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Un Seguro
financiado por los propios afectados
El pasado 30 de enero se publicó la ley 20.328, que introduce –gradualmentemodificaciones en la ley 19.728, sobre Seguro de Cesantía.
Recordemos que tal Seguro inició su vida en Chile el 1 de octubre de 2002.
Rige paralelamente al ya antiguo Subsidio de Cesantía, aunque sus prestaciones son
incompatibles entre sí.
El Mensaje o Exposición de Motivos, con la cual el Gobierno de la época justificó la
iniciativa (mes de abril de 2000), confesó que la citada Propuesta beneficia sustancialmente
al sector empresarial. Vinculada con la indemnización por años de servicio, reconoció que
“el empleador verá transformada su actual responsabilidad única de indemnización,
por otra en que se combina el pago de las cotizaciones previas con el pago directo de
una prestación; así, facilita al empleador su obligación de pagar las indemnizaciones
que corresponda”.
Se le denominó, elegantemente, derecho de imputación; es un derecho de descuento
sobre la indemnización por años de servicio de los trabajadores. De allí, este Seguro no
significa gasto esencial para el sector patronal, a diferencia de la carga que establece
para los trabajadores. Para los empleadores, su margen mayoritario de cotización, del 1,6%
(aquel que se reúne en la Cuenta individual), les resulta un conveniente método de ahorro
mensual.
Si añadimos que está en manos de los propios empleadores operar el despido inmediato
mediante el artículo 161 del Código laboral, veremos que el régimen laboral imperante les
beneficia doblemente: pueden despedir cuando quieran, dejando en la calle a quien deseen,
y pueden recortar, de sus indemnizaciones, su aporte dirigido a la citada Cuenta individual
por cesantía de esos mismos trabajadores. ahm
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En vez de rectificar políticas económicas que se sustentan en una masa permanente de parados, se
optó por financiar un sistema mediante cotizaciones que, en la práctica, nacen de las mismas
remuneraciones, como ahorro forzoso. Se creó, asimismo, un Fondo Solidario, en cuyo sostén el Estado
opera de modo importante, pero con límites, en su financiación, en su plazo de cobertura, en quiénes
pueden ser beneficiarios, y por cuáles causales de término de contrato puede recurrirse a él.
Normativa que favorece la flexibilidad laboral, tan querida del sector empresarial, liberando de pagos
considerables a los empleadores, entrega la administración del sistema, y de los recursos extraídos de
las remuneraciones de los trabajadores, a una entidad privada, conglomerado de empresas AFP, que
lucra mediante las comisiones extraídas de los propios aportes. Y que, ironía mayor, cuando exhibe
pérdidas en sus ejercicios, se le beneficia con la medida de cargar su 0,6% de comisión no sólo sobre el
aporte patronal en la Cuenta individual de cesantía de cada trabajador, sino gravando también el aporte
de estos últimos, con lo cual por cierto que alivian sus déficit, pero a costa de la parte trabajadora.
Más curioso aun es el enfoque que, a la citada medida, brinda la llamada Comisión de usuarios. Esta,
expuesta como instrumento de participación social, y cuya función es conocer los criterios empleados
por la controladora para administrar los Fondos de Cesantía, es presidida por un académico (designado
oficialmente), e integrada por tres representantes patronales, tres de los trabajadores (receptores de
dieta o remuneración). Con las firmas de sus miembros laborales (Arturo Martínez, Hernán Bravo y
Guillermo Scherping), año a año respaldan Informes, y en 2006 una Memoria, que, en esencia, aprueban
y legitiman una curiosa regulación de tan importante medio, que, tal como se diseñó, sirve como principal
complemento del libre despido (esto es, de la flexibilidad laboral).
En Chile, tal como lo implantó la dictadura, el empleo ha continuado siendo visto más como un
mecanismo de ajuste económico que como necesidad vital*. Nos hemos olvidado de que el trabajo es un
derecho, sustento primordial de la legitimidad del aparato del Estado, que justifica su existencia.
Alfonso Hernández Molina
2009
www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.com
alfonsohernandezmolina@yahoo.es

*Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, Historia Contemporánea de Chile. Volumen III, LOM, Santiago, 2002, pág. 185.
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1. El antiguo “subsidio”
“subsidio” de cesantía
Atender necesidades económicas de trabajadores dependientes en evento de despido, u otras formas de
término del contrato laboral, ha sido tema latente. En Chile, en los años 30 y 40 del siglo XX ya existían
regulaciones para nutrir fondos de cesantía de trabajadores dependientes. Las reglas se alteraron en 1974,
mediante una reglamentación impuesta por decreto ley (número 603), y que, en forma de decreto con fuerza
de ley pervive fragmentariamente hasta hoy; su financiación es estatal (decreto con fuerza de ley 150, de
1981, de Ministerio de Trabajo y Previsión Social).
Según la normativa citada , poseen derecho a este subsidio los trabajadores afectos a los artículos 36 y
37 de la ley 7.295 (esto es, los empleados particulares), al decreto con fuerza de ley 243, de 1953 (es decir,
los obreros), a otros trabajadores dependientes del sector privado y a los independientes.
Requisitos:
a) Estar cesantes, se entiende lo están los trabajadores dependientes que con posterioridad al 1 de Agosto
de 1974 fueren despedidos por causas ajenas a su voluntad;
b) Tener, a lo menos, 52 semanas o 12 meses, continuos o discontinuos, de imposiciones en cualquier
régimen previsional afecto al sistema, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la cesantía, y
c) Estar inscritos, tanto en el Registro de Cesantes de cada institución previsional (ante era obligatorio tal
Registro) , como en el Registro de Cesantes de cada Municipalidad, para asignarles trabajos de
asistencia en beneficio comunitario (artículos 42 y 43).
No hay derecho a subsidio o cesa el concedido, según el caso:
a) Si el cesante rechaza, sin causa justificada, la ocupación ofrecida por el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, a menos que ella sólo le hubiere permitido ganar una remuneración inferior al 50%
de la última que percibió en la fecha de la pérdida del empleo;
b) Si la solicitud de subsidio contuviere datos o informaciones falsas, y
c) Si el cesante se negare a realizar el trabajo asignado por el Municipio (artículo 44).
Este subsidio se devenga por cada día que el trabajador permanezca cesante, y por un lapso máximo de
trescientos sesenta días (un año). Se interrumpe su goce cada vez que se pierda la condición de cesante,
recuperándole cuando nuevamente se adquiera tal calidad (artículo 46). Se otorga por períodos de noventa
días cada uno, hasta totalizar trescientos sesenta días (artículo 48). Y no le afecta cotización previsional
alguna (artículo 51).
ahm
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2. Vigente marco básico de la OIT contra el desempleo
Hoy rigen garantías mínimas, planteadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
entre otras vías, mediante su Convenio 168, que abordó el Fomento del Empleo y la
Protección contra el Desempleo; adoptado el 21 de junio de 1988 por la Conferencia General
de dicha institución, revisó el Convenio sobre el desempleo, del año 1934.
Veamos algunas normas consignadas en él, obligatorias para los Estados signatarios:

Monto mínimo de pagos periódicos
En caso de desempleo total, deberán abonarse indemnizaciones en forma de pagos
periódicos.
Cuando dichos pagos mensuales se calculen sobre la base de cotizaciones pagadas por la
persona protegida o en su nombre, o en función de sus ganancias anteriores, éstas se fijarán
en el 50% por lo menos de las ganancias anteriores dentro del límite eventual de máximos
de indemnización o de ganancias referidos por ejemplo al salario de un obrero calificado o al
salario medio de los trabajadores en la región en cuestión (artículo 15, número 1, letra a).

Pagos deben garantizar condiciones saludables y dignas
Las indemnizaciones, conjuntamente con cualesquiera otras prestaciones a que puedan
tener derecho, deberán garantizar condiciones de vida saludables y dignas (artículo 16).
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Empleo alternativo debe ser conveniente
Las indemnizaciones a que tenga derecho una persona protegida en caso de desempleo total o parcial
podrán denegarse, suprimirse, suspenderse o reducirse, en una medida prescrita, cuando el interesado se
niegue a aceptar un empleo conveniente. Para apreciar tal conveniencia, se tendrán en cuenta
especialmente, en condiciones prescritas y en la medida apropiada, la edad del desempleado, la antigüedad
en su profesión anterior, la experiencia adquirida, la duración del desempleo, la situación del mercado del
empleo, las repercusiones de este empleo sobre la situación personal y familiar del interesado y el hecho de
que el empleo esté disponible como consecuencia directa de una suspensión del trabajo debido a un
conflicto laboral en curso (artículo 21, números 1 y 2).

Derecho a información y a reclamo
Como garantía jurídica, todo solicitante (trabajador), tendrá derecho a presentar una reclamación ante el
organismo que administra el régimen de prestaciones y a interponer ulteriormente un recurso ante un
órgano independiente en caso de denegación, supresión, suspensión o reducción de las indemnizaciones o
de desacuerdo con respecto a su cuantía.
Deberá informarse por escrito al solicitante de los procedimientos aplicables, los cuales deberán ser
simples y rápidos. El procedimiento de recurso deberá permitir al solicitante, de conformidad con la
legislación y práctica nacionales, que lo represente o asesore una persona calificada por él elegida, un
delegado de una organización representativa de trabajadores o un delegado de una organización
representativa de las personas protegidas (artículo 27).

Participación en la administración del régimen
Cuando no se haya confiado la administración del régimen de prestaciones a un departamento
gubernamental, responsable ante el poder legislativo (que es el caso de Chile), los representantes de las
personas protegidas participarán en la administración (con mucha mayor razón si son a la vez cotizantes
como ocurre en nuestro país), o estarán asociados a ella con carácter consultivo, en las condiciones
prescritas. La legislación nacional podrá también prever la participación de representantes de los
empleadores y de representantes de las autoridades públicas (artículo 29, número 2).
Nótese que la idea es representación eficaz, no meramente cosmética.
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3. De la precarización al desempleo
El sistema de Seguro de Cesantía, impulsado en Chile en estos últimos años, por
una parte, envuelve para el trabajador un régimen de ahorro forzoso, desde
siempre anhelado por el sector empresarial*; más aun, basado en dineros extraídos
de su propia indemnización por años de servicio. Por otra parte, opera
paralelamente con la precarización, y la inestabilidad e inseguridad, no exclusivas
de estos meses sino propias del régimen laboral vigente, y que hoy se observan
hoy más nítidamente, que no son obra de la fuerza mayor, sino de un régimen
económico intencionadamente abierto y vulnerable**.
Como acertadamente han comentado, imponiendo el neoliberalismo como matriz
económica, la aplicación de sus conceptos ha provocado un drástico proceso de
precarización en el mundo laboral, deteriorando las condiciones del mercado del
trabajo, tanto en la legislación de contrato individual y colectivo, como en salarios y
condiciones de trabajo. Su precarización global afecta a distintos segmentos de
trabajadores y aparece como elemento distintivo de las condiciones de
funcionamiento de este mercado.
* Fernando ORTÍZ LETELIER, El movimiento obrero en Chile. 1891-1919. Editorial Michay, Madrid, 1985,
págs. 243 y 307.
** Patricio ESCOBAR, Hacia una caracterización del mercado de trabajo. En el volumen Trabajadores y
empleo en el Chile de los noventa, LOM, Santiago, 1999, pág. 77.
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El proceso de flexibilización productiva, que institucionaliza (legaliza) esta precarización, junto
a los procesos económicos de la acumulación de capital en Chile, ha ocasionado diversos
efectos. La brecha existente entre el nivel de salarios reales y el grado de satisfacción de
necesidades básicas de la población ha obligado a incorporar de manera creciente al
mercado del trabajo, nuevos miembros de la familia. Con esto se visualiza más nítidamente
las dimensiones que presenta, entre otros, el tema del desempleo***.
Sin embargo, se observa que tal desregulación, cimentada por la dictadura patronal-militar,
hoy, lejos de combatirse, se custodia mediante una muy curiosa reglamentación de Seguro
para enfrentar (en verdad, para sobrellevar y consentir), su consecuencia económicosocial (el
desempleo), sistema regulatorio de Seguro en el que un contribuyente principal es el propio
trabajador.
Es que su financiamiento se extrae, medularmente, de sus propias indemnizaciones por
años de servicio, dinero ahora, en parte, al “servicio” de la administradora.
En verdad, tal vía financiera nunca ha sido el anhelo de los trabajadores (nos referimos a
sus bases), ni tampoco de la OIT; tal como veíamos en los cuadros anteriores, el Convenio
168 de dicha entidad multilateral, sustenta su normativa de Seguro contra desempleo,
mediante pagos periódicos no relacionados con su indemnización por años de servicio, es
decir, con dinero no extraído del propio trabajador.

*** Patricio ESCOBAR, Hacia una caracterización del mercado de trabajo. En el volumen
Trabajadores y empleo en el Chile de los noventa, LOM, Santiago, 1999, págs. 18 y 19.
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4. Originalmente se dijo que el sector
privado
debía solventar
el nuevo Sistema de Seguro de Desempleo
En el año 1990 palpitaba el requerimiento de mayor
respaldo económico estatal a los
trabajadores cesantes.
Sin embargo, la posición oficial era que debía ser
financiado exclusivamente por el sector privado
–entiéndase el empresariado- tal como se declara
en un Mensaje presidencial que, en su momento,
promovió modificaciones a otras normas
laborales (Mensaje Presidencial 100, págs. 1 y 2).
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5. Año 1997: Financiamiento
esencial mediante
indemnizaciones por años de
servicio
En julio de 1997, se presentó un
proyecto legal, conocido como PROTAC,
que ya concebía el financiamiento como
extraído de la indemnización por años de
servicio de los trabajadores.
Según sus promotores, por una parte
suministraba “mayor protección al trabajador ya
que tendría más certeza de sus beneficios”,
(curioso razonamiento, ya que, en la práctica,
perdía un fragmento importante de su
indemnización), y por otra, que “el empleador
verá transformada su actual
responsabilidad única de indemnización,
por otra en que se combina el pago de las
cotizaciones previas con el pago directo de
una prestación”.
Así, “el empleador no se ve en la
ineludible obligación de pagar, en un solo
acto, el total de las indemnizaciones…”
(Mensaje presidencial 57-335, pág. 5).
ahm
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6. Propósitos
flexibilizadores eran
evidentes
Antes de ingresar a
trámite legislativo, sus
patrocinadores invocaban
consensos.
Pero, en verdad, el
proyecto no resistía
análisis.
En todo caso,
confesadamente se
planteaba como
instrumento para acentuar
la movilidad laboral.
Su carácter ayudante, no
solo de la movilidad sino
de la flexibilidad laboral,
debía tenerse muy claro
por dirigentes laborales.
ahm
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7. Año 2000:
Propuesta cambia de apariencia pero
conserva gravar indemnizaciones por
años servidos
El múltiple rechazo a tal proyecto motivó una nueva
propuesta legislativa oficial,
publicitada en el año 2000.
Sin embargo, en lo medular, se mantuvo el
planteamiento del intento anterior, en orden a
financiarle gravando la
indemnización por años de servicio.
Al grado de reproducirse, textualmente,
en la nueva Exposición de Motivos o Mensaje
(396-341), las frases utilizadas en el ya rechazado.
Más aun, en el mismo número de página (5).
ahm
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8. Las imágenes difundidas
Al lado, fragmento de entrevista sobre la entonces
nueva normativa, ofrecida por un exsecretario
regional ministerial del trabajo (José Mancilla), hoy
asesor de Fenatraporchi , entidad presidida por
Hernán Bravo (representante laboral en la
Comisión de Usuarios del mismo Seguro).
En el reportaje, expresa que, con el nuevo Sistema
de Seguro, la indemnización por años de servicio
“no se mueve ni se afecta”
(“El Mercurio”, de Valparaíso,
edición de 29 de septiembre de 2002, pág. 17).

Usando el mismo el ejemplo seleccionado por dicho
expositor, vemos que, en verdad, el trabajador no
cobrará 556.000 pesos de indemnización (como
indicó el señor Mancilla), sino menos, ya que el
empleador, ejerciendo el derecho de descuento que
la misma ley le brindó, le restará su aporte mensual,
del 1,6% de la remuneración, que ingresó en la
Cuenta individual del trabajador durante los 5 años
de relación (60 meses). Así, corresponde a 1.780
pesos (1,6%), multiplicados por 60 meses, lo que
entrega una suma de 106.800 pesos. Por ello, el
trabajador recibirá, por concepto de
indemnización, sólo 449.200 pesos.
ahm
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9. Año 2008: Algunos cambios
En agosto de 2008, seis años después
de la entrada en vigor del Seguro,
se plantea modificarle.
Atendiendo que no incidía contra
intereses patronales, ni cambiaba temas
sustanciales de la regulación vigente, el
proyecto gozó de un rápido trámite,
publicándose como ley el pasado
30 de enero (número 20.328).
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Seguro de cesantía
Regulación mediante ley 19.728,
modificada mediante leyes
20.288 de 2008, 20.328 de 2009 y 20.440 de 2010.
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10. ¿A quiénes regula?
A los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo;
implica a los trabajadores dependientes que inicien o reinicien actividades
laborales.

11. Trabajadores no cubiertos
Aquellos trabajadores de casa particular, los sujetos a contrato de aprendizaje, los
menores de 18 años de edad hasta que los cumplan y los pensionados, salvo que,
en el caso de estos últimos, la pensión se hubiere otorgado por invalidez parcial
(artículo 2).

12. ¿Cómo opera la incorporación?
Se produce automáticamente con el inicio del vínculo laboral de un trabajador,
generando, a su vez, la obligación de cotizar (artículo 2).

13. Incompatibilidad con subsidio de cesantía
El sistema del subsidio de cesantía comentado a comienzos de esta
presentación, es incompatible con la afiliación al Seguro de cesantía
(artículo 49).
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14. ¿Qué entidad administra este régimen de cesantía?
Se somete a una denominada Administradora de fondos de cesantía, empresa con forma de
sociedad anónima (incluso puede asumirla una entidad extranjera constituida en Chile), de
giro único, cuyo objeto exclusivo es administrar dos Fondos que se denominarán Fondo de
Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario, y otorgar y administrar las prestaciones. Deberá
llevar contabilidad separada del patrimonio de cada uno de estos Fondos.
La Administradora suministrará los servicios de recaudación de las cotizaciones de
trabajador y empleador, y del aporte estatal; su abono en el Fondo de Cesantía Solidario y en
las respectivas Cuentas individuales por cesantía, la actualización de éstas, la inversión de los
recursos y el pago de beneficios (artículo 30).
Se le autoriza para invertir los recursos del Fondo de Cesantía (que implica, en esencia, los
aportes de cada trabajador) y del Fondo de Cesantía Solidario (aportes de patrones y Estado)
en variados instrumentos financieros (artículo 41).
Los recursos que componen los Fondos de Cesantía podrán entregarse en garantía a
bancos y Cámaras de Compensación por operaciones con instrumentos derivados a que se
refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45 del decreto ley 3.500, de 1980 (artículo 40,
modificado por ley 20.328).
En el año 2002 se asignó tal administración, por un lapso de 10 años, a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía de Chile s.a., AFC Chile, conglomerado privado cuyos
propietarios son las empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que operan
en Chile (pero cuyos dueños, esencialmente, son transnacionales).
Se denominó “Grupo Licitante Providencia”, integrado por las entonces vigentes
administradoras de fondos de pensiones Cuprum S.A., Habitat S.A., Magister S.A., Planvital
S.A., Provida S.A., Santa María S.A. y Summa Bansander S.A.
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15. Ley concede a patrones derecho de
imputación (descuento de sus aportes) sobre la
indemnización por años de servicio
En efecto, si el contrato termina por las causales previstas en el
artículo 161 del Código laboral, es decir, necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio, el afiliado tendrá derecho a la
indemnización por años de servicios, calculada sobre la última
remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con
un límite máximo de 330 días de remuneración; a menos que se
haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el
cual se aplicará esta última.
Pero, aunque los derechos propios del Seguro son
independientes y compatibles con otras indemnizaciones legales,
se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta
individual por cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas
por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de
administración que correspondan, con cargo a las cuales el
asegurado pueda hacer retiros (artículos 4 y 13).
Con esto se reduce el monto total de la Cuenta individual del
asegurado, para afrontar eventos de cesantía.
Para el empleador este Seguro no implica costo esencial, ya
que sus cotizaciones mensuales nutren, al momento de despido, la
indemnización legal o contractualmente obligatoria.
Este curioso método, lejos de ser un error o una interpretación
equivocada de algún funcionario, fue el que inspiró esta legislación.
[Pulse para desarrollo]
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16. Doble daño al trabajador
Aparecen dos trampas, complementarias una de otra.

Por una parte, está en manos del empleador utilizar o no la causa más
extendida y operada de término de las relaciones contractuales, brindada por el
artículo 161 del Código laboral; esto es, que el empresario invoque o arguya las
“necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”, finalizando de inmediato
el contrato de trabajo.
Por otra, pese a que es el propio empleador la parte de la relación laboral que
decide dar término al vínculo contractual, puede, gracias a un derecho que la
propia ley le concede mediante el comentado artículo 13 de la ley 19.728, recortar
o deducir, de la obligatoria indemnización por años de servicio, el dinero que
mensualmente pagó, destinado a la Cuenta individual por cesantía del trabajador
(1,6% de la remuneración).
Se ha entregado a la parte patronal operar y jugar con estos mecanismos.
La parte trabajadora, así, queda sin empleo, y con su indemnización disminuida
(y en no poco monto); ello, pese a que no tiene ninguna responsabilidad en los
hechos. Sobre todo, que, aun acreditando fehacientemente, ante un tribunal, que
no hubo tal “necesidad de la empresa…”, es decir, que el empleador mintió al
marginarle, no hay reincorporación al empleo sino, en casos excepcionalísimos y
acreditados judicialmente, genera una opción de continuar.
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17. El Seguro es obligatorio, y la imputación un derecho del
empleador. Pronunciamientos oficiales
Recordemos que se encarga a la Superintendencia de Pensiones la supervigilancia del sistema; también la fijación del
sentido y alcance concreto de los preceptos legales que lo regulan, es decir, su interpretación. Esta tarea la realiza mediante
resoluciones. A propósito del derecho de imputación o descuento patronal de sus propias cotizaciones, y sin perjuicio de poder
modificarles posteriormente, mediante otras resoluciones, ha entendido:
“Se ha solicitado a esta Superintendencia se atienda solicitud de desafiliación del Seguro de Desempleo, al cual señala
haberse afiliado en abril recién pasado. Fundamenta su petición en la circunstancia de contrariar sus intereses el hecho de
que el empleador pueda operar el descuento de su aporte al Seguro, de la eventual indemnización por años de servicio.
Al respecto, debo informar a usted que la ley 19.728 no contempla mecanismos de desafiliación del Seguro, de manera que
una vez generada la incorporación al sistema, no es posible revertir la misma.
Por otra parte, el inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728 dispone, respecto de la prestación consistente en
indemnización por años de servicio: „Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta individual por cesantía
constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que
correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15‟.
Lo prescrito por la norma autoriza al empleador para deducir del monto total de la indemnización por años de servicio que
corresponda pagar al trabajador al expirar la relación de trabajo en virtud de la causal contenida en el artículo 161 del Código
del Trabajo, la parte de su aporte que se destinó a la Cuenta individual por cesantía del Trabajador, esto es el 1,6% señalado
en el artículo del artículo 9 de la ley mencionada” (Ord. USC 73, de 30 de mayo de 2003, Superintendencia de Pensiones).

18. Patrón también puede operar el descuento de sus propias
cotizaciones si contrato termina por otras causales
Acuerdos de pago de indemnización “a todo evento”
Respecto de la procedencia de efectuar la referida imputación a las indemnizaciones por años de servicios establecidas por
causales que no dan derecho a ella, pero que se han incluido (“a todo evento”), en virtud de convenios o contratos colectivos
o fallos arbitrales en que se haya establecido un sistema de indemnización por término de la relación laboral, la
Superintendencia consideró que esta facultad patronal (descuento de su aporte a la Cuenta individual del trabajador), también
procedería cuando aquélla debe pagarse por el empleador por una causal que legalmente no da derecho a indemnización,
cuando se tiene pactado un sistema de indemnización a todo evento (Oficio 12.300, del 21 de agosto de 2002,
Superintendencia de Pensiones).
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19. Derecho patronal de descontar sus propias cotizaciones sobre
indemnización operándose invalidez total o parcial
La Superintendencia de Pensiones estableció que “si bien la imputación de las cotizaciones efectuadas por
el empleador a la Cuenta individual por cesantía a la indemnización por años de servicios que le
corresponde al trabajador, está expresamente establecida respecto de la causal de término de contrato
establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio, también debe aplicarse respecto de la situación señalada en su artículo 161 bis,
la que fue agregada según ya se indicó por la ley 19.759, posterior a la ley 19.728. Todo ello, por cuanto
con anterioridad a la modificación introducida al artículo 161 del Código del Trabajo por la citada ley
19.759, la invalidez se entendía comprendida en la causal de despido por necesidad de la empresa,
establecimiento o servicio, pues se entendía como la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador”
(Oficio 12.300, del 21 de agosto de 2002).

20. Derecho de imputación o descuento patronal prefiere a la
indemnización convencional, si es de monto superior
Respecto a sobre cuál de las indemnizaciones establecidas en el contrato de trabajo -legal o convencionalcorresponde hacer la imputación, se aplicará, con preferencia a la legal, la indemnización convenida
individual o colectivamente, siempre que sea de un monto superior (Oficio 12.300, del 21 de agosto de
2002, Superintendencia de Pensiones).

21. ¿Y si rigen convenios, contratos colectivos o fallos arbitrales?
Los trabajadores afiliados al Seguro, que ingresen a una empresa en que exista convenio colectivo,
contrato colectivo o fallo arbitral que acoja un sistema de indemnización por término de la relación laboral,
de acuerdo con su empleador, podrán incorporarse al sistema indemnizatorio contemplado en el
instrumento colectivo, en cuyo caso tendrán derecho a los beneficios adicionales al Seguro que les otorgue
dicho instrumento. Dicha incorporación mantendrá vigente la obligación de cotizar, así como el
denominado derecho de imputación patronal, es decir, deducir de tales indemnizaciones el aporte
empresarial a la Cuenta del trabajador (artículos 48 y 13 de la ley).
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22. La Cuenta individual por cesantía
Esta Cuenta se nutre con la totalidad de la cotización de cargo del trabajador, y de una
parte del aporte patronal, esto es, la cotización de cargo del empleador que represente el
1,6% y 2,8%, de la remuneración imponible del trabajador, según tenga contrato de plazo
indefinido, o según posea contrato a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado,
respectivamente.
Se abonan en una cuenta personal de propiedad de cada afiliado, que se abrirá en la
Sociedad Administradora, la que se denomina "Cuenta individual por cesantía“ (artículo 9).

23. ¿Dinero embargable o inembargable?
Recordemos que la embargabilidad implica la privación de bienes, incluido dinero, de un
deudor, a fin de satisfacer deudas u obligaciones que éste posea con terceras personas.
Los fondos de la Cuenta individual por cesantía serán embargables una vez terminado
el respectivo contrato de trabajo, conforme al inciso segundo del artículo 57 del Código del
Trabajo. Es decir, puede embargarse hasta el 50% de la remuneración en casos de
pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente, defraudación, hurto o
robo cometidos por el trabajador en contra del empleador en el ejercicio de su cargo, o de
remuneraciones adeudadas por el trabajador a las personas que hayan estado a su
servicio en calidad de trabajador. Tales fondos, y los giros con cargo a ellos, no
constituyen renta para efectos tributarios.
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24. Financiamiento del Seguro. No todo nutre la Cuenta del trabajador
El Sistema se solventa mediante un porcentaje de las remuneraciones imponibles de cargo
del trabajador dependiente, de otro porcentaje de cargo del empleador, y de un aporte del
Estado, calculado en unidades tributarias mensuales. En efecto:
a) De cargo del trabajador con contrato de duración indefinida:
Un 0,6% de las remuneraciones imponibles.
b) De cargo del empleador:
Un 2,4% de las remuneraciones imponibles en el caso de los trabajadores con contrato
de duración indefinida y un 3% de las remuneraciones imponibles para los trabajadores con
contrato a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado.
c) Aporte estatal,
estatal de monto anual inicial de 225.792 unidades tributarias mensuales.

Si el contrato a plazo fijo se hubiere transformado en contrato de duración indefinida, tanto
el trabajador como el empleador quedan afectos a la cotización que corresponde a los
contratos de duración indefinida, a contar de la fecha en que se hubiere producido tal
transformación, o a contar del día siguiente al vencimiento del período de quince meses,
indicado en el número 4 del artículo 159 del Código laboral.
Las cotizaciones referidas en las letras a) y b) poseen carácter de previsionales (artículo
5).
Ojo, que no toda la cotización patronal se dirige a la Cuenta individual de cada
afiliado. Del total del aporte patronal (2,4% y 3%, según se trate, respectivamente, de
trabajadores con contrato indefinido, o trabajadores a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio
determinado), sólo una parte (el 1,6% y el 2,8%, respectivamente), se destina a la Cuenta
individual por cesantía de cada trabajador.
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25. Trabajador con contrato de duración indefinida
Sabemos que éstos cotizan un 0,6% de su remuneración imponible; su empleador aparece
cotizando tanto un 1,6% de la misma remuneración, dirigido a la Cuenta individual por
cesantía del dependiente, más un 0,8% destinado al llamado Fondo Solidario.
Aparentemente la Cuenta del trabajador con contrato indefinido se nutre con aportes de
ambas partes. Sin embargo, al terminar la relación laboral, la parte patronal tiene derecho
(entregado por la propia ley 19.728), de restar o deducir, de la indemnización por años
servidos, el citado aporte mensual del 1,6% dirigido a la mencionada Cuenta individual, por lo
que el trabajador con contrato indefinido, en realidad ha nutrido con su propio aporte la
totalidad de su Cuenta individual , tanto el 0,6% evidente y directo, como el 1,6% que
aparecía aportando el empleador. El 2,2% mensual lo aporta, íntegramente, el trabajador.

26. Trabajadores a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio
determinado
Antes de la reforma, los trabajadores con contrato a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio
determinado, tenían derecho a que el empleador abonara un 3% de su remuneración
imponible íntegramente en su Cuenta Individual, dinero retirable al momento de finalizar el
vínculo laboral.
Ahora, el empleador está obligado a abonar a esa Cuenta individual el 2,8%; el 0,2%
restante se dirige al llamado Fondo Solidario, con lo cual a dichos empleos (a plazo fijo, o por
obra, trabajo o servicio determinado, es decir, los más inestables), se les recortó un fragmento
de su propio esfuerzo, para desviarlo al Fondo estatal. Tales cotizaciones deben enterarse
durante un período máximo de once años en cada relación laboral. No obstante, la cotización
de cargo del empleador destinada al Fondo de Cesantía Solidario, deberá enterarse mientras
se mantenga vigente la relación laboral (artículo 9).
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27. En verdad, el trabajador
aporta un 2,2% y el
empleador un 0,8%.
El Sistema es financiado
esencialmente por los
propios trabajadores

Veamos el universo de trabajadores con contrato indefinido: al 0,6% de la remuneración del dependiente,
cotización aportada directa y evidentemente por el trabajador, debemos añadir que éste aporta otro 1,6%,
es decir, el fragmento de la cotización (2,4%) que, aunque aparece como originada en el patrón, la realidad
es que la aporta también el propio dependiente, ya que el empleador se la descuenta de su indemnización
por años de servicio, al final de la relación contractual, al finiquitarle.
El trabajador aporta al Sistema un 2,2% real, y el empleador sólo un 0,8%, este último dirigido al Fondo
Solidario, es decir, ni siquiera alimenta la propia Cuenta del dependiente, ya citada.
Es la propia Superintendencia de Pensiones la que confiesa que el grueso del Sistema es solventado por
las cotizaciones, no por dinero estatal, según el cuadro arriba reproducido, página 18 del documento en
formato pdf, Seguro de cesantía, expedido en febrero de 2009 por dicha entidad fiscalizadora: en azul, el
dinero por Cuentas individuales (74,2%); en rojo, el Fondo de Cesantía Solidario.
29
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28. Obligación de comunicar inicio y término de servicios
El empleador debe comunicar la iniciación o la cesación de los servicios de sus trabajadores
a la Sociedad Administradora dentro del plazo de diez días contado desde dicha iniciación o
término, el que aumentará en tres días en los casos en que esta comunicación se efectúe
por vía electrónica. La infracción a esta obligación debe sancionarse con multa a beneficio
fiscal equivalente a 0,5 unidades de fomento, cuya aplicación se sujeta a lo dispuesto en el
inciso sexto del artículo 19 del decreto ley 3.500, de 1980 (artículo 5).

29. Remuneración: base del descuento mensual
Para efectos de este Seguro, se considera remuneración la señalada en el artículo 41 del
Código del Trabajo, es decir, las contraprestaciones en dinero y las adicionales en
especie avaluable en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa
del contrato de trabajo.
Recordemos que no constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de
pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones
familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicios
(establecida en el artículo 163 del Código laboral), y las demás que proceda pagar al
extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se
incurra por causa del trabajo.
Las cotizaciones obligatorias para el Seguro se calcularán sobre aquellas, hasta el tope
máximo equivalente a 90 unidades de fomento, consideradas al último día del mes anterior
al pago (artículo 6).
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30. Las comisiones para la Administradora.
Vía de solución de déficit
La Administradora cobra comisiones, extraídas de la Cuenta del trabajador, la que
aumentará si se incrementa la llamada rentabilidad nominal promedio (artículos 30 y 42).
Invocando pérdidas de la administradora, en 2007 la Superintendencia de Pensiones
alteró su doctrina, permitiendo a la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC, cobrar
comisión no sólo sobre la parte del saldo correspondiente al aporte del empleador en la
cuenta individual por cesantía, sino por el saldo total.
Así, mediante una medida de la entidad que le fiscaliza, la AFC solucionó su déficit, claro
que a costa de los fondos de cada trabajador.
Abajo, la reseña de tal medida, según el Sexto Informe, año 2007, de la propia Comisión
de Usuarios (págs.17 y 18).
Nótese la conformidad con el método, quedando la interrogante sobre cómo se entiende
su rol.
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31 ¿Puede variar su monto?
Así es. La comisión para la AFC debe incrementarse hasta en un 10% cada mes en que la rentabilidad nominal promedio
ponderada de los fondos de cesantía y cesantía solidario, sea superior a la rentabilidad nominal promedio simple de los tres
fondos tipo E de las AFP de mayor rentabilidad. Y se reducirá hasta en un 10% cada mes en que la rentabilidad nominal
promedio ponderada de los Fondos de Cesantía y Cesantía Solidario, sea inferior a la rentabilidad promedio de los tres
fondos tipo E de las AFP de menor rentabilidad.

32. ¿Debe la Administradora enviar antecedentes a municipios?
En efecto. Pero, si anteriormente debía enviar los antecedentes necesarios del beneficiario del Seguro a la Oficina de
Información Laboral (OMIL), de la municipalidad que correspondía o se encontraba más próxima a su domicilio, hoy debe
enviarlo a la llamada Bolsa Nacional de Empleo (artículo 46).

33. Ejecución de dos o más empleos
Si un trabajador desempeñare dos o más empleos, debe efectuar cotizaciones por cada una de las remuneraciones y, en
cada una, hasta el tope legal.
La Administradora debe llevar saldos y registros separados en la Cuenta individual por cesantía, en relación con cada
uno de los empleadores del trabajador.
Para poder impetrar en forma independiente el derecho al beneficio de cesantía, los requisitos deben cumplirse respecto
del empleo correspondiente (artículo 7).

34. Incapacidad laboral transitoria del trabajador
La cotización de 0,6%, de cargo del trabajador, debe ser retenida y enterada en la Administradora, por la respectiva entidad
pagadora de subsidios.
La cotización del 2,4 %, de cargo del empleador (si se trata de contrato indefinido), y del 3% (tratándose de trabajadores a
plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado), seguirá siendo de cargo de éste, quien la debe declarar y pagar.
Recordemos que en este último caso, de tal 3%, un 2,8% se dirige a la Cuenta individual del trabajador, y un 0.2% al Fondo
Solidario.
Tales cotizaciones deben efectuarse sobre la base de la última remuneración imponible efectuada para el Seguro,
correspondiente al mes anterior a aquél en que se haya iniciado la licencia médica o, en su defecto, la estipulada en el
respectivo contrato de trabajo. Para esto, la referida remuneración imponible se reajustará en la misma oportunidad y
porcentaje de reajuste del subsidio respectivo (artículo 8).
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35. Cotizaciones. Obligación de deducirlas y pagarlas. Lugar y plazo
El empleador, o la entidad pagadora de subsidios, deben deducir las cotizaciones de cargo del trabajador,
de la remuneración, o del subsidio por incapacidad laboral transitoria, respectivamente, que corresponda
pagar a éste.
Tales cotizaciones, tanto de cargo del empleador como del trabajador, deben ser pagadas en la Sociedad
Administradora, por el empleador o por la entidad pagadora de subsidios, según el caso, dentro de los
primeros diez días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones o subsidios,
término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo
o festivo (artículo 10).

36. Uso de vías electrónicas
Sin embargo, cuando el empleador realice la declaración y el pago de las cotizaciones, tanto de cargo del
empleador como del trabajador, a través de un medio electrónico, el plazo recién señalado se extiende
hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

37. Reajuste e interés penal
Las cotizaciones no pagadas oportunamente por el empleador o la entidad pagadora de subsidios, según el
caso, en la Sociedad Administradora, se reajustarán considerando el período que va entre el último día del
plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que éste efectivamente se realice. Para ello, se
aumentarán considerando la variación diaria del Índice de Precios al Consumidor mensual del período
comprendido entre el mes que antecede al anterior a aquél en que debió efectuarse el pago y el mes que
antecede al mes anterior a aquél en que efectivamente se realice.
Por cada día de atraso, la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés
corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6 de la ley 18.010,
aumentado en un 20%. Con todo, a contar de los noventa días de atraso, la tasa antes referida se
aumentará en un 50% (artículo 11).
Los reajustes e intereses se abonarán en la Cuenta individual por cesantía del afiliado, o al Fondo
Solidario, según corresponda.
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38. No pago oportuno obliga a declararlo
El empleador o entidad pagadora de subsidios que no pague oportunamente y cuando correspondiere,
según el caso, las cotizaciones del trabajador o subsidiado, deberá declarar el reconocimiento de la deuda
previsional en la Sociedad Administradora, dentro del plazo de diez días, ya citado.
La declaración deberá contener, a lo menos, el nombre, rol único tributario y domicilio del empleador o
entidad pagadora de subsidios y de su representante legal cuando proceda; el nombre y rol único tributario
del trabajador o subsidiado, según el caso; el monto de las respectivas remuneraciones o subsidios y el
monto de las cotizaciones, debidamente diferenciadas.

39. Y si no regulariza la no declaración oportuna
En una norma dirigida esencialmente a la no declaración – y no al no pago- si el empleador o entidad
pagadora de subsidios no efectúa oportunamente la declaración recién mencionada, o si ésta es
incompleta o errónea, será sancionado con multa a beneficio fiscal de una unidad de fomento por cada
trabajador o subsidiado cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean incompletas o
erróneas. Si la declaración fuere incompleta o errónea y no existieren antecedentes que permitan presumir
que es maliciosa, quedará exento de esta multa el empleador o entidad pagadora de subsidios que pague
las cotizaciones dentro del mes calendario siguiente a aquél en que se devengaron las respectivas
remuneraciones o subsidios.
En caso de no realizar la ya citada declaración dentro del plazo que corresponda, el empleador tendrá
hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Sociedad
Administradora la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones del trabajador, debido al
término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, la Sociedad Administradora deberá
agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones impagas y, en su caso,
obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la Superintendencia.
Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que se haya
acreditado dicha circunstancia, se presumirá para determinados efectos, que las respectivas cotizaciones
están declaradas y no pagadas (artículo 10).
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40. Procede que las AFP y la AFC entreguen a directorios
sindicales datos de cotizaciones previsionales adeudadas a
asociados
Sin alterar la imperante obligación de reserva y secreto de los datos personales
que obliga a los administradores de datos en registros o bancos de datos,
procede entregar a un sindicato debidamente representado por su directorio,
información detallada de las cotizaciones previsionales adeudadas respecto de
cada uno de sus asociados.
Esto cubre tanto las cotizaciones previsionales que conforme al artículo 19 del
decreto ley 3.500, de 1980, el empleador tiene la obligación de descontar de las
remuneraciones de sus trabajadores y enterarlas, dentro del plazo legal, en las
respectivas AFP en que se encuentren incorporados (dirigidas a las Cuentas
individuales, al Seguro de invalidez y sobrevivencia, y a salud), como respecto de
las cotizaciones del Seguro de cesantía de cargo del empleador y del trabajador,
que deben ser pagadas por el empleador en la AFC, dentro del plazo legal
(Nota Interna FIS-210, de 17 de marzo de 2003, Superintendencia de Pensiones).
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41. Fiscalización de descuento, aporte y pago real
Corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento por los empleadores de sus obligaciones de
descuento, aporte y efectivo pago en la entidad administradora, de los dineros que corresponde por concepto de
cotizaciones, estando los inspectores investidos de la facultad de aplicar las multas ya señaladas, reclamables de acuerdo a
lo dispuesto en los artículos 474 y 481 del Código laboral (artículo 10).
A los empleadores que no enteren las cotizaciones que hubieren retenido o debido retener, debe aplicárseles las sanciones
establecidas en la ley 17.322 (sin perjuicio de las contenidas en la ley 19.361). Este último es un cuerpo legal que en su texto
original (año 1970), establecía como delito, y castigaba con penas privativas de libertad, a variadas conductas y omisiones
patronales. En el año 1976 se alteró su contenido, eliminándose tales sanciones y suavizándose groseramente el trato a los
empleadores que defraudan con los aportes previsionales del trabajador. Hoy en día, llama la atención que no se les aplique,
expresamente, el artículo 19 del decreto ley 3.500, aparentemente más directo en las sanciones con las cuales debe
castigarse a los empleadores que se apropian de lo ajeno.
Este último precepto ordena que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de la citada ley 17.322, se aplicarán
las penas del delito de estafa, al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes, se apropiare o distrajere el dinero
proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.

42. Obligación de administradora. La realidad
Se asigna a la Administradora la obligación de seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones de cargo del
trabajador y del empleador (artículo 5), que se encuentren adeudadas, más sus reajustes e intereses. Serán de su beneficio
las costas de tal cobranza.
La realidad, y la experiencia advierten que, a menos que se trate de sumas considerables, muchos actos fuera de juicio, y
numerosos juicios de cobranza iniciados por las mismas AFP, no resultan eficaces; en no pocos casos, por el desinterés de
que es objeto su desarrollo expedito.

43. Registros públicos de antecedentes
La Administradora estará obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a la Dirección del Trabajo y a los registros
de antecedentes comerciales y financieros que tengan por objeto proporcionar antecedentes públicos.

44. Prescripción o extinción del derecho de cobro
La prescripción que extingue las acciones para el cobro de estas cotizaciones, reajustes e intereses, será de cinco años y se
contará desde el término de los respectivos servicios.
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45. Otros medios de control
Las entidades de la administración pública, empresas del Estado y municipalidades, que
celebren contratos con empresas cuyos trabajadores estén afectos al Seguro, poseen,
respecto de éstas, las facultades establecidas en el artículo 183C, del Código laboral, es
decir, derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus
trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas
con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus
subcontratistas.
En el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento
íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la empresa
principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto
de que es responsable. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus
subcontratistas. Si se efectuare dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con
ella al trabajador o institución previsional acreedora. En todo caso, la empresa principal o el
contratista, en su caso, podrá pagar por subrogación al trabajador o institución previsional
acreedora.
La Dirección del Trabajo debe poner en conocimiento de la empresa principal, las
infracciones a la legislación laboral y previsional que se constaten en las fiscalizaciones que
se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los
contratistas, respecto de sus subcontratistas.
Nótese que la ley estableció tal mecanismo como una facultad de los citados órganos
públicos, no como una obligación (artículo 59); la reforma mediante ley 20.328 mantiene tal
criterio.
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46. Requisitos para operar prestaciones con cargo a la
Cuenta individual por cesantía de cada trabajador
a) Que el contrato de trabajo haya terminado por alguna de las
causales señaladas en los artículos 159, 160 y 161, o por aplicación del
inciso primero del artículo 171, todos del Código del Trabajo;
b) Que el trabajador con contrato indefinido registre en la Cuenta
individual por cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales
continuas o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha
en que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho;
c) En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por obra,
trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta individual
por cesantía un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o
discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se
devengó el último giro a que hubieren tenido derecho conforme a esta
ley, y
d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la prestación
(artículo 12).
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47. Pagos del Seguro operan según la causa de término laboral
Directamente vinculada con las prestaciones se encuentra la causal de término de la relación
laboral; es decir, este mecanismo queda, en la práctica, a disposición del patrón.
Veamos:
Si el contrato de trabajo termina por aplicación de alguna de las causales señaladas en los
números 1 y 2 del artículo 159, esto es, mutuo acuerdo de las partes, y renuncia del trabajador
(dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos),
en el artículo 160 (causales de caducidad del contrato por hechos graves imputables al
trabajador), o en el inciso primero del artículo 171, es decir, determinados actos graves del
empleador que autorizan al trabajador a poner término al contrato, especificados en los
números 1, 5 y 7 del artículo 160, a saber:
1.- Alguna de las siguientes conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas:
a) Falta de probidad;
b) Conductas de acoso sexual;
c) Vías de hecho;
d) Injurias, y
e) Conducta inmoral.
5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento
del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos, e
7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
Operándose cualquiera de estos preceptos del Código del Trabajo, el beneficio consiste en el
retiro de los fondos acumulados en la Cuenta individual por cesantía (artículos 14, 159,
171 y 160).
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48. Retiro de fondos de la Cuenta individual por cesantía
Tratándose de trabajadores que cesan su relación laboral por alguna de las causales señaladas en los
números 4, 5 y 6 del artículo 159, o sea:
4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder
de un año.
El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo,
durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, se
presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida.
Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá
exceder de dos años.
El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de
expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida.
Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo.
5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, y
6.- Caso fortuito o fuerza mayor.
y en el artículo 161 del Código del Trabajo (nuestra conocida causal de “necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio”), tendrán derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta
individual por cesantía como su saldo de dicha Cuenta les permita financiar, de acuerdo a los
porcentajes expresados en la segunda columna de la tabla reproducida en la diapositiva siguiente (artículo
15).
Operándose la causal “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”, se tendrá derecho a la
indemnización por años de servicio, con un límite máximo de once años, a menos que se haya pactado
una indemnización de monto superior.
Ahora bien, para solventar esta prestación, se imputarán los fondos existentes en la Cuenta citada, de
cargo del empleador, añadiéndose su rentabilidad y restándose los llamados gastos de administración.
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49.. Montos a retirar
49
El monto de la prestación por cesantía durante los meses que se indican en la primera columna,
corresponderá al porcentaje indicado en la segunda columna, que se refiere al promedio de las
remuneraciones devengadas por el trabajador en los últimos 12 meses, en que se registren cotizaciones
anteriores al término de la relación laboral para aquellos contratados con duración indefinida.
Tratándose de trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado se
considerará el promedio de las remuneraciones devengadas por él en los últimos 6 meses en que se
registren cotizaciones anteriores al término de la relación laboral.
MESES

PORCENTAJE PROMEDIO
REMUNERACIÓN
ÚLTIMOS 6 o 12 MESES DE
COTIZACIONES SEGÚN
CORRRESPONDA
Primero
50%
Segundo
45%
Tercero
40%
Cuarto
35%
Quinto
30%
Sexto
25%
Séptimo o superior
20%
El último mes de prestación a que tenga derecho el trabajador podrá ser inferior al porcentaje indicado
en la tabla precedente y corresponderá al saldo pendiente de la Cuenta individual por cesantía (reforma
ley 20.328, enero 2009).
No obstante lo anterior, según el artículo 15 de la ley, en el caso de trabajadores que, cumpliendo con
los requisitos establecidos en el artículo 24, hayan optado por recibir beneficios con cargo al Fondo de
Cesantía Solidario, el monto de las prestaciones a las cuales tengan derecho se regirá por lo establecido
en el artículo 25, señalado más adelante [Pulse para desarrollo].
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50. ¿Cómo se cobran las prestaciones del Seguro?
Las prestaciones se pagarán al trabajador contra la presentación del finiquito, la comunicación del
despido, la certificación del inspector del trabajo respectivo que verifique el término del contrato, Acta de
Conciliación o Avenimiento o Acta de Comparecencia ante la Inspección del Trabajo respectiva, sentencia
judicial ejecutoriada o carta de renuncia ratificada por el trabajador ante alguno de los ministros de fe
habilitados que establece el artículo 177 del Código del Trabajo; recordemos que lo son el presidente del
sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, un inspector del trabajo, un notario público de la
localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna o el secretario municipal
correspondiente.
La Sociedad Administradora está obligada a verificar el cumplimiento de los requisitos legales para
acceder a las prestaciones por cesantía que ella contempla. Dicho control debe ser previo al pago de la
respectiva prestación y la Administradora estará impedida para otorgar el beneficio impetrado, si no se
acreditan las condiciones para su pago.
Los afiliados al Seguro, al momento de acreditar las condiciones que autorizan el pago de prestaciones
con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, deben manifestarle a la Administradora su opción de recibir
beneficios con cargo a dicho Fondo o bien hacer uso exclusivo de los fondos acumulados en su Cuenta
individual por cesantía. La opción ejercida será aplicable para cada uno de los giros a los cuales tuviere
derecho el afiliado.
A su vez, la Administradora está especialmente facultada para exigir la documentación que acredite el
pago de la indemnización por años de servicio, o la existencia de acciones judiciales pendientes para su
cobro, si el trabajador tuviese derecho a ella y fiscalizar la subsistencia de la contingencia.
En los casos en que la Administradora hubiera efectuado pagos manifiestamente improcedentes, por
ausencia de los requisitos necesarios para obtener estos pagos, deberá responder por los perjuicios que
experimente el Fondo de Cesantía Solidario.
Asimismo, está obligada a abonar, con recursos propios, en la Cuenta individual por cesantía del
trabajador, cualquier cargo indebido que haya efectuado en dicha cuenta (artículo 51).
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51. Demanda judicial del trabajador
Cuando el trabajador accionare judicialmente por despido injustificado, indebido o
improcedente, según el artículo 168 del Código del Trabajo, o por despido
“indirecto”, conforme al artículo 171 del mismo Código, podrá disponer del saldo
acumulado en su Cuenta individual por cesantía, en la forma señalada en el
artículo 51 (la vista en la diapositiva anterior), a partir del mes siguiente al de la
terminación de los servicios, en tanto mantenga su condición de cesante.
Si el Tribunal acoge la pretensión del trabajador, debe ordenar que el empleador
pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13.
A petición del tribunal, la Sociedad Administradora debe informar, dentro del
plazo de cinco días contado desde la fecha de recepción del oficio del Tribunal, el
monto equivalente a lo cotizado por el empleador en la Cuenta individual por
cesantía, más su rentabilidad.
Los recargos que correspondan conforme al artículo 168 del Código laboral,
habrán de calcularse sobre la prestación de cargo directo del empleador y las
sumas retiradas de la Cuenta individual por cesantía correspondientes a las
cotizaciones del empleador, más su rentabilidad. Además el tribunal ordenará que
el empleador pague al trabajador las sumas que éste habría obtenido del Fondo
de Cesantía Solidario.
Para este efecto, se presumirá que el trabajador mantuvo la condición de
cesante durante los cinco meses siguientes al término del contrato (artículo 52).
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52. Interrupción del cobro del beneficio y opciones
El goce de las prestaciones recién comentadas (contenidas en los artículos 14 y 15), se interrumpirá
cada vez que se pierda la condición de cesante antes de agotarse la totalidad de los giros a que se
tenga derecho.
Aquellos trabajadores que habiendo terminado una relación laboral mantengan otra vigente, y
aquellos trabajadores que habiendo terminado una relación de trabajo, sean contratados en un nuevo
empleo antes de agotarse la totalidad de los giros de su Cuenta individual por cesantía a que tengan
derecho, poseen como opciones:
a) Retirar el monto correspondiente a la prestación a que hubiese tenido derecho en ese mes, en el
caso de haber permanecido cesante, o
b) Mantener dicho saldo en la cuenta.
En ambos casos, el trabajador mantiene el saldo no utilizado en su cuenta para un próximo período
de cesantía. Tal saldo, incrementado con las posteriores cotizaciones, será la nueva base de cálculo de
la prestación (artículo 16, sustituido por ley 20.328).

53 Si no hay pago de cotizaciones procede la demanda judicial
Sin perjuicio de la obligación de la Sociedad Administradora de seguir las acciones tendientes al cobro
de cotizaciones (inciso 5º del artículo 11), en el evento de no existir pago de cotizaciones, el trabajador
tendrá derecho a exigir al empleador el pago de todas las prestaciones que tal incumplimiento le
impidió percibir.
Tal derecho se entiende irrenunciable para todo efecto, y no se opondrá al ejercicio de las demás
acciones que correspondan.
La sentencia que establezca el pago de las prestaciones ordenará, además, a título de sanción, el
pago de las cotizaciones que adeude el empleador con los reajustes e intereses que correspondan, de
acuerdo al artículo 11, para que éstas sean enteradas en la Sociedad Administradora (artículo 17).
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54. Fallecimiento del trabajador
Falleciendo el trabajador, los fondos de la Cuenta individual por cesantía, se pagarán a la persona o personas que el
trabajador haya designado ante la Sociedad Administradora. A falta de expresión de voluntad del trabajador, dicho pago
se hará a las personas designadas en el inciso segundo del artículo 60 del Código laboral, es decir, al cónyuge, a los hijos
legítimos o naturales o a los padres legítimos o naturales del fallecido, unos a falta de los otros, en el orden indicado.
Estos pagos se efectuarán bastando acreditar, por los beneficiarios, su identidad o el estado civil respectivo (artículo 18).

55. Pensión del trabajador
Si por cualquier causa un trabajador se pensionare, podrá disponer en un solo giro de los fondos acumulados en su Cuenta
individual por cesantía. Quienes se encuentren tramitando su solicitud de pensión podrán traspasar parte o el total del saldo
de su Cuenta individual a su cuenta de capitalización individual que mantenga en una Administradora de Fondos de
Pensiones, con el objeto de aumentar el capital para financiar su pensión. En este caso, para los efectos de aplicar el
impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, los recursos transferidos deben ser registrados
separadamente por la Administradora de Fondos de Pensiones con objeto de rebajar el monto que resulte de aplicar a la
pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a la pensión representen los recursos transferidos.
La Sociedad Administradora debe informar al Servicio de Impuestos Internos los traspasos de los fondos efectuados, en la
forma y plazo que determine dicho Servicio (artículo 19; últimos dos incisos añadidos mediante ley 20.328).

56. ¿Qué ocurre con las prestaciones de salud del sistema público?
Los afiliados al Seguro que perciban prestaciones con cargo a la Cuenta individual por cesantía o al Fondo de Cesantía
Solidario, mantendrán la calidad de afiliados al régimen de la ley 18.469 (régimen de prestaciones de salud del sistema
público), durante el período en que se originen las mensualidades respectivas. Esto, sin perjuicio de las normas de
desafiliación que regulan a los trabajadores vinculados a ISAPRES (ley 18.933).

57. ¿Y las asignaciones familiares?
Aquellos trabajadores que tengan derecho a las prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario, que, al momento de quedar
cesantes, percibían asignaciones familiares en calidad de beneficiarios (según el ingreso mensual y valores
correspondientes establecidos en las letras a) y b) del artículo 1 de la ley 18.987 y sus modificaciones ), tienen derecho a
continuar impetrando este beneficio por los montos que estaban recibiendo a la fecha del despido, mientras perciban giros
mensuales conforme a esta ley. Sin embargo, a los trabajadores cesantes que reciban prestaciones de cesantía según la ley
aquí comentada (19.728), y no sean de aquellos antes descritos, no tendrán derecho a las prestaciones del decreto con
fuerza de ley 150, de 1981, de Ministerio del Trabajo, (esto es, que regula a la asignación familiar), sin perjuicio de que sus
respectivos causantes de asignación familiar mantengan su calidad de tales para otros eventuales derechos.
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El denominado
Fondo
de
Cesantía Solidario
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58. El Fondo de Cesantía Solidario
Regulado por una norma especial (Decreto supremo 250, de 2001, de la Subsecretaría del Trabajo), es aquel
que debe mantener la Administradora, solventado por la restante cotización del empleador, esto es, el 0,8% de
las remuneraciones imponibles del trabajador de contrato a plazo indefinido y 0,2% de tales remuneraciones
correspondientes a contratos a plazo, o para una obra, trabajo o servicio determinado, y el aporte fiscal
referido en el artículo 5 de la ley.
Ingresan a este Fondo, que debe mantener la Sociedad Administradora, para los efectos de otorgar las
prestaciones por cesantía según los eventos siguientes (artículo 23, modificado por ley 20.328).

59. ¿Quiénes tienen derecho a sus prestaciones?
Los trabajadores que:
a) Registren 12 cotizaciones mensuales en el Fondo de Cesantía Solidario desde su afiliación al Seguro o
desde que se devengó el último giro a que hubieren tenido derecho, en los últimos 24 meses anteriores
contados al mes del término del contrato. Sin embargo, las tres últimas cotizaciones realizadas deben ser
continuas y con el mismo empleador.
b) Que el contrato de trabajo termine por alguna de las causales previstas en los números 4, 5 y 6 del
artículo 159, esto es,
4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato;
5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, y
6.- Caso fortuito o fuerza mayor.
o del artículo 161 (nuestra conocida causal de “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”),
ambos del Código del Trabajo.
c) Que los recursos de su Cuenta individual por cesantía sean insuficientes para obtener una
prestación por cesantía por los períodos, porcentajes y montos señalados en el cuadro siguiente, y
d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud.
Con todo, un trabajador no podrá recibir prestaciones, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, más
de dos veces en un período de 5 años.
El derecho a percibir la prestación cesa automáticamente, una vez obtenido un nuevo empleo por el
beneficiario.
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60. Montos de prestaciones por cesantía con cargo al Fondo Solidario
Veamos la tabla siguiente.
El monto de la prestación por cesantía durante los meses que se indican en la primera
columna, corresponderá al porcentaje del promedio de las remuneraciones devengadas por el
trabajador en los doce meses anteriores al del término de la relación laboral, que se indica en la
segunda columna. El beneficio se somete a los valores superiores e inferiores para cada mes,
especificados en las columnas tercera y cuarta, respectivamente:
MESES

PORCENTAJE PROMEDIO
REMUNERACIÓN
ÚLTIMOS 12 MESES

VALOR SUPERIOR

VALOR INFERIOR

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

50%
45%
40%
35%
30%

$ 190.000
$ 171.000
$ 152.000
$ 133.000
$ 114.000

$ 88.000
$ 73.000
$ 64.000
$ 56.000
$ 48.000

En el caso de los trabajadores contratados a plazo fijo, o para una obra, trabajo o
servicio determinado, la prestación por cesantía aquí comentada se extenderá sólo hasta
el segundo mes, con los porcentajes y valores superiores e inferiores señalados para los
meses cuarto y quinto en la tabla anterior (artículo 25).

61. ¿Cómo se paga?
La prestación se devengará y pagará por mensualidades vencidas y no estará afecta a
cotización previsional alguna, ni a impuestos.
Su goce será incompatible con toda actividad remunerada (artículo 29).
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62. ¿Qué debe hacer el trabajador?
Es la Administradora la entidad que determina la procedencia de este beneficio.
Una vez acogida la solicitud del beneficiario, remite sus antecedentes a la Oficina Municipal
de Información Laboral (OMIL) más cercana, informando de ello al peticionario, para que
concurra a ella, se inscriba y solicite el empleo o el curso de capacitación.
Igualmente, corresponderá al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE),
mantener a disposición de los usuarios del Seguro y de la Administradora, el listado de las
Oficinas Municipales de Información Laboral disponibles.

63. ¿Qué debe hacer la Oficina municipal?
La OMIL, previa inscripción del beneficiario, le otorgará la certificación correspondiente, con
expresa mención de las ocupaciones y cursos de capacitación que obren en sus registros, sin
perjuicio de las demás exigencias que la Superintendencia de Pensiones, conjuntamente con
el SENCE, han establecido mediante normas técnicas.
Para ello, el SENCE debe poner en conocimiento de las OMIL que correspondan, los cursos
de capacitación laboral disponibles, sus características, los organismos ejecutores de los
mismos y las localidades donde éstos se realizarán.
En el evento que la OMIL respectiva no cuente en sus registros con una ocupación o con un
curso de capacitación para el beneficiario, lo certificará así, a requerimiento de éste. De igual
modo deberá proceder en caso que al beneficiario le afecte alguna de las causales
establecidas en el artículo 8 del reglamento, que señalamos.
En caso de rechazo del empleo o del curso de capacitación por el beneficiario, la OMIL debe
comunicarlo a la Administradora, dentro de los 3 días hábiles siguientes.
Las OMIL no deben negarse a prestar los servicios citados, ni podrán discriminar respecto
de los beneficiarios del Seguro (artículos 4 y 14 del reglamento).
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64. Derecho a otros giros dependen de eventualidades económicas
nacionales
Aquellos beneficiarios que estén percibiendo el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía
Solidario poseen derecho a un sexto y séptimo giro de prestación, cada vez que la tasa
nacional de desempleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas exceda en un punto
porcentual el promedio de dicha tasa, correspondiente a los cuatro años anteriores publicados
por ese Instituto, que se pagará de acuerdo a la siguiente tabla:
MESES

Sexto
Séptimo

PORCENTAJE
PROMEDIO
REMUNERACIÓN
ÚLTIMOS 12 MESES
25%
25%

VALOR
VALOR
SUPERIOR INFERIOR

$ 95.000
$ 95.000

$ 40.000
$ 40.000

En el caso de los trabajadores contratados a plazo fijo, o para una obra, trabajo o servicio determinado,
cuando se presenten las condiciones de desempleo recién expresadas y se encuentren percibiendo el
segundo giro, tendrán derecho a un tercer y cuarto giro, con un beneficio igual al correspondiente al sexto y
séptimo mes que señala la tabla precedente, respectivamente (artículo 25).
En el caso de trabajadores que, durante los últimos doce meses, hubiesen percibido una o más
remuneraciones correspondientes a jornadas parciales, deberá efectuarse un ajuste de los valores
superiores e inferiores a que se refiere este artículo en forma proporcional a la jornada promedio mensual
de los últimos doce meses.
La responsabilidad del Fondo de Cesantía Solidario operará una vez agotados los recursos de la
Cuenta individual por cesantía (artículo 25).
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65.. No hay derecho a prestación o cesa
65
No habrá derecho a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, o cesará la concedida, según el caso, si el
cesante rechazare, sin causa justificada, la ocupación que le ofrezca la respectiva Oficina Municipal de Intermediación
Laboral, y siempre y cuando ella le hubiere permitido ganar una remuneración igual o superior al 50% de la última devengada
en el empleo anterior (artículo 28 de la ley 19.728, artículo 7 del reglamento).
Tampoco habrá derecho a prestación o cesará la concedida, en su caso, si el beneficiario rechazare una beca de
capacitación ofrecida y financiada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.
Asimismo, no habrá derecho a estas prestaciones, o cesarán las concedidas, si el cesante no se inscribiera en la Bolsa
Nacional de Empleo (artículo 28; inciso añadido por ley 20.328; este último párrafo entrará en vigencia a partir de la fecha en
que la Bolsa Nacional de Empleo entre en funcionamiento).
Atención: Aquellos que a la fecha de entrada en funcionamiento de la llamada Bolsa Nacional de Empleo, se encuentren
percibiendo prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario, tendrán un plazo de 30 días para inscribirse en dicha Bolsa.
Transcurrido ese plazo, se les aplicará lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 28, es decir, no hay derecho a prestaciones con
cargo al Fondo Solidario, o cesan las concedidas.

66. ¿Hay causas justificadas para rechazar una ocupación ofrecida?
a) Padecer alguna enfermedad permanente o transitoria que le impida desarrollar el empleo ofrecido, acreditada mediante el
certificado emitido por un facultativo competente.
b) Residir en una localidad distante del lugar donde debe desempeñarse la ocupación respectiva, calificada de este modo por
la OMIL, considerando las facilidades o dificultades de acceso o transporte.
Para estos efectos, la OMIL respectiva podrá consultar a las autoridades públicas que estime convenientes.
c) Demostrar que la ocupación ofrecida no guarda relación con las habilidades o destrezas del empleo anterior o que
ocasiona un serio menoscabo a su condición laboral o a sus estudios técnicos, profesionales o universitarios, certificado así
por la OMIL, de acuerdo a los criterios establecidos en las normas técnicas (artículo 13 del reglamento),
o
d) Que la ocupación ofrecida no le permita percibir una remuneración igual o superior al 50% de la última devengada en el
empleo anterior.
No se pierde la prestación si el empleo ofrecido por la OMIL no prosperare por causas no imputables al beneficiario; en
especial, cuando el empleo ofrecido por el futuro empleador no guarda relación con la oferta de trabajo registrada en la
referida Oficina y ofrecida al beneficiario, calificado así por la citada Oficina municipal.
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67.. Compatibilidad de pago con otras prestaciones sociales
67
La obtención del beneficio con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, es compatible con otros beneficios económicos que
otorguen o se obtengan, con los requisitos pertinentes, a través de las municipalidades (artículo 47).

68. Los pagos del Fondo Solidario tienen límite
El valor total de los beneficios a pagar con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en un mes determinado, no podrá exceder
el 20% del valor acumulado en el Fondo al último día del mes anterior. Si el valor total de los beneficios a pagar, en el mes,
con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, calculados según la regla de beneficios máximos porcentuales y numéricos,
excede el porcentaje indicado, el beneficio a pagar a cada afiliado se disminuirá proporcionalmente conforme al valor
total de beneficios que pueda financiar el Fondo (artículo 26).

69. Simulaciones y engaños
Quienes obtuvieren mediante simulación o engaño prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario y quienes de igual
forma obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus grados mínimo
a medio (esto es, sesenta y un días a tres años de privación de libertad). Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los
medios para la comisión de tales delitos. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de restituir al Fondo las sumas
indebidamente percibidas (artículo 27).

70. Supervigilancia, control y fiscalización
La supervigilancia, control y fiscalización de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía corresponde a la
Superintendencia de Pensiones, estando investida de las mismas facultades que el decreto ley 3.500 y el decreto con
fuerza de ley 101, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ambos de 1980, le otorgan respecto de sus fiscalizados
(artículo 35).
Preocupa la fiscalización de dichas Administradoras respecto de un tema clave para los trabajadores, como lo es el debido
cobro judicial, a los empleadores, de las cotizaciones previsionales indebidamente apropiadas por éstos.
Dicha Superintendencia recientemente ha evacuado dos Circulares sobre la nueva normativa legal, a saber, la Circular
1.593, de 6 de marzo de 2009, que contiene normas y procedimientos para otorgar y pagar las prestaciones de cesantía y
retiro de fondos ( y que deroga Circulares 1445 y 1491), y la Circular 1592, de 27 de febrero de 2009, que aborda la nueva
ley 20.328 , y establece normas sobre la administración de las cuentas individuales por cesantía y del fondo de cesantía
solidario ( y que modifica Circular 1).
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71. Base de datos y Comités sin trabajadores
La Sociedad Administradora debe mantener una Base de Datos de los trabajadores sujetos al Seguro, con
los registros necesarios para su operación, que incluye el registro general de información del trabajador, los
movimientos de las cuentas individuales por cesantía y el archivo de documentos.
Para desarrollar estudios técnicos, la Superintendencia de Pensiones podrá requerir la información de la
citada Base de Datos, necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos en él y con el fin de
ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia, pudiendo realizar el tratamiento de
datos personales que esta Base contenga.
La Superintendencia mencionada elaborará una muestra representativa de la Base de Datos, previo
proceso de disociación de ésta, la cual será puesta a disposición de personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, tales como universidades y centros de investigación, entre otros, para la realización de
investigación y estudios.
Para la elaboración de tal muestra, la Superintendencia debe incorporar las propuestas que al efecto
realice un comité técnico constituido por un representante del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de la citada Superintendencia, un
representante de la asociación gremial de economistas que, según su número de afiliados, posea mayor
representatividad y el presidente de la Comisión de Usuarios.
Las personas indicadas, que requieran antecedentes no contenidos en la muestra, podrán solicitar al
mencionado Comité información adicional quien la autorizará previa evaluación de las características
de la investigación o estudio que realizará el solicitante (artículo 34, y nuevos artículos 34A y 34C, cuya
vigencia se inicia el 1 de mayo de 2009).
Obsérvese:
La “asociación gremial de economistas” (es decir, la entidad que defiende sus intereses corporativos) ya
tiene cabida en el diseño de muestras oficiales de la Base de datos personales de los afiliados.
Asimismo, tal Comité resuelve o decide quien puede acceder a otra información y quien no.
Por último, en lo que atañe a la representación de los trabajadores mismos, véase que no son éstos, sino
el presidente de la Comisión de Usuarios (designado oficialmente por la autoridad y que por ley no puede
ser un trabajador), quien integra este otro Comité.
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La
“Comisión de usuarios”
usuarios”
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72. La denominada “Comisión
“Comisión de usuarios”
usuarios”
La integran tres representantes de la gran empresa, a saber, José San Francisco, de la Sociedad Nacional
de Minería, SONAMI, Hernán Mena, de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, y Cristián Boetsch, de
la Cámara Chilena de la Construcción; tres representantes de los trabajadores cotizantes del Seguro de
cesantía (Arturo Martínez Molina, Hernán Bravo Aravena y Guillermo Scherping Villegas), y es
presidida hoy por una académica (Andrea Repetto Lisboa).
Función especial es conocer los criterios empleados por la Administradora para administrar los Fondos
de Cesantía. Está facultada para conocer y ser informada por la Administradora, de los:
a) Procedimientos para asegurar el pago oportuno y pertinente de las prestaciones del Seguro;
b) Criterios utilizados por la Administradora para cumplir con las políticas e instrucciones sobre información
a los cotizantes en materia de rentabilidad y comisiones, determinadas por la Superintendencia de
Pensiones, y
c) En general, sobre las medidas, instrumentos y procedimientos destinados al adecuado cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de los servicios de administración de los Fondos de
Cesantía y de Cesantía Solidario y el adecuado ejercicio de las funciones de la Administradora.
La Comisión no esta facultada para intervenir en la administración de la empresa y los Fondos de
Cesantía; sus miembros pueden concurrir a la junta de accionistas de la Sociedad, con derecho a voz pero
sin derecho a voto.
Y, en una atribución que carece de trascendencia gestora, sí está facultada para conocer y ser informada
por la entidad administradora de la llamada Bolsa Nacional de Empleo sobre su funcionamiento (artículos 55
y 56).
Sus miembros duran en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos (y así ha sucedido). Deben ser
cotizantes del sistema, y son nominados por las organizaciones más representativas de trabajadores y
empleadores, respectivamente. Su presidente es designado por el Presidente de la República.
Los miembros reciben dieta o remuneración, cuyo monto está fijado en las Bases de Licitación, de cargo
de la Sociedad Administradora, la que, además, debe proveer los recursos necesarios para el
funcionamiento de la referida entidad. Sesionan al menos una vez al mes. Emiten Informes anuales, y una
Memoria que comprende ciclos de cinco años de actividad (artículos 55, 56 y 57).
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73. Orientaciones
De sus Informes, y Memoria del primer ciclo
(2002-2006), suscritos por los siete miembros,
no se evidencia ningún debate sobre el fondo
de la regulación, tema que independientemente
de estar o no en su marco de funciones
oficiales, debería ser incorporado por
todo representante de trabajadores.

Proyectando la imagen de un régimen laboral
que se desarrolla adecuadamente,
implícitamente se asume, tanto la flexibilidad
laboral, como el que sean los propios
trabajadores los que financien en parte
importante no solo su cobertura fuera del
empleo, sino soluciones los déficit de la
empresa administradora.
Ya en su Informe del año 2004, presentado
en junio de 2005 (pág. 9, punto 3), incluso
señalan establecer un ahorro voluntario por
cesantía.
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Tal anhelo es repetido en su Sexto Informe anual,
correspondiente al año 2007 (pág. 24). Sobre tales
invitaciones a ahorros voluntarios, vale preguntarse:
¿Acaso los empleadores aceptarán aportar algo que no
puedan descontar de la indemnización por años de
servicio de sus dependientes?
En la práctica implicaría más aportes
del propio trabajador.
Ironía mayor, en ese mismo Informe la Comisión de
usuarios reconoce el déficit de la administradora, y
tácitamente aprecia la medida de la Superintendencia de
Pensiones para superarlo, permitiendo a la administradora
cobrar comisión no sólo sobre la parte del saldo
correspondiente al empleador en la cuenta individual por
cesantía, sino sobre el saldo total.
Así, mediante una resolución de la entidad que le
fiscaliza, la empresa administradora solucionó su déficit, a
costa de los fondos de cada trabajador.
Desde siempre se conocen los métodos de financiamiento
seleccionados para este sistema: que no tocarían
mayormente los bolsillos patronales, aunque sí los del
afiliado, ya que a su 0,6% debe añadirse el 1,6% patronal,
que se le descuenta de la indemnización por años de
servicio; con ello,
los trabajadores aportan el 2,2% de su remuneración.
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74. Miembros desinformados
Según su propia Memoria Primer Ciclo
Comisión de Usuarios, 2002-2006, pág.
369, los miembros de dicha Comisión
expresan que “es la primera vez que una
política de seguridad social cuenta con una
instancia de evaluación, seguimiento y
representación ciudadana”.
Están equivocados.
Si hablamos de instancias de participación
social real en Chile, la historia reciente nos
ofrece al menos cuatro, aplastadas por la
dictadura, hoy olvidadas. Dejaremos
aparte, por ahora, las Juntas de
Conciliación (laborales), y recordemos
instancias colectivas que, en la esfera
previsional y de salud pública, implicaban
mucho más que ”evaluar” y “seguir”:
a. El Consejo Directivo del Servicio de
Seguro Social, que era su máximo órgano
de administración. De sus doce miembros,
tres eran representantes obreros
designados de ternas …
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… elegidas mediante votación unipersonal. Otros seis miembros representaban, directa o
indirectamente, al Presidente de la República, por lo cual, en el evento de corresponder a un
gobierno popular, la gestión de la principal institución previsional del país tornaba un curso
especialmente favorable para la parte trabajadora (ley 10.383, de 1952, artículos 11 y ss.).
b. La Comisión Mixta de Sueldos, existente cada provincia, integrada por dos empleadores,
dos empleados y el intendente, una de cuyas misiones era, especialmente, fijar el monto
obligatorio del sueldo vital, esto es, “el necesario para satisfacer las necesidades
indispensables para la vida del empleado, alimentación, vestuario y habitación, y también las
que requieran su integral subsistencia, como asimismo [sic] las erogaciones forzosas para
previsión social y seguros obligatorios que afecten legalmente al empleado” (ley 7.295, de
1942, artículos 4, 12 y 2).
c. El Consejo Nacional del Servicio Nacional de Salud, integrado por quince miembros,
entre los cuales figuraban dos representantes obreros. Tengamos en cuenta que a tal Consejo
le correspondía aprobar el presupuesto del Servicio, sus reglamentos internos, supervigilar el
manejo de sus fondos y las operaciones contables, y aprobar y modificar su planta, entre
múltiples tareas (ley 10.383, de 1952, artículos 68 y 69).
Sirva para medir lo que ni siquiera se intenta recuperar.
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¿Por qué son los trabajadores los que
financian, en grado importante, su propia
cesantía, siendo que es activada por la
contraparte empleadora?
¿La Comisión de Usuarios desconoce el
uso diario de la frase “necesidades de la
empresa” como excusa para marginar
trabajadores?, medio legal creado, según
vimos en otra Presentación, precisamente
para servir al libre arbitrio empresarial.
¿O el no pago de las cotizaciones
previsionales, descontadas a los
trabajadores por el empresariado, y de su
previsible (según la historia anterior de las
AFP) no cobro judicial por la administradora
única?
¿O la imposibilidad del cobro del dinero,
descontados a los trabajadores por años,
sobre aquellas empresas que desaparecen
como tales?
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75. Sistema de Información Laboral y Bolsa Nacional de Empleo
Se indica crear el llamado Sistema de Información Laboral y la Bolsa Nacional de Empleo, a cargo del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; sus objetivos serán aumentar la empleabilidad y facilitar la
reinserción laboral de los trabajadores cesantes afiliados al Seguro de Cesantía.
Tal Sistema entregará información sobre el mercado laboral (artículos 61 y 62).
Se expresa que dicha Bolsa será un instrumento destinado a facilitar la búsqueda y el ofrecimiento de
vacantes de empleo para los trabajadores cesantes afiliados al Seguro. Estos, al inscribirse en ella, podrán
ofrecer la prestación de servicios laborales y acceder a la base de datos de vacantes de trabajo. A su vez,
los empleadores que se registren podrán ofrecer vacantes de trabajo y buscar trabajadores para dichos
puestos de trabajo.
El administrador de la Bolsa deberá comunicar las oportunidades de capacitación y de trabajos
disponibles a los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario y a aquellos que dejaron de percibir las
prestaciones del artículo 25 que se mantengan cesantes, según el orden de prioridad que establezca el
índice de empleabilidad, elaborado por la Subsecretaría del Trabajo.
El mismo administrador deberá mantener una base de datos de los trabajadores sujetos al Seguro, con
los registros necesarios para la operación de aquélla, que incluirá el registro general de información del
trabajador, el índice de empleabilidad del trabajador, el registro de aquellos empleadores que ofrezcan
vacantes de trabajo y los demás que determine la Subsecretaría del Trabajo.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, las Oficinas de Información Laboral reguladas en los
artículos 72, 73 y 74 de la ley 19.518 (las conocidas OMIL), otros servicios públicos y las entidades
privadas que ejecuten los programas señalados en el artículo 25 bis, podrán acceder a las bases de datos
del administrador para el ejercicio de sus funciones (artículo 63).
La administración de la Bolsa Nacional de Empleo se adjudicará mediante una licitación pública. La
licitación y la adjudicación del servicio se realizarán por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda. La entidad administradora tendrá derecho a una retribución de cargo del Fondo de Cesantía
Solidario.
Para el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 78 de la ley 19.518, las Oficinas de
Información Laboral (municipales), deberán utilizar la información que otorgue la Bolsa Nacional de Empleo
(artículos 64 y 65).
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