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REPUBLICA OS CHILE
JUNTA DE GOBIERNO
11INISTERIO DEL INTERIOR
DEPARTAHENTO ADlUNISTRl,TIVO
SECCION GOBIERNO
1-0130/A-24. GCV/jtc
CIRCULAR NQ 178
SANTIi\GO, 24 de Julict de 1974
Por Of. Na 50538, de 16 de Julio de 1974,
de la Contraloría General de la RepGblica, Of. NS2 422, de la SuperintendeE.
cia de Seguridad Social, dicen a esta Secretaría de Estado lo siguiente:
"En uso de las atribuciones que les confieren sus respectivas Leyes Org€micas, la Contraloría General de la RepCtblica y la Superintendencia de Seguridad Social han estimado conveniente impartir instrucciones para la aplicaci6n de las disposiciones del Decreto
Ley NS2 491, de 1974, que restablece la vigencia de disposiciones sobre incompatibilidad entre pensiones de jubilaci6n y retiro, y sueldos de activ!
dad.
CONTENIDO DEL DECRETO LSY NO 491.El articulo Ctnico de este cuerpo legal introdujo las siguientes modificaciones al r€gimen vigente en la materia:
1.- Derog6, en primer t6rmino, el articulo
112 del Decreto Ley NS2 96 de 1973, y sus modificaciones, el cual, a su vez,
habia suspendido, desde el 11 de Septie~)re de 1973, la aplicación de las
normas sobre incompatibilidad entre pensi6n y sueldos de actividad, consagradas en los articulos 172 del DFL. NQ 338, de 1960, y en el articulo 17
de la Ley NQ 15.076.
Esta derogaci6n, por expreso mandato del
precepto citado, operó a contar del 112 de Junio de 1974, y, en consecuencia, desde esa fecha, se estableció la plena vigencia de los articulos 172
del DFL. NQ 338 de 1960, -con las enmiendas que mSs adelante se señalar€my 17 de la Ley NS2 15.076.
2.- Asimismo, el · Decreto Ley NS2 491 abrog6
el inciso 312 del articulo 172, segCtn el cual, el r6gimen previsto en esta
disposici6n no se aplicaba ·a los funcionarios de la exclusiva confianza
del Presidente de la RepGblica.
3.- Finalmente, el cuerpo legal en an~li
sis agreg6 un nuevo inciso 312 al mismo articulo 172, del siguiente tenor:
"La rebaja establecida en el inciso primero no podr~ exceder del 50% del
monto del o los sueldos " .
ALCANCE DE LA INCOl!Pi\TIBILIDAD

EST¡.BLECID1\_~ .E.!-....AI<.T~

NS2

.lZ3..

El artículo 172 del DPL. 1112 338, de 1960,
se aplica exclus~vamente a las pensiones de jubilación y retiro otorgadas
por servicios prestados al Fisco, a las Huriicipalidades o a cualquiera otra Institución del Estado, de modo tal que es la natur.a leza de esos servicios la que determina el tipo de beneficio previsional afecto a la incompatibilidad de que se trata, sin que i mporte la entidad de previsi6n
que lo haya concedido. De este modo, entonces, las pensiones otorgadas
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en raz5n de servicios que no tengan tal car~cter, como ocurre por ejemplo,
con las jubilaciones de Abogados o de Periodistas, en los casos en que pr~
vengan de servicios prestados a organismos particulares, no quedan sujetas
a la incompatibilidad en examen y no obstan, .por ende, a la percepci5n de
la totalidad de los , sueldos de actividad.
Igualmente, por no constituir pensiones de
jubilaci6n o retiro, quedan axcluídas de la incompatibilidad las pensiones
de montepíos, en general.
Tampoco alcanz'a la incompatibilidad a las
pensiones de retiro por inutilidades de II y III clase que perciban ex seE
vidores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, por cuanto estos beneficios
ti~nen el car~cter de indemnizaci6n para todos los efectos legales, en co~
formidad con lo previsto en los artículos 196 del DFL. NQ1, de 1968, del
~anisterio de Defensa Nacional, y 105 del D~L. NQ 2, del mismo año, del M!
nister10 del Interior. sin embargo, esas pensiones son incompatibles tanto
con los sueldos como con los honorarios que puedan pcrcibirse en las Instí
tuciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en virtud de la
norma específica consultada en el artículo 145 letra cl del DFL. NQ 1, de
1968.
AlmITO DE I\PLICACION D¡;; LA

INCOlIP¡.~'IBILIDi\D.

De acuerdo con lo que ' se ha señalado precedentemente, el artículo 172 del DFL. NQ 338 de 1960" es aplicable, desde
el lQ de Junio de 1974:
1.- A los personales que según sus respecti
vas normüs org!nicas, se rigen por el referido Estatuto ¡\dministrativo. 2.- A los trabajadores que, aún cuando ord!
nüriamente no se encuentran sometidos a las disposiciones de dicho Estatuto,
se desempeñen, sin embargo, en elguno de los Servicios, Reparticiones y en
tidades enumerados en los artículos lQ y 2Q del Decreto Ley NQ 249, de 1973,
segGn lo prevenido 'en el articulo 17 de este Gltimo cuerpo legal, como ess
por ejemplo, la situaci6n de personüles regidos por el C6digo del Trübajo
poro que prestan servicios en alguno de tales organismos.
3.- ¡\ los , servidores que si bien no se encuentran afectos a las normas del Decreto Ley NQ 249, de 1973, nia las del
D"~. NQ 338" de 1960, se rigen en forma supletoria por este 6ltimo ordenamiento jurídico, en los casos en que las disposiciones org~nicas de sus seE
vicios no contienen reglas especiales sobre la materia.
4.- A los funcionarios de la exclusiva confianza del Jefe del Estado que se encuentren en las condiciones a que alude el precepto, por haber sido derogada la excepci6n que anteriormente se
consultaba a su respecto en el inciso 3Q del artículo 172.
Por el contrario, la incompatibilidad pn examen no se aplica:
1.- A los profesores de las Universidades
del Estado y de Concepci6n, por las pensiones de jubilüci6n o retiro obtenidüs en cargos ajenos a lü docencia, conforme con el inciso 2Q del artícu
1.0 172;
,

-

2.- A laspcrsonüs que presten servicios s~
bre la base de honorarios, por cuunto no tienen la calidad jurídica de f~
clonario!;;
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3.- Al D~rector General de Investigaciones
y a los peritos del Laborato~io de Polic!a T6cnica, cuyos sueldos son co~
patibles con toda pensi6n de jubilaci6n o retiro, seg6n lo prescriben los
nrt1culos 3Q del DPL HQ 143, de 1960, y 21 de la Ley 15.143, respectivümente, 'y
4.- En general, a todos aquellos funcionü-

rios, que en virtud de una disposición legal expresa, actualmente vigente,
se encuentran habilitados para percibir !ntegramente su pcnsi6n de jubil~
ci6n o retiro y el sueldo de que disfrutan, o estñn <:!fectos ü normas distintas en la materia, no derogadns por el Decreto Ley NQ 249 de 1973.
FORN1\S DE

DETEP~ln¡j\R

Lh INCOIIPI,TIBILIDAD.

Como la incompatibilidad rige desde el lQ
de Junio de 1974, para determinar si las pensiones de jUbilaci6n o retiro
exceden o han excedido de cuatro sueldos vitales del departamento de Santiago, deberñ tenerse en cuenta que dicho sueldo ascendi6, hastü el 30 de
Junio de 1974, a EQ 13.200.- Y que, '" partir del le de Julio del mismo año, alcnnza a Ee 15.900.Para establecer si una pensi6n se encuentra
o no sujeta a la incompatibilidad y, en su caso, precisar el exceso inc9~
patible, debe compararse el monto del beneficio con la cantidad representntiva de cuiltro sueldos vitales de~ departamento de Santiago, seg6n su
valor vigente a la fecha en que ha d'cbido efectuarse el pago de la res pes
ti va pensi6n, sin perjuicio de que t~atñndose de aquellas cuyos montos d~
finitivos no se encuentren entonces determinados, deban efectuarse luego
los ajustes que resulten procedente'J.
l\tend ~_da la naturaleza de la incompatibilidad consagrada en el articulo 172, la cual se hace efectiva, de acuerdo
con ese precepto, sobre el sueldo ~ue perciba elfuncionürio, necesario
es entender que, para determinar lü incompütibilidüd, debe considerarse
el monto liquido de la pensión de j\lbilación o retiro, es decir, el valor
resultante luego de prücticados los descuentos que la afecten por concepto de imposiciones u otros ordenadol$ por la ley.
,
i.j-¡ora ')ien, si la pensi6n no excede de cuatro sueldos vitales, no corresponde cfectuür deducci6n alguna en el sueldo de actividad y el funcionario tL.c;1e derecho a percibir !ntegramente la
pensi6n y el sueldo asignado al car~¡o que desempeña.
Por e:~ contrario, si la pensión de jubilaci6n o retiro excede de cuatro suel, los vitales, la parte en que sobrepase
este valor debe rebajarse del sualdc, de actividad.
Esta ~'ebaja opera previa deducci6n de las
imposiciones prévisionales y demñs descuentos ordenados por la ley que afecten al sueldo. En consecuencia, d:lchas imposiciones y descuentos deben
aplicarse sobre la totalidad del sue:~do nominal üsignado al empleo que
sirve el funcionario, sin tomarse en consideración lü rebaja qUe el mismo
debü experimentar por efectos de la incompatibilidüd en referenciü.
Lü reba'1a del exceso que resulte incompatible debe hacerse efectiva exclusivame~lte ~obre el sueldo büse que tenga
asignado el cargo que desempeñü el fun ~ianario, ya sea el contemplado en
el articulo le del Decreto Ley Ne 249 de 1973 -con ~us modificaciones-,
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en el caso de personales afectos a la Escala Unica establecida por ese cueE
po legal, o bien, en los dem~s eventos, el que corresponda de acuerdo con
las normas pertinentes. En consecuencia, el descuento no cabe hacerlo efectivo sobre ninguna otra remuneración accesoria de que pueda gozar él funci~o
nario en el desempeño de su empleo, como son, por ejemplo la asignación de
antigüedad del artículo 6º del Decreto Ley ' NQ 249, la signación profesional
establecida en el artículo 3Q del Decreto Ley NQ 479, de 1974, las asignaciones de zona, por pérdida de caja y, en general, los estipendios anexos
al sueldo.

~
r

Con todo y en conformidad con lo prévenido
en el actual inciso 3Q del artículo 172, si el exceso de pensión que deba
rebajarse resulta superior al 50% del sueldo o sueldos del funcionario -~
fectuados los descuentos legales a que se ha aludido anteriormente-, dicha
deducci6n debe limitarse sólo a ese 50% del sueldo, que constituye el límite máximo a que puede alcanzar el efecto de la incompatibilidad.
La aplicación práctica de las reglas conteni
das en el precepto en examen, se ilustra, para una mejor comprensión, con
los siguientes ejemplos:
Ejemplo NQ 1.EQ 50.000.- (pensi6n líquida al 1º de Junio de 1974)
52.800.- (4 sueldos vitbles del departamento de Santiago vigente en la
misma fecha).
En este caso la pensión no excede de 4 sueldos vitales y, en consecuencia, no procede aplicar la norma de incompatibilidad.
]!:jemplo NQ 2.EQ 110.500.- (pensión líquida al 1Q de Junio de 1974)
52.800.- (4 sueldos vitales de. _o departamento de Santiago, vigentes)
57~00.- (exceso de pensión a deducir)

EQ 140.000.- (sueldos practicadas las deducciones legales)
57.700.- (exceso de pensión)
82.300.- (sueldo a percibir)
En esta situación como la cantidad que debe
deducirse es inferior al 50% se rebaja íntegrumente de éste.
Ejemplo NQ 3 •.EQ 110.500.- (pensi6n líquida al 1Q de Junio de 1974)
52.800.- (4 sueldos vitales vigentes)
57.700.- (exceso de pensión a deducir)
EQ

95.000.- (sueldo luego de practicadas las rebajas legales)
57.700.- (exceso de pensión a deducir)
-----3~7.300~(sueldos que debería percibir)
Sin emburgo, en este último ejemplo, atendido que el exceso de pensión es superior al 50% del sueldo líquido, la rebaja debe limitarse exclusivar,1ente a dicho 50%, percibiendo, por tanto, el a-
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fcctado por concepto de sueldo de actividad la suma d e EQ 47.500.- en lugar de los EQ 37.300.- que importaba aplicar integramente la rebaja del ex
ceso de pensi6n.
PERSOi'li.L REGIDO POR Lh LEY NQ 15.076.-
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El artículo {mico del Decreto Ley NQ 491 de
1974, restableci6 la vigencia del artículo 17 de la Ley 15.076, que regula
el r6gimen de incompatibilidad entre pensi6n de jubilaci6n y sueldo en actividad para los m6dicos cirujanos, farmucditicos, bioquímicos y cirujanodentistas funcionurios, a contur del 1Q de Junio de 1974.
En consecuencia, desde esa fecha los servicios deberán proceder a efectuar los descuentos que correspondan de las re
muneraciones de los profesionales funcionarios que se encuentren en la situaci6n prevista en el citado artículo 17, aplicando para este objeto el
procedimiento contemplado en la misma disposici6n, para la determinaci6n
de las rentas incluídas en la incompatibilidad.
Pro'cedimicnto para aplicur }a i!,compatibili,dad.
En los d e cretos o resoluciones que Se dicten en el futuro para designar a personal de planta o a c:ontl:ata que, por
go~ar de pensiones de jub ilaci6n o retiro, est6 afecto a l~s incompatibili
dades del artículo 172 del D.P.L. NQ 338 d e 1960, o del articulo 17 de laLey 15.076, deberá ordenarse hacer efectiva la r e buja que corresponda efec
tuar del sueldo asignado al empleo en que se designa al funcionario, sin
cuyo requisito la Contraloría Gene ral no dur~_curso 'ü dichos documentos.

.

~

Sin perjuicio de lo anterior, los servicios
y entidades sujetos al r6gimen de incompatibilidades analizado deberán pra~
ticar, a c ontur d e l 1Q de Junio de 1974, los d e scuentos que correspondan de
acuerdo con las instrucciones precedentes, pudiendo requerir de sus funcio
narios la informaci6n necesaria pura los efectos de una exucta, adecuada y
oportuna observuncia de las disposiciones legules que se han aludido, de a
cuerdo con lo previsto en el artículo 157 del D.P.L. I·JQ 338 de 1960."
Lo que transcribo a US., para su conocimien
to y estricto cumplimiento.
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