preceptores de Escuelas Primarias 
procurrtrh formar un fondo en cada Escuela, con las eroga- 
ciones voluntarias que reciban, destinadas a incrementar el 
fondo especial de beneficios que Is Caja Nacional de Aho- 
rros sefiale para tlistribuir anualmente como utilidades en- 
tre todos 10s imponentes. 

T 6 m e ~ e  raz6n, comuniqaese, publiquese e insbrtese en el 
(Boletin de las Leyes y Decretos del Gobierno%.-BaRRos 
Luco.-Savnzcel Claro Lastarria. 
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Santiago, 18 de Agosto de 1920. 

I i im .  6,O88.-Hoy ee decret6 lo qne sigue: 

DECRETO: 

1." Hitcese extensivo el decreto N6m. 5,187 de 9 de Di- 
ciembre de 1915, por el cual ee cre6 la Caja de Ahorro Ee- 
colar en las Escuelas Primarias, a todos 10s Liceos de Hom- 
bres y de Nifias de la Rephblica. 

2.' La Caja de Ahorro Escolar correrit a cargo de 10s Rec- 
tores de Liceos o del funcionario administrativo que 61 in- 
dique. 

3." Para 10s efectoa del servicio del ahorro escolar, se con- 
siderarit eeta eecci6n coin0 iim dependencia de la respectiva 
Caja de Ahorros, y recibirit de Bsta el material y las instruc- 
ciones correspondientes. 

4.O Quedan autorizados 10s Rectores para recihir 10s des- 
cuentos que la Oaja de Ahorros sefiale por el servicio de es- 
tampillas. 

5.' Anualmente, aprovechando el miversario de alg6n 
acto patri6tic0, se verificarit en cada Liceo una fiesta que se 
denolninarit (La Fiesta del Ahorro,, destinnda a dietinguir 
a 10s alumnos que mlls se hayan ernpefiado en el ejercicio 
del ahorro, fiesta que consistirit principalmente en una con- 
ferencia y en la repartici6n de 10s premios que acuerden el 
Gobierno y la Caja Nacional de Ahorros. 

6.' Semeuti*alniente, el 30 de Junio'9 el 30 de Diciembre, 
10s Rectores de Liceos daritn cuenta a1 Rector de la Univer- 
sidad de Chile y Bste a su vez a1 Ministerio de Instrucci6n 
Pliblica sobre la manera c6mo se ha dado cumplimiento a 
este decreto, comunicando el n6mero de iinponentes en cada 
Cajs de Ahorros, niimero de c a r t i l h  con estainpillas y n6- 
mer0 de libretas de dep6sitosJ con especificaci6n de 10s va- 
lor respectivos. 
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'7.' Lrt Caja Nacional de Ahorros o el departamento de 
propaganda respectivo, propondri a1 Gobierno las medidas 
que estimen convenientes para mejorar e incrementar el 
servicio del ahorro escolar. 

T6mese raz6n, comuniqueee, publiqueee e inskrtese en el 
<Boletin de las Leyes y Decretos del Gobierno~.-sANFTlEN- 
ms.-Loreimo Montt. - 



Caja de  Credit0 Popular 

Ley niim. 3,607 de 14 de Febrero de 1920 

Articulo 1.0 Cr6ase en Santiago la Caja de BrBdito Popu- 
lar, con personalidad juridica, con el objeto de atender a1 
ahorro y B prestamos cnya garantia no excetla de mil pesos 
en cada operaci6n. 

Esta instituci6n podr4 establecer sucnrsales en el lugar 
(le su funeionsmiento y agencias en otras ciudades del pnis; 
a medida que lo aconaeje el desarrollo de sua negocios y lo 
perrnitan 10s fondos de que disponga, 

Art. 2.0 La Caja de Credit0 Popular 8610 darii dinero en 
prbetamo con garantia de cosas muebles corporales, inani- 
madm o de efectos phblicos. 

El Consejo de Adminietraci6n fijarh el tip0 de inter& que 
ue cargnrii sobre 10s pr&tanios, pudiendo niodificarlo cuan- 
do lo estime conveDiente. 

Este inter& y 10s gastos de conservaci6n, segnro, etc., no 
podrAn exceder del mixiaio autorizado por la ley para est8 
clase de operaciones; per0 en 10s prhstainoa con garantfa de 
efectos piibliccs el mhximum se deducir4 a la mitad. 

Art. 3.0 La Caja de Credit0 Popular podrh recibir dinero 
en dep6sito a plazo no inferior a noventa dias, y con inter68 
y harh  la^ siguienteR opersciones: 

1 .O Dar. dinero en prhstamo con garanti; prendaria; 
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2.0 Einitir bonos o letras de credit0 por el valor de las 

obligaciones constituidas en su favor; 
3." Amortizar a la par las letras que emits segun el fondo 

ordinario o extraordinario que se destine a ese objeto; y 
4." Forinar un fondo de reserva que sirva de garantia de  

eus operaciones. 
Art. 4." No pbdr4 prestarse mite del aesenta por ciento 

sobre el valor de estimaci6n de las especies recibidas en 
prenda. \ 

Art. 5.0 La Administraci6n de la Caja de Credit0 Popular 
estaih a cargo de un Co~isejo cornpuesto de tres consejeros 
nombrados por el Presidente de la Repliblica, treH por el 
Senado, tres por la Citmara de Dipntadoe y de un Director. 

El Director serd nombrado por el Presidente de Is Repli- 
hiica a propuesta de 10s demhs consejeros. 

Habrri, ademits, un contador; un cajero, y nn secretario, y 
10s ileintis empleados que Stan necesarios, para el servicio. 
Eatos'nombramientos se haritn por el Directoy con acuerdo 
del Consejo. 

Los consejeros se renovairin por terceras partes cada tres 
afios, designhndosa a la saerte, segun el origen de su nom- 
bramiento, 10s que deben cesar en la priinera y segunda 
elecci6n. Los consejeros podrin ser reelegidos. 

En cas0 de muerte, renuncia n otra causa de cesaci6n del 
desernpefio del cargo de consejero, se deeignarh un reern- 
plaaante en la forma en que se hubiere hecho el nornbra- 
miento y por el tieinpo que faltare para terrninar el periodo. 

Art. 6." Dentro de tres nieses despu6s de constitnido el 
Consejo propondrit a1 Presidente de la Rephblica una orde- 
nanza que organice detalladamente el servicio que tendrit a 
su cargo. 

E n  esta ordenanza, que serit dictada de acuerdo con el 
Consejo de Estado, se establecerin: 

1.O Los intereses y ainortizaciones ordinarias de 10s di- 
versos tipos de obligaciones; 
2." LON intereses o cldusulas penales de las mismss; 
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3.' La forma del recibo, aval60, dep6sito, segiiro y entre- 
ga o enajenacibn de las prendas; 

4.0 Las fechas de 10s balances y metnorias y la publica- 
cibn de 10s misnioe; 

5." Las medidas que contribuyan a hacer econbmico el 
trabajo que requiem este servicio, empleando en lo posible 
mnjerecr y niiios; 

6." Las medidas que faciliten 10s prbstainoa y la adquisi- 
c i h  de las letras de credito, tratando de evitar toda cotni- 
si6n o gaeto intermedio, y de que Betas Bean adquiridas de 
preferencia por 10s diiefios de pequefios ahorros; 

7." La planta y la dotacibn de 10s empleados del servicio, 

8." Los valores que dehan fortnar el fondo de reserva; y 
9.' Las demds reglas a que deberhn ajusfaree ]as obliga- 

ciones de la Caja y 10s etnpleados del servicio. 
Art .  7.' El Consejo tendrh a 811 cargo la inspeccibn snpe- 

rior de las Casas de Prendas particulares, velando porqne 
se  cuniplan las leyes y reglatnentos sobre la materia. 

Art, 8.' El Presidente de la Repitblica pondrd a disposi- 
cibn del Consejo por una sola vez, la s u m  de un millbn de 
pesos. 

Art. 9." Las utilidadea de la Caja de CrBdito Popular acre- 
centarhn el capital de la institucibn, pudiendo el Consejo 
destinar hasta uti diez por ciento de ellas a gratificar al per- 
sonal de empleados. 

Art. 10 ReetnplSzase el articulo 11 de 18 ley n h n .  1,123, 
de 23 de Noviembre de 1898, por el siguiente: 

c E l  interbe y 10s detu89 derechos, como conservacih, 88. 

- giiros, etc,, que cobran las cams de pr6stamoa, no podri  
exceder de tree por ciento niensual sobre el capital pres- 
tado. 

a S e  aplicari la pena establecida en el articulo 473 del Co- 
dig0 Penal al prestarnista que estampe en el contrato ma- 
yor m m a  que la que efectivainente h y a  entregado a1 deu- 

incluyendo al Director y detnds etnpleados euperioree; 4 

- 
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gor o que por cualqnier recurso pactare excediendo la tasa 
mhxima de intereses fijada en d inciso anterior). 

Art. 11. Los servicios creados por esta ley y por ley nil- 
mer0 1,123, de 23 de Novieinbre de 1898, dependerh del 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 12. Der6gase la ley ndmero 1,721, de 3 de Julio de 
1899. 

Santiago, 15 de Febrero de 1920. 

Reglamento' de la Caja de Credit0 Popular 

Nlim. 2 141. bis.-Santiago, 20 de Agosto de 1920.--En UEO 

de la facultad que me confiere el Nlim, 2 del art. 73 de ia 
Constituci6n, visto lo dispuesto en el art. 6.0, de la ley 
N6m. 607, de 14 de Febrero de 1920, qae crea la Cajs de 
Credit0 Popular y de acuerdo con el Consejo de ERtado, 
vengo en dictar la siguiente ordenanaa que reglaiiienta la 
mencionada ley: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articuio 1.0 La Caja de CrMito Popular, bajo una sola 

1." De prkstamos pignoraticios; 
2." b e  Ahorros; 
3.8 De eniisi6n de letras de crddito; y 
4.8 De fnspeccibn superior de casas de prdstanios parti- 

Art. 2.0 La Administraci6n Superior de la Caja de CrBcli- 

El cargo de Consejero es gratuito. 
Art. 3.0 El Consejo, en la primera sesi6n qne'celebre des- 

puks de cada renovaci611, elegirh .de entre sus miembros un 
presidente y un vice-presidente. 

administraci6n, comprende cuatro secciones: 

cu 1 ares I 

to Popular, serb ejercida por el Consejo. 
. 

1,. SOCIAL [12] 
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En la misma sesion, determinarh el Consejo Joe dias Y 
horas en que 1iab:A de xeunirse. 

El vice-presidente reemplazarri a1 presidente en 10s cagos 
que Bste, por cnalquier cmiaa, no pudiere ejercer sus fun- 
ciones. 

Art. 4 0  El Director seih eksecretario del Consejo y Ileva- 
rh el libro de actas de las sesiones, que una vez aprobadas, 
serbn suscritas por el preeidente y el secrehrio. 

Art. 5.0 El Consejo se constituye en sesibn con cinco de 
BUS iaieinbros, a lo menos, y sus resoluciones ee toinartin 
por niayoria de votos. 

Cuando el Consejo funcione con menos de 7 de sua miem- 
bros, cualqniera de estos podrh pedir *segunda discuaibn, 
para todo asunto en diaidencia, en cuyo caso, el punto en 
desacuerdo 110 podrh ser tratado sino en sesi6n a que con- 
cnrran, a lo ilienos, siete de SUB miembros. 

Art. 6.0 En cas0 de empate se postergar& la discusion 
hasta la seei6n proxima y si volviere a resaltar empate, re- 
solveri el que presida, 

. 

Art .  7.0 Son atribuciones del Consejo: 
l.% Dictar el r8girnen interno y deinhs disposiciones y 

reglamentos para la bnena marcha de la instituci6n; 
2." Acordar, a propuesta del Director, el nombramiento, 

reniocion o separacidn de 10s empleados de la Caja; 
3.a Pijar el presnpnesto anual de  gastos, pridiendo modi- 

ficarlo, seg6n lo exija la marcha y sitnacibn delsestableci- 
mien to; 

4.a Considernr y aprobar 10s balances meneuales y gene- 
Yale& (le 30 de Juiiio y 31 de Diciembre de cada afio. I,a pu- 
blicacibn de estos filtimos y de las memorias correspondien- 
tes, se harA en 10s nieses de Julio y Enero; 

5.8 Determinar IUS efectos que debet1 adiaitirse en garantin, 
sefialar el inter&, derechos J' comisiones, plazos y demde 
clAusnlas de 10s pr6stamos; 

6 .a  Acordar la inversibn de las sumas excedentes a las 
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necesidades ordinarias del servicio, y las que hays de esti- 
marse a la formacion del fondo de reeerva; 
7.S Acordar la creacion de sucursalee; 
8.a En getieral, adoptar todas ]as inedidas que reclamen 

10s intereses de la CHja y conceder las franqnicias conipati- 
blea con su briena administraci6n. 

Art. 8.0 La representacidn juridica de la Caja serit ejerci- 
da por el presidente. 

Art. 9.0 La Caja tendrB un Director, nn secretario, tin 
contador, un csjero, un nyndante de ctijero, un recibidor, un 
tasador y un ayudante de taeador, un depositario, un empa- 
qiietador, nn porter0 y loe dernits enipleados que, a juicio 
del Consejo, vayan siendo necesarios para el buen servicio 
d e  la instituci6n. 

Art. 10. Son especiales obligaciones del Director: 
1.0 Dirijir las operaciones de la cajs en conformidad a 

. las resoluciones y prescripciones del consejo, reglainentos y 
leyes vigentes, 

2.0 Organizar el trabajo de l i s  diversas oficinas y de la 
contabilidad, de una inanern Clara y expedita parn Ias ope- 
raciones; 

3.0 Inspeccionar Ik contabilidad, intervenir en la forma- 
ci6n de 10s balances y vigilar la condiicta de loe einpleados 
d e  la caja; 

4.' Proponer a1 Consejo la planta de ernplendos, con indi- 
caci6n de siis obligaciones y reinuneracion correspondiente; 

5 . O  Proponer la separaci6n de 10s einpleadov que conside. 
re inconvenientes para la buenn marcha del establecimiento 
y suapenderlos en casos urgentes, dantlo ciieiita innisdiata 
a1 Consejo; 

6.0 Ejercer 10s cargos que el Consejo le corifiera y desem- 
pefiar las coinisiones qne este le encorniende. 

Art.  11. Los administradores de las sucursnles de la caja 
dir igirh las operaciones que teiigan su cargo, en coiifor- 
midnil a 10s reglamentos e intrricciones que reciban del Con- 
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sejo por intermedio del director, a cuya direcci6n inmedia- 
ta estarin sujetos. 

Art. 12. Corresponde especialniente a 10s administrado- 
res: 

1," Vigilar la contabilidad de SUB oficinas y 10s actos de 
10s empleados de s u  dependencia; 

2." Proponer a1 Consejo el nombramiento de 10s emplea- 
dos de SUB oficinas y su separacidn, pudiendo suspenderlos 
en casos urgentep, con !a obligaci6n de dsr cuenta. 

Art. 13. Sin perjuicio de las deinds responeabilidades le- 
gales el director y 10s administradorss, seg6n 10s casos, 
ser in  pereonalmenfe responeahles de toda multa en que in- 
cnrra el establecimiento por infracci6n de Ias leyes. 

S E C C I ~ N  P R ~ S T A J I O S  PIGNORATICIOS 

Art. 14. Esta secci6n tiene por objeto dar dinero en prbs- 
tainos con garantia prendaria de codas, moebles corporales 
i n  ani n i  ad os. 

Despues de atendidos log servicios de estos prkstamos y 
cnbiertas que Sean las siimas de reserva, que prndentemen- 
te se consideren neceearias para 1as denids atenciones y 
eventnnlidades del establecimiento, se preatard sobre efec- 
tos pfihlicos, con arreglo a Ias prescripciones del Consejo. 

Art. 15. La Caja otorgarjt al propietario nna  p6liza al por- 
tador que contendrd el numero de orden y la feclia del eni- 
pefio, clesignacih de la prenda, el prbstaino acordado y la 
feclia del vencimiento; IlevarA ademAs, un sello y la firnia 
del empleado o empleados que Sean autorizados a1 efecto 
p o i  el director. 

No se admitird reclamaci6n alguna sobre la espebificn- 
ci6n de las prendas despues de retirada la p6liza respectiva. 

Si el interesado lo solicitara, previa presentaci6n de su 
ckduln de itlentidad, se consignarjt el nombre y el apeliido 
del enipefiante en la p6liza, en cnyo CISO esta se  entender5 
endosal)le para 10s efectos del rescate o cobro de sobrantes, 
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Art. 16. El dep6sil.o p eeguro de las prendas se harsl con- 

aultando la forma mBs espedita, conveniente y econ6mica 
para 10s intereaes de la Caja y del empefiante. 

Art. 17. Las prendas correspondientes a 10s etnpeiios de 
plaxo vencido, s e r in  vendidos extrajudicialmente por la 
Csja en remate pdblico, por personal de B Q  dependencia y 
sin citaci6n del deudor. 

Si 10s bienes empefiados fnereu efectos phblicos u otros 
titulos de crddito, la ventn se verificarlt en la Bolsa de Co- 
mercio por inedio del corredor. 

Art. 18. E n  el contrato de pr6atamo se estipulsrlt que 
cuando por phrdicla, extravio o cuslqnier otra causa n o  
fnere posible devolver la8 prendas empefiadas, la Caja abo- 
narh a1 prestatarios una indemnizaci6n que el Consejo fija- 
rB con relaci6n a1 aval6o que hnbiere servido de base ai 
pr6stamo. 

SECCION DE AHORROS 

Articulo 19. Las operaciones de la Secci6n de Ahorros se 
'limitarkn a recibir dep6sitos s intereses, desde veinte cen- 
Itavos hasta cinco mil pesos. 

Art. 20. El Consejo de la Gaia establecerh la tasa del in-  
'ter6s y las deinas condiciones a que 10s dep6sitos deben s~ 
jetarse. 

Art. 21. Todo dep6sito hecho por un menor de edad que 
seg6n el registro-matricula, ejerxa dgnna profesi6n, oficio Q 

industria, Be entenderi  hecho de s u  peciilio profesional o 
industrial, ~ a l v o  que por la importaacia de la suma deposi- 
tada, y tomsndo en cuenta lo que el oficio o induatria pro- 
dnzca, haya raz6n para atribuirle otro origen. T a m b i h  se 
considerari perteneciente a eae peculio el dep6sito del me- 
nor cnando la eiima depositads procediese de una donaci6n 
lieclia a1 inenor por personn que con 61 concurra a hacer el 
dep6sit0, y aaimismo el que por su cuantia 11ag.a rm6n para 
conPiderarlo como procedentes de obsequios o dhdivas he- 
ChoR al menor por BUS padres a otras personas. Lo8 dep6ai- 
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toe de mujeres casadae so entenderhn hechoe de fondos pro- 
cedentes de 10s salarios o beneficios de  s u  profesi6n o in- 
dustria, y la imponente podrh hacer por e i  todas las opera- 
ciones conaernientes a la cnenta de dep6sit0, mientras no 
intervenga reclaniaci6n o protesta del marido, puesta en CO- 

nocimiento de  la adn1inistraci6n. 

SECCION DE EaIiSION DE LETRBS DE C R ~  5 DIT0 

Art. 28. T,as letras que la Caja emits se  d iv id i rh  en serie 
A, B, y C, y devengaritn inter& reepectivamente del ocho, 
niieve y diez por ciento anual. 

Lau letras pertenecientes a una iniema serie, ganardn un 
mistno inter& y tendrdn asignado nn mistno fondo de amor- 
tizaci6n. 

T,as letras por credit0 dejan de ganar inter& desde el 
dia en que Sean sorteadas o venza el plaxo para su amorti- 
zaci6n. 

Art. 23. El Consejo rifarh el tip0 para cada emisi6n. 
Art, 24. El Consejo, con voto conforine de  doe tercios de 

~ 1 1 s  miembros y con aprobaci6n del Presidente de  la Repli- 
blica, podrit acordar la modificacibn de 10s tipos de  inter&. 

Art. 25. Las letras que la CaiR ernita, llevardn la firma 
del Presidente y del Director, serhn a1 portador y por va- 
lor de cincnenta, cien, doscientos, quinientos y mil pesos. 

Art. 26. Toda letra de credito, se  anotarh en nn registro 
que debe Ilevar la Tesoreria de  la Casa de Moneda. 

Las inscripciones en el registro serdn firmadas por el eu- 
per-Intendente y el Tesorero y se  hardn previa presenta- 
ci6n del acuerdo del,Consejo, seg6n el cud,  reunido 6ste en 
sesion especial, con asistencia de piete de  siis miembroe, a 

'IO menos, despuhs de considerar la sitnaci6n y niarclia del 
establecimiento, hayn deterininado efectnar iina emision. 
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Los mismos funcionarios rubricarirn y eellarin las letras 
regis tradas. 

Art. 27. Las letras en circulaci6n no poditin exceder del 
cincuenta por ciento de las obiigacioiles en cartern corres- 
pondiente a 10s p i  6stamoe pignoraticios vigentes. 

Art. 28. Las l&as se amortiaarin semestralniente por 
sorteos en YO de Jiinio y 31 de Diciembre de cada afio. 

La amortizaci6n setnestral no podri  ser inferior a1 cinco 
por cieiito de la cantidadeprimitiva de c d a  emiei6n. 

Art. 29. Habra (10s fondos de amortizaci6n, uno ordina- 
rio y otro extraordinario. 

Cuando haya bonos en circulacion de ~ O E  o mas series, 
estos fondos se dividiran proporcioiial~nente, para hacer el 
servicio de cada Eerie. 

Art. 30. El fondo ordinario se forlnara con las mmas  que 
el Consejo acuerde mensnalmente para destinar a este ob- 
jeto, de modo que al fin del seniestre ee haya acumulado la 
cantidad que se requiera par8 hacer la amortizacih ordina- 
ria de lae letras y el pago de SUE interesee. 

Art. 31. El fondo extraordinario se formark toda vez qiie 
la cantidad de letras en circulaci6n sea superior si cincuen- 
ta por ciento del monto de ins pr6stainos picnoraticios vi- 
gentes. 

La eunia que a este fondo se destina eerh la neceearia pa- 
ra guardar la relaci6n que debe existir entre 10s bonoe en 
circulaci6n y 10s prestamos vigentes con arreglo a 19 esta. 
blecido en el art. 27. 

Las siiinas aue ingresen a e e h  fondo ge destinarin al fin 
del sernestre a alnortizar extraordiniriamente letras bor 
igual cantidad en 18 forma prevenida en el inciso primer0 
del art. 28. 
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SECCI6N INSPRCCI~N DE CASAS DE PRESTAMOS 
PARTICUL ARES 

Articulo 32. El consejo de la Caja ejercerh la Inspecci6n, 
superior de 111s Casas de Prbatamos Particulares, por sis o 
por medio de EU presidente, del director, de alguno de 10s 
consejeros o inspectores nombrados a1 efecto. 

T6mese raz6n. comuniquese, publiqueee e inshr-e,en el 
cBoletin de la8 Leyes y Decretos de! &bierno~.-=Sh~Fyq.  
~~s.-$'mncisca (?arcis Gana. 



6aja deket'irbs y de Prevision Social 
de 10s Ferrocarriles del Estado 

Ley Num. 3379 

Articulo 1.O Se reorgaiiixa con el nonibre de cCaja de 
Retiros y de Previsi6n Social de loa Ferrocarriles del Esta- 
doa, la Caja de dhOrr05 establecida por las leyes n6meroe 
2498, de ,Lode  Febrero de 1911 y 3074 de 29 de Marzo de 
19 16. 

Art. 2.0 Para 10s efectos de la presente ley, en t ihdese  
por Ferrocarriles del Eatado todae la8 vias ferroviarias de 
piopiedad fiscal, cualesqniera que Sean la forma o condici6n 
en que se administren; y, por enipleados de estas ernpresas, 
10s siguientes: 
1.0 Los empleados de planta p a contrata; 
2.O Loa empleados a jornal y 10s opermios de tracci6n y 

maestranzas y otros tnlleres industriales similares, siempre 
que tengan un afio a lo menos de permanencia en la Em- 
press; y 

3." Los empleados, operarios y trabajadoree, no compren- 
didos en alganas de las categorias anteriores, que se  some- 
tRn voluntariarnente al r6gimen de imposiciones obligato- 
rim de la Caja de Retiros y de Previsi6n Social de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado. 



- 330 - 
Art. 3.0 La Caja de Retiros y do Previsi6n Social de 10s 

Ferrocarriles del Estado tendrhn por objeto: 
1." Formar un Fondo'de Retiros y el de Previsi6n Social 

para el personal y administrarlos del modo que sefiala eeta 
ley; 

2.0 Difnndir p estimular el ahorro voluntario J la previ- 
3i6n eocial, especialuiente la realixada en forma de pensio- 
ne8 de retiro y de seguros de vida y contra 10s riesgos del 
trabajo, sea es tnbleciendo directamente 10s servicios nece- 
fiarios, sea administrando las mutunlidades que al efecto y 
voluntarianiente se constitnyan entre 10s empleados; y 

3." Fomentar y favorecer el 'desarrollo de las institucio- 
ne8 o sociedades que tengan por fin mejorar la condicih 
moral, intelectual, social y econ6mica de 10s empleados y 
8us fainilias. 

Art. 4.0 Serdn imponentes oblipatorios y t e n d r h  derecho 
a eer a la vez imponentes volnntarios de la Caja, sin exciu- 
sion alguna, 10s empleados de 10s Ferrocnrriles del Estado, 
a que se refiere el articulo 2." de eats ley. 

T ~ T U L O  II.-FORMAUON DE LOS FoXnOS DE.RETIRO 
Y DE PREVISION SOCIAL DE LA CAJA 

Art. 5." El Fondo General de Retiros del personnl Re for- 
inark 

1." Con la retenci6n del 5 por ciento del sueldo o jornal 
y gratidcaciones de cada empleado; 

2." Con la primera diferencia mensual del sneldo o jornal 
del ernpleado ascendido o promovido a un empleo c0.n mn- 
yor remuneracidn; 

3." Con la mitaci del primer siielJo o jornal mensual del 
empleado que e n t b  por primers rez en el servicio; 

4." Con una snbvenci6n anual de 10s Ferrocarriles del Es- 
do eqnivalente al 5 por cicnto dei total l e  10s sneldos o jor- 
nales y gratificaciones que se pngnen durante el afio; 
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5.' Con una snbvenci6n annal de 10s Ferrocarriles del Es- 

tado equi~alente  al uno y medio por mil de la8 entradas 
bratae del titifico que arrojen 10s balances de las respecti- 
vas empresns; 

6." Con las d&is cantidades que, seg6n esta ley, acrez- 
can a1 Fondo de Retirds; y 

7.' Con 10s intereees que prodnzcan Ias partidas anteriores. 
Art. 6." Para 10s fines indicados en 10s nhmsros 2." y 3." 

del articulo 3.", la Caja tendri  nn Fondo General de Previ- 
si6n Social, constituido por 10s siguientes reciirsos y arbi- 
trios: 

1.0 El product0 de la contribuci6n que eroga el personal 
y la Eiiipresa para asistencia medica. La contribuci6n de la 
respectiva Emprecta no podrh ser inenor a la erogada por el 
personal; 

2 .  Las niultas que se impongall a 10s empleados por fal- 
tas en el servicio; 

3.0 Los sueldos o jornalea insolutos 110 r e c l m d o s  den- 
tro del plazo de la prescripci6n especial de doe afios; / 

4.0 La parte de sueldos o jornales que se descuenten a 10s 
em pleados en cas0 de liceiicias por enfermedad; 
5.' El uno por mil de la8 entiades brntns del trifico que 

arrojen !os balances de las respectivas empresap; 
6.0 7;os subPidios extraordinarios o las subvenciones que . 

se consulten anualiiiente en el presupuesto de las diferentes 
empresas o en el Presupnesto General de la Naci6n; 

7.' La8 donaciones, legados u otras asignaciones que se- 
instituyan en favor de la Caja; 

8." Las cantidades que, seg6n esta ley, acrezcan al fondo 
de previai6n social; y 

9.9 Los frutos e intereses de 10s recurs08 y arbitrios an- 
teriores. 

Art. 7.0 El Fondo de Prevision Social serh absolutamente 
itidependiente del Fondo de Retiroe y para este efecto la 
coiitabilidad de la Caja se divitlirti en dos secciones: Secci6n 
de Retiros y Xecci6n de Previsi6n. 

6 0  
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T~TULO IIL-DEr. AHORRO VOLUNTARIO 

Art. 8.0 Loa empleados indicados en el articulo 2.0 y Ias 
institucionea a que ae refiere el n6mero 3.0 del articulo 3.0, 
podr4n hacer imposiciones voluntarias de ahorro en la Sec- \ 

cion de Previsi6n Social en  conformidad a la ley general 
que cre6 la Cajs Nacional de Ahorros. 

A cada imponente se le abrirA una cuenta especial por 
estos dep6sitos, loa que podra retirar a au voluntad 'en las 
condicionea en que hayan sido efectuados. 

Art. 9.0 La Caja abonar4 sobre estas imposiciones volun- 
tarias de ahorro, un inter& minimo de cinco por ciento 
m u d ,  siempre q u e  hayan estado depositados durante trein- 
ta dias a lo menos. 

Art. 10. En  cas0 de falleciniiento del imponente, sua aho- 
rroa voluntarios ae entregardn a sus herederos en la misnia 
forma que determina el n6mero 4.0 del articulo 15 para el 
fondo de retiro. 

T~TULO IV.-INVERSI~)N, DISTRIBUCION Y APLICACIOS 

DE r.os FONDOS DE LA CAJA 

Art. 11. Loa fondos de 1s Caja se invertirhn en titulos de 
la deuda del Eetado o en bonos de la Caja de Credit0 Hipo- 
tecario, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 14. 

Art. 12. Las cantidadea provenieiites de 10s recurs08 se- 
fialados en 10s niimeros 4.", 5.", 6." y 7.' del articulo 5.", ~e 
diatribuirh anualmeiite entre Ias cuentas de 10s imponen- 
tea, a prorrata de las iinposicioiies obligatorim del afio, esta- 
blecidas en loa tres priineros ndiueros del mislno articulo. 
Las cantidades asi acurnuladas constitnyen el fondo de 
retiro de cads imponente. 

No obstnnte, para loa efectoa de la liquidaoi6n anticipada 
del fondo de retiro, en 10s caaos conteinplRdoa en 10s iricisoa 
2.' y 3.0 del n6mero 1." del articulo 15 y en el ndmero 3.' 
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del misnio articulo, 8610 se considerarit Haber del empleado 
en la Caja sus imposicionee obligatorias con 10s intereses 
que &as hu5ieren producido. En tales casos las denias 
sunias a6gnitdas al fondo de retiro de cada empleado, acre- 
c e r h  por iguales partes a 10s Fondos Generales de Retiros 
y de Previs ih  Social. 

S r t .  13. De lo8 ingresos del Fondo de Previsi6n Social se 
destinariz tin 20 por ciento a constitnir un fondo de reserva 
h a s h  enterar una suuia c u p  monto serit fijado por el Preei- 
dente de la Rep6blica a propuesta del Consejo de la Caja. 

El saldo de cada balance, hechas las deducciones expresa- 
niente aritorizadas por esta ley, se  aplicarit en conforinidad 
a 10s reglamentos especiales que dicte el Presidente de la 
Rep6blica a 10s distintos objetoe atribnidos al Fondo de 
Previsi6n Social y preferentemente a 10s que se indican en 
segn ida: 

1.' A In atenci6n m6dica del personal y de 10s viajeros y 
a In hospitalizaci6n del personrrl; 

2.' d bonificar el inter& de las cuentas de ahorro y de 
retiro de 10s iriiponentes; 

3." A favorecer con snhsidios extraordinarios las cuentas 
de 10s iiiiponentes qne se inutilicen para el trabajo a conse- 
cnencia de enfermedades 0. de accidentes profesianalee; 
4." A socorrer a las familins de 10s inipouentes fallecidos, 

con una suma que no excecla de trescientos pesos; 
5.' A conceder suplementos de renta sobre las pensioiies 

inferiores en conjnnto a trescientos sesenta pesos aniialee, 
a, que tengan derecho, en cmformidad a lo dispuesto en el 
n6mero 4." del articulo 16, la viuda e hijos menores de die. 
cioclio afios de 10s iiupoiientes falleciilos. 

Estos suplenieiitos no podrhn exceder, en cada CRSO, del 
25 por ciento de la rent8 suplementada; 

6.0 A acordar snbvenciones o subsidios extraordinarios a 
las nintualidades o sociedacles constitnidas entre 10s impo- 
nentes para 10s fines que se expresnn en 10s. n6meros 2." y 
3.' del articulo 3."; y 
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7.' A formar nn fondo especial que'se ciist: ibnirir gradoal- 
mente y segdn 10s preceptos generales que se estnblezcan 
por 10s reglamentos de !a ley, entre las farnilias que necesi- 
ten inciispensable~nente de este anxilio, para atender a la 
subsistencia y educaci6n de 10s hijos menores de dieciocho 
afoe, de 10s imponentes fallecidos o jubilaclos del servicio 
de loa Ferrocarriles del Estado. 

TiTULo IT. -~nREnIBOLSO DEL HABER Y DEL FOXDO 
DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS 

Art. 14. El Fondo de Retiro no  podri  ser entregado a1 
imponente s in0  cuando Bate deje de pertenecer a1 personal 
de 10s Ferrocarriles del Eatado o cuando lo invierta por in- 
terniedio de la Caja, en Is adqnisici6n de una propiedad 
raiz, la que deberi  qriedar gravada con primera hipoteca en 
favor de la Caja, para garantir la cancelacidn total del pre- 
cio de compra y el reintegro del Fondo de Retiro en loa 
casos a que hayn lugar. 

Art. 15. La liqnidaci6n de la cuenta de cada imponente se 
liar8 conforme a las reglas que siguen: 

1." El imponente que ee retire voluntarianiente de loa 
Ferrocarriles del Estado, despn6s de veinte o nias afios de 
servicios, tendrd derecho a recibir su Fondo de Retiro 
in tegro, 

Si el imponente tuviera ciiico o tnas aiios de servicios, pe- 
ro nienos de veinte, recibird su Haber mas el 5 por ciento 
por cada afio de servicio, de las acumulaciones que hubieren 
correspondido a si1 Fondo de Retiro, en conformidad a lo 
dkpuesto en el primer inciso del articulo 12; 

Si tnviere menos de cinco afios, a610 se le reembolsarh 
811 Haber, coinputAndose 10s intereses, si habiere servi:io 
'inas de un afio, a una tasa superior en 2 por ciento 8 la 
qne rija para 10s dep6sitos a plazo de la Caja Nacional de 
A 11 or r oe; 
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2.' El imponente que dejare de pet tenecer zl  personal de 

lo8 Ferrocarriles del Estado, por supresion de enipleo o por 
enfermedad, invalidez 11 otra cntisa, que lo iinpoeibilite ab- 
solntamente para el desempefio de @us funciones, tendrd de-, 
recho, cnalqniera que sea el nlimero de e118 ~ f i o s  de servicio, 
a recibir ititegramente su Fondo de Retiro; 

3." El imponente que fuere ciestitnido o separado de 10s 
Ferrocarriles del Estado por caiism que afecteii su honradea 
o que hayan ocasionado perjuicios a la Empresa, s6lo.podrd 
retirar de la Caja la8 sumas que se le hayan descontado de 
si1 sileldo. 

4.0 En caeo de fallecimiento de un imponente, su Fondo 
de Retiro pasard a 10s legitimarios y ai conyuge sobrevivien- 
te, en coriformidad a las leyes qr?e reglan la sncesion intes- 
tada. Si entre dichoe legitimarios hubiere menores de diecio- 
cho afios de edad, el Fondo de Retiro podrA ser reembolea- 
do por la Caja, distribnyendo el todo o parte de su valor 
como renta temporal pagadera hasta que todos loa menores 
hayan cumplido la edad expresada. Si el imponente no de. 
jare c6nynge ni legitiinarios, 811 Haber liquidado conforine 
a1 inciso 1.' del articulo 12, pasard a 811s demAs herederos 
ab intestato o des ipados  POI- testamento J el resto de 811 

Fondo de Retiro acrecerd por igiiates partes a 10s Fondos 
Generales de Retiros y de Prevision Social. 

En loa demas casos no  conteniplados por el presente Rr- 
ticiilo, el Fondo de Retiro acrecerit en R U  totdidad a la Caja 
en la forma indieada anteriormente. 

En  10s casos a que se refiere el' primer0 y segundo inci- 
80s del n6mero 1.0 y el n6rnero 2.0 de este articulo, el inipo- 
nente podrd optar entre recibir si1 Tondo o traspasarlo a 
la Seccion de Prevision Social de la G a i a  pnra comprar una 
renta simple o una yenta vitalicia, con reeerva del tocto 
o parte del capital, o iiivertirlo en la forina que autorice 
el Reglamento. 
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TITULO VI.-~DJIINIS’J%ACION DE LA CAJA 

Art. 16. La administracih de la Caja de Retiros y de 
Previsi6n Social de  10s Ferrocarriles del Estado serh ejerci- 
(la, bajo la eupervigilancia del Gobierno, por un Consejo de  
Administracih y por un Director, que tendrAn las atribn- 
ciones, deberes y responsabilidades que determinen loa re- 
glsmentos de la ley. 

El Consejo de Administracih se  conipondrh de  nueve - miembros qne seiRn:. 
El Director General de la Empresa de loa Ferrocarriles 

El Subsecretario del Ninisterio de Ferrocarriles; 
El Director de la Caja; y 
Seis miembros designados por el Previdente de la Rep& 

blica: dos elitre 10s empleados de planta, dos entre 10s em- 

El Ministro de Ferrocarriles presidiri las seeiones del 
Consejo o en a n  defect0 el Director de la Caja. 

Los Consejeros elegidoe por el Presidente de la Repiiblica 
darar in  tres afios en sua fanciones y stis notnbramientos 
potlrin ser renovados indefinidamente. 

del Estado; 

. piendos a contrata y dos entre 10s empleados a jornal. 

. .  
El desempefio del cargo de Consejero serd gratuito. 
El Secretario de la Caja lo se r i  tarnbien del Consejo. 
Art. 17. El Director tendrd la repreeentacih judicial y 

extra judicial de la Caja; celebrarA 10s contratos y ejecutarh 
todos 10s actos relativos a1 servicio que acuerde el Consejo. 

Art. 18. El Director y demas empleados de la Caja serhn 
nombradov y podrRn ser removidos por el Presidente de la . 
Repfiblica, el priniero directamente y 10s segundos B pro- 
puesta del Director. 

1,os sueldos’del personal y gastos de la Caja, se  pagarhi 
con Ins entradas de  la m i m a ,  deduciendose doe terceraR 
partes del Fondo de’Retiros y !a otrn tercera parte del Fon- 
do de  Prerisi6n Social. 
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TITULO VI1.-DIBPOSICIONES GENERALES 

Art. 19. La Caja de Retiros y Previsi6n Social de 10s 
Ferrocnrriles del Estado gozari de porsonalidad juridica p 
estniA excenta del pago de derechos judiciales y de impnes- 
tos fiscales y municipales. 

-4rt. 20. El Fondo de Retiro y demas haberes de 10s ini-, 
ponentes de esta Caja, asi coin0 las rentas que prodnjeren 
y 10s sneldos y pensiones de que trata esta ley, no eerhn 
embargables y el c6nyuge y herederos legitimarios no esta- 
rAn obligadoe a contribuir con ellos ai pago de las deodae 
liereditarias o testamentarias. 

El Fondo de Retiro no podrri, ademas, cederse o donarse 
por el empleado a qnien pertenexca. 

1,as dieposicioneo del in-iso 1.0 serrin tambien aplicables 
R 10s depositos voluntarios que hagan 10s empleados en Is 
Secci6n de Previsi6n Social liasta la cantidad de dos mil 
peeos. 

Asimismo, no serRn embargables y no podrhn ser enaje. 
nadas ni grfivadas sin el consentimiento del Consejo de Ad- 
miniatraci6n, I H S  propiedades que la Cajs haya transferido 
R 10s imponentes, tnientrae eaten en vigor 10s contratos res- 
pectivos, para cuyo efecto se practicarh en 10s Registros 
del Conservador de Rienes Raices correspondiente la8 ins- 
cripciones del cnso. 

Las propiedades adquiridae por intermedio de la Caja de 
Retiros y Previsi6n Social, gozaritn de las mismas exencio- 
nee que determina el articulo 28 de' la ley n6mero 3,091, de 
13 de Abril de 1916, sobre rebaja de las hipotecas en ellas 
constituidas. 

Ai%. 21. Todas 18s pensionea de jobilaci6n qne 10s emplea- 
hayan obtenido o qiie obtuvieren en lo sucesivo, se pa- 

garb con el descuento de un-5%, el'cual ee lea ucreditarh 
en cuenta especial de ahorro en la Secci6n de Previaibn So- 
rial de la Caja. A la mnerte del jubilado, la Caja entregarh 
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a sus herederos las cantidades descontadas con loa intere- 
sea y bonificaciones qne les correspondan. 

Los einpleados de  la Caja de Retiros y de Previai6n So- 
cial sertin coneideradoe como em pleados de los Ferrocariles 
pars 10s efectos de sua imposiciones en la CAja y de loa be- 
neficios que ella otorga. 

La subvenci6n anual de cinco por ciento que correspon- 
da a1 Fotido de Retiro de 10s Empleados de la Caja, en con- 
fortilidad a1 nfimero 4.' del articulo 5.' se  deducird integra- 
mente del Fondo General de Previsi6n Social. 

Art. 22. 1,os empleados que ee irnposibilitaren absoluta. 
mente para el desempefio de sus empleoe, a causa de acci- 
dentes del servicio, y en cumplimiento de si1 deber, jubila- 
rAn con sueldo integro. 

ciban heridas o contusiones que 10s inhabiliten para conti- 
nuar en el ejercicio de sua funcionee, tendrdn derecho R 
sueldo integro durante a n  curaci6n si Bsta no exigiera mas 
de seis tneseR. 

Pasado este tiempg, ei no niejbrpren, podrAn retener sua 
empleoe por otros Reis rneses, per0 sin el goce de sueldo, 
pridiendo acogerse a las dispoeicionefl de la ley de acciden- 
teR del trabajo. 

Art. 24. Si tin empleado falleciere por accidentes del ser- 
vicio, sua deudos expresados en el articulo 1.' de la leg n6-  
mere 3 170, de 27 de Diciembre de 1916, sobre accidentes 
del trabajo, tendrdn derecho a una pensi6n en conEormidad 
al articulo 8.0 de I R  indicada ley. 

Art. 25. En 10s sueldos a que se refieren 10s articulos an- 
teriores, solainente se comprende el srieldo de base asigna- 
do a! empleo y loa aumentos cnatrienales establecidos por 
el articulo 26 de la ley ndmero 2846, de 29 de Enero de 
1914. 

Las penRionee de jubilacion p de tnontepio y sueldos (!e 
que tratan 10s articulos 22 y siguientes, serdn pagados por 
la Empresa respectiva con cargo R eu presnpneeto. 

Art. 23. Los empleadoe que por accidentes del servicio re- ~ 

* 
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Art. 26. El Presidente de la Rephblica dictarh, dentro 
del t h n i n o  de tres meses, 10s reglainentos necesariog para 
la ejecuci6n de esta ley, en 10s ctiales deberA determinarse 
especialinente la planta y eueldoa de 10s empleadoe de la 
Caja. 

La determinaci6n de la planta, sueldos y cbligaciones del 
pergonal del servicio medico de 10s Ferrocarriles del Eetado, 
como asiinismo sti contratacion y cancelaci6n, se harh por 
el Director de 10s Ferrocarriles o por el Consejo del mismo 
en e u  caso, a propuesta del Corisejo de Adtninistraci6n de 
la Caja. 

Art. 27. Se deroga la ley n6mero 2 498, cle 1." de Febrero 
de 7911, sobre Caja de Ahorros de 10s Ferrocarriles del Es- 
tado y en lo que fueren contrarias a la presente, las  leyes 
n6tnero 2 846, de 29 de Enero de 1914, sobre reorganizaci6n 
de la Etnpresa de 10s Ferrocarriles del Estado; y numero 
3 074, de 29 de M w z o  de 1916, que hace estensivns la8 die- 
posiciones de la !ey n6mero 2 498 al personal del Ferroca- 
rril de Arica a La  Paz y Red Central Norte. 

Art. 25. Los empleados de planta y a contrata, que a la 
fecha de la promulgaci6n de la presente ley, tengan diez o 
mas afios de servicioa en 10s Ferrocarriles del Estado, y que 
ee imposibilitaren absolutamente para el trabajo a cauea de 
algnna enfermedad, calificada conforme a1 articiilo 4.0 de la 
ley de 20 de Agosto de 1857, podrAn ser jubilados con una 
pensi6n de tantas caarentavas partes del eetenta y cinco 
por ciento del sueldo que tengan a la fecha de esta ley, como 
afios hayan servido h a s h  la niisina fecha. 

PodrAn ncogerse a lo dispuesto en este articulo 10s em- 
p!eados de 10s Ferrocarriles del Estado, jubilados en confor- 
tiiidad a la ley n6mero 2 498, de 1.0 de Febrero de 1911, 10s 
ciiales tendrAn derecho a que 88 les pague, en lo sucesivo, 
si1 pensi6n con relaci6n a1 setenta y cinco por ciento del 



- 340 - 

6itinio sueldo de que disfrutaron y a1 m6mero de afioe de  
servicios que tenian R la fectia de si1 retiro. 

Asimismo, podrln acogeree a las disposiciones del inci- 
so 1.0 de este articulo, aquellos empleados de  loa Ferroca- 
rrilee del Edtado que, a la fecha de la presente ley, tengan 
pentliente su jubilaci6n y ciienten con mls de 45 afioe de 
servicics o hubieren tornado parte en la guerra contra el 
Per6 y Bolivia; sirviendo de base para' deterniinar la pen- 
si6n el 76 por ciento de la renta anual de que disfrutaban a 

. la fecha en que dejaron de pertenecer al personal de loa Fe- 
rrocarrilea del Estado. 

Art. 29. Los enipleados a jornal y 10s operarios de loa Fe- 
rrocarriles del Estado que, a la promulgaci6n de esta ley, 
teiigan en ellos 10 o m l s  aiios de servicio, podrln jubilar 
por las niisinas causas y en las inismas condiciones que loa 
empleados indicados en el articulo anterior, tornando con10 
base el 80 por ciento de ana sneldos. 

No estarhn comprendidos entre 10s ellipleadoe a jornal a 
que se  refiere el inciso anterior, loa peones ocupados en Ias 
rnaestranzas y dernis seccionee. 

Art. 30. Para loa efectos del articulo precedente, solamen- 
te ee computarln como afios de servicios de un empleado a 
jornal, aquellos en que hubieren conipletado, a lo rnenos, 
doscientos ciucuenta dfas de trabajo ordinario. 

Para 10s efectos de las jubilaciones, se  computaritn loa 
aiios de servicios prestados en cualquiera de  loa Ferrocarri- 
leu del Estado. 

Art. 31. La cantidad de un mill6n ochenta mil quinientos 
treinta y doe pesos noventa y cinco centavos, destinada por 
la ley n6mero 3,135, de 28 de Octubre de 19i6, a la forma- 
ci6n de un Fondo de Retiro para loa ellipleadoe a jornal, 
que B la fecha de la rnismn ley pertenecian a1 personal de 
loa Ferrocariilep, ingreearh a la Caja de Retiros y de  Prsri .  
si6n Social, distribnp6ndose a prorrata de sua salarios entre 
10s beneficiados, y Ias cuotas que correspondan, formarhn 
parte del Haber de cada operario. 
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Las demis cantidades totales que figuran como Fondo de 

Retiro en las cuentas de 10s actuales imponentes de la Sec 
ci6u de Retiro de la Caja de Ahorros, seg6n liquidacion que 
se  harb en la fecha en que inicie sus operaciones la Caja de 
Retiros y de Previsi6n Social, se traspasaran a la iiueva . 
cuenta que se les abririt en esta Caja y serhn consideradas 
como parte del Haber de 10s empleados para 10s efectos de 
su reembolso. 

Pasaran t a m b i h  a la Secci6n de Previsi6n Social, en 
(menta especial abierta a cada imponente, 10s ahorros volun. 
tarios que tengan en la Caja de Ahorros de 10s Ferrocarri- 
les del Estado. 
I m  cuentas que no  tuvieren asignatarios forzosos, ingre- 

saran a 10s fondos generales de la Csja de Previsi6n Social. 
Art. 32. Dentro del plazo de 5 afios, contados desde la 

fecha de esta ley, 10s actuales etnpleados de planta, a con- 
trata y a jornal, de 10s Ferrocarriles del Estado que comple- 
taren 30 afios de serilicios y que cumplieren 55 afiios de 
edad, podran acogerse a lo dispuesto en 10s articulos 28 y 
siguien tea. 

Art. 33. EerLn t ambih  aplicables a 10s articulo8 anterio- 
res las dispoeiciones del articulo 5'5. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Eetado, he tenido a bieii 
aprobarlo y sancionarlo; por tanto, prom6lgueae y llevese a 
efecto como ley de la RepGblica. 

Santiago, a diez de Mayo de mil novecientoa diecioc1io.- 
JUAN LUIS SAK P U E N T E S . - R ~ ~ M ~  Bvioizes Lsco. 

Reglamento 

Santiago, 12 de Juriio de 1917. 
Secc. 3.a-N6tn. 139. 

En us0 de la facnltad que me confieren la parte 2.8 del 
articulo 73 (82) de la Condtitncih J' el articulo 26 de la ley 
n6mero 3:379; y 
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Teniendo presente lo informado por la Oficina del Tra- 

bajo, 
He aeordado y Decreto: 

Apruebase el siguente Reglamento OrgAnico de la Caja 
de Retiros y de Previsi6n Social de 10s Ferrocarriles del 
Estado. 

TITULO I 

D e  la organizaci6n general de Iw Ca& 

5 1 .O DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.0 En conformidad a lo preceptuado por la ley 
n6rnero 3,379, de feclia 10 de Mayo de 1918, se organiza con 
el nornbre de aCaja de Retiros y de Previsi6n Social de 10s 
Ferrocarriles del Eetador, la Caja de Ahorros establecida 
por lae leyes ndmeros 2,498, de 1.0 de Febrero de 1911, y 
3,074, de 29 de Marzo de 1916. 

Art. 2.0 La Csja de Retiros y de Previsi6n Social de loe 
Ferrocarriles del Estado es persona jut idica, pudiendo, por 
lo tanto, ejercet derechoe y contraer obligaciones civiles y 
ser representada judicial y extrajudicialmente, conforme a 
lo dispueeto en el articulo 545 del C6digo Civil. 

Sin embargo, la Caja no podrA adquirir para si y a titulo 
onero~o, otroe bienes inmuebles que lop necesarios para el 
fancionatriiento de 8118 distintos servicios, debiendo en todo 
cas0 autorizarse la adquisicibn por el Supremo Gobierno. 

Art. 3.0 La Caja de Retiros y de Previsi6n Social de loe 
Ferrocarriles del Estado est i  exenta del p g o  de derechos 
judiciales y de todo impuesto fiscal o municipal. 

La exenci6n de impnestos ea aplicable a todos 10s ralores 
rnobiliarjos y dep6sitos en dinero que la Caja administre 
por cuenta de 10s imponentes en 10s Departamentoe de Re- 
tiros y de Previsi6n Social. 
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Aeimismo, lag propiedades raices que 10s imponentes ad- 
quieran por intermedio de la Caja, gozarhn, en cuanto a1 
saldo adeudado, de la rebaja del impuesto territorial que 
acuerda el articulo 28 de la ley nhnero 3,091, de fecha 5 de 
Abril de 1916. 

Para obtener la rebaja del impuesto, la Administraci6n 
de la Caja y loa deuclores hipotecarios 8e someterdn a1 pro- 
cedimiento establecido por el articulo 28 de la ley nrimero 
3,091, y a ]as disposiciones reglamentarias que rijan para la 
ejecuci6n de la tnisrna ley. 

Art. 4.0 El domicilio legal de la Caja de Retiros y de Pre- 
visi6n Social de loa Ferrocarriles del Estado es  la ciudad de 
Santiago. 

La Administraci6n de la Caja tiene si1 asiento principal 
en la ciudad de Santiago, pudiendo en casos calificados y 
previa aprobaci6n del Supremo Gobierno, establecerse ofi- 
cinas sucursales en otras ciodades de la Rephblica. 

Art. 5.0 Eetdn yometidas al regimen establecido por la ley 
n6mero 3 3i9, todas las vias p empreshs ferroviarias de pro- 
piedad del Estado, cualesquiera que sean la forma y condi- 
ciones en que se administren. 

Sin perjuicio de lo dispaesto en el inciso anterior, el pre- 
sente Reglainento se aplicard en todae sua partes, desde la 
fecha sefialada en ei articiilo final, a las siguientee empresas: 

1.0 La Ernpresa de 10s Ferrocarriles del Estado, Red Cen- 
tral Sur, administrada en conformidad a la ley n6tnero 2 846, 
de 26 de Enero de 1914; 

' 

2.0 El Ferrocarril Longitudinal, Red Central Norte; y 
3.0 El Ferrocarril de Arica a La Paz. 
Un decreto especial dictado por el Presidente de la Rep& 

blica detertninarh en cada cas0 la. fecha y condiciones en 
que la ley se aplicarA a las demtis vias y empresns ferrovia- 
rias de propiedad del Eatado. 

Art. 6.0 La Caja de Retiros y de Previsi6n Social de 10s 
Ferrocarriles del Estado tiene por objeto: 

. 
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1.0 Fomentar p adtninistrar 10s Fondos Generales de Re- 

tiros y de Previs ih  Social. 
2.0 Difundir y estimular In previsi6n social, e8peCialmen- 

te la realizada en forma de aliorro voluntario, de pensiones. 
de retiro' y de seguroe de vida y contra 10s riesgos del tra- 
bajo, sea estableciendo directamente 10s servicios necesab- 
rios, sea administrando las rnixtualidades que a\ ef'ecto y VO- 

Iuntariamente se constituyan entre 10s empleados. 
3.0 Fonientar y favorecer el desarrollo de las instituciones 

o sociedades que tengan en geueral por fin mejorar la con- 
clici6n moral, intelectaal, social y econ6hiica de 10s emplea- 
doe y RUS familias. 
4.0 Adminiatrar el Servicio Sanitaria de 10s Ferrocarriles 

del Estado. 
Art. 7.0 No serAn embargables el Fondo de Retiro y de- 

mas haberes de 10s iniponentes obligatorios p voluntarioR, 
entendithdose coinprendidas en 10s haberes, las rentas y 
pensiones que se constitnyan en la Caja. 

El conyuge sohrevivierite y 10s herederoe legitimarios no 
.estarbn obligados a contribnir al p ~ g o  de las dendas heredi- 
tarias y testamentarias con.el Fondo de Retiro y dem4s ha- . 
beres del imponente en la Csjn. 

Sin embargo, 10s depbsitos que hagan 10s imponc,n& 
la Secci6n de Ahorro T'olnntario, no gozarh  de ;Os privile- 
gios a que se refieren 10s incisos anterioree, :%specto de laR 
sumaR que en cada Cuellta individual 2xcedan de doe mil 
peaos.. 

Art. 8.0 So eerRn embargables por terceroe IRE prcpieda- 
des rnices que se transfiera 10s imponentea por intermedia 
de la Caja. 

La8 propiedades asi adquiridas no podrhn ser enajenK. 
das, ni gravadas sin el consentimiento de la Adminis-. . 

ci6n de la Caja, mientras e s t h  en vigor loa contratoa TeN. 

pec t i vos , 
AdemaP, Ias propiedades q u e d a r h  gravadm con primera 

hipoteca para garantir el precio insolnto y el reintegro del 
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Fondo de Retiro, en las condiciones qne se determinen por 
el Reglamento especial sobre compra de propiedades raicee. 

Para 10s efectoa de las disposicioiies anterioree, la Direc- 
ci6n de la Caja cuidarh de que se efecthen en el Conserva- 
dor de Bienes Raices, las correspondientes auotaciones e 
inecripcionee. 

Art. 9.' El Fondo de Retiro no podra cederse o donarse 
por el imponente a quien pertenezca, entendidndose que 
esta limitacion no se nplicsrh en ninghn cas0 a 10s habere8 
de  los imponentes en el Departamento de Previsi6n Social. 

Art. 10. Loa ingresos de cada ejercicio tinanciero se die- 
tribuirhn y aplicarbn anualmente, de acuerdo con las diepo- 
siciones de la ley y del presente Reglamento. 

T,os fondos disponibles de la Caja se invertirhn en titulo8 
de la Deuda del Estado, en letras de la Caja de Credit0 Hi- 
ipotecario y en la adquisici6n de propiedades rakes por cuen- 
rta de 10s imponentes que lo soliciten. 

El monto total de las inversiones en adqnisici6n de pro- 
piedades raices, no excedera del setenta por ciento de la8 
entradae del Foiido General de Retiros. 

Art. 11. Cada tres mesee, o antcs, si la Administracih de 
la Caja asi lo acordare, se hara la colocacion de fondos en 
10s titulos o letras a que se refiere el segundo incivo del ar- 
ticulo precedente. 

La adqnisicion de estoe valores Re hat h por niedio de pro- 
puestas cerradas, la8 criales se presentardn al Director de !a 
Caja. La aceptaci6n o rechazo de las propuestae se resolve. 
r& por el Consejo en el plazo mhximo de ocho dias. 

No obstante, la Administraci6n de la Caja podrA adquirir 
loa valores directaniente en plaza, no debiendo exceder .su 
precio del cotizado en la Bolsa de Coinercio de Santiago el 
dia en que se ordene la adquisici6n. 

Para la compra de titulos de la Deuda P ~ b l i c a  esterna 
podrhn pedirse propuestas en el extranjero, de conformidad 
a las bases que a1 efecto 6je e\ Supreiw Gabierno. 

- 

. .  
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Art. 12. Loa valorea mobiliarioe adquiriclos por la Caja se 

mantendrcin en custodia en Arcas Fiscales y no podicin reti- 
rarse sino en virtud de autorizaci6n conferida por decreto 
supremo. 

Art. 13. Loa fondos dieponibles y mientras se procede a 
su inversi6n o dolocaci6n,-se man tendrh  depositados en loa 
Bancos que a1 efecto designe la Administraci6n de la Caja. ' 

9 2.0 DE LOS IMPOXENTES OBLIGATORIOS Y VOLURTARIOS 

Art. 14. Serin iinponentes obligatorios de la Caja 10s em- 
pleados de 10s Ferrocarriles del Estado que se indican en 
seguida: 

1.0 Loa empleados de planta y a contrata. 
2.0 Loa empleados a jornal ein distinci6n alguna, corn- 

prendidos 10s operarios de tracci6u y de las maestranzas y 
otros talleres industriales similares, desde que hayan com- 
pletado un afio de servicios. 

Se clasifican principalmente en la categoria de empleados 
a jortial 10s siguientes: 

Albafiiles 
.Alistadores de la via 
Armadores de trenes 
Syudantes de conductores 
Bodegueros 
Boleteros 
Bom beros 
Cabos de cuadrilla de la via 
Caldeadores 
Cambiadores ' 

Camineros 
Carpinteros 
Celadores 
Cornpaginadores de contadnria 
Conductores de trenes lastreros 
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Corraleros 
Desinfectadores 
Donkeros . 
Electricistas 
Enpanchadores 
Ficheros 
Fogoneros 
Guardas 
Jefes de taller 
Jornaleroe de In. via, tnaestranms y otrss seccionea 
Limpiadores 
Maqninistas 
Mayordomos 
Rlechicos 
Mozos 
Oficiales y aprendices en general 
Operarios de maestranzas y talleres si milares 
Operarios de mbquinas 
Palanqueros 
Pesiidores 
Porteros 
Revieadores de equipo ~ 

Telegrafistas. 

3.0 En general, 10s empleados, obreros y trabajadores que, 
sin reunir las condiciones sefialadas en 10s nhmeros ante- 
rioreR, se sometan libremente a1 regimen de imposicionea 
obligatorias de la Caja, 

Para este efecto, bastarh la aceptacidn por el interesado 
de loa descuentoe de eueldos o jornales a que ae refieren 10s 
nhmeros 1.' y 3.' del articnlo 16 de este Reglarnento, enten- 
diendose que el deacuento establecido en el nhtnero 3.' se 
harA sobre el primer sueldo o 'jornal que le corresponda 
percibir en elimee de si1 incorporacih a la Csja. 

Art. 15. Tendran derecho a hacer irnpoaiciones rolnnta- 



rias en 10s distintos servicios del Departamento de Previ- 
si6n Social de la Caja: 

1.0 Todos 10s empleadoe, obreros y trabajadores de 10s 
Ferrocarriles del Estado, tengan o no el carhcter de impo- 
nentes obligatorios. 

2.0 Lo8 ernpleados jubilados y 10s retirados del servicioj 
por enfermedad, invalidez o incapacidad profesional. 

3.0 Log empleados que antes de coinpletar cinco afios dei 
servicios 88 retiren volnntariamente o dejen de pertenecer,. 
por supresion de empleos, al personal de 10s Ferrocarriles.. 

4.0 Lns  instituciones o sociedales a qne se refiere el PA- 
rrafo 5." del titulo 111 de este Reglainento. 

5.0 Loa ernpleadoe de la Caja de Retiros y de P rev i s ih  
Social de loa Ferrocarriles del Estado, conforme a lo dis- 
puesto en el inciso 2." del articulo 21 de la ley niimero 3 379, 

s 3.0 DE L A  FOBMACI6N Y APLICACIoN DE L O S  FONDOS 
GENERALES DE RETIROS Y DE PREVISION SOCIAL 

DE r,A CAJA 
L 

Art. 16. El Fondo General de Retiros Re formarPa con loa 
sigoientes recursos y arbitrios: 

1.0 Con la retenci6n del cinco par ciento de 10s sneldos, 
jornales y grati6c:iciones de que ctisfruten 10s enipleados 
que Sean imponentes obligatorios de la Caja. 

2.' Con la piimera diferencia mensnal del sueldo o jornal 
de 10s empleados ascendidos o promovidos a un empleo  con^ 

mayor remnneracicin. 
3.0 Con la mitad del primer sueldo o jornal mensual (l'm 

10s einpleados qne entren por primera vez a11 servicio. 
4.' Con nna contribuci6n anual de las enipresag, eqmim- 

lente al cinco por ciento del tota: de 10s siieldos, jorr,dleR y 
gratificaciones que Re pagiien a1 personal. 

Para loa enipleados de  la Caja la contribnci6n a&ilbga se 
dednciri de las entradm del Fondo General d,e Previsi6n 
Social. 

. 
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5." Con una subvenci6n anual de ]as empresas, equiva- 

lente a1 uno y medio por mil de las entradas brutas del t r l -  
fico que arrojen 10s balances respectivos. 

ti." Con 1as sunias provenientes de 10s aarecimientos a 
qrie se  refieren 10s articulos 29, 30, 43, 53 J 141 de este Re- 
glamento. 

7." Con 10s intereses que produzcan la inversi6n p colo- 
caci6n de 10s ingresos especificadoe en 10s nhmeroa.ante- 
riores. 

Art. 17. Loa ingresos anuales del Fond0 General de Reti- 
ros, previae las dedacciones expresainente antorixadas por 
cste Reglamento, se aplicarln exclusivamente a la forma- 
cion del Fondo de Retiro individual de 10s imponentes obli- 
gatorios. 

Para este efecto, ]as cantidazes provenientes de 10s recur- 
80s sefialados en 10s n6merop 4.0 y 7.' del articulo anterior, 
se dis t r ibuirh anualmente por la Adminietracion de la Caja 
entre Ins cuentas de 10s imponentee, a prorrata de las impo- 
siciones obligatorim del afio establecidas en 10s tree prime- 
roe nilmeros del misino articulo. 

Art. 18. El Fondo General de Previsi6n Social se consti- 
tnirit con 10s siguientes recursos arbitrios: 

1.' Loa sueldos jornales que se descuenten a1 personal 
en 10s casos de licencias por enfermedad. 

2." Los sueldos y jornales ineolutos no reclainados deiitro 
del plazo de prescripci6n da (10s afios, 

3.' Lag multas que se iinpongan a1 personal por faltas en 
el servicio. 

4.' La contribucibn para el Servicio Sanitario iinpueRta 21 
personal de las ernpresas en virttld del articulo 33 de  la ley 
nihnero 2 816, de 26 de Enero de 191J; y una subvenci6n de 
18s empresas, destinads 81 niismo objeto, que en ningiln 
C R ~ O  serA inferior a la suina total descontada al personal. 

5." E1 uno por mil de las entradas brutas del trhfico qne 
arrojen loa balances de las empresasl . 
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6." Los subsidios extraordinarios y Ins suhvenciones que 
se  consulten anaalmente en el presupuesto de cada empresa 
o en el PresupneBto General de la Nncion. 

7.O Las dotiaciones, Iegados u otias asignaciones que se 
institugan en favor de la Caja. 

8." Las siimas provenientes de 10s acrecimientos indica. 
dos en 10s articoloa 29, 30, 43, 52 y 141 de este Reglainento. 

9.' Los fratoe e intereses de 10s recureos y arbitrios an- 
teriores. 

Art. 19. De 10s itigresos anuales del Fondo General d e  
Previsi6n Social se  deducirbri, en primer tdrmino, las si- 
guientes partidas: 
1.0 El veinte por ciento de 10s ingresos totales para la 

constitution del Fondo de Reserva, hasta completar la can- 
tidad que se  fije por el Presidente de la RepCblica, a pro- 
puesta de la 9dmninistraci6n de la Caja. 

2.0 La tercera pal te de 10s sneldos del personal y demhs 
gastos de administration de la Caja. 

3.0 La contribncion para Fondo de  Retiro de 10s emplea- 
dos d e  la Caja R que se  refiere el segnndo inciso del nGiiie- 
ro 4." del articulo 16 de este Reglarnento. 

Art. 20. Del ~ a l d o  liqnido de 10s ingresos del Fondo Ge- 
neral de Pievisi6n Social se  dedncirli la suma destinada a1 
sos te n i in i en to del S e r r ici o de A ais  ten ci a MBd i ca, Farm acB n- 
tica y Hospitalaria del personnl, de actierdo con el Regla- 
inento especial del Servicio y con 10s presnpuestos qne 
anualmeiite se  aprneben por la. Adtninistraci6n de la Caja. 
Se entenderri que con 10s fondos de este servicio deberli 
tainbidn ntenderse a la Asistencia MQdica y Farmacdutica 
de carhcter urgente del piiblico y 10s viajeros. 

En ningfin CRSO, la cantidad total destinada cada aiio a1 
sostenimiento del Servicio Sanitario podrli exceder del inon- 
to de 10s recursos sefidados en el iifiinero 1 0 del articulo 6.0 
de la ley respectiva. 

LRS cantidndes consdltadas en 10s presupnestos del Servi- 
cio Sanitario y qne no se inviertan dentro del nfio, se  apli- 
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c a r h  precisamente a la formacidn de un fondo especial 
para la construccion y sostenirniento de hospitales, sanato- 
r im y enfermerias, destinados exclusivamente a la asisten- 
cia del personal de 10s Ferrocarriles. Ademhs se  destinarh 
a1 incremento de este fondo, por lo menos el cincuenta por 
ciento de 10s intereses que produzcan las cantidades acu- 
muladas en el Fondo de Reserva de la Gaia, una vez que 
Bste alcance a1 niAximuin establecido en conformidad al n6- 
mer0 1.0 del articulo 19 de este Reglamento. La Admi11i8- 
traci6n de la Caja fijarh el miximum de las cantidades que 
deberi acatnularse en el Fondo de Asistencia Hospitalaria. 

Ai t. 21. Hechas las deducciones e inversiones indicadas 
en 10s articnlos anteriores, el sobrante del Fcndo General 
de Prevision se aplicarh, en el orden l e  preferencia qne se  
seiiala, R 10s siguientes objetos: 

1.0 dl pago de asignaciones inortuorias a las fainilias de 
Ins imponentes fallecidos 

2." A1 abono.de intereses sobre las cuentas de ahorro vo- 
luntario a la tasa minima legal del cinco ciento. 

3.0 A 10s deinhs objetos atribuidos especialinente por la 
ley al Fondo Generid de Previs ih ,  10s que se especifican en 
seguida: 

a) A bonificar el inteiks de las cuentas de aliorro volun- 
tario. 

b) A bonificar las pensiones voluntarias de retiro. 
c) A 10s subsidios extraordinanos, supleinentos de renta, 

subvenciones y auxilios a que se refieren 10s n6ineros 3.0, 
5.0, 6." y 7.0 del articulo 13 de la ley respectira. 

T,os fondos disponibles pala a t e d e r  a 10s distintos obje- 
tos sefialados en el n6mero 3." dezeste articulo, se distribui- 
r i n  prudencialinente, asignando a cada objeto la cuota ne- 
cesaria en 10s presupuestos anuales de la Caja. 

Art. 23. Las cantidades que no se  inviertan dentro del 
aiio en 10s objetos sefialados en el articulo anterior, se  apli- 
car611 a la organixacidn y atenci6n de 10s demris servicios de 
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previsi6n social qiie se establezcan por la Administracih de 
la Caja, de acuerdo con 10s reglamentos respectivos. 

Esta disposicibn se  entendera sin perjuicio de la forma- 
ci6n de 10s fondos especiales a’que ye refieren 10s articulos 
20 y 62 de este Reglamento. 

TITULO I1 

De la formaci6n y reemholso del Haher 
y del Poiido de Retiro Individual de 10s 
imponent,es obligtttorios. 

Art. 23. El Haber de cada imponente ob!igatorio en el 
Departarnento de Retiros de la Caja, se €ormar8 con 1as si- 
guientes partidas: 

1.0 Las cantidades totales descontadas de sue sueldos, jor- 
nales y gratificaciones, con arreglo a lo dispnesto en 10s n6. 
meros l.’, 2,o y 3.0 del articulo 16 de este reglamento. 

2.0 Los intereses producidos por las cantidades desconta- 
das, sobre la base de la cnpitaliznci6n anual y a la taza que 
para este efecto $8 apruebe cada afio por la Bdministracion 
de la Caja. 

Art. 24. El iinponente no podrB ser privado en ning6n 
cas0 de la propiedad de su Haber g el dereclio a disponer 
de 81 no estarh sujeto a otras limitaciones que Ins que la ley 
establece. 

Esta disposici6n se  entiende sir_ perjuicio de 10s casos en 
que haya lugar a la aplicaci6n del primer inciso del nlimero 
3.0 del articulo 15 de la leg respectira. 

Art. 25. El Fondo de Retiro de cada imponente se f o r  
marh: 

1.0 Con la sunia de 1as partidas anuales que constituyen 
el Haber del imponente, s e g h  lo diepuesto en el articulo 23 
de este Reglamento. 

2.0 Con las cantidades que cada afio se  asignen coni0 
Acumulaciones a la cuenta del imponente, eepki la distri- 
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bnci6n indicada en el articulo 17 del presente Reglamento. 

3.0 Con 10s intereses que prodnzcan las Acuniulaciones ya 
asignadas a la cuenta del imponente, seg6n el Balance del 
filtimo ejercicio financiero, compnthndose 10s intereses en 
In forma establecida en el n6mero 2.0 del articulo 23 antes 
citado. 

Art. 26. En el Departaniento de Retiros de la Caja se Ile- 
varh a cada iinponente una cuenta individual, dehiendo es- 
tablecerse en estas cuentas una separacion completa entre 
el Haber del irnponente y las deinbs cantidades que a titulo 
de Bcumulaciones se le hayan asignado para la formacion 
del Fondo de Retiro. 

Art. 27. La Direcci6n de la Caja harh itnpriinir anualmen- 
te un Balance especial del Fondo General de Rehiros, con- 
juntamente con una relaci6n detallada del estado de las 
cuentas de cada uno de 10s iinponentes obligatorios. 

Esta publicaci6n se elitregarit gratuitamente a 10s impo- 
nentes que lo soliciten. 

Art. 28. El imponente qne se retire voluntarinmente de 
10s Ferrocarriles del Estado despubs de reirite o n k  afios 
de servicios, tendrli derecho a recilir sn Fondo de Retiro 
integro. 

E n  10s denihs casoa, la liquidacibn de la cuenta de retiro 
del itnponente, se hark conforme a las reglas que siguen: 

1.0 Si el iinponente tuviere cinco o nibs nfios de servicios, 
per0 menos de veinte, recibirk su Haber, nilis el cinco por 
ciento por cada afio de servicios, de Ias Acutnulaciones que 
hubieren correspondido a si1 Fondo de Retiro en conformi- 
dad a lo dispuesto en 10s articulos 17 y 25 de este Regla- 
inen to. 

2.0 Si el iinponente tuviere nienos de cinco afios de ser- 
vicios, se  le reenibolsari solamente su Haber, compntbndo- 
se 10s intereses, cuando hubiere servido niis de un afio a 
una tasa superior en un dos por ciento a la que rija para 10s 
dep6sitos a plazo en la Caja Nacional de Ahorros. 

L. SOCIAL [I21 
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3.0 El iinponente que dejare de pertenecer a1 personal de 
10s Ferrocarriles, por supresion de empleo o por enferme- 
clad, invalidez II o t r i  causa aniiloga que lo imposibilite abso- 
Intamente para el desempeiio de sus ft~nciones, tendrii dere- 
cho, cualquiera que sea el n6mero de sus afios de servicios, 
a recibir integramente su Fondo de Retiro. 
4.0 El iinponente que fuere destituido o separado de 10s 

Ferrocarriles del Estado p o i  caueas que afecten sii honra- 
dez o qne hayan ocasioriado perjuicios a la empresa, podrit 
retirar de la Caja solamente las sum& que se le hayan des- 
contado de 8us sueldos o jornales y gratificaciones, sin abo- 
no  de intereses. 

Si la destitucion o separaci6n fuera motivada por otras 
cawas, su cuenta se liquidari, seg6n 10s casos, con arreglo 
a lo dispuesto en el primer inciso y en 10s n6meros 1.0 y 2.0 
del presente articulo. 

Art. 29. En las liquidaciones anticipadas a que se refiere 
el articulo anterior, la parte del Fondo de Retiro que no se 
entregue al iniponente acrecerli por mitad a 10s Fondos Ge- 
nerales de Retiros y de Prevision. 

Art. 30, En caso de falleciiniento de tin iiiiponente, su 
Fondo de Retiro pasara a 10s legitimarios y a1 c6nyuge so- 
breviviente, en conforinidad a ]as leyes que reglan la suce- 
sion intestada. 

Si el iniponente no  dejare conyiige ni legitimarios, se en- 
tregarh a BUS demLs herederos testanientarioa o ab-intesta- 
do, con exclusion del Fisco, solamente el Haber, y el resto 
del Fondo de Retiro acrecerii por niitad a 10s Fondos Gene- 
rales de Retiros y de Prevision. 

A falta de 10s herederos sefialados en loa incisos anterio- 
res, el Fondo de Retiro integro acrecerli por mitad a 10s 
Fondos Generales de Retiros y de Prevision. 

Art. 31. Si entre 10s lierederos del imponente fallecido 
hubiere menores de 18 aiios de edad, la Adniinistraci6n de 
la Caja podrL reembolsar el Fondo de Retiro, comprendida 
la cuota del c6nguge, distribuyendo todo o parte de su valor, 
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en forma de rents temporal, pagadera hastn que todos 10s 
menores hayan cumplido la edad expresada. 

Art. 32. El imponelite cuya cuenta de retiro se liquidare 
con arreglo a lo dispuesto en el primer inciso y en 10s mi- 
ineros 1.0, 2.0 y 3.0 del articulo 28, tendrti derecho a traspa- 
sar la cantidad que le corresponda al Departamento de Pre- 
visi6n Social, para colocarla en cualquiera de Ins Eormas pre- 
vistas en 10s Reglamentos de la Caja. 

Art. 33. Si un empleado retirado del servicio, o sus here- 
deros, no solicitaren dentro de! aiio la entrega del Fondo de 
Retiro,.la cantidad que resulte de ia liqnidaci6n se traspasa- 
14 a1 Departamento de Previsi6n Social en calidad de de- 
p6sito voluntario a la vista, para el efecto del abono de in- 
tereses. 

En 10s casos de reembolso del Fondo de Retiro o del Ha- 
ber, solicitado con anterioridad a In liquidaci6n del afio, los 
intereses por el tiempo trascurrido, se compubardn a In tasn 
fijada para 10s dep6sitos a la vista salvo que el interesado 
opte por esperar dicha liquidaci6n. 

Art. 34. No podrh procederse a la liquidaci6n y entrega 
del Fondo de Retiro mientras la Direccih de la Caja no 
haya recibido la trascripci6n dehidamente autorizada del 
decreto de la empress respectira, por el cual conste que el 
impcnente ha dejado de pertenecer a1 personal de 10s Ferro- 
carriles del Estado, y asiinismo, 188 causas y condiciones de 
su retiro del servicio. 

Si se trata del Fondo de Retiro de un imponente falleci- 
do, 10s herederos debei An acreditar preriamente si1 dere- 
cho, entregando a la Direcci6n de la Caja la docuinentacion 
legal necesaria. 

Art. 35. La liquidaci6n definitiva de las cuentas de retiro 
y la entrega a 10s beneficiarios de las mmas correspondien- 
tes, se aprobarhn en cada caso, por decreto del Director de 
la Caja, debiendo mencionarse expresaniente en divho de- 
creto las disposiciones legales y reglamentarias, con arreplo 
a 1as cuales se e fec th  la liquidaci6n y entrega. 
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TITULO 111 

De 10s servicion de previsih social 

5 1.0 DEr, AHORRO VOLUNTARIO 

Art .  36. En el Departaiuento de Prerisidn de la Caja ha- 
brii una Secci6n de Ahorro en la cual se recibirin las impo- 
siciones volnntarias que hagan 10s empleados de 10s Ferro- 
cnrriles y 18s institaciones o sociedades a que se refiere el 
piirrafo 5.0 de este titulo. 

Art. 37. Los dep6sitos seriin a la vista, n plazo o condi- 
cionales. 

Art, 35. La Caja no abonarii intereses sobre las sumas 
que perinanezcan depositadas inenos de treinta dias, ni so- 
bre las imposiciones inferiores a nn peso. 

Art. 39. La Adtninistracibii de la Caja, con la aprobaci6n 
del Ministerio del ranio, fijarii a1 comienzo de cada ejercicio 
anaal las tasas del inter& que deba abonarse a las distintas 
clnses de depdsitos. 

Art, 40. El inter& que se abone sobre 10s dep6sitos no 
serii inferior a1 cinco por ciento anual, y en todo caso, la8 
tasas del inter68 no podrdn inodificarse dentro del afio. 

Art. 41. El inter6s de 10s dep6sitos se bonificarii pruden- 
cialniente y en relacibn con 10s reciirsos disponibles, debien- 
do, en todo caso, establererse la escala de bonificaciones so- 
bre la base de intereseg diferenciales en favor de los peque- 
fios depdsitos. 

Sin perjuicio de las bonificaciones del inter&, podrA esta- 
hlecerse preinios especiales de persererancia en el ahorro. 

Art. 42 A cnda depositnnte se le entregnrfi iina libreta, en 
la que se anotarhn siis depbsitos y giros y 10s intereses y 110- 

nificaciones que le correspondan. 
Art. 43. Todo dep6sito es personal y se tferolverll al im- 

ponente, o a qaieii reprcseiite siis dereclioe, e in  otra rondi- 
ci6n que la de presentar In libreta respectiva, 

. 
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En cas0 de Ealleciiuiento de1 iinponente, el recmholso del 
ciep6sito se  snjetarg a las reglas establecidas en el articulo 
30 de este Reglamento. A falta de 10s herederos seiialados 
en el misino articulo, el dep6sito acrecerk por mitad a 10s 
Fondos Generales de Retiros y de Previsi6n Social. 

Art. 44. Los dep6sitos a la vista podrdn retirarse en cual- 
qnier tieinpo a voluntacl del imponente. 

Los dep6sitos a plazos o condicio~~ales s610 podrdn reti- 
rarse al venciiniento del plazo o una vez verificada la condi- 
cion. Sin embargo, se  autorizara su retiro anticipado, cuan- 
do 8e hicieren valer motivos que la Direcci6n de la Caja c c  
lificare tie suficientes. 

Art. 46. El reenibolso de 10s dep6sitos se har8 en mone- 
(la corriente y a m l s  tardar dentro del plazo de cuarenta y 
ocho horas. 

No obstante la Adininistraci6n de la Caja podrd acordar 
que para el reembolso de 10s dep6sitos superiores a cien pe- 
sos, corm entre la fecha del pedido y la del reembolso, el 
plazo necesario para atender con las cantidades disponibles 
a1 retiro eventual de 10s dep6sitos; no pudiendo exceder este 
plazo de ocho &as. 

Art. 46. Los dep6sitos a plazo o condicionales que no se 
retiren al venciiniento del plazo o a1 cumplirse la condicibn, 
se  considerardn coin0 depositos a la vista. 

Art. 47. Las cuentas de dep6sitos se  liquidartin el 31 de 
Diciembre de cada afio, capitalizlndose en esa fecha 10s in- 
tereses y bonificaciones que les correspondan. 

Art. 48. La Direcci6n de la Caja, a solicitud del deposi- 
taute, podra invertir todo o parte del dep6sito en letras de  
la Caja de Credit0 Hipotecario. . 

En todo caso, cuando el saldo de la cuenta de un imponen- 
te suba de  dos mil pesos, la Direcci6n de la Caja procederit 
a invertir el exeedente en 10s valores a que se  refiere el in- 
cis0 anterior. 

Estos mlores se niantendrAn en custodia en la Cnsa de 
Moneda, a la orden de la Adniinistraci6n de la Caja, y 10s 
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intereses qne produxcan o 10s valores ainortizados se abona- 
ritn en las cuentas de 10s depositantes. 

La Administraci6n de la Caja fijard el mhximnni de las 
cantidades que podrdn colocarse en esta forma por cuenta 
de cada imponente. 

Art, 49. La Administraci6n de la Caja podrh eniitir Bonos 
de Ahorro para la formaci6n de capitales o de rentas por 
medio de imposiciones hnicas o peri6dicas. 

El desarrollo de las rentas y capitales se calcularit a una 
tasa de inter& no inferior a la que rija para 10s dep6sitos a 

En 10s casos en que la .:dniinietraci6n de la Caja antori- 
zare For circunstancias calificadas, el reembolso anticipado 
de las imposiciones hechas para constituir capitales o ren- 
tag, se abonarit sobre dicliau iniposiciones el inter& fijado 
para 10s dep6sitos a plazo. 

Art. 50, En la Secci6n de hhorro Poluntario, la Adminis- 
traci6n de la Caja podr6 admitir, bajo condiciones especia- 
les, dep6sitos para la constitucih de rentas simples; clep6- 
sitos en ciienta corriente con el objeto de facilitar las 
operaciones de compra de propiedades raices, y la del-olu- 
ci6n de 10s fondos de retiro, y 10s demris dep6sitos que 
.considere fitiles para estimular 10s hdbitos de econoinia y 
previsi6n. 

Art. 51. Las cantidades equivalentes al cinco por ciento 
que se descuenten de las pensiones de 10s enipleados jabila- 
dos, se asignarh en cuenta especial a cada beneficinrio en la 
8eccion de Ahorro de la Caja. 

Para 10s efectos del abono de intereses, las cantidades asi 
retenidas se consideraritn como dephitos a plazo, Bin per- 
juicio de las bonificaciones especialee que se asignen a Ins 
auentas. 

Art. 52, La liquidacion de las ciientns a que se refiere el 
articulo anterior, se hat4 al fallecimiento de 10s titulares, y 
la cantidad que nrroje la liqnidaci6n de cada una de ellas se 
entregard a loe herederos legdes o testamentnrios del em. 

plazo. 
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pleado jubilado. A falta de herederos, se procederi en con- 
forinidad a lo dispuesto en el filtimo inciso del articulo 30 de 
este Reglamento. 

Art. 53. Sin perjnicio de lo dispuesto en 10s dos articulos 
precedentes, el jubilado tendri  la facultad de aplicar el va- 
lor de las retenciones a la constitucion de un seguro o de 
una renta vitalicia, entendihlose que en estos casos'la renta 
s610 podri  coiistituiree a capital reservado en favor de 10s 
herederos. 

Art. 54. Conforme a lo dispuesto en el articulo 4." de la 
ley ndmero 1969, de 16 de Julio de 1907, las mujeres cam- 
das y 10s inenores de edad, se considerartin coin0 libres ad- 
ministradores de sus bienes para 108 efectos de 10s dep6sitos 
e irnposiciones que efectden en el Departamento de Previ- 
si6n Eocial de la Caja. 

Art. 55. Las instituciones y sociedades de enipleados po- 
dr in  constituir depbsitos de ahorro voluntario en la8 condi- 
ciones indicadas en el presente pirrafo. 

SerAn aplicables a 10s reeinbolsos de 10s depdsitoe a la 
vista las disposiciones del articulo 45 de este Reglamento, 
pudiendo retirarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
hasta la cantidnd de mil pesos, y el resto del depbsito, den- 
tro de ocho diaa. 

Art. 56. La correspondenda de la Caja s e r i  libre de porte, 
y 10s giros postales de procedencia o destino a la Caja, no 
pagaran comisih.  

5 2.0-nE LOS SUBSIDIOS, SOCORROS Y SUPLEMENTOS DE 

RRNTA EN 1~:AVOR DE LOS IBIPONENTES Y DE SUS 

YAM I LI h S . 
Art. 67. La Administracih de la Caja acordari subsidios 

extraordinarios a 10s imponentes voluntarios que, en el ser- 
vicio de 10s Ferrocarriles del Estado, se inutilicen para el 
trabajo a consecuencia de enfermedades o accidentes profe- 
sionales. 
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Estos subsidios se acordaran a 10s iuiponentes que 10s ne. 

cesiten indispensablemente, atendiendo a las circunstancias 
que en cada cas0 califique la Administracih de la Caja, y se 
pagaran en forma de rentas peri6dicas que no excedan de 
trescientos sesenta pesos anuales. 

Art. 58. La Administraci6n de la Caja fijarh anualmente 
la suma que para gastos de funerales entregarri a las fauiilias 
de 10s imponentee faliecidos. 

La asignaci6n a que se refiere el inciso precedente serii 
uniforme, no pudiendo bajar de ciento cincuenta pesos ni 
exceder de trescientoe. 

Art. 59. El derecho a recibir la asignaci6n mortaoria se 
entenderd caducado despuBs de transcurrido el plazo de un 
aiio, desde la fecha del fallecimiento del imponente. 

Art. 60. La asignaci6n para gastos de funerales se entre- 
garri por la Caja sin retardo alguno a la familia, y a falta de 
&&a, a1 hospital, instituci6n o sociedad que, a titulo de be- 
neficencia o mutualidad, se haga cargo del entielro del im- 
ponente fallecido. 

En  este iiltinio caso la asignaci6n se reducirri a 10s gastos 
de funerales hechos efectivamente por el hospital, sociedad 
o insti tucih.  

Art. 61. La AdininistraciGn de la Caja conceder& suple- 
nientos sobre las rentas inferiores en conjunto a trescientos 
sesenta pesos anuales a que tengan derecho el c6nynge y 10s 
legitimarios menores de dieciocho aiios, en 10s cascs en que 
la Aduiinistraci6n liiciere us0 de la facultad establecida por 
el articulo 31 de este Reglamento. 

El suplemento no excederk del veinticinco por ciento de 
la renta suplementada ni de la sunm necesaria para comple- 
tar una renta de trescientos sesenta pesos acnales, calca- 
lLndose el supleniento sobre la base del acrecimiento a que 
haya lugar por cumplir cada menor la. edad expresada o por 
inuerte de algano de 10s beneficiarios. 

Art. 62. Sin perjuicio de 10s supleinentos de renta a que 
se refiere el articulo anterior, la Adruinistraci6n de la Caja 
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porlrh acordar subsidios estraordinarios en favor de laa fa- 
milias de 10s imponentes fallecidos. 

T,os subsidios extraordinarios podrhn tambi6n concederse 
a 10s imponentes jnbilados. 

A1 solicitar estos subsidios, 10s interesados deberdn coni- 
probar que 10s necesitan indipensableniente para atender a 
la subsistencia y educaci6n de 10s hijos menores de diecio- 
cho afios del iniponente fallecido o jubilado. 

Para este efecto, la Caja consultarj anualmente una aunia 
determinada, y si tal snnia no se invierte en 811 totalidad, el 
sobrante pasari a increnientar la pnrtida que con el niismo 
objeto se consulte en el presiipuesto del ejercicio signiente. 

Art. 6'3. La Caja tendri  la facultad de verificar ai se apli- 
can efectivameiite estos snbsidios a 10s gastos de aubsisten- 
cia y educaci6n de 10s menores, y 10s interesadoa estarin 
o%ligados a surninistrar 10s comprobantes que la Caja exija. 

Los subsidios se eri tregarh en todo o parte, sea directa- 
niente a la familia, sen a las instituciones o estableciiiiientos 
que atieiiden directainente a la subsistencia o educaci6n de 
10s menores. 

Art .  64. Los subsidios para la subsistencia y educaci6n no 
excederLn en conjnnto, cua!quiern que sea el nhne ro  de 10s 
menores, do trescientos pesos a1 afio ni de ciento veinte pe- 
sos anuales por cada menor. 

Art. 65. No tendrin derecho a estos subsidios las familias 
de 10s imponentes fallecidos o jubilndos que a ciialqiiier ti- 
tiilo reciban de la Caja o de 1as Empresas de Ferrocarriles, 
pensiones o rentas siiperiores en total a In siima de inil dos- 
cientos pesos aniialee. 

Art. 66. Los snbsidios para subsistencia y ediicaciitn RP 

concederh por una sola vez y dentro del ailo, sin perjuicio 
de que puedan renovarse mientras n juicio de la Caja aub- 
sistan las circunwtancias que 10s jnstifican. 
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9 3.0 DE LAS PENSIONES VOLUNTARIAS DE RETIRO 

Art.  67. Dentro del plazo de dos afios, contados desde la 
fecha de este Reglamento, se establecera en el Departnnien- 
to de Previsi6n Social de la Caja, el serricio de pensiones de 
retiro de vejez, con arreglo a las normas que se determinan 
en el presente prirrafo, 

Art. 68. El servicio de retiros volnntarios se organizarri 
sobre la base de rentas vitalicias inmediatas o diferidas, a 
voluntad del imponente, hasta 55, 60 o 65 afios de edad. 

Art. 69. Las rentas vitalicias podrdn constituirse por im- 
posiciones h i c a s  o peri6dicas y a capital cedido o reserva- 
do en favor de 10s herederos de 10s imponentes. 

Entikndese que las rentas constituidas a capital reserra- 
do, 10s herederos del titular s610 tendrdn derecho a1 reem- 
bolso de las cantidades impuestas, ain abono de intereses, y 
#que, en ninglin caso, la facultad de reservar el capital se  ex- 
tendera a ]as bonificaciones de la Caja. 

Art. 70. Toda iniposici6n serh conetitutiva de renta, siein- 
pre que a las edades prefijadas produzca una renta de un 
peso anual a lo menos. 

Art. 71. Las imposiciones en cuenta de rentn diferida no 
bajarlin de seis pesos anuales, pudiendo enterarse esta sunia 
por parcialidades no inferiores a un peso, Lae imposiciones 
para la constitaci6n de rentas inmediatas no bajarhn de la 
cantidad necesaria para prodacin una rentn inininin de cien- 
to veinte pesos anuales. 

Art. 72. No se adinitirhn imposiciones qne errcedan de la 
cantidad necesaria para producir una renta inniediata o die 
feridn ningor de mil doscientos pesos aniidee, entendihdo- 
se  que en este mhxiniurn no se compntardii 10s suplementos 
de  renta resultantes de las bonificaciones de la Caja. 

Art. 73. Las cantidades que deban nplicarse a las bonifi. 
caciones de las pensiones de retiro en conforinidad a lo dis- 
puesto en la letra b del ndiiiero 3.0 del articulo 21 de este 
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Reglarnenfo. se distribniran a prorrata entre las cuentas 
vigentes a1 tkrinino del ejercicio Anterior, sin que Ins boni- 
ficaciones que se asignen a cada cnenta puedan exceder en 
ning6n caeo de la tercera parte del valor de las iniposicio- 
nes efectuadas en el inismo ejercicio, ni de una suina total 
de doce pesos a1 afic por cada cuenta individual, cualquiera 
que sea el inonto de las iniposiciones. 

Las bonificaciones de 1as rentas ininediatt\s ee acordarln 
prudencialineiite por la Adininistracion de la Caja, aten- 
diendo a 10s recursos disponibles y ademis, a la edad, con- 
dici6n y cargas de familia del imponente. Estas bonifica- 
ciones podran acordarse durante uno o mas afios y s610 
liasta completar un suplemento equivalente a la tercera 
parte de la reiita constituida voluntariamente por el benefi- 
ciario. 

Art. 74. Las operaciones de rentas vitalicias se eujetarin 
rigurosainente a Ias reglas tdciiicas del seguro. Mientras no 
Re forme una escala de mortalidad nacional, las tarifas de 
rentas se calcularbn por la escala que se considere niis atle- 
cuada entre las utilizadas por las Compafiias nacionales de 
seguros de vida. 

El tipo de inter68 que sirva de base a este chlculo no serti 
inferior a1 que se fije por la Caja para 10s dep6sitos a plrtzo 
en la Eecciyn de Xhorro Voluntario. 

La escala de mortalidad y el tipo de inter68 que se adop- 
ten servirin tambi6n de base al chlculo de las reservas mate- 
nihticas de las rentas vitalicias. 

5 4.' DEL SEGURO DE VIDA 

Art. 75, Dentro del plazo de dos aiios, contado desde la 
fecha de este Reglamento, la Adniinistraci6n de la Caja 
procederi a establecer en el Departaniento de Previsi6n So- 
cial una Secci6n de Seguros de Yida para los Empleados de 
10s Ferrocarriles del Estado. 
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Art. 76. Las operaciones de esta Secci6n se sujetarhn ri- 

gnrosatnente a \as reglas t6cnicas del ramo, 1' las tarifas del 
seguro, asi como la constituci6n'de las reservas matemiti- 
cas, se  calciilarin en las condiciones generales prescritas 
por el articulo 74 del presente Reglamento. 

Art. '77. La Secci6n de Seguros podri, adembs, contratar 
seguros colectivoe con Iaa mubualidades constitnidas entre 
10s empleados o reasegurar una parte de las operacionea 
que &tas realicen, siempre que ]as cuotas o prinias estipu- 
ladas no Sean inferiores a la tarifa minima que para este 
efecto se  apruebe por la Adniinistraci6n de la Caja. 

9 5.O Dx LAS SOCIEDADES E INSTITUCIOKES 
SUBVBNCIONBDAS 

Art. 58. Podri  optar a las subvenciones y subsidios ex- 
traordinarios de la Caja, las instituciones o sociedades de 
ernpleadoe constituidas para uno o inis de 10s fines sefiala- 
dos en 10s nfmeros 2," y 3." del articulo 3." de la ley n6- 
inero 3 379, y especialmente, las que se  indican en segnida: 

1." r m  sociedades de socorros mutuos en general; 
2." Las mutualidades para el segiiro de vida y contra 10s 

riesgos de vejez, invalidez, accidentes 3' enfermedades pro- 
fesionales; 

3." Las sociedades e institnciones de instruccih y par- 
ticularmente, las de ensefianza tecnica y profesional; 

4." Las sociedades cooperativas de conauni 3; 

5.0 Las sociedades mutuas o cooperatiras de crddito; 
6.0 Las sociedades niatuas o cooperatiras para la adqui- 

sici6n y construcci6n de habitaciones higi6nicaa y baratas 
destinadas a ser vendidas a largoe plazos a 10s asociados; 

7.0 Lag sociedades e instituciones que tengttn por objeto 
la lucha contra el al'coholismo, la tuberculosis y las enfer- 
inectades venereas; 

8.0 Lns sociedades e institncioiies de s ~ g u r o  niaternal y 
de previsi6n infantil; y 
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9.0 Las sociedades e instituciones de cultura fisica y de 
recreacibn popular. 

Art. 79. No se conceder6 subsidios o subveiiciones sin0 a 
las instituciones y sociedades que reunan loa siguientes re- 
qaisitos esenciales: 

1 .O Personalidad jnridica; 
‘1.’ Aceptaci6n de 10s estatutos por la Administraci6n de 

la Caja; y 
3.” Declaraci6n expresa de que ]as sociedades e institu- 

ciones solicitantes Be someterAri a Ins niedidas de inspec- 
ci6n p Yigilancia que establezca la Administracibn de la 
Caja, entenclidndose que Cstn tendrb ia facultacl de esami- 
liar la contabilidad social de acuerdo con 10s reglanientos 
especiales que se dicten a1 efecto. 

Art. BO. Respecto de  las sociedades de socorros mutuos 
y en general contra riesgos personales, se coiisiderarAn, 
aclembs, reqnisitos de caracter esencial 10s eignientes: 

1.’ Que sus tarifas de cuotas o prinias se ajosten estricta- 
mente a las reglas tdcnicns del seguro; 

2.O Que las sociedades ofrezcari a t.odos 10s eocios parti- 
cipantes 10s mismos beneficioP, sin otra distinci6n que la 
que resulte de ]as ciwtas pagadis y de 10s riesgos que la 
sociedad tome a .TU cargo; y 

3.’ Que las sociedades se obliguen a depositar en la Gaia 
]as reservas inatemtiticas de 10s seguros liquidados, de 
acuerdo con la8 tarifas que para este efecto se establezcan 
por la Administraci6n de la Caja. 

Art. 81. No podrAn acogerse al regimen de subvencioiies 
de la Caja las sociedades que acuerden a sus iniembros so- 
corrog de asistencia, en casos de enfermednd, niayores de 
cinco pesos diarios y pensiones que excedan de mil pesos 
al afio, o capita!es, en cas0 de seguro, que suban de diez mil 
pesos. 

Las sociedades ‘qnedarhn obligadae, bajo la sanci6n de 
perder todo derecho a las subrenciones, a excluii aquellos 
iniembros que se hayan afiliado a varias sociedades par& 
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obtener subsidios, pensiones o capitales mayores que ICE in- 
dicados en el inciso anterior. 

Art. 82. El inonto de las subvenciones o subsidios en fa. 
vor de las instituciones o sociedades de empleados, se fijari 
prudencialmente por la Administraci6n de la Caja, eeg6n 
10s recursos previstos o disponibles y tomando en conside- 
raci6n en cada cas0 el objeto de la sociedad o institncibn, el 
n6niero de sus miembroR y la naturaleza e importancia de 
10s beneficios sociales. 

El pago de la8 subvenciones o subsidios no podrin SUR- 
penderse sino en virtud de una resoluci6n fundada de la 
ddministraci6n de la Caja. 

Art. 83. Sin perjuicio de 10s subsidios extraordinarios que 
la Adininistraci6n de la Cajs pueda otorgar en casos califi- 
cados, lae subvenciones permanentes que 8e acuerden a IPS 
sociedades de 6ocorros m6tucs y de seguros personales, no 
excederh,  en ning6n caso, de las cantidades que en eegui- 
da indican: 

1 .o POI- 10s sewicios de pensioiies de retiros o de segiwos, de 
las sumas eqnivalentes a una cuarta parte de las cuotas es- 
peciales pagadas efectivamente y hasta una cantidad mh- 
xiina de ocho pesos anuales por cltda miembro participante. 

2.0 POI- sevuicio de enferuiednd, de tin peso anual por 
mietubro participnnte, para una asistencia minima de tres 
tiieses, y 10s siguientes suplementos: cincuenta centavos por 
miembro participante para una asistencia prolongada a seis 
meses; cincuenta centavos mis, si la asistencia se prolongs 
a un afio; y a n  peso por miembro participante, si la socie- 
dad concede socorros de asistencia a la8 fainilias de 10s aso- 
ciadoa; pero a condici6n de que este 6ltimo servicio sea cos- 
teado mediante cuotas especiales o suplementarias de 10s 
rnietn bros participantes. 

Art. 84. No obstante lo dispuesto en el niimero 1.0 del ar- 
ticulo precedente, las subvenciones por 10s servicios de pen- 
siones de retiro y de seguros podrail elevarse h a s h  la ter- 
cera parte de Ins cuotas y hasta un mhximum de doce pesos 
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anuales, si la sociedad realiza estas operaciones ihicamen- 
te por intermedio de la Caja, depositando 1as cnotas de loa 
aRociados en cuenta individual abierta a favor de cada uno 
de ellos en la Seccion de pensiones voluntarias de retiro. - 

Art. 85. Las cantidades concedidae por la Caja a titulo de 
subvention permanente a 10s asaciados a que se refiere el 
articulo 80 de este Reglarnento, no podrhn destinarse, d u .  
rante el primer afio, a otro objeto que al incremento del 
fondo de reserva de la Sociedad subvencionada. En 10s afios 
siguientee, deberiz aplicarse a dicho fondo de reserva a lo 
inenos el veinte por ciento de la eubvenci6n de la Caja. 

5 6.0 DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALEY DE LOS SRRYICIOS 

DE PREVIST~N SOCIAL 

.4rt. 86. Loa distintos servicios de Previsi6n Social a que 
se refiere este titulo, asi como loa nuevos servicios qne s e  
establezcan en lo eucesivo, se sujetarfin a las condiciones 
de organizacibn y funcionamiento que en cada cas0 se de- 
terminen por reglamentos ecrpeciales aprobadoa por el Pre- 
sidente de la Rep6blica. 

.TITULO I T T  

De In AclrninistP3ci6n y del personal 
de la Cajn  

5 1.O DE LA ADMINT8TRACI6h' SUPERIOR 

Art. 87. La Administraci6n de la Caja de Retiros p de 
Previei6n Social de 10s Ferrocarriles del E a t d o  serh cjerri- 
da, bajo la vigilancia del Supremo Gobierno, por Consejo de 
Administration y por el Director, de acnerdo con la ley y el 
presente Reglamento. 

La Direccion superior de la CRja corresponderfi al Diwc 
tor asesorado por IOR jefes de 10s dietintoe Departamentos 
y Servicioa. 
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DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI~N 

Art. 88. E1 Coneejo de Administraci6n de la Caja se  com- 

El Director General de la Empresa de 10s Ferrocarriles 

El Subeecretario del Minieterio de Ferrocarriles; 
El Director de la Cajs, y 
Seis miembros designados por el Presidente de la Reph- 

blica: doe entre 10s empleados de plmta, dos entre 10s em- 
pleados a contrata y dos entre 10s eiupleados a qrie se refie- 
re el n6mero 2.0 del articulo 14 de este Reglamento. 

El Ministro de Ferrocarriles preeidird las sesiones del 
Consejo, y en su defecto, el Director de la Caja. 

Los Consejeros designados por el Presidente de la Repli- 
biica diirardn tree afios en sus funciones y ens nombramien- 
tos podrdn Her tenavadoa indefinidamente. 

pondri  de nrieve miembros, que serdn: 

del Estado; 

, 

El desempefio del cargo de Consejero serh gratuito. 
El Secretario de la Caja 10 serh t a m b i h  del Consejo. 
Art. 89. El Consejo no pod& sesionar con nieiios de cin- 

co miembros y sue acuerdos por mayoria de votos. Si se 
prodnjere empate, se repetird la votari6n, y en cas0 de nue. 
vo empate, se entenderh rechazada la proposicion. 

De cada sesion del Coneejo se levantard uti acta antoriza- 
da  con la firma del Presiderite y del Secretario. 

Loa acuertlos se ejecntardn inmedintainente por la Direc- 
cion, salvo que el Consejo disponga que queden siijetoe a la 
aprobaci6n del acta respectiva. 

Art. 90. Son atribuciones y deberes del Consejo: 
1.0 Celebrar sesiones ordinarias por lo menos doe veces 

al mes, y extraordinarias, cuando lo pidan el MinistrG de 
Ferrocarrilee, el Direbtor de la Csja o tree rniembros del 
Consejo.. 

2.0 Aprobar 10s reglamentos internos del servicio y fan- 
cionarniento de la Inetitiici6n. 
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3.0 Velar por la correcta adniinistraci6n e inversi6n de 

loa fondos de  la Caja. 
4.0 Practicar meiisualmente y cuanda lo estime necesario, 

visitas de inspecci6n a 10s servicios de la Caja, pudiendo 
designar para este efecto uno o m i s  de SUB miembros. 

5.0 Nombrar en la pi i imra sesi6n de cada afio, elegidos 
entre 10s iniponentes de la Caja, (10s Inspectores de Cuentae 
en propiedad y (10s siiplentes. 

6.0 Dar chrso a la8 solicitudes de 10s imponentes sobre 
compra &e propiedades A c e s  por intermedio de la Caja y 
aiitorizar en cada cas0 la celebraci6n del contrato respectivo. 

7.0 Aprobar 10s presupnestos de gastos, balances y meino- 
rias anuales de la Caja. 

8.0 Provocar ante el Stiprenio Gobierno o pedir a la Di- 
recci6n de la Caja Is reinoci6n o cancelaci6n de todo em- 
pleado qne no se desempefie correctamente en el ejercicio 
de sua funcionea. 

9.0 Calificar y aceptar las fianzas que deban rendir los 
enipleados de la Instituci6n. 

10. Aceptar o repucliar las herencias, legados o donacio- 
nee que se institugan en favor de la Caja, debiendo aceptar- 
se la8 herencias con beneficio de inventario. 

11. Dar todos 10s informes que se  requieran por el Minis- 
terio del ramo. 

12. Resolver o aprobar todos 10s asuntos o rnedidas cuyo 
conocimiento se enconiienda por las disposiciones de este 
Reglamento a la Adminietraci6n de la Caja. 

DEI, DIRECTOR 

Art. 91. El Director s e r i  el Jefe superior del Servicio; ten. 
d r i  la representaci6n judicial y extrajudicial de la Caja; ce- 
lebrari  todos 10s contratos y ejecutari 10s acuerdos del Con- 
sejo y demds niedidae necesarias para el correct0 funciona- 
miento de la Institaci6n en conformidad R la ley y a elis 
reglamentos complementarioa. 
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El Director ejercerd, bajo si1 responsabilidad inmediata, 

la inapecci6n y fiscalizacion de todos 10s servicios de la Caja. 
Art. 92. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo ante- 

rior, corresponderd a1 Director de la Caja: 
1.0 Velar porque se cumplan las leyes, reglamentos, acuer- 

doe del Consejo y demds disposiciones relativas a1 servicio 
de la Instituci6n. 
2.0 Proponer el nombramiento o la remoci6n de 10s em- 

pleados de la Caja. 
3.0 Dai. curso a las solicitudes de licencia y feriado de 10s 

empleados de la Instituci6n, pudiendo concederlee permiso 
verbal haeta por ocho dim. 

4.0 Calificar las faltas de 10s empieados de  la Caja y apli- 
car medidas disciplinarias de censura, multa o snspensi6n 
hasta por ocho dias. Las snspensiones por m8e de ocho dias 
deberhn someterse previamente n la aprobaci6n del Supre- 
mo Gobierno. 

5.0 Cuidar que ias fianzas que deban rendir loa empleados 
de la Caja se  mantengan en rigor y exigir su renovaci6n 
cuando las rendidas hubieren dejado de ser suficientes. 

6.0 Dar cuenta al Consejo, en cada sesidn, de la tramita- 
cion y estado de 10s negocios de la Caja y proporcionarle 
todos 10s datos qne el Consejo reqniers. 

7.0 Forrnar y someter 'a la aprobaci6n del Consejo, 10s 
presupnestos de gastoe, balances y memorias anuales de la 
Caja. 

S.O Autorizar con PII firma todos 10s pagos, retiros o re- 
emboleos de dinero que se efect6en por la Caja, en tendih-  
dose que esta autorizacihn no serh nzcesaria en las opera- 
ciones corrientes de  la Secci6n de Aliorro Poluntario.. 

9.' Firiiiar conjuntamente con el Jefe del Departaniento 
de Contabilidad y Control y el Cajero 10s cheqnee baiicarios 
de la Caja y Ins lihranxas contra 10s jefes de estacion. 

10. Suscribir, en representaci6n de la Caja, 10s contratos 
de compia y venta de bienes raices en que tenga inter& la 
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Insti tucih,  coino taiubida toda escritura que se relaciona 
con estas operaciones. 

11. Firmar la correspondencia diaria, notas y demfts CO- 

mnnicaciones que reqniera el servicio. 
12. En general, proponer a la reRolucibn del Coneejo 10s 

asuntos cuyo conocimiento se atribuye a la Adniinistracion 
de la Caja por las disposicionea de este Reglamento, y espe- 
cialmente la8 que se indicnn en seguida: 

a) El establecimieiito de oficinas eucursalee fuera de la 
cindad de Bantiago y la celebracih de convenios con la Caja 
Nacional de Ahorros o con Bancos para que sirvan de agen- 
tes en determinados puntos. 

b) La cuota de las entradas del Fondo General de Retiros 
qus se destinarh anualniente a la adqnisicion de propieda- 
des rakes. 

e) La adqnisici6n de valores mobiliarios y la designacion 
de 10s Bancos en que se depositarh 10s fondos disponibles 
de la Caja. 

d) La distribucih aniial de 10s ingresos del Fondo Gene- 
ral de Retiros entre lag cuentas individuales de 10s impo- 
nentes y la tasa que coriesponda abonar sobre el Haber y 
lm Acuniulaciones. 

e) La cnota aniial y la cantidad i d x i m a  que deben apli- 
cars8 a la formacih del Fondo de Reserva de la Caja y la 
distribnci6n de 10s intereses que produxca el Fondo de Re- 
serva R C U I ~ I I I I ~ ~ O ,  entendidndose que esta distribuci6n 8e 
propondrh de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 de 
este Reglamento. 
f) El reemboho del Fondo de Retiro individual en forma 

de rentas peri6dica9, en 10s casos a que se refiere el articu- 
lo 31 del presente Reglamento. 

9) Las tasas de intereses y las bonificaciones qrie se abo- 
n a i h  sobre la8 cuentas de la Secci6n de Ahorro Volnntario. 

h) La emisi6n de bonos para la formaci6n de capitales y 
de rentas en la Secci6n de A4~iorro Polnntario. 

’ 
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i) La admisiou de depositos eepeciales de acuerdo con lo 

dispuesto en el articulo 50 de este Reglamento, 
jj La cnantia, forma y condiciones de 10s subsidios extra- 

ordinarios por enferinedades o accidentes profesionales; 10s 
soplementos de renta en favor de 10s emp!eados y de e118 
familiae; loe auxilios para la subsistencia y educaci6n de 
menores y la cuota anual para gastos de funerales. 

' 

DEL SECRETARIO 

Art. 93. El Gecretario de la Caja tendri, dentro de 10s ser- 
viaios a su cargo, iae atribuciories que por 108 articnlos 95 y 
96 de este Reglamento, se confieren a 10s Jefes de Departa- 
men tos, 

Para ser nowbrado Secretarjo de la Caja se requiere tener 
titn!o de abogado. 

Art. 94. Corresponderh especialmente a1 Secretario: 
1.' Citar a sesi6n a1 Consejo de la Caja, en conformidad 

sl articulo 90 ndmero 1.0 de este Reglainento. 
2.' Llevar el libro de actas del Consejo y deinhs libros e 

indices necesarios. 
3.' Recibir la correspondencia oficial y distribuirla entre 

10s diferentes servicios. 
4.' Preparar, conforme a las indicaciones del Director, las 

coinunicaciones de la Administracion de In Caja, y despa- 
char, de acaerdo con el Director, la correspondencia de la 
o fici na. 

6.' Atender a la trainitacih de las solicitudes de 10s im- 
ponentes sobre compra de prapiedades y ordenar 10s expe- 
dientes con 10s documentos necesarios, inclueo 10s titrilos 
de dominio e informee periciales y legales. 

6 O Requerir la confecci6n de las escrituras pdblicas que 
se relacionen con la CAja y las inecripciones y anotaciones 
en el Coneervador de Bienes Rakes. 

7.O Atender lae consultas ordinarias de carhcter legal o 
reglamentario que hngan 10s imponentes. . 

. 
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8.' Tener a su cargo la biblioteca y las publicaciones de 

9 . O  Formar y conservar la8 hojas de servicio de 10s em- 
la oficina. 

pleados de la Caja. 

Art. 95 ,  Los Jefes de Departainento tendritr. la responsa- 
bilidad del servicio de su cargo, deberitn mantener la disci. 
plina del personal de 811 dependencia, y les incumbirit di- 
rectamente vigilar For la estricta observancia de 10s Regla- 
mentos, 6rdenes y demhs disposiciones de la Adininietraci6n 
de la Caja. 

El Jefe  de Departamento que el Presidente de la R e p 6  
' blica designe, tendrli el carhcter de Subdirector y reempla- 

zarL a1 Director en cas0 de ausencia o iinposibiiidad tem- 
poral. 

Art. 96. Seritn atribuciones y deberes de 10s Jefes de De- 
partamento: 

1.O Estudiar y preparar todaa Ias cuestiones de s u  raLuo, 
tanto en lo concerniente a la niarcha ordinaria de) servicio, 
coin0 a las mejoras y reformas qne convenga introducir 
en 81. 

2." Dirigir y vigilar el trabajo del personal de su Depar- 
tamento, de acuerdo con 10s Reglamentos y ordenes del ser- 

3.' Refrendar todos 10s documentos que deben ser anto 
rizados por el Director conforme a1 nsmero 8.0 del articulo 
92 del Reglamento. 

Art. 97. (?orresponderit especialmente al Jefe del Depar- 
tamento de Retiros: 

1.' Llevar el Registro General de todos 10s emplendos de 
10s Ferrocarriles del Estado, en  conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 135 del presente Reglamento. 

2.' Prssentar oportunauente a la Direcci6n de la Caja la 
n6mina de 10s empleados que, conforme a1 Registro a que 

vicio. - 



374 

se refiere el n6inero anterior, adquieran el caracter de im- 
ponentes obligatotios, segdn lo dispuesto en Ice numeros 2." 
y 3." del articulo 14 de este Reglamento. 

3." Practicar la liquidaci6n de las cuentas de retiro de loa 
imponentea obligatorios. 
4." Vigilar el reintegro del Fond0 da Retiro en loa casos 

en que hays lugar. 
5." Formar 10s balances del Fontlo General de Retiroe y 

preparar la publicacibn a que se refiere el articulo 27 del 
presente Reglamento. \ 

6." Llevar las estadisticas especiales concernientes a1 fun- 
cionp.miento del Departamento de Retiros. 

Art. 98. Correspondera especialmente a1 Jefe del Depar- 
tamento de Previeih Social: 

1." Llevar el Registro especial de loa imponentea volnn- 
tarios de la Caja, a que se refiere el articulo 136 de este Re- 
glamento. 

2.0 Practicar las liquidaciones generales o peri6dicas de 
las cuentas de ahorro o de retiro y demde operaciones que 
se realicen por e! Departamento de Previei6n. 

3." Preparar, con la debida oportunidad, lae estadisticas 
tbcnicaa nece~arias para el funcionamien to de loa servicios 
de ahorro, rentas vitalicias, seguros de vida y d e m h  opera- 
ciones de Previs ih  Social, y en particnlar, las eatadisticas 
de mortalidad y morbilidad profesional. 

4.C Dirigir In f o r m a c h  de la8 tablas para el cfilcnlo de 
rentas vitalicias y de las tarifas de primae para 10s seguros 
personalee, 

Inforrnar las solicitudes de subvenciones o subsidios 
extraordinarios que se presenten por las eociedades e insti- 
tuciones de empleados, debiendo pronunciarse especialmen- 
te y en cada cas0 acerca de si la sociedad o inst i tucih cum- 
ple o n6 con loa requieitos sefialados en el pdrrafo 5." del 
Titulo 111 de este Reglsmento. 

6." Organizar y dirigir la inspecci6n y vigilancia perma- 
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nente de las institnciones o sociedadee subrencionadas por 
la Caja. 

7," Requerir de la Direccih de la Caja la suspensih de 
subvenciones o auxiiios en 10s casos en que lae institucio- 
nes o sociedades de empleados dejen de reunir 10s requisi- 
tos reglamentarios. 
8.' Organizar y dirigir la propaganda permanente de 10s 

distintos servicioe de Previsi6n Social por medio de confe- 
renciae, publicaciones y otros procedimientos que se esti- 
nien edcaces para el objeto. 

9.0 hformar sobre las tasas de interes y las bonificacio- 
nes que se abonarhn sobre las cnentae de ahorro y de retiro, 
 RE^ como sobre la forma y ciiantia de 10s subsidios, subven- 
ciones, suplementoe de rents y dem4e beneficios que pue- 
dan acordarse con cargo a 10s ingresos del Fondo de Previ- 
si6n Social. 

Art. 99, Corresponderh especialmente a1 Jefe del Depar- 
tamento de Contabilidad y Control: 

1.0 Ordenar se efectden por caja todos 10s pagos, retiros 
y reernbolsoa en dinero que hayan eido debidamente autori- 
xados por la Direccih. 

2." Presentar a la Direcci6n 10s balances generales de In 
Caja, y cada mes, un balance de 10s saldos del libro mayor 
y un estado de las dendas hipotecarias, 

3.0 Preparar el presupuesto anual de 10s gastoe de admi- 
nistraci6n de la Caja. 

4." Practicar, semanklmente a lo menoe, arqneos de Caja, 
dehiendo dar cuenta por escrito al Director. 

5." Mantener y guardar, bajo su responsabilidad inmediata 
y mientras no corresponda si1 entrega al archivo, 10s libros, 
valores, contratos, p6lizas y demhs documentos relativos a 
la contnbilidad de la Institucih. I 

6.0 Procurar que 1as respectivas oficinas de las empresas 
efectden la entrega oportuna de las cantidades correspon- 
dientes a 1 R s  entradas de la Caja. 
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7.' Ejercer directatnente el control y fiscalixaci6n del mo- 
vimiento de fondos de  la Caja, debientlo liacer practicar 
visitas peri6dicas de inspecci6n a las distiiitas reparticiones 
de In misma. 

8." Dirigir y vigilar la preparaci6n de las eetadidicae d e  
cardcter general y 10s trabajos actuariales que requieran 10s 
servicios de la Institucibn. 

DEL FISCAL Y DEL ABOGADO 
I 

Att. 100, Corresponderh especialmente a1 Fiscal J? a1 Abo- 
gado: 

1." Estudiar e informar 10s titulos de domini0 y certifica- 
(10s de gravitinenes y prohibiciones referentes a la8 propie- 
datfes raices cuya compra se efect6e por intermedio de la 
Ins t i t 11 ci 6n. 

2.' Exigir 108 docomentos neceearios para completar loe 
titulo8 an informe, 
3." Atender las consultas d e  10s intereeados en la compra- 

venta de propiedades por intermedio d e  la Cajn. 
4." Defender en juicio a la Institucibn. 
5." Proceder judicialinente contra 10s deudores de la Caja, 

y en particular, contra 10s dendores hipotecarios, con arreglo 
al Reglamento respectivo. 

6.' Dirigir y rigilar el trabajo del procurador judicial de 
I R  Caja. 

RI reglamento interno de la oficina determinard la8 fun- 
ciones de estos empleados. 

Dwr, ACTITARTO 

Art. 101. Corresponderh al 'Actnario formar las tabla8 
para el cilculo de rentas vitalicias p de operaciones de sega- 
roe y las tarifas correspondientes y, en general, 10s trabajoe 
tPcnicos del ramo que se le encomienden por la Administra- 
ci6n de la Caja. 

, 
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5 2.O-DDE LO8 DEBERES Y OBLIGACIONES DEL REBTO DEL 

PERSONAL 

Art. 102. En Reglamentos interrios propuestos por el ni- 
rector y aprobados por el Consejo, se determinarhn 10s de- 
beres y obligaciones del resto del personal y la distribuci6n 
de 6ste entre 10s distintos servicios. 

Art. 1 0 3 ,  El nombrainiento y la reinoci6n de 10s emplea- 
doe de la Cajase har i  por el Preaidente de la Bepliblica, a 
propuesta del Director. 

La remoci6n de 10s Jefes de Departamento 8610 podrh 
hacer~le con acaerdo del Consejo de Administracion. 

Para la remoci6n del resto del personal se requeriri ade- 
nitis, nn informe fundado del Jefe respectivo. 

Art. 104. Las licencias, feriadoe y permisos del personal 
de la Caja se sujetarhn a las disposiciones de la ley general 
de licencias. 

Art. 105. Los ascensos del personal de la Caja se harhn 
por orden de antigiiedad y de mbrito. 

Art. 106. Loa sueldos, gratificaciones, vibticos, suplenciae 
y asignaciones para perdidas de caja, se pagaran con cargo 
a 10s fontlos de la Institution, deducihdose las doe terceras 
partes del gasto total de las entradas del Fondo General de 
Retiroa y la tercera parte restante, de las entradas del Fon- 
do General de Previsi6n Social. 

Art. 107. El Director, 10s Jefes de Departamento y 10s 
elnpleados del Departamento de Contabilidad y Control, 
deberln rendir una fianza calificada por el Cunsejo de la 
Caja y no inferior a la S U I ~ R  equivalente a1 sueldo de doe 
afios. 

Art. 108. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 26 de 
la ley respectiva, se fija la planta y sueldos del personal de 
la Csja en la forma siguiente: 
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1 Director. con el sueldo anual de ....................... $24 000 
3 Jefes de Departamento. cada uno con. ... i ........... 15 000 

. 1 Secretario ...................................................... 9000 
1 Fiscal ......................................................... 8000 
1 Abogado ....................................................... 8000 
1 Procurador .................................................. 8000 
1 Actuario ........................................................ 8000 
1 Contador e Inspector Viaitador ......................... 8000 
1 Cajero 1.0 .................................................... 8000 
1 Cajero 2.0 ..................................................... 7000 
2 Jefes de Secci6n de Previei6n Social, cada nno con 6 000 
1 Jefe de la Secci6n de Retiros ............ . . . . . . I . .  ...... 6000 
1 Archivero ...................................................... 6000 
1 Ayudante de Archivero .................................... 4800 
3 Oficialea 1.0s, cada uno con ............................... 5000 
4 Oficiales 2.OS, cada uno coil ............................... 4400 
4 Oficialea 3.08, cada uno con ............................... 3600 
4 Oficiales 4.08, cada uno con ................................ 2800 
.i Oficiales 5.cS, cada uno con .. !. ........................... 2400 
1 Porter0 1.0 .......... ....................................... 1800 
2 Porteros 2.0s, cada uno con ............................... 1500 

Art . 109 . La Administraci6n de la Caja podrd 'consultar 
en 10s presupuestos anuales una suma que no exceda del 
cinco por ciento de 10s sneldos totales de 10s empleadoe. 
cuya planta ae determina en el articulo anterior. para remu- 
nerar la ejecuci6n de trabajos extraordinarioa y urgentes . 

El Director y el Sub-Director de la Caja gozarhn respecti- 
vamente de una gratificaci6n de $ 4 000 y $ 2 000 anualee. 
cuando lo determine el Presidente de la Rephblica . 
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TITU-LO V 

DE LA CONTABILIDAD Y EL CONTROL 

Art. 110. XI Departamento de Contabilidad llevard la con- 
tabiliciad general de 10s distintos servicios y ejercerd direc- 
tainente el control y la fiscali7aci6n de todtls lae operaciones 
relacionadas con el movimiento de fondos de la Caja. 

Laa cuentas de ingresos y egresos de 10s Departamentos 
de Retiros y de Previsi6n Social se llevarrin por separado, 
de modo que no se confundan en ningdn CREO. 

Ademds se llevarh en este Departamento una contabilidnd 
especial de lea deudas hipotecarias y dem6s operaciones re- 
lativas a la compra de propiedades raices por intermedio de 
la Instituci6n. 

Art. 111. Corresponderd 8 este Departamento atender di- 
rectamente todas Ins operaciones relacionadas con la recan- 
daci6n y empleo tie 10s fondos de la Caja. 

Art. 112. El Departamento de Contabilidad proporcionarh 
10s datos numdricoa y demhe informaciones necesarias para 
efectuar y liqnidar las operaciones de compra de propieda- 
des raices. 

Art. 113. El Departamento-de Contabilidad tendrri la aten- 
ci6n directa de 10s eiguientes eervicios: 

l.O,La percepci6n de todaa las entradas de 1s €laj*. 
2." La recepci6n de 10s dep6sitos y el pago de 10s giros 

eobre las cuentas de ahorro voluntario y loe pagos de las 
liquidaciones que correspondan a las cuentas del Fondo de 
Retiro, Pensiones, Socorros, Servicio Sanitario y derri6s gas- 
tos de la CBja. 

3.' La recepci6n y el pago de dividendos mensualea y de- 
mds operaciones relativas al servicio de cornpra de propie- 
dades. 

Art. 114. El Departamento de Contabilidad atenderri a1 
servicio de recepci6n y remisi6n de fondos y valores que se 
efectde por el Tesoro de las Empresae de Ferrocarriles. 
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Art. 115. Para atender a\ eervicio de retnesas de  fondos, 
la Direcci6n de la Caja podri  expedir libranzas u 6rdenes 
de pago por UII valor que no exceda de mil pesos J' hasta 
treinta dias plaeo, contra 10s jefes de estaci6n de la9 Em- 
presas de Ferrocarriles. 

Estos documentos de pago, que serhn de cardcter intrans- 
ferible, corresponderhn linicamente a las devoluciones de 
10s fondos que tengan lo8 empleados de ferrocarriles en ens 
cnentas en la Cajn. 

Art. 116. El Departamento de Contabilidad llevarh por 
separado la contabilidad del Servicio Snnitario de log Ferro- 
carriles del Estado y ejercerh especialmente 18 fiscalizacih 
y el control de 10s pagos y gastos de este Servicio. 

Art. 117. El dia 31 de Dicienibre de cads aiio, el Departa- 
inento de Contabilidad liari el balance general de  la^ ope- 
raciones de la Caja, a1 que F e  acompafiarin loa balancee 
parciales de las operaciones correspondientee a 10s Depar- 
tanientos de Retiros y de Previsi6n Social J a1 8ervicio Sa- 
nitario de 10s Ferrocarriles del E3tado. 

TITULO VI 

DEL SRRI'ICIO SANITARTO 

Art, 118. Dentro del p!azo de tres meses, contado desde 
la fecha de la promulgaci6n de la ley n6rnero 3 379, un Re. 
glainento dictado por el Director de la Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado, o el Consejo de 10s Ferrocarriles, en 
s u  caso, establecerii la planta, sueldos y obligacionee del per- 
sonal del Servicio Sanitario de 10s Ferrocarriles del Estado, 
a propuesta del Consejo de Administracion de la Caja, en 
conformidnd a1 articulo 26, inciso 2.0, de dicha ley. 

Art, 119. ,El Servicio Sanitario de 10s Ferrocarriles del 
Estado tendrh a sti cargo: 
1.0 La asistencia mbdica, farmac8utica y hospitalaria de 

10s empleados. 
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2.0 La asistencia medica y fwrmacdutica de carkcter ur- 
gente del p~b l i co  y en particnlar de 10s viajeros, en 10s ac- 
cidentes que ocurraii en 10s trenes, vias fdrreas, eetaciones, 
oficinas y demde dependentiias industriales y comerciales de 
las empresas. 

3.0 La direcci6n y vigilancia de las medidas de higiene y 
salubriliad necesarias para la protecci6n del personal y de 
10s viajerrs 4; en general, para la profilaxia de las enferme- 

-6s infecciosas en 10s servicios del trhfico. 
4.0 Loa informes y certificaciones que se requieran por 

Ins einpresas sobre admision de empleados, licencias, juhi- 
laciones, indemnizaciones por accidentes del trabajo y por 
nccidentes personales ocurridos a terceros y otroe cas08 and 
logos. 

Art. 120. Corresponderi a la Administraci6n de la Caja 
preparar 10s reglamentos tecnicos del Servicio Sanitario y 
sonieterlos a In aprobaci6n del Consejo Adrninistrativo de 
la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. 

Art. 121. La contrataci6n y cancelaci6ii de 10s empleadoe 
de este Servicio se hardn a propuesta de la Adininistraci6n 
de  la Caja, por el Consejo Adrninistrativo o por el Director 
de la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, en conformi- 
dad II la ley nhnero  2 846, de 26 de Enero de 1914. 

Art. 122. Los gastos de administraci6n, cotnprendidos 10s 
sueldos y demds remuneraciones del personal del Servicio 
Sanitario ee pagardn con cargo a 10s ingresos que se consul- 
tan en el n6mero 1.0 del articulo 6.0 de la ley n6inero 3 379. 

Se entenderi  que en n i n g ~ n  cas0 podrhn irupntarse a las 
entradas de la Caja 10s gastos originados por la ejecuci6n y 
aplicaci6n de l a y  medidas sanitarias que, independientemen- 
te de las fiinciones sefialadas en 10s n6meros 1.0 y 2.0 del 
articulo 119 de este Reglamento, se encomienden al Servicio 
Sanitario por la Administracibn de las Empresas. 

Art. 123. La direcci6n superior del Servicio Sanitario co- 
rresponderh al Director de 18 Caja, en conformidad a 10s re- 
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glatnentos especiales que se dicten de acuerdo con el articu- 
lo 118 del presente Reglamento, 

Art. 124. Correeponderi a1 Servicio Sanitario: 
1.0 Preparar y someter a la Direcci6n de la Caja 10s pre- 

2.0 Proponer a la Administraci6n de In Caja la contrata- 

3.0 Preparar y someter a la Direcci6n de'la C a 9  10s pro- 

Art. 125. En 10s decretos especiales a que se refiere el ar- 
ticu?o 5." de este Reglamento se determinarin las condicio- 
ne8 de organixaci6n y Euncionamiento del Servicio Eanitario 
que debe eetableceree en cada una de la8 Empresaa que ee 
incorporen a1 rBgimen de la Caja de Retiros y de Previsi6n 
Social de 10s Ferrocarriles del Eatado. 

supuestos annales del Servicio; 

ci6n y cancelacih del personal de sn dependencia; y 

yectos de reglainentos internos de este Servicio. .\ 

TITULO 171 

Diapos ic ionee  tlivcrsne 

5 1.' DE LAS R E L A C I O N E S  DE LA CAJA CON LA9 EMPRRSAS 
DE LO9 FERROCARRIClCS D E L  ESTADO 

Art. 126. Las Enipreeas de 10s Ferrocarriles del Estado 
estarin obligadae B suminietrar 10s clocumuntos, datos e in- 
forrnaciones que reqniera el tiesarrollo de las operaciones 
de la Caja de Retiros y de Previsi6n Social de 10s Ferroca- 
rriles del Rstado. 

Art. 127. Los descuentos sobre los sueldos y jornales, 
gratificaciones y perisiones, ee efectuarhn por Ias oficinae 
pagadoras de las Empresas, debiendo aiiotarse en !as res- 
pectivas planillas o decretos de pago. 

Las mismas oficinae abonarhn niensnalmente a la Caja de 
Retiro-y de Previsi6n Social Ins snnias correspondientes a 
I O N  descuentos, acompafiando a cada abono copia airtorim- 
da de lae planillas, decretos de pago y cletnAs docninentos 
necesarios. 
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Art. 128. La liquidaci6n de lae cantidades que deban abo- 

m r s e  a la Caja de Retiros y de Previsi6n Social a titulo de 
subvenciones y contribuciones de la8 Empresas, se har i  por 
la Administracih superior de las mismas. 

Los abonos se liarin mes a mes, sin perjuicio de 10s ente- 
ros y reembolsos a que pueda haber lugar seg6n la liqaida- 
ci6n general de cada afio. 
' Art. 129. Las L4dininistraciones de las Empresas estarhn 

obligadas a enviar, con Is debida oportunidad, copias auto- 
rizadas de 10s decretos de nombraniientos, licencias, acepta- 
ci6n de renuncias, cancetacih de contratos, separaciones, 
suspeiisiones, pagos de gratificaciones, apiicaciones de mul- 
tas, jubilaciones, indemnizaciones por accidentes y demhs 
decretos, medidas o disposiciones del servicio que tengm 
relaci6n con el movimiento del personal y las remuneracio- 
nee que Bate perciba por cuenta de las Empresae. 

Asimismo, las Empresas, deberrin suministrar a la Caja 
todos 10s datos, informaciones, estadisticaa y antecedentes 
que 6sta necesite para la organizaci6n y funcionamiento de 
siis distintos servicios. 

Art. 130. Es obligaci6n de Ias Empresas dar a loa emplea- 
doe de la Caja de Retiros y de Previsi6n Social todas las 
facilidades necesarias para el mejor desempefio de lae comi- 
siones de servicio qne se  lea confiera por la Direcci6n de la 
Institnci6n, y principalmente, las que tengan por objeto 
controlar la recaudaci6n de la8 entradae, la inspecci6n de 
loa servicios sanitarios, la atenci6n de loa juicios y de laa 
operaciones sobre cornpraventa de propiedades raices y la 
propaganda del ahorro y de Is previs ih  voluntaria. 

Art. 131. Sin perjuicio de 10s dep6sitos que se hagan di- 
rectamente en la Caja, Ias oficinas pagadoras de las Empre- 
sa8 recibirin la8 imposiciones voluntarias qce deseen efec- 
tuar por su intdrmedio loa empleados de loa Ferrocarriles, 
debiendo Etbonar su importe R la Caja, en la forma prescri- 
ta en el articulo 127 de este Reglamento. 
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Art. 133. Las libranzae u 6rdenes de psgo a que se refie- 

re el articulo 116 de este Reglaniento, seran cobradas por' 
10s destinatarioe a1 jefe de estacibn a quien correeponda 
efectuar el pago de diner0 efectivo, para lo cual la Direccih 
'de la Caja dara oportuno aviso a dicho funcionario, acorn- 
pafiando un duplicado de cada libranxa, 

El jefe de estaci6n procederd, bnjo su excliisiw respon- 
snbilidad, a verificar la identidad personal del deetinatario 
y a exigir de Bste la cancelacibn del original y dnplicados 
correspondientes. 

Efectuado el pago de las libranzas, el jefe de eatacibn re- 
mitird, deiitro de  segando dia, el original y duplicado a la 
contaduria respectiva, y Beta reservard 10s duplicados para 
ai1 documentacion y enviarh semanalmente 10s originales en 
cobranza a la Direccibu de la Caja, para 10s efectos del reem- 
boleo de 10s correspondientes valoros. 

Art. 133. Las oficinas pagadoras de 1as Empresas debe- 
rAn hacer, en dinero efectivo, 10s pagos y reembolsos a 10s 
imponentee, qne se les encomiende por la Direccibn de la 
Caja de Retiros y de Ptevieibn Social. 

Art. 131. En cas0 necesario, la entrega de las asignacio- 
nee inortuorias a que se refiere el articulo 60 de este Regla- 
niento se hard For interniedio del respectivo jefe de esta- 
ci6n. 

Para este efecto, y previa verificacidn del fallecimiento 
del iniponente, el jefe de estacicin pedirb por telegrafo a la 
Direcci6n de la Caja la autorizaci6n necesaria para efectuar 
la entrega de la asignacibn, 

Loa com probantes de pago y el correspondiente certifica- 
do  de defuncicin be remitirhn a la contaduria respectiva, la 
cual a A U  vez enviarb estos documentos a la Caja de Retiros 
J de Previsi6n Social para 10s efectos del reembolso a que 
haya lugar. 
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5 2.0 DE LOB REGISTROS DE IMPOMENTES 

Art. 135.' El Departamento de Retiros llevarh un Regis- 
tro General de todos 10s empleados de 10s Ferrocarriles del 
Estado. 

El Registro deber4 contener, respecto de cada empleado, 
a lo nienoe las siguientes indicaciones. 

a) Nombre y spellidoe; 
b; Edad, estado civil y domicilio; 
e) Ocupaci6n o ernpleo que deseinpefie o haya desempe- 

fiado en 10s Ferrocarriles del Ebtado, con especificnci6n del 
tiexnpo servido en cada enipleo u ocupaci6n; 

d)  Sueldos o jornsles gratificaciones que perciba o liaya 
percibido en 10s distintos einpleos u ocupaciones; 

e) Fecha del ingreso, ascensos o promocionee, retiro del 
servicio o fallecimiento. 

Art. 136. El Departamento de Previsi6n llevarb un Regis- 
tro especial de los.imponentes voluntarios, en el c u d  debe- 
rhn constar 10s datos concernientes n I R E  pensioiies, jubila- 
ciones e indemnizaciones por eccidentes, y ademAs, 10s re. 
lativos a 10s deudos del irnponente que piiedan tener dere- 
cho a 10s beneficios de la Caja. 

3 3.' DE LOS GASTOS.DE ADMINISTRACI~N 

Art. 137. Los gttstos de administraci6n de la Caja ee efec- 
tuarbn con cargo a 10s fondos de la Tnstituci6n, deduci6n- 
dose dos terceras partes del Fondo General de Retiros y la 
tercera  parte restante del Fondo General de Previsi6n. 

L. SOCIAL 1131 
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TITULO VI11 

Diaposiciones ti-ansitorias 

Art. 138. La liquidaci6n de las cuentas de retiro de 10s 
iinponentes obligatorios de la Caja de Ahorros, establecida 
por las leyee ndmero 2 498, de 1.' de Febrero de  1911, y 
3 074, de 29 de Marzo de 1916, se  efectuarb ccn relaci6n a la 
fecha sefialada en el articulo final de este Reglamento. 

De acuerdo con lo dispuesto en el segundo inciao del ar- 
ticulo 31 de la ley ndmero 3 379,las cantidadea que reanlten 
de la liquidaci611, se traspaearhn a la nueva cuenta que se 
abrird a cada imponente obligatorio en la Caja de  Retiroa y 
de  Previeih Social y se considerardn como Haber del em- 
pleado para 10s efectos del reemboleo, en conformidad a lo 
dispnesto en el Titulo I1 del presente Reglamento. 

Art. 139. E n  la fecha indicada en el nrticulo anterior, 88 

harh la liquidaci6n de las cuentas vigentes de ahorro volun- 
tario, entendientfose qne si 10s einpleados no retiran Ias su- 
mas que la liquidaci6n arroje a su favor, diclias cantidadea 
se traspasarhn a una nueva cuenta que se les abrird en la 
Secci6n de Ahorro Voluntario, en la forma sefialada en  el 
pdrrafo priinero del Titulo I11 del presente Reglamento. 

Art. 140. La cantidad de $1080 532,95 a que se refiere el 
articulo 31 de la ley xidmero 3 379, se  entregarh por la Em- 
presa de 10s Ferrocarriles del Estado a la Caja de Retiros y 
de Previsi6n Social, en la fecha en que Bsta inicie sue ope- 
raciones. 

Dentio del plazo de seis nieses, contados desde la fecha 
de este Reglamento, la Administraci6n de la Caja practicarh 
In. distribuci6n de la referida cantidad en la forma indicada 
en el priiner inciso del articulo 31 de la ley nrlmero 3 379. 

La distribuci6n se hard en vista de loa aiitecedentea que 
deberh suministrar 18 Empresa de 10s Ferrocarriles del Eg- 
tado y 88 sonieterli a la aprbbaci6n del Supremo Gobierno. 
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Art. 141. Si las cuentas a que se refieren 10s articulos an- 

teriorea no tuvieren asignatarios forzosos, la8 sumas corres- 
pondientes acrecerln por rnitad a1 Fondo General de Retiros 
y de Previsi6n Social de la Caja. 

ARTiCUT.0 FINAL 

Fijaee el dia 1.0 de Julio de 1918 coin0 fecha inicid de Iss 
opereciones de la Caja de Retiros y de Previsi6n Social de 
10s Ferrocarriles del Estado. 

T6meee ra2611, comuniquese, publiqnese e ins6rtese en el 
<Boletin de las T,eyee y Decretoe del GobiernoB.--8,ixFnRx- 
ms.- R n n h  Briosies Litco. 

Santiago, 14 de Noviembre de 1922. 

Secc. 3.*---N61n. 574.--Vistos estoe antecedentes, 

Decreto: 

1.' Aprn6haee el adjunto eReglarnento General del Servi- 
cio de Propiedades de I R  Caja de Retiros y de Previsi6n So. 
cia1 de 10s Ferrocarriles del %tadon. 

2." Sustithyese 10s dos fdtimos incisos del Rrticu!o 10 del 
Reglainento Orgdnico de la Caja de Retiros p de Previsi6n 
Social d e  10s Ferrocarriles del Estado, de fecha 12 de Junio 
de 1918, por 10s siguientes: 

cLos fondos dieponibles de la Caja se invertirrin en titn- 
lo8 de la deuda del Estado, en letras de la Caja de Crkdito 
Hipotecario y en la compra de bienes raices y edificaci6ii 
de c ~ s a s  habitaci6n por cnenta de 10s iniponentes que lo so- 
liciten. 

cEl monto total de Ias inversiones en adqnisici6n de pro- 
piedades raicee y en ediiicaci6n de casas habitacibn no e s  
cederd del 70% del Fondo General de Retirosr. 

~ 
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3." Der6yase el Reglamento para la sdquiaici6n de pro- 

piedades rakes por intermedio de la Caja de Retiros y de 
Previsi6n Social de 10s Ferrocarriles del Estado, nprobado 
por decreto n6msro 185 de 5 de Agosto de 1918. 

T6inese razdn, registrese, comuniqnese, publiquese e in- 
skrtese en el <Boletin de Leyes y Decretoe del Gobierno,. 
-ALRSSANDRI.--I'M. Letelier. 



Reglamento General del Servicio de 
Propiedades de la Caja de Retiros 
y de Prevision Social de 10s Ferro- 
carriles dell Estado (1). 

TITULO PRIMER0 

DE LA Al>QlJISICION DE PROPIEDADES RAiCER 

Phrr afo 1.0-Disposiciones generales 

Articulo 1.0 Los empleados de 10s Ferrocarriles del Esta- 
do que sean imponentes obligatorios de la Caja de Retiros 
y de.Previsi6n Social y loa empleados jabilados de  loa mis- 
moa Ferrocarriles podr6n adqnirir propiedades raices por 
intermedio de la Inetitucih, de acuerdo con 18s disposicio- 
nes del presente Reglamento. 

Art. 2.0 Para el efecto indicado en el articulo anterior, el 
imponente presentad una solicitud al Director de la Inst i -  
t nc ih ,  en conformidad a1 formulario que se  apruebe por la 
Administracih de  la Caja. 

Art. 3.0 S610 podrR adquirirse por interniedio de la Caja 
propiedades que reunan las condiciones de higiene y saln- 
bridad exigidas por las leyee y reglamentos reepectivos. 

bre de 1922. 
(1) Aprobado por decreto n h e r o  574 de 14 de Noviem- 



- 390 - 

Art. 4.0 Cada imponente no podrir adquirir sino una pro- 
piedad raiz por intermedio de la Caja, a menos que cancele 
totalmente el precio insoluto y solucione las clemAs obliga- , 

ciones de la compra anterior. 
Cancelada la deudn, el imponente no podrA readquirir R U  

propiedad por interinedio de 1s CajR, salvo qne se trate de 
algntio de 10s casos que justifican la renovacion tie la COUP 

pra-venta s e g h  la9 disposiciones del presents Reglamento, 
o cusndo asi se resuelva por acuerdo niidniine del ConRejo. 

Art. 5.0 Las propiedades que adqnieia la Caja c1el)erAn 
eqtar lihres de grnvhneries y prohibiciones, o de condicio- 
lies que limit.en de cualqnier modo el derecho de dominio. 

Art. 6.0 De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4.0del 
Reglamento Orgirnico, 10s contratos qiie snscriba el Direc- 
tor de la Cajn deberitn celebrarse en la cindad de Santiago. 

Asimismo, las personas que vendan propiedades a la In$- 
tituci6ti y 10s imponentes que la adqnieran sefialaritn 1111 

domicilio en In ciudad de Santiago para 10s efectos del con- 
trato que celebren. 

Art. i . 0  Confortne a lo preceptaado en el articulo 1804 
del C6digo Civil, el iinpuesto fiscal de estampillas J papel 
sellado y el costo de la escritnra de rentn a favor de la Caja, 
nsi coin0 10s gastos de inscripcibii en el Conservador, serAn 
de cargo al vendedor. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la ley 
3379, 10s coiitratos de venta y deniAs escritnras que suscriba 
el Director de la Caja en favor de 10s imponentes estarhn 
libres del pago de todo inipnesto fiscal. Los deinhs gaetos 
notariales y 10s que se originen en el Conservador por actos 
o contratos en favor de un iiuponente s e r h  de cargo a Bste. 

Pciwnfo-B.o-De In cnliflcncidn, npyobncidn y liquidncidn de Ins 
opevnciones de c o ~ y r n  

Art,. 8.0 Corresponde a la Administration de la CAja cali- 
ficar  la^ operaciones de compra de propiedades que ]OR im- 
ponentes soliciten por intermedio de la Itistitucion. 
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Art. 9.0 Acaptada en general una solicitud de compra por 
el Consejo d e  la Caja, Cste nombrnra un perito taeador d e  
la propiedad. Es atribnci6n privativa del Coneejo el nom- 
bramiento del tasador. 

Art. 10. Descle el inomento de la presentacih de una so- 
licitud de conipra el Fondo de Retiro del imponente y sua 
dep6sitoe en la Caja quedarin kfectos, en todo caso, a las 
obligaciones p reeponeabilidadeu que origine a1 solicitante 
la operacidn propuesta. 

El solicitante debetli acoinpafiar iina boleta de depbsito a 
la orden del Director o conrtituir nn dep6sito en dinero con 
el objeto de cubrir 1ou.pastos de ttlstlcion, escrituras y de- 
I ~ R E  que requieta la operaci6n de compra. Sin estoa requi- 
sites no ae d ~ t 6  cure0 a In solicitud. En  cas0 de formalixar- 
ae la adquisicih,  se podiil devolver al interesado la boleta 
o el depbsito, pagandose 10s gastos con cargo a eu fondo de 
retiro. 

En una tarifa aprobatla por el Coiisejo se establecerri la 
cuantia de las cantidades destinadas B cubrir el valor de 10s 
peritajes en algnna de las forrnns indicadas en el inciso 
an  t e r i o r. 

Art. 11. Tan pronto cotno se Iiaya aceptado en general la 
eolicitud, la Diteccih pedirh a1 perito que efectrie la tasa- 
ci6n dentro del plazo xnSximo de  15 d i m  y con arreglo a 
las nornias generales que deterniine In Administraci6n de la 
Caja 

Art. 12. Recilida la tasacibn, el vendedor deberh relnitir 
o entregar a la Direccion 10s titulos de doniinio de 30 afios 
y certificados de gravbnienes y protiibiciones por igual 
tiempo, cotuo asi riiienio 10s tlocunientos qne se requieran 
pRra ilustrarios o conip!etarlos. Esta docurnentaci6n aerri 
entregada inmediataruente a la Fiscalia para su reviei6n e 
infortne. 

Art. 13. Una vez €oria~.do el rec;pectivo experliente de 
compra con la solicitud, tasaci6n, titnlos de doniinio e infor- 
mea legales, se solnetera la operac ih  a la resolncih defini- 
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tiva del Consejo, el que en vista de 10s antecedentes, fijarh 
el precio de la compra-venta, la ctiota a1 contado y el valor 
del seguro. El precio no excederh del valor de tasacibn. 

Se darrl cnetita a1 Consejo de las solicitndes desistidas y 
de las operaciones de compras que no se lleven a efecto 
por deficiencia de 108 titulos de domini0 o por cualquiera 
otra causa. 

Art. 14. El va'or del dividendo liipotecario no podrh exce- 
der de\ 50% de la renta ixeneual del adquiriente, conipren- 
didos 8u sueldo o jornal y gratificaciones, salvo acuerdo 
un4niine del Comejo. 

Art. 15. El precio de las propiedades edificadas qne la 
Caja venda a 108 imponentes, serh pngado por Bet08 en la 
forma que en seguida se indica. 

1.@ Con una cuota mininia al contado en dinero efectivol 
variable aeg6n el precio de  la compraventa y determinada 
como sigue: 

10% haeta un precio de $ 10 000. 
Respecto de lay  propiedadee cuyo precio exceds de 

$ 10 000 y no snba de 5 30 000, el porcentaje para determi- 
nar la cuota minima serh el que resulte de dividir el precio 
por mil. 

30% sobre ]as qne excedan de $ 30 000. 
2.@ El resto insoluto del precio se enterarh por anualida- 

des de 12%, cornprendiBndose en ellas un 6% de inter& y 
un 6% de aruortizacibn. Ei pago de estas anualidadea se 
harh por dividendo8 mensuales anticipados, en conformidad 
al correspondiente desarrollo de la deuda. 

A petici6n del imponente podrh fijarse un tipo de amor- 
tizaci6n ordinaria euperior al indicado en el inciso que pre- 
cede. 

El iinponente podrh hacer us0 de todo o parte de su 
Fondo de Retiro, para el pago de la cuota a1 contado y denias 
gsstoa de la operaci6n de compra. 

En estas adquisiciones el deseinbolso de la Caja no exce- 
derh de setenta mil pesos [$ 70 000). 
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Art. 16. En las adquisicionea de locales, sitios o lotes de 

terreno, e s t h  o n6 destinados a la edificacih de casap, el 
imponente pagar4 a1 contado una cuota minima eqiiivklente 
al 40% del precio de compra. 

En estas adquisiciones el desexnbolso de la Caja no podrh 
exceder de treirrta y cinco mil pesos (e 35 000). 

En 10s casos en que el terreno se adquiera junto con cele- 
brarse el contrato de construccibn y promesa de compra- 
venta, el pago de la cuota a1 contado se sujetarh a lo estsb!e- 
cido en el articulo anterior. 

Art. 17. La Direcci6n de la Caje pagari a1 contado el pre- 
cio de la propiedad que haya adqnirido para un imponente, 
tan pronto se le entreguen conformes la8 escrituras de 
compraventa, debidamente inscritae en el Conservador de 
Bienes Raices respectivo, 10s certificados de gravamenes y 
prohibiciones haeta el din de la inscripcih de la venta a la 
Caja y el filtimo recibo de las contribuciones y de 10s con- 
Bumcs de agua potable, gas, Iuz u otros que afecten a la 
propiedad. Tambih  se exipirh 10s cornprobantes necesarios 
para acreditar que e ~ t 4 n  cancelados 10s consnmos y contri- 
buciones anteriores. 

El pago se hsrh previo informe favorable y definitivo del 
Fiscal, el que se emitird iina vez efectuada por el vendedor 
la entrega de la propiedad a1 imponente conforme a1 con- 
trnto. 

Art. 18, En 10s contratos de venta en favor de 10s impo- 
nentes, que se celebrariii conforme a 10s forinularios que a1 
efecto acnerde el Consejo, we estipularh el precio y denile 
condiciones generales que se expreean en eete p4rrafo. 

Art. Iff. El pago de 10s dividendos a que se refiere el n$- 
mer0 2.0 del articulo 15 de este Reglainento se efectusra 
dentro de 10s 10 prinieros dias de cada mea, debiendo la 
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Caja aplicar a este objeto, en cas0 contrario, todo o parte 
del fondo de  retiro del imponente y de siis imposiciones 
del afio. 

Art. 20. Todo adquiriente por intermedio de la Caja PO- 
drb en el contrato facultsr al pagndor respectivo para que 
en el momento del pago de s u  sueldo, jornalee o pensiones 
le desctiente la suina necesaria con el objeto de efectuar o 
coinpletar la cancelaci6n de  109 dividendos mensualee, y de 
las contribnciones que afecten a la propiedad. 

Art. 21. En cas0 de mora en la cancelaci6n de  10s divi. 
dendos el dendor nbonnrb a la Cajz el inter& penal del uno 
por ciento menwel, adernhs del inter& qne se  indica en el 
ndmero 2.0 del articnlo 15. 

Los iutereses penales se  cobrarbn desde el dia primer0 
del mes en que h a p  devengndo el dividendo hasta el dia en 
que se  efecttie el pngo. 

Se entenderd que el imponente estd en mora cuancio ha- 
biendo transcnrrido el plazo B que se  refiere el articulo 19, 
no hnbiere cancelado el dividendo. 

Art. 22. El atraso en el pngo de cnatro dividendos men- 
suales da derecho a Is Caja para proceder ejecutivamente a1 
cobro total del srildo del precio inflolnto, para cuyo efecto se 
considerard la deuda coin0 de pltwo vmcido. 

Si se retardare el pago de seis tlividendos, la Caja deberd 
proceder precieamente al cobro judicial, sin perjtiicio de que 
el Coxivejo de Administracibn, en casos espeeiales, puede 
acordar el retnrdo del procedimiento. 

Art. 23. Si el adqniriente de una propiedad se  atrasare en 
el pago de ciiatro dividendos, la Caja podrti solicitar jndi- 
cialinente que, e in  111As trdmite, se le ponga en posesi6n de  
la propiedad, con la facultad de percibir la$ rentas que ella 
protlnxca. 

Art. 24.’ El comprador de  una propiedad podrti en cnal- 
qiiier tienipo cancelar In totnlidad del precio insoluto o afec- 
tuar sobre Bste amortizaciones extraordinarias, con el obje- 
to de disminnir el plazo de la deuclrt o rebajar el valor del 
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dividendo. En este hltinio caso, el valor de cacla amortiza- 
ci6n no bajarit de un mil pesos ($ 1,000). 

Cunndo esta operaci6n iinporte una modificaci6n del con- 
trato, deberit estipularse por escritiira p6blica. 

Art. 25. Deberi asegararse contra riesgos de incendio y 
a favor de la Caja, 10s edificios de la propiednd que se trans. 
fiern al imponente, niientras est6 en vigor el contrato res- 
pectivo. El nionto del seguro serA constante y eqnivalente 
al valor de tasaci6n de 10s edificios. 

La Caja tomarit las p6lizas y pagar8 las primas por cnen- 
ta del imponente, por el t6rinino miniino de nn afio y con 
venciiniento en 30 de Jnnio o en 31 de Diciembre, debiendo 
efectriarse la contrataci6n del seguro, antes de hacerse en 
el Conservador de Bienes Rakes, la inscripci6n de la pro- 
piedad a nombre de la Caja. E n  igual forma, la Caja aten- 
derir a la renovari6n de las p6lizas. 

Los seguros se tomarrin en Compaiiias nacionales con las 
cualee la Caja haya celebrado contratos especiales que con- 
sulten facilidades y ventajas para la liqnidacion de 10s si- 
nies t roe. . 

El imponente deberA reembolsar a la Caja laR siiinas qiie 
Qsta h a p  invertido en s u  favor, de acuerdo con la9 disposi- 
ciones anteriores. El reetnbolso se harh de una sola vez o 
por cuotas, tlentro de; tQroiino mitximo de an  afio y con el 
interes del 8% snual, siendo aplicable para este efecto lo 
dispuesto en 10s arti(:tilos 19 y 23 de este Reglamento. 

Art. 26. Es entendido que en caso de fallecimiento del 
itnponente la propied.sd pasara a sucesi6n en conformidad 
a 1s Iegislacidn cotnliii, con 10s privilegioa e iiupediinentos a 
que se refiere el articulo 34 de este Reglainento, y en las de- 
mtis condiciones estipuladas en el respectivo contrato. 

Art. 27. En el cas0 a que se  refiere el articulo anterior la 
Administracion de la Caja podrjE aplicar todo o parts de las 
suinas liquictas d e j d a s  por el imponelite en sns cueiitas de 
retiro y de nhorro volnntaiio, a hace:. una amortizaci6n es -  
traordinrtria sobre el saldo del precio insoluto o a efectuar 
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el reintegro del Fondo de Retiro en 10s casos a que hays 
lugar . 

Art 28. Pagado totalmente el precio insolnto, el Direc- 
tor de la Caja subscribirii una escritura p6blica de cancela- 
cion, dejando suebsistente la hipoteca y la prohibicih de 
gravar y enagenar haeta que el deudor efect6e el. reintegro 
del fondo de  retiro en coneormidad a1 presente Reglamento. 

Art. 29. De acuerdo con lo dispneato en el articulo 28 del 
Reglamento Orgiinico de la Caja, cuando el adquiriente de 
una propiedad deje de pertenecer a1 personal de  loa Ferro- 
carriles, el reintegro del fondo de retiro invertido en la 
compra, se  sujetarii a la8 aiguientes condiciones: 

1.' Si el iinponente se retirara voluntariainente de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado, despu6s de 20 o mas afios de  aervi- 
cios, o por alguna de las circunstanciae indicadas en el 
N6lil. 3." del referido articnlo, ceearii para 61 toda db!igacion 
de reintegrc; 

2.' Si el imponente Be encuentre en alguno de 10s casos 
sefislados en 10s N6inH. 1.O,  2.O o 4." del misino articnlo, es- 
tarti obligado a reintegrar I\ la Caja s610 las cantidrrdes que 
se hubieren invertido en exceso sohre la parte del fondo de 
retiro que tenga dereclio a recibir con arreglo a las referidas 
d i s po si cio n ea. 

Art. 30. Conforme a lo preceptuado en el articulo 30 del 
Replamento Orgiinico, en  cas0 de falleciniiento del adqni- 
riente de iina propiedad, el reintegro del fondo de retiro in- 
vertido en las operaciones de compra venta se sujetarii a las 
siguientea dieposiciones: 

1 . O  Si el imponente deja conyuge o legitimarios, no habrii 
lugar a1 reintegro del fondo de retiro. 

2.' Si no habiendo conyuge ni Iegitiinsrios, el iinponente 
dejsre herederos testamentarioa u otroe herederos ab- 
intestato, Bstoa deberin reintegrar a la Caja el fondo de 
retiro invertido en la propiedad, con exclnsi6n del Haber. 

3.' Si el imponente no dejare herederos de ninguna CIR- 
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se, deberd reintegrarse a la Caja todo el fond0 de retiro in- 
vertido en la propiedad. 

Art. 31. Loa reintegros a que se  refieren 10s doe articulos 
anteriores Beran exigible8 tan pronto coin0 el empleado deje 
de pertenecer al personal de 10s Ferrocarriles del Estado, o 
desde la feclia de si1 fallecimiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en  el inciso precedente, la 
Adniinistraci6n de la Caja podrd acordar, para que se  efec- 
the el reintegro, condiciones especiales en cuanto al plazo y 
forma de pago. En este caso, se estipnlarhn por escritura 
p6blica las condiciones del reintegro. 

En  cas0 de mora en el abono de las cantidades que deban 
reintegrarse, Beran aplicables las disposiciones de 10s articu. 
10s 21, 22 y 23 de eete Reglamento. 

Art. 33. En las cantidades que se reintegren conforme a 
lo dispuesto en 10s articulos 29 y 30 de este Reglamento, se 
cornprenderdn 10s correspondientes intereses computados a 
la tasa de 6% anunl. 

Art. 33. Las sumas que se inviertan en una operacion de  
compra con cargo a1 fondo de retiro de un imponente, 8610 
devengardn intereses hasta la feclia de 811 inversi6n, de 
acuerdo con lo dispuesto en el segundo inciso del articulo 33 
del Reglamento Orgdnico de la Caja. 

Lae cantidades qne se  inviertan con cargo R las imposicio- 
nee mensuales antes de la liquidaci6n del afic en ejercicio, 
serhu tolnadas en consideraci6n en dicha liquidaci6n gene- 
ral, para el efecto del abono de 1as acumulaciones y de loa 
intereses que corresponda. 

Art, 34. No serdn embargablea, y no podrdn ser enajena- 
das ni gravadas sin el consentimiento del Consejo d e  Admi- 
nistrsci6n, Ins propiedades que la Caja haga veildido a 10s 
irnponentea mientras est& en vigor 10s contratos respecti- 
vos, para cnyo efecto se prscticardn en el Repistro del Con- 
servador de Bienes Rakes correspondiente las inscripciones 
del caso. (Art. 20 de la ley 3 379). 
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Ea entendido que el privilegio de inembargabilidad no se 

refiere al derecho de:la:Inetitnci61i para’perseguir, como parte 
vendedora, el pago del precio insoluto y el cuniplimiento de 
]as demas obligaciones del comprador. 

Art. 35. En conformidad a lo preceptuado en la ley n6- 
mer0 3 864, de 14 de Junio de 1922, las propiedades que loa 
imponentes adquieran por intermedio de la Cajs, quedar4n 
grrrvadas con primers hipoteca a favor de ella, para garantir 
la cancelaci6n del precio insoluto y el reintegro del fondo 
de retiro invertido en la piopiedad, de acuerdo con las dis- 
posicidnes de este Reglamento. 

Para loa efectos indicados en el presente articulo y en el 
anterior, junto con inscribirse la venta en favor del impo- 
nente, la Direcci6n de la Cajs requerir4 la8 anotaciones e 
inscripcionee del cas0 en el Conservador de Bienes Raices 
respectivo. 

Extendidas lae escrituras de cancelaci6n a que aluden 10s 
articulo8 36 y 37, la Direccibn de la Caja requerira sn ano- 
taai6n en el Conservador. Efectuada Beta, se eiitenderd ex- 
tingnido el privilegio de inembargabilidad a que se refiare 
el articulo 34. 

Art. 36. Extinguidas totalmente las obligacionee estipula- 
dae en el respectivo contrato, el Director de la Caja suscri- 
birh una escritnra p6blica de cancelacibn y finiquito en forma 
de qrie el comprador o 10s herederos de Bate pnedan dispo- 
ner libremente de la propiedad. Asi niiemo, se entregaran 
R I  interesado 10s titulos de doniinio, la tasaci6n y dernas 
docuineiitos que le correspondan relacionados con la pro- 
pied ad. 

Art. 37. Sera tambidn aplicable lo dispuesto en el articulo 
anteiior, al cas0 en que el imponente, sin iiaber dejado de 
pertenecer a loa Ferrocarriles, cancele todo el precio inso- 
luto y restituya a la Caja la totalidad de las sumae inverti- 
das en la propiedad con cargo al fondo de retiro. 

Art. 35. Las cantidades qne Re abonen a la Csja confor- 
iiie S I  116mero 2.0 del articulo 15, se aplicaritn R efectliar la 
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amortizaci6n ordinaria y el pago de intereses del precio 
insoluto. 

Las sumas provenientee del reintegro a que se refieren 10s 
nrticuios 29 y 30, acrecerhn por mitad a 10s Fondos Genera- 
les de Retiros y de Previsi6n Social. 

Las cantidndes que se restituyan de acuerdo con lo dis- 
puesto en el articulo que precede, se abonarhn a la respec- 
t i ra  cuenta de retiro del imponente. 

Art. 39. El c6nyuge o herederos legitimarios de tin impo- 
nente, no estarhn obligados a contribuir a1 pago de 18s den- 
das hereditarias y testamentarias con el Fondo de Retiro y 
deinas haberes del mismo imponente que se hubieren inver- 
t ido en la propiedad. 

E n  cas0 de fallecirnianto del adquiriente de una propie- 
dad, se mantendrh vipente la prohibici6n de gravar y enn- 
jenar mientras su c6nyuge le sobreviva, siempre que el 
imponente lo haya dispuesto a d  en el respectivo contrato o 
por testamento y a s u  inuerte est6 a6n en vigor la referida 
,prohibiri6n. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA COKBERVACION DE LAS PROPIEDADES ADQIJIRIDAS 

POR IRTERMEDIO DE LA CAJA 

Art. 40. Los ndqairientes de propiedades, mientrxs eaten 
en vigor eus contratos con la Caja, estarhn obligados a man- 
tenerlas en busnas condiciones de conserraci6n, y a permi- 
tir se ejecnten al efacto por la Caja, con cargo ai propietario 
y en las  condiciones que se indican en este Titulo o en el 
Titulo I11 s e g h  el caso, ias reparaciones de cnracter indis- 
pensable, o sea obras de las cuales dependa ia resistencia de 
la constrncci6n. 

Art. 41. Si a juicio de la Administrncibn de la Caja una 
propiedad adquirida por an intermedio, se hubiere deterio- 
rado en forma de no eer garanlia suficiente para la sepnri- 
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dad de la deuda hipotecaria, el imponente deberh mejorar 
la garantia o proceder a la reparacion inmediata de la pro- 
piedad, todo conforme a las prescripciones que la Adminis- 
traci6n indique. 

En defect0 de una de estae soluciones, la Cnja podri  exi- 
gir juclicialmente el pago del saldo del precio insoluto 
considerando la deuda como de plazo vencido. 

Art. 42. A las propiedades adquiridas por intermedio de 
la Caja, que se encuentren en el cas0 referido en el articulo 
anterior, lee serd aplicable lo dispuesto en el articulo 2427 
del C6digo Civil. 

Art. 43. Cada vez que lo estiine conveniente, la Caja-po- 
drd practicar, por medio de st1 Servicio de Propiedadee, 
vieitas de inspecci6n en las propiedades transferidas R sue 
imponentes. 

Art. 44. Si fnere necesnrio hacer reparaciones de 18 espe- 
cie indicada, el Servicio de Propiedades formarir 10s preeu- 
pnestos respectivos y procederit a ejecutar estos trabajos, 
previa consti tucih (16 un depbsito especial que liar& a1 
efecto el imponente. Tainbith podrb contitnir el dep6sito 
mediante la renovwion de su operaci6n de compra.venta en 
la forma que en el Titulo I11 se establece. 

Art. 45. Sin previo aviso a la Caja, ning6n imponente PO- 

tirh introducir modificaciones en 18 constrncci6n, y sin 811 

autorizacih no podrd ejecutar obra alguna que pueda coni- 
prorneter su solidez, tales como la ejecnri6n de nn segundo 
piso, subterrineos y otrae andlogas, aunque estas obras sean 
costeadas por el interesado. 
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TITULO TERCER0 

DR LA EJECUCION DE MEJORAS Y DE OBRAB DE EIQTENI- 

ZACION Y SALUBRIDAD EN LAB PROPIEDADES TRANSFE- 

RIDAS A LOS IMPONENTES. 

Art. 46. Los adquirientes de propiedades por intermedio 
de la Caja podrdn solicitar Re le8 reiiueve sus operaciones 
de compra-venta, en forma de obtener el dinero necesario 
para ejeciitar en ella mejoras u obras de higienizaci6n y 
salubridad, en las condiciones establecidaa por el preeente 
Titulo. 

Para las operaciones de renovaci6n regirdn el mismo por- 
cetitaje de cuota al contado de la operaci6n primitiva y las 
mismas taRas de iritereses y amortizaciones. 

Art. 47. AI  aolicitar la ejecuci6n de estos trabajos, el in- 
teresado deber8 acompafiar. 

n) Un presupuesto detalladoa de ellos. 
b) Si IRS obras por s u  naturaleza exigieran la confecci6n 

de proyectos, lo que resolverh la Direcci6n de la Caja, el in- 
resado deberA presentar 10s planos correspondientes. 

c) La Direcci6n de la Caja resolverA ei basta la presenta- 
ci6n de un croqnis y presnpueeto, o si es necesaria la con- 
feccion de un proyecto completo. 

Art. 48. Aprobados el proyecto y presupuesto y autoriza- 
da la operaci6n por la Atlministracion de In Caja, se proce- 
dera para SCI ejecuci6n en conformidad a 12x4 disposiciones 
pxt inentes  del Titulo IV. 

Art. 49, Los imponentes poddn,  a 811 costo y sin cargo 
para la Caja, introdncir modificaciones en la8 obrm, previa 
antorizaci6n del Consejo. 

Art. 50. En n i n g h  cas0 88 autorinard la renovaci6n cmn-  
do se trate de trabajos que no aumenten o aumenten esca- 
samente el valor comercial de la propiedad, o seB para ha. 
cer inejoras que la ley llama s tmf icahs  o de mer0 lujo y 
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recreo, como ser jardines, miradores, cascadas artificiales u 
otras andlogas. 

Art 51. Las mejoras neceswias pueden justificar la reno- 
vaci611, y se entenderdn por tales: 

a) Obrae exigidas por las leyes u ordenanzas mnnicipales; 
alcantarillado, desagiies, pavimen taci6n, eervidumbr6, etc. 

b) Lae obras pars repwar desperfectos originados pot 
fuerza mayor o cas0 fortuit0 (temblores, ventarrones, ave- 
nitlas, etc.,. 

e) E n  general, las obras indispensables deatinadas a evi- 
tor en la propiedad deterioros o perjnicios qne la desvalori- 
cen o la hagan insalubre e inhfibitable. 

Art. 52. Las mejoras dfites, tales como la construccion de 
un segunho piso, ensanches y nuevas piezas, so10 autorizan 
el procedimiento de la renovacion ciiando se hubiere paga- 
do un nbmero no inferior a cuarenta y ocho (48) dividendos. 

Art. 53. En cada cas0 particular, el Consejo de Adminis- 
tracion de la Caja calificarri, en vista d e  la tasacion y par 
otros medios que estime procedentes, la especie de la mejo- 
ra seg6n las definiciones anteriores, a fin de establecer si 
cabe o n6 efectnar I R  renovacion. 

Art. 54. El sdqniriente qrie clesee renovar sii operac ih  
de compra-vents deberk obtener la autorizacion del Consejo 
antes de hacer cualqaiera reparacibn o mejora en la pro- 
piedad, 

Art. 55. AI pronnnciarse sobre la renovacion, el Consejo 
calificark Is forma en que el imponente  hag^ hecho el servi- 
cio de su dewla y demds obligaciones con la Caja. No ee ad- 
mitirbn Rolicitudes de renovacion a itnponentes que no e s t h  
a1 dia en el pago de BUS dividendos. 

Art. 56. Cuando Re trate de tasar mejoras hechae o por 
hacer, se abonarh a1 perito una remuneracih especial que 
se deterrninarb en rada cas0 segbn el trabajo. 

Art. 57. El Consejo fijari anuRlLnente Is cuota total de 
que podrd disponer para las renovaciones, y para este efec- 

. 
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to se atender4 a la antigiiedad de las escrituras de coinpra- 
venta. 

Art. 58. Las renovaciones se efectuarrin aumentdndose en 
la cantidad que corresponda el precio de venta y sin prolon- 
gar el plaxo de amortizaci6n de !a primitiva deuda hipote- 
caria. 

En  estos casos, el desarrollo do In deuda se determinarir 
seg6n Ias reglas que establezca In Administraci6n de la Caja. 

Art. 59. E n  todo cas0 ae dejnrA depositada en la Caja, en 
cnenta especial a nombre del imponente y el Departamento 
de Contabilidad, el dinero que resulte de la operaci6n de re- 
novaci6n, el que quedarir afecto al pago del valor de las obras 
a medida que ellas ee ejecnten. 

En igual forma se  procedetri respecto de 10s fondos a que 
se  re6eren 10s articulos 44 y 71. 

Art. 60. Efectuada la renovaci6n de iina operac'i6n de 
compra-ventn, no se  acojeti  despu6s ninguna causal para 
hacer otras renovacioties sobre Irr inisma propiedad, salvo 
casos especialeR calificados por la Administraci6n de  la Caja. 

T~%'ULO CUARTO 

DE LA EDIFICACION DE CASAS-HABITACION COBRAS NUEVAS) 

P6rmfo 1.0-De 10s reqdsi tos que debe?t reiinir 
Ins solicittcdes 

Art. 61. Todo imponente que est6 comprendido entre 10s 
indicados en el articulo 1.' de este Reglamento y que requie- 

. m el eervicio de edificaci6n deberh presentar a1 Director de  
la Caja: 

a) Una eolicitud en el formulario aprobado por la hdmi-  
niatraci6n de la Caja en que se  expreee la ubicaci6n del 
predio por edificar y BUS dimensiones y deslindes; 

b) Un plano del terreno; 
c) Un anteprogecto y presnpnesto global de la obrn, para 

estndiar la posibilidad de ejecntar el trabajo. 
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Art. 62. La Direcoi6n de la Caja. proporcionarh gratuita- 
mente a 10s interesados’ loa-planos tipos de que disponga. 
El iinponente pod14 hacer.uso exclusivo del plano tipo ele- 
gido por 61, siempre’grF pague el valor que a este derecho 
asigiie la Adminiatracih ,dB&‘Caja, y cuyo producto ingre- 
sarh al Fondo establecido en el articulo 71. 

El Eervicio de Propiedades no introducirh, a pedicio de 10s 
interesados, modificaciones en 10s proyectos y presupuestoe 
para casas econ6niicas, aalvo que estas modificaciones no 
evijan la confecci6n de nuevos planos y siempre que no al- 
teren eustancialmente 10s presupnestos. 

Art. 63. Los imponentes que no aprovechen 10s planos 
tipos de que disponga el Servicio de Propiedades, deberhn 
presentar 10s siguientee planos confeccionadoe por profe- 
sionales titulados: 

a)  Planos de planta de cada uno de 10s pisos; 
b) Fachada principal en el caao de construccih contigua 

a otra y doe fachadas si se trata de construccionee aisladas; 
cl Corte longitudinal p transversal; 
d)  Plano de techumbre; 
e) Detnlle de puertas y ventanas; 
f) Plano de alcantarillado. 
Los planoa se presentarin en tela acompafiados de una 

copia en axul y a escala de un centimetro por metro, mlvo 
el detalle de puertas y ventanas que se presentarh a cinco 
centirnetros por metro. 

Art, 64. En casos especiales calificados por la Direccidn, 
el interesado deberb presentar 10s planos y detalles que se 
le exijnn, adembs de 10s sefialados eu el articulo anterior. 

Art. 65. A toda solicitad de edificacih, no t ra thdose de 
casaa de tipo econ6mic0, deberd acoinpafiarse ademlis de 
10s planos inencionados, un presnpuesto especificativo del 
trabajo, indicin2oae en 81 las cantidades de la obra, precios 
unitarios y totales de cada una de l a~ l  partidas. Estos presn- 
puestos deberin presentarse por duplicado. 



Art. 66.  La Caja-podia exigi1 YI IU eaumare neceeario, se 
acornpafie especificaciunee espeoiales de la obra. 

Art. 67. La Adniinistraci6n d e  la CajR podrft desechar 10s 
proyectos o presupuestm presentados, si a juicio del Servi- 
cio de Propiedadee, tuviaran nrroreB o fueran inconipletos 
y pudieran originar dificultades en el curso del trabajo. 

Art. 68. Los planos de construcci6n deberhn presentarse 
debidamente acotados y con las anotaciones neceearias para 
pedir las propuestas phblicas reepectivas. 

Prirrajo 2.0-De la licitacidn y de la acljicdicctcidib del coiitrato 
de coitstricccidn 

Art. 69. La construcci6n de IRS obras se har4 por medio 
tle contratos a precio alzado, adjudicados en licitacidn p6- 
blica, salvo 108 casos sigaientee: 

a) Cuando el interesado presente un contratista que fcr- 
mule una propuesta que sea aceptada en general por la. Di- 
recc:6n. En este caso, el contratista deberh cumplir con 10s 
requisitos indicados en el PArrafo 3 . O  de este titulo, 

b) Cuaiido el interesado sea ingeniero o arquitecto titnla- 
do podrd preaentar 81 misrno una propuesta, la que eerft so- 
metida a la aprobaci6n de la bdministraci6n de la Caja. 

En 10s casos anteriores las propuestas ctunplirhn con las  
fornialidades establecidas en este Reglainento para las pro- 
puestas pdblicas. 

,4rt.:70. La licitaci6n se hard conforme a las  diaposiciones 
del presente Titulo; per0 la Adininistracion de la Caja a1 
fijar las bases de aquella, podrh variarlas en la forma que 
estime del caso. 

Art.,71. La Direcci6n fijarii, niediante una pauta eetable- 
cida por la Administraci6n de la Caja, la cnota que le corres- 
ponda por la direcci6n y fiscalizacidn de la obra. 

Las sumas provenientes de la cuota indicada ingresarh R 

un fondo especial que se destinarh a1 pago de la direcci6n y 
fiecalizacibn de la obra y que se denominarh l i b i d o  de Cwzs- 
trzccciones. 
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Art. 72. Los aiitecedentes para la petici6n de las propues- 

a) El pliego de condiciones adniinislrativas; y 
b) E! pliego de especificaciones tQcnicas o presupuesto es- 

pecificativo y detallado, y los;p!anos para el contrato. 
Art. 73. Las propuestas serkn pedidas por el Director de 

la Cnja, con la anticipacion conveniente seg6n la importan- 
cia del trabajo. 

tas contendrhn: 

Pcirrafo 3.0-De 10s confrntistcts 

Art. 74. En la licitaci6n para la construccih de obras 
s6lo pod& presentar propnestas las personas o socieclades 
que est6n inecritas en el Registro de Contratistas de la C ~ j a  
de Retiros y de Previsidn Social de 10s Ferrocarriles del 
Estado. 

Art. 75, S6h podrrin ser inscritos en el Registro de Con- 
tratistas: 
a) T.os ingenieros o arqnitectos que comprueben teiier 

titulos de Universidades acreditailns y que tengan a lo me- 
nos dos afios de ejercicio profesional. 

b) Los empresarios no titulados que comprueben con cer- 
tificados haber dirigido o fiscalizado satisfactoi iatnenta la 
construcci6n de edificios y que tengan a lo nienos ties afios 
de prhctica en esta clase de trabajos. 

La solicitud de inscripci6n serh calificada por la Direcci6n 
de la Caja, y para este efecto, el solicitante deberk acreditar 
su cornpetencia acoinpafiando 10s antececlentes que estiine 
del caso. 

Art, 76. La inscripci6n en el Registro de ContrAtistas s e r i  
pedida a1 Director de la Caja por inedio de una solicitrid en 
papel sellado conforme a la Ley y acompafiada de 10s requi- 
eitos exigidos. 

Si In inscripci6n fuera solicltada por I I ~ R  Soc.iedac1 o Coni- 
pailia, se  presentark la escritnra social. 

El proponente deberi  estar inscrito a lo menos coil quince 
dias de anticipaci6ii a In feclia de nperturtt de las propuestas. 
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Art. 77. Todo contratista para 8er inscrito en el Registro 
de la Caja deberit pagar por derecho de inscripcih la suma 
de cincuenta pesos ($ 50), valor que ingreearit a1 Fondo de 
Constt ucciones. 

Art. 78. El Director de la Caja podrzi ordenar Sean borra- 
dos del Registro: 

n) Los contratistas que Pin causa justificada se excedieren 
en el plazo de ejecuci6n de Ias obrns en mas de un 25% de 
61, o que inantuvieren paralizados 10s trabajos en lnds ds un 
10% del plazo de ejecuci6n. 

b) Los contratistas de aquellas obras en que a1 niomento 
de la recepcih o despues de ella se notaren fraudes o vicios 
en la construcci6n proveiiientes sea del empleo de materia- 
les de mala ca!idad o de una deficiente e jecucih de las 
obras. 

c)  Los contratistas que s i n  haber sido obligados por fuer- 
za mayor dieren motivos para qne se les rescinda su con- 
trato. 

Ln reliabilitacih de 1111 contratista podrir. aer acordada 
por la unanimidad de 10s miembros del Consejo presentes 
en sesibn, y ~610 despues de un afio de la fecha de su exclu- 
s ibn.  La solicitud de rehabilitaci6n se considerit como nuew 
solicitud de  inscripcih.  

Phrrafo 4.0-De In pesentncidn de Ins propilestas 

Art. 79. Las propuestas seritn por precio alzado con re’n- 
ci6n a las obras indicxdas en 10s planos y especificwiones y 
deberrin presentawe en un sobre cerrado y en 10s formula- 
rios que se entregnrrin a 10s interesados, no pudiendo 6stos 
introducir en ellos ninguna modificali6n. 

Art. 80. Se proporcionarit a 10s interesados, a su costa, 
copia de 10s plaiios y piesns del proyecto, per0 corresponde 
a ellos comprobar en el terreno la exactitud de 10s datos del 
proyecto. 

Cualquier error que se notare en 6ste no podrit ser alega- 
do por el proponente a qnien se adjudiquen 10s trabajos 



- 408 - 

para exonerarse de cnalquiera de las obligaciones que le 
irnponga el contrato, ni para pedir aurnento de precio, au- 
inento de plazo o indemnizaciones de cualquier genero; la 
base de Ins propnestas debe ser e1 estudio hecho por el mis- 
mo proponente; 10s cubos y cantidades de obra que consulta 
el proyecto oficial son meros datos ilustrativos. 

Art. 81. Cnda propuesta deberh indicar el nombre, spelli- 
do y domicilio del proponente, ctebiendo adernis ser firmada 
por Bste. 

Art ,  82. Cada proponente deberh cuinplir con las leyes 
sobre impuesto de papel sellado, timbres y estampillas. 

Art. 83. A Ins propuestas deberh acompafiarse un Vale 
Vista de la Caja de Retiros y Previsi6n Social, de un Banco, 
Caja de Ahorros o Tesoreria Fiscal, a la orden del Director 
de la Cnjtja, por una cantidsd equivalente al 2% del presn- 
to oficial. 

Si la propuesta fuera niis baja del 10% del presupuesto 
oficinl, se acoinpailari un segundo Vale Vista por el valor 
de la. diferencia. entre el monto de In propuesta y el dicho 
presupnesto disminuido en 10%. Est8 sobre-garantia podrh 
hacerse en dinero efectiro p entregarse en el acto de In aper- 
tura de las propnestas. 

Art. 84. La3 propnestas se abrirfin ante el Director de la 
Caja o el fancionario que Bste designe, en el local, dia y horn 
fijados en 10s aoisos correspondientes y en presencia de 10s 
interesados que concurran. 

No se tomRrBn en cuenta las propilestas que carezcan de 
10s requisitos exigidos por 10s articulos 81, 82 y 53 del pre- 
sente Reglamento ni se harin figurar en el acta, 

Art. 85. El Acta de apertura de las propuestas deberh con- 
tener solamente 10s datos que basten para. individualizarlae, 
sin que se puedan agregar observaciones o recltirnos de 10s 
interesaclos, quienes podrhn, sin embargo, hacer valer sus 
derechos ante la A4dministraci6n de la Caja por medio de 
una solicitud. 
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El acta sera suscripta por el funcionario que haya abierto 

las propnestas y por 10s proponentes que concurran o SUB 

representantes. Taiiibih podrri ser suscripta por el impo- 
lien t e. 

Art. 86. Las propuestas debiciamente estudiadas e infor- 
rnadas serin sometidas para su resoluci6n a la ddniinistra- 
ci6n de la Caja. 

Art. 87. La Administracidn de la Caja podrh rechazar to- 
das las propuestas o aceptar cualquiera de ellas, aunque no 
sea la mde baja en precio, sin que ninguno de 10s propo- 
nentes tenga derecho para reclaniar indemnizacidn alguna. 

Cuando se establezca en las bases, la Administracidn de 
18 Caja tendrit derecho a fraccionar las propuestas y aceptar 
en parte las que tenga a bien. 

Art. 88. Tan pronto como se tome resoluci6n sobre las 
propuestas presentadas, se devolveritn a 10s iiiteresadov 
cuyas propuestaa no fneron aceptadas; las garantias consti- 
tuidas. 

Si dentro de 10s treinta dias siguientes a la fecha de la 
apertura de las propuestas no hubiern recaido resoluci6n so- 
bre ellas, cada proponente podrri desistirse de si1 propues- 
ta y retirsr las garantias sin derecho a indemnizaci6n al- 
gum. 

Pkimafo 5.0-De 10s Y'mteros 

Art. 89. Se abririi un Registro de Trateros para la ejecii- 
ci6n de aquellos trabajos cuyo monto no evceda de $ 5 000, 
-salvo casos especiales calificados asi por la Direcci6n de la 
Caja. 

Para la inscripcibn en este Registro se evigirri presentar 
certificados que acrediteii la competencia y seriedad del 
obrero, y su calificaci6n quedarri eujeta n la Direccidn de la 
Caja. 

Art. 90. En aquellos trabajos que se ejecuteii por niedio 
de trateros se solicitardn precioe o propuestas de la8 o b m  
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fijlndose un plazo para su estudio. Las propuestas se abri- 
rhn el dia y hora que sefiale a1 efecto. 

Art. 9:. Los pagos se  efectuarln semanal o quincenal- 
mente, eegdn 10s casos; per0 por ningdn motivo se pagarhi 
trabajos que no est6n terminados. 

Pdrmjo 6.0-Del contrato de consfruccidn y clepromesa de vest fa 

Art 92. No podri  procedersee a la celebraci6n del con- 
trato de construccih y promesa de venta sin0 una vez ad- 
quirido el terreno o local en que h a p  de construirse el edi- 
ficio, salvo el cas0 contemplado en el dltimo inciso del ar- 
ticulo 16. 

Si por cualqnier motivo no se perfeccionase el contrato de 
adquisicih del terreno o local, por este solo hecho qnedarli 
sin efecto en todas sus partes el contrato de construcciin y 
promesa de venta. 

Art. 93. Si hubiere de procederse a la edificacidn de una 
casa-habitaci6n, en iin terreno o local adquirido por inter- 
inedio de la Caja, el iinponente lo retrovenderh a 6sta en el 
niisino precio de transferencia; debiendo dejarse retcnido 
el precio o el saldo liquid0 que resulte con el objeto de in- 
vertirlo en la construccih. 

Art. 91. Efectuada la venta a la Caja del sueio o local des- 
tinado a la edificacion, se suscribirh por el Director de la 
Caja, el contratista y el empleado adquiriente, una escritura 
pdblica en que se estdblecerhn las signieiites relacioneu ju- 
ridiclts. 

A)  Un coiatvato de coizsfi*icccid?a del edlficio, de acuertlo con 
las condiciones antorixadas por el Consejo de In Caja y en 
conformidad a las disposiciones establecidas en 10s pirrafos 
7.0 a 14 del presente titulo, las que se consideraidn como 
parte integrante del contrato. 

Las bases de la licitaci6n tanibihn formarrin parte inte- 
grante del contrato y preralecerhn en cuanto se opongan n 
las referidas disposiciones reglamentariae, 
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Este contrato se entenderb celebrado, de una parte, por 

el Director de la Caja y el einpleado adquiriente, y de la 
otra, por el coiitratista. 

B) lln contmfo depromesn de venta, que ee entenderb ce- 
lebrado entre el Director de la Caja y el empleado adqni- 
riente, y por el cual el prtinero qnedarit obligado a render R 
6ste el terrerio p el edificio, por un precio eqniralente a1 va- 
lor de adqnisici6n del terreno p a1 precio en que se Iluhiere 
contratado la conutrucci6n, y el segnndo a comprar el con- 
junto del srielo y el edificio en las condiciones que se esta- 
blecrn mbs adelante. Este contrato conteiidrb tambidn las 
siguientes clitusulas: 

n) TA determinacihn del precio, deslindea, plaxo para la 
firmn de la escritura definitiva y una inulta para el cas0 de 
que el iniponente contravenpa lo convenido, todo con arre- 
glo a las disposiciones del articulo 1554 del C6digo Civil. 

b) La declaracih de qne el imponente ha conatitnido en 
In C R ~ R  un dep6sito en dinero para responder a1 pago o en- 
tero de I R  cuota a1 contado que corresponda seg6n el precio 
tlefinitivo de venta y confornie a lo diepuesto en el articulo 
15 de este Reglamento. 

e) T,n condici6n de que en el cas0 de snbir el costo de 
oonstrucci6n, el imponente acepte estipular en la escritura 
definitiva el mayor valor que resulte, de acuerdo con lo diR- 
pueato en el articulo 97. 

d)  La declsracihn de que el fondo de retiro y 10s dep6si- 
tos a que se refiere el articulo 96 quedan afectos a la opera- 
ci6n contratada. 

e) La obligaci6n del imponente de pagar las priinas del 
segnro a que se refiere el articulo 9s. 
f; La declaraci6n de que las cnestiones que pudieran 

einanar de la ejecncih del contrato de construcci6n no afec- 
taran en modo alguno a la celebracih del contrato definiti- 
YO de venta a1 iniponente; J de que la fornialixacih de la 
escritnra pliblica de cancelaci6n y finiquito del cont*rato en. 
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vuelve la aceptaci6n de parte clel aclquiriente de la Inencio- 
nada escritura. 
9) La estipulaci6n de que el coiitrato definitivo de com- 

praventa se harb en las condiciones establecidas en el Titu- 
lo I de este Reglamento. 

Art. 95. La Direcci6n de la Caja harfi entrega del terreno 
o local a1 contratista, dejAndose testimonio de ello en un 
acta que suscribirAn un representante de la Caja y el con- 
tratista. 

Art. 96. Los rlep6sitos que el adquiriente deberb consti- 
tnir para loa efectos de la edificacih y del contrato de coin- 
pra, le ser in  asigfiados en crienta especial a su nombre, en 
el Departamento de Contabilidad de la Caja y quedarhn pre- 
cisamente afectos a aquellos fines. A estos depositos se les 
abonarfi intereses a la misma tRsa establecida para el precio 
insolnto. 

Art. 97. En  el evento de que se deba elevarse el costo de 
construcci6n, el mayor valor no subirii del l5%, salvo que 
el mayor valor, en cuanto exceda de este porcentaje, h a p  
sido autorizado por el imponente. Las inodificacionea debe- 
rAn ser previamente autorizadas por la Direccih,  y las que 
excedan del 15%, por el Consejo. 

Art. 95. El edificio en construccih deberh aer asegurado 
contra riesgos de incendio y a favor de la Caja, por el valor 
que seilale e! Director, inientras dure la edificacih. 

A1 iniciarse la constrncci6n la Caja tomarit las p6lizaa y 
pagarti por cuenta del imponente las prirnas especiales, que 
Re convengan con 10s aseguradores y estarhn en relaci6n 
con el valor que en su desarrollo vaya adquiriendo la obra. 

En lo demds serA aplicable lo dispuesto en el articulo 25 
del presente Reglamento. 
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Pcirrafo 7.o-De Ins coiidiciones g e i i e d e s  del contrato 
de constrtcccidn y de pvomesn de conipmrentn 

Art. 99. La escritura pfiblica a -que se refiere el articulo 
91 deberri firmarse dentro del plazo de quince dias a contar 
desde la fecha en que se comunique a1 contratista que se la 
ha mandado extender en la notaria oficial de la Caja. Si no 
fiiera firmada dentro del plazo indicado por culpa u omisidn 
del contratista, la Administracidn de la Caja podrk dejar 
sin efecto la propuesta y en tal cas0 las garantias quedarAn 
a heneficio de la Caja. 

La escritura no s e r i  firmada por el Director cle la Caja sin 
-previa otorgamiento de las garantias a que se refiere el ar- 
ticulo 83 y de 10s depdsitos que deba constituir el imponen- 
te, y despuds de firmada por el contratista y el empleado 
adquiriente. 

El imponente deberri t a m b i h  suscribir la escritura den- 
tro del plazo indicado. 

La omisidn de Brma del iniponente no da r i  a1 contratista 
derecho a reclamar indemnixacidn alguna. 

S e r h  de cargo a1 emplendo adquiriente todos 10s gastos 
originados por lau propuestas en cas0 de desistimiento. 

Los gastos que demande la escritura p ~ b l i c a  se pagarrin 
entre el contratista y el empleado proporcionalmente. 

Art. 100, La escritura conteridrri el acuerdo integro de la 
Administraridn de la Caja sobre aceptacidn de la propuesta 
y la declaracidn expresa de que el contratista se conipro- 
mete a ejecntar las obras que Sean materia del contrato con 
arreglo a 10s planos y especificaciones farmadas a1 efecto y 
a las disposiciones pertinentes de este Reglaniento. 

E n  la escritura se dejarri establecido que 10s planos, bases 
y especiticaciones de las obras contratadas son 10s firmados 
por el Director de la Caja, el contratista y el adquiriente, 
que, originales, se inantendrhn a,chirados en la Caja. 

Si 10s contratistas no fueren ciudadanos chilenos, se de- 
jarh t a m b i h  constancia expresa en la escritura pfiblica de 



- 414 - 
que se considerarin COMO tales para 10s efectos del contrato 
y en consecuencia no podritn invocar la protecci6n de sn 
respectivo gobierno ni entablar por n i n g h  pretext0 recla- 
inaciones por la via diplomhtica. En  la escritura, deberh 
ademis, dejarse testimonio que el contratista constituge do- 
inicilio civil en la ciudad de Santiago para 10s efectos de 
cualquier cuesti6n judicial qne pudiern tener con la Caja de 
Retiros y de Previsi6n Social de 10s Ferrocarriles del Es- 
tado, 

Art. 101. Para garauiir el cumplimiento del cantrato el 
proponente deberb aumentar el dep6sito del 2% de que ha- 
bla el articulo 83 +basta completar el 10% del inonto del 
contrato, y mantener ademhs la sobregarantia en el caso es- 
tablecido en el inialno articulo. 

Art. 102. La garantia y sobregarantia correspondiente a 
la propuesta aceptada quedarhn en poder de la Caja h a s h  
la recepci6n definitiva de la obrs Se podrb, sin embargo, 
permitir a1 contrntista el canje del dep6sito por bonos de la 
Cnja de C:&dito Hipotecario, 10s que serbn siempre estima- 
(10s en iin loo/, menos de PU cotizaci6n en plaza. Los inte- 
reses de Ins garantias pertenecerhn a1 contratista, salvo que 
dichas garantias Sean aplicadas a fondos de la Caja por al- 
gnnas de 18s CRUSRS indicadas en el presente Reglamento. 

Phwnfo 8."--Del coiatrnfo de constrnccidn y de In ejeclrcidn 
d e  10s twbajcs 

- 

Art. 108. El contrato tendri  por base la ejecuci6n de to- 
das las obras en confortridad a 10s proyectos definitivos 
aprobados por la Administracicin de la Caja y previstas en 
10s planos p especificaciones, que se interpretarhn sienipre 
en el sentido de la niejor y ~ n h s  correcta ejecuci6n de in 
obra. 

El precio de las obras serA el estipulado en el contrato y 
no podrh sei' aunientado sino en el valor qne corresponda a 
obras nuevns o complementarias que se apriieben aonfornie 
R lo establecido en el articulo 97. 
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Art. 104. Durante la ejecuci6n de la obra se d a h  10s de- 

talles que el Eervicio de Propiedades estime necesarios y 
que el contrativta debera aceptar. Est8 debera tambihn 
cumplir estrictamente las 6rdenes de trabajo que le Sean 
dadas por el Servicio de Fropiedadee, y si ee registiere a 
cumplir estas ordenes, la Administraci6n de la Caja podra 
aplicar a1 cuinplimiento de ellas las retenciones y garantias 
del contrato. 

Art. 105. Si hubiere dieconformidad entre 1as especificrt- 
ciones y 10s planos se darh siempre preferencia a la soln- 
ci6n mas favorable para el trabajo, y en todo caso, esta in- 
terpretacibn no podra ser hecha por el contratista sin0 por 
4 Servicio de Propiedades y el contratista debeid aceptar 
la solucibn adoptada. 

En ning6n cas0 el contratista potlra solucionar por si 
inisnio estas dificultades y en cas0 de diida deberh invaria. 
blernente someterse a las instrucciones del Servicio de Pro- 
piedades y no procedera antes -de consultarlo. En caso con- 
trario, el Servicio de Propiedades podrh ordenar la demoli- 
cion de las partes ejecutadas. 

Art. 106. Las oinisiones que pudieran tener 10s planos o 
especificaciones no s e r h  motivo para exiinir a1 contratista 
de la ejecuci6n de 10s trabajos omitidos, cuando se vea que 
manifiestamente son necesarios para la coinpleta realixacibn 
de 10s trabajos o correct0 fiincionamiento de las obras; y 
por consiguiente, en ningun cas0 sei an causal suficiente 
para cobrar extras o ampliar 10s plazos de 10s contratoe. 

Art. 107. La ejecuci6n de las obras debkra someterse a 
10s reglamentos y ordenamas fiscales y municipales, y el 
contratista estard obligado II. cumplirlos, siendo responsable 
de 10s perjuicios que se der i~en  por falta de su cumpli- 
ni ien to. 

Art. 108. El contratista no podrti ejecutar ning6n trabajo 
que aprecie como fiiera de contrato sin dar cuenta por es. 
crito a1 Servicio de Propiedades para indicarle la fornm c6nio 
ha de ejecutarlo si se estinia necesario; de modo que no PO- 
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drd cobrarse coin0 extra n i n g h  trabajo que no hapa sido 
convenido previamente. 

Art. 109. Cnaudo el terreno o local destinado a la cons- 
truccion e2tnviese ocupado y hubiere de hacerse cualquiera 
demolici6n en 61, se estipularsi en el contrato de conetruc- 
ci6n a qiiien deberan entregarse 10s materiales provenientes 
de la demolici6n o el destino que corresponda darles segrin 
sea el caso. A falta de estipulaci6n especial, resolver& la Die 
recci6n de la Caja. 

El contratista debersi retirar 10s niateriales con el debido 
cuidado y no podrsi en el terreno o local entregado cortar ni 
sacar materiales de ningnna clase sin pr6via autorizacion 
del Servicio de Propiedades y se r i  responsable de 10s extra- 
vios o deterioros que pnedan producirse en 10s objetos u 
obras existentes. 

Art. 110. Eerhn de cuenta del contratista todas las obras 
provisoriae para la ejecnci6n de la obra contratada, como 
asitnismo todos 10s perjuicios ocasionados a la Caja o a 10s 
propietarios colindantes con rnotivo de la ejecuci6n de 10s 
trabajos. 

Art. 111. Las alms o bajas que puedan ocurrir en el pre- 
cio de 10s inateriales y en 10s jornales, las alteraciones en la 
situaci6n econ6rnica del pais o cualquiera otra circunstancia 
que no est6 especialniente prevista en el contrato, no darsin 
derecho a1 contratista para reclamar amnento del precio al- 
xado de la propnesta. Sin embargo, ei se coinprobare debi- 
damente a jnicio de la Administraci6n de la Caja que estas 
alms o bajas alteran en un 30% o insis el. iinporte de I R S  
obras que quedan por hacer con relaci6n a 10s precios del 
contrato, el contratista podrB pedir su liquidaci6n sin cargo 
para 61 ni para I n  Caja. No obstante, en este caso, la hdmi- 
nistraci6n de la Caja, el interesado y el contratista podrsiu 
estipular una inodificacibn del con trato para la prosecuci6n 
de la obra. 

La liquidaci6n del contrato se harh sobre 1as bases gene- 
rales indicadas en el articulo 2005 del C6digo Civil, enten- 



- 417 - 
didndose que la lnuerte del euzpleado adquiriente no causa- 
r4 la resoluci6n del contrato. 

Art. 112. Los accidentes fortuitos que deterioren o derri- 
ben 1as obras o que ocasionen perdidas de niateriales serdn 
soportados exclusivamente por el contratista; a menos que 
la obra haya sido recibida provisional o definitivamente. Si 
el peijuicio tiene su origen en algun defect0 de construccih 
de la obra o de 10s materiales empleados en ella, s e d  sopor- 
tado por el contratista en conforinidad a1 articulo 2004 del 
C6digo Civil. 

Art. 113. La Direcci6n de la Caja tiene el derecho de pa- 
ralizar las obras cuando asi lo aconsejen Ins necesidades del 
servicio. Cuando la paralizaci6n no exceda de un nies, el 
contratista no tendr4 derecho a indemnizacih slguna. Cuan- 
do exceda de ese plazo, el contratista podr4 pedir la resolu- 
ci6n del contrato y se le indernnizar.4 con un 10% sobre las 
obras por ejecutar. 

Art. 114. El contratista no podrd traspasar su contrato 
sin autorizaci6n de la Administraci6n de In Caja, y en todo 
cas0 subsistiriin las garantias del contrato y la responsabili- 
dad personal del contratista priniitivo. 

, P h r f o  9.0-Del plnzo y mcltns 

Art. 115. El plazo estipnlado en el contrato para la coiig- 
t rucc ih  se entender4 continuo, sin deducci6n de dias festi- 
vos o de Iluvia, y se contar6 desde la fecha del acta de en- 
trega del terreno o local. 

Se tomard como fecha de terminacidn la fecha del acta de 
la recepcih provisional de las obras. El plazo no se prorro- 
garA &no a consecuencia de fnerza mayor o de CRSO fortuito, 
siempre que 10s hechos influyan en el cumpliniiento del 
contrato, lo yne decidiiri la Adniinistracibn de la Caja, 

La paralizaci6n que pnedan esperinientar 1as obras a con- 
secuencia del rechazo por el Servicio de Propiedades de 10s 

\ 
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materiales que no cumplan las condiciones del contrato, no 
autorizarir a1 contratista para pedir prbrroga del plazo. 

Tampoco es raz6n para pedir aumento de plazo la necesi- 
dad de reconstrnir 10s trabajos defectuosos. 

Art. 116. En  cas0 de que se introduzcan en el confrato 
modificaciones que importen nn aumento de trabajo, el con- 
tratista tcndrB dereclio a un aumento en el plazo proporcio- 
nal a1 aumento de valor de las obras. 

Art. 117. 6i el eontratista se excediere del plazo estipula- 
do para la terminaci6n de 10s trabajos, pagarA la multa que 
se haya establecido en las bases de la licitacibn. La multa se 
hard efectiva administrativamente, en primer termino con 
retenciones y despues con las garantias si aquellas no fue- 
ren saficientes. 

Las sunias provenientes de las inultas estahlecidas en 
este Reglamento ingresarirn a1 Fondo de Construcciones. 

Pdwnfo IO.--De In iiaicincidn, inspeccidn y nznrchn 
d e  10s trnbajos 

Art. 118, El contratista no podrir iniciar ning6n trabajo 
sino en el terreno o local que le haya.aido entregado en la 
forma establecida poi' el articulo 95. 

Art. 119. Si el contratista no iniciare el trabajo dentro de 
10s quince dias siguientes a la fecha inicial del p18z0, la Ad- 
ininistracibn de la Caja podrri declarar resuelto el contrato 
y hacer efectivss las garantias correapondientes. Se adop- 
tarii igual deterininacibn si el valor de 10s trabajos hechos 
no alcmzare al 50% del monto del contrato a1 terminar el 
70% del plazo. 

En este ~ l t i m o  caso, la6 garantias y Ias retenciones que- 
darQn en poder de la Caja para responder del mayor costo 
que pudiera tener la obra hecha por administracibn o por 
un nuevo contratista, cifihdose a1 contrato primitivo. 

Art, 120. El contratista, o su representante, deben dirigir 
personalmente 10s trabajos y no podrdn ausentarse del lu- 
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gar en que se ejecutan sin dar cuenta al Servicio de Pro- 
piedades. 

La Direcci6n de la Caja se reserva el derecho de exigir 
cuando lo estime coniyeniente, el cambio de representante 
y el contratista quedard obligado a poner t6rmino inmediato 
a las funcionee de 6ste. 

Phrrn.9 11.-De 10s pngos y refencioiaes 

Art. 121. La Direcci6n de I R  Caja ha& pagos parciales 
por planilias CUJO monto no podrA aer inferior a1 estipulado 
en la8 bases del contrato. Entre estas planillas mediarhn 
quince dias a lo menos. 

Art. 122. Los pagos parciales de las obras contratadas no 
constituyen en inanera algnna recepcih y aprobaci6n de 
eilas. 

Art. 123. Para forinar las planillas parciales de pago se 
considerarhn como precios niiitarios de Ins diverFas obras 
lo que se obtengan reduciendo o aumentando 40s precios 
nnitarios del presnpuesto oficial en. la misma proporcih en 
que est6 disminuida o aumentada la propueeta roepecto de 
dicho presnpuesto. 

Art:124. De cada planilh de pago se descontarii un 10% 
como garantin de la buena ejecuci6n de 10s trabajos. 

Esta retencion no excluge las demds garantias que eirven 
de cauci6n a1 contrato. 

Cuando las retenciones excedm de $ 6 000, el contratista 
podrh sustituirlas por bonos, en la forma establecida en el 
articulo 102. 

Art. 126. Los contratos se estipularhn \inicamente en mo- 
neda corriente. 

P6rrcifo 12.-De Ins relnciones en fre contrnfisfns y opemrios 

Art. 126. El contratista no podrh demorar mds de 15 dins 
el pago de 10s jornnles o tratos adeudados a 10s obreros. 
Este pago Ne 1iar:I en dinero efectivo. 
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Art. 127. Si el contratista no diere cumplimiento a lo dis- 
puesto en el articrilo anterior, la Direcci6n de la Caja queds 
facu'ltada para pagar ante un ministro de fe 10s jornales o 
tratos adeuda 10s a 10s einp'eados y operarios, corn0 tam- 
bi6n 10s gastos originados por eea diligencia, con cago a la 
nias prbxima situaci6n de pago y, en s u  defecto, a.las reten- 
ciones y garantias. E j te  acto se  ejecutarli administratira- 
mente por el Servicio de  Propiedadee. 

Art. 122. Si el contratista inetalara pulperia para 1s venta 
a. 10s obreros de viveres y de objetos diveraos, no podrB 
vender en ella bebidas akotdicas, y le s d i  estrictamente 
prohihido pagarles en fichas o vales a plazo contra almace- 
nes de prorisiones o cantinas. 
, Art. 129. Siempre que fnere necesario habilitar constrnc- 

ciones para el alojamiento de 110s obreros y empleados, el 
contratista queda obligado-a consultar en ellas l a g  reglas de 
la liigiene y a proceder de acuerdo con la Direcci6n de la 
Caja, 

Art. 130. El contratista deberli adoptar en la ejecnci6n de 
10s trabajos todas las inedidas d e  seguridad y salubridad 
necesarias. 

En todo caso, serhn de cargo a1 contrntista las indemniza- 
ciones por accidentes del trnbajo que corresponda pagnr se- 
. ghn 1as leyes 3' reglamentos sobre la materia. 

P&rnfo 13.-De In recepcidn de Ins obras 

Art. 131. La rerepc ih  provisional de la obra se hard una 
vez que In constrncci6n pueda ser entregada por la Csja a1 
interesado y siempre que la construccih est6 ejecutada de 
ncuerdo coil IO establecido en el contrato. 

La rectij%i6n se hard por un representante del Director, 
en n n i h  del contratista J' del empleado adquiriente, quienes 
sascribirin u n  Act3 por triplicado que sur t i r i  sas efectos 
con In sola f i r m  de dos de 10s ocurtentes. 

Efxtnada la recepci6n en la fornia indicada, se entenderl 
que el empleado adqniriente acepts la coiistracci6n. 
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Si 10s trabajos no estdn ejecutaclos en conforniidad a 10s 

planos y especificaciones, se dard a1 contratista un plazo 
prudential, fijado por la Direcci6n de la Caja, para que pro- 
ceda a hacer 10s trabajos no recibidos o a efectuar las repa- 
raciones que se le exijan en el Acta de recepci6n provi- 
sional, 

Art. 132. Mientras el contratista no ejecnte las obras o re- 
paraciones exigidas en el Acta, aunque el trabajo se  reciba 
provisionalmente, no se le devolveran las retencicnes, y si 
el contratista no ejecuta Ias obras o reparaciones en el plazo 
que se le sefiala, las liarh la Direcci6n de la Caja en la forma 
que estiine conreniente y deducirit su valor de las retencio- 
lies y garanties pendientes. 

Art. 133. Efectuada sin observaciones la recepci6n prori- 
sIonal se devolverhn a1 contratista Ins tres cuartas partes 
del valor de las retenciones, La cuarta parte restante que- 
darit en deposit0 hasta la recepci6n definitira. 

Art. 134, La rerepci6n definitiva se  hard seis nieses des- 
pu6s de la recepci6n provisional y en forma andlogs a la es- 
tablecida para Bsta, S R ~ V O  que la Administraci6n de la Caja 
acuerde reducir o ampliar el plazo indicado. 

Art. 135. Hecba sin obserraci6n alguna la recepci6n defi- 
tiva se extenderd el estado final de la liquidacih. 

Se extenderh t ambih  entre el Director de la Caja J el 
contratista una escritura p6blicn de cancelaci6n y Bniquito 
del contrato de construcci6n. 

Cuniplidas estas formalidades, se devolverhn a1 contratis- 
ta lae retenciones y garantias del contrato, previas Iaa de- 
ducciones n que liaya lngar. 

Art. 135. Tan pronto se efecti'le la recepci6n provisional 
de la construcci6nJ se celebrarh el contrato d e  renta del 
suelo y edificio nl imponente. 
. Este contrato se celebrarh exclusivamente entre el Direc- 
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tor de la Caja, coni0 wndedor, y el empleado adqniriente, 
conio comprador. 

El  precio estipulado serd eqnivalente a1 importe de adqui- 
sici6n del terreno y a1 valor del edificio que resulte del con- 
trato de construccidn y de sus ampliaciones debidamente 
formalizadas. 

Art. 137. Para la celebraci6n del contrato definitiro de 
compraventa, el Departamento de Contabilidad practicar6 
la liquidaci6n que corresponda, considerando 10s siguientes 
factores: 

a) Valor adeudado a la Caja por la adqnisicidn del terreno 
o local en que s8 hubiere hecho-la construcci6n. 

B )  Valor del edificio, inclnyendo el costo de la direcci6n y 
fiscalizaci6n de la obra. 

e) Fondo de retiro y dep6sitos de que disponga el impo- 
nente para el pago de la cnota al contado. 

d)  Intereses adeudados por el imponente desde que se 
haya iniciado la constrncci6n, seguros y demis gastos de la 
operaci6n. 

Art. 138. El contrato definitivo de venta se  celebray5 en 
con forinidad a las disposiciones estnblecidas en el Titulo I 
de este Reglainento. 

DISPOSICIONRS DIVERSAB 

Art. 139. Habrd en la Caja, hajo In dependencia inmedia- 
ta del Director, un Servicio de .Propiedades, que estar i  a 
cargo del Arquitecto Jefe, y tendrk las siguientes fanciones: 

1.0 Inspeccionar, siempre que la Direcci6n de la Caja lo 
estiine necesario, las propiedades ndquiridas por interniedio 
de ella, para 10s efectos de su conservaci6n y de la ejecuci6n 
de las obras a que se refiere el Titnlo I1 de este Reglamento. 

2.0 Ejecutar 10s trabnjos 'deImejorns y de obrns de higie- 
nizaci6n y salubricind que requieran 1as propiedades transfe- 
ridas a 10s imponentes, en conformidad a ]as disposiciones 
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del Titulo I11 de este Reglamento y a 10s respectivos c m -  
tratos. 

3.0 Dirigir y fiscalizar la construccidn de casas-habitaci6n 
conforine a 10s preceptos del Titulo IV  y a 10s contratos de 
construcci6n. 

4.0 Revisar e informar, bajo el aspecto tdcnico y econd- 
mico, las tasaciones de 10s peritos designados por la Caja y 
sobre la conveniencia de las operaciones de propiedades. 

5.0 Tramitar 1as operaciones propias de este Servicio. 
Art. 140. A1 pronunciarse sobre la adquisicidn de una pro- 

piedad, la Caja considerarri especialniente si ella cumple, 
desde 10s puntos de vista de su habitabilidad, higiene y sa- 
lubridad, con las leyes, reglamentos y ordenanzas que rijan 
a1 respecto. 

Tambi6n se considerari, tratrindose de la coinpra de te- 
rrenos o locales, lo concerniente a la higiene y salubridad 
del barrio en que se encuentren ubicados. 

Art. 141. Establecido que 10s titulos de doininio estdn 
completos y arreglados a derecho, la Fiscalia puntualizarh 
10s triinites lega!es por llerar a cab0 seg6n la naturaleza de 
la operacih y en el orden sucesivo que corresponda. 

ConsignarB en todo cas0 en sus informes: 
1.0 Si 10s titulos examinados corresponden precisamente 

a la propiedad que se trata de adquirir; y 
2.0 Si el inniueble corresponde por su cabida y por la 

suma de las partes que lo constituyan en su caso, s e g h  10s 
titulos de treinta afios, a la superficie actual que se consigna 
en el plano y peritaje oficiales. 

Art. 142. En 10s casos en que hubiera manifiesta mala €6 
de parte del adquiriente podrA declararsele inhabilitado 
para nuevas operaciones con la Caja. 

Art. 143. De :a cantidad afecta a1 pago de cada peritaje, 
seg6n la tarifa a que se refiere el articulo 10, se  deducirA el 
dos por ciento (2%) con el objeto de constituir un Fondo de 
Peritos que se destina a1 pago de tavnciones especiales o a 
otros fines andlogos que el Consejo determine. 
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El Fondo de Peritos se  llevari en una  cuenta especial en 
el Departamento de Contabilidad. 

Art. 144. En virtud de lo dispuesto en el articulo 1.0 de 
la Ley 3 379, la Caja de Retiros y de Previsi6n Social ha 
sucedido a la Caja de Ahorros de 10s Ferrocarriles en 10s 
derechos y obligaciones que a data correspondian como par- 
te contratante. 

En consecuencia, 10s adquirientes de propiedades por in- 
terinedio de la Caja de Ahorros de 10s Ferrorarriles paga- 
r in  SUP deudas a la Caja de Retiros y de Prevision Socia:, 
cuyo Director tiene personeria suficiente para snscribir las 
respectivas escri triras de  cancelation. 

Art, 145. Las propiedades adquiridas por iiiterineclio de 
la Caja de Retiros y de Prevision Social gozai6.n de las mis- 
niss excenciones que deterniina el articulo 28 de la Ley 
3,091, de 5 de Abril de 1916, sobre rebaja de las hipotecas 
en ellag cdnstituidae. (Inciso final del articulo 20 de la Ley 

Disfrutarhn de la rebaja en el pago de Is contribnci6n de 
haberes, en la forma indicnda en el incieo anterior, las pro- 
piedades adquiridas por impoiientes de la Caja de Ahorros 
de 10s Ferrocarriles del Eskido. (Ley n6niero 3,271 de 6 de 
Septiembre de 1917). 

Art. 146. Lns Administraciones de 10s Ferrocarriles del 
Estado d a t h  13s facilidacles necesnrias para que 10s pagado- 
res efect6eu Ins operaciones a qne se refiere el articulo 20 
de eete Reglamento. 

Art. 147. En 10s casos a que se refieren 10s articulos 29 y 
80, el Director de la Caja dictarB un decreto wtableoiendo 
la cantidad liquida que conforine a 1 i ley debet6 ser reinte- 
g m d n  R la Caja por el ex-empleado o por la sucesion del ad- 
qniriente. 

Art. 148. Formnrhn parte iiitegraute del presente Regla- 
niento 10s a w e r m s  (le c a r h t e r  general que el Consejo de 
Adminktraci6ii de In Cajti ndopte sobre Ins mnterias refe- 
rentes a1 Servicio de Propiedades. 

3,379). 



Caja de Retiro 
del Ejercito y Armada 

Sontiago, 15 de  Febreyo de 1.916 
J. 1, N."..30 

En conformidad a la autorizacih qne me confiere el ar- 
ticulo 3.0 de la Ley N.0 3 015 de 22 de Diciembre del nfio 
pr6ximo pasndo, para re.tactar en un solo texto, las disposi- 
ciones que qiieden Tigentes de In Ley 3.0 3 029 y ias que Re 
contienen en la expresada Ley N." 3 015. 

Decreta: 

El texto de leyes nl'lnis. 3 029 de 9 de Septienibre y 3 045 
de 23 de Diciembre de 1915, sobre creaci6n de la Caja de 
Retiro y Montepio para el EjBrcito y la Armada, -serR el si- 
gniente: 

ABTICULO 1.0 

(1.0 de la ley 3 029) 

CrPnse para el Ejdrcito y la Armada Naciond iina Caja 
de Retiro y Montepio de 10s oficiales de gnerra y mayores, 
y de la gente de mar y de tropa contratada, qne tendrir a 
si1 cargo el pago de Ins pensiones de retiro y montepio qiie 
se decretaren con posterioridad a la fecha de In proniulga- 
ci6n de la presente ley. I 

ART. 2.0 

(2.0 de la ley 3029: 

EI fonc~o (le la. Cajn Re formarti con 18s signientes aiignn- 
ciones. 
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a) Con el descnento forzoso del cinco por ciento de 10s 
sueldos que Ias leyes asignen al personal en servi io del 
Ejercito y de la Armada; P 

b) Con el descuento forzoso del cinco por ciento, i de las 

pensiones de retiro y montepios correspondientes a1 niisnio 
personal; 

c) Con la primera diferencia mensual, entre el sueldo del 
grado anterior y el del nuevo grado o enipleo. que resnlte 
por ascensos o simple aiimento en 10s sneldos; 

d; Con las cantidades que se deviielvan coin0 sobrantes 
de sueldos por niuerte sin herederos, deserciones y des- 
cuentos por faltos; 

e) Con la diferencia de sueldo que se descuente a 10s ofi- 
ciales llnmados a esperar 6rdenes o en disponibilidad, o que 
ee encuentren con permiso o procesados; 
f) Con 10s fondos dejados por 10s desertores del EjBrcito - 

y Armada en la Caja de Retiro; y 
g) Con 10s fondos dejados por 10s desertores del Ejercito 

y Armada en la Caja Nacional de Ahorros y que no hayan 
retirndo despues de cinco aiios de consumada la desers ih .  

ART. 3.' 

(3.0 de la ley 3 029) 

Los descuentos a que se refieren 10s incison 0) y b) del ar- 
ticulo anterior no podrin hacerse por nilis de cuarenta silos 
a una inisma persona. 

En 10s sueldos 8 quo fie refiere la letra a) del inisnio ar- 
ticulo solamente se comprenden el tweldo, base asignada a 
cada empleo, y 10s anmentos establecidos por el articulo 39 
de la ley de sueldos, nhnero 2 644 de 1912. (1) - 

(1) El articulo 39 de la ley 2 644 ha sido derogado por la 
ley 3 046. 
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(4.' de la ley 3029; 

El Presidente de la Repitblica a'peticibn del Consejo de 
la Caja, podrh elevar hasta el ocho por ciento 10s descuen- 
tos prescritos por las letras a) y b) del articulo 2.r. 

ART. 5.0 

(5.' de la ley 3 029) 

La pensibn de retiro del personal de oficiales del Ejercito 
y Armada se decretard tomandolpor base el sueldo integro 
correspondiente a sus respectivos ' empleos, asignhdoles 
tantas cuarentavas partes de ese sueldo coniolafios de ser- 
servicios hubieran prestado a:la .Nacibn en einpleoe milita- 
res o en empleos civiles que den derecho a jubilar. anterio. 
res a la fecha del retiro. 

ART. 6." 

(1.0 de la ley 3 045 letra a) 

Lo sub-oficiales, cabos y soldados del Ejercito que coin- 
probaren veinticinco afios de servicios prestados sin haber 
incurrido en nota de fealdad, y sin desercih,  serdnilicen- 
ciados con una pensibn de retiro equivalente a1 sueldo in. 
tegro de 0u empleo. 

Igual pensibn se dard a la gente-de mar que, sin incurrir 
en deserci6n ni en nota de fealdad, comprobare treinta a f io~  
de servicios. 

Desde la-fecha en que la gente de mar cumpla veinticinco 
afios de serricios prestados en las condicionee ya indicadas 
y inientras permanezca en servicio, tendrll derecho a perci- 
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bir una gratificacih de cuarenta pesos mensuales, sobre el 
sueldo asignado a su respectivo empleo. 

Para 10s efectos de Lcompletar 10s afios de servicios exigi. 
doa en este articulo, ea indiferente que ellos hayan sido pres- 
tados en el Ejkrcito o en la Armada. 

La trdpa contratada y la gente de mar que Antes de cum- 
plir 10s tiempos de servicios mencionados anteriorinente 8e 
inutilizare por imposibilidad Eisica u por enferinedad no pro- 
veniente de acto:delrservicio, tendrzi ilerecho a ser licencia- 
da con pensi6n de retiro en conformidad a la escala si. 
guiente: 

Aiios Tropa CUI tratada Jente de mar 

10 ..................... 
11 ..................... 
12 ..................... 
13 ..................... 
14 ..................... 
15 ..................... 
16 ...................... 
17 ..................... 
18 .................... 
19.. ................... 
10.. ................... 
21 .................... 
22.. ................... 
23.. .................. 
24. .................... 
25. ................... 
26. .................... 
27. .................... 
28.. ................... 
29.. ................... 
30.. ................... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
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ART. 7.0 

(I." de la ley 3 045 letra 6)  

Para que un miembro del personal de la Armada o del 
Ejercito tenga derecho a pensi6n de retiro y a dejar monte- 
pi0 a su familia, debers coniprobar, a lo m h o s ,  diez afios de 
servicios. 

Sin embargo, si 10s oficiales, individuos de tropa o gente 
de mar Be inutilizaren a consecnencia de acto de servicio o 
en acci6n de guerra, tendrdn derecho a retiro y a dejar inon- 
tepio a sus fainilias aunque no tengan diez afios. 

En tal caso, si la inutilidad fuese parcial, la pensi6n de 
retiro y la de montepio serh la que corresponda a diez afios 
de servicios, y si fuere total, la pensi6n de retiro consistirh 
en el sueldo integro del enipleo, y la de niontepio en el se- 
tenta y cinco por ciento de esta pensi6n de retiro. 

Se entenderh por inutilidad parcial la que irnposibilita para 
continuar en el servicio, y por total, la que, a d e d s ,  incapa- 
cita para ganar el sustento en ocupaciones usuales o pro- 
pias de la condici6n u oficio del individuo. 

1 

ABT. 8.0 

(8." de la ley 3 029 y 1." de la 3 045 letra c) 

El oficial que fuere separado y 10s individuos de tropa y 
del equipaje que fueren espnlsados, tendrsin dereclio a qne 
se les devuelvan sus imposiciones sin inteieses, sieinpre que 
cuenten con mas de diez afios de seivicios. 

ART. 9.0 

(9." de la ley 3 029) 

Los oficiales de guerra y inagores del Ejercito y de In Ar- 
mada, 10s individuos de tropa y gente de mar., con goce de 
peiisi6n de retiro, en raz6n de inutilidad ocasionada en ac. 
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cibn de guerra, en acto deterniinado del servicio o por edad, 
p o d r h  desempefiar cualquier cargo o empleo pfiblico renta- 
do, recibiendo como remuneracih el cincuen ta por ciento 
del sueldo asignado a1 referido cargo o empleo. 

ART. 10. 

(1.' de la ley 3 046 letra d )  

Se establece el derecho a montepio'a favor de las viiidas, 
hijos legitimos y madres viudas legitimas de 10s individuos 
de 1as tropas contratadas y de la gente de mar. 

El derecho a este montepio se justificarb en conformidad 
a las prescripciones de la ley nhnero 2 406 de 1910. 

La pensibn de niontepio que debe pagar la Caja 8 Ias fa- 
niilias de 10s miembros del Ej6rcito y Armada que tengaii 
derecho a ella, consistirb en el setenta y cinco PO; ciento de 
la pensi6n de retiro de que est6 en posesi6n el empleado 
fallecido o de la que le correspontla el dia de su falleci- 
niiento, si Bste ocurre en servicio actiro. 

La pensibn de montepio de la familia de 10s que estando 
en servicio activo fallecieren a coneecuencia de wci6n de 
guerra o acto del servicio, sera el setenta y cinco por ciento 
del sueldo asignado al empleo del funcionario:fallecido. 

La pensi6n de montepio de la familia de 10s individuos 
de tropa y de la gente de mar que fallezcan fuera del servi- 
cio y que hayan sido licenciados con i d s  de diez afios con 
baenn licencia, serh el setenta y cinco por ciento de la pen- 
si6n de retiro que corresponderia al fallecido por stis afios 
de servicios en conformidad a la escala del articulo 6 . O ,  

Se excluye a las hermanas del derecho a montepio que e8 
de cargo a la Caja. 

Las vindas, 10s liijos legitimos y la madre viuda legitima, 
en el orden indicndo de 10s oficiales del EjBrcito y da la Ar- 
mada, de 10s individuos de ias tropas contratadas y de la 
gente de mar que fallecieren en servicio activo antes de 
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cumplir diez afios de servicios, tendrdn derecho a la devo- 
luci6n de 10s descuentos hechos a1 empleado fallecido, sin 
intereses. 

No procederit esta devoluci6n si se hubiese dejado trans- 
currir diez afios czntados desde la fecha del fallecimiento. 

Los individuos de las tropas contratadas y la gente de 
mar que falten a ]as listas reglamentarias anteriores a aqne- 
11a en que se consuma desercibn, sufrirbn sobre sns sueldos 
el descnento correspondiente que fijarA el Presidente de In 
Reptiblica. El valor en dinero de las raciones qu'e correspon- 
dan a 10s faltos s e r i  abonado a la Caja de Retiro por decre- 
to del Presidente de la Rep6blica. 

El personal del EjBrcito y de la Armada tendrd derecho a 
que se le abone a su familia un mes de sueldo o pensi6n de 
retiro de que gozaba la persona fa!lecida, para gaetos de en- 
tierro. En el cas0 de que la familia no se haga cargo de di- 
chos gastos, se h a d  la inversi6n de la suma que correspon- 
da para est, servicio, por la antoridad militar o naval. 

Deepnbs de transcurrido un afio contatlo desde la fecha 
del fallecimiento, o cuando 10s funerales liayan &lo papados 
por el Gobierno, no se podrh reclamar la aeignacih consul- 
tada en el inciso precedent'e. 

Para 10s efectos de eata ley, se reconocen como prestados 
en las condiciones exigidas por ella, 10s afios de servicios 
que el personal del Ejbrcito y Armada, que estaba en servi- 
cio a la fecha en que comenz6 a regir la ley nliinero 3 029, 
hubiere prestado hasta e m  fecha; debiendo incluirse entre 
esos afios de servicios el tietnpo que hayan permanecido co- 
mo alnmnos en 10s institutos de instrucci6n rnilitar o naval 
y en 10s empleos civi!es de noinbratniento del Presidente de 
la Repfiblicn, que den derecho a jubilar. 

Los cirujanos de marina tendrdn derecho a1 abono de nn 
afio de servicio para 10s efectos de sti retiro, por cada cinco 
afios de servicios que habieren-prestado embarcndos a bor- 
do de 10s buqnes de la Armada. 

. 
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ART. 11 

(11 de la ley 3 029) 

La Caja de Retiro y Montepio creada por esta ley, forma- 
rL una secci6n de la Caja Nacional de Ahorros. 

UII reglamento especial, dictado por el Presidente de la 
Rephblica, eshblecerh 10s preceptos a qne hays de sujetarae 
In administracih de esta secci6n. 

El Consejo de la Administraci6n de la CAja Nacional de 
Ahorros se integra&, para este efecto, con doe mieinbros 
del Ejhci to  y doe de la Armada, 

La Caja Nacional de Ahorros tendrA derecho a percibir 
por este servicio una comisi6n annal que no excederir del 
medio por ciento del total de entradaa que recaude y serAn 
de su ciienta Ids gastos qne demande la administracih. 

ART. 12 

(12 de la ley 3 029) 

Las tesorerias fiscales y las respectivaa oficinas del EjBr- 
cito y Armada recandardn las asignaciones por descaentos, 
diferencias y sobrantes de sneldos a que se refieren las le- 
tras u) b) c)  d )  y e) del articulo 2.' 

Las cantidades que percibieren seyirn integradas mensusl- 
mente en la Caja Nacional de Ahorros por Iae tesorerias 11 

oficinas que las hubieren recandsdo. 
directamente el 

descnento de lag pensiones de retiro y montepio establecido 
por la letra b) y 10s fondoe a que se refieren 1as tetras f) y g) 
del articulo 2." y pagarit las pensiones y niontepios que le 
Bean de cargo con arreglo a la presente ley. 

La Caja Nacional de Aborros percibi # 



- 433 - 

ART. 13 

(13 de la ley 3 029) 

La Caja de Retiro y Montepio no estd obligada al aumen- 
to que en Iss pensiones de retiro y montepio pueda hacerse 
por leyes especiales ni a las modificaciones qiie de igual 
modo pnedan disponerse en el CIEO de guerra. 

L ~ E  pensiones del retiro y niontepio que la Caja tenga en 
vigencia, no se a l te ra rh  por la itnplantaci6n de leyes pos- 
teriores que tnodi6qrien 10s sueldos del EjBrcito y de la Ar- 

ART. 14 
Inada. 

(14 de la ley 3 029) 

El Estado concurrirh durante 10s prirneros ocho afios a la 
formaci6n del Capital de la Caja de Retiro, con el setenta y 
cinco por ciento de Ias pensiones de retiro y niontepio que 
se decreten anuslmente y con el cincuenta por ciento de di. 
chas pensiones durante 10s siete afios siguientes. 

El presnpneeto de la Naci6n consnltard anualmente l a ~  
caiitidades necesarias para atender a este servicio y s e r h  
entregadns mensual mente. 

Cumplido el periodo de quince afios, continuarh el pngo 
de este servicio exclusivamente a cargo de la Caja de Re- 
tiro. 

ART. 15 
- 

(15 de la ley 3 029) 

Der6gase el articulo 9.0 de la ley n6rnero 2 046, de 13 de 
Septienibre.de 1907; loe articulos 21 y 22 de la ley n6mero 
2 614, de 23 de Febrero de 1912; el articulo 2.0 de la ley n6. 
mer0 2 669, de 12 de Agosto de 1912, y las disposiciones 
contrarias a la presente Icy. 
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Para IOFJ efectos de esta ley se derogan tambidn las dispo- 

siciones del nrticulo 3.0 de la ley de montepio militar, nuinero 
2 406, de 10 de Septiembre de 1910. 

ART. 16 

(2.0 de la ley 3 045) 

El personal del Ejdrcito y de la Armada continuarh 
regido respecto del retiro y montepio por la0 dieposicionee 
vigentes. 

ART, 17 

(3.0 de la leg 3 045) 

Autorixase al Presidente de la Rep6blica para redactar 
en un solo texto la8 diBposiciones que qneden vigentee de la 
ley ndmero 3 029 y  la^ que se contienen en la preeente ley. 

ART. 18 

(4.0 de la ley 3 045) 

La presente ley se entender4 incorpornda a la ley ndmero 
3 029, de 9 de Septiembre 6ltimo. 

ART. 19 

(5.0 de la ley 3 015) 

Desde. la fecha de la promulgacih de esta ley, Be dero- 
gan la ley ndmero 1527, de 24 de Enero de 1902, sobre pre- 
mios de constancis de la Armada, y 10s a'rticulos 23 y 24 de 
la ley ndmero 2 644 de 1912. 
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ART~CULOS TRANSITORIOS 

(1.0, 2.0 y 3.0 de 10s transitorios de la ley 3 029) 

Articulo 1.0 El saldo de las cantidades provenientes del 
doe por ciento de deseuento hechos a 10s Jefea y Oficiales, 
en servicio, para incrementar 10s fondoe del montepio mili- 
fay,  se abonarh a la Caja de Retiro y Montepio de la Arma- 
da y del EjBrcito. 

Art. 2.0 Loa que, antes del establecimiento de ]as Escue- 
las l e  Ingenieros y Sub-Ingenieros de la Armada, hubieren 
seguido 10s cursos de tales en la Escuela de Artes y Oficios, 
t e n d r h  derecho para su retiro a un abono de dos aiios, 
siempre que hubieren permanecido en eats Gfiiina Escuela 
doe afios o m h .  

Art, 3.0 El Presidente de la RepfIblica dictnrh 10s rcgla- 
nientos necesarioeyara el funcionamiento de la Caja. 

T6mese razdn, comuniqnese, p6bliquese e inskrtese en el 
eBoletin de Ins  Leyes y Decretos del Gobierno,.-JuAN 
LUIS SANFUENTES.-CO~W.&O Sanvedm. 

A contincacih se encuentra el texto por separado de la8 
Leyes N6ms. 3 029 y 3 045. 



Ley N.O 3029 

(Esta ley fue publicada en el &wio Ojicinl nhm. 11,265 de  
9 Septiembre de 1915). 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacih 
a1 siguiente 

PSOPECTO DE LEY 

\ 
Articulo 1.0 Crease para el Ejkrcito y la Armada Nacio- 

nal una Csja de Retiro y Montepio de loa oficiales de guerra 
y mnyores, y de la gente de mar y tropa contratads; que 
tendrir a su cargo el pago de las penaiones de retiro y mon- 
tepio que se decretaren con posterioridad a la fecha de la 
promulpaci6n de la preeente ley. 

Art. 2.0 El fondo de la Caja se formarh con Ias siguientes 
asignaciones: 

a) Con el descuento forzoso del cinco por ciento de 10s 
sueldos que ]as leyes asignen a1 personal en servicio del 
Ejbrcito y de la Armada; 

6 )  Con el descuento forroso del cinco por ciento de las 
pensiones de retiro y niontepio correspondientes a1 mismo 
personal; 

c) Con la primera diferencia mensual, entre el sueldo del 
grado anterior y del nuevo grsdo o empleo que resulte por 
ascensos o por simple aumento en 10s sueldou; 
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(1) Con Ins cantidades que Be devuelvan .coni0 sobrantes 
d e  sueldos por ninerte sin herederos, deEerciones y dee- 
cuentos por faltoe; 

e) Con la diferencia d e  sueldo que se descuente a loa ofi- 
ciales llamados a esperar orden o en disponibilidad, o que 
se encuentren con permiso o procesadoe; 
f) Con 10s fondos dejados por 10s desertores del Ejercito 

y Armada en la Caja de Retiro; y 
8) Con 10s fondos dejados por 10s desertores del Ejercito 

y Armada en lit Caja Nacional de Ahorros y que no hayan 
retirado despuks de cinco afios de consumada la deeerci6n. 

Art. 3.0 Los descuentos a qiie se refieren 10s incisos a) y 
b)  del articulo anterior, no podrAn hacerse por mits de cua- 
rents afios a una misma persona, 

E n  10s sueldos a que 8e refiere la letra a) del mismo ar- 
ticulo, solainente se comprenden el Eueldo, base asignada a 
cads empleo y 10s aumentos estnblecidos por el art. 39 de la 
ley de sueldoe, n h .  2,644, de 1912. 

Art. 4.’ El Presidente de In  Repiiblica, a petici6n del 
Coiisejo de la Caja, podrri elevar hasta el ocllo por ciento 
10s descuentos prescritos por Ins letras n)  y b) del art. 2.0 

Art. 5 . 0  La pensi6n de retiro del personal de oficiales del 
Ejkrcito y Ariiiada ee decretarii tomando por base el sueldo 
integro correspondiente a sus respectivos empleos, aeig- 
nitndoles tantas cuarentavas partes de eae sueldo coni0 afios 

. de servicios hubierm prestado a la Naci6n en empleos mi- 
litares o en elnpleos cidiles que den derecho a jnbilar, ante- 
riores a la feclia del retiro. 

Art. 6.” El retiro para la tropa y gente de mar, hasta s ~ b -  
oficiales inclusive, serri absoluto a 10s de treinta y cinco 
afios de servicios, con el sneldo integro de si1 empleo, 

En  cas0 de que el retiro se declare por imposibilidtid fi-  
sica o enfermedatl, la proporci6n de la pensi6n de retiro que 
corresponda a1 agraciado serA establecida. con arreglo a la 
siguiente escala: 

- 
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. 
EQUIPAJE Y TROPA 

s e r v i c i o s  de haber 
Aiios de Por ciento 

10 .............................................. 
11 ............................................. 
12 ............................................. 
13 .............................................. 
14 .............................................. 

. 15 ............................................. 
16 ............................................. 
17 .............................................. 
18 .............................................. 
19 .............................................. 
20 .............................................. 
21 .............................................. 
22 .............................................. 
23 ............................................. 
24 ............................................. 
25 .............................................. 
26 .............................................. 
27 .............................................. 
28 .............................................. 
29 .............................................. 
30 .............................................. 
31 ............................................. 
32 .............................................. 
33 .............................................. 
34 .............................................. 
35 ............................................. 

20 
22 
24 
26 
28 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
63 
66 
69 
72 
75 
80 
85 
90 
95 

100 

Art . 7.0 Para que un iniembro del personal de la Armada 
o del Ejdrcito tengs derecho a pensi6n de ret.iro, deberli 
coinprobar. a 1o:menos. diez a f i o ~  de servicjos . 

Podrh. no obstante. concederse pensi6n R 10s que tuvie- 
ren m n o s  de diez afios en 10s cas09 de inutilidad ocasiona- 

. 
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da con niotivo de acci6n de guerra o en acto determinado 
del servicio. 

Loa que hubieren cursado en alguno de 1ou establecimien- 
to8 de instrucci6n militar o naval tendrdn derecho a que, 
por esta causa, se lea compute doe afios para su retiro, siem- 
pre que su permanencia en dichos establecimientos hubiere 
sirlo de dos afios o mite (1). 

Art. 8.0 El oficial que fuese separado o llamado a calificar 
servicios, y 10s individuos de tropa y del equipaje que fue- 
ren expulsados, tendrin derecho R que se lea devnelvan ens 
imposiciones sin intereses, siempre que cuenten con m4e de 
diez afios de servicios. 

Art. 9.0 Loa oficiales de guerra y niayores del Ejdrcito y 
de la Armada, loa-individnos de tropa y gente de mar, con 
goce de pensi6n de retiro, en raz6n de inutilidad ocasiona- 
da en acci6n de guerra, en acto determinado del servicio o 
por d a d ,  podrdn desempefiar cualquier cargo o empleo pi?. 
blico rentado, recibiendo como remnneraci6n el cincuenta 
por ciento del sueldo asignado a1 referido cargo o empleo. 

Art. 10. La pensi6n de montepio que deba pagar la caja a 
las familias de loa miembros del Ejhrcito y de la Armada 
que tengan derecho a ella, consistirh en un quince por cien- 
to del sueldo de activiclad del 6ltimo empleo del funciona- 
rio fallecido, por lou diez afios de servicios computados con 
arreglo a1 hrticulo 2.0 de la ley n6mero 2,406, 10 de Sep- 
tiembre de 1910, y aumentada en un doe ciento m4s por 
cada afio mnipleto de exceso en que se han verificado loa 
descuentoa en el articulo 2.0 de esta ley. 

T e n d r h  derecho a pensi6n de montepfo con arreglo a las 
disposiciones de la citada ley nfnnero 2 406, laa viudas, loa 
hijos legitimos y Ins madres legitimas vindas de loa indivi- 
duos de tropa y gente de mtw. 

Se exclnye a las hermanas del derecho de montepio que 
ea de-cargo de la Caja. 

ticulo 1.0 de la ley 3,045. 

’ 

(1) Este inciso ha qnedado clerogado por la letra b )  del ar- 
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Art. 11. La caja de retiro y tnontepio creada por esta ley, 

formara una secci6n de la Caja Nacional de Ahorros. 
Un reglamento especial, dictado por el Presidente de la 

Rephblica, establecera l o g  preceptos a que haya de sujetar- 
se la administraci6n de esta.secci6n. 

El Comejo da la Administraci6n de la Caja Nacional de 
Ahurros se integrarb, para este efecto con doe miembros del 
EjQrcito y doe de la Artcada. 

La Caja Nacional de Ahorros tendrh derecho a percibir 
por este servicio una comisi6n anual que no excederir del 
medio por ciento del total de entradas que recaude p serirn 
de si1 cneiita 10s gastos que demande la administraci6n. 

Art. 12. Las Tesorerias Fiscales y las respectivas oficinas 
del Ejercito y Armada recaudaria las asignaciones por des- 
cuentos, diferencias y sobrantes de sneldos a que se refie- 
ren las letras a), b), c), d )  y e) del articulo 2.0 

Las cantidades que percibieran sera, intregradas men- 
sualrnente en la Caja Nacional de Ahorros por las tesoreriae 
u oficinae que las hubieren recandado. 

La Caja Nacionxl de Ahorros percibirb- directamente el 
descuento de las pensiones de retiro y montepio estableci- 
do por la letra b) y 10s fondos a que ae refieren laa letrasf) 
y 9) del articulo 2.0 y pagarir las pensiones y rnontepios que 
le Sean de cargo con arreglo a la presente ley. 

Art. 13. La Caja de Retiro y Montepio no esL4 obligada 
a1 xumento que en las pensiones de retiro y moiitepio pue- 
(la liacerse por leyes especiales ni a I R E  modificwiones que 
de igual modo puednn disponerse en el caeo de guerra. 

Las pensiones de retiro y montepio que la Caja tenga en 
vigencia, no se a l te ra rh  por la implantaci6n de leyes pos- 
teriores que modifiquen 10s sueldos del EjQrcito y de la Ar- 
mada. 

Art. 14. El Estatlo concurrirh durante 10s primeroe ocho 
afios a la formaci6n del capital de la Caja de Retiro con el 
setenta y cinco por ciento de las pensiones de retiro y mon- 
tepio qne se.dacreten anualmente y con el cincaenta por 
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ciento de dichas pensiones durante 10s siete afios siguientes. 
El presupuesto de la Nacion consultarit anualmente las 

cantidades necesarias para atender a este servicio y seritn 
en tregadas mensualmente. 

Cutnplido el period0 de qnince afios, continuarri el pago 
de este servicio exclusivamente a cargo de la Caja de Re- 
tiro. 

Art. 15. Derogase el articulo 9.0 de la ley nlimero 2,016, 
de 13 de Setiembre de 1907; loa articuloe 21 y 22 de la ley 
nlimero 2,644, de 23 d e  Febrero de 1912; -el articulo 2.0 de 
la ley nfitnero 2,669, de 12 de Agosto de 1912, y las disposi- 
ciones contrarias a la presente ley. 

Para I C R  efectos de esta ley se derogan tatnbien las dispo- 
siciones del articulo 3.0 de la ley de montepio militar, n6- 
tiiero 2,406, de 10 d e  Septiembre de 1910. 

A RT~CULOS TRARSITORIOS 

Articulo 1.0 El saldo de la8 cantidades provenientes del 
dos por ciento de descuento hechos a 10s jefes y oficiale~, 
en servicio, para incrementar loa fondos del montepio mili- 
tar, se  abonarir a la Caja de Retiyo y Montepio de la Arma- 
da y del EjBrcito. 

Art. 2.0 Los que, antes del establecitniento de la8 escue- 
las d e  ingenieros y de sub-ingenieros de la Armada, hnbie- 
ren seguido 10s cursos de tales en la Escuela de Artes y 
Oficios, tendrAti dereclio para su retiro R u t i  abono de dos 
alios, sietnpre que hubieren pertnanecido en esta 6ltima Es- 
cnela dos aiios o niits. 

Art. 3.0 El Preeidente de la Rep6blica dictarh 10s regla- 
nientos necesarios para el funcionarniento de Is Caja. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y mncionarlo; por tanto, promfilgnese y IlCvese n 
efecto cotno ley de In Rep6blicn. 

Santiago, a tiueve de Septienibre de mil norecientos qnin- 
ce.-RAnr6N BARROS LIJCO.- Gzcillemo Soicblefte. 

i 



Ley Num. 3045 
(Esta ley fu6 publicada en el Dinrio 0)cinl  Nlim. 11 350 

de 28 de Diciembre de 1915) 

Por cuanto el Congreio Nacional ha dado su aprobacih 
al siguiente: 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1.' Modificase la ley N61r. 3 089 de 9 de Setiem- 

tc.) Sustitliyese el art,. 6.0 por el siguiente: 
Art. 6.0 Loa Sub-oficiales, cabos' y aoldados del Ej6rcito 

que comprobaren veinticinco afios de servicios prestados 
ein haber incurrido en nota de fealdad, y sin desercidn, 
serdn licenciados con una pensi6n de retiro equivalente a1 
fueldo integro de su empleo. 

Igual pension se darii a la gente de mar, que sin incurrir 
en deserci6u ni en nota de fealdad, comprobare treinta afios 
de servicios. 

Desde la fecha en que la gente de mar cumpla veinficinco 
afios de servicioa prestados en las condiciones ya indicadas 
y mientras perinanezca en servicio, tendr4 derecho a perci- 
bir una gratificaci6n de cuaTenta pesos mensuales, sobre el 
sueldo asignsdo a su respectivo.empleo, 

Para 10s efectos de coxnpletar loa afios de servicios exigi- 
dos en este articulo, ea incliferente que ellos hayan sido 
prestados en el Ej6tcito o en In Armada. 

bre liltitno en la forma que mas adelante se establece. 
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La tropa contratada y la gente de mar que antes de cum- 

plir 10s tiempos de seivicioe itiencionados anteriormente ee 
inutilizare por imposibilidad fisica o por enfennedad no 
proveniente de acto del servicio, tendrti derecho a ser licen- 
ciada con p e n s i h  de retiro en conformidad a la escala si- 
guiente. 

Aiios Tropa contratada Gente de mar 

10 .................... 
11 ..................... 
12 ..... : .............. 
13 ..................... 
14 ..................... 
15 ..................... 
16 ..................... 
1 7 . . *  .................. 
18 ................... 
19 ..................... 
20.. ................. 
21. .................... 
22.. ................. 
23 ..................... 
24. .................... 
25.. ................... 
26. ..................... 
27 ..................... 
28.. ................... 

30. ..................... 
29,.. ...... :.. ......... 

...... 

...... 

...... 

..... 

...... 

b) Sustitityese el art. 7.0 por el siiuiente: 
(Para q w  un inieinbro del personal de la Armada o del 

Ejbrcito tenga derecho a pensi6n de retiro y a dejar monte- 
pi0 8 sa:fainilia, deberh cornprobar, a lo nienos diez afios de 
eerricios. 
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Sin embargo, si !os Oficiales, individiioe de tropa o gente 

de mar ee inutilizaren a consecuencia de acto del servicio 
o en acci6n de guerra, tendrhn derecho a retiro y a dejar 
inontepio a EUS fninilias aunque no tengan diez afios. 

En  tal caeo, si la inutilidsd fiiese parcial, la pensi6n de 
retiro y la de montepio serh la que correeponda a diez afios 
de servicios, y si fiiese total, la penei6n de retiro consistirit 
en el eueldo integro del empleo, y la de montepio en el se 
tenta y cinco por ciento de esta pension de retiro. 

Se entenderit por inutilidnd parcial la que impoeibilita 
para continuar en el servicio, y por total, la que, ademds 
incapacita para ganar el eustento en ocnpaciones usuales o 
propias de la condici6n n oficio del individuo. 

e) Se suprime del art. 8.0 la frase (0 llamado a calificar 
servicios,. 

4 Se sustituye el art. 10 por el signiente: 
Art. 10. Se establece el derec?io a inontepio a favor de las 

viudas, liijos legitimos y mndres viudas legitimas de loa in- 
dividuos de las tropas contratadas y de la gente de mar. 

El derecho'a eete montepio se justificarit en conformidad 
a la3 prescripciones de la ley N.0 2 40G, de 1910. 

La pensi6n de montepio que debe pagar la Caja a las fa- 
iiiilias de 10s miembros del Ej6rcito y Armada que tengan 
dereclio a ells, consistirit en el setenta y cinco por ciento de 
la pensi6n de retiro de que est4 en poseei6n el empleado fa- 
llecido o de la que le corresponda el dia de su fallecimiento, 
R i  Qste ocurre en servicio activo. 

La pensi6n de montepio de la familia de 10s que estnndo 
en servicio activo fallecieren a conseciiencia de accioti de 
gnerra o acto del servicio, serir el setenta i cinco por ciento 
del sueldo asignado al empleo del fiincionario fallecido, 

La pensi6n de monte)io de la falnilia de loa individooe 
de  tropa y de la gente de mar qne fallexcan fuera del serri- 
cio y que hayan sido licenciados con nids de diez afi06 con 
buena licencia, serli el setenta y ciaco por ciento de In pen- 
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si6n de retiro que correspoqderia al fallecido por sue  afios 
de servicics en conformidad a la escala del articulo 6.0 

Se excluye a la8 hernianas del dereclio a inontepio que e8 
de cargo a la Ctija-; 

Las viudas, 10s hijoe legitimos y la madre viuds legi t im,  
en el orden indicado de Ids Oficiales del Ejercito y de la 
Arm9da, de 10s individuos de las tropas contratadas y de la 
gente de inar que falleciereii en servicio activo antes d e  
cumplir diez afios de servicios, t e n d r h  derecho a la (levo- 
luci6n de 10s descuentos hechos al empleado fallecido, sin 
in tereses. 

No procederit esta devoluci6n, si se hubiese dejado trans- 
currir diez afios, contados desde la fecha del fallecimiento. 

Los individuos de la8 tropas contratadas y la gente de 
mar que falten a las lietas reglamentarias anteriores a aque- 
Ila en que se consnma deserci6n, sufrirln sobre sue sueldos 
el descuento correepondiente que fijarA el Presidente de la 
Rephblica. El valor en dinero de las raciones que corres- 
ponda a 10s faltos serh abonada a la Caja de Retiro por de- 
creta del Presidente de la Repitblica. 

El personal del Ejkrcito y de la Armada tendrh derecho 
a que se le abone a s u  familia tin mes del sueldo o penai6n 

- de retiro de que gomba la persona fallecida, para gastos de 
entierro. E n  el CAEO de que la familia no se haga cargo de 
dichos gastos, se harl  la inversi6n de la suma que corres- 
ponda para este servicio, por la autoridad rnilitar o naval. 

Despubs de transcurrido un afio contado desde la fecha 
del fallecimiento, o cnando loe fiinerales hayan sido paga- 
doe por el Gobierno, no se podrh reclamar la asignaci6n 
consultada en el inciso precedente. 

Para 10s efectos de esta ley, se reconocen como preetados 
en las condicionea exigidae por ella, 10s afios de servicios 
que el personal del Ejercito y Armada, que estaba en servi- 
cio a la fecha en qne comenz6 a regir la ley N.O 3 029, hu- 
biere prestado hasta em fecha; debiendo inclnirsa entre 
esos afios de eervicios el tienipo que haynn perinanecido 

. 
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coni0 alumnos en 10s institntos de instrucci6n militar o na- 
val y en 10s empleos civiles de notnbramiento del Presiden- 
te de la Repf~blica, que den dereclio a jubilar. 

Los Cirujanos de marina tendrhn der@ a1 abono de un 
afio de servicio para 10s efectos de su retiro, por cada cinco 
afios de servicioa que hnbieren prestado embarcados a bor- 
do de 10s buques de la Armada. 

Art. 2." El personal del Ejercito y de la Armada conti- 
nnarit regido respecto del retiro y mcntepio por las disposi- 
ciones vigentes. 

Art. 3." Autorizase a1 Presidente de la Rep6blica para re- 
dactar en un solo texto las dispoeiciones que quedan vigen- 
tes de la ley N.' 3 029 y las que se contienen en la presen- 
te ley. 

Art. 4." La presente ley se entenderh incorporada a la 
ley N.' 3 029 de 9 de Setiembre dltimo. 

Art. 5." Desde la fecha de la promulgaci6n de esta ley 88 

derogan la ley X." 1527 de 24 de Enero de 1902 sobre pre- 
mios de constancia de la Armada, y 10s articulo8 23 y 24 de 
la ley N." 2 614 de 1912. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, ha tenido a bien 
aprobarlo y sancionarlo; por tanto, prom6lgnese y llevese a 
efecto como ley de la Repi$blica,-R. BARROS Luco.-G?c~- 
Ilernao Sozcbletfe. 



Ley N h .  3046 

(Esta Ley fu6 publicada en el Diu& Oficial N6m. 11 350, 
de 22 de Diciembre de 1915) 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacih 
a1 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1.' El retiro del personal de la Armada es tsm- 
poral o absoluto, 

El oficial retirado teinporalmente puede ser llamado a1 
servicio si el Gobierno lo estima necesario y le ser& de 
abono el tiempo anterior haeta el dia en que obtuvo su 
retiro. 

Art. 2." Serhn comprendidos en el retiro temporal: 
1.' El oficial que sea llamado a calificar servicios por el 

Presidente de la Replltblica; 
2." El oficial que obtenga E U  retiro por encontrarse en dis- 

ponibilidad; 
3." El oficial que contraiga enkrmedades no declaradas 

incurables, pero que lo imposibiliten para el servicio; 
4.' El oficial que haya permanecido en el grado un tiem- 

PO doble del minimum requerido para el ascenso, sin haber 
cumplido 10s requisitos para poder ser promovido a1 grado 
inmediatamente superior. 



- 448 - 
Art. 3." SeriLn compiendidos en el retiro abaoluto: 
1.0 El oficial que se iiiutilice absolutamente en acci6n de 

gnerra, en cainpafia o en actos deteriniiiados del servicio; 
' 2," El oficial que se  iinposibilite para continuar en el ser- 
vicio por enfermedades incurables; 

3." Log contra-alniirantes, cuando hayan transcurrido cin- 
co aiios, desde su promocion a este grado, sin haber man- 
dado eecmdra o divisi6n en servicio activo a lo menos por 
un afio; 
4." El oficial que habiendo cumplido cinco afios en el re- 

tiro temporal, no sea Ilauiado al servicio; 
5." El oficial que llegue a1 limite de edad que fija la pre- 

sente ley. 
Art. 4." a) El retiro absoluto es obligatorio a las siguien- 

tes edades para 10s oficiales de guerra y mayores: 

Vice-atmi ran tes. ............................... 
Contra-nlmirantes ............................ 
Capitanes de navio ............................ 
Capitanee de fragata. ......................... 
Capitnnes de corbeta. ..................... ..; 
Tenientee primer06 ........................... 
Tenientes segundbs ........................... 
Guardia-marinas de primera clase.. ...... 
Guardia-marinas de Reganda clase.. ...... 
Gente de mar. ........... :. .............. : ...... 

b) El Presidente de la Rep6blica en cas0 de guerra exte- 
rior, podrA retener en el servicio activo al oficial que deba 
retirarse por raz6n de edad o llaniar a1 servicio a 10s que 
e s t h  retirados. 

Art. 5." Decretada por el Presidente de la Repdblica la 
calificaci6n de" servicios de un oficinl, se  tomarti coin0 bme 
para la pensi6n de retiro, s610 el cincnentn por ciento del 
sueldo de actividad asignado al ernpleo del saliente. 
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Art. 6." A loa pilotos eegundos o ingenieros segundos que 
hayan ascenrlido desde sub oficiaies especialistas y maqui- 
nistas, respectivamente, se lee computarh, para IOS efectos 
del retiro, 10s afios de servicios preetados en la Armada en 
s u  caracter de gente de mar y continuartin acogidos a las 
disposiciones que para el retiro fija el articulo 6." de la Caja 
de Retiro. / 

Art. 7." EY obligRtorio el retiro absoluto para 10s odciales 
indicados en el articulo anterior a loa cincuenta y cinco afios 
de edad. . 

Art. 8.' Despues de cinco afios contados desde la fecha de 
la promulgacih de esta ley, 10s oficiales podrdn optar al re- 
tiro temporal o absoluto, con el setenta y cinco por ciento 
del sueldo correepondiente siempre que tengan m h  .de 
treinta afios de servicios. 

Art. 9." Lae pensiones que acuerda esta ley seriin servi- 
dag por la Caja de Retiro del Ejercito y de la Armada. 

Art. 10. La presente ley no regirli para 10s capellanes que 
continua& regidos por la ley n6mero 2 463, de 15 de Fe- 
brero de 1911, sobre orgsilizacih de servicio religioso del 
Ejbrcito y Armada. 

Art. 11. Esta ley comenzarll a regir treinta diae despues 
de s u  publicacih en el Diario Ojcinl. 

ARTICULO TRANSITORIO 

8e derogan loa incisos 2.' y final del articulo 5." de la ley 
n ~ m e r o  2 046, de 5 de Septiembre de 1907; las disposicio- 
nee vigentee contrkriae a la presente ley y articulo 39 de la 
ley n6mero 2 644, da 23 de Febrero de 1912. 

Y por cnanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promfdguese y llkvese a 
efecto como ley de la Rephblica. 

Santiago, 22 de Diciembre de 1915. - RAnI6N BARRos 
Luco.-Gzcillemio Sozcbleffe. 

L. SOCIAL [151 



Jubilacibn de empleados civiles 
Ley general 

Santiago, 20 de Agoeto de 1857. 

. Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente: 

PBOYECTO DE LEY: 

Articulo 1.0 Loa empleadoe piiblicoe que habiendo de- 
sempefiado cumplidamente la fnncionee de su destino, se 
imposibilitaren fipica y moralmente para ejercerlos, serdn 
jubilados con arreglo a la preeente ley. 

Art. 2." Tienen derecho a esta jubilacih 10s empleados 
piiblicos que reciben sua rentas del tesoro nacional o de loa 
eetablecimientos de educacih dirigidos y coeteadoe por el 
Eetado. 

Art. 3." No dan derecho a jubilacih: 
1.' Loa servicios piiblicos prestadoe en comiei6n o de otra 

manera que no fuere en desempefio de nn destino perma- 
nente conferido a1 empleado. (Ley complementaria de Sep- 
tiembre 3 de 1863); 

2." Loa que se presten en cargos concejilee no remune- 
rados por el tesoro nacional; 

3." Loe que ee prestcn en favor de las Municipalidadee de 
10s departamentoe de las provinciae, y cuya renta no fuere 
satiefecha por el tesoro piiblico. 

Art. 4.0 La imposibilidad del empleado que da derecho a 
18 jubilacih ha de ser absoluta y tal que no le permits de- 
sempefiar su deetino. 
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Eeta imposibilidad se probxrd con documentoe fehacien. 
tee y se calificari con anuencia del Ministerio P6blico. 

No se entenderti por iinposibilitado el empleado p6blico a 
caya salud perjudicare el temperamento de  un lugar, si en 
otro lugar pudiere deseinpefiar otro destino igual o anblogo; 
ni aqriel que imposilitado. para ciertos cargos pudiera ejer- 
cer otrob de igual escala. (Decreto 8, de Enero 9 de 1907). 

Podri ,  no obstante, concederse jnbilaci6n, a 10s que hu- 
bieren eervido cnarenta afios y tuvieren mis  de seeenta y 
cinco de edad. (Ley compleinentaria N6m. 1 146, de Diciem- 
bre 28 de 1898). 

Art. 5.' Para obtener la jubilacih se necesita haber ser- 
vido por m4s de diez afios y que 10s aervicios no hayan eido 
interrumpidoe. (Ley de Septiembre 3 de 1863). 

No obstari, sin embargo, la interrupcion si Beta habiere 
precedido de supresi6n del empleo o de haber espirado el 
tbrmino legal de EU desempefio; puee en tales casos aprove. 
chars el tiempo servido,antes de ella. 

Art. 6.0 LOR empleadoe p6blicos gozarsn por jubilaci6n 
una cuarentava parte de BU renta por cada uno de 10s a f i o ~  
de servicios que hubieren prestado. (Esta disposici6n tiene 
diversas excepciones en algunas leyes orgbnicaa de Rervi- 
cios que fijan como base de la pension el 79/0 del sueldo.) 

Las fracciones de afios no.serin tornadas en cuenta para 
la computaci6n de la renta para la jubilaci6n. 

Art. 7.' La jnbi lacih de un Minietro Plenipotenciario &e 
harh sobre la base de sueldo que corresponde a un Ministro 
de la Corte Suprema y la de nn Encargado de Xegocios con 
arreglo a1 sueldo de un Ministro de la Corte de ApeiacioneR 
de Santiago, Los empldados de a caballo de 10s resgnardoe y 
otros en que el sueldo est6 fijado, no e610 en retribncion del 
servicio, eino para ayuda de ciertoe gastos que ocasionrt RU 

desempefio, 8610 88 tomardn en cuenta 10s dos tercios de di- 
cho sueldo para completar la sum8 de  la jubilaci6n. 

No se contardn tam poco 10s sobre-sneldos, gratificaciones 
otras recompeneas extraordinarias de que gozare el em- 
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pleado. (Ley Orginica del Servicio Diplomhtico, de Septiern- 
bre 12 de 1883, art. 17). 

Art. 8.' Ning6n empleado podrh jubilar con la renta de 
R U  dltitno ernpleo si no lo hnbiere desempefiado por tres 
afios continuos, a no ser que hubiese ascendido a 61 desde 
el empleo inmediato inferior. 

Art. 9." La presente ley no comprende a 10s empleados 
militares. 

Xo obstante, 8 log que dejando este servicio pauaren sin 
interrupcih a desempefiar su empleo civil, se lee compnta- 
rli el tiempo que hnbieren servido en la carrera militar. 

Queda derogada la ley sobre reforma o jubilacih civil de 
19 de Octubre de 1832, y cualesquiera otras disposiciones 
que hubieren eobre la materia. 

Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a 
bien nprobarlo y sancionarlo; por tanto, ordeno se promnl- 
pile y lleve a efecto en todas BUS partes como ley de la Re- 
pfibliCa.-MANUEI, M o ~ ~ ~ . - A l e j a n d v o  T.'icl. 



Leyes complementarias 
/ 

Santiago, 3 de Septiembre de 1863.- 

Por cnanto el Congreso Nacional etc. 

Articulo 1.0 Son de abono para loa efectos de la jubila- 
ci6n 10s servicios preetados en calidad de interino, suplente 
o auxiliar, siempre que por dguna otra circnnstancia no  
e s t h  exceptuados del beneficio de la jubilaci6n. 

Art. 2." Para obtener la jubilaci6n se necesita haber ser- 
vido mirs de diez afios, aunqne loa servicios hapan sido in- 
terrumpidos;.pero si lae interrupciones provinieren de des- 
titnci6n o separaci6n motivadas por faltas cometidas en el 
desempefio del destino, loa servicios prelltados anteriormen- 
te n o  aprovecharan para 10s efecto8 de la jnbilacion. 

Y por cuanto, etc.-Josl.: JOAQU~N PEREZ.-Do))&i?i,qo 
Sniztn Maria. 

. 

Santiago, Diciembre 28 de l898.-N6m. 1146. 

Por cuanto, etc. 

Articulo hnico. Los em pleadoa phblicoa que justificaren 
(ttaber servido cuarenta afios, sin tomar en cuenta abonos, y 

qte-hubieren cumplido sesenta y cinco afioe de edad, po- 
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drhn jubilarse con-,una pensi6n anual igual al sueldo inte- 
gro aeignado a sua respectivos empleos, sin necesidad de 
justificar imposibilidad fisica o moral. 
Y por CUanto, etc.-F.EDEBIc0 ERRAZURIZ.-R. SOtOmflyOl.. 

Reglamento 

Santiago, 6 de Junio de 1878. 

A fin de reglamentar la ejecucion de la leg de 20 de 
Agosto de 1857, 

i Decreto: 

Articulo 1." Loa ernpleados civiles que se encuentran im 
posibilitados para continuar prestando sua servicios y qui- 
sieran gozar del beneficid que acuerda la leg de 20 de Agosto 
de 1857, deberhn formar .una relacion del tiernpo que han 
perrnanecido como empleados, indicando en ella la fecha de.  
cacia nombramiento, su naturalesa y si ha habido o no inte- 
rrupci6n de servicios, las cansas de la interrupciop y la 
fecha en que comenz6. 

Art. 2.0 Eeta relaci6n s e d  presentada al jefe de la oficina, 
qnien a continnaci6n de ella expresarh: 

1." Loa antecedentes que tuviere acerca de la conducta 
del ocurrente; 

2.' S~I asistencia a la oficina y causas que hnbieren moti- 
vado las faltas al servicio en que hay8 incarrido; p 

3." El juicio que forme de la jubilaci6n solicitada. 
Si el empleado fuere jefe o no sirviere en oficina estable- 

cidn deberh ocurrir a1 Intendente o Gobernador para 10s 
efectos del inciso que precede. 

Se exceptha de loa dispuesto en el inciso anterior a loa 
empleados superiores que podrhn dirigirse directamente al 
Gobierno. 
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Art. 3.0 Llenadoe 10s reqaieitos prescritoe en lcs articulos 

precedentee, el empleado se trasladari a esta capital y pre- 
sentark a1 respectivo Ministerio, con una eolicitud en que 
pida su jubilacidn, la relaci6n que trata el articulo 1.9 

Art. 4.0 El Tribunal de Cuentae deberh informar acerca 
del expediente de jubilaci611, verificando previamente loa 
afios de servicios y las demhs circunstanciaa qiw contribu- 
yan a formar un juicio exacto del tiempo que el solicitante 
ha desempefiado destinoe pdblicoe, que, segdn las leyes, den 
derecho a jubilaci6n 

Art, 5.0 El expediente asi informado deberh pasarse por 
el Minieterio a una junta compuesta de tree medicos facul- 
tativoe, uno de 10s cuales se r l  eiempre el protomedico, d e  
biendo nombrarse 10s otros dos en el me9 de  Enero de  cada 
afio por el Miniaterio de Hacienda. 

Art. 6.0 El empleado solicitante deberk presentarse a 
esta junta que funcionarh en 10s dias y horas que determine, 
para que practiqne un reconocimiento del estado en que se 
encuentra su salud. 

La junta deberh reconocer al peticionario en doe o tnae 
ocasionea h a s h  formar un diagnbtico completo de la enfer- 
medad que padece el que trata de jabilarse. 

Art. 7.0 En el informe que expida deberk expresaree: 
1.' Si la enfermedad es fieica o moral: 
2.' Si el empleado se encuentra imposibilitado en abso- 

luto para desempefiar toda clase de  destino u ocupaci6n 
fiecal; 

3.C Si la impoeibilidad fuere relativa deberh expreearse 
q u i  clase de ocupaci6n y en que condiciones podria servir 
y cual temperamento convendiia a su salud si esta fnera la 
causa de su enfermedad; y 

4." Todas lasindicacionee que hubiere sugerido el exa- 
men practicado. 

Art. 8.0 Vue1 to el expediente a1 Ministerio que correspon- 
da, ee remitirh a1 Fiscal de Hacienda para que examinando 



- 456 - 
loa diveraos documentos de que se compone con relacion a 
Ias leyea vigentee, dictamine acerca de la jubilaci6n. 

Arti 9.0 En cas0 de que el empleado obtenga jubilaci6n 
se le abonar4n 10s gaatos de traneporte. 

Art. 10. Por cada empleado que sea reconocido por la 
junta de medicos facu!tativos se abonarh diez pesos a cada 
uno de aumiembroe. 

Eete abono serB de cuenta del empleado si, a juicio de la 
junta, no ha habido merit0 para seguirse el expediente de 
jubilacih. (Decreto, Octubre 4 de 1881). 

Art. 11. Para 10s efactos de 10s artfculoe que preceden se 
consultar4 anua!mente por cada Ministerio, en el proyecto 
de ley de presupuestoe. 

Art. 12. Cuando el empleado que neceaita jubilar no pu- 
diere, a conaecuencia de su enfermedad, moverse de) lugar 
de eu reeidencia, deber4 noinbrarse por el reepectivo Inten- 
dente o Gobernador, coniprobado el hecho ante la autoridad 
judicial, 10s medicoe que existan en el lugar, no excediendo 
de tree, para que procedan con arreglo a lo diepuesto en 10s 
articulo 6.0 y 7.0. El expediente ae enviard a1 reepectivo Mi- 
niaterio para las ulterioree resolaciones. (Decreto N h .  8, ’ 

Enero 9 de 1907.) 
Art. 13. Los empleados que hubieren eervido miis de cua- 

renta afioe y tuvieren seeenta y cinco de edad, deberdn com- 
probar eetas doe circunstanciae y remitir el expediente a1 
Minieterio de que dependan para que con informe del con- 
tador niayor y dictamen del Fiscal de Hacienda ee acuerde 
lo que correspond8 

T6mese raz6n v mi Dllle Qese. - Prs~o.--Atgzcsto Matte. 
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