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G erardo M ach ado y

M o ra les,

Presidentc de

la

Re

publics de Cuba.
Hago saber: Que el Congreso' ha votado, y yo he
sanciouado la siguieute
•L b y
C A p fT C L O I .

De la Ley y su objelo.
Articulo I.—La Institution Publica denominada
“ Caja General de Jubilaciones y Pensiones de empleados y obreros de Perrocarriles y Tranvias” estarh integrada por todas las Companfas de Perrocarri
les y Tranvias establecidas en la Reptiblica y que
on lo adelante sc establezcan, y por las Companfas de.
Transporte Terrestre de servicio publico que estuvicren debidamente organizadas y que existan a 2a proraulgaciop de esta Ley, o que en el futuro se establecicrcn. Las denies Companies, Socicdades o Empre
s s de servicio piiblico conexas o relacionadas en cualqmer forma con aqudlas, compdnganse o no—en su
totalidad o en parte—de secciones de otras Compafiias que hubieren estado comproudidas en la Ley de
9 de octubre de 1923, sera necesario para su inclusidn
<-> l°s beneficios de la Institucidn denominada “ Caja
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General dc Jubilaciones y Pensiones do empleados
y obreros de Ferrocarriles y Tranvias” solicitarlo
del Presidente de la Republica y que con vista del
xaensaje correspondiente obtengan acuerdo favorable
del Congreso.
S i despufe de promulgada esta ley, alguna de las
Gompafuas comprendidas en ella por fusion, compra
o cualquier forma de traspaso pasara a ser propiedad
de cualquier otra CompaSia constituida o que se
constituyera la nueva entidad as! formada quedarfi
comprendida en esta Ley. Los empleados comprendi
das por primera vez en los beneficios de csta Ley no
podr&n gozar de ellos, con excepcidn de la invalidez
por accidente del servicio sino despues de haber coniribuido al fondo de la Caja durante diez afios.
Articulo II.—Quedan comprendidos en esta Ley
los empleados y obreros. de Ferrocarriles, Tranvias
y Compauias de Transporte Tcrrestre de servicio pu
blico establecidas actualmente en la ifepfiblica y los
de aqucllas que en lo. adelante se establezcan.
, Tambien quedan comprendidos en esta Ley I03
empleados y obreros de las Empresas publicas o par*
tici^ares destinadas a Expresos o Transporte de Cargas y Equipajes en conexidn con los Ferrocarriles,
Tranvias y Compauias de Transporte Terrestre de
servicio ptiblico.
Todos los empleados y obreros de cualquier organizacidn ajena a las Empresas que se determinan en
el parrafo anterior, que por necesidad o conveniencias de dichas Empresas Ueguen a prestar sus servicios a las mismas, quedaran induidos en los benefi
cios y obligaciones de esta Ley.
Articulo III.—Para los efectos de esta Ley la
d.enominacidn dfe empleados y obreros comprende a
todas las personas que presten servicios en cualquier
forma, en el territorio de la Republica, a las Empre-

s
sos do Ferrocarriles, Tranvfas y Compafifas do Trans*
portc Terrotre dc scrvicio publico; y a los quo los
proton asimismo a las Empresas pfiblicas o particula r o dcstinadas a Bxprcsos o Transport© de Cargos
y Equipajes on concxidn con los Ferrocarriles, Tranvfas y Compaitfas de Transport© Terrotre de servicio publico.
Los omploados y obreros a quienos so refierc la
proonto Ley, cnando sean separados de sus cargos o
oraploos por las Emproas a las quo presten servicios, no pcrdcrdn los dercchos a los bencficios quo
liosta la fecha de la separaci6n tengan adquiridos alamparo de esta Ley, si la scparacton sc funda en #
ca usas que no sean las enumcradas on el Artfculo
sxxn . ^
* •
A solicited escrita del empleado u obrero con
mds de dies ados de servicios que haya sido separado
por causas que no scan de economfa o supresidn de
plaza y cuya solicitud sea presentada dentro de los
treinta dfas hdbiles siguientos a la -notificacidn de
haber sido separado, sc incoard por el Directorio cxpediente en el que serdn ofdos la Empress y el interoado o sus representantes. En dicho expediente so
practicardn cuantas diligencias y pruebas se esthnen
pertinontos para la comprobaci6n.de la causa o causas
de la separacidn. Terminadas las pruebas, el Direc
torio dictard roolucidn dentro de un tdrmino que no
podrd exceder de quince dfas.
CApfruno II.
Gobicrno y A dm inistration d e la C ajc
• Artfculo IV.—La. administracidn de la Caja -y
todo otro encargo que por esta Ley se le atribuye
a la Istituci6n, serd confiada a un Directorio olcgi‘do por cuatro afios, y formado por un Presidente,

dos.representantes de las Empresas, dos rcpresentantcs de los empleados y obreros de dichas Empresas;
uno quo sera proocdente de la clase activa y otro de la
de los jubilados; y un Delegado designado por el
Presidentc de la Republics. Todos los miembros del
Directorio scran mayores. de edad, ciudadanos cubanos. ejercerfin el cargo por cuatro anos y devengarau
un sueldo.de doscientos cincuenta pesos mensuales.
E l Delegado del Poder Bjecutivo sera un profeaional o persona especializada, en materia an&loga a la
tratada en esta Ley.
E l Presidente sera Gatedraiico titular de la Universidad de la Habana, designado por el Claustro de
la Pacultad de Derecho. E l propio Claustro desig
ners dos suplentes, los que ejercerfin funciones de
Presidente, en su caso, por el orden de antigiiedad
de su.cargo en la Universidad y no devengarau dicta,
sino en c l caso de ejercer funciones. Las personas designadas para estos cargos no podi-an tener relaciones
profesionales con ninguna de las Empresas u organizaciones obreras comprendidas en esta Ley. Ser&.
requisito indispensable para desempenar las funciones
de Presidente del Directorio ser Doctor en Derccho.
No podra ser electo miembro del Directorio, en
representacidn de los empleados y obreros, quien no.
tcnga la condicidn de empleado u obrero con mds de
cinco anos de servicio en las Companias o Empresas.
incluidas en esta Ley y que se encuentren en servi
cio activo o jubilado. Los dos representes de las
Companias o Empresas seran designados libremente
por vstas y podran ser o no, empleados de las mismas.
Son funcionarios publicos todos los que presten servicios, cualquiera que sea su naturaleza, en la Caja*
General de Jubilaciones y Pensiones y se considera/an induidos en las .prescripciones de la presente
Ley; Los miembros del Directorio que para ocupar'
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esos cargos abandonen algun crapleo en las Companias o Bmprceas a las que se refierc csta Ley, serdn
repuestos en estos tiltimos, si el tiempo durante el.cual
dejaren de servirlo por aquella causa; no excede do
cinco afios.
'**
Articulo V.—E l Dircctorio har£ la plantilla del
personal en la forma que estime convenicntc, y formu
lary oportunamente, cl presupuesto de gastos de la
Oficina para cada afio fiscal, debiendo imperar la
equidad al ponderar los gastos dentro de las necesidades del servicio. E l presupuesto de gastos hecho por
el Dircctorio ser& efectivo tan pronto est6 aprobado
por la Secrctaria de Agriculture, Comercio y Trabajo.
• Artfculo VI.—E l Presidente decidird con su ve
to en caso de empate en las deliberaciones del Directorio; sera el ejecutor de las resoluciones del mismo
y su representante legal y de la Caja de Jubilaciones.
Los empleados de ella son inamovibles; estaran bajo
las exclusivas 6rdenes del Presidente; pero el nombramiento v remoeion 'de los mismos, previo expedient*,
con cargos y defensa, corresponded al Directorio. En
el personal que se nombre se dar& preferencia en
igualdad de aptitudes al tiempo de cubrir los cargos,
a los que hayan sido empleados con buenos antecedentes en las Empresas a que se refiere esta Ley y
a los jubilados; pero estos tiltimos no percibir&n mas
que el sueldo correspondiente al cargo que sirvan.
Corresponde al Directorio, como organismo supe
rior la instruccidn y resoluci6n de todos los expedientes, aprobacidn de los presupuestos, nombramiento
y remocifin del personal y cuantas mfc facultades
scan inherentes a la actuacidn necesaria para que es
ta Institucidn cumpla sus funciones.
E l Directorio se rennira a lo menos una vez por
pemana, en las oportunidades que fije el Presidente,
sin nccesidad de citacidn, y adem&s cuando fate lo
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convoque o lo solicite alguno de sus miembros, y
seran sus funciones aqucllas que esta Ley le atribuye.
Expresamente corrcsponde al Directorio por medio de
sus miembros, evacuar las ponencias en todos y cada
uno de los expedientes, de cualquier clase que sea
que se tramitaren, las cuales una vez evacuadas se
ran resucll as por el Directorio.
-El Directorio formular& cada auo el proyeeto de
Presupuesto de ingresos y egresos de la C aja Ge
neral de Jubilaciones y Pensiones, fijaudo el monto
de las jubilaciones y pensiones que deban ser satisfechas durante el correspondiente ejercicio econdmioo
determinando una cantidad prudencial para aquellas
jubilaciones y pensiones que por haber sido reconocidas en el curso del ano fiscal, no tengan asignacidn
determinada en el presupuesto corriente, el cual lo
enviar& siemprc, para su conocimiento y aprobacidn
al Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo.
Articulo V II.—En caso de auscncia, enfermedad
o imposibilidad, justificada debidamente, cl Presidente sera sustituido de acucrdo con el articulo IV .
Articulo V III.—E l Directorio se regira por el
Koglamento interno que dictarc el cual deberfi ser
aprobado por el Secretario de Agricultura, Comer•cio y Trabajo.
C apItuo I I I :
D el fo n d o d e la C aja.
Articulo IX .—E l fondo de la Caja se formara
con las siguicntes asignaciones:
(a).—Con el importe del descuento forzoso del
ir e s por cicnto de los sueldos y jornales o cualquiera
otra forma de remuneracidn'de los empleados y obret o s que prestcn sus servicios dentro del territorio de
la Republics definidos en el articulo I I I de esta Ley,,
siemprc que no exccdieren de quinientos pesos men-
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sualcs, en cuyo caso el dcscuento se har& solamente
sobrc esa cantidad, que se considerard como sueldo
m&ximo a todos los cfcctos dc esta Ley. Este doscucnto del tres por ciento podrd scr clevado por cl
Oirectorio gradualmcate o de una vez, hasta cl cinco
por ciento cuando scan insuficientcs cn cualquicr
tiempo los ingresos mensualcs para cubrir los egresos de cada mes por todos. conceptos.
De igual manera se podrd por el Directorio, en
todo tiempo, redueir este tipo de contvibucion hasta
c l tres por ciento, cuando sc compruebc su suficiencia para obtener el equilibrio entre* los ingresos y los
egresos mensualcs. E l aumento o rebaja dc dichj*
tipo no podrd hacerse efcctivo sino dcspiids de transcurrir treinta dias dc publicado en la Gacbta Oficial
cl acuerdo respectiyo.
(b )
.—Con el ingreso del primer mes'de sueldo
o jornal, pagadcro en treinta y seis mcnsualidades
conseeutivas, de los empleados y obreros quo por primcra vez entren al servicio de las Compafifas y con
igual descucnto y cn igual forma a todos los emplea
dos y obreros comprendidos en esta Ley a los que no
sc les hubierc hecho ese dcscuento, tomdndose como
tipo de sueldos o jornales los que tenian asignados
cn octubre de 1923. S i durante ese lapso de tiempo
el empleado u obrero oeupara un puesto menos retribuido, s6lo se dcScontard la parte proporcional correspondiente al nuevo sueldo hasta completar el
sueldo quo ganaba cn octubre de 1923.
(c )
.—Con la diferencia de sueldo.correspondiente al primer mes deducido de una sola vez, cuando el
empleado u obrero, pasc por cualquier concepto a
ocupar u i ouesto mejor retribuido o perciba un
aumento do .ueldo, siempre que el aumento dure,
,;vr lo mcuos tres mcscs; pero e! dcscuento se le hara
drtde cl primer mes, sin perjuicio de que, si no trans-

10
curren los trcs nieses, se le devuelva la cantidad des-.
contada.
(d).— Con la contribuci6n mensual de las Em- ■
presas o Compamas equivalentes al dos por ciento
del importe total de los sueldos y jornales que sirven
de base para calcular la contribuci6n.de todos los
empleados y obreros y del personal en los trabajos
a desiajo, por tarea, por pieza, o por contratos de
cualqnier clasc. Cuando la recaudacion de la C aja asi
loaconseje podrS el Dircctorio disminuir cl tantopor
ciento con quo contribuycn las Emprcsas y Compafdas al uno y media por ciento, pcro en ningun caso
podrii aumentar el lipo establccido en este articulo.
* (c).— Con el importe liquido de las ventas de los
articulos abandonados y no reclamados en los Fcrrocarriles,-Tranvias y Transportcs Terrestres, dentro
de un plazo de un ano, los cuales se subastaran en la
misma Em press, ante un Tribunal compuesto dc dos
•Jctcs designados por la Empresa y una persona designada por el Directorio; para la venta de lo6 articu
los de f6cil descomposicidn, se seguira igual procedimicnto. abreviandose los t6rminos segun se consi
d e r necesario por las Empresas; con todo cobro indebidio heclio por las Compauias o sus empleados que
no scan devueltos sino por reclamaci6n «scrita y
dentro de dos afios, induyendo las fianzas a clientes
para garantizar servicios prestados; con los sueldos y
cantidades de reclamaciones abandon atlas en las diferentes Compamas comprendidas en esta Ley, y con
las cantidades de jubilaciones y pensioncs no rcclamadns, las que seran ingresadas dcspues de su prescripcioc. E l t6rmino de prescripci6n sera de un ano.
•(f)-— Con las multas impuestas con arreglo a
esta Ley.
(g ).—Con los intereses y beneficios de las inversiones hechas con los fondos acumulados.
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(h )
.— Con las donaciones y legados quc se bicieren a la Caja y cualquier otra trasmisidn de bienesa
tftulo gratuito.
(i)
.—Con el descuento forzoso de un diez por
cicnto dc todas las jubilaciones y pensiones quc se
paguen. .
( j)
.—Con los sueldos o joinales no reclamauos
por los empleados u obreros nor cualquier caasa y
dentro del plazo dc un afio, contado a partir del
ultimo mes en que se devenga.
(k )
.—Con el descuento del ochcnta y cinco por
ciento sobre el exccso de doscientos pesos, a los quc
perciban mas de esta ultima cantidad como jubilaci6n o pension, al promulgate esta Ley.
( l)
.—Con el descuento de un vcmte por ciento
sobre toda jubilation cuando el jubilado resida en el
extranjero, salvo que desempc&ase comisidn o empleo
del Gobierno cubano.
(m )
.—Con el quince por ciento de las jubilacioncs ordinarias concedidas antes de la promulgaci6n do esta Ley, sin perjuicio del descuento a que
se refiere el apartado ( i ) ; pero sin que en ningun
caso aquellas jubilaciones puedan ser reducidas a
una cantidad menor de la que alcanzarian, de acuerdo con los preeeptos de esta ILey.
(n )
.—Con'las cantidades que librementc aporte
el Estado, acordadas por las correspondientes Leyes, en las medidas de sus Xuerzas econdmicas.
(o)
.—Se crea “ el dia del ferroviario y tranviario”, sin interrupci6n de los servicios pdblicos. E l
Directorio y los empleados y obreros a que esta Ley
se refiere, cstdn en la obligacidn de iniciar y organi
zer actos, que fortaleciendo la moral y solidaridad de
los referidos empleados y obreros benqficiados por
esta Ley, ofrezean recursos pecuniarios que refuercen
los fondos de la Caja General de Jubilaciones.
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Articulo X .—Las Emprcsas y Companies com*
prendidas en esta Ley, cuyo personal est<5 incluldo
en sus benefidos, est&n abligadas a practicar los descucntos a que se refieren los iricisos (a ), (b) y (c)
del articulo anterior y cuanto m&s le ordenare y comunicare cl Directorio en los sueldos, jornales, coniratos, etc., del personal de su dependencia y a remitir su importe a la Tesoreria General de la Rcpubliea por conducto de la Zona Fiscal respec.tiva, dentro
de los siguientes treinta dias al mes venddo; y den
tro del inismo plazo remitiran los produetos provenientes de las dem&s operaciones a que estcn obligadas por las disposiciones de esta Ley. La Tesoreria
General de la Republics constituira un fondo. espe
cial de todos los ingresos a que se refiere esta Ley, el
cual estarfi cxclusivamcnte a la. disposiddn de la Caja
General de Jubiladones y Pensiones y por ningun
motiro podra aplicarse'a fines distintos de los que
expresamente les da esta Ley.
Articulo X L —Los fondos y las rentas que se obteugan por esta Ley seran de la propiedad coleetiva
de las personas comprcndidas en sus benefidos y el
Directorio atenderA con ellos al pago de las jubilaciones y pensiones que se acuerden y gastos e inversiones que esta Ley autoriza. E n ningun caso podra
disponerse de diebos fondos para otros fines, bajo
responsabilidad personal de los miembros del Direc
torio que se liarfi efectiva judicialmente.
Articulo X II.—Los fondos de la Caja, descontadas las sumas indispensables para el pago de-jubilaciones, pensiones y demSs atenciones corrientes, podrfin ser invertidos, previa resolucidn razonada del
Directorio, en cada caso y con la aprobacidn del Secretario de Agriculture, Comercio y Trabajo, en la
adquisicidn de -Bonos de la Repfiblica de Cuba de su
Deuda Exterior, adquiridos y pagados al precio de
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cotizacidn, mediantc cl proocdimiento m&s beneficioso para la Caja General de Jubilacioncs y Pensiones.
En caso de necesidad, prcvio acaerdo razonado
del Directorio, aprobado por cl Secretario de Agricul
ture, Coraercio y Trebajo, serfin vendidos los Bonos al
tipo do cotizacidn del mcrcado cl dia dc la venta.
Cuando el Directorio lo acuerde y el Presidente
de la Reptiblica lo apruebe, sc podrd dedicar una d6cima parte de los fondos sobrantes a inversiones de
carficter social, que positivamente acrecienten los
fondos de la Caja.
Articulo X I I I .—Los fondos, valores y bienes que
se adquicran por consccuencia de esta Ley, son inembargables.
CapItulo IV .
Da las jubilaciones.
Articulo X IV .—Los empleados y obreros a que
se rcficrc el articulo I I , que hayan contribuido al
fondo de la Caja con los descuentos cstablccidos cu el
articulo I X , disfrutargn de la jubilacidn que lee
corrcsponde, segun las clascs que fija esta Ley y no
cxcederan, en ningun caso, de dos^ientos pesos mensuales.
E l tiempo de servicios se computarg, a los efeotos de esta Ley, tomando el que los empleados y obre
ros hayan prestado en el territorio nacional en las
Companies y Empresas a las que la misma se refiere,
osl como tambi&i en aquellas de las que las mismas
scan sucesoras, bien por compra de sus propiedades,
en cualquier forma o manera, bien por fusion o por
otros medios de trasmisidn, contandoselcs el tiempo
de servicios a partir de la fecha de la compra, fusidn
u otra forma de trasmisidn.
Articulo X V .—La jubilacidn se clasificar& de
la forma siguiente: voluntaria, ordinaria e inutilidad.
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Articulo X V I.—Correspondc la jubilaci6n voluntaria al empleado u obrero que tenga sesenta anas
de edad y mas de dies anos de servicios efectivos,
pero menos que los requeridos para obtener la jubilacion ordinaria.
Esta jubilacidn se calculard a' raz6n del 21§ por
cada afio'de servicios efectivos, del promedio de sueldo, jornal o remuneracidn, obtenido y calculado en
la forma que determina el articulo X V II de esta Ley.
Articulo X V II.—E l monto de la jubilacidn or
dinaria se calculard sobre el promedio* mensual de
sueldos y jornales percibidos por los empleados y
obreros durante un ano de trabajo efectivo, que empezard a contarse retrospectivamente, desde la fecha
en que dejen de percibir el mayor sueldo o jornal devengados en tiempo. ordinario de servicio, despuds de
la promulgacidn de la Ley de 24 de Noviembre de
1921. Estos sueldos y jornales se tomardn exclusivamente de las ndminas existences y dicha jubilacidu or
dinaria se aplicard con sujecidn a la siguiente escala:
Primero: Promedio mensual de sueldo o jornal
hasta cien pesos, el sesenta y cinco por ciento.
Segundo: Promedio mensual de sueldo o jornal
mayor de cien pesos, el sesenta y cinco por eiento de
los primeros cien pesos, y el sesenta por ciento de la
diferencia entre los cien pesos y el resto del prome
dio mensual, siempre con el limite mdximo de doscientos pesos, senalados para el monto total de la
jubilacidn.
Articulo X V III.—Corresponde la jubilacidn or
dinaria al empleado u obrero que justifique con documentos suficientes a juicio del Directorio haber prestado veinte y cinco anos de servicios efectivos y ten
ga cincuenta y cinco de edad; treinta anos de servi
cios efectivos y cincuenta anos de edad; o treinta y
cinco anos de servicios efectivos con cualquier edad.
■
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No sc computar&n los ailos de servicios anteriorcs a
la fecha de la conslituci6a de la Republics.
Articulo X IX .—E l monto de la jubilacifin por
inutilidad se caleularfi sobre el promedio mensual de
sueldos o jornales percibidos por los empleados y
obrcros durante dos anos de trabajos efectivos, quo
empczarun a contarse retrospectivamente, desde la
fecha en que dejen de percibir el mayor sueldo o jornal que hayan alcanzado y devengados en todo tiempo ordinario de servicios, despuSs de la promulgaci6n de la Ley de 24 de noviembre de 1921. Estos
sueldos y jornales se tomar&n exclusivamente de las
n6minas existentes; y dicha jubilacifrn por inutilidad
se aplicara con sujectfn a la siguiente escala':
A la jnbilacidn por incapacidad permanente to
tal, corresponded! el sesenta por ciento del sueldo
promedio.
A la jubilaci6n por incapacidad permanente parcial, corresponderfi el cuarenta por ciento del sueldo
promedio.
Artfculo X X .—Corresponde la jnbilaci6n por in
utilidad con arreglo a la anterior escala: *
A1 empleado u obrero que, cualquiera que fuese
el tiempo de servicios prestados, se inutilice en sentido total o parcial y de manera permanente con motivo u ocasi6n del servicio o a consecuencia de enfermedad profesional que reuna los siguientes requisitos:
A.
—Que sea debida al trabajo de la victims en
la profesi6n que desempenaba.
B.
—Que sean declarados de efeetos exclusivos de
la clase de trabajos que realizd la victima; y
C.
—Qqe el obrero no haya sufrido esa enfermedad antes de entrar en la ocupaci6n que ha tenido
'que abandonar.
Al empleado u obrero que despues
dies afios
de servicios efectivos fuese declarado fisica o mental-
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mente inutil, de manera total o parcial, para conti
nuer eo el ejercicio de su empleo.
Se entender# por inutilidad permanente total a
los efectos de este artfculo:
Haber perdido definitivamente la vista en ambos
ojos, las dos manos o los pies. Padeeer alguna on*
fcrmedad incurable que impida realizar toda clase
de trabajos.
Se entender# por inutilidad parcial a los efectos
de este artfculo:
Haber perdido definitivamente la vista de un
ojo o tener inutilizado una mano o un pie.
Padeeer alguna enfermedad incurable que le
impida realizar el trabajo que vinieren prestando en
Companies de Ferrocarriles, Tranvfas o Empresas de
Transportes Terrestres, sin producir inutilidad pa
ra cualquiera otra clase de trabajos.
Articulo X X I.—Los jubilados por inutilidad per
manente total perderan definitivamente todo derecho
a la jubilaci6n que vinieren cobrando, si se compruebaqueaplican su actividad a cualquier otro trabajo.
E l jubilado por invalidez que haya perdido los
dos pies, podrfi prestar sus servicios do nuevo en otro
tmpleo. En este caso percibird unicamente la fraccidn de jubilacidn'que acuerde cl Directorio y que se
ra proporcional a la diferencia que hubiere entre el
sueldo del nuevo empleo y el que disfrutaba durante
su plena capacidad. Cuando cesare en el nuevo empleo
podr& disfrutar de la primitiva jubilacidn. Estos ju 
bilados comunicar&n a la Caja de Jubilaciones y Pensiones la fecha en que comenzaren a realizar algun
trabajo, y asimismo la fecha en que cesaren en 51.
Cuando se gestione una jubilaci6n*por inutilidad
despues de haber dejado de pertenecer a las Empresas
comprendidas en esta Ley, no se conceded la jubilacidn si no se comprueba que la inutilidad -se origin#

s
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cuando el emplcado u obrero formaba pajtc del per*
zonal dc dichas Empresas, y si la solicitud no so prescntare dentro dc los tres meses, a partir dc la fccha
cn quo so deje dc percibir el suddo, jornal o cualquier
forma dc remuneracidn de la Empress respective,
incluso las dietas do la Companfa do Accidentcs del
Trabajo.
.
Artlculo X X II.—E n el caso de accidento a un
empleado u obrero a virtud del cual tcnga dcrecho a
ser indemnizado o pensionado, de acuerdo con la legislacion de accidentes del trabajo, la Caja General
dc Jubilaciones y Pensiones, s61o le abonard la difereucia que rcsulte a su favor cutre la indemnizacidn
o pension que realmento perciba de acuerdo con lolegislado sobre accidentes del trabajo y la cantidad
quo tuviere dcrecho a percibir por la jubilacidn que
•esta Ley lo. concede.
Artlculo X X III.—Los empleados u obreros que
tuvieren inenos dc diez aSos do servlcio efectivo que .
fueren declarados cesantes, por no requerirse sus ser
vicios, por razones de economla, o que cesen por cual*
quier causa distinta a la que se refiere el artlculo
X X X II, formaran el cuerpo de empleados y> obre
ros excedentes; y si reingresaren en el servicioV'tendr&n dcrecho, a los cfeotos de esta Ley, a que ’« e les
computen los servicios prestados con anterioridad a
la declaracidn de excedencia, sin quo durante esta
tengan que contribuir al fondo de la Caja. Los em
pleados y obreros que tuvieren mas de diez anos de
servicios efectivos, y fueren declarados cesantes por
las razones antes expuestas, o cesaren en sus cargos
por causas ajenas a su voluntad y tambfcn en las condiciones antes expresadas, si quedaren sin trabajo alguno, tendr&n dcrecho a una jubilaci<5n equivalente
al tres por ciento por cada afio de servicio efectivo.
del promedio de sueldo, o jornal o remuneracion que
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disfrutaren, ibtenido y calculado en la misma forma
que indica el artfculo X V II de esta Ley; i*vo dicha
jubilacidn no podra exceder del monto de la jubila
cidn ordinaria. S i reingresaren al servicio de las Compafuas comprendidas •en esta Ley, cesarfin definitivamente en el goce de la jubilacidn, percibiendo solamente el sueldo asignado al nuevo erapleo y continuando como todos los demas empleados y obreros a
los efectos de esta Ley.
La jubilacidn de esta clase que hubieren obtenido en cualquier tiempo los empleados y obreros,
quedara en suspenso y. por consiguiente no podrdn
cobrar la que venfan disfrutando, si en cualquier mo
menta se comprueba que aplican su actividad a otro
trabajo o cmpleo. Esta suspensidn se extender!! por
todo el tiempo en que dichos empleados y obreros
ojerciten sus actividades en la forma'anteriormente
explicada. A ese efecto, prestar&n juramento de comunicar por escrito a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que han emprendido en cualquier clase de
trabajo. No obstante lo anterior, la Caja de Jubila
ciones y Pensiones hard cuantas investigaciones estime convenientes sobre el particular, utilizando los
oxpedientes y recursos correspondientes.
Quedan exceptuados de esta disposicidn los em
pleados y obreros que, teniendo mas de veinte anos de
scrvicios, hayan obtenido despuds de su jubilacidn,
otro empleo cuya remuneration sea inferior a doscientos pesos, de manera que sumado el sueldo a
dicha jubilacidn no pase de .esta cantidad la que obtenga; rebaj&ndosele 'de la jubilacidn la diferencia
que resulte cuando la suma de las dos remunerationcs pase de dicha cantidad de doscientos pesos.
Articulo X X IV .—Cualquiera que sea la cuantia
del sueldo o jornal que devengue el empleado u obrero, no habrd de tributar mds que con los descuentos
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seiiAlados on los incisos a, b y c, del articulo I X de
esta Ley, ni tendrA derecho a jubilaci6n mayor de
doscientos pesos.
Articulo X X V .—A los efectos de las jubilaciones, s61o sc tomarAn en cuenta, los servicios cfectivos
aiinque fuesen discontinues durante cl numero de
aiios requeridos; pero serA requisito indispensable a
los emplcados y obreros que ingresen o reingresen en
las Empresas despuAs de la promulgaciAn de esta
I.ey y sin haber contribuido antes al fondo de la Caja' General de Jubilaeiones y Pensioncs haccrlo, por
los diversos conceptos, durante un periodo no menor
de dicz aiios, con excepcifin del caso de la jubilaciAn
por invalidcz en actos del servicio.
Doscicntos cincucnta dias de trabajo ha ran un,
afib para el edmputo de los servicios a todos los em
plcados y obreros. Al personal que preste servicios
por horas se le computarA un dia de servicios por cada ocho horas de trabajo; pero en ningun caso se
computarAn mas de ocho horas de trabajo por dia de
trabajo efcctivo, ni mAs de doscientos cincuenta dias
por un afio de trabajo efectivo, en cada dia o ano
natural.
Articulo X X V I.—No se acumtilaran dos o mAs
jubilaeiones o pensiones de las que concede esta Ley,
en la misma persona. Tampoco podrA recibir jubilacion o pension de ninguna de las otras Cajas de Ju bilaciones de empleados y obreros del Estado, la Provincia y el Municipio.
Al interesado le corresponde optar por la que le
conviniere; y hecha la opcion queda extinguido cl
derecho a las otras.
Articulo X X V II.—Las jubilaeiones por inutilidad se acordarAn con carActer provisional y podrAn
ser revisadas una o varias veces, mediante el oportuno
expediente, en todo tieinpo.'
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Articulo X X V III.—No se podran acordar jubilaciones por iautilidad sin preyio examen e informe
por escrito de uno o mas medicos designados por 'el
Directorio de la' Caja General, a su costa, los que
realizaran el cxamen'del intercsado sin cobrarle honorarios. Ademas.pedira al intercsado cuantos datos
crca procedentes, y ordenara las investigaciones que
cstime convenientes. E l proinovente de una jubiladon por inutilidad no acompauara ningun. certificado facultativo referente a la enfcrmedad de que padece, sino cuando se le pidicre y .se limitaru a expos
ncr en su solicitud cl motivo en que la funda. E l Di
rectorio podra solicitar que haga un reconocimiento
el Je fe Local de Sanidad respectivo quien gratuitaraente lo verifies ra expidiendo y enviando el certifirado correspondiente en un termino de cinco dfas.
Caso de apelacidn la Sala de lo Civil de la Au*
diencia respect iva, si all! se pwmoviere prueba peric :al, insaculara los norabres .de tres medicos para que
el reconodraiento .se practique por el medico cuyo
uombre resulte. sacado en suerte.
Articulo X X I X .—Los que hayan obtenido. la
jubilacion ordinaria o voluntaria, podran volver al
servicio. E n este caso, el jubilado cesara en el goce
de la jubilacion y pereibira solamente 61 sueldo asignado al nuevo empleo. Al cesar en 6ste por cualquier
causa, volvera al goce de su anterior jubilacidn, sin
que pueda recurrir para que le sea auraentada, exceptuando si hubiere llevado cinco anos de servi
c e s efecti vos en el nuevo empleo. E n todo caso se le
exigiran las cuotas establecidas en el articulo I X con
reladdn al nuevo empleo.
Articulo X X X .—Los jubilados por inutilidad
rarcial podran prestar servicios en las Emprcsas o
Compania Ferroviarias, Tranviarias o de Transport
te Terrestre, pero no tendrdn derecho a percibir la
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jubilation micntras tanto desempefien esos cargos, y
contribuirfin al fondo do la Caja General de Jubilaciones y Pensiones, con todos los descuentos que
scfiala esta Ley para los empleados y obreros en aetivo scrvicio. Los afios nuevamente trabajados serfin
tornados en consideraci6n para computarlos con los
acreditados anteriormcnte, a los efectos do la jubi
lation que pueda corresponderles.
ATtfculo X X X I.—Las jubilaciones serfin acordadas por cl Dircctorio. Una vez conccdidas serfin pagadas desde el dia en que el interesado deje de percibir sueldo, jornal o remuneration de la Empresa
por motivo de inutilidad.
S i sc reficre a empleados y obreros quo continucn prcstando servicios, las jubilaciones serfin liquidadas a partir del dia en que cesen en el servicio
y dejen de pcrcibir sueldo, jornal o remuneration dc
la Empresa.
S i se tratarc de empleados y obreros que hayan
dejado el scrvicio voluntariaimcnte, se liquidarfin y
a!/onarfin las jubilaciones, dcspuOs de transcurridos
novcnta dias a partir del dia en que se anoten las so
licitudes en el Registro de Entrada de Correspondencia de la Caja General de Jubilaciones y Pensiones
o los documentos que completen el expediente.
S i se tratarc de empleados y obreros declarados
ccsantes y que necesiteQ anticipar su expediente depurativo y Oste fuere resuelto favorablemente, entonces la jubilaciOn sc abonarfi a partir del dia en que
hubiere cesado en el servicio de la Empresa y de
pcrcibir sueldo, jornal o remuneratin'. de la misraa.
Si la demora en la presentation .de la solicitud
de jubilation obedeciese a que el interesado resulta
sujeto a algun proccso, entonoes la liquidation, y pago,
en su caso, de la jubilaciOn que pueda corresponder-
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Je, tendrii como punto ,de partida, el dfa en que hubiere cesado al servicio de la empresa.
E l empleado u obrero que se considere con derecho a la jubilaciOn, presentsrd al Presidents del Directorio un escrito expresando las circunstancias en
que funde su solicitud, acompanando los documentos
que acrediten su derecho; y entre esos documentos
scrii requisite indispensable una certification de todos sus servicios, que le expedira, sin deioor.i, la Compama respectiva, la cual remitira simnltdheamente
a le Caja General de Jubilaciones y Pensiones una
copia autorizada de dicha certificaciOn.
E l Direetorio por mediaciOn de su Presidente,
reclamara de la Empresa, si lo estima necesario, el
expediente o exped|entes del empleado u obrero, asi
como cuantos datos y certificaciones se requieran pa
ra la comprobaciOn del derecho que se reclame.
La Caja General de Jubilaciones y Pensiones
tendrd un plazo de rioventa dlas hdbiles para la tramitaciOn y resolution de cada expediente, salvo demora motivada por causa extraua a dicha Instituci6n.
S i por causa injustificada no se resolviese dentro de ese plazo y si mediare queja ante el Secretario
de Justicia, fete si lo cree procedente, impondrd multa de cinco pesos por cada dia de demora al funcionario o empleado que resulte responsable. E sta multa
se hard efectiva descontdndola del sueldo, y formard
parte del fondo de la Caja.
Cuando mediante prueba documental consisted*
te en las nOminas de las respectivas Empresas, no re
sulte directamente la demostracidn de no ser cierto e l .
tiempo de servicios alegados por el promovente; y
siempre que, al efecto, no existiere de esos servicios
alguna prueba documental indirecta, consistente en
libros, actas, credenciales, nombramientos o cualquier
otro medio de prueba andloga entonoes se le aceptard
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a) promovente la prueba testifical de no menos de
ires testigos y sujeta siempre a la exclusive aprcciaci6n del Directorio y limittadola a un tiempo que no
se rcmonte a mfis de veinte anos.
Contra la resolucifin del Directorio, podrfi el interesado apelar a la Sala de lo Civil de la Audiencia
de la provincia donde residiere el promovente al iniciar el expediente. Para csta apelaeion habrfi un
Ifirmino de quince dias hfibiles y se interpondrfi con
un escrito dirigido al Presidente del Directorio, quien
dentro do los sigaientes dies dfas hfibiles elevarfi el
expediente a la Sala de lo Civil. Esta, para mejor
proveer, podrfi acordar la prfictica de alguna actuaci6n que considcre omitida, tendente a adarar-algfin hecho, pero excluyendo la prueba testifical, y
dictai-6 auto de resolucion dentro de los quince dias
h&biles siguiente a la prfictica de tales diligcncias si
las hubiere. Del auto de la Sala de lo Civil de la
Audiencia, podrfi, tanto cl promovente como el Di
rectorio, recurrir ante la Sala de lo Civil del Tribu
nal Supremo, que resolverfi sobre todos los puntos de
hecho y de derecho, s61o con lo que arroje el expe
diente y en el tfirmino de treinta dias hfibiles.
E l plazo para recurrir al Tribunal Supremo,
serfi de quince dias hfibiles, contados para el promo
vente, desde la fecha de la notificacifin, y para el
Directorio, desde la fecha en que se anote en su Registro de Entrada la del expediente que la Sala
de lo Civil de la Audiencia habra de devolver y que
el Presidente del Directorio elevarfi entonces al Tri
bunal Supremo.
E l Presidente del Directorio interpondrfi esos
recunsos directamente ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, con un simple escrito, y en el
que podrfi hacer cuantas alegaciones considere procedentes. Cuando sea el promovente quien recurra para
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ante el Supremo, presentarfi on escrito ante la Sala
de lo Civil de la Audiencia que devolved el expediente al Directorio, y fete lo clevara seguidamente
al Tribunal Supremo aeompanandolo, si lo cree procedente con un escrito suyo de aclaraciones. Tambidn
la Sala de lo Civil de la Audiencia devolved el expediente cuando transcurridos los quince dias h&bilea que tiene. el promovente, no presentare alii su
escrito recurriendo- ante el Tribunal Supremo.
Los empleados y obreros que se encuentren trabajando, una vez que hayan sido notificados de la
concesidn de .su jubilaci6n, podrfin hacer uso de ella
en cualquier tiempo. notificandole por escrito a su
Je fe inmediato, la fecha en que deseen retirarse del
eervicio activo, que sera siempre treinta dias hSbiles.
a partir de la fecha de la notificacidn.
Articulo X X X I I .— Los empleados y obreros que
teniendo rads de diez anos de servicios, fuesen destituidos de sus cargos, por mal cumplimiento de los
mismos, comprobado ante el Directorio, o por alco
hol ismo crdnico, o po'r haber sido condenados por
sentencia en virtud de delito grave, no seran jubilados sin que puedan tomarse en consideracidn a los
efectos de este articulo hechos acaecidos cou anterioridad a la promulgacion de la Ley de 24 de noviembre de 1921.
Cuando los motivos de una destitucidn se comprueben ante el Directorio, por medio de expedientes
con audiencia y practica de la prueba que propusiere
el intercsado, la resoluci6n podrd ser apelada ante la
Audiencia, tramit&ndose este recurso por las mismas
reglas fijadas en el precedente articulo. X X X I.
Cuando la destituci'dn obedeeiera a las causas
de alcoholismo crdnico o condena por delito grave,
los familiares a que se refiere el articulo X X X V II,
disfrutardn de la pensidn a que tuviere dereeho el

crapleado u obrcro dcstitufdo, cn la proporci6n y
cuantfa quc dispone esta Ley. Pcro cn c l caso de quc
el omplcado u obrero dcstitufdo por alcoholismo crdnico o deli to grave que tuviere mas de diez ados de
strvicios no hubicrc alcanzado derecbo al retiro, sc
le dcvolycra a los familiares antes mcncionados el
importc con que hubiere contribufdo a la Caja.
Artfculo X X X III.— El indulto no har& renaeer lixs derechos perdidos como consecuencia de lo
dispuesto cn esta Ley.
Artfculo X X X IV .—La accidn para pedir la jubilacidn prescribe en el termino de diez y ocho meses,
contados desdc el dfa siguicnte a aqucl en'que haya
dejado de prestar. scrvicio efectivo el cmpleado u
obrqro.
Cunndo se promovicra un expediente y por -inacei6n del reclamante no pudiese resolver en an
termino de seis meses, a partir de su tramitacidn, se
acordara archivarlos defini'tivamente y caso de nueva reclamacidn, feta se tramitarfi sin relation en
nada al expediente anterior.
A rtfcnlo'XXXV.—La jubilacidn cs vitalicia, sal
vo que el derecho a percibirla se pierda por las causas
expresadas cn esta Ley.
S i el jubilado o pensionado se domicilia en cl
extranjero,’ debera notificarlo por escrito a . la Caja
General de Jubilaciones y Pensiones, y tanto en este
caso como si reside en Cuba y cobra mediante un
apoderado o tutor, no se hara el pago sin la previa
presentation de la f e de vida correspondiente al
jubilado o pensionado.
Los jubilados y pensionados que residan y cobren fuera de la Habana tendran que enviar a la
Caja General de Jubilaciones y Pensiones cada tres
meses, su fe de vida.

Las viudas euviaran su fc de viudez y las soltcras mayores de doce afios su fe de solteria, por me
dio de uua declaration jurada prestada ante el Juez
Municipal de su residencia o Notario Publico.
Articulo X X X V I.—A los efectos de esta Ley
los permisos o licencias sin sueldo que las Companies
concedan a sus empleados y obreros para ausentarse
de sus labores, no seran eficaces, sino por el tdrmino
de un ano consecutivo v al vencimiento del mismo,
comenzara a decursar el tdrmino en que $e pueden pe
dis las jubilacion.es.
• • •*
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V:

De las pensiones.
Articulo X X X V II.—E l empleado u obrero que
- fsllczca estando jubilado o teniendo las circunstancias
que le daban derecho a jubilarse, trasmitira el derecbo a disfrutar uua pension o uua indemnizacidn en
la proporcidn y las condiciones que la misma establece, a los familiares siguientes: la viuda; el riudo,
ir.capacitado para cl trabajo; los hijos hasta los
diez y ocho auos de edad; las hijas solteras, hasta los
veinte y tres anos de edad; los padres inutiles para
el trabajo que vivieran al abrigo y proteccjdn del
causante; los hijos e hijas, cualquiera que sea su
edad, siempre que est£n inutiles para el trabajo.
Cuando faltaren todos fetos, a las hermanas solteras menores de veinte y un anos o mayores de edad
cuando estSn inutiles para el trabajo y que vivan bajo el abrigo o proteccidn del c'ausante y que ho tengan otro medio de vida.
E l disfrute de la pensidn comenzarS desde el dia
del fallecimiento del empleado u obrero, sea cual fuere la fecha en que el Directorio de la Caja acuerde
si; eoncesidn.
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cuenta par ciento integro si el reclamante concurre
a solieitar la pension en estado de viudea.
Las hermanas tendrin derecho a l cincuenta por
ciento' de la jubilacidn quo correspondiere al causante.
.
Articulo X L .—Las cantidades que de su jubiiaeion.- e indemnizacidn dejen pendientes del cobro
los empleados v obreros jubilados que fallezcan, corresponderan a las personas que resulten eon dereebo
a pension eomo familiares de diehos empleados y obre
ros. v si en un termino de diez y oeho meses no se
reelamaren ingresarin definitivamente al Condo de
la Caja de Jubilaciones v Pensioner
Articulo X L I.—S i a la muerte del empleado u
obrero dejare hijos de distintas uniques con dereebo
a la pension, esta. se distribuira en la proporeion
que correspond^ a los mismos v sera entxegada a sus
respeetivos representantes legales.
Articulo X L II.—Las pensioner son vitalieias v
el dereebo a pereibirlas solo se piexde en los cases
estableeidos por esta Ley, y en todos los^asos, el
termino para redamarlas seri de diez v oeno meses
a partir de la fecha del falleeimiento del causante.
Articulo X L I 1 1 .—Las pensiones serin aeordadas
por el Directorio en la misma forma y eon iguales
terminos y recursos que se han seualado para las
jubilaciones en el articulo treinta y uno v demas eoncordantes de esta Ley.
Articulo X L IY .—Las personas enumeradas en el
articulo X X X V II de esta Ley, tendrin dereebo en
todos los casos a una indemnizacidn igual al ties
por ciento de las snmas pereibidas o que debid pereibir el causante en coneepto de sueldos. jom ales o
remuneraciones, cuando el empleado u obrero falleeido no dejare dereebo a la pensidn.
S i el empleado u obrero tuviere mas de die* anas
de servicias efectivos y falleeiere sin dejar adquiri
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do cl derecho a las jubilaciones quo determinan los
artfculos X V I, X V III, X X y X X I I I de esta Ley,
las personas enumeradas en cl articulo X X X V II I tendrfin derecho a percibir la pension en la proporci6n de un tres por ciento por cada afio de servicio,
de la jubilacidn por inutilidad total perinanente.
Articulo XLV .—E l disfrute de la pensidn se'
e x tin g u e :

Para el viudo y viuda y la madre y padre viudos, cuando contrajeren nuevas nupcias.
Para las hijas menores de veinte y tres afios, o
imitiles para el trabajo, desde que contraigan matrimonio.
Para las hermanas menores de edad euando
contraigan matrimdnio o lleguen a la mayoria .de
edad; y para las incapacitadas cuando recuperen sus
facultades para el trabajo o contraigan matrimonio.
Articulo X L V I.—Se entenderd que el derecho
a trasmitir cuando la pension excediere de cien pesos
mensuales, sufrird un descuento del veinte y cinco
por ciento sobre la cantidad que exceda a la suma
de cien pesos.
CapItulo V I.
Dc la Caja de Anticipo con descuento.
Articulo X L V II.—Se crea la Caja de “ Anticipo
con descuento” con personalidad juridica, y con
garantfa del sueldo, jornales, jubilaciones, pensioner
o precios de contratos, mediante plazos mensuales que
no excederdn de doce.
Articulo X L V II I.—Los anticipos no podrdn exceder del duplo'del sueldo, jornal, jubilaci6n, pensi6n,
etc., de que disfrutare durante un mes el solieitante
y sufrirdn un descuento que no excederd del diez por
ciento anual, siendo a los efectos de la araortizacidn

•, V
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del anticipo embargables los sueldos, jomales, precios de contratos, jubilaciones, pensiones c indemnizaciones..
Art!culo X L IX .—La Caja General de Jubilaciones y Pensiones inicialmente desfinara la cantidad de
quinientos mil pesos con la que se creara el Departamento de Anticipos de la misma, y los que efectivamente realizara a las personas comprendidas en
e s ta L e y .'

',

. ,.

Artfculo L.—E l Departamento de Anticipos recibira cantidades en depdsito; efectuando anticipos
tambien con estos fondos a los empleados y obreros
comprendidos en esta Ley. E l Directorio de la Caja
cstaj)lecer& la tasa del interns y las'demfis condiciones
a que los depositos deban sujetarse, de acuerdo con el
Reglamento que el Poder Ejecutivo redactar& para
organizar esta Instituci6n de Anticipo con Descuento,
a cuyo efecto queda ampliamente autorizado.
Las utilidades que produzca el Departamento de
Anticipo con Descuento engrbsara el Fondo de la Ca
ja General de Jubilaciones y Pensiones, segun lo determinard el Reglamento.
Artfculo L I.—La C aja General de Jubilaciones
y Pensiones emitira polizas de fianzas a favor de los
funcionarios, empleados, obreros o contratistas com
prendidos en esa Institucidn y dichas Companias,
Sociedades o Empresas preferentemente solicitar&n y
aceptardn dichas pdlizas, de acuerdo con las disposictones reglamentarias que al efecto dicte el Poder
Ejecutivo y el que se sujetara a las bases que se
determinan en los articulos 6iguientes:
Artfculo L II.—Las pdlizas de fianza que se emitan de acuerdo con el artfculo anterior, no podrfin
exceder cada ano de cuatro veces la ascendeiicia del
fondo de reserva que para ese ano haya calculado la
Institucidn a que se refiere esta Ley.
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Articulo L III.—Las primas quc por concepto
dc las p61izas de fianzas a que sc refieren los articulos
anteriores habr&n de abonar las Companfas, Sociedades o Empresas, no podrfin exceder del promedio de
lo que tales entidades hayan satisfccho eomo prome
dio, durante los tiltimos diez anos, contados retrospectivamente a la fccha de la promulgaci6n 'de la
presente Ley.
Articulo LIV.—Los gastos que origine el Departamento de “ Anticipo con Descuento” que por esta Ley se crea, sc consignaran en su presupuesto propio, el que ser& somctido a la aprobacion del Directorio y en definitiva, a la Secretaria de Agricultura,
Comereio y Trabajo. Se consignara un cinco por ciento del presupuesto del Departamento de “ Anticipo
con Descuento” que sc destinard al fondo de reserva.
Articulo LV.—La Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo podrfi rectificar el presupuesto de
la C aja General de Jubilaciones y Pensiones asi como el presupuesto especial del Departamento de “ An
ticipo con Descuento” reduci£ndolo en la forma que
estimare justifieable, pcro nunca podra aumentarlo.
CAPiTDLO V II.
Disposicionts pcnalts.
Articulo LVT.—Toda accion u omisibn de las
Empresas o Companies o de funcionarios o empleados
de las mismas, tendentes a burlar o a infringir cualquier prccepto de esta Ley, que no tuviere sancidn
especial, se castigarfi con multa de treinta a cien pe
sos; y en defecto de pago, con arresto equivalente a
un dia por cada peso. Si se presistiere en la accibn
u omision, el Ju ez Correccional elevarS las actuaciones al Fiscal de la Audiencia correspondiente,
quien solicitara la formaci6n del oportuno sumario.
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L a Sala respective de dicha Audiencia conocera eh
su caso, de la causa y eastigarf tales infracciones'con
pena 'de seis racscs a un auo de prisidn correccional.
Articulo L V II.—Los Miembros del Directorio
que dispongan de los fondos de la Caja, de manera
contraria a lo previsto en esta Ley, bien invirtiendolos p n cumplir los requisitos exigidos, bien destir
nandolos a otros fines distintos de los exprcsamcnte
determinados, bien ordenando el pago de jubilaci6n
o pension injusta o indebida, bien no invirtiendo los
fondos sobrantes o disponiendo la venta de los valores
de la Caja, sin observar las formalidades prescriptas,
seran responsables del delito de malversaci6n de caudales publicos, previsto v castigado en el CapStulo
X , Titulo V II del Libro I I del Codigo Penal.

ii
D ispositions generates.
Articulo L V III.—Los sueldos, jornales. jubilaciones, pensiones e indemnizaciones devengados en todo tiempo por los empleados y obreros comprendidos
en esta Ley, no serfin embargables. S e r f nula toda
cesidn, donacion, legado o cohstitucion de derecho
que grave e impida el libre disfrute de los raismos'.
Articulo L IX .— Las Empresas a que se refiere
esta Ley quedan-obligadas a suministrar al Directo
rio de la C aja General de Jubilaciones y Pensiones
y a las Autoridades y funcionaricfe publicos que
conforme a esta Ley ihten-engan en su ejecucidn
en cualquier forma, todos los informes que se soliciten sobre el personal con relacidn a datos y antecedentes que tuvieren dichas Empresas y a permitir
las comprobaciones que se juzguen pcrtinentes a los
efectos de esta Ley.
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Del propio modo esiar&n obligadas a facilitar
en cl plazo de treinta dias a emplcados y obreros certificados de tiempo de servicios de sueldos, o jornales pereibidos o que debieran percibir, de contribuciones al Fondo de la Caja y cuanto mfis ju re el interesado serle util para promover su jubilaeion o pensi6n, los cuales certificados deberfin estar autorizados por el Administrador o quien haga sus veces
en las Empresas o Companies, enviando simultiineamente a la Caja General de Jubilaciones y Pensiones
copia certificada debidamente autorizada.
E n el caso de falta de cumplimiento por parte de
las Companias o Empresas, el Juez Correccional del
Distrito donde radique impondrfi al representante
de las mismas una multa de diez pesos por cada
dia que dejare decursar sin entregar la certificaei6n adecuada sin causa que lo justifique.
Las Compafiias eomprendidas en esta Ley estaran obligadas a conservar las n6minas y dcmas documentos que acrediten el pago de sueldos v jornales
y tiempo de servicios prestados por sus empleados y
obreros durante los cuarenta anos ultimamcnte transcurridos.
Artfculo LX.—Las Empresas, Sociedades o-Com
panies que no depositaren en el tiempo y forma estatuidos en esta Ley, en su articulo X las sumas a
que estan obligadas, incurrir&n en una multa de cien
pesos por cada dia de demora, hasta tanto efectuen
el depdsito con el interns legal, a contar desde el pri
mer dia del incumplimiento, salvo que justifiquen an
te cl Dircctorio la demora con pruebas bastantes a
este efecto. E l Presidente de la Caja General de
Jubilaciones y Pensiones. como representante legal
de la misma, planteara, bien ante el Poder Ejecutivo
o bien ante los Tribunales de justicia, las reclamaciones que sean proeedentes, para hacer efectivas las
obligaciones y penalidades estableeidas por esta Ley,
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pudiendo utilizar la via de apremio. Las rosoluciones
del Directorio ’ asentadas en su Lib’ro de Actas ya
aprobadas, consituyen instrumento publico.
Articulo L X L —E l Directorio de la Caja for'mara un ceuso de empleados y obreros coinprendidos en
la presente Ley, en tanto fuere posible,' de las perso
nas a que se refiere el articulo X X X V II de esta Ley,
con expresion de todos aquellos particulares que estime necesarios para la mejor aplicacion de la misiha, a
cuyo efecto deberfi llevar el Directorio un Registro
permanente que contenga todos los datos referentes
a los empleados y obreros y sus respectivas familias.
Este censo se formard por el Directorio dentro
de los primeros seis meses de regir esta Ley.
Adem&s, el Directorio elevara anualmente al Poder Ejecutivo un informe sobre el estado de la Caja
y los nombres y direcciones de los jubilados y pensionados, publicindose ese informe integramente en la
Gaceta Oficial de la RepdbUca, sin costo para la
Caja.
CapItulo IX .
Disposiciones finales. :
Articulo L X II.—Las Companies, Sociedades o
Empresas comprendidas en esta Ley, estar&n obligadas a comimicar, mensualmente, al Directorio de la
Caja General de Jubilaciones y Pensiones de em
pleados v obreros de Ferrocarriles, Tranvias y Transportes Terrestres, las altas y bajas de empleados y
obreros o contratistas pcrtenecientes a las mismas y
al objeto de que dicho Directorio disponga las consiguientes rectificaciones en el censo que habr& de
llevar y conservar siempre de todas las personas a
quienes alcanzan las obligaciones y beneficios de la
presente Ley.

Artfculo L X 111.'—Las •Emprcsas o 'Gompafifas
comprendidas cn'esta Leyeatdn obligadas v e$ al
propio tierapo do su interns, a cooperar a la normalidad ccondmica do sus emplcados y obroros que la
Caja do “ Anticipos” persigue, haciendo on los sueldos y joriialcs do sus emplcados y obroros, al formular sus ndminas, las rcducciones correspondientos a
los anticipos hcchos que-el Prosidento del Directorio
lcs comunique. Las cantidadcs deducidas seran rcmitidas mcnsualmente a la Caja General de.Jubilaciones,
on igual forma que la establecida para remesar otros
fondos; pero las remesas\correspondientcs a anticipos
scrdn hechas separadamente de toda otra y se justificardn mcdiante una relacidn dctallada .de los cmpleados a quicnes sc hagan las deducciones y la cuantia de
las mismas que las Cqmpaufas enviardn al Presidente
del Directorio.
Articulo LXIV.—Tan pronto se origine un defi
cit cn la Caja por insuficiencia de los ingresos mcnsuales, para satisfacer las jubilaciones y pensiones
conccdidas, se prorrateard entre dstas la cantidad
rccaudada sin dcrecho a reclamacidn futura mientras
se tomen otras medidas que determinen el equilibrio
definitivo de la Caja.
Artfculo LX V .—E l Directorio deberd difundir y
estimular el ahorro. voluntario y favoreccr la mutualidad, bicn administrdndola directamcntc o supervisando la que cstablecieren entre sf los empleados
y obroros; al propio tiempo deberd fomentar y favorecer cl desarroUo de instituciones o sociedadee
que tengan por fin mejorar la condition moral, intelcctual, social y econdmica de los empleados y sus
familias.
Artfculo L X V I—Las Compaufas de Transportes
Terrcstres a que se refiere el artfculo I y siguientes
de esta Ley, se entenderd que quedan inclufdas en la
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misma cuando el Directorio hubiera acordado su incorporqcidn y el President© de la Republics apruebe
ese acuerdo.
Articulo L X V II.—Se derogan todas las leyes,
decretos o disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente Ley, la cual comenzara a regir
desde el siguiente ofa al de su publicacidn en la
Gaceta Oficial de la Republics.
CApfTOLO X.
Disposiciones Transilorias.
Articulo L X Y III.—Todos los expedientes de jubilaciones o pensiones pendientes de tramitacidn al
promulgarse esta Ley, serfin sometidos a los tramites
y disposiciones que la misma establecc.
Las jubilaciones y pensiones concedidas al amparo del articulo X X I I I de la Ley que se modifies, y
las pensiones que de ella se hayan derivado, ser&n
ajustadas a los preceptos de la presente Ley.
Articulo L X IX .—E l Directorio iniciara dentro
de los ciento ochenta dias siguientes a la promulgaci6n de esta Ley, la revision y rectification de las
jubilaciones y pensiones concedidas hasta esa fecha
que, a su juicio, deban someteise a dicha revision
por contener error de hecho u otfa causa que lo de
termine.
Igualmente procedera dentro del propio plazo, a
revisar las jubilaciones y pensiones concedidas por
inutilidad, dasificdndolas en la forma establecida en
esta Ley y determinando en cada caso la cuantia
que a la misma corresponds, de acuerdo con tal clasificaeion y con la proporcidn que en esta propia Ley
sc determina.
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Para la relacidn de lo cstatuldo cn el p&rrafo an
terior, el Directorio examinara todos los expedientes,
previa ponencia que hagan sus miembros; y dentro
de los ciento ochenta dias siguientes, sin prdrroga
alguna, dictara la resolution correpondiente. Contra
estos acuerdos del Directorio se darau los propios
recursos que contra cualqoiera otros, pudiendo ejercitarlos, asi los interesados directamente cn dichas
resoluciones, corao cualquier miembro del Direc
torio.
Artlculo L X X .—Bn los casos en que, como resultado de esta revision sean anuladas las concesiones de jubilaciones y pensiones, estas resoluciones de
nulidad, no tendrfin otra consecuencia para los que
estaban en posesiOn de ellas, que la perdida de las
mismas.
Artfculo L X X I.—Las jubilaciones que se otorguen conforme a esta Ley, por retiro voluntario
u ordinario, no comenzaran a hacerse efectivas ni a
. devengarse hasta despues de transcurridos tres afios
de la promulgation de la presente Ley.
i Artlculo L X X 11,—No obstante lo dispuesto'en el
artlculo L V III seran embargables los sueldos, jornales, jubilaciones, pensiones e indemnizaciones cn los
casos en que los acreedores por deudas contraldas con
anterioridad a la promulgaci6n de esta Ley, anoten
dichas deudas en el Registro Confidencial que se
llevara en la Caja de Jubilaciones y Pensiones, siempre que la peticiOn de embargo se basase en los crOditos registrados. E l plazo para la inscription de
estas deudas es de sesenta dlas habiles que comenzaran a re? ir el dla siguiente de publieada esta Ley
on la Gaceta Oficial de la Reptiblica.
Los Jueces y Tribunates no’ admitirSu ningun a
reclamation en cobro de los adeudos antes referidos
que no vengan acompanadas de las correspondientes
ccrtificaciones acreditativas de haber sido anotado el

eit.ado adeudo en el Registro Confidencial a quo sc
refiere el p&rrafo anterior.
Articulo L X X III.—E l Directorio de la Caja
General de Jubilaciones y Pensiones presentar& el
treinta de junio de mil novecientos treinta y uno al
Je fe del Poder Ejecutivo de la Nacidn uua Memoria
contentiva de las observaciones que en relaci6n con
las disposiciones de car&ctcr general y tecnico le
sugiera la experiencia, con vista de los resultados
de la presente Ley.
Articulo L X X IV .—Tan pronto est£ promulgada
esta Ley, la Secretaria de Agricultura. Comercio y
Trabajo, procederS con caracter provisional a determinar los cuatro representantes que dcban continuar rcprcsentando a las Empresas y a los erapleados y obrcros, fuudandose en el mayor numero de votos que hayan obtenido en las elecciones en que fueron
electos para estos cargos. Asimismo prbccdcrd a adoptar las medidas conduccntes para que, con caracter
definitive, quede organizado el Directorio de acuerdo
con el articulo I V de esta Ley.
Por ta'nto': mando que se cumpla y cjecute la pre
sente Ley en toda's sus partes.
Dada en cl Palacio de la Presidencia, en la Ilabana, a 4 de octubre de 1929.
i
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GERARDO MACHADO.
D r. E . Molinet, •
Sccretario de Agricultura, Comercio
y Trabajo.
(Gaceia, Octubre 7, 1929.)
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Dhorkto K 9 786.
Por cuanto: los articulos I y I I en relation con
c! L X V I <l*^la Ley de 4 de octubre de 1929 previejien que la Institution publics denominada “ Caja
General de Jubilaciones y Pensiones de Empleados
y Obreros de Perrocarriles y Tranvias” quedaria integrada, no sOlo por las Compauias de Ferrocarriles
y Tranvias entonces- establccidas o que so cstablecieran en la Ropublica, con sus obreros y empleados,
como su nombre indica, sino. tambien por las Companias de Transports Terrestre y de Servicio POblico debidamente organizadas y existentes a su promulgacion o establccidas en lo futuro, pasando asi a quedar comprendidos en dicha Ley- los empleados y
obreros de las Empresas Public&s o particulares dcstinadas a Expreso o Transporte de carga y equipaje en conexi6n con los Perrocarriles, Tranvias y
Compafuas de Transporte Terrestre de Servicio Pu
blico, y aun los de otras organizaciones si por necesidad o convenicncia de tales Empresas llegaban
a prestarles sus servicios, bastando para que asi se
entendiera ampliada dicha institution que su Directorio acqrdase incorporar a las repetidas Companias de Transporte Terrestre, si cl Presidente de la
Repiiblica aprobaba el acuerdo.
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Por cuanto: E l Directorio de la “ Caja Gene
ral de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y
Obreros de Perrocarriles y Tranvias”, en sesi6p oelebrada con fecha’18 de cnero del corriente ano'adoptS por unanimidad la Resoluci6n que dice as!:
“ A'cuerdo numero dos. Primero.—Se acuerda la in- .
corporacidn, a los efectos del precepto contenido en
el articulo L X V I de la Ley de 4 de octubre de 1929,
de las Compafilas o Eraprcsas de Transporles Terrestres establecidas en el territorio de la Republica y que a juicio de este Directorio reunan las circunstancias siguientes: A.— Qne presten servicios
de transporte regular de pasajeros, con itinerarios
oficialmente aprobadoe. B.—Que si se trata de una
Companfa, estl constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de la Republics, y debidamente inseripta en los Registros Officiates. C.—Que si se
trata de una Empresa perteneciente a una persona
natural, acredite solvencia econ6mica bastante. D :—
Que el numero de empleados y obreros que presten
su servicio regular, sea mayor de 10. E :—Que se
lleve a cabo en ella$ la inspeceidn pertinente que
disponga este Directorio. P .—Que su organizacidn
haga posible el mantenimiento del sistema de recaudacion establecido por la Ley de Retiro Perroviario •
y Tranviario. Segundo: Solicitar del Presidente de
la Reptiblica, la aprobacidn de este acuerdo” .
Por cuanto: Dado el incremento que ha tornado
el Servicio Publico de Tranqporte por medio de
■veh!culos motorizados, como consecuencia de la
inauguracidn de diversos tramos de la Carretera
Central, es incucstionable que una gran parte del
trafico se ha desviado de los Perrocarriles, afectando consiguientemente a los ingresos de la “ Caja
General de Jubilaciones y Pensiones de Empleados
y Obreros de Perrocarriles y TranvSas” y dando

t'
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origen a una numerosa clase obrera integrada por
ci personal de tales Empresas, lo cual justifies la
aprobaoi6n del acuerdo de referenda, no s61o para
pioteger y normalizar las fuentes de ingresos de la
citada Caja, sino tambien para extender a los obreros y empleados de las Companias de Transporte
Terrestre de Servicio Publico los beneficios de la
mencionada Ley.
Por tanto: E n uso de las facultades que me
estfin eonferidas, vistas las disposiciones legates citedas y a propuesta del Secretario de Agriculture,
Comerdo y Trabajo,
RfcSUELYO:
Aprobar y poner en vigor el acuerdo adoptado
con el numero dos por el Directorio de la “ Caja
General de Jubilaciones y Pensiones de Emplea
dos y Obreros de Perrocarriles y Tranvias” en su
sesi6n de 18 de enero de 1930, el cual dice asi:
“ Acuerdo ntimero dos.—Primero: Se acuerda la incorporation a los efectos del precepto contenido en el articulo L X V I de la Ley de 4 de octubre de 1929, de las Companias o Empresas de Transportes Terrestrcs establecidas en el territorio de la
Republics y que a juicio de este Directorio reunan
las circunstancias siguientes: A.—Que presten servicios de transporte regular de pasajeros, con iti
neraries oficialmente aprobados. B.—Que si se trata de una Compania, est6 constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de la Reptiblica y debidamente inscripta en los Registros oficiales. C.—
Que. si se trata de una Empress perteneciente a
una persona natural, acredite solvencia econdmica
bastante. D.—Que el numero de empleados y obre
ros que presten su servicio regujuar, sea mayor
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de 10. E.—Que so llcve a cabo en ellas, la inspecci6n pertincnte quo disponga este Directorio. F .—
Que su organizacidn haga posible el manten^miento del sistema de recaudacidp cstablecido por la
Ley do Retiro Ferroviario y Tranviario".
E l Sccretario de Agricultura, Comercio y Trabajo queda encargado del cumplimiento de este Decreto.
Dado en el Palacio d c la Presidencia, en la
Ilabana, a 1 1 de junio de 1930.
GERARDO MACHADOj
Presidente.
D r. E . AloUnet,
Seeretario de Agricultura, Comercio
y Trabajo.
(G aoeta, Jo n io 13, 1930.)
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D ecreto N° 853.
•

De acuerdo con las facultades qne me concede
el artfculo 68 de la Constituci6n y en cumplimiento de lo. dispuesto en los artfculos L y L X X IV de
la Ley de 4 de octubre de 1929, de Jubilaciones y
Pensiones de cmpleados y obreros de Empresas Ferroviarias, de Tranvfas y de Transporte Terrestre,
oido c l parecer de la Comisidn designada al efecto
y a propuesta del Seeretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, vengo en aprobar el sigoiente:
Reo lamesTO
CAPfruLo P rimero
f
•
Empresas y personas comprtndidas on la le y
de 4 de octubre de 1929.
Artfculo 1.—A los efectos del artfculo I de la
Ley de 4 de octubre de 1929, el Directorio de la Caja
General de Jubilaciones y Pensiones determinara
en cada caso las Compauias de Transporte Terres
tre de servicio pfiblico que por estar debidamente
organizadas y reunir las condiciones necesarias bayan de ser incluidas en dieba Ley, debiendo docu
mentor suficientemente el acuerdo adoptado a este
efecto para comunicarlo, por eonducto de la Secre-
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taria de Agricultura, Comercio y Trabajo, al Presidente de la Republica, en cumplimiento del articulo L X V I de la repetida Ley:
Cuando en este Reglamento se haga referenda
a Coinpafiias o Empresas se entenderfin designadas
las Sociedades dviles o mercantiles, los particolares
y cualesquiera otras entidades que por prestar ser
v ice s comprendidos en las disposiciones de la Ley
de referenda est6n sujetas al complimiento de las
obligaeiones que la misma impone a quienes los prestan.
Articulo 2.—Estan comprendidos en dicha Ley
los empleados y obreros de Ferrocarriles, Tranvias
y Companias de Transporte Terrestre de servido pu
blico establecidas actualmente en la Republica y los
de aquellas que en lo adelante se establezcan.
Tambien est&n comprendidos en ella los emplea
dos y obreros de las Empresas publicas o particulares destinadas a Expresos o Transporte de Cargas
y Equipajes en conexftn con los Ferrocarriles, Tran
vias y Companias de Transporte Terrestre de ser
vido publico.
Todos los empleados y obreros de cualquier organizacidn ajena a las Empresas que se determinan
en' el p£rrafo anterior, sierapre que por necesidad o
conveniencia de las mismas Ueguen a prestarles
sus servicios quedarfin induidos en los beneficios y
obligaeiones de la Ley.
Para sus efectos la denominaddn de empleados
y obreros comprende a todas las personas que presten servicios en cualquier forma en d territorio de
la Republica a las Empresas de Perrocarriles, Tran
vias y cualesquiera otras Companias o Empresas de
Transporte Terrestre de servido ptiblico; y a quie
nes los presten asimismo a las Empresas publicas o
p a r tic u la r destinadas a Empresas o Transporte de
Cargas y Equipajes en conexifin con los Ferrocarri-

los, Tranvias y Companias de Transports Terrestre
de sorvicio publico.
Los cmplcados y obrcros que teniendo monos de
dioz afios de servicios hayan sido separados por mo
tives de los especificados en el artieulo X X X I I de
la ley, excepto cuando medie sentencia firme de los
Tribunates ordinaries, podrfin iniciar expediente de*
purativo mediantc escrito dirigido al Presidente dci
Directorio dentro del plazo de treinta dias Mbiles
contados desde la fecha en que se les notifique la
scparaci6n, y el mismo se sustanciar& con audiencia
de la representaci6n que designe la Empress y del interesado o su representante, pudiendo ambas partes
proponer pruebas, que se practicar&n dentro d el'
plazo que el Directorio senale en cuanto las consi
d e r pertinentes.
Cuando no se .ejercite este derecho dentro dei
explicado plazo de treinta dias se estimarS como renuncia a ser oido, y el Directorio podr& resolver
con lo que arroje el expediente.
La resoluci6n deber& dictarse dentro de los quin
ce dias h&biles que sigan al vencimiento de dicho
plazo, o a la pr&ctica de las pruebas, en su caso, y
Is misma tendr& el carficter de definitiva y no afectarfi a los derechos adquiridos con anterioridad a
la separaci6n, si la causal no results comprendida
en el artieulo X X X I I de- la L ey ; pero en este Ul
timo caso se hard constar asi, y se aplicard lo'dispucsto en el artieulo 52 de este Reglamento.
CapfruLo S equndo
'• ■ • r
. , * * •\
Consttiucidn del Directorio y elecciones de
Representantes.
Artieulo 3.—La designaeion del Presidente'del
Directorio de la Caja General de Jubilaciones y Pen-
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siones y los dos Suplentes a que efe refiere el articn16 IV de la Ley de 4 de octubre de 1929 se harfi por
el Claustro de la Facultad de Dereebo de la Universidad de la Habana el dia 28 de octubre de 1933
para el proximo cuatrienio, y el mismo dla y mes,
cada cuatro afios, a partir de dicha fecha, para los
sucesivos.
Las personas designadas para dicbos cargos seran* provistas de las certificaciones que acrediten
8U designacidn, con especificacion de la fecha en
que ban de cesar. Estas certificaciones scran cxpedidas por el Secretario de la Facultad de Dereeho de la Universidad de la Habana, con el visto
bueno del Decano de la misma, quien remitira tambicn certificaciones analogas al Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo.
Estas designaciones serfin publicadas por la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo, en la
G aceta Opiciau
Articulo 4.—E l cargo de Presidente del Direc
t o r s es compatible con el cargo de Catedratico de
la Universidad, y tanto el Presidente como los sustitutos, cuando ocupen dicho cargo y presten los
servicios propios del mismo, devengar&n dietas a
razdn de doce pesos por cada una y sin exceder de
doscientos cincuenta pesos d total de ollas dentro de
cada mes.
Cuando el Presidente no pudiere por cualquier
causa ejercer sus funciones, lo comunicara por cscrito al sustituto, quien ocupara el cargo seguidamente, y tambien al Secretario del Directorio, quien
leVantara el acta de la toma de posesidn y citara a
sesidn inmediatamcnte.
Articulo 5.—Los dos representantes que deben
integrar la representaci6n de las Empresas o Companias en ql Directorio de la .Caja General de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con el articulo IV
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de la Ley de 4 de octubre de 1929, y sas respectivos
suplentes, sc elcgirfinen la forma que signer
A).—E l dia dos de cneru de 1982, y en Ip su-cesivo cada cuatro an os en' la misma fecha, la Ad
ministration General o la representaciOn legal de
cada una de las Empresas o Companies comprendidas en la Ley de 4 de octubre de 1929, nombrarfi
libremente un elector y su snplcnte para que participen en la election de que trata cste articulo, pudiendo dos o mfis Empresas o Compauias designarun mismo elector y su suplente; entendiOndose que
constituye una sola Emprcsa o Compania, las que
estando incluidas en las disposiciones de la Ley scan
suhsidiarias unas de otras y estdn regidas por la
misma Administraci6n General.
E l nombramiento de los eleetores y suplentes
designados por las Empresas y Compauias se comunicara inmediatamente al Secretario de Agricultura,
Comercio y Trabajo.
• B ).—E l Secretario de Agricultura, Comercio y
Trabajo, a los'cincuenta dias naturales contados a
partir de la fecha fijada en el apartado A) de este
articulo, o sea el 21 de febrero de 1932, y en lo sucesivo cada cuatro anos en la misma fecha, citarO
por escrito y por medio de avisos en los peri6dicos
a los eleetores nombrados y sus suplentes para que
concurran dies dias naturales despuds, a la hora que
se seSale en la convocatoria, para efectuar la elec
tion, la cual tendrfi efecto en el local que se ex
press en la propia convocatoria; y en ella actuarfi
como Presidente el Secretario de Agricultura, Co
mercio y Trabajo, quien designar& su sustituto pa
ra el caso de que results necesario, asi como tambidn
un Secretario y su Suplente. para que extienda las
actas y practique las diligencias propias del acto,
certifique lo concerniente al mismo y auxilie al Pre
sidente en cuanto se refiere a la election.
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C).—Cada elector, y a falta de fete su suplente, tendril el numero de votos eorrespondiente al nfiraero de empleados y obreros de la Empress o Compafiia y sus anexas qoe represente.
La Sepretarfa de Agriculture, Comercio y Trabajo, aceptard como base para deterxninar el nu
mero de votos que corresponds a cada elector nna
certification jurada expedida por la Administration
de cada Empresa o Compania de las comprendidas *
en la Ley, en que conste el numero total de emplea
dos y obreros que haya tenido dicha Empresa o
Companfa en servicio, durante el •ano fiscal ante
rio r. Siempre que se impugne el numero de votos
que corresponda a cualquiera de las Empresas o
Companias, el Secretario de Agricultura, Comercio
y Trabajo, por medio de la Comision de Perrocarriles o de cualquiera otro organismo o funcionario que
estime pertinente, hard practiear las comprobaciones
que considere necesarias y resolverd en definitiva.
Antes' de proceder a la electidn se formard una lista
de votantes con un encasillado para observaeiones.— •
La votacidn se verificard en boletas impresas, heebas
a mdquina o manuscritas, pero siempre en papel
bianco, y dobladas en cuatro serdn depositadas eh
una urna, con arreglo al procedimiento que a continuacion se express:
Primero: Cada elector tendrd derecho a proponer solamente un candidato y su respectivo suplente, ambos de nacionalidad cubana, para el cargo
de representante de las Empresas o Companias en'
el Directorio, pero dos o m$s electores podrdn proponer la misma persona para dichos cargos.
; Segundo: Se procederd separadamente a la votatidn de cada candidato y su respectivo suplente,
figurando ambos en la misma boleta, y para llamar
a los votantes se seguird, de mayor a menor, el or-
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don correspondiente al numero de votos que represontc cada uno.
Tercero: E l escrutinio de la' votacidn se hard
inmediatamente despuds de efectuada la misma.
Cuarto: La candidatura que obtenga el mayor
numero de los votos emitidos en la votacidn quedard electa.
Qninto: Las Empresas o Companfas cuyo can*
didato y suplente resulten eleetos en el anterior es
crutinio, quedardn excluidas de votar para la designacidn del otro representante y su suplente.
Sexto: Una vez eleetos los dos representantes y
sus respeetiyos snsfitutos en la forma indicada, ter*
minardn las votaciones, entendiendose descartadas
las demds candidaturas que se hubiesen presentado.
Septimo: Las elecciones se efectuardn con el
numero de electores que concurran al acto, pero cl
Secrctario de Agricultura, Comercio y Trabajo podrd apreciar cualquier impedimento para asistir que
antes o durante el acto de las elecciones aleguc cualquiera de las Empresas o Companfas interesadas, y
resolverd libremente si procede fija r nueva fecha
para dichas elecciones. Se entenderd renunciado el
dereebo a tomar parte en las mismas por parte de
las entidades que no hubieren alegado impedimento.
Octavo: Con el resultado de las elecciones cl
Presidente del acto, cuando no sea el Secrctario de
Agricultura, Comercio y Trabajo, dard cuenta a date
del mismo, a fin de que comunique a cada una de las
personas electas representantes y a sus respectivos
suplentes la designacidn, para que las mismas, pre
via justificacidn de su ciudadania cubana, obtengan
la comunicaeidn con que acreditardn al Directorio su
personalidad. En la comunicacidn se hardn constar
las fechas en que aqudllos han de comenzar y cesar
en sus cargos. La Secretarla de Agricultura, Co
mercio y Trabajo publicard en la Gaccta Opiciai#
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el nombre de las cuatro personas electas representantes y suplentes de las Empresas y Coinpanias en el
Directorio de la Caja General de Jubilacioncs y
Pensiones.
Articulo 6 —E l Presidente de la Repfiblica, an
tes del dia 31 de oetubre de 1933, designars el Delegado que actuara en el cuatrienio siguiente a dicha fecha, de acuerdo con el articulo IV de la Ley de
4 de oetubre de 1929.
S i por renuncia, muerte o cualquiera otra cau
sa hubiere que cubrir la vacante del Delegado designado durante un cuatrienio a que se refiere el
propio articulo, el Presidente de la Republics designara un nuevo Delegado por el periodo de tiempo que reste de dicho cuatrienio. _
. E l Delegado designado por el Poder Ejecutivo,
tendra los mismos dcrechos y deberes que los dem&s
miembros del Directorio, y su dcsignacidn se.publicar4 asimismo en la Gacuta Oficial.
Articulo 7.—Para la designaeion del Delegado
•de los empleados y obreros en activo servicio en la
eleccifin dcfinjtiva que habra de celebrarse en la Se-cretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo, a fin
de cubrir el cargo de Representantc de los propios
empleados y obreros. en el Directorio de la Caja
General de Jubilacioncs y Pensiones y el de su suplente, se procedera en la forma que sigue:
A ).—La Administracidn de cada Empress o
Compania de las comprendidas en la Ley, el dia 20
de enero dc.1932, y el mismo dia y mes cada cua
tro afios, har& la convocatoria para la eleccidn del
Delegado y su Suplente por medio de avisos fijados en sus oficinas, talleres y estaciones, expresando
el lugar, dia y hora en que habr& de verificarsc el
acto, y distribuira entre sus empleados y obreros por
-conducto de los jefes, capataccs y listeros respeotivos o por cualquier otro medio que se estime seguro,

■; -
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las boletas para la eleccidn que so celebrarfi el dia 19
de febrero del propio ano, o sea treinta dias despuds.
B ).—Cada boleta estarA senalada con el numcro que en la ndmina correspondiente al Departamcnto en que preste sus servicios tenga el empleado u
obrero, o bien con el de la chapa si sc emplcare por
alguna Empresa o Compania para distinguir a los
mismos. Cada boleta conteridrA los particulares siguientes: ■
Primero.—Epigrafo: E l nombre de la Empresa
o Companla y, a continuacidn, la leyerida “ Eleccidn
del Delegado y su Suplcnte que participarah en la
eleccidn del Representante de ’-‘<3 Obreros y Empleados y su Suplcnte en cl Directorio de la Caja Ge
neral de Jubilaciones y Pcnsiones” .
Segundo: La frase “ Nombre y apcllido del em
pleado u obrero”, seguida por una linea on bianco.
,Tcroero: tinea en bianco despuds de la palabra “ Emplco’>T
Cuarto: Linca en bianco despuds de la frase
“ Departamcnto ’en que presta sus servicios”.
Quinto: Espacio en bianco despuds de- las palabras “ Domiciliado en la c a lle .............................
num ero............. poblacidn o lu g ar...................... ...
provincia...................................
Sexto: Linea en bianco despuds de la frase (im
press con gruesos caracteres) “ Voto por ...............
’•................. para Delegado, y por__________: ..........
para Suplente” .
| '•
Sdptimo: Linea en bianco a continuacion de la
palabra “ Firma” .
Octavo: Nota con instrucciones claras accrca
de la forma en que debe lien arse la boleta,* advirtidndose que cuando el interesado no sepa escribir
podrfi ser auxiliado por otra persona, que a la vez
firmarfi a ruego y presencia del mismo y que la bo-
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leta debe llenarse o devolvcrse en bianco, remitidndola por conducto seguro o entregindola personalmente cl interesado con cinco dias de an^cipacidn
a la fecha senalada para la eleccidn.
*C).—Conjuntamente con la bolcta so remitira
o entregara a cada emplcado u obrero un sobre impreso, con la direceion a que debe enviarse aquSlla
v de acoerdo con lo que m is addante se cstablece.
Los sobres empleados por cada Empresa o Compania
serin tod06 de igual color y tamano y tendrin la
misma impresidn.
D)
.—L a Administracidn de cada Empresa o
Compania designari entre su personal tres emplea
dos y tie s obreros, y ademis un suplente para cada
uno de ellos, seleccionindolos de modo que estin representados las Oficinas, talleres y trificos, quienes
deberin intervenir en todos los actos relativos a la
distribution, receptidn y custodia de las boletas, a la
resolucidn de las protestas que puedan presentarse
y a la celebratidn del escrutinio; operaciones que se
verificaran en un local destinado a este objeto y que
previamente, dentro de las mayores garantias de seguridad, facilitara la Empresa o Compania, siempre
en la poblatidn en que radiquen sus oficinas y ta
lleres generates. Los mismos empleados y obreros
designados conforme se express anteriormente, acordarin qiiidn de ellos presidiri la eleccidn.
E)
.—L a eleccidn se celebrari con asistencia de
un Lelegado del Gobierno Provincial, quien certificara el resultado de la misma.
P ).—Antes de verificarse el eseratinio se conta r i el numcro total de sobres recibidos, y enseguida
se procedera a abrirlos y a reunir las boletas con
juntamente. Bealizada esta operacidn se procederi
a contar los votos obtenido6 por cada candidate y se
declararin electos como Delegado y Suplente las
personas que obtengan mayor numero de votos pa-

ra los respective* cargos. E n caso de empate entre
doe o mfis candidate* se proccder& a designar al Delcgado y despute a su Suplente por insaculacion de
1<* nombres empatade*. S e extenderOn las diligencias con los resoltados del acto, que certificarO el
Dclcgado del Gobierno Provincial, y.se dar& cuenta
a) Administrador de la Empresa o Compafiia, quien
inmediatamente comunicara al Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo los nombres y domici*
lios de las personas electas para Delegado v Suplente.
G)
.—E l dos de abril de 1932, y el mismo dia
eada cuatro afios, la Secretarfa de Agricultura, Co
mercio y Trabajo celebrara la elecciOn del Representante en el Directorio de los empleados y obreros en
activo servicio, y la do su respectivo suplente, para
lo cual citarfi con diez dfas de anticipation, siguiendo el prooedimiento que a continuaci6n se establece:
H)
.—Cada Delegado tendrd un numero de votos igual al numero de empleados y obreros de la
Empresa o Compafiia cuyo personal represente que
hubiere servido de base en los cOmputos para la
elecei6n de los representantes"de las Compafiias o
Empresas.
I)
.—L a Seeretarla de Agricultura, Comercio y
Trabajo aceptari como base para determinar el nu
mero de votes que corresponde a cada Delegado, una
certification jurada entregada por la Administra
tion de cada Empresa o Compafiia, al Delegado
decto, en que conste el numero total de empleados y
obreros que haya tenido dicha Empresa o Compa
fiia en servicio, durante el afio fiscal anterior. Siempre que se impugne el numero de votes que corres
ponds a cualquiera de las Empresas o Compafiias, el
Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, por
medio de la ComisiOn de Perrocarriles o de cualquier otro organismo o funcionario que estime con-

veniente, hard practicar las comprobaciopes que con
siders necesarias y resolver& en definitiva..
J)
.—Antes de proceder a la eleccibn, se for
m a l nna lista de votantes con un encasillado para
observaciones. La votacibn se verificard con boletas
impresas, confeccionadas a m&quina o manuseritas.
pero siempre en papel bianco, y dobladas en cuatro
serdn depositadas en una urna.
K)
.—Cada elector deberd votar, en una sola
boleta, por dos personas mayores de edad y de nacionalidad cabana, que tengan mas de cinco anos.de
servicios efectivos y que estbn en activo servicio m
el moments de celebrarse la eleccibn, para reprcsentante y suplente, respcctivamente, de los empleados y obreros de las Emprceas en el Directorio' de
la Caja, haciendose constar en cada boleta, debajo
del nombre de lbs candidates, el numero de votos
correspondientes a dicha boleta y los nombres del
elector y de la Empresa o Compania 'cuyo personal
represents.
L)
.—Los turnos para la votacibn seguir&n cl
mismo orden en que aparezean los nombres en la
lista de votantes, en la cual, dentro del encasillado
de observaciones y a continuacibn de cada nombre,
se eseribirfi la palabra ‘ ‘ Votb’ ’ tan pronto se depot
site en la urna la •boleta correspondiente.
M.)—S i al verificarse el escrutinio aparecicren
dobladas conjuntamente dos o mas boletas, se declararan nulas y no se leer& su contenido, e igualmente
6er& nula toda boleta que contenga m&s de un Representante o m&s de un Suplente.
N).—S i del escrutinio resulta que aparecen dos
o m&s candidates con votacibn empatada, se repetir& la eleccibn, y si bsta diese el mismo resultado se
proccdera a designar el elegido por insaculacibn entrc los candidates empatados.
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O)
.—Beta elecci6n sera presidida por el Scorelario de Agriculture, Comercio y Trabajo; y a falta
de fete, por la persona que designe para sustituirlo
en la eleocidn de los representantes de las Empresas o Companies, haciendo las veces de Sceretario el
nombrado para actuar en la misma o su sustitulo,
sogun determina cl inciso B ) del articulo 5 de este
Reglamento.
P)
.—Con el rcsultado de las diligencias, cuando el Presidente no sea el propio Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, se dara cuenta a este,
quien comunicar& al Representante eleeto y al Suplente sus designaciones y les entregar& los correspondientes comprobantes, previa justification de su
capacidad de elegibles, a fin de que acrediten su
pensonalidad ante el Directorio, a cuyo Presidente
se lc enviaran copias de dichas credenciales, haci£ndose constar en ellas las fechas en que los lnteresados han de comenzar y ccsar en los cargos.
Q)
.—La Secretaria de Agriculture, Comercio y
Trabajo publicard en la Gaceta Oficial el nombre
de las personas elegidas para Representante y Suplente de todos los empleados y obreros en activo servicio en el Directorio de la Caja General de Jubilaciones y Pensiones.
Articulo 8.—'La elecciOn del Representante en
el Directorio que deben elegir los empleados y. obre
ros jubilados de las Empresas o Companias comprendidas en la Ley de 4 de octubre de 1929, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo IV de la
misma, as! como la de su respectivo suplente, se harfin en la forma que sigue:
A).—En dos de enero de 1982, y el mismo dla
y mes oada cuatro anos, el Directorio de la Caja
General de Jubilaciones y Pensiones rem itiri o entregarfi a oada jubilado o jubilada que tenga su domicilio en el territorio de la Republics, con exception
■R9
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de quienes lo hayan sido por * incapacidad mental,
Una boleta de rotation que expresard los particulares
siguientes:
1.
—Epigrafe: “ Directorio de la Caja General
de Jubilaciones y Pensiones de empleados y obrcros
de Empresas Ferroviarias y de Tranvias”.
2.
—“ Boleta para elegir el Representante y el
Suplente que corresponde designar a los empleados y
obreros jubilados de las Empresas o Companies comprendidas en la Ley de 4 de octubre de 1929 para
que los.representen en el Directorio de la Caja Ge
neral de Jubilaciones y Pensiones, por cuatro sues,
segun lo dispuesto en el articulo IV de dicha L ey”.
. 3.—Numero de orden de la boleta y el de la tar-,
jeta de identificacidn.
4.
—Linea en bianco despufe de la frase “ Nombre v apellidos del empleado u obrero jubilado” .
5. —Espacio en bianco despues de las palabras
“ Domiciliado en la calle............................................
numero............... poblaci6n o lugar..............................
provincia...........................
6. —Linea en bianco despues de la frase (impresa con gruesos caracteres) “ Voto por...........................
para Representante al Directorio y por.......................
para Suplente.
7.
—Linea en bianco a continuacidn de la palabra “ Firm a”.
8.
—Nota con instrucciones daras acerca de la
forma en que debe llenarse la boleta, advirti&idose
que, cuando el interesado no sepa escribir, podra ser
auxiliado por otra persona, la cual firmarfi a ruego
y presencia del mismo, y que la boleta debe ser entregada por el interesado o remitida por correo al
Secretario de Agriculture, Comercio y Trabajo, dentro de los diez dias anteriores a la fecha senalada pa
ra la elecci6n.
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B)
.—Conjuntamente con la boleta se remitirA
a cada jubilado o jubilada un sobre oficial de la Caja
General de Jabilaciones y Pensiones de Empleados
y Obreros de Empresas Perroviarias y de Tranvias
impreso con la direcciAn siguiente: Secretario de
Agriculture, Comercio y Trabajo, Habana, debiendo
contener ademAs, en gruesos caracteres, las palabras
siguientes: “ ElecciAn del Reprcsentante jubilado y
su Suplente’1’.
C)
.—E l Directorio legalizarA las boletas con su
scllo oficial, fijando a cada una el ntimero de orden
especial que le corresponds y el de la tarjeta de identificaciAn antes de entrcgarla o remitirla al interesado, formando una relaciAn en que consten dichos
mimeros y las nombres de las personas a las euales
se les entregaron o remitieron por tener derecho a
votar.
De csta relaciAn, que contendrA el numero to
tal de boletas distribuidas, se remitirA una eopia a
la Secretarfa de Agrieultura, Comercio y Trabajo
cinco dias antes de la fecha fijada para la elecciAn,
a fin' de que sirva de Registro en el acto de celebrar
el escrutinio v como medio de comprobaciAn para
aceptar o rechazar las boletas que fueren protestadas o quo ofrezcan duda acerca de la identidad del
elector.
D)
.—S i por cualquier causa a un elector se le
inutilizare la boleta, devolverA 6sta y solicitarA otra
del Directorio, que la entregarA fijAndole los mismos
niimeros que tenga la anulada.
Cuando el elector la solicite a causa de extravio de la primera, e le entregarA o remitirA otra,
fijAndole con gruesos caracteres la palabra “ Duplicada” con el propAsito de que si aparecen ambas al
verificarse el escrutinio se escrute unicamente la
marcada "Duplicada” .

58

Por ningun concepto sc facilitarfin a on elector
mfis de do's boletas, y on todo' caso deberfin solicitarse
ocho dfas antes de la feeba fijad a para la eleccifin.
E)
.—Los electores que descen h'acer uso de! derecho que les concede este artlculo llenarfin los ofr
pacios en bianco ’de la boleta, con la debida claridad,
consfgnando en el apartado 6 el nombre y apellidos
de las personas jubiladas por las cuaies vote' para
representante y suplente,' rcspectivamente.
S e considerard ndla y 6in valor alguno* la bole
ta qoe carezca de los nfimeros, del sello del Directorio, de la firma del interesado, o de cualqoiera otro
de los requisitos antes senalados.
F)
.—Dentro de lbs velnte dfas siguienteb a la
feeba en qne com'iencc el reparto de las boletas los
electores deberfin remitir por’ correo a la Secretarfn
de Agricoltura, Comercio y Trabajo, o entregar personalraente en so Registro de Entrada, sin necesidad
de exigir recibo, el sobre impreso conteniendo la bo
leta de votacifin, debidamente oerrado.
G)
.—E l dfa 12 de febrero de 1932, a la una \le
la tarde, y en lo sucesivo el mismo dfa y a la propia bora, cada cuatro anos, en el local designado previamente en la Secretarfa de Agriculture, Comercio
y Trabajo, se reunirfi una Comisifin compuesta de
tres personas, que nombrarfi el Secretario de Agri
cultura, Comercio y Trabajo, para efectuar el escrutunio de todas las boletas recibidas basta las 1 1 a.,
m. del dfa con referenda a la eleccidn del Represen
tante y el Suplente para el DirectoriO que deben de6ignar los jubilados y jubiladas.
H)
.—Presidirfi dieba Comisifin el Je fe de la
Seccifin de Inmigracifin,. Colonizacifin y Trabajo, y
actnarfi como Secretario para certificar el acto ia
persona que designe el mismo entre las tres que forman la Comisifin.
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I ) .—E l escrutinio comenzard por cl conteo de
I os sobres y scguidamente se procederd a abrirloe pa
ra practicarlo.
Cada boleta serd rcvisada antes dc cscrutarla y
confrontados sus numeros con la relaci6n qne sirva
de Registro y qu eh aya facilitado el Dircctorio, rechaxdndose toda la ’que carezca de loe nutneros, del
scllo, de la firma del interesado o' adolezea' de cualquier otro defecto. De las que aparecieren duplicadas se cscrutard unicamcnte la que aparezea contrasefiada o marcada por el Direetorio con la palabra “ Duplicada”.
J)
.—Cuando el excesivo numero de boletas o
cualquier otra demora en el escrutinio impida la
termination de fete en el mismo dia, el Presidente,
previa consulta con la Comisi6n escrutadora, podra
suspender el acto hasta- el siguiente dia habil, fijando la hora que estime conveniente, y en este caso la Comisidn acordard lo necesario para que las'
boletas y toda la documentacidn 6ean conservadas
con el orden y garantias necesarias.
K)
.—E l Secretario de la Comisidn levantard ac
ta, en la que hard constar y con el Prcsidcnte eertificard todos los particulares del escrutinio, comenzdndola en el momento de cerrarse el periodo de admisidn de boletas y termindndola cuando haya coucluido definitivamente el escrutinio y se hayan proclamado lo6 candidates que hayan obtenido el mayor
numero de votos para representante y para suplente.
D).—>Una vez extendidas las diligencias con que
se dd por terminado el escrutinio, el Presidente, por
conducto reglamentario, elevard las mismas al Secre
tario de Agricultura, Comercio y Trabajo para su
conocimiento, acompandndole el informe correspondiente a fin de que resuelva las protestas que puedan haberse presentado contra dicho escrutinio y en
definitiva expida las comunicaciones con que el Re-
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presentante electo y su respective Suplente, previa
demostracidn de su capacidad de elegibles, justificarfn su desiguaci6n ante el Directorio de la Caja
General de Jubilaciones y Pensiones, fijando en las
mismas las fechas.en que han de tomar posesi6n y
cesar en los cargos para que fueron elegidos. De eada credencial que se expida se remitirf una copia
al Presidente del Directorio.
M)
.—E l escrutinio serf publico y podrfn presenciarlo las personas que quepan en el local donde
se efectue el misma; dandose preferencia para la
admisidn a los candidatos, Presidentes y Secretaries
de Asociaciones de empleados y obreros jubilados y
a los representantes de la prensa.
N)
.—E l Directorio ordenarf a su costa la impresidn de las boletas que se estimen necesarias.
O)
.—L a Secretaria de Agricultura, Comercio y
Trabajo publicarf en la Gaceta Ok c ia l el nombre
de las dos personas electas por los jubilados y jubiladas para los cargos de Representante y Suplente
en el Directorio de la C aja General de Jubilaciones
y Pensiones.
CapfruLo T ercero

OrgttnizacMn del Directorio. Quorum. Presupuesto.
Proccdimicntos adminislrativos.
Articulo 9.—E l Directorio en el Reglamento interno que dicte, modificando el vigente, establecerf
la forma en que los suplentes de los representantes
deberfn sustituir a &tos cuando resulte necesario y
f ija r f el qu6rum preciso para que las resolucioncs
del propio Directorio tengan validez. Mientras no
sea aprobado por la Secretaria de Agricultura, Co
mercio y Trabajo dicho Keglamento interno, el qu6f
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rum quedard integrado por el President* del Directorio, o el suplente correspondiente a falta de fete, y
tres miembros mds, propietarios o suplentes, por !o
monos.
En dicho Reglamento interno se fijara la mancra de retribuir los suplentes, en igualdad de condicioncs que los representantes propietarios pcro
mientras no se apruebe aqudl ello se hard de acuerdo con lo que dispone el Reglamento interno vigente.
Articulo 10.—E l Directorio al celebrar sus se‘ siones no tendrd neccsidad de hacer convocatoria
cuando en la tiltima celebrada se haya fijado el dia
y hora para oelebrar la prdxima. Cuando se trate
de sesidn extraordinaria, solicitada por uno o"mas
de sus miembros, el President* la convocard y citard
con 24 horas de anticipacidn, salvo que en la ultima
sesidn se hubiese fijado dia y hora para celebrar
dicha sesidn extraordinaria. E l mismo procedimiento se adoptard cuando el Presidente sea quien la solicite.
No obstante lo antes dispuesto serdn citados todos los miembros que no hayan asistido a la sesidn
en que se fij6 la fecha para celebrar aquella de que
se trate.
No se insertard en acta ninguna mocidn, escrita o verbal, en que a juicio del Presidente se falte
al respeto debido al Directorio. Las mociones de?
masiado extensas, no se transcribirdn en el acta !iteralmente, si no tan s6Io en la parte de la proposicidn, salvo acuerdo en contrario del Directorio.
Articulo 11.—A los efectos de lo dispuesto en
el pdrrafo primero del articulo V I de la Ley, en el
expediente que se tramite contra funcionarios o empleados del Directorio se les dard traslado por cinco
dias para su defensa, entregdndoles copia autorizada
del pliego de cargos que en su caso se formule. E l
Directorio con vista de la ponencia del Juez Ins-

tructor que hubiere sido designado, dictar& la resoluci6n que .estime oportuua.
. De conformidad con lo que establece .cl p&rrafo
segundo del articulo V I de la Ley de 4 de octubre
de 1929, corresponde al Directorio la iustruceioix y
resolucidn de los expedientes que se inicien contra sus
einpleados. S i la resolucidn adoptada por dicho organismo fuese la de suspensidn de empleo y sueldo o la
cesantia el. interesado podra interponer los recursos
pertinentes. segun disponga el Reglamento interno.
Cuando a juicio del Presidcnte del Directorio
existan irregularidades o motivos suficientes de los
que pueda deducirse la comisidn de faltas o delitos.
dara cuenta a los Tribunales ordinarios de justicia
y al mismo tiempo ordenara la iniciacion del expedieute, decretando.la suspension de empleo y sueldo,
y dispondra todo lo demas que estime pertincnte a fin
de que no se interrumpa la marcha administrativa
de la oficina.
Articulo 12.—E l Prcsidente del Dircotorio de la
Caja General de Jubilaciones y Pensiones de einplea
dos y obreros de empresas ferroviarias y de tranvias
anualmente, y por lo menos con quince dias de anticipacidn a la fecha en que deban comenzar a regir
los Prcsupuestos de dicho organismo, remitir& fetos
al Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo
para su aprobacidn o reparo. E n los prcsupuestos
acordados prcviamente por el Directorio se especifi•cara separadamente: Primero: los gastos para el pago
de haberes de los miembros del Directorio, personal
del mismo, alquileres de casa, dietas, fitiles. muebles,
imprevistos y gastos diversos que se consideren ne•cesarios para cada ano, incluyendo el pago de las ju 
bilaciones y pensiones concedidas en afios anteriores,
y ademas una cantidad prudencial para el pago de las
;jubilaciones y pensiones que puedan concederse du
rante el ejercicio de que se trate. Los ingresos del Di-
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rectorio en cada afio tendr&n como base el promedio
de ingresos del anterior. Segundo: Presupuesto espe
cial de los gastbs para pago del personal, alquiler de
casa y dcm&s atenciones que se estimen necesarios pa
ra el funcionamiento de la “ Caja de Anticipo con
Deseuento” quo crea el articulo X L V II de la Ley
de 4 xlc octubre de 1929.
Articulo 13.—E l Directorio, dentro de un plazo que no excederfi de 8 meses a partir de la publicacion de este Reglamento, reformara su Reglamento
interno y lo reinitirfi al Secretario de Agriculture,
Comercio y Trabajo, para quo formule los reparos que
estime oportunos o le ini parta su aprobacibn.
C.VPiTULO CUARTO

Ingresos de la Caja. Descuentos. Remotes de objetos
on ptiblica subasta e inversiones.

n

Articulo 14.—Para efectuar los descuentos cstablecidos por el articulo I X de la Ley de 4 de octu
bre de 1929, se empleara el procedimiento siguiente:
• Primero: Los descuentos se har&n de los sueldos. jornales y cualquiera otra forma de remuneration
percibida por los empleados y obreros, y tambien de
lo que se pague por servicios prestados a destajo, a
conmion. por tarea, por piezas o por contrato.
Segundo: Los contratistas quedan obligados a
descontar el 3% y en su caso cl aumento hasta cl 5%
de los sueldos y jornales que paguen a sus emplead-w
y obreros, consignando el nombre, sueldo o jornal de
cada uno en nbmina especial duplicada que entregaran. conjuntamente con el importe de los descuentos,
a la administracibn de la Emprcsa o CompaQia como
medio para que los interesados justifiquen en el Di
rectorio los anos de servicio y el derecho a la jubilacibn si csta sc reclama. Las Administracioncs de las
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Empresas o Companias rcmitiran al Directorio nn
ejemplar de la nOmina entregada por el contratista,
firmada por fete y con el visto bueno del Administrador de la Emprcsa o Compauia, o de la persona
que ds.te designe, para quo en todos los casos autcntique con su firma la nomiua especial duplicada que
necesariamente ,deber& entregarle el o los contratistas
para el mejor cumplimiento del artlculo I X de la Ley
de 4 de octubre de 1929, que ordena, entre los distintos descuentos, los que estan obligados a practicar
todos los contratistas de las Empresas o Compaulas
ferroviarias, de tranvias y de las otras que en lo sucesivo sc incluyan en la Ley.
Tercero: Las gratif icaciones por mdritos en el
scrvicio y las consignaciones en cualquier forma para
pago de alquilcr de casa, gastos de viajes y dietas no
se considcrar&n como parte del sucldo o jornal a los
efcctos de los descuentos que establece cl artlculo I X
de la Ley, ni sc tomar&n en cucnta para el c&lculo de
la jubilacidn.
Cuarto: E l Directorio acordara el aumento del
tres basta el cinco por ciento de descuento, tan pron
to aprecie su necesidad por haberse originado el descquilibrio entre los ingresos y egresos, aunque haya
fondos sobrantes acumulados.
Quinto: Cuando el descuento haya sido elevado
por el Directorio podr& istc acordar su rcduccidn,
pero comprobando antes que la recaudacidn es suficicnte para obtener el cqqilibrio entre los ingresos
y egresos por todos cohceptos. Tanto el aumento co
mo la disminuci6n de la tributacidn del inciso (a )
del artlculo I X de la Ley no se haran efectivos sino
despuds de transcurrir treinta dfas de publicado en la
Qaceta Oficial el acuerdo rcspectivo.
Artlculo 15.—Primero: A l empleado u obrero
que por primera vez ingrese al servicio de una Empresa o Compania, asl como a cuantos no hay an con-
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tribufdo al fondo de jubilacioncs con el importe de
un mes.de sucldo, en la forma quo establecc el inciso
“ B ” del articulo I X de la Ley, sc lcs hard por dicha Empress o Compania cl descuento de una trigesima sexta parte del sucldo a deseontar durante treinta y seis mensualidades consecutivas, siempre que no
cxccda de quinientos pesos cn total, y si excediese el
descuento se hard solamente hasta dicha cantidad, de
acucrdo con el inciso (a ) del articulo I X de la Ley.
S i el empTcado u obrcro cobra su retribucidn por sueldo mensual el descuento scrd igual al importe de un
mcs natural del sueldo sefialado a su empleo; si el
pago sc hicicrc por jornal diario, el importe del des
cuento que debe haccrsc durante las treinta y seis
mensualidades se calculard sobre la retribucidn que
le corresponda percibir cn yeinte dias y ochenta y tres
centdsimas de dias, de ocho horas cada uno, que se
considerard como sueldo mensual.
S i la retribucidn fuere pagada por horas, el im
porte del mes de sueldo a deducir por su contribucidn, se fijard ‘ en una cantidad igual a la que ■le
corresponda percibir en ciento sesenta y seis horas
y sesenta y seis centdsimas de hora de trabaja, en ho
ras ordinarias; y, por tiltimo, si el empleado u obrero cobrase por comisidn, o en otra forma, el descuento
serd igual a la cantidad que perciba en un mes natu
ral de trabajo.
Segundo: Los empleados, obreros y jubilados que
hayan ingresado o reingresen en el servicio activo
de las Empresas, o en cualquiera entidad comprendida en la Ley de 4 de octubre de 1929, y que al promulgarsc la misma no hayan contribuido con un mcs
de sueldo, lo hardn con cl sueldo que ganaban en oc
tubre de 1923, computdndose y descontdndose en la
forma indicada en el apartado primero de este ar
ticulo, y los que ingresaron con fecha posterior a la
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indicada ultimamente, con el primer sueldo que hubioren disfrutado, en ambos casos con el 1unite maximo de quinientos pesos. Los que al promulgarse aque11a Ley no habian terminado de ingresar el mes de
sueldo que establece el apartado “ B ” del articulo IX
de la Ley de 9 de octubre de 1923, pagaran el resto
hasta completarlo, entregando mensualmente una cantidad igual a la que les corresponded pagar subdividiendo el sueldo en treinta y seis mensualidades has
ta completar el pago, sin que la cantidad a descontnr
exceda de quinientos pesos.
Tercero: A los empleados y obreros que no hayan terminado de ingresar cl mes de sueldo que ordena el apartado “ B ” del articulo I X de la Ley de 4
de octubre de 1929 en cualquiera de sus casos, y obtengan su jubilacidn, o los que teni£ndola ya concedida la hayan diferido por continuar en servicio activo. al verificarse su inclusi6n en la ndmina de jubilados, se les continuard descontando de su jubilacion el importe pendiente de ingreso a razon de una
cantidad proporcional, que se calculara a base de
un tanto por ciento igual a lo que represente la diferencia entre el sueldo que yenia disfrutando y el
importe de la jubilacidn. Con este descuento cubrira el saldo pendiente.
La Empress o Compaiiia informara al Directorio, en cada caso, la cantidad pendiente de cobro.
Articulo 16.—Al empleado u obrero que pase por
cualquier concepto a ocupar un puesto mejor retribuido. o reeiba un aumento en su retribucion, se le
descontarg fete desde el primer mes y de una sola
vez. y si no disfruta del aumento durante tres meses
se le devolvera por la misma Empress o Compania lo
descontado deduci^ndole de la primera remesa que
ingrese en el Pondo. Este descuento se hard adicionalmente al que le corresponds por el inciso (a ) so-

brc la totalidad del sucldo con cl aumento, y tambien
cn adicidn al que le corresponds por cl inciso (b ), ambos del articulo I X dc la Ley de 4 de octubre de 1929.
E n los casos cn que cl aumento a que se refiere
el apartado (c) no sea a partir del dia priinero del
mes, cl descucnto sc hara en el mes siguiente, sujetandosc para los calculos a lo prcceptuado en el articulo
15 de cste Reglamcnto.
Articulo 17.—La contribucidn znensual de cada
Empress sera equivalente al dos por ciento del total
de los sueldos y jomales pagados por ella, calculado
sobre el total de lo que haya servido de base para el
descucnto dispuesto en el apartado (a ) del articulo
IX de la Ley a todos los empleados y obreros v al
personal que efectue trabajos a destajo, a comision,
por tarea, por pieza o por contratos de cualquier clase.
Articulo 18.—Tambidn ingresara en los Fondos
de la Caja cl importc liquido de las ventas de articulos abandonados o no extraidos por sus consigna tarios
en el tdrmino de un aiio en todas las estacidnes o depdsitos dc cargas, cquipajes, expreso v el de los
paquetes olvidados o abandonados en los andenes'de
estacioncs. trenes, tranvias o vehiculos de transporte
terrestre, despuds de dedueir los gast03 dc flete. almacenajc o cualquier manipulacidn que haya origiuado
gasto para la Empresa o Compania, incluyenlo el
anuncio para su remate, que se publicar& durante
tres dias cn dos periddicos de mayor circulacidn de
la localidad. En los anuncios solo sera necesario referirse a la lista que se insertara en cartelones, du
rante veinte dias, en el lugar donde deba efectuarse
el remate. En dichos anuncios de subasta se hard
constar la fecha, procedencia, destino, nombre -’el
remitente, consignatario y descripcidn de los articulos que se rematan, en la forma que aparezean o deIiieran apareccr en los despachos o guias. Prcvio
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aviso de la Emprcsa o Compania, d Presidente del
Directorio. o . la persona cn quieu delegue hara cl
avaluo de lo que haya de rematarse y fete se co isignarfi en el anuncio.
Cuando no se presenten postorcs que cubran por
lo menos dos lereios del avaluo del remate, ya sea
parcial o total, se suspended d acto, anunci&ndose
de nuevo en la misma forma establecida en el parrafo anterior, y al efectuarse la segunda subasta se
adjudicara por la cantidad ofrecida, si as! lo aeuerda el Tribunal rematador, con el voto favorable del
Presidente.
Articulo 19.—Primero: Cuando se trate de cfectos de facil descomposici6n bastard publicar el an*:ucio con veinticuatro boras de anticipacion en c l lugar
dondc se efectuc el remate, sin el requisito del anun
cio en el peri6dico, avisando unicamente al cousignatario si fuere conocido. Se adjudicara el remain
al mejor postor.
Segundo: Los remates efectuados en los local's
de las Einpresas o Companias donde esten depositadas
las mercancias se har&n ante un Tribunal formado
por dos Jefes nombrados por la Empresa y un wpresentantc designado libremcntc por el Di veiorio
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y cl Tribunal
se constituira en lugar adecuado y e n la feolia y bo
ra que fije el anuncio publicado. Presidiri el Tri
bunal el representante designado por el Directorio.
Tercero: Antes del remate se dara oportunidad
a los licitadores para examinar los objetos que se h a-.
yan de rematar.
Cuarto: Efectuado el remate, se levantara acta
por duplicado, quedando un ejemplar en poder de la
Empresa o Compauia y el otro en poder del repre
sentante del Directorio, para su envio a dste.
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Quinto:.Se fijara un t£rmino de cuarenta y ocho
horas para cxtracr de los almaccnes de la Emprcsa o
Compafifa los artfculos rematados si no son de f&cil
descomposicitfn. S i lo fuercn deberdn ser extraidos
por el rematador cl mismo dfa del remate, y de no
ser as! qucdar&n a la libre disposicidn de la Com
pafifa.
Sexto: S i se trata de artfculos de algfin valor,
a juicio del Tribunal, y no los recoge el rematador
dentro de cuarenta y ocho horas despues de efectuado el remate, prcscribird su derecho, a no ser que
exists acuerdo entrc la Empresa o Compafifa y el
rematador para que permanczcan depositados du
rante mayor tiempo; pero en todo caso, transcurrido
dicho plazo, o el convenido, quedaran a disposicifin
del Tribunal, quien previo anuncio fijado en el local
del remate cuarenta y ocho horas antes podrfi efectuar una segunda subasta, despu& de la cual si no
son cxtrafdos por cl nuevo rematador en un tlrmino
de cuarenta y ocho horas, Ip mismo que si la segun
da subasta resulta desierta, quedaran a la libre disposicidn de la Compafifa.
Slptimo: E l producto del segundo remate serfi
propiedad del Pondo de Jubilaciones ereado por 'a
Jjey, y se ingresarfi por la Empresa o Compafifa, en l a .
forma que la misma dcsigne para csta clase de ingresos.
Octavo : Todo cobro indcbido hecho por las Empreeas o sus cmpleados, que no sea dcvuelto a virtud
de roclamacifo escrita dentro de los dos afios siguientes a la fecha del despacho, serfi ingresado en la Caja de Jubilaciones. En la. Oficina correspondiente
se llevarfi una relacidn diaria de todos los excesos
cobrados que se encuentren en los despachos revisados, cuyo importe excluiran de sus productos, y
contra esa suma cargarfin las dcvoluciones que se ha-
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gan. Transcurridos dos auos desdc la fecha del dcspacho sin reclamarse el exceso, el saldo que resultc
se ingresard en la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Xoveno: Las fianzas depositadas por clientes dc
las Companias para garantizar servicios de cualquier
clase, al transcurrir dos auos sin aplicacion y sin scr
reclamadas por escrito, serdn ingresadas en la Caja
de Jubilaciones.
Dfoimo: Los sueldos y jornales devengados por
empleados y obreros que no sean reclamados por !os
interesados, as! como cualquier otra reclamacidn con
tra las Empresas, cursada por las mismas ha«’.a ponerla en estado de pago, si no es abonada dentro de
un auo despufe de encontrarse en esa situacion per
no haberse presentado el interesado a cobrarlas, se
ingresardn por las Companias en la Caja de Jubilacioncs.
Decimo-primero: En todas las subastas a que se
refieren los artlculos precedentes, los adjudicatarios
deberdn abonar inmediatamentc cl precio de los articulos que se adjudiqueA, y dc lo contrario continuark la subasta como si no hubiese hahido adjudieacidn.
Articulo 20.—Las Jubilaciones y Pensiones se
calcular&n de acuerdo con los arrfculos X V II y X I X
de la Ley, mientras su importe no resulte superior al
limite maximo de doscientos pesos que establece el
articulo X I V de la misma, cualquiera qua sea la.
Ley de Retiro Pcrroviario a cuyo amparo se haya
concedido o se reclame, y sobre el importe que do
esta manera se obtenga so aplicara el descuento forzoso dc un diez por ciento que establece el inciso (i)
del articulo I X dc la repetida Ley para toda jubilaci6n o pensidn que sc pague.
Articulo 21.—E l descuento de ochenta y cinco
por ciento a que se refiere el inciso (k) del articulo
I X de la Ley se hard sobre cl exceso de doscientos
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pesos que arrojen las pensiones o jubilacioncs obtenidas al amparo de leyes anteriores, y al rcsultado
sc lo aplicardn los demfis descuentos que dicho articulo establece en cuanto procedan.
Artfculo 22.—A los jubilados y pensionados que
Cst&i en cl extranjero, cualquicra que sea la forma
cn que cobren, se les hard cl descuento del 20% que
establece cl apartado (1 ) del artxeulo I X de la Ley,
despuds de haberse hccho los que determinan los
apartados (i) , (k) y (m ), o sea sobre la cantidad
ncta que percibirian de residir en Cuba.
Artfculo 23.—A las jubilacioncs ordiuarias conccdidas con antcrioridad a la promulgacidn de la Ley
de 4 de octubrc de 1929, o las que an&logamcnte puedan asi considerarse, y a las pensiones originadas o
que se originen de las mismas, se les hara un des
cuento del quince por ciento sobre el importe bruto
dc la jubilacidn o pension concedida, ademas de los
otros descuentos cstablecidos. En ningun caso la
cantidad liquida a percibir por el jubilado o pensionado podra ser menor a la que rccibirfa si su jubilacidn o pensidn hubiera sido otorgada de acuerdo
con los preceptos de la Ley de 4 de octubre de 1929.
Artlculo 24.—Las Compauias comprendidas en
la Ley, estan obligadas a practicar los descuentos a
que se refieren los incisos (a ), (b) y (c) del artlculo
IX , y cuantos mfis le ordenare y comunicare el Dircctorio, sobre sueldos, jornales, contratos, comisiones o cualquier otra forma de pago al personal de
sus dependencies, y asimismo a ingresar el importe
de lo descontado en la Tesoreria General de la Repfiblica, por conducto de la Zona Fiscal correspondiente al domicilio de la Administracidn u Oficinas principales de cada Empresa o Compania, dentro de los
treinta dias habiles siguientes al mes vencido. Al
efectuar el ingreso se acompanarA con un eficrito
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de remisibn, en el que se especificard separadamente
el importe por cada cbncepto, expresando el mes a
que corresponda, y remitiendo al Directorio un duplicado del propio escrito autorizado por la Administracion de la Compania.
Articulo 2 5 .-rS e fija el filtimo jueves del mes
de abril de cada ano, como dia del ferroviario y el
tranviario, para llevar a efecto los festivales que deberdn celebrarse en dicho dia, autorizados por el
inciso (o) del articulo I S de la Ley de 4 de octubre
de 1929, de acuerdo con las reglas siguientes:
A.
—E l Directorio, con scsenta dias de anticipa<5»6n a la fecha senalada, previo el acuerdo cOrrespondiente, invitard a los Administradores de cada una
de las Empresas o Compamas comprendidas en la Ley,
y solicitard de los mismos que designen una persona
que, en rcpresentacidn de aqudllas, coadyuve con los
micmbros del Directorio de la C aja General de Jubilaciones yS Pensiones, a la formacion de un' Comitd
'Central que tendril a su cargo la organizacibn y direccidn del festival o festivales que se celebrcn.
B.
—Dos o rods Empresas o Compamas pueden
•designar una misma persona para que las represente
en dicho acto. Las Empresas Ferroviarias, de ’Tranvias y de Transporte Terrestre, y a incluidas en los
l)eneficios de la Ley que se reglamenta, daran a las
personas que resulten designadas las facultades ne•cesarias para que lleven a'debido cumplimiento las
gestiones que se les encomiendcn.
C ).—E l Directorio, con la misma anticipacidn
que a las Empresas y Companias, hara una invitaci6n a cada una de las Asociaciones. de’ empleados
y obreros y de jubilados, de aquelias comprendidas
en la Ley, para que designen una persona que las
represente en la constitucibn de dicho Comite Cen
tral. Dos 6 rods Asociaciones podrdn para ese fin
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dosignar una misma persona. Tanto 'las Empresas o
Companlas, como las Asociaciones citadas, procure
r s que estas designaciones recaigan en residentcs
de la Capital de la Rcptiblica, que actuar&n sin remuneracidn alguna.
D)
.—E l Comitd Central, ademfis de la organizaci6n en la Capital de la Repfiblica de cuanto se
refiera al cumplimiento del inciso (o) del articulo I X de la Ley, actuary como ncxo outre los Comitds Delegados y el Directorio, resolviendo consultas y
dictando las instrucciones pertinentes. Presidira el
Comit6 Central el Sccretario dc Agriculture, Comercio y Trabajo o su Delcgado, como Tesorero la per
sona que el mismo designe, y como Sccretario un
micmbro del Directorio.
E)
.—Habra en cada Municipio un Comitd Delegado del Central, que cstard formado por el Alcal
de o la persona en quien dclegue, quicn presidira; el
Presidente del Ayuntamicnto o su Delegado; el Secretario dc la Administracidn Municipal, que lo serd
tambien del Coxnitd, y dos miembros mds designados
por el Alcalde. Sera Tesorero el de la Administracidn
Municipal.
P ).— Cada Comitd Delegado designat'd personas
entusiastas, expertas, honorables pare integrar las
distintas comisiones, las cuales, separadamente, pero
supervisadas por dicho Comite, organizardn las diversas fiestas que se acuerden.
G).—Los Comitds Delegados y las comisiones podrdn acordar y organizar la celebracidn de funciones
de cincs, teatros, circos ecuestres o boxeo, tdmbolas,
bailes, venta de flores, cuestaciones publi'cas y otros
actos licitos autorizados por leyes vigentes en la Reptiblica, y tambidn rifas, cuando el Comitd Central
obtenga para ello autorizacidn y se efeettien de acuer-

do con el plan de Loterfa Nacional a los fines de adjndicar los objetos rifados.
H)
.—Dentro de los cinco dias siguientes a la
fecha en que se haya celebrado el festival cada Co
mity Delegado, p o r medio de giros postales o por
cheeks intervenidos de Bancos de reconocida solvencia, remitira el importe liquido de las cantidades
recaudadas, despuSs de deducir y pagar todos los
gastos locales de cada fiesta, al Presidente del Di
rectorio de la Caja General de Jubilaciones y Pcnsiones de Empleados y Obreros de Empresas Ferro- '
viarias y de Tranvias, quien dara cuenta al Comity
Central de haber ihgresado dichas cantidades en la
Caja de la Zona Fiscal correspondiente, con destino
al Fondo Especial del Directorio de referencia constitnido en la Tesorerfa General de la Republica.
I)
.—E l Comity Central publicar& un estado demostrativo de los productos y gastos de cada festi
val, detallando el importe total de lo recaudado por
cada Comitl Delegado. Los ComitSs Delegados remitir&n al Presidente del Directorio, conjnntamente
con el importe liquido, una relacidn del total recau
dado y de los gastos, los comprobantes de pago y los
contratos celebrados con las empresas de cincs, teatros y otros espectaeulos, en los cuales se fijard previamente el tanto por ciento que haya de deducirse
del total recaudado para la empresa o empresario.
J)
.—Todas las personas que hicieren recolectas,
o intervinieren en estas fiestas, deber&n llevar cse
dfa un distintivo acordado por cada Comit6 Dele
gado, que permita identificarlos como miembros del
festival.
K)
.—-Las Comisiones, los Comit& Delegados y
el Comity Central, darfin por terminadas sus funciones a medida que hayan conclufdo la misidn por
la cual fueron creados.
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L ).—E l Comity Central cuidara de que los Co*
mit& Delegados remitan dentro del plazo scnalado
cl importe do las cantidades recaudadas, los balan
ces de liquidacidn y los comprobantes de pago; y
cuando asi no se hiciera, ni se aduzcan razones o
fundamentos por el Comity Delegado, aqudl ejerciiara las acciones legates para el debido cumplimiento, y en su caso dar& cuenta al Juzgado de Instruc
tion:
Articulo 26.—A los efectos del articulo X I de
la Ley de 4 de octubre de 1929, con los fondos y
rentas que se obtengan por dicha Ley, que se depo
s ita r y en la Tesorcrla General de la Republics; se
const ituira un fondo especial exdusivamente a la
disposicidn del Directorio y el cual, por ningun motivo, podrd aplicar el Tesorero General de la Repu
blics a fines distintos de los expresamente determinados en dicha Ley.
Los fondos y rentas que se determined en cl
parrafo anterior, ser&n administrado6 por el Direc-’
torio de la Caja General de Jubilaciones y Pensiones,
que podra acordar la extraction mensual de las cantidados nccesarias para atender al pago de las necesidadcs para que fu6 crcado y a este efecto, en los
“ Pedidos de Fondos” que se hagan, se cspetificar&n
las atenciones a que se destinan, que serfin las que
se consignen en los presupuestos aprobados por <1
Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo.
E l Directorio organizar& el pago de las jubilaciones
y pensiones v gastos autorizados en la forma que estime conveniente, ajustando su contabilidad a m6todos practicos y economicos, pudiendo depositar los
fondos extraidos de la Tesorerfa General para dichas atenciones mensuales en un Banco de reconocida solvcncia, debiOndose pagar todas sus obligationes por cheques especiales de la Caja General de
Jubilaciones, girad06 contra la institution' bancaria
•
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on que deposite los fondos para sus pages mensuales,
cuya designation hara cl mismo Directorio.
E l Contador o Pagador del Directorio, asumiri
las responsabilidades y obligaciones quo se deriven
de la mala inversion de los fondos extraidos de la
Tesoreria General de la Republica para pagar las
atcncioncs y gastos de la C aja y las jubilaciones y
pensioncs concedidas.
Los cheques quo se giren contra c l Banco depositario serfin firm ados por el Presidente del Direc
torio, o la persona en quien fete delegue, y el Con
tador o Pagador del Directorio.
Articulo 27.—A los efectos del primer p&rrafo
del articulo X I I de la Ley, para la extraccidn de
los Fondos de la Tesoreria General de la Republica,
con destino a la adquieici6n de Bonos de la Rcpiiblica, los pedidos de fondos llevaran el visto bueno
del Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo,
adem&s de hacer referencia al acuerdo del Direc
torio.
L a extracci6n de fondos para los fines a que so
refiere el p&rrafo tercero del articulo X I I de la Ley
de 4 de octubre de 1929, sera motivo de acuerdo es
pecial del Directorio, que por conducto del Secre
tario de Agricultura, Comercio y Trabajo lo someterfi a la aprobaci6n del Presidente de la Republica.
E n la extracci6n de los fondos destinados a dicho
fin, serfi asimismo neoesario que el pedido de Fon
dos cst6 refrendado con el visto bueno del Secretario
de Agricultura, Comercio y Trabajo.

CApfroio Quinto
Do lag Jubilaciones. Trdm ites para su. conccsidn.
Articulo 28.—E l tiempo de servicio que se computard a los efectos del articulo X I V de la L ey a
los empleados y obreros que hayan solicitado su ja -
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bilacibn deepufe del dia 7 dc octubre de 1929, o que
la tuvicsen en tramitaci6n antes de dicha fecha, en
ningtin case incluir& el tiempo de 6ervicid prestado
con anterioridad a la Constituci6n de la Republica,
ni el que haya sido prestado fuera del territorio de
la misma.
Cuando se trate de empleados y obreros pertenccientos a Companias fusionadas, o que pertenezcan a otra principal, o que hayan sido incorporadas
por cualquier otro medio de trasmisi6n despuds de
promulgada la Ley de 4 de octubre de 1929, y lo
mismo cuando procedan de las Empresas de Transporte Terrcstre, s61o se les contard el tiempo de servicio prestado en las mismas a partir de las fechas
de las cscrituras de compra, fusi6n, trasmision, o
anexibn, o bien de la fecha de su inclusion en la
Ley, aunque dichos empleados y obreros tengan pres*
tados servicios con anterioridad en la Compania que
s c incorpora a la Institucibn.
Articulo 29.—Los empleados y obreros que ha
yan contribuldo al Fondo de la Caja con los descuentos establecidos en el articulo I X de la Ley de
4 de octubre de 1929, disfrutardn de la jubilacibn
que les corresponds segun las clases que fija la mis
ma, sin exceder en ningun caso de doscientos pesos.
P ara determinar la jubilacibn concedida al amparo de la Ley de 4 de octubre de 1929, despubs de
obtenido el importe de la jubilacibn que corresponda
al solicitante en la forma indicada en los articulos
X V I I y X I X de la propia Ley, se hard el descuento
que ordena el apartado ( i) del articulo I X de la
misma, y si el resultado es mayor de doscientos pesos
661b se pagarfi esta ultima cantidad.
Del importe liquido que resulte se deducirb, si
procedc, cl veinte por ciento senalado en el inciso
(1 ) del articulo “I X de la Ley de 4 de octubre de
1929.

Articulo 30.—De las jubilaciones concedidas al
amparo de las leyes de 24 de noviembre de 1921 y 9
de octubre de 1923, despuSs de deducidos los descuentos de los apartados ( i) y (m ) cuando se trate
de jubilacidn ordinaria, se rebajarfi de lo que resulte el descuento fijado en el apartado (k ) si asi proeede por exceder de doscientos pesos, y por ultimo,
se hard en su caso el descuento senalado en el inciso (1 ) si el jubilado o pensionado reside en el extranjero. S e liquidar& en igual forma a los que
hayan diferido sU jubilacidn por continuar en activo servicio al promulgarse la Ley de 4 de octubre
de 1929 asi que-se den de alta en la ndmina de Ju bilados por cesar en el 6ervieio activo, acogiendose
a la jubilacidn.
Articulo 31.—Primero: E l monto de la jubilaci6n ordinaria se calcularfi sobre el promedio men6ual del sueldo, jornal o cualquier otra clase de remuneracion, salvo las excepciones establecidas en cl
apartado cnarto del articulo 14 de este Reglamento,
que haya percibido el empleado u obrero durante un
ano de trabajo ordinario, quo empezara a contarse
retrospectivamente desde la fecha en que dejo de
percibir el mayor sueldo, jorn al o remuneracion devengado en tiempo ordinario de servicio despufe de
la promulgacion de la Ley de 24 de noviembre de
1921, tomandolo exclusivamente de las n6minas existentes en las Empresas o Companias y en la Caja
General de Jubilaciones.
Segundo: E l ano de servicio que el articulo
X V I I de la L ey de 4 de octubre de 1929 ordena
se cuente retrospectivamente, comenzara a partir de
la fecha en que | empleado u obrero dej6 de per
cibir el mayor sueldo o jornal devengado en tiempo
ordinario de servicio despuSs de la promulgacion
de la Ley de 24 de noviembre de 1921.
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Se entenderd que cuando s© haya devengado
el mayor sueldo despuds de la fecba indicada, para
completar el ano se computaran los meses neccsarios,
aunque sean anteriores a la promulgacidn dc la citada Ley. Cuando al empleado u obrero no se le puedan computer los doce meses por no babcr trabajado
en una misma Empresa o Compania, se completard
el ano tom&ndolo de la Empresa o Compania en que
hubiere trabajado inmediata y anteriormente hasta
completar los doce meses que forman el ano a los
ofectos de calcular el sueldo devengado.
S i con fecha anterior a aquella en que cesa el
empleado u obrero de devengar cl mayor sueldo, no
pudiera contarse ret respect ivamente el ano de servicio, date se completard tomando I06 meses qpe fat
ten del tiempo que hubiere trabajado inmediata y
posteriormente a la fecha citada.
Tercero: S e considered como sueldo de emplea
do devengado en tiempo ordinario de ser'vicio, lo
que perciba en efeotivo en cada mes natural, sin exceder de la cantidad fijad a como sueldo de un mes a
su empleo.
Cuarto: Cuando la remuneracidn sea por horas
o por dia, se tomard lo que se perciba a base del tipo
o precio fijado a su ocupacidn por hora o por dia
de labor en horas ordinarias, sin exceder a lo que Is
corresponds en un ano de dos mil horas o doscientos
cincuenta dfas, o lo que proporcionalmente corres
ponds al mes.
Articulo 32.—Los aumentos o rebajas de suel
do 0 jornal verificados despufe de la fecha de anotada la solicitud de jubilacidn en el Registro de Entrada del Directorio, no se tomardn como base para
calcular el promedio de sueldo.
Articulo 33.—Para computar los dos afios de
servicios a que.se refiere el articulo X I X de la Ley,
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sc adopters c l mismo prooedimiento esteblccido cn
c l articulo treinta y uno de este Reglamento.
Cuando la invalidez ocurra con motivo de ac
cident© en el servicio, sin tener el interesado dos anos
de servicio efectivo, se harfi el c&lculo tomando como base para el promedio, los sueldos o jom ales percibidos desde la fecha del ingreso, dividido por el
tiempo de trabajo.
Articulo 34.—Los jubilados por inutilidad comunicar&n por escrito al Directorio las fechas cn
que comiencen y oesen de realizar algun trabajo.
La omision del aviso se considerara como una
ocultacion maliciosa, que obliga al reintegro y sujeta
a la responsabilidad penal.
Articulo 35.—Las Companias de Seguras con
tra Accidentes del Trabajo quedan obligadas a pronunciar al Directorio de la C aja General de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de Empresas Ferroviarias y de Tranvias, cualquier infor
mation relacionada con el expedient© iniciado por
dichas Companias a cualquier empleado u obrero
que haya sufrido algun aceidente y se cncuentre
comprendido en las Leyes de Jubilaciones de Em
pleados y Obreros de Ferrocarriles y Tranvias y a
la vez en la de Accidentes del Trabajo; informaci6n
que Servira al Directorio de la Caja General de J u 
bilaciones para sustanciar los expedientes relacionados con jubilaciones solicitadas al amparo de la
referida Ley de 4 de oetubre de 1929, o de 24 de noviembre de 1921, o de 9 de oetubre de 1923.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones s61o abonark a los jubilados o pensionados, si tienen derecho
a ser indemnizados o pensionados de acuerdo con la
legislacidn de Accidentes del Trabajo, la diferencia
que result© a su favor outre la indexnnizaci6ii o pen6i6n que realmente perciban o deban percibir de
acuerdo con lo legislado sobre Accidentes del'Tea-

bajo y la cantidad que tengan derecho a percibir pox
la jubilacidn quo la Ley do 4 do octubro do 1929 lee
concede, sin toner on cuenta transacoidn o nogocio
alguno sobro oesidn de sus derechos con la Cqmpania de Accidentes del Trabajo.
Loe empleados y obreros que. soliciten jubilacion
por inutilidad con motivo do accidentes en el tra
bajo, y los .familiaree de fatos quo reclamen pension
de la Caja General de Jubilacioncs y Pensiones, no
tendrfin derecho a cobrar on la jubilacidn o pension
que fata lcs conceda, la parte proporcional que de
bid ser pagada por alguna Compaiiia de Seguro.de
Accidentes o Patrono Asegurador de sus obreros si
dejaron decursar el plazo de un afio para reclamar
la indemnizacidn de acuerdo con el articulo X I I I
de la Ley de 12 de junio de 1916 sobro Accidentes
del Trabajo.
Articulo 36.—P ara que una solicitud de jubilacidn al amparo del articulo X X I I I de la Ley de 4
octubro de 1929 puede resolverse favorablemente, deberd comprobarse en el expediente que el interesado ha quedado cesante y sin trabajo alguno, a cuyo
efecto el Directorio, entre otros procedimientos de
investigacifin o medios de prueba, podr& valerse, si
lo estima conveniente, de la persona que 6ea ponente del expediente o de otra que al efecto se designe,
para practicar avcriguaciones.
E l derecho a obtener esta clase de jubilacidn se
produce a partir del momento de la cesantia, cualquiera que sea el tiempo que fata dure, siempre que
el nuevo ompleo u ocupacidn no se desempene seguidamente y sin interrupcidn al cesar en la Compafiia o Emprcsa. Cuando resuelto un expediente de
esta clase se compruebe que el interesado dedica su
actividad a cualquier otro trabajo, se suspended
el pago de la jubilaci6n concedida mientras trabaje
en 6u nueva ocnpacidn; y si es en Companias o Em-
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prcsas comprendidas en la Ley de 4 de octubrc de
1929, p extinguira la jubilacidn.
Articulo 37.—A los efectos del articulo X X I I I
de la Ley de 4 de octubre de 1929 y en relacion con
los trabajos periddicos que se efcctuan cn ciertas
dpocas del afio por exigirlo asi la indole de los mismoe, cl personal que los realice no se considerard
comprendido en los beneficios de dicho articulo al
cesar cn aqudllos por extinguirse el trabajo tempo*
ral en cuestidn.
Articulo 38.—E l jubilado al amparo del articulo
X X I I I de la Ley de 4 de octubre de 1929, cuando
resida cn la Habana, qucda obligado a prestar juramento ante el Presidente del Directorio de la Caja
General de Jubilacioncs y Pensiones, cuantas veces
dste lo ordene, y bajo el mismo declarara si se encuentra o no dedicado a algun trabajo. Los ausentes dc la Habana firmar&n el juramento en un mo*
delo oficial que facilitard el Directorio, y cuidaran
de enviarlo al referido organismo. E ste suspendera
el pago de la jubilacidn mientras el interesado no
firme el juramento. L a ocultacidn de estar trababajando o la omisidn de dar el aviso de que se dedica a algun trabajo, o la negativa de 6uscribir el
juramento, obligard a la devolucidn de lo cobrado
indebidamente y del heeho se dard cuenta al Juzgado correspondiente.
A los efectos del pdrrafo segundo del articulo
X X I I I de la Ley de 4 de octubre de 1929, se entendera que las jubilaciones de esta clase que se
hubiercn obtenido en cualquicr tiempo a que ol mis
mo se refiere son las concedidas al amparo de las
leyes de 24 de noviembre de 1921, 9 de octubre de
1923 6 4 de octubre de 1929.
Articulo 39.—A los efectos del cdmputo de tiem
po a que sc refiere el articulo X X V de la Ley de
4 de octubre de 1929, doscientos cincuenta dias de
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trabajo haran un afio de servicio para todos los empleados y obreros. A los quo presten servicio por
hora se los computara un dia por cada ocho boras
de trabajo; pero en ningun caso se computarfin mas
dc dos mil horas de trabajo efectivo por cada afio
natural, ni m&s de doseientos cincuenta dias por un
ano de trabajo efectivo en el afio natural. E l excoso
de horas o dias trabajados no podra acumularse pa
ra formar parte de otro afio.
A los que trabajcn o hubieren trabajado por Ca
rrera o por viajes en las trenes, cualquiera que fuercn tstos, se les contarfi un dia por cada dia natural,
y ademas los dias de descanso reglamentarios induidos en In retribucion por viajes o carreras, sin tener
en cuenta los recorridos que hubieren hecho. Las
fraccioncs de afio, a los cfectos del compute para
alcanzar la jubilacifin, no se tomar&n en cuenta.
Articulo 40.—La previa opcifin de que trata el.
articulo X X V I dc la Ley de 4 de octubrc de 1929,
enoaminada a evitar el disfrute de dos jubilaciones
de cualquier dase, se har& constar por declaracifin
eserita del intcresado en el expediente de jubilacifin
respectivo. La institucifin de Retiro que conozca de
'.a opcion la comunicarfi a las demas Instituciones
interesadas, y estas haran constar la diligencia de
extincifin en el 'expediente del jubilado. La ocultacifin que se haga se entendcra maliciosa, y por tanto se incurrirS en la responsabilidad penal que sefialen las leyes, sin perjuicio de reintegrar a la
Oaja lo cobrado indebidamente. Mientras el interesado no haga la opcifin antes citada se le suspended
todo pago.
Articulo 41.— A< los efectos del articulo X X V I
de la Ley de 4 de octubre de 1929 se entenderi que
las pensioned concedidas a Veteranos de la Guerra
•le Independences son compatibles con las jubilacio-
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nes o pensiones concedidas por las leyes de 24 dc
noviembrc de 3921, 9 de octubre de 1923 y 4 de
octubre de 1929.
Articulo 42.—A los efectos del articulo X X V II
de la Ley, los jubilados por inutilidad a virtud de
cualquiera de las leyes de Retiro ferroviario, quedan obligados a someterse a cuantos cxamenes m6dicos ordene el Directorio, y fete suspended temporalmente cl pago de la jubilacidn o pension si el
jubilado o pensionado no se presta a ello en un t6rmino do treinta dias, contados a partir del siguiente al requcrimiento para sufrir el examen medico.
Cuando los jubilados o pensionados por inutili
dad residan en el extranjero, el Directorio delegara
por conducto de la Secretaria de Estado en los Con
futes de los lugares donde residan aquellos, solicitando que dichos Consules practiquen las investigaciones y comprobaciones que atribuye la Ley al propio
Directorio. Los jubilados y pensionados que residan
en el extranjero estan obligados a someterse al exa
men o exdmenes mddicos que ordene el Directorio de
la Caja de Jubilaciones, notifieandoseles por conduc
to de los Cdnsules mas cercanos a la residencia del
interesado. S i fetos no se someten a dichos examenes o a cualquiera otra prueba procedente, se les sus
pended temporalmente el pago de la jubilacidn o
pension hasta que cumplan lo ordenado.
L a Caja de Jubilaciones y Pensiones abonara
los gastos que se originen con tales diligencias.
Cuando el jubilado o pensionado residiere en
pais extranjero donde la Repfiblica Cubana no tenga
acreditada representaeion diplomatics o consular, se
acudird a la Secretaria de Estado y feta solicited
de la Autoridad correspondiente del pais extranje
ro, en la fonna que proceda, que ordene si es posiWe la prdctica de las diligeneias. que el Directorio
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considere nccesario rcalizar en cumplimiento de la
Ley.
Articulo 43.—A los efectos del artlculo X X V III
de la Ley de 4 de octubre de 1929, cuando las Audiencias proccdan a designar otro medico para quo'
haga uu nuevo reeouocimiento, en caso de discrepar
su diagndstico con cl formulado por el medico del
Dircctorio, podra ser oido este ultimo antes de resol
ver el cxpediento.
Articulo 44.—(Los que hayan obtenido la jubiIaci6n ordinaria o voluntaria y reingresen en cl servicio de las Empresas o Companies comprendidas en
la Ley de 4 de octubre do 1929, desde la fecba de su
rcingreso no cobrarfin la jubilaci6n, percibiendo solamente el sueldo asignado a su erapleo. Los jubilados y las Empresas o Compafiias estan obligados a
dar aviso al Dircctorio de todo reingreso, para que
6ste proceda a dar la baja en la n6mina de los jubilados.
Los jubilados o pensionados que ingresen de
nuevo en las Empresas o Compaiiias cstdn obligados
a contribuir con todos los aportcs del articulo I X
de la Ley de 4 de octubre de 1929, y dichas Empre
sas o Companias a hacer los descucntos. Solamente
cuando llevcn cinco auos en su nuevo empleo en las
Empresas o Compafiias, tendrfin derccho a solicitar
que les sea aumentada la jubilaoidn, si es ordinaria,
o se les conccda & ta cuando sea voluntaria la que
disfrutaban y hayan completado el tiempo requerido, de conformidad con las dem&s condiciones exigidas por la Ley.
■Articulo 45.—A los efcctos de lo dispuesto en
les parrafos primero y segundo del articulo X X X I
de la Ley, laa jubilaciones acordadas por el Direetorio scrim pagadas desde el dia en que el interesado
deje de percibir remuneracifin de las Empresas por
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motivo de inutilidad. Se considerara como remune
ration de un empleado u obrero lo que cobren de
las Empresas o Companias, y en su defecto las dietas que perciban de las Compadias de Seguros de
Accidentes del Trabajo.
Artfculo 46.—E l empleado u obrero que se con
s id e r con derecho a la jubilation presentara al Presidente del Directorio un escrito solicitOndola, y
acompanard dos fotografias para la tarjeta de iden
tification, una certificaci6n de antecedentes penales
expedida por la Secretaria de Justicia, y certificado
de nacimiento o la partida de bautismo, a falta de
este, si se trata de personas nacidas antes de la crea
tion del Registro Civil.' cuando la edad sea requisi
te para determinar el derecho a la jubilaci<5n.
Cuando no existan los archivos, podrd promoverse la justification necesaria mediante un expediente “ ad perpetuam memoriam”, o utilizando
cualquiera otro procedimiento legal, pero sujeto este
tiltimo a la apreciaci6n del Directorio.
Adem&s de los documentos exi^idos anteriormente, acompanara certification de todos los servicios prestados a Empresas o Companias, de las cuaies la solicitarO. Las Empresas o Campanias remitirkn simultfineamente a la Caja General de Jubilaciones y Pensiones un duplicado de la certification
que le expidan, autorizadb con la firma del Adrainistrador o de quien lo sustituya.
Cuando falten los documentos neeesarios para
acreditar el tiempo de servicio podrd el interesado
presentar al Directorio los certificadoe de conducts,
nombramientos, ascensos, traslados y cualquier otro
documento que pueda contribuir a justificar sus derechw en cuanto se refiera a tiempo de servicio, sueldos, jornales o cualquier otra retribution devengada.
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Articulo 47.—E n los cases de incapacidad para
el trabajo, los familiarcs del empleado u obrero pod'.'An forniular en nombre y representacibn del mitmo la solicitud correspondiente en la forma expresada en el articulo anterior, haciendo constar en
dicha solicitud los derechos por los cuales se icclania.
Cuando sc trate de los derechos <le jubilacibn
adquiridos de un empleado u obrero fallecido antes
de obtencrla, por hallarsc en tramitacidn, por no
haberla solicitado en tiempo teniendo derccho, o por
haber fallecido a consedfcencia de accidente ocurrido durante el servicio, los familiarcs enumerados en
el articulo X X X I X de la Ley de 4 de octufcre de
1929, o sus representantes legates, solicitarun la pensi6n en los terminos que la Ley fija.
Si los familiarcs enumerados anteriormente fueren menores de edad, podra el Directorio iniciar de
oficio el expediente de pension correspondiente, eniendilndose que para aqulllos no prescribe el dereeho que,la Ley otorga. E n estos casos el Directorio
dar& cuenta oportunamente al Fiscal, quien proceder4 a lo que corresponda sobre constitucidn del
Consejo de familia para el nombramiento del tutor
y protutor, con la consiguiente inscripcibn de l c tulela, de la cual el Ju ez enviara una certificaci.on al
Directorio.
Articulo 48.—A los efectos del articulo X X X I
de la Ley debe preceder a toda queja un escrito exponiendo el caso al Presidente del Directorio, y &te
lo contestar* dentro de un plazo de diez dlas, coniados desde el siguiente a la fecha dc su anotacidn
en el Registro de Entrada del Directorio. S i la contestacidn no satisface. al interesado, podra entonces
dentro de los treinta dlas siguientes a la fecha de
entrega de la respuesta presentar su queja al Secretario de Ju sticia por conducta del Presidente del Di-

rcctorio, y la misma serd cursada dchtro de las diez
dfas siguientes, aeoropandndola con un infome del
repctido Presidents del Directorio, y entre tanto el
expediente continuard por sus trdmites respectivos.
E l Secretario de Ju sticia ordenard la ratificacidn
previa de la queja por la persona directamente interesada en ella y cumplido estc trdmite, si se estima injustificada la demora, impondra la multa que
considcre procedente segun la Ley.
La Secretaria de Justicia no dard curso a ninguna queja cuya firma no sea antenticada previaraente por el interesado, ante el Juez Municipal de
su rcsidcncia, o ante Notario Publico, con la correspondiente legab'zacidn si procediere.
L a comunicacidn iinponiendo la multa se notificard al interesado y se trasladard por cl Presidentc del Directorio al Contador de la C aja Gene-'
ral a fin de que la haga efectiva, descontdndola del
sueldo que perciba el funcionario o empleado responsable, salvo siempre los recursos que fete pueda
interponcr al ser notificado de su imposicidn.
Articnlo 49.—A« los efectos del pdrrafo' ddcimo
del articplo X X X I de la Ley de 4 de obtubre de
1929, siempre que el promovente solicite prueba
testifical y el Directorio disponga su prdctica, la
misma se efectuard ante el -Secretario del Directo
rio de la C aja General, quien dard fe de conocer a
los testigos o requerird dos testigos de conocimiento.
Articulo 50.—A los efectos del pdrrafo treee del
artfculo X X X I de la Ley de 4 de octubre de 1929
el escrito del Presidente del Directorio a la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo que en el mismo
se establece podrd limitarse a una simple exposicidn
de los hechos, alegapdo despufe lo s fundament<«
legales en que se base el recurso, y por ultimo, la suplica concreta del caso; sin perjuicio de cuantas otras

alegaciones estime procedentes y de hacer constar
quo eleva adjunto cl cxpcdiente dcbidamente foliado con un indice y expresidn del nfimero de sus
fojas. E n cuanto al cscrito de aclaraci6n que el Di
rectorio juzgue proccdcnte fonnular, tanto en las
apclaciones ante la Sala de lo Civil de la Audiencia,- como ante la del- Tribunal Supremo, al elevar
el expedient© quo sea objeto de apelacidn, contendra
las alegaciones que sc estimen procedentes y se presentard dentro de un plazo de diez dias, a contar de
la anotaciOn en el Registro de Entrada, del expe
dient© remitido por la Sala de lo Civil para su elevacidn al Supremo. S i' se tratase de una apelacidn
ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Contra la
resolution del Directorio, dicho tvrmino de diez dias
habiles correra desde el siguiente a la fecha en que
se registre la entrada del escrito de apelaci6n.
E l Directorio, cuando cualquicr escrito que se
le dirija no guarde el respeto debido o lo estime injurioso, dara cuenta con el mismo al Juzgado correspondiente y ademas, si dicho escrito esta autorizado
con firma de abogado, lo transcribird al Decano del
Colegio de Abogados que corresponda para lo que
estime procedcnte.
Articulo 51.— Las resoluciones del Directorio seran notificadas personalmente al promoventc o a su
reprcscntante legal por conducto del Juzgado Mu
nicipal correspondiente a su domicllio, y a ©se efecto bastard una comunicacidn del Presidente del Di
rectorio dirigida al referido funcionario, acompan&ndole copia por duplicado de la resolucidn que deba
notificarse. Uno de los ejemplares serfi entregado al
interesado, y el otro se devolverd por el Juzgado al
Presidente del Directorio con la diligencia de noti
fies ci6n.
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S i el jubilado se encontrare prestando servicio,
podr& empezar a disfrutar la jubilacion en cualquier
tiempo, comunicando por escrito a su jefe inmediato
la fecha en que ha resuelto cesar en el servicio activo, nunca antes de treinta dias habiles a partir de la
feeha de la notificacidn. No obstante las Empresas
podran en cualquier momento, dentro de los treinta
dias habiles, cubrir la plaza.
A los efectos de las resol ucioncs de las Salas
de lo-Civil de las Audiencias y del Tribunal Supre
mo, debe entenderse que el Directorio que gobierna
la Caja de ■Jubilaciones y Pensiones de Empleados
y Obreros de Empresas Ferroviarias y de Tranvias
es un Tribunal administrativo, y las resoluciones
apeladas en ningun caso originaran condena de cos
tas, como si se tratara de contienda entre partes, sino la confirmacidn o la revocacidn, segun proceda.
Articulo 52.—Cuando los empleados y obreros
que tengan mas de diez aiios de servicios sean destituidos de sus cargos por mal cumplimiento o por alcoholismo crdnico, la Empresa o Compauia remit ira
todos los antecedentes al Directorio. y los intoresados ten.Iran derecho a iniciar expediente depurativo en la forma, plazo y tramites que establece el ar
ticulo 3 de este Reglamento en sus tres ultimos parrafos.
S i el interesado no presenta su solicitud dentro
de los treinta dias h&biles siguientes a la separacion,
se considerara que renuncia a ser oido, y el Directo
rio resolverd con los datos que arroje el expediente
sobre su derecho a la jubilacidn.
Cuando los motivos de la destitucion se hayan
comprobado ante el Directorio a virtud de expedien
te depurativo promovido por el interesado la rcsolueion podia ser apelada ante la Audiencia, con su-
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jeci6n a las rcglas fijadas on cl articulo X X X I do
la Ley.
S i la dcstitucidn so ha debido a condcna por
dclito grave o alcohol ismo erdnieo, los familiares a
quo so refiere el articulo X X X V II de la Ley disfrutarfin de la pension a que tuviere derecho el emploado u obrero dcstituido, on la proporcidn y cuantia quo dicha Loy dispone; poro en el caso do que
el empleado u obrero por tales causas separado no
hubiese obtenido todavia derecho al retiro, s61o po
dran exigir los familiares antes mencionados que se
les devuelvan las cantidades con que el mismo haya
contribufdo al Fondo de la Caja.
Articulo 53>—A los efectos del termino de pres
cription que determina el articulo X X X IV de la Ley
de 4 de octubre de 1929. se exceptuan los casos comprendidos en el purrafo tercero del articulo X X I de
la propia Ley.
Articulo 54.—S i .el jubilado o pensionado se domicilia en el extranjero debera notificarlo por escrito a la Caja General de Jubilaciones y Pensiones. Cuando resida en el pais o en el extranjero y
cobre por mediaci6n de un apoderado o tutor, no
se hava el pago sin la previa presentacion trimestral de la fe de vida del jubilado o pensionado.
Articulo 55.—A los efectos del cumplimiento del
cuarto parrafo del articulo X X X V de la Ley dc 4
de octubre de 1929, las viudas e hijas solteras, en sus
casos los representantes de las misraas, remitirfin
o presentaran al Directorio de la Caja General de
J ubilaciones y Pensiones cada tres meses la declaracidn jurada que ordena dicho articulo.
A los jubilados y pensionados que no remitan
al Directorio los certificados o documentos referidos se les suspended el pago de la jubilaci6n o pen
sion, hasta que los remitan.
t
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«•
•Afticulo 56.—Las certifieaciones que deban expcdir los Jueces Municipales y los Cdnsules de la
Republics o cualquiera otra entidad olicial a solicitud del Directorio, o de un empleado u Obrero jubilado o pensionado, o de sus representantcs legales,
para el cumplimiento de los preceptos de la Ley de
4 de octubre de 1929 sobre Jubilacionos y Pensio
ner de Empleados y Obreros de Empresas Ferroviarias y de Tranvlas y de Transporte Terrestre, seran
expedidas gratuitamente dentro del plazo de cinco
dfas habiles contados a partir desde el di'a siguienle a la fecba en que tenga entrada en cl Registro
la solicitud corrcspondiente.
E l peticionario particular ju rara que la oertificaeipn que solicits sc destinara a fines establecidos por dicba Ley o por este Reglamento.
Los Jueces Municipales, para expedir la fe
dt vida o de solteria no cxigiran orr&s ■ormalidades
que dos testigos de conccanicn'.o
C apItulo S exto

Dc los pensions*.
Arlfculo 57.—Los familiares de un empleado u
obrero coraprcndidos en el articulo X X X V II de la
Ley de 4 de octubre de 1929. cuando se considereu
con derecLo a pension o in.Vmnizacion la solicitsran por escrito dirigido al Presidente de la Caja
General de Jubilaciones y Pensiones, acompanando los
documentos siguientes segun proceda.
(a ) .—Certificado de 'Jefunci6n del causante.
(b )
.—Certificado del matrinionio del reclamante con cl causante.
(c )
.—Certificado de las inscripciones de nacimiento de todos los’ hijos e hijas legitinios o naturales reeonocidos por el eausante, si los hubiere.
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(d )
.—Certificados de defuncidn do los bijos o
hijas Icgitimos y naturales. reconocidos.
(e )
.—Certificados do matrimonio de- los bijos
e hijas legitimos y naturales reconocidos meuorcs
de die* y ocho afios do edad.
'f ) . —Copia certificada del Registry de Tutelas
y cscrito firmado por el Presiden.'e del Consejo de
Familia autorizando al rcclamanto para hacer la solicitud en represcntacion dc menorcs. cuando los pa
dres hayan fallecido o se encuentren incapacitados.
Art&ulo 68.—Todo documento de procedencia
cxtranjera debera ser legalizado en la forma que
determinen las disposiciones vigentes.
Articulo 59.—E l interesado acompanara al escrito de solicitud. el correspondiente certificado de
los servicios prestados por el oausante en las Erapresas o Companias, o en la Caja General de Jubila
ciones, segun sea el caso, cuando el causante no hubiere obtenido la jubilacidn antes de su fallecimiento. Las Emprcsas o- Companias y la- Caja General
de Jubilaciones facilitaran los certificados de servi
cios que se soliciten, enviando un duplicado de los
mismos al Presidente del Direetorio de la Caja de
Jubilaciones.
Articulo 60.—Los familiares comprendidos en
el articulo X X X V II de la Ley cstar&n obligados,
cuando asi lo acuerde el Direetorio, a nombrar dos
testigos que informar&n aocrca de cualquier particu
lar que dicho organismo interese para la resolucil-n
de su cxpcdiente.
Articulo 61.—'Los familiares pensionados en
concurrencia con. las-viudas o hijos que hubicsen ob
tenido sus dercchos al amparo de las. leyes de 24 de
noviembre de 1921 y 9 de octubre de 1923, al igual
que los demfis pensionados, continuar&n disfrutando
dc las pensiones de acuerdo con lo dispuesto en la
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Ley de 4 de octubre de 1929, sujetos a las reglas
que la misma establece sobre revision, concurrencia,
rcctificaeion y descuento.
Artfculo 62.—A los efectos del artfculo X L IV
de la Ley de 9 de octubre de 1929, dcbe entenderse
oue los cmpleados y obreros quc tengan mas de diez
anos de servicio y fallezcan a consecuencia de accidentes evitables, que no ocurran con motivo u ocasion del servicio ni a consecuencia de enfermedad
alguna, trasmitir&n a las personas comprendidas en
el artfculo X X X V I I el dereebo a disfrutar de la
pension de tres por ciento por cada afio de servicio
de la jubilacion por inutilidad total permanente,
ajustandola al orden y proporcion senalados en el
artfculo X X X I X de la Ley citada.
ATticulo 63.—E l disfrute de las pensiones se extingue para cada uno de los familiares enumerados
en el artfculo X X X V II de la Ley de 4 de octubre
de 1929, de acuerdo con lo estatufdo en dicha Ley.
Artfculo 64.—Cuando el fallccimiento de un empleado u obrero ocurra en actos del servicio, con el
certificado de defuncion podrS acompanarse un informe del Je fe del Departamento u Oficina donde
aqifcl trabajaba para facilitar el otorgamiento de
la pension. '
Artfculo 65.—E l c6nyuge no disfrutarfi de la
pension correspondiente a la jubilacion si estu'viese
divorciado por su culpa.
Artfculo 66.—Las pensiones concedldas al amparo de las leyes de 24 de noviembre de 1921. y 9
de octubre de 1923, a contar de la promulgacion de
la Ley de 4 de Octubre de 1929 y de este Reglamento, de conformidad con lo que dispone el artfculo
L X V II de la Ley ultiraamentc citada, estan sujetas
a las revisiones y rectificaciones a que se refierc el
artfculo L X IX de la misma.
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Para fija r dc acuerdo con la (Ley de 4 de octubrc dc 1929 el importe de una pensi6n derivada
de jubilacidn concedida al amparo de las leycs de
24 de noviembre de 1921 o de 9 de octubre de 1923,
scrvira de base el importe de la jubilaeidn conce
dida al causante, pero despuds de aplicar el descuento del ochenta y cinco por ciento a que se refiere el inciso (k ) del artfculo I X de la referida
Ley de 4 de octubre de 1929 sobre lo que exceda de
doscientos pesos mensuales. Al importe de dicba jubilacion, en su caso al neto que resulte despuds de
deducir el referido descuento, se le rebajara el quin
ce por ciento a que alude el apartado (m ) del repetido artfculo I X cuando se trate de una jubilacidn
ordinaria. Sobre el neto a pagar que quedare, cuan
do se hagan los anteriores descuentos, o sobre el im
porte de la jubilaci6n si no procede hacer ninguno
dc ellos, se aplicara finalmente el descuento que establece el apartado ( i) del mismo artfculo, que es
deducible, como el mismo express, de las sumas a
pagar en definitiva. Sin embargo, cuando el impor
te de la pensidn a percibr se determine con aplicaci6n del citado inciso (m). del mencionado artfculo
I X , y a virtud de ello resulte menor del que se obtendrfa calculando la jubilacion con arrcglo al ar
tfculo X V II de la Ley de 4 de octubre de 1929,
tambi6n en este caso con idlntica deduccion de los
demds descuentos procedentes, serd este ultimo, o
sea el mas elevado, el tipo de jubilacion aplicable
para liquidar la pensi6n a los familiares.
Sobre la liquidacidn final obtenida, conforme
a las reglas anteriores, se fijara el tanto por ciento
que corresponda, segun el grado de parentesco, de
acuerdo con el artfculo X X X I X de la misma Ley
de 4 dc octubre de 1929, y en esa forma quedar&n
fijadas las sumas a percibir por los distintoS fami-

liares del causante. S i el resultado todavia excedieredc cien pesos mensuales para cualquicra de los interesados, el exceso sufrir& un nucvo descuento del
veinticinco por ciento con arreglo al articulo X L V I
de la Ley. Cuando el pensionado resida en c l extranjero se le deducira en todo caso el veinte por
ciento que senala el inciso (1) del articulo I X de
la misma Ley de 4 de octubre de 1929, aplieandolo
sobre la eantidad a que rcsulte tener derecho. o sea
sobre la que percibiria de residir en el territorio
nacional.
CapItu lo S £ ptimo

De to caja de anticipos con descuento y fianzas.
Articulo 67.—Anexa a la C aja General de Jubilaciones y Pensiones, se crea la “ Caja de Anticipo
con Descuento” eon peraon^lidad j^iridica, cuyas
funciones se determinan en los siguientes arficulos.
Articulo 68.—La “ C aja de Anticipo con Des
cuento” tiene por objeto adelantar cantidades exdusivamentc a los empleados, obreros, jubilados y
pensionados de ferrocarriles y tranvias de scrvicio
publico, y a los de las Companies, entidades o per
sonas que en lo sucesivo queden comprendidas en
la Ley de 4 de octubre de 1929. L a Caja fijara la ascendencia de dichos anticipos o adelantos, exigiri la
garantia correspondiente y sefialara los plazos men
suales en que debera devolverse el anticipo dentro
del limite que senala la L ey en su articulo X L V II.
Articulo 69.—Ademas de los anticipos este Departamento tendra a su cargo las operaciones de
“ Dcpdsitos” , “ Fianzas de Empleados” y las demfis
de indole analoga que el Directorio acuerde confiarle. Asimismo colaborara con este organismo en
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el encargo de estimular y difundir cl ahorro que
cl articulo L X V de la Ley de 4 de octubre de 1929
le atribuye, y a esc efecto hare notar a los emplcados
a quienes bencficia cste Departamento que su creaci6n no pcrsigue fines espcculativos, ni estimular <1
uso del crldito, sino por lo contrario eontribuir a
que sc normalicen economicamentc.
Articulo 70.—E l Departamento “ Caja de Anticipos con Dcscuento" que tambign podra llamarse
simplemente “ Caja de Anticipo”, se dividira en dos
secciones: Primera: “ Creditos”, que comprender&
todas las operaciones de "Anticipo y Depdsitos” ;
Segunda: “ Fianzas” que comprendera los negocios
de Fianzas, ga rantins de empleados y otros analogos
que puedan eraprenderse en lo sucesivo, E l Directorio podra crear otras secciones, que resulten a su
juicio justifieadas para el desenvolvimiento futuro
de las iniciativas que el mismo tome, en cumplimento del articulo X I I de la Ley, para procurer ingresos colaterales que beneficien los fondos de la Caja.
Articulo 71.—La “ Caja de Anticipos” desenvolverfi sus operaciones gradualmente, sobre una ba
se inicial de quinientos mil pesos que la Caja Gene
ral de Jubilaciones y Pensiones ira destin&ndole, segun lo requieran las operaciones del Departamen
to, en la forma que acuerde el Directorio.
Articulo 72.—E l Directorio, con vista del des
envolvimiento de la “ Caja de Anticipos” y del estado de los fondos de la Caja General de Jubilacio
nes y Pensiones, acardara la oportunidad. forma y
cantidad con que deba aumentarse este capital ini
cial para ampliar sus operaciones. Este acuerdo requerira las dos terceras partes de los votos de los
miembros del Directorio.
Articulo 73.—La “ Caja de Anticipos” estari
dirigida y administrada por cl Directorio de la Caja
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General de Jubilaciones y Pensioner por medio de
los empleados que se determinan en este Reglamento y los que vava demandando el servicio encomendado a dicha “ C aja de Anticipos” .
Articulo 74.—L a formacifin de la plantilla del
personal de este Departamento, fijacifin de sueldos
y nombramiento de empleados, corresponded al Di
rectorio, quedando aquSllos comprendidos en los beneficios y obligaciones que imponen la Ley de 4 de
octubre de 1929.
Articulo 75.—E n la plantilla de empleados de
este Departamento figuraran los siguientes cargos,
de acuerdo con la indole del mismo y a medida que
se vayan creando los servicios que los justifican:
Un Je fe del Departamento.
Un Je fe de la “ Seccidn de Creditos” .
Un Je fe de la “ Secci6n de Fianzas” .
Un Contador, que podra scr el del Directorio
de la C aja General de Jubilaciones y Pensiones.
Un Inspector.
Adcm&s el personal que reclame la division del
trabajo-de estas Secciones, segun lo exijan las necesidades del servicio.
Articulo 76.—E l Je fe del Departamento “ Caja
de Anticipos” , tendra. por delegacion del Directorio,
la direccidn y administration de dicho Departamen
to, por lo cual las resoluciones que tome, no pre
vistas por la Ley, los Reglamentos o los acuerdos del
Directorio, debera someterlas a consulta o aprobaci6n de fete, segun el caso, por conducto de su Presidente.
Articulo 77.—Tanto el Je fe de este Departamen
to, como los funcionarios y empleados del mismo,
tendran las facultades y •obligaciones inherentes a
la indole de sus cargos, a mas de las que les seSalen
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la Ley, este Reglamento, el Reglamento interior del
Directorio y los acuerdos de dicho organismo.
Articulo 78.—E l Jefc del Departamento “ Caja
de Anticipos”, el Contador y los demfis cmplcados
estaran afianzados en la cantidad que les fije el Di
rectorio. Las primas de estas fianzas seran pagadas
por la “ Caja de Anticipos”.
Articulo 79.—E l Je fe del Departamento “ Caja
de Anticipos” someter£ anualmcnte el presupuesto
de dicho Departamento a la aprobacidn del Direc
torio, por conducto de su Presidente, y dicho orga
nismo designarfi un ponente que presentara su in
forme dentro del plazo de quince dias para la resolucion del Directorio.
Articulo 80.—Los presnpucstos se basaran en la
experiencia obtewda durante cjeVcicios anterlbres
v en el cfilculo probable de las operaciones, y constarau de Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de
Egresos. De los ingresos que se obtengan en definitiva se deducira el cinco por ciento para el Fondo
de Reserva.
Articulo 81.—E l Presupuesto de Egresos del
Departamento “ Caja de Aijtietipos” comprenderii
los gastos o egresos del mismo, tales como:
Sueldo de personal.
Muebles y utiles de oficina.
Material y cfectos de escritorio.
Alquileres.
Fondo de Reserva.
Otros conceptos.
En el epfgrafe “ Otros conceptos” se induiran
todos los que no estSn comprendidos en los anteriormente expresados.
Articulo 82.—E l “ Fondo de Reserva” a que se
reficre el articulo L IV de la Ley se liquidar& al fi
nal de cada ejercido ecoudmico, de acuerdo con los
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'ingresos quo, cn definitiva, sc hayan obtenido duran
te el mismo. E l ejercicio econbmico comprendera de
primero de julio al treinta de junio del afio siguiente.
Articulo 83.—E l Directorio de la Caja General
de Jubilaciones v Pensiones aprobara anualmente el
Presupuesto de la “ Caja de Anticipos” y lo elevarS
para su aprobacidn definitiva, al Secretario de Agricultura, Comercio v Trabajo, en la misma fecha en
•que, con igual objeto, remita el proyccto de Presupuestos de la Caja General de Jubilaciones y Pen
siones para el mismo ejercicio fiscal, excepcidn he*cfca del presente ejercicio, cuyo Presupuesto sera
remitido en la fecha que acuerde el Directorio.
Articulo S$£—E l Presupuesto de Egrcsos del
Departamento “ Caja de Anticipos” , sera satisfecho
con lbs propios ingresos de dicho Departamento, pero si en el primer aiio no fueren suficientes para
ello, previa aprobaeidn del Secretario de Agricultura. Comercio y Trabajo, se tomara la cantidad necesaria del capital inicial, la cuel se enjugara en los
anos sucesivos con las utilidades.
Articulo 85.—La Secretarla de Agricultura, Co
mercio y Trabajo, podra rectificar el Presupuesto del
Departamento “ Caja de Anticipos” reduciendolo
en la forma que estime justificable, pero nunca po
dra aumentarlo, y lo devolvera al Directorio una
vez aprobado.
Articulo S6.—En los Presupuestos del Departa
mento “ Caja de Anticipos” se consignara anual
mente cl cinco por ciento de los ingresos destinados
a formar el “ Fondo de Reserva” de ese Departa
mento, de acuerdo con el articulo L IV de la Ley de
4 de octubre de 1929.
Se considerar&n ingresos a los efectos del calculo del cinco por ciento los productos e intereses del
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capital invertido cn anticipos, las primas cobradaspor fianzas y tambiC-n cualesquiera otras cantidades
quc ingresen, cxcepto las aportadas por cl fondo de
la Caja de Jubilaciones para formar el capital ini*
cial destinado a esta inversion.
E l cinco por cionto destinado a “ Fondo de Re
serve ”, sc ]iquidar& al final de cada cjcrcicio eco*
n6mico con arreglo a los ingresos que en definitiva
sc hayan obtenido durante dicho ejercicio.
E l fondo de reserva no tendr& otra aplicacion
quc las propias de dicho fondo en las instituciones
de esta indole.
Articulo 87.—Todos los cmpleados y obreros de
lerrocarrilcs y tranvias comprendidos en esta Ley,
asi corao los de aqucllas companias o empresas que
cn lo futuro queden comprendidas en la misma, siempre que el trabajo de unos y otros sea estable v su
retribucidn no sea satisfccka por fracci6n de tiempo inferior a una semaua, e igualmente los jubilados y pensionados de las propias Companias, tendran
derecho a solicitar del Departamento “ Caja de An
ticipos” por conducto del Directorio que se les anticipen cantidadcs que no excedan al duplo del monto de los sueldos, jornales, jubilaciones o pensiones
que los solicitantes tengan derecho a percibir como
pago de un mes de trabajo, o como importe de las
jubilaciones y pensiones mensuales que disfruten.
Articulo 88.—Los anticipos que se conccdan sc
ran garantizados con los sueldos, jornales, importe
de jubilaciones o pensiones o cualquiera otra retribucitSn que hayan de percibir los solicitantes y deberfin ser devueltos dentro 'del plazo fijado.
Los que obtengan un anticipo firmar&n un documento autorizando para que se les deduzca men*
sualmente de los sueldos, jornales, jubilaciones o
pensiones y cualquiera otra suma que como retribu-
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ci6n deban percibir, la dozava parte del importe de
la cantidad que hayan recibido en concepto de an*
ticipo para el pago de £sta.
Cuando los pages se hicieren por semanas, decenas o quincenas, el descuento se hard proporcionalmente en relacidn con la cantidad que cobren.
Artlculo 89.—Ademds de la garantla expresada
en el artlculo precedente, deberd garantizarse el pa
go de las cantidades anticipadas xnediante dos fiadores solidarios, que seran empleados u obreros con
mas de diez anos de servicio, o bien jubilados, los
cuales dardn por escrito su conformidad para que
en caso de incumplimiento del deudor se hagan en
sus retribuciones o pensiones los descuentos que corresponderd hacer a aqudl hasta dejar saldadas las
obligaciones que garanticen.
Artlculo 90.—Los fiadores solidarios seran responsables de la cantidad total anticipada, de sus
intereses y de las costas y gastos que se ocasionen en
el caso de que resulte necesario litigar. Sin perjuicio de la solidaridad, que en todo caso quedard a
salvo, el Directorio podrd autonzar discrecionalmente para que cada fiador pague unicamente la parte
proporcional que le correspond a de las obligaciones
garantizadas que esten pendientes de pago, pero dicha concesidn en todo caso s61o regird mientras los
demds fiadores cumplan tambidn en la parte que les
concierna y en tanto no sea necesario litigar.
Artlculo 91.—E l Directorio resolverd sobre la
admisidn de un mismo fiador en mds de un anticipo, pero en ningfin caso podra admitirlo en mds de
dos mientras ambos estdn vigentes.
Artlculo 92.—Cuando por cualquier circunstan*
cia no pueda hacerse efectiva la cantidad anticipada
por medio de las deducciones en ndminas que la Ley
y este Reglamento establecen, se procederd judicial-
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mente hasta obtencr el embargo de los sueldos, jornales, jubilaciones, pensions, ! indemnizaciones o
cualquiera otra forma de retribucitfn que estln afeclodos como garant fa de los anticipos, o de cualesquicra otros biencs o derechos del deudor o sus fiadores
hasta que la “ Caja de Anticipos” quede reintegrada de la cantidad adeudada, de sus intereses y de
los gastos y costas que el ejercicio de sus derechos
le ocasione.
Articulo 93.—De las cantidades anticipadas se
deduciiA la suma correspondiente a los intereses,
que no exeederan del diez por eiento durante el ano
y el rcmanente serfi entregado al solicitante. Las sumas que por una causa cualquiera no hayan sido
satisfechas dentro del ano en que deben saldanse,
devengaran intereses a raz«Sn de diez por eiento anual
liquidables mensualmente y acumulables al capital
hasta su pago.
Articulo 94.—Con los descuentos e intereses,
que se llevaran a una cuenta especial, se pagaran los
gastos que origine el servicio de este Departamento,
y el exceso que resulte engrosara los fondos de la
“ Caja de Anticipos” y de la Caja General de Ju bilaciones y Pensiones en la forma establecida por
la ley y este Keglamento.
Articulo 95.—La cantidad m&xima de anticipo
yodra pediree de una sola vez o en variae solicitudes
por cantidades menores hasta que sumadas alcancen
la cantidad maxima que pueda anticiparse al peticionario. E n estos casos los anticipos parciales se refnndirfin siempre en uno solo, cancelando el ante
rior.
Articulo 96.—E l Directorio podr& conceder el
anticipo de la cantidad total 6olicitada, el de parte
de ella o denegarlo totalmente, cuando hayan circunstancias que justifiquen tales resoluciones, aun-
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quo cl solicitante no tenga su remuneraci6n afccta<ia por obligacion alguna.
Articulo 97.—Para solicitr un anticipo, cl intcrcsado obtcndra los Modelos Oficiales de Solici
ted y Contrato de Anticipo, que el Directorio for
mulary e imprimira, y cn ellos Denary los espacios
en bianco, consignando los datos que sc exijan. Estos
modelos podran obtenerse del Je fc del Dcpartamento
en que prestc sus servicios o directamente del “ Departamento de Anticipos” de la Caja General de
Jubilaciones y Pensiones.
Articulo 98.—E l solicitante realizara los actos
y .gestiones que sean necesarios para que tanto su
firma como las de sus fiadores sean autenticadas
por el Je fe o Je fe s de los Departamentos en que los
firmantes presten sus servicios,, los cuales quedan
obligados a autcnticar dichas firmas.
Despues de eumplidos estos requisitos, el soli•eitante entregara los Modelos de Solicitud y Con
trato de Anticipo al Je fe de su Departamento, quien
.completard la documentacidn uniendole el Modelo de
informacidn que le suministrara el Directorio de la
•Caja de Jubilaciones y Pensiones, para que certifique la ascendencia del sueldo o jornal de que di$frute el solicitante del anticipo e informe sobre sus
posibilidades de estabilidad en el puesto que desempefie, obligaciones que afecten su sueldo por embargos judiciales o por otro motivo y cuantos particulares le sean conoeidos y se refieran a la solvencia de
dicho peticionario o puedan influir en la resolucidn
de su solicitud.
Esta documcntaci6n, que ser£ confidencial, se
-remitiry al Directorio de la C aja General de Ju b i
laciones y Pensiones, por conducto del Administra•dor de su Empresa o Companla, o de la persona que
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csta dcsignc, quicn autenticarA la firma del Jcfe
Departamcntal. .
Articulo 99.—Cuando las solicitudes de anticipo
y los fiadores scan jubilados o pensionados las firmas Sevan autcnticadas por cl Contador del Directorio, y Aste IlcnarA tambien confidencialmente cl
Modclo dc lufovmaciAn siempre que le sea pedido
por el Jc fc del Dcpartamcnto “ Caja dc Anticipo”.
Los que no pudieren autcnticar su firma ante el
Contador del Directorio de la Caja General de Ju bilacioncs y Pensiones lo harAn ante Notario Pu
blico, con su corrospondiente legal izaciAn cuando
proceda.
Articulo 100.—B n la tramitaciAn de las soli
citudes de anticipos sc adoptarA un sistema rapido
y en el curso del cual sea posiblc siempre comprobar
que han sido atendidas por su orden de entrada en el
Departamento, o bien puntualizar fAcilmente el motivo que impidiA cumplir este requisito, cl cual se
harA constar en el expediente que no ocupe cl orden
corrcspondicnte en la tramitaciAn.
La resoluciAn del Directorio se curaplirA sin
demora, remitiAndose el importe del anticipo ol interesado, o bien comunicAndole la negative de su solieitud.
E l importe del anticipo se rcmitirA' por medio
dc cheque, que serA de color diferente a los que ex-pida el Directorio en sus demAs opcraciones.
Articulo 101.—Tan pronto se conceda un anti
cipo se comunicarA a la AdministraciAn de la Com-paiifa o Gmpresa a que pertenyzca el empleado u
obrero que lo haya obtenido, o al Contador del Di
rectorio de la Caja General dc Jubilaciones y Pen
siones, si fuere jubilado o pensionado, ordenandoque se deduzca al deudor en la nAmina que corres
ponds la cantidad que proceda rebajarle en cada
caso, la cual se exprcsarA en letras y numeros con-
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referenda a la primera deduecion y a las siguientes
hasta la cancelaci6n del ddbito.
Articulo 102.—Las drdenes para deducciones,
as! como las cancelaciones de dstas, seran remitidas
oportunamente por el Departamento “ C aja de Anticipos”, por condacto del Presidente del Directo
r s , a la Administracion de las Empresas o Companias respectivas, y Sstas las pasardn a los departamentos que correspondan para que, al formular
las nominas, o cualquier otro documento de pago
que proceda, sea tomadas en consideration a los
efectos de los descuentos que hayan de practicarse
y de las fechas en que deban comenzar y terminal*
los descuentos.
Articulo 103.—E l D irectors, al otorgar un anticipo despues del dia diez del nxes, hard la liquidaci6n de lo que corresponderd deducir por el perfodo
de tiempo comprendido entre la feeha del cheque con
que se verifique hasta el dia ultimo del mes en curso, y el resto de la cantidad anticipada se distribuird por partes iguales en los once meses siguien
tes.
Articulo 104.—Cuando los anticipos se otorguen
a fines de mes, o no sea posible hacer la deduccidn
en la n6mina correspondiente al que estd en curso
al otorgarse el anticipo, la deduecion se hara por
medio de un documento adicional que se unira a
la ndmina al tiempo de efectuar el pago; pero si
esto tampoco pudiera hacerse, por llegar tarde el
aviso de deduccidn, se hard £sta al pagar el mes
proximo, conjuntamente con aquella que correspon
ds hacer por razdn del mismo.
Articulo 105.—S i un empleado u obrero que
hubiere obtenido un anticipo renuncia o es separado de su empleo por cualquier causa antes del vencimiento, se le descontard toda la cantidad que deba a la “ Caja de Anticipos” , si sus alcances resul-
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tan suficicntcs y, on caso contrario, se lc retcndrb
la cantidad total que le corresponda, y ol rcsto del
dbbito sc exigirb al fiador o fiadorcs que estbn cn
aptitud de responder a la garantia ofrecida con el
importe de sus sueldos, jubilacibn o pension, en la
forma establecida cn estc Reglamento.
E n los casos cn que los fiadorcs, ya convertidos cn deudores de un anticipo, ccscn por cualquier
causa en las Compauias o Empresas respectivas, se
les deducirb de sus alcances la parte total que les
corresponda pagar de la porcibn pendiente del an
ticipo de que sean responsables.
S i no bastare la cantidad deducida a cualquier
fiador para liquidar totalmente la parte proporcional del anticipo de que sea garante, el resto que
quede en descubierto se adicionarb a la del fiador o
fiadores que estbn obligados a satisfacerla.
Cuando por ninguno de estos procedimientos
resulte posible liacer efectivos los derechos de la
“ C aja de Anticipos”, o el Directorio tenga motivos para estimar que su aplicacibn pueda dar lugar
a la pbrdida de una parte de su erbdito, podrii ejercitar todas sus acciones contra cualesquicra bienes
de los deudores y fiadores por la totalidad de las
obligaciones que estbn pendientes.
Articulo 106.—Cuando un anticipo sea liquidado por los fiadores, se les expedird una constancia para que basados en ella v en cuantos mas comprobantes soliciten razonablemente del Directorio o
de las Compauias, los cuales sera obligatorio faci
lita te s, puedan ejereitar las acciones que les correspondan edmo fiadores en la via y forma procedente.
Articulo 107.—Las Companias o Empresas enviaran a la Caja General de Jubilaciones, separadamente de toda otra remisibn de fondos y dentro
de los treinta dias hbbiles siguientes a su rebaja en
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la nomina o cn cualquier otro documento de pago.
el importe total de las deducciones hechas por concepto de anticipos en las nominas u otro documen
to de pago; y dicha remesa se verificard en cheques,
giros bancarios o giros postales extendidos a nombrc de la Caja General de Jubilaciones y Pensiones
de Empleados y Obreros de Empresas Perroviarias
y de Tranvias.
Articulo 108.—Las remesas de fondos hechas
por las Empresas o Companias a la Caja General de
Jubilaciones y Pensiones se acompanarfin de una relacidn conteniendo los nombres de los empleados a
quienes correspondan las deducciones y la ascendcncia de estas, cuyo total deberd ser igual a la cantidad remesada. E l Directorio facilitara un modelo
oficial para la rclaci6n antes dicha.
Articulo 109.—Tan pronto como sea posible despu& del 30 de junio de eada afio, el Je f c del Departamento “ Caja de Anticipo” presentara al Direc
torio un Balance formulado por el Contador de dicho Departamento y comprensivo de todas las opcraciones realizadas durante el afio fiscal, en el cuat
se determinard con exactitud el resultado de dichas
opcraciones y las utilidades liquidas quc hayan producido, si las hubiere.
Articulo 110.—Anualmente, despuSs de la terminacion del ejercicio fiscal y tan pronto como sea
posible, una vez revisadas las operaciones del De
partamento “ Caja de Anticipos” por los medios y
en la forma que el Directorio ponga en pr&ctica pa
ra hacerlo, aprobard el Balance de las operaciones,
y la cantidad que resulte como utilida'd liquida, una
vez deducido el cinco por ciento de los ingresos para
formar el Pondo de Reserva que determina el ar
ticulo 82 de este Reglamento, sera transferida a los
fondos de la Caja General de Jubilaciones y Pensio
nes mediante las formalidades propias de esta ope-
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racion, ingres&ndola en la Tesoreria General de in
Reptiblica, por conducto de la Zona Fiscal correspondiente.
E l Balance aprobado sera remitido a la Secretaria de Agriculture, Comercio y Trabajo para su
publicacidn en la G aceta Oficia u
Articulo 111.—E l Directorio podri acordar o
llcvar a cabo las investigaciones que estime oportunas en el Departamento “ Caja de Anticipos”, y
adem&s de la que se cstablecc en cl articulo anterior.
Articulo 112.—La contabilidad del Departamen
to “ Caja de Anticipos” serfi llevada de manera que
sc pueda determinar separadamente el resultado obtenido por las operaciones correspondientes a los
diferentes negocios o actividadcs que desenvuelva.
Articulo 113.—E n la Section “ Crc-ditos” del
Departamento “ Caja de Anticipos” , adem&s del Negoeiado de “ Anticipos”, habra otro denominado
“ Dcpfisitos”, y ambos podran estar bajo la direcci6n de un mismo cmplcado, si asi lo permite el vo*
iumcn de trabajo y el Directorio lo ordena.
Articulo 114.—A1 Ncgociado de “ Depositos”
correspondcrfi cuanto se relacione con los deposi
tos a que se refiere el articulo (1) de la Ley de 4
de octubrc de 1929.
Articulo 115.—Todas las personas naturalcs y
juridicas que lo descen pueden haccr depdsitos en la
Caja de Anticipos, quedando sujetas, al verificarlo,
a las disposieiones de la Ley y de este Reglamento
rcspecto a esas operaciones.
Articulo 116.—Cada depositante, al haccr su
primer depdsito, sera provisto de una libreta en la
cual se anotarfi el numero que corrcsponda a la cuenta que se le abre, la feeba en que se verifique cada
dcpfcito y las cantidades depositadas, escritas en letras y mimeros, firmando el empleado receptor de- la
cantidad correspondiente a cada uno.
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Articulo 117.—Los depositantes recibiran por
las cantidades depositadas el interns anual que acuerde el Directorio, el cual se liquidara en las fechas
que el mismo fije.
Articulo 118.—Las cantidades que se reciban a
deposits podrim invert irse unicamentc en anticipos
sob re sueldos, jornales, jubilaciones y pensiones, en
la forma que estableee este Reglamento; pero no podra emplearse, en ningun caso, mas de las dos terceras partes de las cantidades depositadas en dicha
inversion, debiendo conservarse el resto en efectivo.
Articulo 119.—Las cantidades no podfan ser
retiradas sino despues de previo aviso, el cual se
darfi a la “ Caja de Anticipos” con treinta dias de
antelacion a la feeha en que deban quedar disponibles. Sera potestativo del Directorio renunciar este
termino en todo o en parte.
Articulo 120.—E l Directorio tomara las medidas de seguridad que estime oportunas para revestir de las mayores garantfas la guarda y custodia
de las cantidades en efectivo que hayan de dedicarse
a estas operaciones.
Articulo 121.—Asimismo, cuando lo considers
oportuno, podra elevar o reducir el tipo de interfe
que abone por las cantidades depositadas, pero nunca 6ste sera inferior al tres por ciento anual.
Articulo 122.—L a C aja General de Jubilaciones
y Pensiones emitirii polizas de fianzas para garantizar las gestiones o responsabilidades de los funcionarios, empleados, obreros y contratistas de las Empresas y Companias comprendidas en la Ley de 4
de octure de 1929, en la oportunidad y forma que el
Directorio acuerde, dentro de los preceptos de di
cha Ley y de este Reglamento, procurando el mejo r beneficio para la C aja al invertir o comprometer sus fondos en esta operaci6n, la cual no podrii
verificaree antes de eonstituir el Fondo de Reserva
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a quc se refiere el artlculo L I I de la propia Ley,
que se computar& calculando las sumas acumuladas
en ejercicios anteriores a la que se estime como producto del cinco por ciento de los ingresos para el
que esfcfi en curso.
Artlculo 123.—Para cumplir lo que precepttfa
el artlculo anterior, en el Departamento “ Caja de
Anticipos” habra una *“ Secci6n de Fianzas” , que
tendrfi a su cargo todo lo concerniente a las mismas.
Artlculo 124.—L a Caja General de Jubilaciones, de acuerdo con las Empresas y Compafilas, confeccionara el Modelo de P61iza que emitirfi y expedir& en estas operaciones, y en £1 se consignarfi
cuanto se estime que deben conocer tanto el asegurado como las Empresas y Companies en relacidn con
sus respectivos intereses.
Artlculo 125.—E l Directorio de la Caja Gene
ral de Jubilaciones y Pensiones constituira en la
Tesorerla General de la Republics la fianza que
dispone la Ley que actualmente rige sobre esta cla
sp de actividades, y con ella garantizara las opera
ciones de esta Indole que realice.
Artlculo 126.—E l Je fe del Departamento “ Ca
ja de Anticipos” hara un balance diario de las ope
raciones de fianzas en vigor con objeto de conocer
siempre la cantidad disponible para nuevas opera
ciones de esa dase.
Artlculo 127.—E l Directorio, de acuerdo con el
informe del Je fe del Departamento “ C aja de Anti
cipos” , determinari los cases en que deba tomar reaseguro o aceptar coseguro por raz6n de las fianzas
que preste y la forma en que deba verificarlo.
Artlculo 128.—Las Empresas y Compafilas comprendidas en esta Ley, al contratarse o renovarse
perifidicamente sus contratos de fianzas para garantizar a aquellos de sus empleados cuyos cargos requieran afianzamiento, seleccionarSn un numero de
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estas que cubra el monto total que la Caja de Ju bi
laciones y Pcnsioncs pueda emitirles eu relacion con
su Pondo de Reserva, y las solieitaran preferentemente de la “ Caja de Anticipos”, acept&ndolos en
cuanto esta no les imponga condiciones excesivamcnte onerosas en comparacidn con las requeridas por
las Compania de Fianzas.
Articulo 129.—E n el caso de que las fianzas solicitadas por las Empresas y Companias excedan de
la cantidad que la Caja General de Jubilaciones y
Pensioncs pueda emitir, se distribuira el monto disponible proporcionalmente entre todas las Empresas y Companias.
Articulo 130.—E l Dircctorio dara a conocer a
las Emprcsas y Companias, en las fechas en que &tas formulen sus contratos de fianzas, la cantidad
tctal que la Caja de Jubilaciones tenga disponible
•para cubrir pdlizas de fianzas con el 'fin de que pue•dan concertar csas operaciones sin entorpecimiento
alguno.
Articulo 131.—Las Empresas. v Companias,
cuando el Directorio lo solicite, le cnviaran scparadamcnte una certificacidn jurada, suscrita por sus
Administradores, en la que hagan constar el pro•medio de las primas que hubieren pagado a las Com
panias fiadoras de sus empleados y obreros durante
los tiltimos diez anos, contados retrospectivamente a
la fecha de la promulgacidn de la Ley de 4 de octubre de 1929.
Articulo 132.—E l Directorio podra acordar la
cantidad que de las utilidades obtenidas en las ope
raciones de fianzas deba destinarse a engrosar el
“ Pondo de Reserva” para esta atencifin, ademfis
del cinco por ciento a que se refiere el articulo 82
de estc Reglamento, y solo el exceso, si lo hubiere,
sera transferido al Fondo de la Caja General de Ju 'bilaciones.
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Articulo 133.—E l Directorio podrii en cualquier
tiempo acordar la suspension de las operaciones de
fianzas si ocasionascn pOrdidas a la Caja General
dc Jubilaciones y Pensiones.
Articulo 134.—E l Directorio se rcunirfi por lo
monos dos voces cada mes para conocer, tratar y re
solver exclusivamcntc los asuntos relacionados coir
la “ C aja de Anticipos”. Los casos quc no cstOn comprcndidos en este Reglamento, en relaciOn con cl
Dcpartamento “ Caja de Anticipos”, serfin resueltos
por acuerdos del Directorio de la Caja General de
Jubilaciones y Pensiones.
Articulo 135.—La “ Caja de Anticipos’ no harfi
operaciones sino en relaciOn con las personas y entidadcs comproud idas en esta L ey; y por tanto, siendo instituciOn dc carficter bcnOfico, sin fines especulativos, no ostarfi obligada a tributar por el impucsto de utilidades, ni por sus operaciones de seguros, fianzas y depOsitos.
Cap Itulo O ctavo

D isposicioties QtMrdUs, F inales y Conso.
Articulo 136.—A Jos cfectos de lo que dispone
el articulo L 1X de la Ley de 4 de octubre de 1929,
las Empresas o Companias estfin obligadas a facilitar en el plazo de treinta dias h&biles, a contar de
la fecha en que consten entradas en el Registro de
la Administracidn de las mismas la solicitud de los
cmplcados y obreros, los certificados que les pidan
respecto de tiempo de servicio, de sueldos o jornales
percibidos o que debicran percibir, y, en sus casos,
de los descucntos con que ban contribuido al Pondo
de la Caja, siempre que la solicitud se haga bajo
juramento de que son neeesarios dichos documentos
para promover expediente de jubilaci6n o pensidn y
cl empleado u obrero tenga m&s de diez anos de ser-
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vicios en la Empresa o Compania, o se trate de easos
de iuutilidad en actos del servicio o de empleados
cesantes, pues en estos ultimos easos las Empresas
o Companias expedirdn el certificado, cualquiera que
sea el tiempo de servicio prestado por los emplea
dos u obreros solid tantes. Cuando hayan trabajado
en otras Empresas o Companias por lapsos de tiempo
con los cuales se puedan completar los diez anos de
servicio, tambi£n se expedirfin los certificados.
Articulo 137.—E n la solicitud que hagan los
empleados y obreros a las Empresas o Companias a
los fines antes indicados haran constar sus nombres
y apellidos, o aquellos con que hayan figurado en
las ndminas de las Empresas o Companias, fecha
del ingreso, Departamen to en que trabajo, clase de
empleo y cuando hayan ocupado varios, la fecha mas
aproximada en que empezaron y terminaron sus servicios en. cada uno. La falta de la informacion reauerida para facilitar en las ndminas la busqueda
de los datos necesarios para expedir el certificado,
relevara a las Empresas de la obligaci6n de expedirlo dentro de los treinta dias habiles. Asimismo si
la Empresa o Compania que reciba la solicitud senala en ella la omision de algunos de los requisitos
que debe contener, el tlrmino de treinta dias h&biles que para expedir el certificado.quedara en sus
pense y volvera a contarse desde el dia siguiente a
lr fecha en que el interesado facilite la informacion
que omitid en la solicitud.
Articulo 138.—A los efectos del parrafo tercero del articulo L I X de la Ley de 4 de octubre de
1929, cuando las Empresas o Companias se excedieren del tdrmino de treinta dias habiles que fija el’
articulo mencionado de la Ley para la entrega del
certificado, el solicitante dirigira escrito de queja al
Directorio, y &te, a su vez, exigird de la Compania
que dentro de un plazo que no podra exceder de diez

115

dfas entregue dicho certificado o informe las causas
de la negative o dcmora; y si transcurrido este plazo las Companias no enviasen el documento interesado o informc de excusa que resulte aceptable, entonces el Directorio cursara la denuncia al Juzgado
Correceional correspondiente al domicilio de la Empresa o Compauia, para que la citada autoridad,
despufc de investigar el caso, si considera injustificada la demora, imponga la multa que proeeda de
acuerdo con la Ley. Los Jueces que hagan efectivas
las multas impuestas a las Empresas o Companias,
ingresar&n su importc en la Zona Fiscal correspon
diente, cop abono al Fondo de la C aja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de Ferrocarriles y Tranvias existente en la Tesoreria Gene
ral de la Reptiblica.
Articulo 139.—Las Empresas y Companias comprendidas en la Ley de 4 de octubre de 1929, estaran obligadas a conservar las n6minas y demas doeumentos acreditativos del pago de sueldos y jornales que existan en sus archives a partir del 20
de mayo de 1902, hasta completar el periodo de cuarenta afios que exige la Ley.
Articplo 140.—Las multas establecidas en el
articulo L X de Is Ley de 4 de octubre de 1929 para
las Empresas o Companias por demoras injustificadas de los ingresos a que se refiere el articulo X de
la propia Ley corresponde imponerlas al Secreta
r y de Agriculture, Comercio v Trabajo. E l importe
de estas multas se iugresar& en la forma que ostablece el articulo 138 de este Reglamento.
E l Presidente del Directorio de la Caja Gene
ral de Jubilaciones y Pensiones, como representante de la misma, planteard ante dicha Secretaria las
quejas pertinentes.
E l Secretario de Agriculture, Comercio y Tra
bajo, investigar^ el caso y conocera antes de resol-

ll6.
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vor los descargos que por escrito y dentro de an
plazo de quince dfas hfibiles haga la Empresa o Compania contra quien se establezca la qucja. Transcurrido dicho plazo, que comenzar& a contar.se a partir del dia siguientc a la fecha de notificaci6n, se
resolvera el expediente y se notificara cl acuerdo
al Administrador de la Empresa o Compania.
De la resolution dictada se podra interponer la alzada que franquea cl articulo 57 de la Ley del Poder Ejecutivo, contra acuerdos de los Secretarios
de Despacho, estableciendo dicha alzada en la for
ma que dctermina el Decreto numero 855 de 1913,
modificado por el num. 1822 de 24 de agosto de
1925, publicado en la G acbta Oficial del dia 27 del
propio mes y a no, previo ingreso a depOsito del im- porte de la multa en cualquier Zona Fiscal, acorn-panando el comprobante que lo acredita.
Articulo 141.—A los efectos del articulo L X I
de la Ley de 4 de octubre de 1929, el Directorio de
la Caja General de Jubilaciones v Pensiones distribuira cntre las Empresas o Companias comprendidas en la Ley los modelos oficiales para 2a
formation del censo que llenarOn los empleados, obreros y sus familiares. Las Empresas o Companias rcpartiran cntre sus empleados y obreros el modelo ofi
cial que &tos cstan obligados a llenar con todos los
particulares detallados en los mismos, exigiendo de
los intercsados la devolucidn, contandolos y cercior&ndose de que en dichos modelos no se ha omitido
informacidn alguna; ademas de lo cual exigir£n a
los Jefes de Oficinas, talleres, capataces y demas
personal a sus drdenes la mejor coopcracidn en el
cumplimicnto de estos preceptos, quedando todo di
cho personal obligado a prestar la ayuda necesaria
a quien la solicite legitimamente para que, dentro
del plazo que fije el propio modelo, sea devuelto a
la Administracidn de las Empresas o Companias.
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Estas ultimas remitirfin talcs modelos, bajo las debidas precaucioncs, a la Caja General de Jubilacioncs y Pensiones.
Asimismo el Direetorio distribuirA entre los
jubilados y pensionados el modelo que exige el pro*
pio articulo de la Ley, y Astos cstarAn obligados a
Uenarlos y devolverlos con igual fin.
Articulo 142.—A los efectos del cumplimicnto
del articulo L X I de la Ley de 4 de octubre de 1929
se cntenderA que la formacidn del Censo debera hacerse dentro de los seis mcscs a que se refiere dicho
articulo.
Articulo 143.—Las Companies, Sociedades o
Empresas de particulares a los efcctos de los articulos L X I y L X II de la Ley de 4 de octubre de
1929 remitirAn mcnsualmcnte al Direetorio de la
Caja General de Jubilaciones y Pensiones, conjuntamente con la lista de las altas y bajas de sus cmplcados y obreros, el modelo para la formci6n del
censo a que se refiere cl articulo 141 de este Reglamento, cl cual deben llenar aquellos con todos
los particulares requeridos para que por el Directo*
rio se hagan en el Registro permanente del censo
las anotaciones y rectificaciones que sean prqcedcn-

tes.
Articulo 144.—A los efcctos del articulo L X IV
de la Ley de 4 de octubre de 1929, se entenderA que
existe deficit de la Caja General de Jubilaciones
y Pensiones, por insuficiencia de los ingresos mensuales, cuando las cantidades que deban ingrosar
las Empresas o Companies como rccaudacidn nor
mal y mensual de todos los descuentos cstablecidos
en el articulo I X de la misma resultcn inferiores a
las obligaciones a pagar por n6minas de jubilados
y pensionados y por los demAs gastos del Direetorio
en el propio mes.
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Cuando se origine el desequilibrio, mientras no
se provean fondos con el aumento que establece el
apartado (a ) del referido articulo I X , o con cualouier otro arbitrio, el Directorio procedera a prorratear el deficit que resulte entre todos los jubidos y pensiouados que cobren de la Caja, a partir
de la feclia correspondiente al mcs en que se acuerde el prorrateo. S i el aumento de la tributacion u
otros recursos que se aporten al fondo de jubilaci6n enjugan parte o el total del deficit, el Direfetorio acordara disminuir las cantidades prorrateadas, segun lo vayan permitiendo los ingresos. Las
cantidades dsecontadas de las jubilaciones y pensiones con motivo de la prorrata no seran reclamables ni rein teg radas en ningun tiempo.
Articulo 145.—A los efectos del articulo LXV
de la Ley de 4 de octubre de 1929, el Directorio
acordara la forma y organizacidn adecuadas para
estimular el ahorro voluntario y el desarrollo de
la mutualidad entre todo el personal comprendido
en los beneficios que otorga la Ley, utilizando el
concurso que habran de prestarle las Empresas y
Companias promoviendo las facilidades posibles pa
ra los fines que la Ley impone, debiendo autorizar y favorecer inclusive la propaganda correspondiente. Los ingresos que en consecuencia se obtuvieren, se acumulardn a los fondos de la “ Caja de
Anticipos con Descuentos” creada por el Capitulo
V I de la Ley de 4 de octubre de 1929, en la forma
que se determine en el Seglamento Interior del Di
rectorio.
Articulo 146.—Todos los particulares, corporaciones y companias de cualquier clase que empleen
personal comprendido en los beneficios de cualquiera de las Leyes de Jubilaciones y Pensiones de Fe-
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rrocarriles y Tranvfas, estaran obligadas a informar
a la Caja General de Jubilaciones y Pensions de
Empltados y O brers de Ferrocarriles y Tranvias,
sobre aquellos detalles relacionados con dicho per
sonal que sean necesarios a su Directorio para re
solver expedients de jubilaciones o pensions.
Articulo 147.—Los expedients de jubilacions y
pensions iniciados ante el Directorio rspecto de I s
que no haya recaido rsoluci6n, o en I s c u a ls la
recaida se encuentre en apelacidn ante I s Tribuna
l s , deber&n considerarse “ en tramitaeidn” a I s
e fe c ts del articulo L X V III de la Ley de 4 de octubre de 1929; y por tanto en las resolucions que
se dicten en e l l s el Directorio o I s Tribunals deberfin ajustarse, en cuanto se reficran a la naturaleza,
condicions, clase, cuantia y cualquiera otra circunstancia de las jubilacions o pensions, a los pre
c e p ts de la propia Ley de 4 de octubre de 1929.
Articulo 148.—A los e fe c ts del segundo parrafo
del articulo L X I X de la Ley de 4 de octubre de 1929
las jubilacions por inutilidad, asi como las pensions
derivadas de aquellas jubilacions, seran clasificadas
de acuerdo con I s preceptos del articulo X X de la
propia Ley. Las pensions se distribuiran en la proporcidn que fija el articulo X X X I X de dicha Ley.
Articulo 149.—A I s e fe c ts del articulo L X IX
de la Ley de 4 de octubre de 1929, en el caso de haber
transcurrido I s ciento ochenta dias que en el mismo
se determinan sin que el expediente rsu lte con suficiente instruccidn, a juicio del Directorio, para dictar y resolver en definitiva, continuara dicho expe
diente por los t ram its oportuns y se entenderd que
la revisidn se esta cumpliendo de acuerdo con el precepto legal.
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Articulo 150.—Los recursos a que sc refiere cl
parrafo tcrccro del articulo L X IX de la Ley de 4 deoctubrc de 1929 sc entenderan que son los de apelaci6n, establccidos cn cl articulo X X X I de la misma,
y podran scr utilizados, no s*51o por cl interesado en
la resolucidn o acucrdo del Directorio que haya recaido en cl expediente de revision de jubilaci6n o
pension. sino tambien por cualquier miembro de dicho organismo.
Articulo 151.—A los fines del articulo L X X de
la Ley sc entendera que las jubilaciones y pensiones
que se revisen, suprimi&idolas totalmente o modifieandolas en su cuantia, no lo eer&n con efectos retroactivos a la fecha en que se practique la revisi6n,
por lo cual no habra derecho a cxigir la devolucion
de las sumas que se hubieren pagado legalmonte.
Articulo 152.—Los representantes elcctos por las.
Emprcsas y Companies y por los empleados y obreros de las mismas para integrar el Directorio de la
Caja General de Jubilaciones y Pensiones y que actualmente sirven esos cargos, continuaran ocupfindolos hasta terminar el periodo que cubre su designaci6n el cual vencerfi el 14 de julio de 1932.
Articulo 153.—Los documentos preseiitados para
la sustanciacidn de un expediente denegado por el
Directorio de la Caja General de Jubilaciones y Pen
siones, scr&n devueltos a los interesados, si lo solicitaren y aquellos no contiencn los fundamentos en
que se base la resoluci6n denegatoria.
Articulo 154.—Cuando un mandatario, agente o
cualquier o|ro apodcrado que represente a un empleado de los comprendidos en la Ley de 4 de octubre de 1929 rcnunciare cualquier derecho o accion a
nombre de su mandante, fete tendr& que ratificar personalmente la renuncia ante el Secrctario del Di-
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rectorio. o en su dcfocto cnviar al Presidentc de dicho
organismo el escrito de renuncia legalizado por Notario Publico. Tambitfn podra ratificar la renuncia
ante cl Juez Municipal de su domicilio.
Articulo 155.—E l Prosidentc de la Caja General
de Jubilaciones y Pensiones ordenara al Secretario de
la misnia quo expida las certificacioncs quc se soliciten
y scan procedcntes, siempre que se reficran a acuerdos que consten en el libro de actas de las sesiones del
Directorio y se exprese bajo juramento el fin con
el cual sc solicits cada certificaci6n, la cual llevani
siempre el “ visto bueno” del Presidente.
Articulo 156.—E l pago de las jubilaciones y pensiqp.es de meses corricntes' tendra la prcfereneia le
gal de las pcnsirncs alimcnticias v, por lo tanto.
cuando se presente al Directorio la necesidad dc hacer pagos ntrasados, por cualquicr concepto, en cautidades que puedan dificultar los pagos corrientes, sc
abonaran con preferencia los gastos dc la Caja Ge
neral de Jubilaciones y Pensiones los de la “ Caja
de Anticipos” y las mcnsualidadcs corricntes de las
jubilaciones y pensiones conccdidas.
E l Directorio, para cl pago de atrasos, acordara
lo que estime justo y equitativo; pero en ningun caso sc dara preferencia al pago atrasado de jubilacio
nes y pensiones de personas que se encuentren trabajando y cobren mensualmente remuneraci6n. En
igualdad dc circunstancias, tratandose de pagos atra
sados, tend ran preferencia las personas que no es*
ten trabajando.
Articulo 157.—E l Directorio, si hicicre cualquier
pago indebido dc jubilaci6n o pension, se reintegrar&
de lo pagado indebidamente dcscont&ndolo de cual
quier pago o pagos ulteriores quc hayan dc hacerse
al interesado. E n caso de no ser esto posible, el Di-
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rectorio tendra accion para lograr tal reintegro. utilizando los proccdimientos que franquean las Loves.
Dado en el Palacio de la Prcsidencia, eii la Ha
vana, a los veinte y tres dfas del mes de junio de mil
novecieutos treinta.
GERARDO MACHADO,
Presidente.
D r. E . Molinet,
Secretario de Agricultura, Comercio
y Trabajo.
(Oaceta, Junio 23, 1930.)
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