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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NO 5396 / __ 3_69 
HA.T.: Adm1n1slradora de Fondo'> de 

Pensiones Sdnta Marla S A. no 
e~t.á obligada a pagar a 1 0'3 

eJecut 1 V0'3 de cuenla que le 
preslan serv1c1os ~1 prem1o 
por pPrsi:oleiiCld de pago<:; de 
rot1zaciones prev1S1onales 
conven1do en ur1 anexo rle &us 
contrdtos de trdbajo y que el 
empleador suspend1ó a contar 
de mayo pasado, una vez modl
Ílcada la normat1va que r1ge 
los traspasos de las cuentas 
de cap1talizac1ón 1nd1vidual 
de los af1l1ados. 
Reconsidera lnstrucciones NQ 
90.730, de 15.06 98, de la 
Inspección Provincial del Tra
baJo de Rancagua. 

ANT.: 1) OflClO NQ 1338, de 27.00.-
98, dP la Inspección Provln
Llal del TrabaJo de Rancagua. 
2) Sol1cllud de 19.06.98, de 
Adm1n1stradora de Fondos de 
Pens1ones Santa Marla S A 

FUENTES: 
Cód1go Clvil, articulo 154~. 

SANTIAGO,--~ ftOV \9Qi 

A SR. RAUL BUSTOS CASTILLO 
FISCAL DE ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES SANTA MARIA S.A. 
CLASIFICADOR 25, CORREO 9 
SANTIAGO/ 

Med1anle la presenlac16n del 
antecedente 2) se sol1c1ta la recons1derdción de las inslrucciones 
NQ 98.730, de 15 de junio del presente año, a través de las cuales 
el fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo 
de Rancagua señor Daniel Donoso Cancino ordenó a Administradora de 
Fondos de Pens1ones Santa Marla S.A. pagar a los ejecutivos de 
cuenta que preslan servicios para dicha ent1dad en la Agencia de 
Rancagud, individualizados en la nómina anexa a dicha instrucción, 
la remunerac1ón denominada "Prem1o por pers1slencia de pago de 
colizac1ones prev1s1onales", convenida en un anexo de sus contratos 
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de trabaJo, que el empleador suspendió a contar del pasado naes de 
mayo, una vez mod1f1C~da la normJt1va que r1gP loa traspd50s de laa 
cuentas de c.apital!zación Indivadudl de los aftl1ados, ml.is la~ 
Impo5ICiones prev1a1ondles c.orrespondierate& 

Al respecto, cumpleme Informar a Ud 

lo :Hgu1ente. 

De lo~ antecedentes que obran en 
poder de estd Dirección consta que en ago5to de 1996, Administra
dora de Fondos de Pensiones Santa Maria S.A. estableció en el 
sistema de remuneracione~ de los eJecutivos de cuenta o vendedores 
quP prestan servicios para ella el est1pend1o dpnom1nado "Premio 
por Pers1stenc1a de Pago de Cotizaciones Prev1s1onales". 

El benef1c1o aludido se convino en un 
anexo del contrato de trabajo de los referidos dependientes en los 
t~rm1nos siguientes: 

"El Trabajador rec1 b1 rá un Premio por 
la Persistencza de Pago de Cotzzaciones de los Afiliados Traspasa
dos por él a la Administradora, que se pagará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

"A partir del octavo mes, contado 
desde el mes de la suscripción y hasta el mes décimo noveno, el 
TrabaJador percibirá un 0,5% mensual de la remuneración imponible 
cotizada por el Afiliado, por el pago del periodo de cotización 
correspondiente al primer mes de permanencia en la Administradora 
y a.s l suces1 vamente, hasta la correspondiente al mes décimo 
segundo. 

' "El pago anteriormente descr1 to se 
suspenderá en el mismo mes que la Administradora reciba una 
not1flcac1ón y acepte el Traspaso de la Cuenta Individual del 
Afiliado, cuando el Trabajador deje de prestar servicios a Santa 
Maria, ó cuando se produzca un cambio en la Normat1va que rige los 
Traspasos". 

El tenor del precepto contractual 
precedentemente transcrito autoriza para sostener que las partes 
acordaron suspender el pago del beneficio de que se trata en caso 
que la Administradora acepte el traspaso de la cuenta individual de 
un afiliado, que el trabajador respectivo deje de prestar servicios 
para la empresa o cuando se produzca un cambio en la noranat1va que 
rige los traspasos. 

En otros términos, el pago del Premio 
por persistencia de pdgo de coti7acionec;, e>tá condiCionado, en 
conformidad a la cláusula contractual preinserta, entre otras 
circunstancias, a que no se produzca un cambio en la normativa que 
rige los traspasos 



3 

Ahora bten, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Dirección, entre ellos el 111forme emitido 
el 17 de agosto del presente afio por el f1scal1zador actuante sefior 
Daniel Donoso Cancino, aparece que la condtr1ón de v1genc1a del 
premio de que se trata cons1stenle en la 1nE'X1st enc1a de una 
mod1E1ca(:1ón de la normativa sobre traspasos obedectó a que en la 
fecha en que se otorgó el benef1~1o era Inminente la dictación de 
nuevas normas relat1vas al traspaso de la5 cuentas de cap1tal1za
uón ind1 VI dual de los afiliados con el objetivo de reduca el 
numero de traspasos en el nuevo s1slema de pen~iones, a través del 
establecimiento de requisitos que impliquen una mayor permanencia 
del afiliado en su A.F.P., de suerte que, ampl1ddo por 1mperdt1vo 
legal el periodo de permanencia obligatoria en la Administradora, 
se desvirtúa el motivo que se tuvo en consideración para otorgar el 
Incenttvo en cuestión. 

Fue ast como mediante Circular NQ 
998, de 31 de octubre de 1997, la Super1ntendenc1a de Administra
doras de Fondos de Pensiones Irltrodujo modificaciones a la norma
tiva sobre traspaso de afiliados de und A F.P. d otra, estable
Ciendo formalidades especiales para la suscripción y control de las 
órdenes de tra 3pa~o, a saber: adJunLdt a ld AdmuHsLradora anlig11a 
copia de la orden de traspaso, sendds fotocopias df' la cédula 
nac1onal de Identidad y de la últ1ma cartola cuaLr1me3tral resum1da 
o detallada de la Administradora donde rPglstra afiliación VIgente. 

Ahora bien, analizando los hechos 
expuestos precedentemente a la lu¿ de la disposición Incluida en 
los anexos de los contratos de trabaJO de los dependientes cuya 
situación es materia del presente informe, es posible sostener que 
en la e3pecie ha concurr1do una de las s1tuac1ones que, de acuerdo 
a la norma contractual aludida, habilitan a la empresa pdra 
su~pender el pago del ben~fJclo de que se tratd, cual es, el cambio 
o modificación de la normativa que rige los traspasos, de suerte 
que, la Admin1Atradora al suspenderlo, ha dado cumplimiento a lo 
convenido con los trabaJadores, dctuando conforme a derecho, en el 
marco de lo prevenido por el arllculo 1545 del Código Civil, en 
conformidad al cual: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes y nu puede ser invalidado suw por 
su consent1m1ento mutuo o por causas legales". 

En consecuencia, sobre la base rte la 
disposición legal citada y de las consideraciones formuladas, 
cúmpleme Informar que Administradora de Fondos de Pens1ones Santa 
Marta S.A. no está obligada a pagar a los ejecutivos de cuenta que 
le prestan serv1c1os, el Prem1o por persistencia de pagos de 
cot1zac1ones previsionales convenido en un anexo de sus contratos 
de trabaJo y que el empleador suspendió a contar de mayo pasado, 
una vez modificada la normativa que rige los traspasos de las 
cuentas de capitalización individual de los afiliados, mediante 
Circular NQ 998, de 31 de octubre de 1997, de la Superintendencia 
de Administradoras de Fondos de Pensiones 
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Se recon&Idera las Instrucciones NQ 
98.730, de 15 de Junto de 1998, tmparttL!as por la Inspecctón 
Provinclal drl TrabaJo de RanLagud. 

'-----------

CGB/nar 
· tribuci6n. 
uridico 

Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

' 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Pr~vlsl6n Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


