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De la. durU6n d q  trabajo 

Art. 1 0 .  La duraci6n del trabajo de 10s em- 
pleados serR hasta de cuarenta y ocho h o r u  
semanales, que 3e distribuir5.n en jornsdas has- 
ta de doce horas. 

iEn casos extraordinarios, y n peticinn escrita 
'de ;  patr6n o del empleado, podrd extenders3 

asta cincuenta y seis horas semanales, de- 
Iiiendo el patrbn abonar a lor empleados por e1 
I trabajo extraordinario, un nento proporcio- 

P o r  cuanto el Congreso Nacional ha dado S U I  Art. G.o.-Cuando 10s patrones ocuparen m5.s 
sprobaciBn a1 siguiente 

PIROYiEXTO DE ILEY: 

iDispoc;icicmes genemles 

Artlculo 1. o.--'Las disposiciones de la pre- 
sente ley r e g u l a y h  las relaciones provenientes 
del contrato del trabajo, entre patrones y asa- 
lariados que no Sean obreros. (En cas0 de duda, 
se considernrkn obreros a aquellos asalariados 
en euyo servicio predomine el esfuerzo fisico. 

Art. 2 . 0 . i X o  se aplicar& sin embargo esta 
ley a 10s siguientes asalariados: 

a)  Aquellos cuyos @t?rvilcios no Sean conti- 
nuos: .J 

b) Aquellos que presten sus servicios en s U  

propio domicilio, siempre que sea distinto del 
del patr0n; 

c) L o s  empleados pdblfcos remunerados con 
fondos consultados en la Ley de Presupuestos; 

d )  Einpleados de la Empress  de 10s Ferro- 
carriles del IEatado; 

e )  Empleados de las labores agricolas; 
f )  Los sirvientes dom6sticos. 
Art .  3 . o . i S i  el contrato de trabajo constare 

por escrito, se estampark en dos  ejemplares, 
que quedargin, uno en poder del patr6n y otro 
e n  poder del empleado. Si el contrato no cons- 

, tare por escrito, se presumirg que sus estipula- 
ciones son las que declare el empleado. 

Art. 4.0.9Es nula toda estipulaci6n que pro- 
hiba a 10s emgleados unirse y asaciarse libre- 
mente o que iinporte renuncia de cualquiera 
ad 10s derechos que a m favor consagra esta 
lev. 

Art. 5.O.-bOS empleados conservarkn la pro- 
Piedad de sus  cargos mientras haoen su servi- 
C 1 0  militar o forman parte de las reservas mo- 
Vilizadas. 
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de 10s emo!umentos, con un cincnenta Por 
ciento ( 5 0 % )  ‘de recargo. 

 la dura~cibii de la jornada posirk ser de tin- 
cuents y seis horas para  10s einpleados de te- 
pz:?-afos y tel&fonos, en aquellas oficinas en que 
el movirniento sea escaso, o s610 se lleve a ca- 
bo en determiiiadas horas del di&. 

Arr. ll.--jLa jornada diaria debe dividirse 
en dos parres, dejando entre ellas, a. lo menos, 
dos horas. 

Art .  1 2  .-Los empleados tendrkn, anualmen- 
te, un feraado de quince dias seguiaos, en la, 
Bpoca que determinen, c7e acuerdo con el patrbn, 
y con preferencia en 10s rpeses de Verano. 

Durante el feriado gozarkn, Integrameiite, de 
SLI suelclo. 

Pol- acuerdo entre el patron0 y el empleado, 
el period0 de feriado puede dividirse en dos 
partes. 

DE W S  SUEEDOS Y CO3fISIOl”jES 

Aart. 13. Los sueldos de 10s empleados de- 
berdn estipu<larse y ser pagados en moneda co- 
rriente, por mensualidades iguales y vencidas. 
E n  cas0 de  estipularse en moneda extranjera, 
podrk el empleado exigir se lo paguen en moneda 
corriente, a1 tipo medio del cambio en el mes an- 
terior. 

Art. 14. Los empleados menores de edad y 
!as rnujeres casadas, aunique no est&n divorcia- 
das ni separadas de bienes, recibirkn vjlidamen- 
te  el pago, sin intervencidn &e sus representantes 
legales, y tendran la lebre administraci6n de SUE 
amolunientos 

Art. 15.  Las coniisiones que se aslgnen a 10s 
empleados, se liquidarkn Y pagar&n mensual- 
nlenfe, a menos de estipularse lo  contrario. 

Art. 16.  Los sueldos. gratificaciones o comi- 
siones de 10s empleados, son inembargables. 

Art. 17. Los  establecimientos comerciales o 
industriaks que tengan mks de diez emDleados, 
destinarrin una. suma no inferior a1 veinte poir 
ciento de sus utilidades Ifquidas de cada aiio, para 
gratificar a 10s empleados ; pero la gratificaci6n 
no serri superior, a menos de estfpularse lo 
contrario, a1 veinticinco por ciento (25%) d.el 
sueIdo anual. La gratificaciGn se repartirk, a pro- 
r ra ta  de ‘10s sueldos. dentro de  10s sesenta dias si- 
guientes a1 balance. 

DEL !f’RABAJO DE LOS &=-ORES 

Art. 18. Pueden contratar li’bremente la 
prestacidn de sus servicios 10s mayores de die- 
ciocho arios. 

Los menores de dieciocho afios necesitarkn 
autorizacidn expresa de su representante legal y 
en su defecto, de la madre, del abuelo paterno o 
materno o de Jas personas a que se refiere el ar- 
ziculo 4.0 de la ley nrimero 2,675, de 4 de Se- 
tiembre de 1913 

Art. 1 9 .  Los menores de catorce afios nc 
podrrin sei- admitidos en ninguna clase de traba- 
jos, sin ha-ber cumplido la obligacidn escolar. 

FOXDO DE AIIQEKRQ Y PREVISION 

Art. 20. La Czja Naeional de Ahorros Y la 
Caja de Ahorros de Santiago abrirkn cuentas co- 
rrientes especiales, que se Llamarh de ahorro y 
previsiBn de emplepc7.os. 

Estas cuentas se r e g i r h  por las disposieiones 
generales sobre la materia y las especiales que 
en este titulo se establecen. 

Art. 2 1  Las institucioncs a que se  refiere e1 
al-tfcalo precedente, e n t r e g a r h  a 10s empleados, 
previa verificacibn Be su calidad, libretss de cuen- 
ta corriente, que tengan un distintivo extern0 de 

las que se den a 10s depositantes en otra cIa- 
se  de cuentas, y en ellas se insertark irn- 
preso el presente tltulo. 

Art. 22.  Sobre 10s saldos a1 haber en estas cuen- 
tas, las instituciones abonarkn, a lo menos. el 
inter& m&s alto que abonen sobre, dep6sitos a 
plazo. 

Art. 23. Todo patr6n estar& obligado a de- 
gositar w-ensualmente, en cuenta corriente espe- 
cial de ahorro Y previsidn de empleados, a noiii- 
bre de cada empleado que no gane mks de  dace 
mil pesos ( $  1 2 , 0 0 0 ) ,  lo siguiente: 

a)  Un cinco por ciento ( 5 % )  de 10s sueldos. 
comisiones o participaciones que pague a1 em- 
pleado y que le deseontark a1 pag6rselo; 

b)  Una suma igual a la clescontada a1 em- 
pleado en conformidad a1 inciso anterior, que 
serh pagada por su patr6n; 

c )  La diferencia en el primer nies que rija 
el auniento entre el sueldo anterior y el que entre 
a ganar el empleado, en cas0 de  aumento Be 
sueldo. 

d) El veinticinco por ciento (25%) de In 
grstificacidn de desahucio. establecida en el ar- 
ticulo 3 1  de esta ley. 

Art. 24. El empleado que hubiere cumplido 
cincuenta aiios de edad o que se inutilizare per- 
msnentemente para  trabajar, podrri ret:rar el 
cincuenta por ciento (50%) de 10s fondos que se 
hubieren acumulado en s u  respectiva cuenta de 
ahorro y previsi6n. 

El empleado que hubiere cumplido cincuen- 
t a  aiios de edad, podra pedir a la Caja que se le 
entregue mensualmente la mitad de las cantlda- 
des que se destinan a fondo de ahorro y preui- 
sibn, segrin el articulo 23. 

Art. 25. El total que quedare a nombre del 
empieado a su fallecimiento, en su cuenta de 
ahorro y previsibn, corresponderri, por mitades, 
a su c6nyuge sobreviviente y a sus herederos Ie- 
gitimarios, en el orden y forma e n  que son Ea- 
mados a la  herencia. segiin las reglas de la SII- 

cesi6n intestada. 
A falta de c6nyuge o de tales herederos, Ia 

totalidad pertenecerri a dichos herederos o a1 
cbnyuge, segCtn 10s casos. 

A falta de estos herederos y cbnyuge, Ias su- 
mas acumuladas pasaran a 20s otros herederos 
legales o a 10s testamentarios del difunto y, a 
t d t a  de todbs estos, a sus hijos ilegftimos, eielp- 
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les como fueren 10s afios completos de servicios. 

pre que la calidad de tales constare con anterio- 
ridad a1 fa1:ecimiento del empleado. 

Art. 26. Las sumas acumuladas en la cuenta 
de ahorro y previsibq son inembargables durante 
toda la vida del empleado y despues de su falle- 
elmiento. 

E l  empleado podrb adquirir, en cualquier 
tiempo, bienes raices, haciendo us0 de las facili- 
dades que dieren a sus ilnponentes las respectiva 
instituciones de credit0 y destinahdo a este f l l  

hasta la mitad de las sumas de ahorros y previ 
sidn denositadas en la cuenta, con sus respectivo 
iiitereses. En  este CRSO, el inniueble que se coin 
pre debel.& guedar hipotecado a favor de 1: 
mism’a institucihn para responder a la reinte 
graci6n de lo que se hubiere tomado )de la cuen 
ta de ahor ro  y previsibn, en cas0 de enajena 
ci6n voluntaria o forxada, antes que el einplea 
do  cumpliere 110s cincuenta afios de edad, 0 Sf 

jmposibilitare permanentemente para el trabajc 
o falleciere. 

Art .  2 7 .  El Presidente de la Repdblica podre 
antorizar a patrones que ocupen m&s de cincuen. 

empleados, para  establecer en ISUS iiidustria C 

coniercio instituciones o secciones especiales dc 
previsibn a favor de sus empleados, SiemPre qUf 

ielias se conformen, como niinim‘o, a1 isistema es- 
tablecido en 10s articulos 2 3 ,  24 Y 2 5 .  

Art. 28 .  Loa empleados extranjeros que SE 
ausenten definitivamente del pais, podrjn retirar, 
por interniedio de lnandatario, 10s fondos qU€ 
existiere B su nombre en su 1-espectiv., cuenta, ur  
aiio despues de haberse radicado en el extran- 
jero. 

I. DE LA TERNINACTON DE& CQXTRATO 

I. 

Art. 2 9 .  E l  contrato de trabajo a que se re- 
fiere esta ley, termina por las causales generales 
de expiracidn y, en especial, por las selialadars en 
el articulo 3 3 3  del Cbdigo de Comercio. 

Art. 3 0 .  tSi nd se h a  fijado tieimpo para la 
duracidn del contrato, o si el tiempo no deter- 
minado por el servicio especlal que pmste el em- 
pleado, ninguna de las partes podr& hacerlo ce- 
s.zr, sino deshaucianso a la otra. E l  aviso’ se hark 
con un  mes de anticipacibn. 

Pje puede hacer c e s p  inmediatamente 10s 
servicob abonando las sumas correspondientes a1 
tiempo determinado para  el nviso previo. 

Art. 3 1 .  Lo’s patrones deberan a b m a r ,  ade- 
ma% a 10s empleados que hubieren servido m&s 
de u11 a h ,  a titulo de indemnizacidn y en 10s 
Casos en que su acto voluntario ponga f in  a1 con- 
trato, una suma igual a tantos sueldos mensua- 

___ _*̂ .__.. 
Altamirano. 

Los aiios de servicios continuos dsrkn lugar 
a dicha indemnizaclBn, no’ obstante cualquiera 
estipulacibn que hublere determinado o intnrrum- 
pido el tiempo del contrako. 

Serdn conisiderados como servicios a U n  miS- 
niq patrbn, 10s que el empleado hublere prestado 
a una misma empresa o industria, adn euai;do la 
persona natural o juridica que apareciere como 
patrbn eii elmomento del terfino de 10s servicios, 
hubiere camblado por  cualquier causa. 

Art. 3 2 .  Los empleados conservariin sue em- 
pleos po r  cuatro meses, en cas0 de enfermedad 
comprobada, y, mientras Bsta subsista, con per- 
cepcibn de sueldo, en la forma siguiente: duran- 
te el primer nips, el sueldo fntegro; durante el 
segunco, el setenta y C I ~ C O  por ciento ( 7 5 % ) ;  
durante el tercero, el cincuenta por ciecto ( 5 0 % ) ;  
y durante el cuarto, el veinticinco por elemto 
( 2 6 % ) .  
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Art. 3 3 .  Las contravenciolles de las disgosi- 

cfones de esta ley y 10s actos tendlentas a bur- 
pai-la, se penaran con multa de cien pesos ( $  l o o b  
a mil pesos ($ 1.000) .  

Art. 3 4 .  Las acciones provenielltes de 10s &ec 
to9 0 contratos a que se refiere esta le?- Y de loa 
derechos que en ella se establecen, ixescrib3s 
en cuatro alios. 

Art. 35.  Conoceriin de 10s juicios a que Se 
diere Lugar la aplicacibn de ssta ley, CualqUiera 
que sea su cuantia. 10s jueces letrados del depar- 
tamento en que el emplado prestare sus servi- 
cios.La substanciaci6n del julcio se hark, precl- 
samente, de conformidad ‘coin las reglas deter- 
mipadas en el Titulo XI1 del Cbdigo de Proce- 
dimientto Civil, except0 a disposicibn del artl- 
culo 8 3 9  ( 8 3 8 )  del Cddigo de Procedimienla 
Civil. 

Los empleadois gozarkn en esttos juicios del 
privilegio de pobreza. 

Art. 3 6 .  La Inspeccibn General del Trabajo, 
jupervigilarfi la observancia de esta leg. 

Articulo final. - Esta  ley comenzark a re- 
:ir?despui.s de noventa dias de su promulgaciBn 
:n el “Diario Oficial”. 

y p O r  cuanto, oido el Consejo de Estado, he 
enido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 
si-omfilguese y llevese a efecto como ley de la 
Repdblica. 

Santiago, a ocho de Setiembre de mil nave- 
:ienths veinticuatro. - Arturo Alesqandfi,-Lub 


