
Sobre efectos inmediatos de la" Ley 
N° :.14 .. 688 2 publi cada en el Diario 
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que 'reajusta sueldos y salarios y 
mod.ifica 1.'\ Le:! N° 7 ~295. 
--------
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J 
~ 
"'" cada e n el Diétrio 

i~n tor¡~0 a los efectos de la Ley N° 14.688, publi

O:fid.al de 23 de Octubre del a ctual y que deben produciI"'i'" 

J. se en el curso del pref"r::mte afio, 0sta Superintendencia ha resuelto hacer 

presente a Ud. las sifuientes conS~der3.CiOnes,. ~ fj_n de "uc sean observadas 

por ese Im1titu¿',0 de ;:>:.~evisión.. U~~ ,¡ J..¡ 1 
l. _. R~<i.lliSj:,.'::'8_j_e_,S2"..:l<io_s __ 4..~:L sec~~..!.. 

El arti'culo 1° de la Ley fijó, como sueldo vital 

~para el segundo ser::estre ,-lel presente arlO, el señélla¡lo en el artículo 6° de 

Ley N° 14. 501 m~s un 16, 6~{~. 

Los 3 1lelóos de los ,~:c.plei:ldos particulares "Vigentes 

10 de Enero de 1961 y que fueren superio: 'es a un vital, deberán ser rea .... 

~
stados a contar -:lel 1° de Julio en un 16,6%, calcclado sobre el sueldo 

it~. vigeEte para el primer ser:iestre de este añC' en conforrrd.dad a las dis

~ SlClones de la Ley N° 14A5014 
I 

~ Los sueldos V:.2'eIltes al l° de Enero de 1961 e in-

~eriores a un y~tal, se rea,justar?_r: también a contar del 1° de Julj.o pe:r'o 

en la medida que les corresponda pOy ,s.plica.ción del porcentaje de 1.6,6%. 

~ :';n cons~cu8ncia, los e~' ¡::.leados que hubieren sido 

c::y contratados en el curso del pres,,"nte afio no tienen delecho a reajuste, a 

~excepción de los que lo hubieren sid,) CO:1 un sueldo inferior 8.1 vital fi

~dO por la Ley p;ora c;ue rija él. cor.tar riel 1° de Julio, en cu3'0 caso debe

~\ .rá pagárseles la diferencia .. 

• ~ Quedan exoneraúos de hacer el reajuste los emplef! 

~es qUe hubieren oto:::-ga'·'-'.'" para (~ue r:'gi'3y::n durcnte e::" 2.::0 1961 v en 

~'?tmi de convenios, actas de a-veni¡:l::'ento, resoluciones arbitrale s y en 

~ ')ualC;uiera otra forma convenc::'cnal o smrílplemente vollli"lta~i.a y que no pro

~niere de los reajustes orden2.dos '?or la Ley N° 1,4. 501, aumentos de reI muneraciones, bcnificaciones y anticipc's por un ,"onto superior al repre -

" sentado por el porcer;taje de ;.6,6C
( 50:::-e el sue':"do vital que rigió para 

~ 
~ el pr'imer semestre del año en curso .. 

I.,os aumentos de renuJ'.eracio!.1es, bonificaciones y 

anticipos concedid.os parÓ. qu~ ri(;ie~~an dur,::,nte el afío 1961 y "ue fueren in-

.............. • ............................ *o'! ••• o •••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• .!t •• ~.O.,) • ., •••• •••••••• 

t " + + ¡ ............ ¡ ................... " ., ~ .... 'r , •• -< ;. " ~ .......... .. 
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- feriores al Dorcenta.je máxi.'no de reajuste establecido en la Ley, se impu

tarán a. éste, de manera tal que corresponderá al empleador pagar sólo la 

dj_ferencia. 

?or la redacción del artículo 15°, queda enten 

dido que los empleari,ores pcdTán imputar, al porcentaje máY..imo del 16,6%, 
105 aumentos de ~'emune racior:.6s, bonificaciOl~ew y anticipos que hubieren 

otorgado sólo a contar de la fecha en eue deban pagar los beneficios es 

tablecidos en la Le~r y por todo el tiet1pe que e stuvieren vigentes. 

La imputación dice rel?.ción con 106 a~entos 

de T81:,uneraciones" bonificacic.'l"!es y a.nticipos otorgados, es decir, con 

el monto nornina.l que hubieren alcanzado, incluídas las irnposfciones de 

cargo del ePlpleado 3T descue!ltos por efectos tributarios y 8tros. 

El artículo 16° se encarga de precisar, jurídi

car,lente, la naturaleza que tiene para el segundo senestre del año 1961 e~ 

reajuste de 16,6% sobre el sueldo vital vigente de acuerdo con el artícul. 

6° de la Ley N° 14.501. Esta disposición, guardando estricta concordancia 

con las precedentes contenidas en la mSIne. ley, entiende que tales reajue

tes son, para tO~tOS los efectos legales, aumentos de remuneraciones. F..n 

consecuencia, deben considerarse para calcular el sobresueldo de los emple~ 

dos que tra tajan horas extraordj.narias., en 121.0 erat::LficCcci.ones, ete. 

Si no hubiera existido una disposición e omo la 

del artículo 16°, estos reajustes, 8.1 integrar las remuneraciones, hubieren 

quedado afectos a impuestos y a los descuentos establecidos en las: Leyes de 

Previsión. Por ello es que la expresada nOrIta he_ d.ispue:::.to, formaL>:lente, 

que los aumetrttos de remu!!eraClones ordene.dos por la Ley;,' que correspondan 

hasta el 31 de Diciembre de 1961, no estc_rán sujetos a impuestos 1iIL a irr1;)o·' 

siciones, descuentos o gravámenes de carácter rrevjsiop..al. En consecuen

cia, <:::1 aumento de 16,6% es líquido ha.sta fines d,~:l presente año. 

Cuando los e::n:¡-:.leA.:ores que l1ubieren otorgad. 

a sus elT~pleados bOnificacion",s., e.uITlentos o articj.pos Que deban imputarse 

al reajuste establecido en la Ley deban pagarles, por este concepto, s.
lo la difer~ncia, la exención de impuestos, im;;os:i.cicnes, descuentos u 

t ' , '" t .. 1 '1 b f'" t' - t . o ros gr2,vamenes Ú.e carac er pre'!j.sJ3)r'éi. , so o ene J.CJ_ara a es a Ul. JJlla. 

Por télllto, continué'..rán haciéndose las iLpos.l.c:i.ones sobre los aume!Í. es de 

re)"~,uneraciones, bonifiC:~.cion8s ~! anticipos que el em.pleador otorgó a 

sus eapleados. 

A partir del l° de Enero de 1962, tanto los aumen 

tos de remuneraciones, bonificé!.ciones o anticipos otorgados :por el empleador, 

cuanto la diferencia que ha debido pagarse por efecto del reajuste estable

cido en la. ley, a.sí co"o el reajuste n,ismo y el que deberá nuevaJ11ente prae

ticarse en conformidé'_d a las dispos~c:i.ones de la Ley N° 7.295, quedarán 
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ii$ujetos a :impuestos, 

treviSiOnal. 

imposiciones ~ descuentos y derc;s grc.vámenes:le carRcter 

S610 constituye excepción a lo anterior el 

J'eajuste establecido para el s€pundo semestre del presente año -ó la difere!! 

cía que deba pagarse, en caso de imputación-, la cual no ingresará en el lIJeS 

de Enero de 1962 al respeeti"YO Instituto de PrevJsi.6n. La ras6n de ello es 

ebvia: a la fecha en que tuvo lugar el ,.ui'rrento o 'eajuste, o se produjo la. 

primera diferenci_a de sueldo, 13.s disposiciones orf~;,:nicé.s de 1.:1.S instituci~ . 

~es de previsi6n que cuentan ron estos aumentos, reajustes o diferencias en-

tre sus recursos, cesaron ele r~,=gir para someterse, en esta parte, al i, perio 

del artículo 160 de la Ley. El hecho de que esas disi10s:.ciones orgáni:cas r: ayan 

vuelto él. regir él. contar del 10 de Em"ro de 1962, no obsta a la conclusión ante

rior por cuanto la situación jurídica eh; los 8.urnentos, reajustes o primeras di

,ferencias quecó definida por la Ley vig.:.~nte al tiempo de su nacw.ento. 

El artículo ZO de la L~y fijó, ta.nto p[~a los 

::obreros del sector plíblico con .• o del ~rivD.do, el s;úario rilíni.'!1o establecido en el 

~artícu1.. 70 de la Ley N° 14.501 en el eQuivalente él. EC 0,152 por hora • 

.Lste malario rnínirno rige, para los obreros del 

¡sector privado no aprendi ces, desde ello de Julio de 1961 hasta el 31 d0 Diciembre 

del mismo año. A contar del 10 de Enero de 1962 -:r Según el a~·tículo 60 de la Ley, 

el salario se reajusta:::>á cada arlO y a paltir del 10 de hnero correspondiente, en 

el porcentaje eh oue hubiere variado para el misP10 año el sueldo vital de los em~ 

pleados particulares escala a) del D8pa,rta.l!iento de f:antiago. 

En cal!loio, r:'E'cra los obreros del sector público 

el salario mÍ-.l1:imo antes in.iica.do f'ip;ue re[ierd.o des::,ués del 31 de Dicie!:n.bre del 

presbnte añ(.. .• 

:tI ülciso 2° del artículo ZO ordena reajustar 

les sala-,ios ele los obr(~ros de los sectores público y :privado, declaré\dos reajus

·tables por la Ley N° 13.305 Y 1,rie;ent ;s 3.1 10 de Enero de 1961, en U.,'1 16,S % a c.orrlar 

del 1<: de Julio del presente año. :Sste reajuste no podrá exceder, por flora, de la 

cantidad que resulte de aplicar el 901' centaje de 16,6% al ss.lr-nio mínimo vigente 

al 10 de Dnero de 1961. 

Son aplica>lf';s al :r ¿ajuste de sa,l[~ri.os de los 

obreros del sextor público y privado tocas las obsprv2.c ~ones h¿;cha's anteriormente 

en torno a los e.rtículos 150 y!16 de la Ley. 

Por último, en \::1 C&SO de los obreros agríco

las, este. Surerintendencia debe manif¡:)star OUf: entienc.e c:ue el alllllento del sala

rio mínimo establecido eL el artículo 30 rle h. Ley rj.ge solamente a contar de la 

fecha "":'e su vigencia, ... :.;. .' es de oÍ _' .. desd;: e ~ día 23 de Octubre de 1961. en 

qúe 5e hizp su Publicación en el Di~.rio Oficial. 
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El ar';:,: culo 40 de J~;-'. L;;<.T [.:: CC1.1P,-, c:.e ':1..08 s:~J.ari( s u<:; 
-'.es 

los emploé:.dos dor:iásticos, orden"ndo :ru~.jus~2,:r':.:::r~~j.r '.iel J. 0 de ~hllio de 

1961 11 t . . .- t·'.......· j L Le" ...... y pala aqu€ os que ~)res,an S6rVlclOS a l..~ S'.'.LO :.-", ro:; (-)1 '-'.n .co,o;t>, CO.J 

trones. 

vaciones contenidas en el ph'r,.fo 

tículos 15 0 Y 16° de la Ley ~ 

A los e:~,p~ef.\(J)t) f_~.s,~·,-:. _':::~"' l.::~ !J':-:,' .:.1~ :_:-..:[~ rléi. ... )'J':)r'-:.;;r.;'Ctc 

reajuste de sU8ldos;. sin') u?:! bE·r¡'~fi.c:'.O-l:: . ..,T«~·so' deY~:.r.'·j-. a ~J,<~c:;_bir C!~sJ.e E::':' 

del delJarté' .... '!lento d.e Sant.:...af,o, vigt:. 'r+~s 

los reajustes de sueldos del sdct0r DC.-\T!:,:do·' ,_ :¡~'! l.Of' 

que la Ley, en Bl artícul0 17°, 

posiciones o a 
, 

graVélln8neS 

...... ,'.t ,:5:::c"---:~ :3 .... 
~. ~- •• ~._.. ~ > - • .... . _-

culares, n saber: 

dicaciones CO!lt·.~m~,-rtAS al __ :.: 1 :: .. seña 

lan más a.rlel2.Ilte; 
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b) No se pOdrá p'3rcibir más de un;:.. bonifica.ción a'l1n cuan-

do se ejerzan varios cargos; 

e) Gozan da ella los obreros de la }ii:npresl'l Hunicipal de De-

sae;iies de Valparaíso y \Jipa del N:;:,r; 

d) };s de ca.rgo de las respectivas instituc~Lones u orga.nis -

mos, los que qued<'n facultados para mod:_ficar sus presupuestos en la medida 

que sea necesario; 

e) Se d.an normas especiales para 105 empleados y obreros de la 

Er!lpresa de los Ferrocarriles del }!:stado. 

:r~stE.S bonificaciones tc!l1lbién Cluedan exentas de impuestos, 

iroposici.ones y gravámenes previsionales. 

I¡;n los C?,SOS en i:~ue hubiere :L"putadón con arreglo a 

lo dispuesto en el art:í'culo 15° de la Ley, se procederá con las l!lod.:üidades 

que a contj_nuación se indi can: 

a) A contar desde la fecha de la publicación de la. Ley, 

las diferencias que deban pagarse a los empleados est.::..rán exentas rte imposi

ciones, gravá~enes previsionales e impuestos; 

b) A contar de 1.<::. misma fecha, los ,cmnentos de remuneraciones, 

anticipos y bonificaciones que se 18s hubieren otorgado y ("'ue deban pagarse, es

tarán iguaJ.mf:nte exentes de :iJr.pU8stoS, imposiciones y grHv~~enes prari sionales. 

En 10. especie., tales aumer.tos y -="nticipos h;m c3Jubiado su situación ;ijnrídica: 

pasan él ser ~ sirnplerrcH1 tE::, la bonific2,ción establecida en la Ley. Continuarán, 

no obstante, haciéndose; i:_T¡Osic:;ones y demás ~lescuentos previsiona1es en la 

parte (;U6 excedieren de le. bonific;:t'.·ión establecida en la Ley. 

c) En consecuencia, de¡:::-L; ®e la L, y entró él regir ~ té.nto 

los ó:umentos de remuneraci.ones, F.:,ntici]os y bonj ficaciones otorgadas por estas 

Í-11:::t:;.tuciones cuanto las diferencias CU8 debc~n pagarse por concepto dela bo

nificación legal, Quc,dan eXtnté',S de :L"'llposidones y otros gravá"'llenes previsio

mlles. s610 si los au..'üEmtos, ,::ntici~os 'J bonificaci0r.es otorgados fueren su -

periores a la bonificé'..ci6n de 1:::. Ley, habría que hacer imposiciones robre el 

exceso. 

d) En nineún caso las institucioneS a Que se refiere el ar-

ticula 13 podrán solicitar devolución de las in:posiciones hechas con anterio

ridad a la vigencia de la Ley sobre los Aumentos, émticipos y boEificaciones 

que otorg~9n 

VI.- ]le.al..ustes ds Densiones de los sectores _,gíblJ~ 

y privado. 

Las normas €stt.ln cont""nidas en el artículo leo, que dis

pone para las de jubi.lación o Y0tiro de unos y otros y pa.ra las de accidentes 

del trabajo, un raajuste ~e Eoe.- ffiensua18s é'.. p~rtir del 10 de Julio del añn 

actucJ... Los beneficiar-ios de montepío de:-.l8n repartirs ¿ la rnisma suma., en la 

proporción 0U€ les cOlTesponda~ 
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El Servicio de Sepuro SOciél~ deberá abs.rber., con sus 

fondos generales" el :reajuste de pensiones por el seeundd semestre de este 

año, pues 5610 se ira contempl:-ido un aporte fiscal extraordinario para aten 

der a este gasto a partir del año 1962. 
El reajuste de pensiones será pagado directamerr,G por 

la respectiva instituci'~n o por el Fisc. ,'según corresponda, sin nacesidacl, , 

de rec:uerimiento de la parte inter'~sada. En casos de concurrencia", re apli

carán las normas contenidas en la ley de continuidad de la previsi6n y s.bpe 

las cuales esta Superintendencia ha e:r:d.tido numerosas instrucciones. 

in artículo 2tt de la Ley establece, a contar de su vi 

gencia, nuóvas pensiones mínimas de jubilación, viudez y orfandad, Jmra los ca

sos 0Ue se?~ concedidas con arreglo él. lc"s leyes 10.383 y 10.662. 

Por consiguiente, esta Superintendencia agradecerá a 

Ud. se sirva disponer ~ue se envíe copia de la presente Circular a todas 

12.8 Oficinas y Secciones de esa instituci6n, él. objete de quw sus indicacio

nes sean cumplidas estrictamente y para rue se le fOrTi'lulem., desde lu~~o, tQ. 

das las ~servaciones eue se esti.1'TI.en necesarias. 

Saluda atentél..IIJ.ente a Ud., 

'I"OL .\ ~jT\O"'" /'.:l"'~'"l"i\''I'''i:0~:·,'Q,~ 1" .h.J.lJ -".J.!.~ ... J~L,.LJ~ 

Superintendente 


