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Numerosos Institutos de rre-vi-irfn -<o „=-r, u,tVLjI0n 'el país han consúl

talo sobre la aplicación ce ln Ley N"14 642 nnP a„^y it.otA que otorgó un nuevo plazo

para acogerse a los beneficios de la lev fin ofi¿ ■e xa ley ]" lp-9b6, ,;e continuidad ae

la previsión.

Sobre el particular, esta Superintendencia de Seguri_
dai Social imparte l,s siguientes normas, considerando los aspectos

legales que a continuación se
.etallan:

a)Oue el articule único de esta Ley otorga un nuevo

Plazo para acogerse a los benefieios de la ley N°l,a.9&5, a los im

ponentes re 1 s C,j^s de Frevisión con régiman -,e jubilación y mon

tepío;

b)Oue a diferencia de la dispuesto en el art.
Io

trac

sitorio de la ley N*10.986. publicada en el Diario Oficial <c 5 rie

oviembre de 1952, que expresamente otorgaba el plazo a "los actua-

imponentes'A la nor.aa que ahora se trata de interpretar no 11-

a el beneficio a los actuales imponentes, esto ea a l.^.a r-u°
tien

esa calidar en el momento de entrar en vigencia la ley;
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o)Oue, por tanto, hay Tur^.r.tr en el texto ,e x.

ley N»14.642 rara estiba oUe ruo,on^^ ^ ^ ^ ^^^
dad áo la previsión no solamente las r^r-nn <=T r.on,.s qUo

t(?ncan la calWad
de imponentes activos en el m^nto ae ,v,tp,„ „-,-,-<- ntrar olla en vigencia, sino
también los «¿ic con pacterlor Ldad y c¡ortrr del .iy o ntre eel riazo e un año en

ella establecido pasen a ten-r dloh ,.,,,, .na callJad de imponentes activos;
d)Que la conclusión

.nteri
■

-r e^ ™■averiar es, por otra parte,
concordante con el espirita y rinaliaa ,.„ -, -,y manea ae la ley, esto es, la d

dar una nueva oportuna a lrt8 pnrsrnas que pnr^^ ^

no se acogieron oportunamente a los beneficios de la Ley N'm.oR*.

For tanto, esta .'áuper intendencia estima:

l°)0ue el nuevo y lazo otorpaao por i,, iey N'14.642
beneficia solamente a aquellas personas oue tienen la calidad de

Ponentes de Cajas o.e Previsión con régimen de Jubil,eirfn y, o..

montepío; o sea, dicho en nfcras palabras, no beneficia ni a las

personas que carecen de calida no imponentes de dichas Cajas ni

a los jubilados. El nuevo plazo henoficia en iguales términos a

las Personas cue eran imponentes activos a la fecha ,e entrar en

visencia la ley coreo aquéllas oue üon posteriorida a esta fecha

y dentro del plazo de un año otorgado per la ley se incorporen a una

de estas Cajas en calidad c:o ir-ponentes activos aún cuando éstos

Últimos no hayan tenido la tildad de imponentes de entrar en vi

dencia la mencionada ley. (Dictamen N"^7P. de 1959. de esta .ouperin-

tondoncia) •

2°)Pentre ,.¡c este nuevo plazo, y siempre que se tra-

e
solicitudes oportunamente presentadas a la Cria, los interesa-

Wa gocen del beneficio podrán solicitar el reconocimiento ¡c

o períodos cíe afiliación, renunciar o r¡e a lapsos de dosafi-

n afectos al pago de reservas matemáticas. Esta norma se funda

mentido qp que mientras no se encuentre afinada la .solicitud

sentada por el interesado, cate puede hacer valer períoa.ee de a-

eion que por error u otra causa no hubiera invocado en su so-



licitud, o ejercer su facultad le renunciar o no al reconocimien

to de lapsos intermedios de resal iliac d/n sujeto al rago de reser

vas matemáticas;

3")En cambio, si 1 .s seiieituies .nteriormente pre

sentadas se encuentran afinadas y resuelt „s por la auteri a-id corres

pondiente,
no es legalmente posible acceder a modificación alguna

que los interesados deseen hacer en ellas, taela vez que se han pro

ducido situ..c iones jurídicas censuradas que no ea posible modificar

sin autorización exprosa y formal do la ley;

4*)E1 alcance dol inciso
a"

del artículo único de la

ley N'14.^42 no >s otro quo ol de hacer aplicable el nuevo plazo es

tablecido on el inciso primero, a la Empresa de Ferrocarriles del

Estado, ya que do no mediar la declaración expresa del inciso 2",

podría haberse entendido excluida de la obligación legal ie aceptar

nuevas solicitudes de reconocimiento de servicios, puesto que el

primer inciso se refiere a lis Cajas ie previsión, carácter que no

tiene la Empresa; y

5")Las personas que durante la vigencia de los plazea

generales establecidos en las leyes Nrs.l0.986 y 11.842 no se acogie

ron a sus beneficios, pueden hacerlo ahora en virtud del nuevo plazo

establecido en la ley 11*14.642, ¿
solicitar el reconocimiento de to_

dos loss períodos de afiliación y desaf iliación intermedia que regis

tren con anterioridad y no solamente ..e los que ae hayan producido

C°1 posterioridad a la vigencia do las leyes N's.10.986 y 11.842.

Lo oue me permito comunicar a UD, rara su estricto

'Wiplimílento.

Saluda atte. a U3.

ROLANDO GONZÁLEZ BUSTOS

SUPERINTENDENTE


