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DIEGO OLIVARES

PRESIDENTE DE LA UNION NACIONAL DE TRABAJADORES:

"EN CHILE TENEMOS TRES
CENTRALES SINDICALES Y TODAS

DEBEN SER RESPETADAS"

Dirigente histórico de la Central Unita-
ria de Trabajadores (CUT), Diego Olivares
Aravena, (49 años) dejó en 2003 esa or-
ganización –por diferencias relativas a los
tratados de libre comercio– y formó la
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), des-
de donde hoy desarrolla su labor sindical.

Considera que su temprana labor en el
ámbito de la iglesia fue fundamental para
cultivar un mayor compromiso social. A
través de ella colaboró en la lucha por el
respeto de los derechos humanos durante
la dictadura, al mismo tiempo que partici-
paba activamente con jóvenes demócratas
cristianos para organizar a sus militantes,
pese a las dificultades de la época.

¿Cuáles son las diferencias con las
otras centrales sindicales?

Hay diferencias sustantivas respecto
de las otras centrales sindicales, sobre todo
en la estrategia, el estilo y el método de
hacer sindicalismo, donde no dejo de lado
la transparencia en el manejo de los recur-
sos. Así, nuestra perspectiva para enfren-
tar el complejo escenario actual, sobreto-
do con el tema de la globalización, es
cómo tratamos de influenciar como movi-
miento sindical, pero desde adentro, no
desde afuera. Por decir esto, nos atacaron,
tratándonos incluso de pro-imperialistas,
cosa que nos separó de la CUT.

Además, nuestra tarea está enfocada
al sector privado, aunque tenemos un vín-
culo con el sector público a través de la

"Creo que el desarrollo económico debe conllevar más
democracia y más democracia es más participación y
eso es más sindicalización".

Fenats Unitaria. En el sector privado un
trabajador está más desprotegido en caso
de huelga, los sindicatos son pocos y ade-
más son débiles.

En esto asumimos nuestra responsabi-
lidad como movimiento sindical, y no le
echaría la culpa al Gobierno ni a los empre-
sarios. Sin duda, influyó la dictadura mili-
tar y su plan laboral. Pero hemos tenido
oportunidades para desarrollarnos que no
hemos aprovechado, al no elaborar estra-
tegias de trabajo de acuerdo con la coyun-
tura. Qué joven o mujer se va a meter a un
sindicato si lo único que escucha es que
puede salir para atrás o perder a causa de
su participación

Otra diferencia es que nosotros enfati-
zamos nuestra autonomía. La mayoría de
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nuestros dirigentes viene de diferentes par-
tidos, pero el debate político ideológico no
puede ser el centro de nuestra problemáti-
ca. Debemos ser capaces de superar esa
dependencia de los partidos porque el mo-
vimiento sindical tiene su propio rol. Hay
también un tema importante con el manejo
de los recursos. No se puede hablar de
autonomía cuando usted no sabe cómo
opera la central sindical, no se da cuenta
pública de ellos. Nosotros estamos por
una mayor transparencia.

¿Cuáles son los objetivos de UNT para
el 2007?

Nuestro objetivo es seguir creciendo.
Partimos con cerca de 42 mil socios cuando
nos fuimos de la CUT y hoy somos cerca
de 90 mil. Para mejorar debemos poner
énfasis en el trabajo en regiones. En mu-
chos de nuestros seminarios hemos tenido
asistencia de gente de la CUT y sin tener
ningún problema. La pregunta no es cómo
competimos con las otras centrales, sino
cómo le entregamos más instrumentos de
desarrollo a los trabajadores.

¿Cómo se realiza ese trabajo?

No tengo dudas que con más activida-
des, más visitas a regiones, capacitación y
formación. Sin embargo, creo que también
falta recambio en los liderazgos. Hay diri-
gentes nuevos que luego de uno o dos
períodos terminan aburriéndose, por que
no tienen orientación, formación ni capaci-
tación. Esto es un tema clave en el sindi-
calismo.

Por otro lado, no sacamos nada con
hacer leyes que faciliten la sindicalización
si no existe una conducción clara. Lo que
por supuesto también es una autocrítica.
La capacitación y la formación son ele-
mentos sustantivos en el movimiento sin-
dical, sin ellas no se pueden comprender
los temas de los cuales estamos hablando,

como flexibilidad laboral, indemnizaciones
y tratados de libre comercio, entre otros.

¿Qué importancia le atribuye al sindi-
calismo?

Es un tema vital para el desarrollo de
la democracia. En la medida en que haya
un actor ausente en el desarrollo económi-
co político y social de un país, la democra-
cia cojea. Pero cuidado, no necesariamen-
te esto tiene que ver con el número de
trabajadores sindicalizados, sino con cómo
el sindicalismo representa a los trabajado-
res en el desarrollo social del país. Francia
tiene un nivel de sindicalización del 10%
con cuatro o cinco centrales sindicales, sin
embargo, éstas pueden negocian por el
conjunto de los trabajadores del país y su
opinión es vital en las discusiones socia-
les. Es decir, son un movimiento sindical
activo. Creo que el desarrollo económico
debe conllevar más democracia y más de-
mocracia es más participación y eso es
más sindicalización. Pero el sindicato no
debe ser visto como un instrumento de
confrontación, sino que también de desa-
rrollo. El sindicato no debe transformar a la
empresa en un campo de batalla. Al sindi-
cato debe importarle el desarrollo de la
empresa, el crecimiento y la productivi-
dad, como a su contraparte debe intere-
sarle la manera cómo los trabajadores son
partícipes de sus frutos.

¿Cuál es su opinión sobre la subcon-
tratación?

Yo soy de los que miran esto desde un
punto de vista constructivo, incluso nos
critican por esta postura. Creo que es un
paso importante en orden a definir varios
aspectos que estaban en tierra de nadie.
Por ejemplo, la responsabilidad que tiene
el mandante en las condiciones de higiene
y seguridad. Hubiésemos querido una defi-
nición más clara en el concepto de empre-
sa, tema que está pendiente, pero esto ya
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es un avance para determinar la relación
contractual entre un trabajador, el contra-
tista y el mandante. Es importante estable-
cer que una empresa contratista no puede
cumplir la función principal de la empresa
mandante, como los cajeros en los bancos,
que son la cara visible de la institución.

Por otro lado, es fundamental cómo le
damos seguimiento a la normativa. Se ha
creado una comisión técnica en el Ministe-
rio del Trabajo, en que participa la Direc-
ción del Trabajo, la UNT y las otras centra-
les sindicales, para permitir que la imple-
mentación de la ley sea expedita y que se
eviten los subterfugios. Si la ley no se
cumple, no se ejerce o no se fiscaliza, pasa-
rá a ser letra muerta. Y esto se debe evitar.

Otro tema donde han sido criticados
es el de la flexibilidad laboral...

Primero debemos sentarnos a conver-
sar para establecer qué es flexibilidad labo-
ral. Algunos empresarios dicen una cosa y
otros algo diferente, lo mismo sucede con
los dirigentes sindicales y otros actores
que participan en el diálogo social. Todo el
mundo dice este país es el más flexible,
pero establezcamos primero qué es flexibi-
lidad laboral, y qué tipo de flexibilidad la-
boral hay en cada caso.

A nosotros como organización sindical
nos interesa apuntar dónde la flexibilidad
no esté regulada, para darle protección al
trabajador y también para que se mejoren
los índices de participación en el mercado
laboral de jóvenes y mujeres. Si no pueden
trabajar a tiempo completo, lo pueden ha-
cer a tiempo parcial o por algunas horas.
Eso es parte del desarrollo personal de los
individuos. Pero, sin duda, la flexibilidad la-
boral debe ir de la mano con protección so-
cial. El trabajo decente lo tenemos que colo-
car como una guía central de nuestro traba-
jo, no se trata de que todos tengan em-
pleo, sino de qué tipo de empleo queremos.

Y la reforma previsional...

Yo no estoy de acuerdo con algunos
comentarios y perspectivas que se han
vertido al respecto, donde se deja afuera a
un actor importante. Creemos en el siste-
ma de seguridad social plateado por la
OIT, que es el sistema de la contribución
tripartita entre Estado, empresarios y
trabajadores. Esto no una simple relación
entre el Estado y los trabajadores, donde
además los que administran los fondos de
pensiones son los privados, también de-
ben participar los empresarios.

Cuando se estableció la reforma previ-
sional, nosotros no creíamos que sería una
reforma estructural profunda, aunque hubo
organizaciones que plantearon que se de-
bía cambiar el modelo completo. Cualquier
reforma de ese tipo requería cambios en la
estructura económica del país y pensar en
eso era ingenuo. Pero los cambios que se
hicieron, estaban contenidos en nuestra pro-

"Le hace mucho daño al movimiento sindical que se
siga actuando bajo la suposición de una sola central
sindical".
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puesta, la eliminación del cobro fijo, la
licitación de la cartera, el aumento de la
pensión básica para los sectores más des-
protegidos y el comité de usuarios, entre
ellos.

¿Cómo se debe manejar el tema sindi-
cal nacional respecto del internacional?

El vínculo con el exterior es muy im-
portante para entender los fenómenos que
nos ocurren. Se acaba de constituir la Con-
federación Sindical Internacional (CSI), fu-
sión entre la Confederación Mundial del
Trabajo (CMT) y la con la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), organización que nos per-
mitirá defender nuestros derechos con ma-
yor fuerza. Debemos considerar que noso-
tros estamos insertos en un mundo globa-
lizado, que no debemos descuidarnos, ni
desconectarnos. En diciembre la nueva con-
federación se reunió con el Fondo Moneta-
rio Internacional y éste por primera vez

declaró la exigencia del cumplimiento de
las normas internacionales del trabajo y el
concepto de trabajo decente, a los gobier-
nos que financian obras de infraestructura
con sus fondos. Esto era impensable hace
diez o quince años y se debe a la capaci-
dad de interrelación de los sindicatos a
nivel mundial.

¿Cómo se relacionan las organizacio-
nes sindicales nacionales?

Para mí es fundamental la unidad de
acción y el respeto a la pluralidad. Le hace
mucho daño al movimiento sindical que se
siga actuando bajo la suposición de una
sola central sindical. Chile firmó junto a los
tratados de libre comercio el cumplimiento
de los convenios internacionales del traba-
jo, entre ellos, el de libertad sindical y
negociación colectiva. Nosotros tenemos,
les guste o no, tres centrales sindicales
reconocidas por el Estado y todas deben
ser respetadas.
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REFORMA PREVISIONAL
PROTECCION PARA LA VEJEZ EN EL NUEVO MILENIO

INTRODUCCION

Hoy el Gobierno cumple con el com-
promiso de enviar el proyecto de ley de
Reforma Previsional al Congreso antes de
fin de año.

El objetivo de esta reforma es muy
simple: que las personas tengan ingresos
más seguros durante la vejez, para así vivir
dignamente. Es una reforma que da tran-
quilidad. Al final de su vida laboral, las
chilenas y chilenos ya no sentirán el temor
de no saber con qué ingresos contarán
para cubrir sus gastos.

Los países serios no parten de cero
cada cierto tiempo, sino que construyen
sobre la base de su historia. Mejoraremos
el actual sistema de capitalización indivi-
dual, perfeccionándolo. Y lo complementa-
remos con un Sistema de Pensiones Soli-
darias que cubra a quienes por diversas
razones no logran ahorrar lo suficiente para
financiar una pensión digna.

La reforma reconoce que todos los tra-
bajadores contribuyen al desarrollo de nues-
tro país, tanto los dependientes como los
independientes, permanentes, ocasionales
o temporales, mujeres y hombres. Todos
ellos merecen contar con un ingreso que
les permita gozar de una vida digna en la
vejez.

Es una reforma que premia el ahorro y
el esfuerzo personal: aquellos que coticen
más en el sistema previsional gozarán de
mejores pensiones. Y también es una re-
forma que apoya a los que se quedan
atrás: el envejecimiento y el retiro del mer-
cado laboral no pueden ser sinónimos de

pobreza o de una brusca caída en las condi-
ciones de vida.

El nuevo sistema no sólo apoya a quie-
nes viven en la pobreza. Con la reforma, la
clase media tiene una real acogida en el
sistema de pensiones, con la seguridad de
que sus esfuerzos y ahorros previsionales
estarán debidamente protegidos y remune-
rados.

Una mayor seguridad para las personas
no sólo contribuye a la equidad, sino también
al crecimiento. Cuando las personas se
sienten más seguras, se atreven, empren-
den, innovan, llevan sus mejores ideas a la
práctica y crean riqueza y prosperidad.

En suma: Chile va cumplir su deber con
los que han entregado toda una vida al
país: nuestros adultos mayores.

Una reforma ciudadana

Esta reforma es el fruto de un diagnós-
tico profesional de excelencia y de múlti-
ples consultas con la ciudadanía.

La primera medida del proceso de re-
forma fue constituir el Consejo Asesor Pre-
sidencial para la Reforma Previsional, que
como parte de su mandato realizó un am-
plio proceso de audiencias ciudadanas, en
las que participaron todos los actores rele-
vantes: organizaciones de trabajadores y
de pensionados, agrupaciones de mujeres,
representantes del mundo empresarial, ex-
pertos de organismos internacionales y de
centros de estudios nacionales.

La misión del Consejo fue elaborar re-
comendaciones que sirvieran de base para
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el diseño de un sistema de pensiones que
entregue protección social efectiva a toda
la población, refuerce el carácter solidario
del sistema, amplíe la cobertura y supere
las discriminaciones de género que persis-
ten en la actualidad. Este trabajo se cum-
plió con pleno éxito y se constituyó en una
estructura sólida para la elaboración del
Proyecto de Reforma Previsional.

Una vez terminado el trabajo del Con-
sejo se constituyó el Comité de Ministros
para la Reforma Previsional, a efectos de
consolidar la propuesta solicitada por la
Presidenta de la República. Terminada esta
etapa se presenta el Proyecto de Reforma
Previsional al País.

Diez grandes transformaciones
de la Reforma Previsional

La Reforma que hoy iniciará su tramita-
ción legislativa representa un cambio es-
tructural en los principales aspectos del
sistema de pensiones.

1. Sistema de Pensiones Solidarias

Crearemos un Sistema de Pensiones
Solidarias (SPS), que cuando esté ope-
rando plenamente beneficiará al 60%
de la población de menores ingresos.

2. Nueva institucionalidad

Estableceremos una nueva institucio-
nalidad que permita otorgar eficiente-
mente los nuevos beneficios del siste-
ma. Este proyecto contempla la crea-
ción del Instituto de Previsión Social
(IPS) y de los Centros de Atención
Previsional Integral, para atender ade-
cuadamente las necesidades de los ciu-
dadanas y ciudadanos. También se
creará la Superintendencia de Pensio-
nes para mejorar el control y la fiscali-
zación del sistema de pensiones.

3. Participación ciudadana

Promoveremos la participación en el
sistema de pensiones. Se creará una
Comisión de Usuarios, que estará inte-
grada por pensionados, trabajadores y
representantes de los organismos ad-
ministradores del sistema, donde se
recogerán las opiniones y evaluaciones
sobre la marcha de la reforma.

4. Equidad de género

Aplicaremos un conjunto de medidas
para garantizar la equidad entre muje-
res y hombres en el sistema previsio-
nal. Otorgaremos un bono por cada
hijo nacido vivo. También aumentará el
aporte a las cuentas de capitalización
de las mujeres producto de la separa-
ción por género del seguro de invalidez
y sobrevivencia. A lo anterior se une
que, por razones de cuidado del hogar
y de la familia, las mujeres serán las
principales beneficiarias del Sistema de
Pensiones Solidarias al no tener el sis-
tema requisitos de número de cotiza-
ciones.

5. Mayor cobertura para los trabajadores
independientes

Implementaremos un conjunto de me-
didas destinadas a aumentar la cober-
tura de los trabajadores independien-
tes, igualando sus derechos y obliga-
ciones previsionales en relación a los
trabajadores dependientes. Los traba-
jadores independientes tendrán acceso
a todos los beneficios del Sistema de
Pensiones Solidarias, a la Asignación
Familiar y podrán afiliarse a las Cajas
de Compensación.

6. Mayor cobertura para los trabajadores
jóvenes

Crearemos un subsidio a las cotizacio-
nes de los trabajadores jóvenes de ba-



DOCTRINA, ESTUDIOS Y COMENTARIOS 77777

Boletín Oficial Dirección del Trabajo Enero216 / 2007

jos ingresos y entregaremos un aporte
similar a su cuenta de capitalización
individual. Ello con el objetivo de con-
tribuir al empleo juvenil, a su formaliza-
ción y al ahorro previsional.

7. Mayor competencia en la industria previ-
sional

Aplicaremos un conjunto de medidas
para aumentar la competencia en el mer-
cado de las AFP. Las administradoras de-
berán competir para incorporar a los
trabajadores que ingresen al sistema. El
objetivo es alcanzar menores cobros y me-
jores condiciones para los afiliados.

8. Mayor rentabilidad de los fondos de pensio-
nes

Junto con la mayor competencia, crea-
remos las condiciones que permitan
aumentar la rentabilidad de los fondos
que administran las AFP, ampliando las
alternativas de inversión tanto en Chile
como en el exterior. Mientras mayor
rentabilidad logren las AFP con sus
fondos, de mejores pensiones gozarán
sus afiliados.

9. Fomento al ahorro previsional volunta-
rio

Crearemos un marco legal que fomente
el desarrollo de planes de pensiones
basados en el ahorro previsional volun-
tario y colectivo (APVC). El proyecto
contempla además que los aportes rea-
lizados a planes de Ahorro Previsional
Voluntario (APV) o APVC sin beneficio
tributario puedan ser retirados exentos
de impuestos. Esto permitirá promover
el ahorro previsional voluntario entre
los trabajadores.

10. Disciplina fiscal

Garantizaremos la disciplina y transpa-
rencia fiscal. Los nuevos beneficios pre-

visionales serán financiados de un modo
responsable y sustentable, que garan-
tice la solidez financiera del sistema de
pensiones en el tiempo. La transparen-
cia se garantizará mediante el diseño
de un régimen presupuestario que dé
cuenta de los compromisos fiscales,
tanto transitorios como permanentes,
con el sistema previsional.

1 PROTECCION SOCIAL PARA UNA VIDA
DIGNA EN LA VEJEZ: CREACION DE UN
SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS

La Reforma Previsional crea un Siste-
ma de Pensiones Solidarias (SPS) cuyos
principales beneficios serán la Pensión Bá-
sica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional
Solidario (APS). Terminado el período ini-
cial de transición, a estos beneficios ten-
drán acceso todos los hombres y mujeres:

– Cumplidos los 65 años de edad.

– Pertenecientes al 60% de la población
de menores ingresos.

– Que reúnan un período mínimo de 20
años de permanencia en el país, y de 4
de los últimos 5 años previos a la soli-
citud del beneficio.

El SPS entregará beneficios de vejez e
invalidez de manera integrada a los benefi-
cios del sistema de capitalización indivi-
dual y reemplazará al actual programa de
pensiones asistenciales (PASIS) y gradual-
mente al programa de pensión mínima ga-
rantizada (PMG). Por cierto, también ten-
drán acceso a las pensiones solidarias los
pensionados y trabajadores activos impo-
nentes del Instituto de Normalización Previ-
sional (INP).

Para la entrega de los beneficios al
60% de la población de menores ingresos
se aplicará un instrumento de focalización.
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Para la elaboración de dicho instrumento
se utilizará la información a disposición del
Estado, lo que permitirá una mayor agili-
dad en el otorgamiento de los beneficios y
evitará trámites adicionales para las perso-
nas que soliciten su pensión. Todas las
personas que lo requiera contarán con las
correspondientes instancias de apelación.

Mediante la implantación del SPS, el
Estado:

– Establece un importante grado de cer-
teza en relación a los ingresos que
percibirán durante la vejez.

– Entrega una mayor protección a las
personas no cubiertas o insuficiente-
mente cubiertas por el sistema de capi-
talización individual.

– Alcanza a la población de ingresos me-
dios y bajos.

En la siguiente figura se muestra el
tránsito desde el sistema actual –que en-
trega beneficios contributivos, garantías
estatales y beneficios asistenciales de ma-
nera desintegrada– hacia el sistema refor-
mado e integral, que articula un sistema de
pensiones solidarias no contributivo con
un sistema de beneficios contributivos,
obligatorios y voluntarios.

Por otra parte, una persona que ha coti-
zado, alcanzando a percibir una pensión,
se le entregará un Aporte Previsional Soli-
dario. Este complemento solidario decrece
hasta extinguirse para las personas cuyas
pensiones alcancen un monto de $ 200.000,
cuando la reforma esté plenamente opera-
tiva y la transición concluida.

En el siguiente cuadro se presenta un
conjunto de ejemplos sobre el funciona-
miento del Sistema de Pensiones Solida-
rias una vez que esté operando en plenitud:

Sistema de Pensiones Solidarias en
régimen (a partir del 2012)

Pensiones Contributivas Complemento del SPS

$ 0 $ 75.000
$ 50.000 $ 56.250
$ 100.000 $ 37.500
$ 150.000 $ 18.750
$ 200.000 $ 0

Se establecerá un período de transi-
ción de cinco años para el Sistema de
Pensiones Solidarias.

La Pensión Básica Solidaria comenzará
a regir el 1 de julio de 2008, con un valor
de $ 60.000. El 1 de julio del año 2009, la
PBS alcanzará el valor de $ 75.000.

Por otro lado, la Pensión Máxima que
contará con un Aporte Solidario (PMAS)
inicialmente será de $ 60.000, hasta llegar
a $ 200.000 el año 2012. En los primeros
años, las pensiones solidarias se concen-
trarán en los pensionados de menores in-
gresos, para ir gradualmente alcanzando al
60% de la población.

Transición del Sistema de Pensiones Solidarias

Año PBS PMAS

1º Julio 2008 60.000 60.000
1º Julio 2009 75.000 75.000
1º Julio 2010 75.000 100.000
1º Julio 2011 75.000 150.000
1º Julio 2012 75.000 200.000

Modelo Actual

País
PMG

Sistema
Contributivo
Obligatorio

Cobertura Modelo Actual

Cobertura Solidaria Modelo Propuesto

Sistema
de pensiones

Solidarias

Sistema
Contributivo
Obligatorio

Sistema
Contributivo
Voluntario

Modelo Propuesto

Así entonces, a una persona que califi-
ca al SPS, que no pudo contribuir al siste-
ma de capitalización obligatorio, y que no
posee ningún otro tipo de pensión, el nue-
vo sistema otorgará la Pensión Básica Soli-
daria (PBS), la que en régimen alcanzará a
75.000 pesos.
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2. UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD
PARA EL SISTEMA PREVISIONAL

El proyecto de Reforma Previsional requie-
re de una nueva institucionalidad pública en
donde se expresen con claridad las res-
ponsabilidades que debe asumir el Estado.

– Se crea el Instituto de Previsión Social
(IPS), que será responsable de la admi-
nistración del Sistema de Pensiones So-
lidarias y de los regímenes previsionales
que administra el INP. El IPS prestará
servicios básicos previsionales a la po-
blación, por medio de una red de Cen-
tros de Atención Previsional Integral.

– Se establece la Superintendencia de
Pensiones (SUPEN), responsable de fis-
calizar el conjunto del sistema de
pensiones, incluyendo al IPS.

– Se entregará al Ministerio del Trabajo,
por medio de la Subsecretaría de Previ-
sión Social, la responsabilidad de defi-
nir estrategias de educación, difusión y
comunicación hacia los afiliados, a tra-
vés de la creación de una División de
Difusión de Derechos Previsionales, la
que tendrá la administración de un Fon-
do Concursable.

INSTITUCIONALIDAD ACTUAL

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Subsecretaría de Previsión Social

DIPRES

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

Instituto de Normalización Administradoras de Fondos Administradoras de Fondos
Previsional (INP) de Cesantía (AFC) de Pensiones (AFP)

Servicio descentralizado que se vincula con la Presidencia a través
de la Subsecretaría de Previsión Social y el Ministerio del Trabajo

Rol Fiscalizador

PROPUESTA SOBRE INSTITUCIONALIDAD

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Subsecretaría de Previsión Social

DIPRES Comisión de Usuarios

Superintendencia de
Pensiones

Consejo Técnico
de Inversiones

Sistema de Instituto de Previsión Administradoras de Fondos Administradoras de Fondos
Información Social (IPS) de Cesantía (AFC) de Pensiones (AFP)

Centro de Atención Previsional Integral

Transmisión de Datos
Servicio descentralizado que se vincula con la Presidencia a través
de laSubsecretaría de Previsión Social y el Ministerio del Trabajo
Rol Fiscalizador
Rol Asesor
Rol Asesor y el Superintendente actúa como Secretario Ejecutivo
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3. PARTICIPACION CIUDADANA

La Reforma Previsional persigue mejo-
rar sustantivamente la participación y edu-
cación previsional de los ciudadanos. Para
lo cual se creará:

– La Comisión de Usuarios del sistema,
en el que estarán representados
trabajadores, pensionados y adminis-
tradores del sistema. Esta Comisión
cumplirá un importante papel en el se-
guimiento y control de la implantación
de la Reforma.

– El Fondo para la Educación Previsional,
destinado a desarrollar iniciativas de
promoción, difusión y educación del
sistema previsional, a través de meca-
nismos concursables.

4. EQUIDAD DE GENERO
EN EL SISTEMA

La reforma contempla un conjunto de
medidas destinadas a velar por la equidad
entre mujeres y hombres en el sistema
previsional.

• Acceso preferencial al SPS

En primer lugar, el diseño e implemen-
tación del Sistema de Pensiones Soli-
darias apunta directamente a la equi-
dad de género. Esto por cuanto el SPS
no considera requisitos de número de
cotizaciones, eliminando las barreras
que limitan su acceso, y entrega mayo-
res aportes a las personas con meno-
res contribuciones al sistema de capi-
talización individual.

En todos estos casos, las mujeres son
beneficiarias preferenciales. Por razo-
nes de cuidado del hogar y de la fami-
lia, y debido al funcionamiento del mer-
cado del trabajo, una gran proporción

de mujeres se encuentra en las situa-
ciones antes descritas. Así, se estima
que más de un 60% de las personas
que accedan a la Pensión Básica Soli-
daria serán mujeres.

Además, la Reforma elimina el requisi-
to de 240 meses de cotizaciones para
acceder a las Pensiones Mínimas Ga-
rantizadas por el Estado, lo cual ha
discriminado a un número importante
de mujeres que realizan labores even-
tuales o de temporada.

• Bonificación por hijo

Se contempla otorgar, a toda pensio-
nada por AFP –con o sin aporte solida-
rio– y a toda mujer que reciba una
Pensión Básica Solidaria, una bonifica-
ción devengada por cada hijo nacido
vivo. Esta bonificación corresponderá
a 12 cotizaciones previsionales por un
salario mínimo y comenzarán a ganar
un interés del 4% a partir de la entrada
en vigencia de la ley.

• Separación del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia

Se aumentarán las contribuciones a las
cuentas de capitalización individual de
las mujeres como resultado de la sepa-
ración por género de la licitación del
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
La mayor esperanza de vida de las
mujeres se traduce en una menor pro-
babilidad de uso del seguro, razón por
la cual una licitación por separado ten-
dría como efecto una menor prima para
las mujeres. La diferencia entre la pri-
ma que deben pagar los hombres y las
mujeres como resultado de la licitación
del seguro, se integrará a las cuentas
de capitalización de estas últimas, me-
jorando de manera importante sus
pensiones.
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brecha de pensiones entre mujeres y
hombres. En la situación actual, una
mujer que tiene un cónyuge tres años
mayor y dos hijos, y que cuenta con
igual saldo en su cuenta de capitaliza-
ción al de un hombre de la misma
edad, tendrá una pensión un 3% me-
nor. Si a esta situación se agregan las
medidas propuestas, la situación final
es la que muestran las barras, es decir,
para saldos en las cuentas menores a
60 millones de pesos, las mujeres que-
dan en una mejor situación que los
hombres. Cabe destacar que, en la ac-
tualidad el 100%de las mujeres tienen
saldos inferiores a $ 65 millones.

Adicionalmente, se incluirá al cónyuge
hombre como beneficiario de las pensio-
nes de sobrevivencia generadas por la
mujer y, en caso de divorcio o nulidad,
se autorizará la división del saldo acu-
mulado en las cuentas individuales de
cada cónyuge.

Todas estas medidas permitirán que, a
igual edad e igual saldo en la cuenta de
capitalización, las pensiones de las mu-
jeres sean similares a las de los hom-
bres.

El siguiente gráfico muestra el efecto
de tales medidas en la diferencia o

5. TRABAJADORES INDEPENDIENTES:
ACCESO A LOS BENEFICIOS DEL

SISTEMA EN IGUALDAD DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES

El objetivo de este conjunto de medi-
das es aumentar la cobertura previsional
de los trabajadores independientes. En la
actualidad sólo 5% de estos trabajadores
participa activamente del Sistema de Capi-
talización Individual.

Este objetivo se logrará mediante:

• Acceso igualitario a los beneficios del
sistema previsional

Los trabajadores independientes acce-
derán a los beneficios del sistema previ-

sional en igualdad de condiciones res-
pecto a los trabajadores dependientes.
Esto incluye los beneficios del Sistema
de Pensiones Solidarias. Se estiman en
alrededor de 1.000.000 los trabajado-
res independientes potenciales benefi-
ciarios de estas medidas. Ellos también
podrán acceder a la asignación familiar
y afiliarse a las Cajas de Compensación
de Asignación Familiar.

• Afiliación gradual al sistema previsio-
nal

Se implantará gradualmente la afilia-
ción obligatoria al sistema de pensio-
nes de todos los trabajadores, abolien-
do la actual distinción entre trabajado-
res dependientes e independientes.
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Durante los tres primeros años de apli-
cación de la ley se realizará un activo
proceso de educación previsional. Lue-
go se empezará a aplicar la obligación
de cotizar, salvo que la persona en
forma expresa manifieste lo contrario.
Durante este período la obligación de
cotizar se efectuará sobre el 40%, 70%
y 100% de la renta imponible, en el
cuarto, quinto y sexto año respectiva-
mente. Desde el séptimo y hasta el
noveno año los trabajadores deberán
cotizar en el sistema de pensiones sobre
la totalidad de su renta imponible. En el
décimo año de aplicación de la ley se
incorporará la cotización de salud, sin
perjuicio que el trabajador la pueda pa-
gar voluntariamente con anticipación.

Este conjunto de medidas representa
un incremento significativo en la co-
bertura de beneficios previsionales para
los trabajadores independientes y per-
mite incorporarlos al sistema de pensio-
nes con igualdad de beneficios y obli-
gaciones respecto a los trabajadores
dependientes.

6. SISTEMA PREVISIONAL Y MERCADO
DEL TRABAJO: MAYOR COBERTURA

PREVISIONAL PARA LOS
TRABAJADORES JOVENES

Tal como lo anunciara la Presidenta de
la República, la reforma incluirá una pro-
tección social efectiva para los jóvenes
más vulnerables, es decir aquellos de me-
nores ingresos. Este mandato se hará efec-
tivo mediante:

• Subsidio a las cotizaciones

Con el objetivo de fomentar el empleo
juvenil, aumentar la formalización e in-
crementar la cobertura y sus fondos
provisionales, la Reforma contempla la
creación de un subsidio a las cotizacio-
nes mensuales efectivas de los traba-
jadores jóvenes de menores ingresos.
Éste se entregará durante los primeros
24 meses de empleo de cada joven.
Para ello deberán tener entre 18 y 35
años, y que su ingreso mensual sea
inferior a 1,5 veces el salario mínimo.

Este subsidio estará constituido por dos
tipos de aportes: (i) un subsidio a la
contratación, equivalente a la mitad de
la cotización de un salario mínimo; y (ii)
un aporte directo a la cuenta de capita-
lización individual del trabajador joven
por el mismo monto. De este modo,
estos trabajadores jóvenes que perci-
ban el salario mínimo alcanzarán una
cotización total de hasta 15% de su
remuneración y un incentivo al contra-
to de hasta un 5% de su salario.

El cuadro 3 muestra el mejoramiento
de las pensiones futuras de los jóvenes
en dos casos. En primer lugar, para un
joven con contrato de trabajo, el au-
mento estimado de su pensión podría
alcanzar $ 8.690 mensuales. En el caso
de un joven que, como fruto de la
implementación de la medida, formali-
ce su contrato o entre al mercado de
trabajo, el aumento de su pensión al-
canzaría $ 26.071.

Efectos sobre las pensiones de los jóvenes

Tipo de joven trabajador Aporte mensual adicional Aumento Pensión (1)

Jóvenes trabajadores formales afectados por la medida $ 6.750 $ 8.690

Informales o desempleados que se formalizaron a causa de la medida $ 20.250 $ 26.071

(1) Con una rentabilidad de 5%
Supuesto: Comienza a trabajar a los 22 años.
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7. HACIA UNA MAYOR COMPETENCIA
Y MENORES COSTOS EN EL

SISTEMA DE AFP

Uno de los objetivos prioritarios que
persigue la reforma es promover la compe-
tencia en la industria de servicios previsio-
nales. Esta mayor competencia debería
traducirse en menores comisiones y condi-
ciones más favorables para los afiliados.

Diversos estudios confirman que exis-
te escasa competencia en precios entre las
distintas AFPs, que se explica por una
combinación de factores. Entre otros, una
limitada respuesta de los afiliados frente a
distintos niveles de comisiones y la exis-
tencia de barreras a la entrada en la indus-
tria.

• Licitación de nuevos afiliados

La Superintendencia de Pensiones or-
ganizará un mecanismo de licitación
anual de los nuevos afiliados al Siste-
ma Previsional. Se propone que los
trabajadores que inician en el mundo
labora sean asignados, en un período
de 12 meses, a la administradora que
ofrezca la menor comisión en el proce-
so de licitación, cuyas bases serán apro-
badas por el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.

Para los trabajadores que inician su
vida laboral, dado su nulo o bajo saldo
acumulado, la variable precio es la más
relevante al momento de seleccionar
una Administradora de Fondos de Pen-
siones. Este grupo tiene, además, el
tamaño suficiente como para cubrir la
escala mínima eficiente de operación de
una nueva AFP, esto es, entre 100.000
y 150.000 cotizantes.

Los afiliados deberán permanecer en la
AFP adjudicataria durante el período
que establezcan las bases de licitación,

no pudiendo exceder éste los 18 me-
ses. La obligación anterior no regirá en
caso de que el traspaso se realice a
una AFP que ofrezca menores comisio-
nes o en caso de que la diferencial de
comisiones no compense una menor
rentabilidad, entre otras causales de
excepcionalidad.

La AFP adjudicataria deberá aplicar el
precio ofrecido durante un período de
18 meses. Este precio se hará extensi-
vo a todos los cotizantes de la AFP
adjudicataria.

• Modificación al Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia

La Reforma también propone una mo-
dificación al Seguro de Invalidez y So-
brevivencia (SIS) que las Administra-
doras de Fondos de Pensiones deben
contratar para cubrir los riesgos de in-
validez y fallecimiento que afectan a
sus afiliados.

Específicamente, se plantea que la lici-
tación de este seguro, que hoy realiza
cada administradora por separado, sea
realizada para todos los afiliados en
conjunto, independiente de la AFP en
la que se encuentren. Ello contribuirá a
la obtención de un precio más competi-
tivo para este seguro y permitirá au-
mentar la transparencia del sistema,
mediante la difusión del costo efectivo
del seguro.

La propuesta permite que las Adminis-
tradoras se enfoquen en competir sobre
la base de variables relacionadas con la
administración de las cuentas indivi-
duales y de los recursos de los Fondos
de Pensiones. De esta forma, se elimi-
na el incentivo a discriminar a los afilia-
dos de mayor probabilidad de falleci-
miento.
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• Eliminación de comisiones

La Reforma propone, finalmente, elimi-
nar las comisiones descontadas del sal-
do de las cuentas individuales de los
afiliados, como la comisión fija por de-
pósito de cotizaciones y la comisión
por transferencia del saldo de la cuenta
individual desde otra AFP. En la actua-
lidad, estas comisiones producen una
disminución en los ahorros previsiona-
les y, por tanto, en la pensión.

Adicionalmente, se propone eliminar las
comisiones fijas que pueden cobrar las
Administradoras, con el objeto de faci-
litar la comparación de comisiones por
parte de los afiliados y pensionados.

8. MAYOR FLEXIBILIDAD Y
RESPONSABILIDAD EN LA INVERSION

DE LOS FONDOS

Los resultados en rentabilidad de las
inversiones de los Fondos son un fac-
tor determinante sobre el valor futuro
de las pensiones. Al respecto, se esti-
ma que un punto porcentual de dife-
rencia en rentabilidad a lo largo de toda
la vida activa de un afiliado puede te-
ner un impacto en torno a un 20% en
la pensión.

El excesivo detalle y complejidad en la
regulación de las inversiones de los
Fondos de Pensiones, contemplado en
la actual normativa, no permite la flexi-
bilidad y adaptabilidad necesarias ante
mercados financieros que cambian cons-
tantemente. Por otra parte, la excesiva
regulación induce a disminuir la res-
ponsabilidad de las propias Administra-
doras en la gestión de las inversiones.

Con el objeto de simplificar y flexibilizar
la estructura de inversión de los Fon-
dos de Pensiones, se establecerá un

Régimen de Inversión de los Fondos de
Pensiones, que estará contenido en una
norma de la Superintendencia de Pensio-
nes. Se explicitará por ley sólo la man-
tención de los límites por instrumentos
más relevantes, con el objeto de acotar
el riesgo de los Fondos.

Para la elaboración del régimen de In-
versión, la Superintendencia deberá con-
siderar las propuestas y opiniones de
un Consejo Técnico de Inversiones que
se crea con este proyecto de ley. Esta-
rá integrado por personas con conoci-
mientos en las áreas de previsión y
finanzas, así como experiencia en la
administración de inversiones.

9. PILAR CONTRIBUTIVO VOLUNTARIO

Con el objeto de profundizar los
mecanismos de ahorro previsional volunta-
rio, la reforma propone:

– Ahorro Previsional Voluntario Colectivo

Se propone crear un mecanismo de
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo
(APVC), mediante el cual los ahorros
realizados por los trabajadores sean
complementados por sus respectivos
empleadores.

– Perfeccionamiento tributario del Aho-
rro Previsional Voluntario Individual

La reforma presenta una propuesta de
perfeccionamiento en materia tributa-
ria para el ahorro previsional voluntario
individual, la que se extiende al ahorro
previsional voluntario colectivo, lo que
permitirá promover el ahorro previsio-
nal voluntario entre los trabajadores.

– Afiliado Voluntario

Se crea la figura del afiliado voluntario,
cuyo objeto es ampliar la cobertura del
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Sistema de Pensiones a todas las per-
sonas que realizan actividades no re-
muneradas.

Todo lo anterior tiene como objetivo
estructurar un pilar voluntario del Sis-
tema de Pensiones más fuerte y con
mayor cobertura en sectores medios
de la población.

Un plan APVC se establecerá por acuer-
do entre cada empresa y sus trabajado-
res, y siempre que concurra a esta deci-
sión una proporción significativa de ellos,
permitiéndose la existencia de más de
un plan por empresa. Los planes no
podrán discriminar entre los trabajado-
res de la empresa, tanto en el acceso a
dichos planes, como en la proporción
del aporte que realiza el empleador en
relación al aporte del trabajador.

Estos planes establecen derechos de
propiedad del trabajador sobre sus pro-
pios aportes y sobre los aportes que en
su beneficio haga el empleador, sujeto
a una permanencia mínima del trabaja-
dor en la empresa.

10. FINANCIAMIENTO DE
LA REFORMA PREVISIONAL

Se velará por la transparencia y soste-
nibilidad financiera del Sistema de Pensio-
nes, mediante el diseño de un régimen
presupuestario que dé cuenta de los com-

promisos fiscales, transitorios y permanen-
tes, con el sistema previsional.

Producto de la disciplina en materia de
manejo fiscal y a la aplicación rigurosa de
la regla de superávit estructural, es posible
financiar adecuadamente la Reforma Previ-
sional. Las fuentes de financiamiento fun-
damentales de la reforma serán:

– Recursos provenientes del Fondo de
Reserva de Pensiones.

– Liberación de recursos por la dismi-
nución de los compromisos que mantiene
el Estado con el Sistema de pensiones
antiguo. Esto es, disminución del déficit
del sistema previsional antiguo y de los
intereses devengados de los bonos de reco-
nocimiento.

– Recursos provenientes de reasigna-
ciones, eficiencia del gasto y del creci-
miento económico.

– En los años iniciales (la transición),
mayores intereses por los activos financie-
ros del fisco.

La Dirección de Presupuestos del Minis-
terio de Hacienda y la SUPEN encargarán
cada cinco años un estudio actuarial que
evalúe el efecto de cambios en las varia-
bles demográficas, financieras y en el com-
portamiento de los afiliados sobre las ta-
sas de reemplazo, para así estimar los
compromisos fiscales.
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GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

DIRECCION DEL TRABAJO

(UCYMAT)

ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL EN TRABAJO FORESTAL

INTRODUCCION

En varios países del mundo, los acci-
dentes en el sector forestal ocupan los
primeros lugares dentro del conjunto de
actividades económicas. Ello se refiere tanto
a la frecuencia como a la gravedad de los
accidentes, característico del trabajo con
objetos de gran tamaño y volumen (árbo-
les), tratados en forma manual o mecani-
zada.

De las diversas faenas del trabajo, la
más peligrosa es la cosecha de madera, en
que el cortador de árboles se expone a
accidentes graves y mortales por golpes,
caídas y cortes. Las lesiones más comu-
nes son las que afectan las extremidades
inferiores (piernas y piés)

En el trabajo forestal no sólo se produ-
cen accidentes, los trabajadores también
están expuestos a la aparición de enferme-
dades derivadas de su trabajo.

Las principales causas de enfermeda-
des del trabajo son problemas ergonómi-
cos, ruido, vibraciones, sustancias quími-
cas y otros factores.

Es claro que el uso de elemento de
protección personal (EPP) ayuda enorme-
mente a proteger al trabajador frente a los
riesgos que se presentan en el trabajo
forestal, sin olvidar que el uso de ellos no
otorga protección completa.

EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL (EPP)

Cuando han fallado todos los esfuer-
zos posibles para eliminar o controlar los
riesgos para la salud se debe utilizar el
EPP, que ofrece una protección limitada. El
trabajo forestal es una ocupación en la que
siempre se necesita usar EPP por ser un
trabajo con riesgo de que ocurran acciden-
tes graves y mortales. Los EPP deben ser los
adecuados y cómodos para el trabajador.

El EPP a veces puede ser muy incómo-
do y agregar una carga más a la pesada
faena de los trabajadores forestales y dar
lugar a nuevos riesgos para la salud y la
seguridad. Así por ejemplo los protectores
de los oídos pueden impedir oír las señales
de alarma, por lo que es de vital importan-
cia el evaluar el tipo de EPP y la faena en
que deben utilizarse.

¿COMO SABER QUE TIPO
DE EPP UTILIZAR?

El tipo de EPP necesario dependerá del
riesgo a que se expone el trabajador, de
cómo puede afectar al organismo la expo-
sición y de durante cuánto tiempo se esta-
rá expuesto a ese riesgo. Así, por ejemplo,
si el riesgo es un corte, se deberá usar una
protección resistente al corte en la parte
del cuerpo expuesto.
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RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES

• El empleador debe informar al trabaja-
dor acerca del riesgo a que está ex-
puesto en su trabajo y las consecuen-
cias para la salud del trabajador si no
usa los EPP adecuados durante su tra-
bajo.

• Los EPP debe ser entregados en forma
gratuita por el empleador.

• Deben estar siempre limpios y en buen
estado.

• Deben ser de la talla del trabajador
para no incomodar.

• Deben ser cambiados por el empleador
cada vez que se deteriore o pierda su
efectividad. El trabajador debe saber
evaluar el estado de los equipos diaria-
mente.

• Deben usarse correctamente y ser el
adecuado a cada riesgo.

• El trabajador debe ser instruido en el
uso adecuado, cuidado y mantención
de sus EPP.

• El trabajador debe tener un casillero en
su lugar de trabajo para guardar los
EPP limpios después de ser usado.

¿DE QUE PROTEGEN LOS EPP EN EL
TRABAJO FORESTAL?

Ropa protectora

Protege contra cortes, frío, calor y agua.
La protección contra cortes es por medio
de un acolchado de seguridad fabricado a
base de varias capas con fibras de alta
resistencia a la tracción. Por ejemplo cuando
la cadena de la motosierra en movimiento
toca estas fibras, se estiran y resisten el
movimiento de ella.

Para las faenas forestales normales, el
acolchado protector sólo cubre la parte
delantera de los pantalones y la parte pos-
terior de los guantes de seguridad. Para la
protección contra agua se usa ropa imper-
meable, que es de uso común en las faenas
forestales que se realizan en épocas de
invierno.

Calzado protector

Evita accidentes como cortes, resbalo-
nes y caídas, producidas por las imperfec-
ciones del terreno. También protege de
infecciones de heridas, picaduras de insec-
tos y contacto con humedad.

El calzado protector de goma resiste
bastante bien los cortes de las motosie-
rras. El calzado de seguridad debe tener un
forro resistente a los cortes en la parte
delantera y punteras metálicas. Si hace
calor resulta incómodo utilizar botas de
goma y es mejor utilizar botas de cuero o
zapatos de caña alta.

Es muy importante que la suela exter-
na esté bien adaptada y fabricada para
evitar resbalones y caídas, que son muy
comunes. En zonas donde el suelo está
con hielo o nieve, o donde se camina sobre
troncos resbaladizos, el preferible usar cal-
zado con clavos en la suela o suela con
dibujo profundo y que se limpie solo.

Casco protector

Los cascos protegen contra la caída de
ramas y árboles, fuego, así como el retro-
ceso de una motosierra. El casco debe ser
lo más liviano posible para minimizar la
tensión del cuello. Los cascos forestales
llevan dispositivos incorporados para mon-
tar una visera y orejeras de protección
auditiva. Las orejeras de los protectores
auditivos deben colocarse directamente en
contacto con la cabeza.

Existen diferentes materiales para la
confección del casco, dependiendo de las
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condiciones en que se va a usar, por ejem-
plo en incendios forestales debe ser resis-
tente al fuego.

Protección facial y ocular

El protector ocular o pantalla facial pro-
tege los ojos y la cara contra astillas o
aserrín y golpes y rasguños con ramas. El
protector debe estar montado en el casco
de seguridad de tal forma que pueda ser
movido con facilidad.

Protectores auditivos

El ruido de la motosierra produce sor-
dera. Para prevenir se usan los protectores
auditivos, pueden ser tapones u orejeras.
Las orejeras sólo son eficaces si se colo-
can bien apretadas contra la cabeza. Cual-
quier separación entre la cabeza y los aros
de las orejeras reducirá su eficacia nota-
blemente.

Los tapones tienen el riesgo de causar
infección cuando no se mantienen limpios
o no se desechan cuando corresponda. Es
importante decir que el motosierrista debe
usar protector auricular (orejeras) cuando
realiza su trabajo.

Protección respiratoria

Los gases, vapores y humos presentes
en algunas labores forestales (fumigaciones,
quemas, etc.) son un riesgo para la salud,
la protección frente a éste es el uso de
máscaras respiratorias adecuadas al con-
taminante.

ELEMENTOS DE PROTECCION
DE LA MOTOSIERRA

Los trabajadores que utilizan la moto-
sierra para realizar su trabajo deben cono-
cer y usar su equipo de protección perso-
nal completo y conocer los elementos de
seguridad obligatorios de las motosierras,

además de realizar el trabajo en forma
correcta para reducir al mínimo los riesgos
que involucra el uso de esta herramienta.

Los elementos de seguridad de la mo-
tosierra son:

• Mango frontal de protección con freno
de cadena: protege la mano izquierda y
detiene la sierra en caso de rebote.

• Atrapador de cadena: atrapa la cadena
si se corta.

• Protector posterior: protege la mano
derecha si se corta la cadena.

• Seguro trabador: evita que la cadena
funcione en forma accidental.

• Protección antivibración: reduce la vi-
bración que se trasmite a las manos.

• Protector de la barra de guía: evita las
lesiones (cortaduras) al transportar,
guardar o caminar con la motosierra.
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PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

OTORGA PERMISO LABORAL POR
MUERTE Y NACIMIENTO DE
PARIENTES QUE INDICA (*)

LEY Nº 20.137

Teniendo presente que el H. Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguien-
te proyecto de ley, originado en dos mo-
ciones, refundidas, de las Diputadas seño-
ras Clemira Pacheco Rivas, Denise Pascal
Allende y Karla Rubilar Barahona y de los
señores Sergio Aguiló Melo, René Alinco
Bustos, Mario Bertolino Rendic, Alonso De
Urresti Longton, Marcelo Díaz Díaz, Mar-
celo Forni Lobos, Pablo Galilea Carrillo,
Fernando Meza Moncada, Nicolás Monc-
keberg Díaz, Iván Paredes Fierro y Raúl
Súnico Galdames:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguien-
tes modificaciones en el Código del Trabajo:

1. Sustitúyese el artículo 66 por el si-
guiente:

"Artículo 66.- En el caso de muerte de
un hijo así como en el de muerte del
cónyuge, todo trabajador tendrá dere-
cho a siete días corridos de permiso
pagado, adicional al feriado anual, in-
dependientemente del tiempo de ser-
vicio.

Igual permiso se aplicará por tres días
hábiles en el caso de muerte de un hijo
en período de gestación así como en
el de muerte del padre o de la madre
del trabajador.

Estos permisos deberán hacerse efec-
tivos a partir del día del respectivo
fallecimiento. No obstante, tratándo-
se de una defunción fetal, el permiso
se hará efectivo desde el momento
de acreditarse la muerte, con el
respectivo certificado de defunción
fetal.

El trabajador al que se refiere el inciso
primero gozará de fuero laboral por un
mes, a contar del respectivo falleci-
miento. Sin embargo, tratándose de
trabajadores cuyos contratos de tra-
bajo sean a plazo fijo o por obra o
servicio determinado, el fuero los am-
parará sólo durante la vigencia del
respectivo contrato si éste fuera me-
nor a un mes, sin que se requiera
solicitar su desafuero al término de
cada uno de ellos.

Los días de permiso consagrados en
este artículo no podrán ser compensa-
dos en dinero.".(*) Publicada en el Diario Oficial de 16.12.06.
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2. Introdúcense las siguientes modifica-
ciones en el artículo 195:

a) Elimínase la expresión "Sin perjui-
cio del permiso establecido en el
artículo 66".

b) Sustitúyese la expresión "cuatro"
por "cinco".

Artículo 2º.- Agrégase, a continuación
del artículo 104 de la Ley Nº 18.834, que
contiene el Estatuto Administrativo, el si-
guiente artículo 104 bis, nuevo:

"Artículo 104 bis.- Todo funcionario
tendrá derecho a gozar de los permisos
contemplados en el artículo 66 del Código
del Trabajo.".

"Artículo 3º.- Agrégase, a continua-
ción del artículo 108 de la Ley Nº 18.883,

Estatuto Administrativo de los Funciona-
rios Municipales, el siguiente artículo 108
bis, nuevo:

"Artículo 108 bis.- Todo funcionario
municipal tendrá derecho a gozar de los
permisos contemplados en el artículo 66
del Código del Trabajo.".".

Y por cuanto he tenido a bien aprobar-
lo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 1 de diciembre de 2006.-
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Osvaldo Andrade Lara,
Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted para su
conocimiento.- Saluda a usted, Zarko Luksic
Sandoval, Subsecretario del Trabajo.
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PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DE HACIENDA

OTORGA UN REAJUSTE DE
REMUNERACIONES A LOS

TRABAJADORES DEL SECTOR
PÚBLICO, CONCEDE AGUINALDOS

QUE SEÑALA, REAJUSTA LAS
ASIGNACIONES FAMILIAR Y
MATERNAL, DEL SUBSIDIO

FAMILIAR Y CONCEDE OTROS
BENEFICIOS QUE INDICA ( *)

LEY Nº 20.143

Teniendo presente que el H. Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Otórgase, a contar del 1
de diciembre de 2006 un reajuste de 5,2%
a las remuneraciones, asignaciones, bene-
ficios y demás retribuciones en dinero, im-
ponibles, imponibles para salud y pensio-
nes, o no imponibles, de los trabajadores
del sector público, incluidos los profesio-
nales regidos por la Ley Nº 15.076 y el
personal del acuerdo complementario de la
Ley Nº 19.297.

El reajuste establecido en el inciso an-
terior no regirá, sin embargo, para los tra-
bajadores del mismo sector cuyas remune-
raciones sean fijadas de acuerdo con las

disposiciones sobre negociación colectiva
establecidas en el Código del Trabajo y sus
normas complementarias, ni para aquellos
cuyas remuneraciones sean establecidas,
convenidas o pagadas en moneda extran-
jera. No regirá, tampoco, para las asignacio-
nes del Decreto con Fuerza de Ley Nº 150,
de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social, ni respecto de los trabajadores
del sector público cuyas remuneraciones
sean fijadas por la entidad empleadora.

Las remuneraciones adicionales a que
se refiere el inciso primero, fijadas en por-
centajes de los sueldos, no se reajustarán
directamente, pero se calcularán sobre és-
tos, reajustados en conformidad con lo
establecido en este artículo, a contar del 1
de diciembre de 2006.

Artículo 2º.- Concédese, por una sola
vez, un aguinaldo de Navidad, a los traba-
jadores que a la fecha de publicación de(*) Publicada en el Diario Oficial de 13.12.06.
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esta ley desempeñen cargos de planta o a
contrata de las entidades actualmente regi-
das por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 249,
de 1974; el Decreto Ley Nº 3.058, de
1979; los Títulos I, II y IV del Decreto Ley
Nº 3.551, de 1981; el Decreto con Fuerza
de Ley Nº 1 (G), de 1997, del Ministerio de
Defensa Nacional; el Decreto con Fuerza
de Ley Nº 2 (I), de 1968, del Ministerio del
Interior; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1
(Investigaciones), de 1980, del Ministerio
de Defensa Nacional; a los trabajadores de
Astilleros y Maestranzas de la Armada, de
Fábricas y Maestranzas del Ejército y de la
Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile;
a los trabajadores cuyas remuneraciones se
rigen por las Leyes Nº 18.460 y Nº 18.593;
a los señalados en el artículo 35 de la Ley
Nº 18.962; a los trabajadores del acuerdo
complementario de la Ley Nº 19.297, y a
los trabajadores de empresas y entidades
del Estado que no negocien colectivamente
y cuyas remuneraciones se fijen de acuerdo
con el artículo 9º del Decreto Ley Nº 1.953,
de 1977, o en conformidad con sus leyes
orgánicas o por decretos o resoluciones de
determinadas autoridades.

El monto del aguinaldo será de $ 30.337
para los trabajadores cuya remuneración
líquida percibida en el mes de noviembre
de 2006 sea igual o inferior a $ 368.200 y
de $ 16.095, para aquellos cuya remune-
ración líquida supere tal cantidad. Para es-
tos efectos, se entenderá por remunera-
ción líquida el total de las de carácter
permanente correspondiente a dicho mes,
con la sola deducción de los impuestos y
de las cotizaciones previsionales de carác-
ter obligatorio.

Artículo 3º.- El aguinaldo que otorga el
artículo anterior corresponderá, asimismo,
en los términos que establece dicha dispo-
sición, a los trabajadores de las universida-
des que reciben aporte fiscal directo de
acuerdo con el artículo 2º del Decreto con
Fuerza de Ley Nº 4, de 1981, del Ministe-

rio de Educación, y a los trabajadores de
sectores de la Administración del Estado
que hayan sido traspasados a las munici-
palidades, siempre que tengan alguna de
dichas calidades a la fecha de publicación
de esta ley.

Artículo 4º.- Los aguinaldos concedi-
dos por los artículos 2º y 3º de esta ley, en
lo que se refiere a los órganos y servicios
públicos centralizados, serán de cargo del
Fisco y, respecto de los servicios descen-
tralizados, de las empresas señaladas ex-
presamente en el artículo 2º y de las enti-
dades a que se refiere el artículo 3º, serán
de cargo de la propia entidad empleadora.

Con todo, el Ministro de Hacienda dis-
pondrá la entrega a las entidades con pa-
trimonio propio de las cantidades necesa-
rias para pagarlos, si no pueden financiar-
los en todo o en parte, con sus recursos
propios, siempre que dichos recursos le
sean requeridos, como máximo, dentro de
los dos meses posteriores al del pago del
beneficio.

Artículo 5º.- Los trabajadores de los
establecimientos particulares de enseñan-
za subvencionados por el Estado conforme
al Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998,
del Ministerio de Educación, y de los esta-
blecimientos de Educación Técnico Profe-
sional traspasados en administración de
acuerdo al Decreto Ley Nº 3.166, de 1980,
tendrán derecho, de cargo fiscal, al agui-
naldo que concede el artículo 2º de esta
ley, en los mismos términos que establece
dicha disposición.

El Ministerio de Educación fijará inter-
namente los procedimientos de entrega de
los recursos a los sostenedores o repre-
sentantes legales de los referidos estable-
cimientos y de resguardo de su aplicación
al pago del beneficio que otorga este ar-
tículo. Dichos recursos se transferirán a
través de la Subsecretaría de Educación.
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Artículo 6º.- Los trabajadores de las
instituciones reconocidas como colabora-
doras del Servicio Nacional de Menores,
de acuerdo con el Decreto Ley Nº 2.465,
de 1979, que reciban las subvenciones esta-
blecidas en el artículo 30 de la Ley Nº 20.032,
de las corporaciones de asistencia judicial
y de la Fundación de Asistencia Legal a la
Familia, tendrán derecho, de cargo fiscal,
al aguinaldo que concede el artículo 2º de
esta ley, en los mismos términos que de-
termina dicha disposición.

El Ministerio de Justicia fijará interna-
mente los procedimientos de entrega de
los recursos a las referidas instituciones y
de resguardo de su aplicación al pago del
beneficio a que se refiere el presente ar-
tículo.

Dichos recursos se transferirán a tra-
vés del Servicio Nacional de Menores o de
la Secretaría y Administración General del
Ministerio de Justicia, según corresponda.

Artículo 7º.- En los casos a que se
refieren los artículos 3º, 5º y 6º, el pago
del aguinaldo se efectuará por el respecti-
vo empleador, el que recibirá los fondos
pertinentes del ministerio que corresponda.

Artículo 8º.- Concédese, por una sola
vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias del
año 2007 a los trabajadores que, al 31 de
agosto del año 2007, desempeñen cargos
de planta o a contrata de las entidades a
que se refiere el artículo 2º, y para los
trabajadores a que se refieren los artículos
3º, 5º y 6º de esta ley.

El monto del aguinaldo será de $ 39.802
para los trabajadores cuya remuneración
líquida, que les corresponda percibir en el
mes de agosto del año 2007, sea igual o
inferior a $ 368.200, y de $ 27.725, para
aquellos cuya remuneración líquida supere
tal cantidad. Para estos efectos, se enten-
derá como remuneración líquida el total de

las de carácter permanente correspondien-
tes a dicho mes, con la sola deducción de
los impuestos y de las cotizaciones previ-
sionales de carácter obligatorio.

El aguinaldo de Fiestas Patrias conce-
dido por este artículo, en lo que se refiere
a los órganos y servicios públicos centrali-
zados, será de cargo del Fisco, y respecto
de los servicios descentralizados, de las
empresas señaladas expresamente en el
artículo 2º, y de las entidades a que se
refiere el artículo 3º, será de cargo de la
propia entidad empleadora. Con todo, el
Ministro de Hacienda dispondrá la entrega
a las entidades con patrimonio propio de
las cantidades necesarias para pagarlos, si
no pueden financiarlos en todo o en parte,
con sus recursos propios, siempre que di-
chos recursos le sean requeridos, como
máximo, dentro de los dos meses posterio-
res al del pago del beneficio.

Respecto de los trabajadores de los
establecimientos de enseñanza a que se
refiere el artículo 5º de esta ley, el Ministe-
rio de Educación fijará internamente los
procedimientos de pago y entrega de los
recursos a los sostenedores o representan-
tes legales de los referidos establecimien-
tos y de resguardo de su aplicación al
pago del aguinaldo que otorga este artícu-
lo. Dichos recursos se transferirán a través
de la Subsecretaría de Educación.

Tratándose de los trabajadores de las
instituciones a que se refiere el artículo 6º
de esta ley, el Ministerio de Justicia fijará
internamente los procedimientos de entre-
ga de los recursos a las referidas institu-
ciones y de resguardo de su aplicación al
pago del beneficio que otorga el presente
artículo. Dichos recursos se transferirán a
través del Servicio Nacional de Menores o
de la Secretaría y Administración General
del Ministerio de Justicia, según corres-
ponda.
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En los casos a que se refieren los ar-
tículos 5º y 6º, el pago del aguinaldo se
efectuará por el respectivo empleador, el
que recibirá los fondos pertinentes del minis-
terio que corresponda, cuando procediere.

Artículo 9º.- Los aguinaldos estableci-
dos en los artículos precedentes no corres-
ponderán a los trabajadores cuyas remune-
raciones sean pagadas en moneda extran-
jera.

Artículo 10.- Los aguinaldos a que se
refiere esta ley no serán imponibles.

Artículo 11.- Los trabajadores a que
se refiere esta ley, que se encuentren en
goce de subsidio por incapacidad laboral,
tendrán derecho al aguinaldo respectivo de
acuerdo al monto de la última remunera-
ción mensual que hubieren percibido.

Los trabajadores que en virtud de esta
ley puedan impetrar el correspondiente agui-
naldo de dos o más entidades diferentes,
sólo tendrán derecho al que determine la
remuneración de mayor monto; y los que,
a su vez, sean pensionados de algún régi-
men de previsión, sólo tendrán derecho a
la parte del aguinaldo que otorga el artícu-
lo 2º que exceda a la cantidad que les
corresponda percibir por concepto de agui-
naldo, en su calidad de pensionado. Al
efecto, deberá considerarse el total que
represente la suma de su remuneración y
su pensión, líquidas.

Cuando por efectos de contratos o
convenios entre empleadores y los traba-
jadores de entidades contempladas en los
artículos anteriores, correspondiere el pago
de aguinaldo de Navidad o de Fiestas Pa-
trias, éstos serán imputables al monto es-
tablecido en esta ley y podrán acogerse al
financiamiento que ésta señala.

La diferencia en favor del trabajador
que de ello resulte, será de cargo de la
respectiva entidad empleadora.

Artículo 12.- Quienes perciban mali-
ciosamente los aguinaldos que otorga esta
ley, deberán restituir quintuplicada la can-
tidad recibida en exceso, sin perjuicio de
las sanciones administrativas y penales que
pudieren corresponderles.

Artículo 13.- Concédese, por una sola
vez, a los trabajadores a que se refiere el
artículo 1º de esta ley; a los de los servi-
cios traspasados a las municipalidades en
virtud de lo dispuesto por el Decreto con
Fuerza de Ley Nº 1-3.063, de 1980, del
Ministerio del Interior; y a los trabajadores a
que se refiere el Título IV de la Ley Nº 19.070,
que se desempeñen en los establecimien-
tos educacionales regidos por el Decreto
con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del
Ministerio de Educación; por el Decreto
Ley Nº 3.166, de 1980 y los de las corpo-
raciones de asistencia judicial, un bono de
escolaridad no imponible, por cada hijo de
entre cuatro y veinticuatro años de edad,
que sea carga familiar reconocida para los
efectos del Decreto con Fuerza de Ley
Nº 150, de 1981, del Ministerio del Traba-
jo y Previsión Social. Este beneficio se
otorgará aun cuando no perciban el benefi-
cio de asignación familiar por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
Nº 18.987, y siempre que se encuentren
cursando estudios regulares en los niveles
de enseñanza prebásica del 1º nivel de
transición, 2º nivel de transición, educa-
ción básica o media, educación superior o
educación especial, en establecimientos
educacionales del Estado o reconocidos
por éste. El monto del bono ascenderá a la
suma de $ 39.219, el que será pagado en
dos cuotas iguales de $ 19.610 cada una,
la primera en marzo y la segunda en junio
del año 2007. Para su pago, podrá estarse
a lo que dispone el artículo 7º del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 150, de 1981, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Cuando por efectos de contratos o
convenios entre empleadores y los traba-
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jadores de entidades contempladas en el
inciso anterior, correspondiere el pago del
bono de escolaridad, éste será imputable
al monto establecido en este artículo y
podrán acogerse al financiamiento que esta
ley señala.

En los casos de jornadas parciales,
concurrirán al pago las entidades en que
preste sus servicios el trabajador, en la
proporción que corresponda.

Quienes perciban maliciosamente este
bono, deberán restituir quintuplicada la can-
tidad percibida en exceso, sin perjuicio de
las sanciones administrativas y penales que
pudieren corresponderles.

Artículo 14.- Concédese a los traba-
jadores a que se refiere el artículo anterior,
durante el año 2007, una bonificación adi-
cional al bono de escolaridad de $ 16.406
por cada hijo que cause este derecho,
cuando a la fecha de pago del bono, los
funcionarios tengan una remuneración lí-
quida igual o inferior a $ 368.200, la que
se pagará con la primera cuota del bono de
escolaridad respectivo y se someterá en lo
demás a las reglas que rigen dicho beneficio.

Los valores señalados en el inciso an-
terior se aplicarán, también, para conceder
la bonificación adicional establecida en el
artículo 12 de la Ley Nº 19.553. Esta
bonificación adicional es incompatible con
la referida en el inciso precedente.

Artículo 15.- Concédese durante el año
2007, a los trabajadores no docentes que
se desempeñen en sectores de la Adminis-
tración del Estado que hayan sido traspa-
sados a las municipalidades, y siempre que
tengan alguna de las calidades señaladas
en el artículo 2º de la Ley Nº 19.464, el
bono de escolaridad que otorga el artículo
13 y la bonificación adicional del artículo
14 de esta ley, en los mismos términos
señalados en ambas disposiciones.

Iguales beneficios tendrán los traba-
jadores no docentes que tengan las calida-
des señaladas en el artículo 2º de la Ley
Nº 19.464, que se desempeñen en los
establecimientos particulares de enseñan-
za subvencionados por el Estado, conforme
al Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de
1998, del Ministerio de Educación, y en
los establecimientos de educación técnico-
profesional traspasados en administración
de acuerdo al Decreto Ley Nº 3.166, de
1980.

Artículo 16.- Durante el año 2007 el
aporte máximo a que se refiere el artículo
23 del Decreto Ley Nº 249, de 1974,
tendrá un monto de $ 68.169.

El aporte extraordinario a que se refie-
re el artículo 13 de la Ley Nº 19.553, se
calculará sobre dicho monto.

Artículo 17.- Increméntase en $ 2.448.019
miles, el aporte que establece el artículo 2º
del Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de
1981, del Ministerio de Educación, para el
año 2006. Dicho aporte incluye los recur-
sos para otorgar los beneficios a que se
refieren los artículos 13 y 14, al personal
académico y no académico de las universi-
dades estatales.

La distribución de estos recursos entre
las universidades estatales se efectuará,
en primer término, en función de las nece-
sidades acreditadas para el pago de los
beneficios referidos en el inciso anterior, y
el remanente, se hará en la misma propor-
ción que corresponda al aporte inicial
correspondiente al año 2006.

Artículo 18.- Sustitúyese, a partir del
1 de enero del año 2007, los montos de
"$ 165.971", "$ 188.223" y "$ 202.458",
a que se refiere el artículo 21 de la Ley
Nº 19.429, por "$ 174.601", "$ 198.011"
y "$ 212.986", respectivamente.
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Artículo 19.- Sólo tendrán derecho a
los beneficios a que se refieren los artícu-
los 2º, 8º y 13, los trabajadores cuyas
remuneraciones brutas de carácter perma-
nente, en los meses que en cada caso corres-
ponda, sean iguales o inferiores a $ 1.367.600,
excluidas las bonificaciones, asignaciones
o bonos asociados al desempeño indivi-
dual, colectivo o institucional.

Artículo 20.- Reemplázase, a contar
del 1 de julio del año 2007, el inciso prime-
ro del artículo 1º de la Ley Nº 18.987, por
el siguiente:

"Artículo 1º.- A contar del 1 de julio
del año 2007, las asignaciones familiar y
maternal del Sistema Único de Prestacio-
nes Familiares, reguladas por el Decreto
con Fuerza de Ley Nº 150, de 1981, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
tendrán los siguientes valores, según el
ingreso mensual del beneficiario:

De $ 5.393 por carga, para aquellos
beneficiarios cuyo ingreso mensual no ex-
ceda de $ 135.124;

De $ 4.223 por carga, para aquellos
beneficiarios cuyo ingreso mensual supere
los $ 135.124 y no exceda los $ 264.667;

De $ 1.375 por carga, para aquellos
beneficiarios cuyo ingreso mensual supere
los $ 264.667 y no exceda los $ 412.791, y

Las personas que tengan acreditadas
o que acrediten cargas familiares y cuyo
ingreso mensual sea superior a $ 412.791
no tendrán derecho a las asignaciones alu-
didas en este artículo.

Sin perjuicio de lo anterior, manten-
drán su plena vigencia los contratos, con-
venios u otros instrumentos que establez-
can beneficios para estos trabajadores.

Dichos afiliados y sus respectivos cau-
santes mantendrán su calidad de tales para

los demás efectos que en derecho corres-
pondan.".

Artículo 21.- Fíjase en $ 5.393 a con-
tar del 1 de julio del año 2007, el valor del
subsidio familiar establecido en el artículo
1º de la Ley Nº 18.020.

Artículo 22.- Concédese por una sola
vez en el año 2007, a los pensionados del
Instituto de Normalización Previsional, de
las cajas de previsión y de las mutualida-
des de empleadores de la Ley Nº 16.744,
cuyas pensiones sean de un monto inferior
o igual al valor de la pensión mínima de
vejez del artículo 26 de la Ley Nº 15.386
para pensionados de 70 o más años de
edad, a la fecha de pago del beneficio; a
los pensionados del sistema establecido
en el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, que
se encuentren percibiendo pensiones míni-
mas con garantía estatal conforme al Títu-
lo VII de dicho cuerpo legal; y a los benefi-
ciarios de pensiones asistenciales del De-
creto Ley Nº 869, de 1975, un bono de
invierno de $ 34.571.

El bono a que se refiere el inciso ante-
rior, se pagará en el mes de mayo del año
2007, a todos los pensionados antes se-
ñalados que al primer día de dicho mes
tengan 65 o más años de edad. Será de
cargo fiscal, no constituirá remuneración o
renta para ningún efecto legal y, en
consecuencia, no será imponible ni tributa-
ble y no estará afecto a descuento alguno.

No tendrán derecho a dicho bono quie-
nes sean titulares de más de una pensión
de cualquier régimen previsional o asistencial,
incluido el seguro social de la Ley Nº 16.744,
o de pensiones de gracia, salvo cuando
éstas no excedan, en su conjunto, del
valor de la pensión mínima de vejez del
artículo 26 de la Ley Nº 15.386 para pen-
sionados de 70 o más años de edad, a la
fecha de pago del beneficio.
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Artículo 23.- Concédese, por una sola
vez, a los pensionados del Instituto de
Normalización Previsional, de las cajas de
previsión y de las mutualidades de emplea-
dores de la Ley Nº 16.744, que tengan
algunas de estas calidades al 31 de agosto
del año 2007, un aguinaldo de Fiestas
Patrias del año 2007, de $ 10.911. Este
aguinaldo se incrementará en $ 5.617 por
cada persona que, a la misma fecha, ten-
gan acreditadas como causantes de asig-
nación familiar o maternal, aun cuando no
perciban dichos beneficios por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
Nº 18.987.

En los casos en que las asignaciones
familiares las reciba una persona distinta
del pensionado, o las habría recibido de no
mediar la disposición citada en el inciso
precedente, el o los incrementos del agui-
naldo deberán pagarse a la persona que
perciba o habría percibido las asignaciones.

Asimismo, los beneficiarios de pensio-
nes de sobrevivencia no podrán originar, a
la vez, el derecho a los aguinaldos a favor
de las personas que perciban asignación
familiar causada por ellos. Estas últimas
sólo tendrán derecho a los aguinaldos en
calidad de pensionadas, como si no perci-
bieren asignación familiar.

Al mismo aguinaldo, con el incremen-
to cuando corresponda, que concede el
inciso primero de este artículo, tendrán
derecho quienes al 31 de agosto del año
2007 tengan la calidad de beneficiarios de
las pensiones asistenciales del Decreto Ley
Nº 869, de 1975; de la Ley Nº 19.123; del
artículo 1º de la Ley Nº 19.992; del Decre-
to Ley Nº 3.500, de 1980, que se encuen-
tren percibiendo pensiones mínimas con
garantía estatal, conforme al Título VII de
dicho cuerpo legal, y de las indemnizacio-
nes del artículo 11 de la Ley Nº 19.129.

Cada pensionado tendrá derecho sólo
a un aguinaldo, aun cuando goce de más

de una pensión. En el caso que pueda
impetrar el beneficio en su calidad de tra-
bajador afecto al artículo 8º de la presente
ley, sólo podrá percibir en dicha calidad la
cantidad que exceda a la que le correspon-
da como pensionado. Al efecto, deberá
considerarse el total que represente la suma
de su remuneración y pensión, líquidas.

Los aguinaldos a que se refiere este
artículo no serán imponibles.

Quienes perciban maliciosamente es-
tos aguinaldos o el bono que otorga este
artículo o el anterior, respectivamente, de-
berán restituir quintuplicada la cantidad
percibida en exceso, sin perjuicio de las
sanciones administrativas y penales que
pudieren corresponderles.

Concédese, asimismo, por una sola
vez, a los pensionados a que se refiere
este artículo, que tengan algunas de las
calidades que en él se señalan al 25 de
diciembre del año 2007, un aguinaldo de
Navidad del año 2007 de $ 12.515. Dicho
aguinaldo se incrementará en $ 7.064 por
cada persona que, a la misma fecha, ten-
gan acreditadas como causantes de asig-
nación familiar o maternal, aun cuando no
perciban esos beneficios por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
Nº 18.987.

Cada pensionado tendrá derecho sólo
a un aguinaldo, aun cuando goce de más
de una pensión.

En lo que corresponda, se aplicarán a
este aguinaldo las normas establecidas en
los incisos segundo, tercero, sexto y sépti-
mo de este artículo.

Artículo 24.- Los aguinaldos que con-
cede el artículo anterior, en lo que se refie-
re a los beneficiarios de pensiones asisten-
ciales del Decreto Ley Nº 869, de 1975 y a
los pensionados del sistema establecido
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en el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, que
se encuentren percibiendo pensiones míni-
mas con garantía estatal, conforme al Títu-
lo VII de dicho cuerpo legal, serán de cargo
del Fisco y, respecto de los pensionados
del Instituto de Normalización Previsional,
de las cajas de previsión y de las mutuali-
dades de empleadores de la Ley Nº 16.744,
de cargo de la institución o mutualidad
correspondiente. Con todo, el Ministro de
Hacienda dispondrá la entrega a dichas
entidades de las cantidades necesarias para
pagarlos, si no pudieren financiarlos en
todo o en parte, con sus recursos o exce-
dentes.

Artículo 25.- Concédese, por el perío-
do de un año, a contar del 1 de enero del
año 2007, la bonificación extraordinaria
trimestral concedida por la Ley Nº 19.536,
la que será pagada en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre de ese año. El
monto de esta bonificación será de $ 144.477
trimestrales.

Tendrán derecho a este beneficio los
profesionales señalados en el artículo 1º
de la Ley Nº 19.536 y los demás profesio-
nales de colaboración médica de los servi-
cios de salud remunerados según el siste-
ma del Decreto Ley Nº 249, de 1973, que
se desempeñen en las mismas condicio-
nes, modalidades y unidades establecidas
en el mencionado precepto, o bien en labo-
ratorios y bancos de sangre, radiología y
medicina física y rehabilitación.

La cantidad máxima de profesionales
que tendrán derecho a esta bonificación
será de 3.975 personas.

En lo no previsto por este artículo, la
concesión de la citada bonificación se regi-
rá por lo dispuesto en la Ley Nº 19.536, en
lo que fuere procedente.

Artículo 26.- Durante el año 2007, el
porcentaje de la asignación establecida en

el artículo 12 de la Ley Nº 19.041, no
podrá ser inferior al determinado para el
año 1999.

Artículo 27.- Modifícase la Ley Nº 19.464
en la siguiente forma:

a) Reemplázase en el inciso primero del
artículo 7º la frase "y enero del año
2006" por ", enero del año 2006 y
enero del año 2007" y

b) Sustitúyese en el artículo 9º, el guaris-
mo "2007" por "2008".

Artículo 28.- Concédese, por una sola
vez, a los trabajadores mencionados en los
artículos 2º, 3º, 5º y 6º, un bono especial
no imponible, que se pagará en el curso
del mes de diciembre de 2006, cuyo mon-
to será de $ 100.000 para los trabajadores
cuya remuneración líquida que les corres-
ponda percibir en el mes de noviembre de
2006 sea igual o inferior a $ 400.000, y de
$ 50.000 para aquellos cuya remuneración
líquida supere tal cantidad y no exceda de
$ 1.367.600.

Para estos efectos, se entenderá por
remuneración líquida la referida en el inci-
so segundo del artículo 2º de esta ley.

Artículo 29.- El mayor gasto fiscal que
represente en el año 2006 a los órganos y
servicios la aplicación de esta ley, se fi-
nanciará con los recursos contemplados
en el subtítulo 21 de sus respectivos pre-
supuestos y, si correspondiere, con rea-
signaciones presupuestarias y/o transfe-
rencias del ítem 50.-0103-24-03.104 de la
Partida Presupuestaria Tesoro Público. Para
el pago de los aguinaldos se podrá poner
fondos a disposición con imputación direc-
ta a ese ítem.

El gasto que irrogue durante el año
2007 a los órganos y servicios públicos
incluidos en la Ley de Presupuestos para
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dicho año, la aplicación de lo dispuesto en
los artículos 1º, 8º, 13 y 16 de esta ley, se
financiará con los recursos contemplados
en el subtítulo 21 de sus respectivos pre-
supuestos y, si correspondiere, con reasig-
naciones presupuestarias y/o con transfe-
rencias del ítem señalado en el inciso pre-
cedente del presupuesto para el año 2007,
dispuestas por el Ministro de Hacienda,
mediante uno o más decretos expedidos
en la forma establecida en el artículo 70
del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, los
que podrán ser dictados en el mes de
diciembre de 2006.

Artículo 30.- Concédese, por una sola
vez, un bono de $ 55.000, al personal no
docente señalado en el artículo 2º de la
Ley Nº 19.464, que haya desempeñado
funciones durante los meses de marzo a
octubre del año 2006 en jornada de traba-
jo de 45 ó 44 horas semanales, según
corresponda. Para aquellos que se desem-
peñen por jornadas parciales de trabajo, el
monto del bono se calculará proporcional-
mente a una jornada laboral de 45 horas.

Este bono no será imponible ni tributa-
ble y se pagará en una sola cuota en el
curso del mes de diciembre de 2006 al
personal señalado en el inciso anterior,
siempre que se encuentre en funciones a
la fecha de su pago.

Este bono será de cargo fiscal y el
Ministerio de Educación fijará internamen-
te los procedimientos de entrega de los
recursos a los sostenedores o representan-
tes legales de los establecimientos educa-
cionales subvencionados, tanto del sector
municipal como particular, y de los esta-
blecimientos de educación técnico profe-
sional regidos por el Decreto Ley Nº 3.166,
de 1980, y además determinará los meca-
nismos de resguardo de su aplicación para
su pago. Dichos recursos se transferirán a
través de la Subsecretaría de Educación.

Artículo 31.- Sustitúyese en el artículo
2º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 140,

de 1991, del Ministerio de Obras Públicas,
que fija la planta de personal del Instituto
Nacional de Hidráulica, sobre requisitos de
los cargos de Profesionales, grados 4º y 5º
EUS, la expresión "Ingeniero Civil Hidráuli-
co" por "Ingeniero Civil".

Artículo 32.- Agrégase el siguiente in-
ciso segundo en el artículo 43 de la Ley
Nº 19.269:

"En todo caso, al personal pertene-
ciente a la planta de Vigilantes Penitencia-
rios que tenga derecho a la asignación
profesional a que se refiere el artículo 3º
del Decreto Ley Nº 479, de 1974, le será
aplicable el inciso segundo del artículo 18
de la Ley Nº 19.185.".

Artículo 33.- Decláranse correctamen-
te pagadas las asignaciones y bonificacio-
nes que, por aplicación de lo dispuesto en
el inciso final del artículo 18 de la Ley
Nº 19.185, hubiere percibido, a contar del
1 de enero de 1993, el personal de la
planta de Vigilantes Penitenciarios a que
se refiere el artículo 8º del Decreto con
Fuerza de Ley Nº 1.791, de 1979, del
Ministerio de Justicia, que recibe la asig-
nación profesional a que se refiere el ar-
tículo 3º del Decreto Ley Nº 479, de 1974.

Artículo 34.- Sin perjuicio de lo esta-
blecido en la glosa 04, del capítulo 01,
programa 30, de la Partida 09 Ministerio
de Educación, del Presupuestos del Sector
Público, durante el año 2007, con cargo a
la asignación 200, Becas Educación Supe-
rior, de dicho Programa 30, podrá asignar-
se becas a alumnos de instituciones de
educación superior que aún no hayan sido
acreditadas por la Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado.

Artículo 35.- Concédese, por una sola
vez, un bono especial a los trabajadores
que a la fecha de publicación de esta ley
desempeñen cargos de planta o a contrata
en las entidades regidas por el Título II del
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Decreto Ley Nº 3.551, de 1981. Este bono
no será imponible ni tributable y se pagará,
en una sola cuota, en el curso del mes de
diciembre de 2006.

El monto será de $ 50.000 para los
trabajadores cuya remuneración líquida
correspondiente al mes de noviembre de
2006 sea igual o inferior a $ 350.000, y de
$ 45.000 para aquellos cuya remuneración
líquida supere tal cantidad y no exceda de
$1.400.000.

Para estos efectos se entenderá por
remuneración líquida la referida en el inci-
so segundo del artículo 2º de esta ley.

Sin perjuicio de lo anterior, facúltase a
las municipalidades para otorgar a los fun-
cionarios individualizados en el inciso pri-
mero de este artículo, de acuerdo a su
disponibilidad presupuestaria y siempre que
cuenten con la aprobación de, a lo menos,
los 2/3 del Concejo Municipal, un bono
adicional al precedentemente señalado.

Artículo 36.- Otórgase un bono, por
única vez, al personal perteneciente a las
plantas de profesionales y directivos de
carrera ubicados entre los grados 17 y 11,
ambos inclusive, de técnicos, de adminis-
trativos y de auxiliares, sea de planta o a
contrata de los Servicios de Salud señala-
dos en el artículo 16 del Decreto con Fuer-
za de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de
Salud, regido por el Decreto con Fuerza de
Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y por el Decreto Ley Nº 249, de
1973, siempre que no hayan tenido ausen-
cias injustificadas entre el 26 de septiem-
bre del año 2006 y la fecha de pago del
referido beneficio, ambas inclusive.

Este bono no será imponible ni tributa-
ble y se pagará, en una sola cuota, en el
mes de diciembre de 2006 o en el mes
siguiente a la fecha de publicación de esta
ley, si ésta fuere posterior a dicha data, al
personal en servicio a la fecha del pago.

El monto del bono será de $ 70.000
para el personal perteneciente a las plan-
tas de profesionales y directivos de carrera
ubicados entre los grados 17 y 11, ambos
inclusive.

Respecto de las plantas de técnicos,
administrativos y auxiliares el bono ascen-
derá a las cantidades que a continuación
se indican:

Grado del funcionario beneficiario Monto del Bono

23 e inferiores $130.000

22 al 19 $115.000

18 y superiores $ 95.000

Este beneficio se otorgará, en las mis-
mas condiciones señaladas en los incisos
precedentes, a los funcionarios de las Sub-
secretarías del Ministerio de Salud, del Insti-
tuto de Salud Pública de Chile, de la Cen-
tral de Abastecimiento del Sistema Nacio-
nal de Servicios de Salud y de los estable-
cimientos de salud de carácter experimen-
tal creados en virtud de la facultad esta-
blecida en el artículo 6º de la Ley Nº 19.650.
Respecto de estos últimos, estarán exclui-
dos del beneficio los profesionales remu-
nerados de conformidad a la escala A de
las resoluciones conjuntas números 20, 21
y 26, del 2004, de los Ministerios de Sa-
lud, de Hacienda y de Economía, Fomento
y Reconstrucción.".

Habiéndose cumplido con lo estableci-
do en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitu-
ción Política de la República y por cuanto
he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.

Santiago, 6 de diciembre de 2006.-
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Andrés Velasco Brañes,
Ministro de Hacienda.- Osvaldo Andrade Lara,
Ministro del Trabajo y Previsión Social.
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Lo que transcribo a usted para su cono-
cimiento. Saluda atentamente a usted, Ma-
ría Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de
Hacienda.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Proyecto de ley que otorga un reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del sector

público, concede aguinaldos que señala,
reajusta las asignaciones familiar y maternal,

del subsidio familiar y concede otros
beneficios que indica, boletín 4681-05

El Secretario del Tribunal Constitucio-
nal, quien suscribe, certifica que la Hono-

rable Cámara de Diputados envió el pro-
yecto de ley enunciado en el rubro, aproba-
do por el Congreso Nacional, a fin de que
este Tribunal ejerciera el control de consti-
tucionalidad del inciso cuarto del artículo
35 del proyecto y que por sentencia de 30
de noviembre de dos mil seis en los autos
Rol Nº 675-2006, declaró:

Que la disposición contemplada en el
artículo 35º, inciso cuarto del proyecto
remitido, no es contraria a la Carta Funda-
mental.

Santiago, 30 de noviembre de 2006.-
Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

CONCEDE UN BONO
EXTRAORDINARIO A LOS

EXONERADOS POR MOTIVOS
POLITICOS QUE INDICA (*)

LEY Nº 20.134

Teniendo presente que el H. Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente

 Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Concédese, por una sola
vez, un bono extraordinario, de acuerdo a
los tramos que se indican en el artículo 3º
de esta ley, a los ex trabajadores del sec-
tor privado y de las empresas autónomas
del Estado, exonerados por motivos políti-
cos entre el 11 de septiembre de 1973 y el
29 de septiembre de 1975, a quienes se
les concedió pensión no contributiva
conforme a lo dispuesto en el inciso terce-
ro del artículo 12 de la Ley Nº 19.234,
como también a los beneficiarios de pensio-
nes de sobrevivencia originadas en las
pensiones no contributivas descritas. To-
das las personas señaladas precedente-
mente deberán haber percibido la referida
pensión al 28 de febrero de 2005 y a la
fecha de publicación de esta ley.

Con todo, no tendrán derecho a este
bono aquellos beneficiarios de pensión no
contributiva que se hubiesen acogido a las

(*) Publicada en el Diario Oficial de 22.11.06.

presunciones establecidas en el artículo
28 del reglamento de la Ley Nº 19.234,
contenido en el Decreto Supremo Nº 39,
de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social, en virtud de las cuales se
encontraren percibiendo pensiones no con-
tributivas calculadas en función a sueldos
base de la Escala Única de Sueldos del
sector público vigentes a la fecha indicada
en el señalado artículo, correspondiente a
grados superiores al 2º.

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente
de la República para que, dentro del plazo
de diez meses contados desde la publica-
ción de esta ley, establezca, mediante uno
o más decretos con fuerza de ley expedi-
dos por intermedio del Ministerio de Hacien-
da, el que deberá llevar también la firma de
los Ministros del Interior y de Trabajo y
Previsión Social, los valores correspondien-
tes a los bonos relativos a cada uno de los
grupos de beneficiarios que a continuación
se indican:

Exonerados de 70 años de edad o más
a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de entre 1 y 14 años.
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Exonerados de 70 años de edad o más
a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de entre 15 y 19 años.

Exonerados de 70 años de edad o más
a la fecha de publicación de esta ley, cuando
registren cotizaciones a la fecha de su exo-
neración de entre 20 y 24 años y su pen-
sión no contributiva se hubiere calculado en
relación al sueldo base correspondiente al
grado 11º o inferiores de la Escala Única de
Sueldos del sector público.

Exonerados de 70 años de edad o más
a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de entre 20 y 24 años y
su pensión no contributiva se hubiere cal-
culado en relación al sueldo base corres-
pondiente a los grados 2º al 10º de la
Escala Única de Sueldos del sector público.

Exonerados de 70 años de edad o más
a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de 25 o más años y su
pensión no contributiva se hubiere calcula-
do en relación al sueldo base correspondien-
te al grado 11º o inferiores de la Escala
Única de Sueldos del sector público.

Exonerados de 70 años de edad o más
a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de 25 o más años y su
pensión no contributiva se hubiere calcula-
do en relación al sueldo base correspondien-
te a los grados 2º al 10º de la Escala Única
de Sueldos del sector público.

Exonerados menores de 70 años de
edad a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de entre 1 y 14 años.

Exonerados menores de 70 años de
edad a la fecha de publicación de esta ley,

cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de entre 15 y 19 años.

Exonerados menores de 70 años de
edad a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de entre 20 y 24 años y
su pensión no contributiva se hubiere cal-
culado en relación al sueldo base corres-
pondiente al grado 11º o inferiores de la
Escala Única de Sueldos del sector público.

Exonerados menores de 70 años de
edad a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de entre 20 y 24 años y
su pensión no contributiva se hubiere cal-
culado en relación al sueldo base correspon-
diente a los grados 2º al 10º de la Escala
Única de Sueldos del sector público.

Exonerados menores de 70 años de
edad a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de 25 o más años y su
pensión no contributiva se hubiere calcula-
do en relación al sueldo base correspondien-
te al grado 11º o inferiores de la Escala
Única de Sueldos del sector público.

Exonerados menores de 70 años de
edad a la fecha de publicación de esta ley,
cuando registren cotizaciones a la fecha
de su exoneración de 25 o más años y su
pensión no contributiva se hubiere calcula-
do en relación al sueldo base correspondien-
te a los grados 2º al 10º de la Escala Única
de Sueldos del sector público.

Para calcular los años de imposicio-
nes, se contabilizará el abono establecido
en el inciso sexto del artículo 6º de la Ley
Nº 19.234.

Artículo 3º.- El bono se pagará en su
totalidad en un solo acto por el Instituto de
Normalización Previsional, en el mes subsi-
guiente de acreditados por éste los requisi-
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tos para acceder al beneficio, junto a la
pensión no contributiva correspondiente a
ese mes, de acuerdo al siguiente crono-
grama:

a) En el año en que se publique esta ley
podrán pagarse bonos hasta por un
monto máximo de $11.433.000.000.

b) Durante el año siguiente al de la publi-
cación antedicha, podrá pagarse el re-
manente de bonos hasta alcanzar el
monto señalado en el artículo 5º.

Para el pago del bono durante el perío-
do a que se refiere la letra a) anterior, se
preferirá a los beneficiarios que solicitaron
su acreditación como exonerados políticos
antes del 2 de septiembre de 1999.

Artículo 4º.- Un reglamento, que será
emitido por el Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social y suscrito además por el Mi-
nistro de Hacienda, regulará la forma de
acreditar el cumplimiento de los requisitos
para el otorgamiento de este bono extraor-
dinario y los procedimientos y demás nor-
mas necesarias para su concesión y pago
por parte del Instituto de Normalización
Previsional. El reglamento señalará, espe-
cialmente, un orden de prelación y un cro-
nograma para el pago del bono.

Artículo 5º.- El costo total de los bo-
nos que se concedan no podrá exceder de
$22.866.000.000.

Artículo transitorio.- El mayor gasto
que represente la aplicación de esta ley
durante el año 2006, se financiará median-
te las transferencias del ítem 50-01-03-
24-03-104 de la Partida Presupuestaria
Tesoro Público de la ley de presupuestos
del presente año, entendiéndose incre-
mentada en el equivalente a dicho mayor
gasto la suma del valor neto a que se
refiere el inciso primero del artículo 4º de
la Ley Nº 20.083.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobar-
lo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 8 de noviembre de 2006.-
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Belisario Velasco Baraona,
Ministro del Interior.- Andrés Velasco
Brañes, Ministro de Hacienda.- Osvaldo
Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previ-
sión Social.

Lo que transcribo a Ud. para su conoci-
miento.- Saluda Atte. a Ud., Felipe Harboe
Bascuñán, Subsecretario del Interior.
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PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

CONCEDE UNA BONIFICACION
POR RETIRO VOLUNTARIO A LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES

QUE INDICA (*)

LEY Nº 20.135

(*) Publicada en el Diario Oficial de 13.12.06.

Teniendo presente que el H. Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Establécese una bonifi-
cación por retiro voluntario para los funcio-
narios municipales que a la fecha de publi-
cación de la presente ley tengan 60 o más
años de edad si son mujeres o 65 o más
años de edad si son hombres, y que dentro
de los doce meses contados desde el pri-
mer día del mes siguiente al de la publica-
ción de esta misma ley, cesen en sus
cargos por aceptación de renuncia volun-
taria, en relación con el respectivo cargo
municipal.

Asimismo, tendrán derecho a la bonifi-
cación por retiro voluntario, los funciona-
rios municipales que se encuentren en fun-
ciones a la fecha de publicación de la
presente ley y que entre dicha data y el 31
de diciembre del año 2007, cumplan 60
años de edad si son mujeres o 65 años de
edad si son hombres, siempre que cesen
en sus cargos por aceptación de renuncia
voluntaria, en relación con el respectivo

cargo municipal, dentro de los doce meses
siguientes al cumplimiento de dichas edades.

Con todo, el funcionario municipal que
cumpla con los requisitos señalados en los
incisos primero o segundo, y que con poste-
rioridad a la comunicación de su renuncia
voluntaria obtenga jubilación, pensión o
renta vitalicia en un régimen previsional,
mantendrá el derecho a la bonificación es-
tablecida en esta ley, pero cesará en fun-
ciones en la fecha de obtención de dicha
jubilación, pensión o renta vitalicia, siem-
pre que aquélla fuere anterior a la fecha
establecida en su renuncia voluntaria al
cargo municipal.

Artículo 2º.- La bonificación por retiro
voluntario será el equivalente a un mes de
remuneración por cada año de servicio o
fracción superior a seis meses prestados
por el funcionario en la administración mu-
nicipal, con un máximo de seis meses.

Sin perjuicio de lo señalado en el inci-
so anterior, el Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, podrá otorgar a los fun-
cionarios beneficiarios de la bonificación a
que se refiere el inciso precedente, en las
condiciones y dentro del período señalado,
una bonificación por retiro complementa-
ria, la que en conjunto con la establecida



NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS3636363636

Boletín Oficial Dirección del TrabajoEnero 216 / 2007

en el inciso anterior, no podrá sobrepasar
los años de servicios prestados en la admi-
nistración municipal, ni ser superior a once
meses de bonificación. El Alcalde y el Con-
cejo no podrán acordar bonificaciones por
retiro complementarias para algunos fun-
cionarios, excluyendo a otros.

La remuneración que servirá de base
para el cálculo de las bonificaciones será el
promedio de las remuneraciones mensua-
les de los últimos 12 meses inmediatamen-
te anteriores al cese de funciones del funcio-
nario, actualizadas según el índice de pre-
cios al consumidor determinado por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas.

Las bonificaciones establecidas en los
incisos precedentes no serán imponibles ni
constituirán renta para ningún efecto legal
y serán de cargo municipal.

Artículo 3º.- El pago de las bonificacio-
nes procederá inmediatamente después del
cese de funciones del funcionario munici-
pal, sea por aplicación de la causal prevista
en la letra a) o en la letra b) del artículo 144
de la Ley Nº 18.883, según corresponda.

Los funcionarios municipales que ce-
sen en sus funciones por las causales se-
ñaladas en el inciso anterior y que perciban
la bonificación por retiro voluntario del ar-
tículo anterior, no podrán ser nombrados
ni contratados, ya sea a contrata o a hono-
rarios, en la misma municipalidad, durante
los cinco años siguientes al término de su
relación laboral, a menos que devuelvan la
totalidad del beneficio percibido, expresa-
do en unidades de fomento, más el interés
corriente para operaciones reajustables.

Artículo 4º.- Las municipalidades que
se encuentren excedidas en la restricción
del gasto máximo en personal, dispuesto
en el artículo 1º de la Ley Nº 18.294 y en
el artículo 67 de la Ley Nº 18.382, y las
que se excedan en virtud de la presente
ley, no estarán obligadas a ajustarse a

dicha restricción en razón del gasto que
irrogue el pago del beneficio establecido
en el inciso tercero del artículo 1º de esta
ley, pero no podrán aumentar los márge-
nes de excesos.

Artículo 5º.- El mayor gasto que irrogue
el pago de las bonificaciones a que se
refiere esta ley será de cargo municipal.".

Habiéndose cumplido con lo estableci-
do en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitu-
ción Política de la República y por cuanto
he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.

Santiago, 13 de noviembre de 2006.-
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Belisario Velasco Baraona,
Ministro del Interior.- Andrés Velasco
Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Claudia
Serrano Madrid, Subsecretaria de Desarro-
llo Regional y Administrativo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Proyecto de ley que concede bonificación
por retiro voluntario a los Funcionarios

Municipales que indica, Boletín Nº 4064-05

El Secretario del Tribunal Constitucio-
nal, quien suscribe, certifica que la Hono-
rable Cámara de Diputados envió el pro-
yecto de ley enunciado en el rubro, aproba-
do por el Congreso Nacional, a fin de que
este Tribunal ejerciera el control de consti-
tucionalidad y que por sentencia de treinta
y uno de octubre de 2006 en los autos Rol
Nº 633-2006, declaró:

Que el artículo 2º del proyecto remitido
es constitucional.

Santiago, 3 de noviembre de 2006.-
Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

APRUEBA REGLAMENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL INCISO FINAL DEL
ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 17.322,

MODIFICADO POR LA LEY
Nº 20.023, QUE FACULTA EL USO DE

LA FIRMA MECANIZADA O
ELECTRONICA AVANZADA EN LAS
RESOLUCIONES DE COBRANZA DE

DEUDAS PREVISIONALES O DE
SEGURIDAD SOCIAL (*)

DECRETO Nº 52

Núm. 52.- Santiago, 12 de septiembre
de 2006.- Visto: Lo dispuesto en el Nº 6
del artículo 32 de la Constitución Política
de la República y lo prescrito en el inciso
final del artículo 2º de la Ley Nº 17.322,
agregado por la letra e) del Nº 3 del artícu-
lo 1º de la Ley Nº 20.023.

Decreto:

Apruébase el siguiente reglamento para
la aplicación del inciso final del artículo 2º
de la Ley Nº 17.322, modificado por la Ley
Nº 20.023, que faculta el uso de la firma
mecanizada o electrónica avanzada en las
resoluciones de cobranza de deudas previ-
sionales o de seguridad social.

Artículo 1º. Las resoluciones de cobran-
zas de deudas previsionales o de seguridad

(*) Publicado en el Diario Oficial de 14.12.06.

social a que se refiere la Ley Nº 17.322, que
se adeuden a las instituciones de seguridad
social, podrán ser firmadas en forma me-
canizada o electrónica avanzada.

Artículo 2º. El uso de la firma electró-
nica avanzada en las resoluciones de co-
branza de deudas previsionales o de segu-
ridad social, se regirá por las disposiciones
de la Ley Nº 19.799 sobre documentos
electrónicos, firma electrónica y certifica-
ción de dicha firma y su reglamentación.

Artículo 3º. Para los fines de este re-
glamento, se entenderá por firma mecani-
zada la estampada mediante procedimien-
tos mecánicos, que reproduzca fielmente
la rúbrica de una persona natural debida-
mente facultada para ello.

Artículo 4º. Para todos los efectos
legales, la firma estampada en la forma
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señalada en el artículo 3º, se entenderá
suscrita por la persona cuya rúbrica haya
sido reproducida.

Artículo 5º. Podrá utilizarse la firma
mecanizada o electrónica avanzada bajo
cualquier procedimiento que permita la acre-
ditación de la veracidad de la misma en
cuanto a la correspondencia entre el docu-
mento y el titular de la firma, quien en todo
caso deberá estar al momento de la emi-
sión del documento investido de las facul-
tades necesarias para la suscripción del
mismo, conforme a lo establecido en el
inciso segundo del artículo 2º de la Ley
Nº 17.322.

Artículo 6º. Se podrá utilizar la firma
mecanizada o electrónica avanzada en to-
dos aquellos casos en que el Jefe de Servi-
cio, el Director Nacional o el Gerente
General de la respectiva institución de se-
guridad social, o sus delegatarios, dicten
resoluciones fundadas que, conforme lo
prescribe el artículo 2º de la Ley Nº 17.322,
importen una deuda de carácter previsional.

Artículo 7º. El uso de la firma mecani-
zada deberá ajustarse a las siguientes for-
malidades.

1.  Siempre deberá estar identificada la
persona a cargo de la custodia del
cuño. Al efecto deberá procederse con
delegación correspondiente y de acuer-
do con las formalidades legales, y po-
drá en el mismo acto establecerse un
orden de subrogación para el caso de
ausencia de titular a cargo de la custo-
dia. La institución correspondiente de-
berá proveer de un lugar seguro den-

tro de sus dependencias en el cual
pueda guardarse el cuño sin peligro de
ser vulnerado.

2. La firma mecanizada deberá estampar-
se en cada una de las fojas que con-
forman las resoluciones de cobranzas
de deudas previsionales o de seguri-
dad social.

Artículo 8º. Los procedimientos que
se establezcan en virtud del art. 5º del
presente reglamento deberán ajustarse a
las instrucciones que al efecto dicte el
respectivo organismo fiscalizador de previ-
sión o seguridad social.

Artículo 9º. Cada entidad de seguridad
social deberá establecer mecanismos de
resguardo de los cuños correspondientes.

Artículo 10º. El uso indebido de la
firma estampada en la forma señalada,
acarreará las responsabilidades administra-
tivas, civiles y penales que la legislación
establece.

Tómese razón, comuníquese, publíque-
se e insértese en la Recopilación que co-
rresponda de la Contraloría General de la
República.- MICHELLE BACHELET JERIA,
Presidenta de la República.- Osvaldo Andra-
de Lara, Ministro del Trabajo y Previsión
Social.

Lo que transcribo a Ud. para su conoci-
miento.- Saluda a Ud., Lissette García Bus-
tamante, Subsecretaria de Previsión So-
cial.
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DEL  DIARIO  OFICIAL

22 Noviembre

• Ley Nº 20.134. Concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos
políticos que indica (publicada en esta edición del Boletín Oficial).

23 Noviembre

• Banco Central de Chile. Tasa de Interés Promedio quincenal de captación para
operaciones reajustables entre 90 y 365 días.

27 Noviembre

• Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos Nº 140, del
23 de noviembre de 2006, que incorpora al ámbito de las obligaciones estable-
cidas por la Resolución exenta Nº 2, de 4.01.2005, consistentes en llevar y
remitir a este Servicio el "Auxiliar de Registro de Impuesto de Timbres y Estam-
pillas", a otras entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Insti-
tuciones Financieras no obligadas anteriormente por la mencionada resolución y
a todas las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros
o por la Superintendencia de Seguridad Social.

28 Noviembre

• Decreto Nº 263, de 11.08.06, del Ministerio de Educación. Modifica Decreto
Nº 312, de 2002, que determina actividades a ejecutar y financiar por el Pro-
grama de Educación Media. Su artículo 1º, agrega, a continuación de la letra h)
del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 312 de 2002, la siguiente letra i):

"i) Pago de bono consistente en una suma máxima de $60.000 por alumno, a
pagar hasta en tres cuotas, para la práctica supervisada de los alumnos de la
Enseñanza Media Técnico Profesional en establecimientos educacionales regi-
dos por el D.F.L. Nº 2 de Educación de 1998 y por el Decreto Ley Nº 3.166 de
1980, matriculados para realizar su práctica profesional y el proceso de titula-
ción. El bono se pagará en la medida que presente la documentación que acre-
dite que efectivamente concurre al lugar y entidad en que se realiza la práctica,
y participa de las actividades que ella implica.

El pago se efectuará en el segundo semestre del año 2006 y beneficiará a un
máximo de 25.000 alumnos".
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1º Diciembre

• Decreto Nº 58, de 18.10.06, de la Subsecretaría de Previsión Social. Designa a
la Médico Cirujano doña Patricia Miriam Vaccia Izami, RUT Nº 6.503.033-0,
como miembro titular y Presidenta de la Comisión de Apelaciones establecida
en la Ley Nº 19.404.

• Decreto Nº 63, de 14.1.06, de la Subsecretaría de Previsión Social. Designa al
médico cirujano don Guillermo Nelson Solar Oyanedel, RUT Nº 5.075.004-3,
como miembro titular y Presidente de la Comisión Ergonómica Nacional.

2 Diciembre

• Decreto Nº 253, de 7.11.06, del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento
que regula el incentivo anual por logros de aprendizaje en el ámbito de la comu-
nicación verbal, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

• Resolución Nº 251, de 16.10.06, del Servicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo. Delega facultades que indica en el Jefe del Departamento Programas So-
ciales de Capacitación para suscribir convenios por montos que excedan de
2.000 unidades tributarias mensuales y resoluciones aprobatorias de los mis-
mos y deja sin efecto resolución que indica.

4 Diciembre

• Decreto Nº 265, de 28.12.05, del Ministerio de Educación. Establece normas
que regulan el programa de becas Presidente de la República.

7 Diciembre

• Banco Central de Chile. Tasa de Interés Promedio mensual y quincenal de capta-
ción para operaciones reajustables entre 90 y 365 días.

• Banco Central de Chile. Fija valor de la Unidad de Fomento, del Indice Valor
Promedio y Canasta Referencial de Monedas para los días comprendidos entre
el 10 de diciembre de 2006 y 9 de enero de 2007.

13 Diciembre

• Ley Nº 20.135. Concede una bonificación por retiro voluntario a los funciona-
rios municipales que indica (publicada en esta edición del Boletín Oficial).

• Tribunal Constitucional. Proyecto de ley que concede bonificación por retiro volun-
tario a los Funcionarios Municipales que indica (publicado en esta edición del Bole-
tín Oficial).
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13 Diciembre

• Ley Nº 20.136. Elimina beneficio que indica para naves de transporte marítimo
en el Puerto de Arica.

• Ley Nº 20.143. Otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del
Sector Público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones fami-
liar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica (pu-
blicada en esta edición del Boletín Oficial).

• Tribunal Constitucional. Proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneracio-
nes a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, re-
ajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros
beneficios (publicado en esta edición del Boletín Oficial).

14 Diciembre

• Ley Nº 20.138. Autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y
la pobreza mundial.

• Ley Nº 20.141. Presupuestos del Sector Público para el año 2007. Los incisos
3º y 4º del artículo 6º de esta ley, prescriben:

Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servi-
cios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de las
leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin
perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con nota
deficiente en el área de administración del contrato; calificación que pasará a
formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones
y adjudicaciones de contratos.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contra-
tar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obliga-
ciones laborales y de remuneración. En el evento que la institución privada con-
tenga algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien,
no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no po-
drá contratar con el Estado sino hasta subsanar el defecto que adolece.

• Decreto Nº 52, de 12.09.06, de la Subsecretaría de Previsión Social. Aprueba
reglamento para la aplicación del inciso final del artículo 2º de la Ley Nº 17.322,
modificado por la Ley Nº 20.023, que faculta el uso de la firma mecanizada o
electrónica avanzada en las resoluciones de cobranza de deudas previsionales o
de seguridad social (publicado en esta edición del Boletín Oficial).

• Certificado Nº 12/2006, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Fi-
nancieras. Determina interés corriente por el lapso que indica.
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16 Diciembre

• Ley Nº 20.137. Otorga permiso laboral por muerte y nacimiento de parientes
que indica (publicada en esta edición del Boletín Oficial).

• Decreto Nº 997, de 11.09.06, del Ministerio de Hacienda. Modifica Arancel
Aduanero Nacional.

18 Diciembre

• Ley Nº 20.139. Suspende la sustitución de embarcaciones pesqueras artesana-
les.

20 Diciembre

• Ley Nº 20.142. Extiende la asignación de especialidad al grado efectivo a fun-
cionarios civiles de Carabineros de Chile.
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JURISPRUDENCIA JUDICIAL

UNIDAD DE COORDINACION Y DEFENSA JUDICIAL

DEPARTAMENTO JURIDICO

CLAUSULA CONTRACTUAL. DURACION Y DISTRIBUCION DE LA JORNADA
DE TRABAJO DE LOS EJECUTIVOS DE EMPRESAS Y PERSONAS

DEL BANCO SANTANDER CHILE

Recurso de protección contra sanción administrativa, deducido por Banco Santan-
der Chile y por trabajadores, en contra de Fiscalizador del Trabajo de Rancagua.(1)

Doctrina

Se recurre de protección en contra del Servicio al haberse impuesto al
recurrente una multa por no contener el contrato de trabajo, de nueve
funcionarios que se desempeñan como ejecutivos de empresas y perso-
nas del Banco Santander Chile, la estipulación de la duración de la
jornada diaria y semanal a que alude el artículo 10 del Código del
Trabajo.
El recurrente fundamenta su acción constitucional en que dichos trabajado-
res no están sujetos a horarios debiendo regir lo dispuesto en el artículo
22 inciso 2º del Código del Trabajo. Señalan que los trabajadores están
de acuerdo con este régimen y así lo manifiestan al ingresar al Banco y
suscribir sus contratos, motivo por el cual no se les registra su hora de
ingreso o de salida del recinto de trabajo.
Al mismo tiempo recurren de protección los funcionarios del Banco
Santander Chile respecto de quienes se aplicó la multa, señalando en su
recurso que el actuar de la Inspección del Trabajo sería arbitraria e ilegal,
toda vez que ellos aceptaron no estar sujetos a un régimen de horario ni
al control de éste en atención a las funciones que realizan. Agregan que
el hecho de haber firmado un contrato con el empleador, los derechos y
obligaciones que emanan de él ingresaron a sus patrimonios, los que se
ven vulnerados por la decisión del fiscalizador.
La Inspección del Trabajo, al informar el recurso señala que los diversos
funcionarios del Banco Santander Chile habían sido excluidos de la
limitación de jornada de trabajo, aun cuando debían presentarse en su
oficina a las 8,45 hrs., y no podían salir de sus puestos de trabajo si no
hasta después de las 14,00 horas, debiendo concurrir al Banco en forma
diaria.
La Excma. Corte Suprema resuelve el recurso a favor de la Inspección
del Trabajo ratificando que ésta realizaba una fiscalización en cumplimiento

(1) La Excma. Corte Suprema resuelve con uniformidad otros dos recursos de protección deducidos en los mis-
mos términos por Banco Santander Chile y por los trabajadores respecto de los cuales se aplicó multa, en
contra de otras dos fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo en que se sancionó del mismo modo. (Rol CS
Nº 5.443-2006 y 5.515-2006).
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de la ley, como corresponde a su función, sin que pueda entenderse que
su actuación importa la interpretación de los contratos, desde que ello
no es posible si los propios recurrentes señalan que éstos no tienen
cláusula sobre el horario. Agrega que, como es natural, no se puede
hacer una interpretación de una cláusula inexistente, contrariamente a lo
que sostienen los recurrentes.
Del fallo se desprende el carácter de irrenunciable que tiene para el
legislador la obligación de consignar en los respectivos contratos de
trabajo la cláusula relativa a la duración y distribución de la jornada de
trabajo. Al mismo tiempo se reconoce implícitamente el principio de
primacía de la realidad al considerar que los hechos constatados por el
fiscalizador han de primar por sobre los acuerdos formales que las partes
invocan en la especie para su defensa.

Sentencia de la Excma. Corte Suprema.

Santiago, 22 de agosto de 2006.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada,
con excepción de sus fundamentos prime-
ro a quinto, ambos inclusives, que se eli-
minan.

Y teniendo en su lugar y, además,
presente:

1º) Que, como esta Corte Suprema ha
venido destacando en forma reiterada, el
Recurso de Protección de garantías consti-
tucionales, establecido en el artículo 20 de
la Constitución Política de La República,
constituye jurídicamente una acción de na-
turaleza cautelar, destinado a amparar el
libre ejercicio de las garantías y derechos
preexistentes que en esa misma disposi-
ción se enumeran, mediante la adopción
de medidas de resguardo que se deben
tomar ante un acto u omisión arbitrario o
ilegal que impida, amague o moleste ese
ejercicio;

2º) Que, como se desprende de lo
manifestado, es requisito indispensable de
la acción cautelar de protección, la exis-
tencia de un acto u omisión ilegal –esto

es, contrario a la ley, según el concepto
contenido en el artículo 1º del Código Ci-
vil– o arbitrario –producto del mero capri-
cho de quien incurre en él– y que provo-
que algunas de las situaciones o efectos
que se han indicado, afectando a una o
más de las garantías –preexistentes– pro-
tegidas, consideración que resulta básica
para el análisis y la decisión de cualquier
recurso como el que se ha interpuesto,
cuestión que también se ha expresado con
frecuencia;

3º) Que en el caso de la especie, se ha
constatado que no concurren las exigen-
cias previamente anotadas, como se pone
de relieve a continuación. Don Juan Carlos
Latife Hanna, abogado, en representación
de Banco Santander Chile, dedujo la pre-
sente acción cautelar contra el fiscalizador
de la Inspección Comunal del Trabajo de
Rancagua, don Andrés Carrasco M, debido
a que, según expresa, incurrió en el acto
ilegal y arbitrario consistente en la aplica-
ción de la multa de 40 UTM mediante la
Resolución Nº 060176380654-1, por no
contener el contrato de trabajo de nueve
funcionarios que se desempeñan como eje-
cutivos de empresas y personas en esa
institución, la estipulación de la duración
de la jornada diaria y semanal, excediéndo-
se para tal efecto en las atribuciones que
contempla la ley para la fiscalización labo-
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ral, al interpretar la ley en la aplicación de
los contratos individuales de trabajo, cau-
sando grave privación, perturbación y ame-
naza al legítimo ejercicio de las garantías
que asegura a su representada la Constitu-
ción Política en su artículo 19 Nºs. 3 inciso
cuarto y 24, esto es, el derecho a ser
juzgado por el tribunal que señale la ley y
que se halle establecido con anterioridad a
ella, y no por comisiones especiales, y el
derecho de propiedad respectivamente. A
esta acción se acumuló la que interpusie-
ran contra el mismo fiscalizador los funcio-
narios del Banco Santander Chile cuyos
contratos originaron la multa antes indica-
da, por considerar su aplicación como un
acto ilegal y arbitrario, que afecta el dere-
cho a la libertad de trabajo y su protec-
ción, que les asiste, así como su derecho
de propiedad, garantizados en el artículo
19 Nº 16 y 24 de la Constitución Política
de la República, respectivamente;

4º) Que la empresa recurrente afirma
que atento las funciones que los ejecuti-
vos de cuenta desarrollan, que implican la
necesidad de entrar y salir del Banco sin
control, por ejemplo a realizar visitas a
clientes, es que no están sujetos a hora-
rios. Agrega que si bien el artículo 10 del
Código del Trabajo dispone que los contra-
tos de trabajo deben contener la duración
y distribución de la jornada laboral, el ar-
tículo 22 del mismo cuerpo legal establece
excepciones a la obligación anterior. Seña-
la que los trabajadores están de acuerdo
con este régimen y así lo manifiestan al
ingresar al Banco y suscribir sus contratos,
motivo por el cual no se les registra su
hora de ingreso o de salida del recinto de
trabajo, por lo que, establecerles con poste-
rioridad en el contrato de trabajo un hora-
rio determinado sería un acto unilateral de
su parte que los perjudicaría, desde que al
no tenerlo pueden reunirse libremente con
sus clientes fuera del establecimiento, lo
que implica un beneficio en sus remunera-
ciones. Posteriormente afirma que la acti-

vidad de interpretar la ley para hacerla
extensiva a un contrato de trabajo firmado
de común de acuerdo entre las partes co-
rresponde únicamente a los juzgados del
trabajo, según lo prescribe el artículo 420
del código del ramo;

5º) Que, por su parte, los funcionarios
del Banco Santander Chile respecto de quie-
nes se aplicó la multa a esa institución,
manifiestan en su recurso que el actuar del
recurrido es arbitrario e ilegal, toda vez
que ellos aceptaron no estar sujetos a un
régimen de horario ni al control de éste en
atención a las funciones que realizan, que
implica la necesidad de ausentarse del lu-
gar en que se desempeñan, para captar
clientes. De lo contrario requerirían volver
cada vez a su lugar de trabajo para marcar
la hora de salida final, o ir antes de las
visitas a clientes al banco, para no incurrir
en atrasos, situaciones éstas que implican
inconvenientes para el desempeño de sus
tareas. Además, por el hecho de haber
firmado un contrato con el empleador, los
derechos y obligaciones que emanan de él
ingresan a sus patrimonios, los que se ven
vulnerados por la decisión del fiscalizador;

6º) Que, al informar a fs. 45, el recu-
rrido señala, en lo que interesa para resol-
ver, que luego de que se recibiera en la
Dirección del Trabajo una solicitud de fis-
calización hecha por el Sindicato Nacional
Banco Santander Chile, en la que se seña-
laba que diversos funcionarios de esa insti-
tución habían sido excluidos de la limita-
ción de la jornada de trabajo, aunque de
todas formas debían presentarse en su
oficina a las 8,45 hrs., el día 18 de mayo
del año 2006, dentro del proceso de fisca-
lización Nº 2287 de la Inspección Provin-
cial del Trabajo de Rancagua, visitó las
dependencias de la empresa mencionada y
constató que ningún trabajador de la plata-
forma comercial cuenta con registro de
asistencia, que los trabajadores por los
que se cursó la multa y que son también



JURISPRUDENCIA JUDICIAL4646464646

Boletín Oficial Dirección del TrabajoEnero 216 / 2007

recurrentes, se encontraban en el lugar de
trabajo prestando servicios, que son ejecu-
tivos de cuenta, que deben ingresar en la
mañana en horario del Banco y que pueden
salir de las dependencias de éste sólo des-
pués de las 14 hrs., que están sujetos a
diversas formas de fiscalización, que de-
ben rendir cuenta de sus tareas y que la
concurrencia al banco es diaria;

7º) Que, como repetidamente se ha
expresado por esta Corte, el artículo 2º del
Código del ramo, junto con reconocer la
función social que cumple el trabajo, otor-
ga al Estado la misión de amparar al traba-
jador en su derecho a elegir libremente su
empleo y, además, la de velar por el cumpli-
miento de las normas que regulan la pres-
tación de los servicios, labor esta última
que corresponde cautelar, en representa-
ción del Estado, a la Dirección del Trabajo
y en cuya virtud, especialmente en lo que
al actual recurso interesa, ésta debe fisca-
lizar la aplicación de la ley laboral. Por otro
lado, el artículo 476 del Código precitado
prescribe que La fiscalización del cumpli-
miento de la legislación laboral y su inter-
pretación corresponde a la Dirección del
Trabajo...;

8º) Que, de los antecedentes del re-
curso, aparece claramente que el recurri-
do, cumpliendo su labor dentro de un pro-
ceso de fiscalización de la Inspección del
Trabajo, constató situaciones objetivas,
descritas en el considerando sexto, que
importan incumplimiento de las leyes labo-
rales, específicamente a lo dispuesto en el
artículo 10 del Código del Trabajo, no con-
curriendo ninguna de las situaciones de
excepción del artículo 22 del mismo cuer-
po legal. Es decir, la Inspección estaba
fiscalizando el cumplimiento de la ley, como
corresponde a su función, sin que pueda
entenderse que su actuación importa la

interpretación de los contratos, desde que
ello no es posible si los propios recurrentes
señalan que éstos no tienen una cláusula
sobre el horario. Como es natural, no se
puede hacer una interpretación de una cláu-
sula inexistente, contrariamente a lo que
sostiene la empresa recurrida;

9º) Que, en armonía con lo expuesto,
debe concluirse que la autoridad recurrida
no vulneró la ley ni incurrió en arbitrariedad
al imponer la sanción que se ha reprocha-
do, dado que actuó en el marco de una
fiscalización para la cual está expresamen-
te facultada por ley, y luego de constatar
hechos concretos de conculcación de una
disposición legal. En consecuencia, esta
acción cautelar no puede prosperar, y debe
ser desechada. En conformidad, asimismo,
con lo que disponen el artículo 20 de la
Constitución Política de la República y el
Auto Acordado de esta Corte, sobre trami-
tación del recurso de protección, se revo-
ca la sentencia apelada, de seis de julio
último, escrita a fs. 55, y se declara que
se desestiman los recursos deducidos en
lo principal de la presentación de fs. 9 y en
el escrito de fs. 26 respectivamente.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Gálvez.

Pronunciado por la Tercera Sala, inte-
grada por los Ministros señores Ricardo
Gálvez, Milton Juica, señorita María Antonia
Morales, señor Adalis Oyarzún y Abogado
Integrante señor Carlos Künsemüller. No
firman la señorita Morales y señor Künse-
müller no obstante haber concurrido a la
vista del recurso y acuerdo del fallo por
estar en comisión de servicios la primera,
y ausente el segundo.

Rol Nº 3.575-2006.
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES

CONTRATO INDIVIDUAL. CUMPLIMIENTO.

5.032/091, 24.11.06.

Téngase por aclarado y complementado el Dictamen Nº 4.067/076, de
11.09.2006, sólo en la parte indicada en el presente Oficio y, en todo lo
demás, se reitera que La Fundación La Familia deberá seguir pagando en la
forma establecida en el Sistema de Evaluación de Desempeño desde 2001, el
bono en dinero con un tope de un 80% de la remuneración imponible equiva-
lente al 100% de desempeño.

Fuentes: Código del Trabajo, artículo
9º.

Concordancias: Dictamen Nº 4.067/
076, de 11.09.2006.

Mediante presentación del anteceden-
te, se solicita aclaración del Dictamen
Nº 4.067/076, de 11.09.2006, y se com-
plemente en los siguientes aspectos:

1) Especfícamente, cuando el dictamen
en cuestión señala "la empresa no pue-
de unilateralmente pagar el bono sin
consideración al desempeño funciona-
rio", ¿significa que la Dirección de la
Fundación La Familia no puede modifi-
car el sistema de evaluación mediante
el cual se mide el desempeño y que se
expresa en un bono económico y, en
este evento, nunca podrán ser aplica-
dos los avances de las metodologías
de evaluación si no cuentan con el
acuerdo de todos los trabajadores, y
cómo podrán consensuarse esos instru-
mentos con trabajadores que no tie-
nen competencia técnica sobre esas
metodologías?

2) ¿El dictamen significa que la Dirección
de la Fundación puede unilateralmente

aplicar un instrumento nuevo y/o mo-
dificar el antiguo, pero respetando la
evaluación del desempeño y asocián-
dola al bono en los mismos porcenta-
jes de años anteriores?

3) ¿El mismo dictamen significa que el
sistema de evaluación puede cambiar-
se respecto de los trabajadores que no
quieren seguir aplicándolo y, de ser
así, cómo debería entenderse la divi-
sión del monto global del bono que se
ha repartido en los últimos años y, por
ello, evaluar a un grupo de trabajadores
con un sistema y a otros con el antiguo?

Al respecto, cúmpleme informar lo
sguiente:

Efectivamente, la Dirección del Traba-
jo y a requerimiento del sindicato Nº 2 de
la Fundación que ocurre, ha resuelto que
"La Fundación La Familia deberá seguir
pagando en la forma establecida en el Sis-
tema de Evaluación de Desempeño desde
2001, el bono en dinero con un tope de un
80% de la remuneración imponible equiva-
lente al 100% de desempeño".

Ello, porque de acuerdo con los ante-
cedentes proporcionados por el sindicato
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que consultaba y el detallado informe eva-
cuado por la misma Fundación en su
oportunidad, y lo dispuesto por los artícu-
los 9º del Código del Trabajo y 1545 del
Código Civil, la fundación empleadora otor-
ga con el acuerdo de los trabajadores, el
pago de un bono cuyo monto está vincula-
do al Sistema de Evaluación del Desempe-
ño elaborado por la misma Fundación en
"la manifestación del deber de organizar,
dirigir y administrar la institución", como lo
destaca esta última en su informe aludido.

Cabe agregar que el mismo pronuncia-
miento tiene su origen en el hecho de que
los trabajadores tienen diferencias y existe
una disputa, para modificar el Sistema de
Evaluación del Desempeño implementado
por su empleadora y que, frente a esta
situación, la Fundación había decidido sus-
pender la aplicación de ese sistema de
evaluación y pagar el bono en cuestión sin
consideración al desempeño funcionario,
decidiendo distribuir dicho pago igualitaria-
mente para todos los trabajadores, lo que
a juicio de algunos trabajadores podría ser
arbitrario y discriminatorio, al favorecer a
un segmento de trabajadores de menos
ingresos pero perjudicial para los trabajado-
res técnicos y profesionales.

En este contexto, corresponde preci-
sar, en primer lugar, que el pronunciamien-
to en cuestión, lejos de impedir la modifi-
cación del sistema de evaluación imple-
mentado por la empleadora, precisamente

lo que deja establecido es que la Funda-
ción, mientras no haya modificado dicho
sistema que todos los actores de la rela-
ción laboral pretenden, debe seguir pagan-
do el bono de la forma que señala el dicta-
men.

En esa perspectiva, el dictamen im-
pugnado en ningún caso impide que la
empleadora pueda modificar ese sistema
de evaluación del desempeño funcionario,
como tampoco dicho pronunciamiento con-
tiene ninguna afirmación que suponga el
impedimento para que la Fundación ocu-
rrente pueda implementar un sistema de
evaluación distinto para un segmento de-
terminado de trabajadores, y establecer
los criterios que estime adecuados para
distribuir y dividir el monto global del bono
que se ha repartido en los últimos años
pero siempre que cuente con el acuerdo de
este segmento de trabajadores.

En consecuencia, con el mérito de lo
expuesto y citas legales y administrativa,
téngase por aclarado y complementado el
Dictamen Nº 4.067/076, de 11.09.2006,
sólo en la parte indicada en el presente
Oficio y, en todo lo demás, se reitera que
la Fundación La Familia deberá seguir pa-
gando en la forma establecida en el Siste-
ma de Evaluación de Desempeño desde
2001, el bono en dinero con un tope de un
80% de la remuneración imponible equiva-
lente al 100% de desempeño.
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ESTATUTO DOCENTE. ASIGNACION DE EXPERIENCIA. BASE DE CALCULO.

5.412/092, 20.12.06.

No resulta procedente considerar para los efectos del reconocimiento de años
de servicios que dan derecho a la asignación de experiencia establecida en el
artículo 48 de la Ley Nº 19,.070, los períodos servidos como docentes en
Instituciones de Educación Superior tales como Centros de Formación Técni-
ca, Institutos Profesionales o Universidades Públicas o Privadas.

Fuentes: Ley Nº 19.070, artículos 1º,
6º,7º,8º y 48

Mediante ordinario del antecedente …,
ha solicitado de esta Dirección un pronun-
ciamiento acerca de si resulta procedente
considerar, para los efectos del reconoci-
mientos de años de servicios que dan de-
recho a la asignación de experiencia esta-
blecida en el artículo 48 de la Ley
Nº 19.070, los períodos servidos como
docente en Institución de Educación Supe-
rior, tales como Centros de Formación Téc-
nica, Institutos Profesionales o Universida-
des Públicas o Privadas.

Atendido que la referida consulta inci-
de en una materia de carácter técnico-
pedagógica, se requirió informe al Ministe-
rio de Educación, Secretaría de Estado que
tuvo a bien emitir el correspondiente infor-
me a través de ordinarios de los antece-
dente Nºs. 1 y 4, cuyas copias se adjun-
tan, en los cuales se concluye que "los
años trabajados en instituciones de ense-
ñanza superior no son computables para la
obtención de la asignación de experiencia

debido a que el Estatuto Docente regula
funciones docentes de aula, directivas y
técnico pedagógicas, servicios prestados
en las unidades educacionales de nivel
prebásico, básico y medio".

Para arribar a tal conclusión se funda-
menta en lo dispuesto en los artículos 6º,
7º y 8º del Estatuto Docente que regulan
las funciones docentes, en relación con el
artículo 1º y 48 que se refieren, respectiva-
mente, a la aplicabilidad del citado cuerpo
legal y a la asignación en análisis.

En consecuencia sobre la base de las
disposiciones legales citadas y lo informa-
do por el Ministerio de Educación, cumplo
con informar a Ud. que no resulta proce-
dente considerar para los efectos del reco-
nocimiento de años de servicios que dan
derecho a la asignación de experiencia es-
tablecida en el artículo 48 de la Ley
Nº 19.070, los períodos servidos como
docentes en Instituciones de Educación
Superior tales como Centros de Formación
Técnica, Institutos Profesionales o Univer-
sidades Públicas o Privadas.
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ESTATUTO DOCENTE. CORPORACIONES MUNICIPALES. CONCURSOS. CON-
VOCATORIA. OPORTUNIDAD.

5.413/093, 20.12.06.

No existe impedimento legal alguno para que las Corporaciones Municipales
llamen a concurso público para llenar un cargo vacante durante el período en
que el personal docente hace uso de su feriado legal, en los términos del
artículo 41 de Estatuto Docente.

Fuentes: Ley Nº 19.070, artículo 28,
inciso 1º. Decreto Reglamentario 453, del
Ministerio de Educación de 1991, artículo
81.

Mediante presentación del anteceden-
te, ha solicitado a esta Dirección un pro-
nunciamiento acerca de si las Corporacio-
nes Municipales se encuentran facultadas
para llamar a concurso público durante el
período en que el personal docente hace
uso de su feriado legal, en los términos del
artículo 41 de Estatuto Docente.

Sobre el particular, cumplo en infor-
mar a Ud. lo siguiente:

El inciso 1º del artículo 28 de la Ley
Nº 19.070, dispone:

"Los concursos a que se refiere el
artículo anterior deberán ser publicitados,
a lo menos, en un diario de circulación
nacional. Las convocatorias se efectuarán
dos veces al año y tendrán el carácter de
nacionales, debiendo efectuarse la convo-
catoria de una de ellas antes del 15 de
diciembre del año en que se produjo la
vacante a fin de dar cumplimiento al ar-
tículo 26. Asimismo, podrá convocarse a
concurso cada vez que sea imprescindible
llenar la vacante producida y no fuere posi-
ble contratar a un profesional de la educa-
ción en los términos del artículo 25".

Por su parte, el artículo 81 del Decreto
Nº 453, de 1991, del Ministerio de Educa-
ción, reglamentario del Estatuto Docente,
prevé:

"El Departamento de Administración
de Educación Municipal o la Corporación
Educacional en su caso, convocará a con-
curso público nacional de antecedentes dos
veces al año debiendo efectuarse la con-
vocatoria de una de ellas en el mes de
abril, con el objeto de llenar las vacantes
que se hubieren producido en la dotación
docente de los establecimientos educacio-
nales de su dependencia o en el organismo
de administración del sector de su depen-
dencia.

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso anterior podrá llamarse a concurso
público de antecedentes cada vez que fuere
imprescindible llenar una vacante produci-
da y no fuere posible contratar a un profe-
sional de la educación de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 65 de este Regla-
mento".

El análisis conjunto de las disposicio-
nes legal y reglamentaria precedentemente
transcritas, permite afirmar que las Corpo-
raciones Municipales deberán convocar, en
el evento de existir cargos vacantes a lle-
nar, a concurso publico nacional de ante-
cedentes dos veces al año, una antes del
quince de diciembre y otra en el mes de
abril.
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Sin perjuicio de lo señalado, cabe se-
ñalar que del mismo análisis se infiere que
el legislador ha establecido, además de los
concursos públicos nacionales, la posibili-
dad de llamar también extraordinariamente
a concursos públicos de antecedentes cada
vez que fuere necesario llenar una vacante
en que no resulte procedente utilizar la
modalidad de la contrata.

Conforme con lo expuesto preceden-
temente, posible es afirmar que la convo-
catoria a concursos públicos extraordina-
rios no está sujeta a condición alguna en
cuanto a su oportunidad, como sería, pre-
cisamente, que el llamamiento no se efec-
túe en el período de interrupción de las
actividades escolares, que corresponde al
feriado de los docentes del sector educa-
cional en cuestión.

Ahora bien, de llevarse a efecto el
certamen en el referido período de feriado,
preciso es sostener que el empleador po-
drá, en ejercicio de su facultad de convo-
catoria, citar a los docentes que deben
formar parte de la Comisión Calificadora
para que cumplan con las funciones que la
misma le impone, pero sólo hasta por tres
semanas consecutivas.

En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legal y reglamentaria cita-
das, cumplo en informar a Ud. que no
existe impedimento legal alguno para que
las Corporaciones Municipales llamen a
concurso público para llenar un cargo va-
cante durante el período que el personal
docente hace uso de su feriado legal, en
los términos del artículo 41 del Estatuto
Docente.

ESTATUTO DE SALUD. CONTRATO DE TRABAJO. CUMPLIMIENTO.

5.414/094, 20.12.06.

Se ajusta a derecho la exigencia impuesta por la Corporación Municipal de
Educación y Salud de Las Condes, para hacer cumplir la jornada semanal de
22 horas establecida en el contrato de trabajo, a médico ginecólogo que la
cumplía sólo en 11 horas semanales.

Fuentes: Ley Nº 19.378, artículo 15.

Concordancias: Dictámenes Nºs. 1.887/
87, de 23.05.2000 y 2.946/140, de
11.05.2000.

Mediante presentaciones del antece-
dente 4), se solicita pronunciamiento so-
bre la legalidad de la modificación de la
jornada de trabajo, de médico ginecólogo
dependiente de la Corporación Municipal
de Educación y Salud de Las Condes, cuyo
empleador mediante Memorándum Nº 420 de
14.09.2005, instruye que a partir del 01.10.2005

el funcionario debe cumplir la jornada se-
manal de 22 horas establecida en el con-
trato, en circunstancias que, según el fun-
cionario, existía un acuerdo verbal para
que esa misma jornada se hiciera efectiva
de hecho en algo menos de 11 horas a la
semana, en cuyo caso el médico se retira-
ba una vez atendidas todas las pacientes
citadas, esto es, entre las 09:30 horas y
las 10:00 horas de cada día.

Al respecto, cúmpleme informar lo si-
guiente:
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En el numeral 1) del Dictamen
Nº 1.887/87, de 23.05.2000, la Dirección
del Trabajo ha resuelto que "1)La carga
horaria semanal del personal regido por la
Ley Nº 19.378, sólo puede modificarse
durante la fijación de la dotación, cada año
antes del 30 de septiembre del año prece-
dente respectivo".

Ello, porque de acuerdo con lo dis-
puesto por el artículo 15 de la Ley
Nº 19.378, el legislador fijó la jornada
ordinaria semanal del personal regido por
el Estatuto de Atención Primaria de Salud
Municipal, pero igualmente contempló la
posibilidad de la contratación con jornada
parcial o inferior a la jornada ordinaria, las
que se determinarán en su caso, según la
dotación indispensable para desarrollar las
actividades de cada año, que debe propo-
ner la entidad administradora antes del 30
de septiembre del año respectivo y defini-
da antes del 30 de noviembre del mismo
año, atendido lo dispuesto por el artículo
12 del citado estatuto jurídico.

En la especie, se consulta sobre la
legalidad de la decisión de la entidad admi-
nistradora de salud primaria municipal, para
hacer cumplir la jornada semanal de 22
horas establecida en el contrato de trabajo
del médico ginecólogo que ocurre, luego
de haberse autorizado según el mismo tra-
bajador para cumplir esa misma jornada en
algo menos de 11 horas a la semana.

De acuerdo con la normativa citada
que rige la materia, la duración de la jorna-
da de trabajo del personal regido por la Ley
Nº 19.378, queda determinada según sea
la dotación que se haya establecido en los
términos previstos por los artículos 10 y
siguientes de la citada ley, en cuya virtud
por dotación se entiende el número total
de horas semanales de trabajo que la enti-
dad administradora requiere para atender
el servicio asistencial de salud primaria,

constituyendo ésta la oportunidad para mo-
dificar o alterar la carga horaria del personal.

De ello se deriva que la entidad admi-
nistradora denunciada, al hacer cumplir la
jornada semanal de trabajo establecida en
el contrato respectivo, se ha limitado a
ejercer la facultad y el deber institucional
de entregar la atención asistencial que de-
manda la población usuaria según la dota-
ción que la misma entidad propuso en su
oportunidad, y así lo ha entendido el mis-
mo trabajador que ocurre al señalar en el
acta de comparecencia de 24.10.2006,
cumplida ante la Inspección Comunal del
Trabajo Santiago Oriente. en donde expre-
samente señala "que acatando las instruc-
ciones del Director del Trabajo Sr. Marcelo
Albornoz, quien le señaló que debía cum-
plir lo establecido en el Estatuto de Salud
Municipal, desde el mes de Enero de 2006,
procedió a marcar el Registro Control de
Asistencia y cumplir la jornada laboral".

No altera lo anterior, el hecho de que
expresa o tácitamente en algún momento
de la relación laboral, el trabajador con el
conocimiento de la corporación empleado-
ra, haya cumplido la jornada semanal de
22 horas sólo en 11 horas a la semana,
porque el contrato de trabajo en salud
primaria municipal se establece según las
disposiciones de la ley del ramo y no por el
acuerdo de las partes como ocurre en el
Código del Trabajo, cuerpo legal este últi-
mo que no es aplicable al personal afecto a
la Ley Nº 19.378, y así lo ha resuelto la
Dirección del Trabajo en Dictamen
Nº 2.946/140, de 11.05.2000.

En consecuencia, con el mérito de lo
expuesto y citas legales y administrativas,
cúmpleme informar que se ajusta a dere-
cho la exigencia impuesta por la Corpora-
ción Municipal de Educación y Salud de
Las Condes, para hacer cumplir la jornada
semanal de 22 horas establecida en el
contrato de trabajo, a médico ginecólogo
que la cumplía sólo en 11 horas semanales.
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EMPLEADOR. RESPONSABILIDAD. ALCANCE.

5.415/095, 20.12.06.

1) El empleador no sería responsable de hábitos personales del trabajador
ejercidos fuera del ámbito de la empresa, como una alimentación inade-
cuada que le produjera obesidad, la que podría ser, previa calificación
de organismos de salud, riesgosa para su desempeño laboral, en cuyo
caso se deberían adoptar las medidas necesarias para que esto no ocu-
rriera.

2) La obesidad en la situación planteada, no sería enfermedad profesional
cubierta por la Ley Nº 16.744.

Fuentes: Código del Trabajo, artículos
153, inciso 1º; 154 Nº 5 y 9; 184, inciso
1º, y 187. Ley Nº 16.744, art. 7º, inciso
1º.

Concordancias: Dictamen Ord. Nº. 374/
30, de 26.01.2000.

Mediante presentación del Ant. …, so-
licita un pronunciamiento de esta Direc-
ción, acerca de responsabilidad que ten-
dría la empresa Sociedad de Servicios
Comerciales Multiservice F. L. Limitada,
por las enfermedades que pudieren afectar
a sus trabajadores por razones de sobrepeso
o mala alimentación derivada de conduc-
tas personales, pese a las medidas adopta-
das por la empresa al respecto a través de
su casino y nutricionistas, y si se trataría
de enfermedades a consecuencia del tra-
bajo.

Agrega, que la empresa, además de
mantener un casino y nutricionista para la
adecuada alimentación del personal, pe-
riódicamente solicita a los trabajadores
exámenes preventivos de salud, especial-
mente para desempeño en altura, los que
dan por resultado exceso de peso, y por
ello problemas musculares, lumbares,
hipertensión, colesterol, etc. de riesgos
para el trabajador, causados por una ali-

mentación ajena a la que otorga la em-
presa.

Sobre el particular, cúmpleme infor-
mar a Ud. lo siguiente:

El artículo 184, inciso 1º del Código
del Trabajo, dispone:

"El empleador estará obligado a tomar
todas las medidas necesarias para prote-
ger eficazmente la vida y salud de los
trabajadores, manteniendo las condiciones
adecuadas de higiene y seguridad en las
faenas, como también los implementos
necesarios para prevenir accidentes y en-
fermedades profesionales".

De la disposición legal citada se des-
prende que es obligación del empleador
tomar todas las medidas que sean necesa-
rias para proteger de manera eficaz la vida
y salud de los trabajadores, manteniendo
condiciones adecuadas de higiene y segu-
ridad en las faenas, como los implementos
para prevenir accidentes y enfermedades
profesionales.

De esta suerte, la norma legal en
comento consagra lo que se denomina el
deber de seguridad del empleador, o la
obligación de adoptar los medios necesa-
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rios para impedir que el trabajo o faena
pueda significar riesgo para la vida y salud
del trabajador.

Ahora bien, como se deriva de la mis-
ma disposición legal, el deber de seguridad
del empleador tiene vigencia y subsiste en
cuanto el trabajador se encuentre en la
faena o en el trabajo, por lo que lo que
ocurra en otro ámbito, fuera del trabajo,
como podría ser el privado de la persona
del trabajador, no origina, por regla gene-
ral, tal deber de seguridad del empleador.

De este modo, si la empresa se pre-
ocuparía, por una parte, de prestar una
adecuada alimentación a sus trabajadores,
supervigilada por nutricionistas que labo-
ran en dependencias del casino de la mis-
ma empresa, y por otra, de exigirles perió-
dicamente chequeos o controles médicos,
se estaría cumpliendo en este aspecto con
el deber de seguridad comentado, en cuanto
prevenir que por una alimentación inade-
cuada se pudiere producir exceso de peso
de los dependientes con las secuelas de
salud y laborales correspondientes.

De esta manera, los hábitos de ali-
mentación y de vida de los trabajadores
fuera de la empresa no irrogarían respon-
sabilidad a la misma, a menos que ante
una condición riesgosa del trabajador por
exceso de peso no se tomara medidas en
cuanto a trabajos o lugares apropiados para
evitar accidentes o daños a la integridad
del trabajador.

En efecto, cabe agregar, que de con-
formidad al artículo 153, inciso 1º, del
Código del Trabajo, toda empresa que ocu-
pe normalmente 10 o más trabajadores
está obligada a confeccionar un reglamen-
to interno de orden, higiene y seguridad,
que contenga las obligaciones y prohibi-
ciones a que deban sujetarse los trabajado-
res, en relación con sus labores, perma-

nencia y vida en dependencias de la respec-
tiva empresa, conteniendo como disposi-
ciones mínimas, entre otras, al tenor del
artículo 154 Nº 5, las obligaciones y prohi-
biciones a que estén sujetos los trabajado-
res, y Nº 9, las normas e instrucciones de
prevención, higiene y seguridad que deban
observarse en la empresa o establecimien-
to, de todo lo cual es posible derivar que
las facultades y obligaciones propias del
empleador en materia de regulación del
desempeño y comportamiento de los tra-
bajadores dicen relación con su estadía en
la empresa o establecimiento, pero no en
lugares ajenos a ellas.

Por otra parte, corresponde hacer pre-
sente, que el artículo 187, del mismo Códi-
go del Trabajo, señala:

"No podrá exigirse ni admitirse el des-
empeño de un trabajador en faenas califi-
cadas como superiores a sus fuerzas o que
puedan comprometer su salud o seguridad.

La calificación a que se refiere el inci-
so precedente, será realizada por los orga-
nismos competentes de conformidad a la
ley, teniendo en vista la opinión de entida-
des de reconocida especialización en la
materia de que se trata, sean públicas o
privadas".

De la disposición legal antes citada se
desprende que el empleador no puede ad-
mitir el desempeño de un trabajador en
faenas calificadas como superiores a sus
fuerzas, o que puedan comprometer su
salud o seguridad.

Asimismo, que la calificación pertinente
debe ser realizada por los organismos com-
petentes legalmente, teniendo en conside-
ración la opinión de entidades especializa-
das, sean públicas o privadas.

De esta suerte, si los Servicios de
Salud o las Mutualidades de Seguridad,
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entre otros, califican que determinada fae-
na es superior a las fuerzas del trabajador,
o pueden comprometer su salud o seguri-
dad, el empleador estaría impedido de ad-
mitirlo a laborar en la misma, lo que lleva-
ría a concordar otra función que no irrogara
tal riesgo.

En cuanto a si la obesidad de los tra-
bajadores o las enfermedades derivadas de
ella serían enfermedad profesional cabe
señalar que aun cuando a este Servicio no
le compete pronunciamiento al respecto,
el artículo 7º, inciso 1º de la Ley Nº 16.744
sobre seguro social de accidentes del tra-
bajo y enfermedades profesionales, dispo-
ne: "Es enfermedad profesional la causa-
da de una manera directa por el ejercicio
de la profesión o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad o
muerte".

De este modo, enfermedad profesio-
nal sería, sin perjuicio de otras considera-
ciones que no compete efectuar a este
Organismo, la que tiene su causa inmedia-
ta o directa en el ejercicio de una determi-
nada labor que conlleva un riesgo para la
salud del trabajador, y que le produce inca-
pacidad o la muerte, por lo que la obesidad
causada por malos hábitos de alimenta-
ción no cumpliría tal requisito de la ley, si
el ejercicio de un trabajo específico no
sería el motivo de la misma, y por ello no
podría ser enfermedad profesional, como
tampoco las secuelas que derivarían de
aquella, sino que enfermedad común, no
cubierta por la Ley Nº 16.744.

Corresponde consignar que lo ante-
riormente expuesto ha tenido su confirma-
ción en lo informado por la Superintenden-
cia de Seguridad Social, mediante Oficio
Ord. Nº 52.183, de 13.10.2006, del Ant.
…, la que ha precisado que: "esta Superin-
tendencia manifiesta que el artículo 7º de
la ley 16.744 establece que se considera

enfermedad profesional la causada de ma-
nera directa por el ejercicio de la profesión
o el trabajo que realice una persona y que
le produzca incapacidad o muerte".

"De acuerdo con dicha definición la
relación entre la dolencia y el ejercicio del
trabajo realizado por la persona debe nece-
sariamente ser directa. Dicho en otros tér-
minos, el desempeño de las funciones del
trabajador es el que debe ponerlo en con-
tacto con el riesgo específico de contraer
una determinada enfermedad, estando en
contacto con un riesgo específico".

"Desde este punto de vista, no se
divisa de que forma, un trabajo normal
puede provocarle a quien lo desempeña el
aumento de peso en términos de transfor-
marlo en obeso. Tal como se señala, más
bien la obesidad obedecerá a malos hábi-
tos propios de la persona, sea que la cola-
ción se la proporcione el empleador en
forma directa o le pague una bonificación
para su alimentación durante la jornada
laboral".

"Precisado lo anterior, cabe destacar
que el hecho de que el exceso de peso sea
un factor predisponente que favorezca la
aparición de síntomas, lesiones o patolo-
gías determinadas, no implica que ellas va-
yan a adquirir la tipificación de laborales".

"Finalmente, cabe recordar que dada
la responsabilidad que cabe al empleador
de cuidar la salud y seguridad del trabaja-
dor y no exponerlo a tareas que le implique
riesgos que su estado de salud no le permi-
ta soportar, como el trabajo en altura, es
recomendable efectuar exámenes preocu-
pacionales".

En consecuencia, de conformidad a lo
expuesto y disposiciones legales citadas,
cúmpleme informar a Ud. que el empleador
no sería responsable de hábitos personales
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del trabajador ejercidos fuera del ámbito
de la empresa, como una alimentación in-
adecuada que le produjera obesidad, la
que podría ser, previa calificación de orga-
nismos de salud, riesgosa para su desem-
peño laboral, en cuyo caso se debería adop-

tar las medidas necesarias para que esto
no ocurriera.

La obesidad en la situación planteada,
no sería enfermedad profesional cubierta
por la Ley Nº 16.744.
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RESOLUCION Y CIRCULAR
DE LA DIRECCION DEL TRABAJO

1.- RESOLUCIÓN

1.437 (extracto) 6.12.06. Dirección del Trabajo

Aprueba procedimientos para la definición, manejo y rendición de caja chica
en la Dirección del Trabajo. Instruye su aplicación. Deja sin efecto orden de
servicio y circulares que indica.

2.- CIRCULAR

143 (extracto), 19.12.06. Departamento de Inspección

Informa centralización de cobranzas de la Administradora de Fondos de Ce-
santía
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SUPERINTENDENCIA
DE SEGURIDAD SOCIAL

SELECCIÓN DE CIRCULARES

2.338, 6.12.06.

Fondo Nacional de Pensiones asistenciales. Informa nuevo monto de la pen-
sión mínima para efectos de determinar carencia de recursos de postulantes al
beneficio.

Atendido lo dispuesto en el inciso ter-
cero del artículo 1º del Decreto Ley Nº 869,
de 1975 y el artículo 6º del Decreto Supre-
mo Nº 369, de 1987, del Ministerio de
Hacienda, en relación al límite de ingresos
que debe exigirse a los postulantes de
pensiones asistenciales para determinar el
requisito de carencia de recursos, informo
a Ud. que por la aplicación del artículo 14
del D.L. Nº 2.448, de 1979, modificado
por la Ley Nº 19.262, la pensión mínima de
vejez e invalidez del artículo 26 de la Ley

Nº 15.386, se reajustó a contar del 1º de
diciembre de 2006, en un 2,12%, alcanzan-
do a un valor de $ 89.715,87 mensuales.

Por tanto, de acuerdo con los precep-
tos legales que regulan las pensiones asis-
tenciales del D.L. Nº 869, de 1975, a
contar de diciembre de 2006, la cifra que
debe aplicarse a los postulantes para de-
terminar la carencia de recursos es de
$ 44.857, 94, correspondiente al 50% del
valor señalado en el párrafo anterior.

2.339, 6.12.06.

Imparte instrucciones sobre reajuste de pensiones que debe aplicarse a contar
del 1º de diciembre de 2006, de acuerdo con el artículo 14 del D.L. Nº 2.448,
de 1979.

1. REAJUSTE GENERAL DE PENSIONES

En conformidad a lo dispuesto en los
artículos 14 D.L. Nº 2.448 y 2º del
D.L. Nº 2.547, ambos de 1979, modi-
ficados por la Ley Nº 19.262, todas

las pensiones de regímenes previsio-
nales fiscalizados por esta Superinten-
dencia y las pensiones de la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional y de
la Dirección de Previsión de Carabine-
ros de Chile, se reajustarán automáti-
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camente, en el 100% de la variación
experimentada por el Indice de Precios
al Consumidor entre el mes anterior al
último reajuste concedido y el mes en
que dicha variación alcance o supere
el 15%. Con todo, si transcurriesen
12 meses desde el último reajuste sin
que la variación del referido índice al-
cance el 15%, las aludidas pensiones
se reajustarán en el porcentaje de va-
riación que aquél hubiere experimenta-
do en dicho período. Este último re-
ajuste sustituye al antes indicado.

De acuerdo con los referidos Decretos
Leyes dado que el 30 de noviembre de
2006, se cumplieron 12 meses desde
el último reajuste ordinario de pensio-
nes sin que la variación del Indice de
Precios al Consumidor alcanzara el 15%
ya señalado, corresponde reajustar a
contar del 1º de diciembre de 2006,
todas las pensiones a que se refieren los
artículos 14 del D.L. Nº 2.448 y 2º del
D.L. Nº 2.547, ya citados, vigente al
30 de noviembre de 2006, incluidas
aquellas que a dicha fecha se encon-
traban asimiladas a los montos míni-
mos de los artículos 24, 26 y 27 de la
Ley Nº 15.386 y artículo 39 de la Ley
Nº 10.662, en un 100% de la varia-
ción experimentada por el Indice de
Precios al Consumidor entre el 30 de
noviembre de 2005 y el 30 de noviem-
bre de 2006, esto es, en un 2,12%.

2. REAJUSTE DE PENSIONES MINIMAS

En conformidad a lo dispuesto en los
artículos 14 del D.L. Nº 2.448 y 2º del
D.L. Nº 2.547, ya citados, a contar
del 1º de diciembre de 2006, corres-
ponde reajustar las pensiones mínimas
de los artículos 24, 26 y 27 de la Ley
N º 15.386 y del artículo 39 de la Ley
Nº 10.662, en un 2,12%. En igual
porcentaje deben reajustarse las pen-
siones que al 30 de noviembre de
2006, se encontraban asimiladas a

algunos de los montos mínimos antes
señalados.

A continuación se indican los valores
de las pensiones mínimas y especia-
les, que regirán a contar del 1º de
diciembre de 2006.

MONTOS VIGENTES A CONTAR DEL 1º
DE DICIEMBRE DE 2006

DE LAS PENSIONES MINIMAS,
ASISTENCIALES Y ESPECIALES

(EN PESOS)

A. Pensiones mínimas de pensionados
menores de 70 años de edad.

1. Pensiones mínimas del artículo 26
de la Ley Nº 15.386.

a) De vejez, invalidez, años de servicios 89.715,87
b) De viudez, sin hijos 58.219,76
c) De viudez, con hijos, madre viuda y padre

inválido 48.699,38
d) De orfandad y otros sobrevivientes 13.457,38
e) Madre de hijos de filiación no matrimonial

el causante sin hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 34.931,84
f) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante con hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 29.219,64

2. Pensiones asistenciales del artícu-
lo 27 de la Ley Nº 15.386.

a) De vejez e invalidez 50.345,71
b) De viudez sin hijos 29.109,89
c) De viudez con hijos 24.349,69
d) De orfandad 6.728,69

3. Pensiones especiales del artículo
39 de la Ley Nº 10.662.

a) De vejez 28.618,86
b) De viudez 19.797,18
c) De orfandad 4.292,84

B. Pensiones mínimas de pensionados de
70 años de edad y más pero menores
de 75 años

1. Pensiones mínimas artículo 26 de
la Ley Nº 15.386.

a) De vejez, invalidez, años de servicios
retiro y otras jubilaciones 98.097,40

b) De viudez, sin hijos 72.643,73
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c) De viudez, con hijos 62.729,66
d) De orfandad 13.457,38
e) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante sin hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386 48.410,094
f) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante con hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 42.462,59

2. Pensiones asistenciales del artícu-
lo 27 de la Ley Nº 15.386.

a) De vejez e invalidez 98.097,40
b) De viudez sin hijos 29.109,89
c) De viudez con hijos 24.349,69
d) De orfandad 6.728,69

3. Pensiones especiales del artículo
39 de la Ley Nº 10.662.

a) De vejez e invalidez 69.538,65
b) De viudez 29.998,72
c) De orfandad 4.292,84

C. Pensiones mínimas de pensiones de
75 años de edad y más.

1. Pensiones mínimas artículo 26 de
la Ley Nº 15.386.

a) De vejez, invalidez, años de servicios,
Retiro y otras jubilaciones 104.666,62

b) De viudez, sin hijos 72.643,73
c) De viudez, con hijos 62.729,66
d) De orfandad 13.457,38
e) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante sin hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 48.410,94
f) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante con hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 42.462,59

2. Pensiones asistenciales del artícu-
lo 27 de la Ley Nº 15.386.

a) De vejez e invalidez 104.666,62
b) De viudez sin hijos  29.109,89
c) De viudez con hijos  24.349,69

d) De orfandad  6.728,69

Cabe recordar que el último inciso 5º
de la Ley Nº 18.987 dispone que para
la aplicación de los montos mínimos
se considerará el valor de las pensio-
nes amplificado previamente conforme
a la Ley Nº 18.754.

En consecuencia, los montos indica-
dos son de aplicación general y ya no

corresponde incrementarlos por los fac-
tores de amplificación que derivan de
la aplicación de la Ley Nº 18.754.

3. REAJUSTE DE LA BONIFICACION
CONCEDIDA POR LA LEY Nº 19.403
A LAS PENSIONES MINIMAS DE
VIUDEZ Y DE LA MADRE DE LOS
HIJOS NATURALES DEL CAUSANTE,
HOY MADRE DE LOS HIJOS DE AFI-
LIACION NO MATRIMONIAL DEL CAU-
SANTE

El artículo 10º de la Ley Nº 19.403
dispuso que las bonificaciones que en
virtud de dicha ley se concedan, se
reajustarán en la misma forma y oportu-
nidad en que lo sean las pensiones
mínimas por aplicación del artículo 14
del Decreto Ley Nº 2.448, de 1979.
En consecuencia, a contar del 1º de
diciembre de 2006 corresponde apli-
car a las referidas bonificaciones, el
2,12% de reajuste.

MONTOS VIGENTES A CONTAR DEL 1º
DE DICIEMBRE DE 2006 DE LAS

BONIFICACIONES DE LA LEY
Nº 19.403 A LAS PENSIONES MINIMAS

(EN PESOS)

A. Beneficiarios menores de 70 años de
edad.

1. Pensiones mínimas Art. 26 Ley
Nº 15.386.

a) Viuda sin hijo 10.254,86
b) Viuda con hijo 10.254,86
c) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante sin hijo (Art. 24 Ley Nº 15.386)  6.152,93
d) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante con hijo (Art. 24 Nº 15.386)  6.152,93

2. Pensiones mínimas Art. 27 Ley
Nº 15.386.

a) Viuda sin hijo  5.127,42

b) Viuda con hijo  5.127,42
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B. Beneficios de 70 años de edad y más.

1. Pensiones mínimas Art. 26 Ley
Nº 15.386.

a) Viuda sin hijo 10.198,69
b) Viuda con hijo  8.831,36
c) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante sin hijo (Art. 24 Ley Nº 15.386)  6.917,14
d) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante con hijo (Art. 24 Ley Nº 15.386)  6.096,77

2. Pensiones mínimas art. 27 Ley
Nº 15.386

a) Viuda sin hijo 5.127,42
b) Viuda con hijo 5.127,42

4. REAJUSTE DE LAS BONIFICACIONES
DE LA LEY Nº 19.539

El artículo 12 de la Ley Nº 19.539
establece que las bonificaciones que
en virtud de dicha ley se conceden,
serán imponibles en los términos y
porcentajes que la pensión respectiva
y se reajustarán en la misma forma y
oportunidad en que lo sean las pensio-
nes mínimas por aplicación del artículo
14 del Decreto Ley Nº 2.448, de 1979.
En consecuencia, a contar del 1º de
diciembre de 2006 corresponde apli-
car a las referidas bonificaciones, el
2,12% de reajuste.

MONTOS VIGENTES A CONTAR DEL 1º
DE DICIEMBRE DE 2006 DE LAS

BONIFICACIONES DE LA LEY N º 19.539
A LAS PENSIONES MINIMAS

(EN PESOS)

A. Beneficioarios menores de 70 años de edad.

1. Pensiones mínimas del artículo 26
de la Ley Nº 15.386.

a) De viudez, sin hijos 21.241,30
b) De viudez, con hijos 17.304,26

c) Madre de hijos de afiliación no matrimonial
del causante sin hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 12.744,75

d) Madre de hijos de afiliación no matrimonial
del causante con hijos 10.382,55

2. Pensiones asistenciales del artícu-
lo 27 de la Ley Nº 15.386.

a) De viudez sin hijos 10.620,64
b) De viudez con hijos 8.652,14

B. Beneficiarios de 70 años de edad y
más.

1. Pensiones mínimas artículo 26 de
la Ley Nº 15.386.

a) De viudez, sin hijos 15.254,98
b) De viudez, con hijos 11.821,77
c) Madre de hijos de afiliación no matrimonial

del causante sin hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 3.530,32
d) Madre de hijos de afiliación no matrimonial

del causante con hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 1.470,32

2. Pensiones asistenciales del artícu-
lo 27 de la Ley Nº 15.386.

a) De viudez, sin hijos 14.811,41
b) De viudez, con hijos 12.214,27

5. REAJUSTE DE LAS BONIFICACIONES
DE LA LEY Nº 19.953

Dado que el monto de la bonificación
establecida en el artículo 7 º de la Ley
Nº 19.953, para las beneficiarias de
pensiones de viudez, de 75 años de
edad y más, está definido como la
diferencia entre el porcentaje de la
pensión de vejez e invalidez para los
pensionados de 75 años y más que les
corresponda y la pensión más las bo-
nificaciones de las Leyes Nºs. 19.403
y 19.539 que perciban las titulares, y
que a contar del 1º de diciembre de
2006, aumentó el valor de las pensio-
nes y de estas últimas bonificaciones,
los montos vigentes a contar del 1º de
diciembre de 2006 de estas bonifica-
ciones son los siguientes:
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MONTOS VIGENTES A CONTAR DEL
1º DE DICIEMBRE DE 2006 DE LAS

BONIFICACIONES DE LA LEY Nº 19.953
A LAS PENSIONES MINIMAS

A. Beneficiarios de 75 años de edad y
más.

1. Pensiones mínimas artículo 26 de
la Ley Nº 15.386.

a) De viudez, sin hijos 6.569,22
b) De viudez, con hijos 5.583,84
c) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante sin hijos (Art. 24 Ley Nº 15.386) 3.941,57
d) Madre de hijos de filiación no matrimonial

del causante con hijos (Art.24 Ley Nº 15.386) 3.350,30

2. Pensiones asistenciales del artícu-
lo 27 de la Ley Nº 15.386.

a) De viudez, sin hijos 55.617,90
b) De viudez, con hijos 47.275,25

6. REAJUSTE DE LAS PENSIONES ASIS-
TENCIALES.

De acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 10º de la Ley Nº 18.611, co-
rresponde reajustar a contar del 1º de
diciembre de 2006, los montos de
las pensiones asistenciales del D.L.
Nº 869, de 1975, ni las pensiones

asistenciales del artículo 245 de la Ley
Nº 16.464, las que conservarán du-
rante el presente mes el valor vigente
a noviembre último, debiendo reajus-
tarse a contar del 1º de enero de 2007
en un 2,05%.

7. REAJUSTE DEL LIMITE MAXIMO INI-
CIAL DE LAS PENSIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley Nº 18.675, sustituido por
el artículo 9º de la Ley Nº 19.200, el
límite inicial de las pensiones a que se
refiere el artículo 25 de la Ley Nº 15.386,
se reajustará en el mismo porcentaje y
oportunidad en que lo sean las pensio-
nes en virtud del artículo 14 del D.L.
Nº 2.448, de 1979.

De acuerdo con lo anterior, el límite
inicial que corresponde aplicar a las
pensiones que se otorguen a contar
del 1º de diciembre de 2006 será de
$ 837,622.

8. El superintendente infrascrito solicita
a Ud. dar la más amplia difusión a las
presentes instrucciones, especialmen-
te entre los funcionarios encargados
de su aplicación.
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SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS

DE PENSIONES

SELECCIÓN DE DICTÁMENES

FIS-527, 06.06

Destino de los fondos de cesantía y de pensiones al fallecimiento de un afiliado.

Ha recurrido a esta Superintendencia
la madre de una hija de filiación no matri-
monial de un afiliado a una A.F.P., falleci-
do, solicitando información para obtener
los beneficios que a ella le corresponden
respecto del saldo de la cuenta individual
de cesantía que dicho trabajador mantenía
en la A.F.C. Chile S.A., toda vez que esa
entidad habría requerido a la recurrente
contar con la tutoría de la menor.

Al respecto, esta Superintendencia
puede manifestar lo siguiente:

1. En primer término respecto de los fon-
dos de la cuenta individual por cesan-
tía, cabe señalar que el artículo 18 de
la Ley Nº 19.728, que estableció el
Seguro de Desempleo, dispuso que en
caso de fallecimiento del trabajador,
dichos fondos se pagarán a la persona
o personas que el trabajador haya de-
signado ante la Sociedad Administra-
dora. A falta de expresión de voluntad
del trabajador, dicho pago se hará a las
personas designadas en el inciso segun-
do del artículo 60 del Código del Traba-
jo. Estos pagos se efectuarán bastan-
do acreditar, por los beneficiarios, su
identidad o el estado civil respectivo.

A su vez, el citado inciso segundo del
artículo 60 del referido Código, esta-
blece que las prestaciones pendientes
a la fecha del fallecimiento se pagarán
al cónyuge, a los hijos o padres matri-
moniales o no matrimoniales del falle-
cido, unos a falta de los otros, en el
orden indicado, bastando acreditar el
estado civil respectivo.

2. Asimismo, el número 1º del punto 2.
del Capítulo III, de la Circular Nº 6, del
Seguro de Cesantía, de esta Superin-
tendencia, dispone en el mismo senti-
do que en caso de fallecimiento de un
trabajador sujeto al Seguro Obligatorio
por Cesantía, el valor total de los fon-
dos que registre en la Cuenta indivi-
dual, se pagará por la Sociedad Admi-
nistradora, a la o las personas que el
trabajador haya designado en forma
expresa y por escrito ante la Sociedad
Administradora, debidamente individua-
lizadas mediante su nombre, apellidos
y número de cédula nacional de identi-
dad. En el caso que las personas de-
signadas sean dos o más, los fondos
se pagarán en los porcentajes estable-
cidos por el trabajador, y a falta de
expresión de voluntad, el pago se
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efectuará distribuyendo el valor total
en partes iguales. La o las personas
designadas por el trabajador, acredita-
rán su calidad de beneficiarios, median-
te su cédula nacional de identidad.

3. Por su parte, el número 2º de la misma
norma, dispone que si el trabajador no
ha efectuado ninguna designación, en
la forma señalada anteriormente, el
pago se efectuará en el siguiente or-
den: a) al cónyuge; b) A falta de cón-
yuge, a los hijos de filiación matrimo-
nial y/o extramatrimonial, y c) A falta
de las personas señaladas en las letras
a) y b) a los padres de filiación matri-
monial o extramatrimonial del fallecido.

La calidad de beneficiario se acredita-
rá de la siguiente forma:

a) Cónyuge, con el certificado de ma-
trimonio, otorgado con posteriori-
dad a la fecha de fallecimiento del
trabajador.

b) Hijos, con el certificado de naci-
miento, y

c) Padres, con el certificado de naci-
miento del trabajador.

4. Finalmente el número 3º del referido
punto 2. del referido Capítulo III, de
dicha Circular, señala que a falta de
expresión de voluntad del trabajador,
de cónyuge, de hijos o de padres, el
valor total de los fondos se pagará a
sus herederos, previa presentación del
auto de posesión efectiva de la heren-
cia, debidamente inscrito en el Regis-
tro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces respectivo, cualquiera
que sea el valor de los fondos registra-
dos en la Cuenta Individual por Cesan-
tía, a la fecha de fallecimiento del tra-
bajador.

5. Requerido informe a la A.F.C. Chile
S.A., ha señalado que el afiliado falle-
cido registra un saldo de $ 90.762 el
cual está disponible para ser pagado
de acuerdo a lo dispuesto en la norma-
tiva citada precedentemente.

De acuerdo al Capítulo III, de la Circu-
lar, para solicitar el retiro de los fon-
dos de la Cuenta Individual por Cesan-
tía de un trabajador fallecido, el o los
beneficiarios deberán suscribir en al-
guno de los Centros de Atención de
Público de la Sociedad Administrado-
ra, un formulario destinado al efecto.
Se deberá acreditar la identidad del o
los solicitantes y acompañar el certifi-
cado de defunción del trabajador y los
documentos que correspondan, según
la calidad que tengan el o los benefi-
ciarios y de acuerdo a lo indicado en el
número 2. del presente Oficio, según
corresponda. Asimismo, la normativa
indica que la Sociedad Administradora
deberá efectuar el pago al beneficia-
rio, dentro de un plazo de diez días
hábiles, contado desde la fecha de
recepción de la Solicitud con toda la
documentación que corresponda, aten-
dida la calidad del beneficiario. En caso
que el beneficiario fuere menor de edad,
el pago se efectuará al padre, madre,
tutor o curador, según corresponda.

6. En consecuencia, si el trabajador falle-
cido no designó a un beneficiario de
sus fondos de cesantía, aquéllos co-
rresponderán al cónyuge. Sólo a falta
de éste, dichos fondos pertenecerán a
los hijos, y en caso de ser éstos meno-
res de edad, su pago se hará a la
madre, tutor o curador. En este último
caso, si la recurrente acredita ser la
madre de la hija de filiación no matri-
monial del causante, resulta improce-
dente que la A.F.C. Chile S.A. le exija
acreditar su tutoría.
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7. Por otra parte y sin perjuicio de lo
anterior, en relación a los derechos
previsionales causados por el afiliado
fallecido, cabe señalar que requerido
informe a la A.F.P. a la que éste se
encontraba incorporado, se ha consta-
tado que el trabajador falleció sin de-
recho al seguro de invalidez y sobrevi-
vencia establecido en el artículo 59
del D.L. Nº 3.500, de 1980, por lo que
las eventuales pensiones de sobrevi-
vencia que aquél generase deberán fi-
nanciarse solamente con los fondos
que aquél logró acumular en su cuenta
de capitalización individual, registran-
do actualmente un saldo de 56,18
cuotas.

Al respecto, cabe señalar que el inciso
primero del artículo 5º del citado D.L.
Nº 3.500, dispone que serán benefi-
ciarios de pensión de sobrevivencia
los componentes del grupo familiar del
causante, entendiéndose por tal, el o
la cónyuge sobreviviente, los hijos de
filiación matrimonial, de filiación no
matrimonial o adoptivos, los padres y
la madre de los hijos de filiación no
matrimonial del causante.

8. Sobre el particular, el artículo 8º del
citado cuerpo legal establece que los
hijos para ser beneficiarios de pensión
de sobrevivencia, deben ser solteros y
cumplir uno de los siguientes requisi-
tos:

a) Ser menores de 18 años de edad;

b) Ser mayores de 18 años de edad
y menores de 24, si son estudian-
tes de cursos regulares de ense-
ñanza básica, media, técnica o
superior.

La calidad de estudiante deberá
tenerla a la fecha del fallecimiento

del causante o al cumplir los 18
años de edad; y

c) Ser inválido, cualquiera sea su
edad, en los términos estableci-
dos en el artículo 4º. Para estos
efectos, la invalidez puede produ-
cirse después del fallecimiento del
causante, pero antes de que cum-
pla las edades máximas estableci-
das en la letra a) o b) de este
artículo, según corresponda.

9. Asimismo, el artículo 9º del citado de-
creto ley establece que las madres de
hijos de filiación no matrimonial del
causante tendrán derecho a pensión
de sobrevivencia si, a la fecha del
fallecimiento era soltera o viuda y vi-
vía a expensas del causante.

10. En virtud de lo anterior y sin perjuicio
de la gestión que la interesada debe
efectuar ante la A.F.C. CHILE S.A.
indicada en el número 5. del presente
Oficio, también procede que la recu-
rrente concurra a la A.F.P. solicitando
se le informe de los beneficios previ-
sionales que le corresponden, con el
objeto que se otorgue pensión de so-
brevivencia a la hija del afiliado y la
interesada en calidad de madre de hijo
de filiación no matrimonial, si acredita
cumplir con los requisitos señalados
en el número anterior del presente Ofi-
cio.

Con todo, cabe reiterar que debido a
que el trabajador falleció sin la cober-
tura del seguro de invalidez y sobrevi-
vencia a que se refiere el artículo 59
del D.L. Nº 3.500, las pensiones de
sobrevivencia que aquél pueda gene-
rar, se financiarán solamente con los
fondos que mantenía en la A.F.P. y
sólo se pagarán hasta que éstos se
agoten íntegramente.
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FIS-543, 06.06.

Informa sobre irrenunciabilidad de las pensiones.

Se ha hecho llegar a esta Superin-
tendencia la presentación de la hija de un
afiliado quien señala que una A.F.P. hizo
entrega de los fondos previsionales
quedados al fallecimiento de su padre a la
cónyuge sobreviviente de éste, de quien se
encontraba separado de hecho por más de
20 años. Añade que la cónyuge cedió los
derechos hereditarios a favor de los hijos y
otorgó un mandato para ser presentado
ante la Administradora; sin embargo, dicho
mandato fue posteriormente revocado para
quedar ella como beneficiaria, sin que la
A.F.P. formulara objeción alguna.

Sobre la materia objeto de la presenta-
ción cabe informar lo siguiente:

Es preciso señalar primeramente que
el inciso primero del artículo 5º del D.L.
Nº 3.500, de 1980, establece que serán
beneficiarios de pensión de sobrevivencia,
los componentes del grupo familiar enten-
diéndose por tal, el o la cónyuge sobrevi-
viente los hijos legítimos, naturales o adopti-
vos, los padres y la madre de los hijos
naturales del causante.

Por su parte, el artículo 6º del mismo
texto señala que la cónyuge sobreviviente,
para ser beneficiaria de pensión de sobre-
vivencia, debe haber contraído matrimonio
con el causante a lo menos con seis meses
de anterioridad a la fecha de su falleci-
miento o de tres años, si el matrimonio se

verificó siendo el causante pensionado de
vejez o invalidez. Estas limitaciones no se
aplicarán si a la época del fallecimiento la
cónyuge se encontrare embarazada o si
quedaren hijos comunes.

Conforme a las disposiciones prece-
dentemente citadas una vez acreditado el
cumplimiento de los requisitos para tener
derecho a pensión de sobrevivencia, la
cónyuge adquiere un derecho personalísi-
mo que no es susceptible de renunciar.

Lo anterior por cuanto los derechos
previsionales son personalísimos, irrenun-
ciables, intransferibles e imprescriptibles,
y sólo pueden ser percibidos por aquellas
personas a quienes la ley les ha concedido
la calidad de beneficiarios de los mismos
no pudiendo ser tal derecho objeto de trans-
ferencia a terceros.

De esta forma, no es posible que, en
virtud de una cesión de derechos heredita-
rios, pueda ser transferido el derecho a
pensión de sobrevivencia de una cónyuge
a sus hijos.

Finalmente cabe señalar que el D.L.
Nº 3.500, de 1980, no contempla normas
similares a las contenidas en los artículos
968 y siguientes del Código Civil sobre
indignidades para suceder al difunto, que
impidan a un beneficiario percibir una pen-
sión de sobrevivencia.
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FIS-580, 06.06.

Requisitos para el pago en calidad de herencia de fondos previsionales de afi-
liado fallecido en accidente del trabajo.

Una persona recurrió a esta Superin-
tendencia manifestando su desacuerdo con
la atención otorgada por una A.F.P. al
requerirle gestiones que dilatarían el trámi-
te y le harían incurrir en mayores gastos
para obtener el pago de la herencia queda-
da al fallecimiento de su cónyuge en un
accidente del trabajo. Por lo anterior, soli-
cita que esta Superintendencia determine
la posición de dicha herencia que corres-
ponde, por una parte, a su grupo familiar
y, por otra, a los hijos de filiación no ma-
trimonial del causante.

Al respecto, esta Superintendencia
puede informar lo siguiente:

1. De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-
lo 87 del D.L. Nº 3.500, de 1980, el
afiliado que fallezca por un accidente
del trabajo o enfermedad profesional
cubierta por la Ley Nº 16.744, por el
decreto con fuerza de Ley Nº 338, de
1960, hoy D.F.L. Nº 29, de 2004, o
de cualquier otro cuerpo legal que con-
temple la protección contra riesgos de
accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales, causará pensión de so-
brevivencia en los términos que esta-
blecen esas leyes. En estos casos, los
fondos acumulados en la cuenta de
capitalización individual del afiliado,
incrementarán la masa de bienes del
difunto.

2. Sobre el particular, el número 3.3., del
Pago de Herencia, del Capítulo VII, de
la Circular Nº 1.302, de esta Superin-
tendencia, dispone que cuando la soli-
citud de pago de herencia es producto

de que el fallecimiento del causante
estaría afecto a las disposiciones lega-
les que contemplan la protección con-
tra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, será res-
ponsabilidad de la Administradora ve-
rificar, previo a su pago, que las pensio-
nes de sobrevivencia generadas están
cubiertas por la institución u organis-
mo correspondiente, mediante un cer-
tificado emitido por éste, el cual debe
ser solicitado a la respectiva Institu-
ción por la propia Administradora.

A su vez, dicha norma indica que los
fondos destinados a herencia se paga-
rán a los herederos del afiliado falleci-
do previa presentación del auto de
posesión efectiva debidamente inscri-
to en el Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces del departa-
mento correspondiente. Al respecto,
cabe señalar que el inciso final del
artículo 72 del D.L. Nº 3.500, señala
que no se exigirá acreditar la posesión
efectiva de la herencia al cónyuge ni a
los padres e hijos de filiación matrimo-
nial o no matrimonial del afiliado, para
retirar el saldo a que se refiere el inci-
so anterior de este mismo artículo, en
aquellos casos en que éste no exceda
de cinco Unidades Tributarias anuales.

3. A su vez, el número 3.4., de los Pagos
de Herencia, del citado Capítulo VII de
la referida Circular Nº 1.302, estable-
ce que se entenderá válida una solici-
tud de herencia cuando la Administra-
dora haya recibido de parte de los
herederos el auto de posesión efectiva



6969696969SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

Boletín Oficial Dirección del Trabajo Enero216 / 2007

y el mandato legal que establece el
representante de los herederos o en
su reemplazo el documento que esta-
blezca la partición de los bienes del
causante. Asimismo, dicha norma dis-
pone que para la materialización del
pago cuando exista un representante
legal, la Administradora emitirá el che-
que a nombre de aquél y cuando exis-
ta partición de herencia emitirá el o los
cheques de acuerdo a lo establecido
en dicho documento. En caso de here-
deros menores de edad, los cheques
se emitirán a nombre del padre o ma-
dre sobreviviente, tutor, curador o guar-
dador, según corresponda.

Sin embargo, el referido número 3.4.
señala que la Administradora podrá
emitir un cheque de pago de herencia
sin la existencia de un mandato que
establezca el representante de los he-
rederos o de un documento de parti-
ción de las siguientes situaciones:

•  Existencia de un solo heredero.

• Existencia de un solo grupo fami-
liar, compuesto por una cónyuge
e hijos menores de edad.

• Existencia de un testamento que
establezca el destinatario de los
fondos de la cuenta individual del
causante.

4. Cabe señalar que mediante Oficio Ord.
Nº 5.904, de fecha 11 de abril de
2006, esta Superintendencia reiteró el
criterio uniforme sostenido por este
Organismo respecto de la improceden-
cia de que las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones efectúen particiones
de bienes, ni aun por razones excep-
cionales. Del mismo modo, esta Su-
perintendencia carece de facultades
legales para efectuar la partición de
los fondos previsionales quedados al

fallecimiento de un afiliado, por lo que
resulta improcedente acceder a la soli-
citud de la recurrente en tal sentido.

No obstante lo anterior, este Organis-
mo Fiscalizador en conocimiento de
que en la práctica la partición de los
bienes de una herencia donde concu-
rren varios herederos sumada al trámi-
te de la posesión efectiva resulta en
muchos casos onerosa y difícil de ob-
tener, ha instruido a las A.F.P. en el
sentido de obviar el requisito de la
partición y del otorgamiento de un
mandato si concurren de consuno to-
dos los herederos al cobro de la heren-
cia, entendiendo que ellos dividirán
posteriormente de común acuerdo lo
percibido, conforme a lo dispuesto en
el artículo 1325 del Código Civil.

5. Requerido informe a la A.F.P., ésta ha
acompañado la documentación de res-
paldo de la situación planteada, cons-
tatándose que con fecha 7 de diciem-
bre de 2005 la recurrente suscribió
Solicitud de Herencia, para sí y su hija,
como también para los hijos de filia-
ción no matrimonial del afiliado. Asi-
mismo, se da cuenta de que con fecha
22 de diciembre de 2005, la Adminis-
tradora emitió el Certificado de Saldo,
constatando la existencia en la cuenta
del afiliado fallecido de un saldo de
542,47 cuotas del Fondo Tipo B, valo-
rado a esa fecha en $ 8.373.664 y de
0,08 cuotas en el Fondo Tipo C, valo-
radas en $1.344. A su vez, con fecha
3 de enero de 2006, la A.F.P. recibió
de la Mutualidad de Empleadores de la
Ley Nº 16.744 la resolución de consti-
tución de pensión de supervivencia
para la interesada y su hija.

6. Por lo tanto, es posible concluir que la
Administradora ha actuado de acuer-
do a la normativa vigente, y para que
aquélla proceda al pago de los fondos
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en calidad de herencia, requiere en
primer término que los herederos pre-
senten el Certificado de Impuesto de
Herencia, según instrucciones imparti-
das en la Circular Nº 19, de fecha 8 de
abril de 2004, del Servicio de Impues-
tos Internos.

Asimismo, para obtener el pronto pago
de los fondos hereditarios del causan-
te, pueden comparecer ante la citada
Administradora la totalidad de los he-

rederos al pago o presentar el manda-
to legal que designa al representante
de todos ellos, o bien, exhibir la docu-
mentación que acredita la partición de
los bienes del causante.

En virtud de lo anterior, el pago en
calidad de herencia de los fondos que
el afiliado mantenía en la A.F.P. se
encuentra pendiente a la espera de las
gestiones de los herederos menciona-
das precedentemente.

FIS-593, 06.06.

Improcedencia de autorizar desafiliación del Sistema de Pensiones del D.L.
Nº 3.500, de 1980, por el hecho de optar el afiliado por una pensión no contri-
butiva, por gracia, según la Ley Nº 19.234, renunciando, por ende, al Bono de
Reconocimiento a que tuvo derecho.

Concordancia: Oficio Ord. Nº J/8.485,
de fecha 7 de mayo de 2003, de esta
Superintendencia.

Se ha dirigido a esta Superintendencia
una persona, solicitando se autorice en
definitiva su desafiliación del Sistema de
Pensiones del D.L. Nº 3.500, de 1980,
atendido que, por haber optado por una
pensión no contributiva, por gracia, confor-
me a lo dispuesto en la Ley Nº 19.234, ha
renunciado al Bono de Reconocimiento que
se le emitiera y, por consiguiente, cumple
las exigencias establecidas por la Ley
Nº 18.225 para ejercer ese derecho.

Fundamenta su solicitud en lo resuelto
por la Contraloría General de la República
en su Oficio Ord. Nº 20.595, de fecha 27
de abril de 2004, cuya copia acompaña, se-
gún el cual, al ejercerse la opción que otor-
ga el artículo 16 de la referida Ley Nº 19.234
y optar el interesado por la pensión no

contributiva, renunciando al referido Bono,
las imposiciones que éste representa ad-
quieren nuevamente vigencia en el régi-
men antiguo y son consideradas para el
cálculo de la pensión de que se trata y, por
lo mismo, quedan consumidas en el otor-
gamiento de dicha franquicia, desapare-
ciendo este instrumento como tal.

Agrega que mediante Resolución
Nº 45.413, de fecha 4 de julio de 2005,
este Organismo rechazó la solicitud que en
tal sentido formulara en marzo de ese mis-
mo año, basado en el informe emitido por
la Superintendencia de Seguridad Social
en su Oficio Ord. Nº 28.096, de fecha 16
de junio de 2005, según el cual "no regis-
tra imposiciones en el Antiguo Sistema de
Previsión, por lo que no tuvo la calidad de
imponente del mismo".

Como esta última información es erró-
nea –puesto que registra 17 años y 6
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meses de cotizaciones en la ex Caja de
Previsión de Empleados Particulares– recu-
rrió ante la citada Superintendencia de Se-
guridad Social solicitando la reconsidera-
ción de su informe, organismo que no se
ha pronunciado sobre esta petición, pero
sí le ha informado la jurisprudencia de este
Servicio respecto a la improcedencia de
autorizar la desafiliación del Nuevo Siste-
ma de Pensiones por el ejercicio del dere-
cho de opción a que se ha aludido anterior-
mente, jurisprudencia con la que, según lo
resuelto por la Contraloría General de la
República, se muestra en desacuerdo.

Según lo anterior, concluye que de
autorizarse su desafiliación de este Siste-
ma retornaría al antiguo sistema previsio-
nal, traspasándose las cotizaciones ente-
radas en una A.F.P., lo que, a su juicio, le
permitiría renunciar luego a la pensión no
contributiva, por gracia.

Sobre el particular, cabe manifestar en
primer término que con los antecedentes
que obran en nuestro poder y puesto que
la Superintendencia de Seguridad Social
efectivamente no se ha pronunciado acer-
ca de la condición de ex imponente del
antiguo sistema previsional que usted
detentaría, como tampoco, sobre el lapso
que las cotizaciones enteradas en él abar-
can, este Organismo se ve impedido de
determinar si la Resolución Nº 45.413, de
2005, ya aludida, dictada dentro del con-
texto de la Ley Nº 18.225 y por la que se
rechazó su solicitud de desafiliación del
Nuevo Sistema de Pensiones se encuentra
o no acorde a su situación previsional.

Sin embargo y partiendo de los su-
puestos que usted ha proporcionado, esto
es, que fue imponente de la ex Caja de
Previsión de Empleados Particulares y que
obtuvo por intermedio del Instituto de
Normalización Previsional una pensión no
contributiva, por gracia, de acuerdo a lo
preceptuado en la Ley Nº 19.234, modifi-

cada por la Ley Nº 19.582, esta Superin-
tendencia debe manifestarle que efectiva-
mente, entre otros, mediante el Oficio Ord.
Nº J/8485, de 2003, que se cita en con-
cordancias, ha resuelto acerca de la impro-
cedencia de autorizar la desafiliación del
sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500 a
quienes para acceder a dicho beneficio,
renuncian al Bono de Reconocimiento a
que han tenido derecho.

En efecto, cabe señalar que en virtud
del Nº 9 del artículo 1º de la Ley Nº 19.582,
se sustituyó el artículo 16 de la Ley
Nº 19.234, por el siguiente: "Las pensiones
a que se refieren los artículos 6º y 15 serán
incompatibles con cualquiera otra pensión
proveniente de regímenes previsionales, que
hayan obtenido o a que puedan tener dere-
cho los interesados, con excepción de las
concedidas conforme al D.L. Nº 3.500, de
1980. Lo serán igualmente con el otorga-
miento de bonos de reconocimiento a que
se refiere el citado decreto ley. Lo anterior,
sin perjuicio del derecho de opción a que
hubiere lugar, entre dichos beneficios.

No obstante lo dispuesto en el inciso
primero, la pensión del artículo 6º será
compatible con las pensiones de sobrevi-
vencia otorgadas por las instituciones de
previsión social del régimen antiguo".

En lo que respecta a los afiliados al
Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500,
puede señalarse que, en virtud del nuevo
artículo 16 de la Ley Nº 19.234, se les
otorga exclusivamente el derecho a optar
entre la pensión no contributiva y el Bono
de Reconocimiento, sin que resulte jurídi-
camente procedente dar otro alcance al
ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, de
ninguna forma puede interpretarse que el
hecho que el afiliado que opta por la pen-
sión no contributiva y deba devolver el
bono de reconocimiento de que es titular o
renunciar al que tiene derecho, si no le ha
sido emitido, constituya por sí una causal
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que lo faculte para desafiliarse del Sistema
de Pensiones del D.L. Nº 3.500.

Como es sabido, actualmente la única
causal legal vigente por la cual procede
autorizar la desafiliación del Nuevo Siste-
ma de Pensiones es la contemplada en la
letra b) del artículo 1º de la Ley Nº 18.225,
respecto de aquellas personas que hayan
sido imponentes de instituciones de previ-
sión de los regímenes administrados hoy
por el Instituto de Normalización Previsio-
nal, y que por no cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 4º transitorio
del D.L. Nº 3.500, esto es, no registrar a lo
menos doce cotizaciones mensuales en al-
guna institución de previsión en los cinco
años anteriores a la publicación de este
Decreto Ley (noviembre de 1975 y octubre
de 1980), no tengan derecho a Bono de
Reconocimiento, o que teniendo derecho a
éste sólo conforme al inciso cuarto del
referido artículo, tengan a lo menos 60
meses de cotizaciones anteriores a julio de
1979.

Del análisis conjunto del artículo 16 de
la Ley Nº 19.234, en su texto actual, y de
la letra b) del artículo 1º de la Ley
Nº 18.225, se desprende que la pensión
no contributiva es incompatible con el Bono
de Reconocimiento, sin perjuicio del dere-
cho de opción que tiene el afiliado, y para
que se materialice su opción por la pensión
no contributiva es requisito devolver el
bono de reconocimiento emitido o renun-
ciar al derecho de bono de reconocimien-
to, en el caso de que no haya sido emitido.
En consecuencia, el ejercicio del derecho
de opción supone siempre que el afiliado
sea titular del derecho a bono de reconoci-
miento, calculado conforme al inciso pri-
mero o cuarto del artículo 4º transitorio del
D.L. Nº 3.500, ya citado.

Por lo tanto, puede concluirse que el
ejercicio del derecho de opción, unido a la
devolución del Bono de Reconocimiento,

no constituye una causal que faculte al
afiliado que tenga la calidad de exonerado
por motivos políticos, para solicitar su de-
safiliación del Sistema de Pensiones del
D.L. Nº 3.500, pues para que opere el
ejercicio del derecho de opción, es requisi-
to ser titular o tener derecho a bono de
reconocimiento.

En consecuencia, en ningún caso por
la vía de la interpretación procede dar al
ejercicio del derecho de opción entre pen-
sión no contributiva y Bono de Reconoci-
miento, establecido en el artículo 16 de la
Ley Nº 19.234, el alcance de configurar
una causal de desafiliación, pues respecto
de los exonerados afiliados al Sistema de
Pensiones del D.L. Nº 3.500, se reglamentó
en forma expresa cuando ella procede (ar-
tículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 19.234,
contenido en el D.S Nº 39, de 1999, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social) y
con sujeción a la Ley Nº 18.225.

Se ha estimado pertinente precisar que
la opción por una pensión no contributiva,
por gracia, implica la devolución del Bono
de Reconocimiento que hubiera sido emiti-
do o la renuncia material al derecho si el
instrumento no hubiera sido emitido, pues
del contenido del Oficio Ord. Nº 21.980,
ya citado, de la Superintendencia de Segu-
ridad Social y al efectuar en él ese Orga-
nismo el análisis de nuestra jurisprudencia,
pareciera desprenderse la conclusión con-
traria.

Por último, cabe señalar que este cri-
terio no se contrapone con el sostenido
por la Contraloría General de la República
en el Oficio cuya copia ha adjuntado a su
presentación, pues luego de la opción por
la pensión no contributiva, por gracia, el
Bono de Reconocimiento efectivamente
deja de ser exigible y por aplicación del
artículo 14 de la Ley Nº 19.234, las cotiza-
ciones enteradas en el antiguo sistema
entre la fecha de la exoneración y el 10 de
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marzo de 1990, se entienden consumidas
en el otorgamiento del beneficio y, por

ende, no pueden ser utilizadas en el otor-
gamiento de ningún otro beneficio.

FIS-22-S, 07.06.

Aclara aplicación del artículo 24 de la Ley Nº 19.728.

En consideración a los reclamos que
esta Superintendencia ha recibido por par-
te de trabajadores afiliados al Seguro de
Cesantía, que dicen relación con los requi-
sitos para acceder al Fondo de Cesantía
Solidario, específicamente, respecto de la
manera de considerar la cotización del mes
inmediatamente anterior al despido, se ha
estimado necesario efectuar una interpre-
tación de la norma contenida en la letra a)
del artículo 24 de la Ley Nº 19.728.

Al respecto, debe señalarse que la nor-
ma contenida en la letra a) del artículo 24
de la Ley Nº 19.728, dispone que tienen
derecho a recibir prestaciones del Fondo
de Cesantía Solidario los trabajadores que
cumplan, entre otros, con el siguiente re-
quisito: Registrar 12 cotizaciones mensua-
les continuas en el Fondo de Cesantía Soli-
dario en el período inmediatamente ante-
rior al despido.

Conforme a lo dispuesto en la norma
precedente transcrita, y debido a que el

registro de cotizaciones importa su acredi-
tación en la cuenta del Fondo de Cesantía
Solidario, la dificultad para acceder a este
beneficio se ha presentado en aquellos
trabajadores que, teniendo doce o más
cotizaciones continuas al Fondo de Cesan-
tía Solidario, no registran acreditada la co-
tización correspondiente al mes anterior al
despido, en razón de que los procesos de
acreditación de pago de cotizaciones tie-
nen al menos un desfase de 45 días entre
la fecha efectiva de su pago y la fecha de
su acreditación.

Considerando lo anterior, esta Superin-
tendencia concluye que en los casos en
que el trabajador tenga 12 o más cotiza-
ciones continuas al Fondo de Cesantía So-
lidario en los meses anteriores al despido,
se entiende que cumple el requisito señala-
do en la letra a) del artículo 24, de la
citada ley y, por tanto, no deberá conside-
rarse la cotización del mes precedente al
despido para computar las doce cotizacio-
nes acreditadas.
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FIS-671, 07.06.

Constitución de pensión de sobrevivencia a favor de la cónyuge de un afiliado
fallecido, causada con anterioridad a la declaración de divorcio del causante.

Se ha solicitado a esta Superintenden-
cia un informe acerca de si los fondos
previsionales quedados en la cuenta de
capitalización individual de un afiliado fa-
llecido con fecha 16 de junio de 2006,
deberían pagarse como pensión de sobre-
vivencia a sus hijos, excluyendo a la cón-
yuge, atendido que se encuentra en trami-
tación la sentencia que declara el término
del matrimonio por divorcio.

Al respecto podemos señalar en pri-
mer término que los artículos 59 y 60 de la
Ley Nº 19.947 disponen en lo pertinente,
que el divorcio producirá efectos entre los
cónyuges desde que quede ejecutoriada la
sentencia que lo declara, y el artículo 60,
que el divorcio pone fin a las obligaciones
y derechos de carácter patrimonial cuya
titularidad y ejercicio se funda en la exis-
tencia del matrimonio, como los derechos
sucesorios recíprocos y el derecho de ali-
mentos.

De conformidad con las disposiciones
precedente enunciadas, y a los anteceden-

tes proporcionados por la Administradora
de Fondos de Pensiones, no se encuentra
acreditado que a la fecha de fallecimiento
del afiliado la sentencia de divorcio se
encontrara ejecutoriada, puesto que a esa
data permanecía en consulta ante la lltma.
Corte de Apelaciones de Valparaíso.

De lo relacionado se sigue que, de no
encontrarse ejecutoriada la sentencia de
divorcio, el matrimonio habría terminado
por la muerte de uno de los cónyuges,
correspondiendo que a la cónyuge sobrevi-
viente se le reconozca su calidad de bene-
ficiaria de pensión de sobrevivencia, de
conformidad con lo prescrito en el artículo
5º del D.L. Nº 3.500, de 1980.

Finalmente, debemos señalar que las
Administradoras de Fondos de Pensiones
pagan los beneficios sólo a las personas
que acreditan cumplir con los requisitos
legales para acceder a ello, siendo en
consecuencia responsables de que dichos
pagos se efectúen conforme a las disposi-
ciones del D.L. Nº 3.500, de 1980.
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CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

SELECCIÓN DE DICTÁMENES

42.103, 5.09.06.

No es aplicable a los profesores encargados de escuelas rurales, beneficios del
artículo 38 Transitorio de Ley Nº 19.070.

La Contraloría Regional del Bío-Bío ha
remitido la presentación del Jefe del Depar-
tamento de Administración de Educación
Municipal de la Municipalidad de Los Ala-
mos, mediante la cual solicita se emita un
pronunciamiento acerca de la aplicabilidad
de los beneficios previstos en el artículo
38 transitorio de Ley N 19.070, a 3 Direc-
tores de Escuelas Rurales –tipo G–, quie-
nes debían cesar en ellos de conformidad a
lo dispuesto en la letra a), del artículo 37
transitorio del citado Estatuto de los Profe-
sionales de la Educación, y cuyos empleos
directivos fueron suprimidos de la dota-
ción docente para el año 2006 por baja de
matrícula.

Asimismo, don XX., Doña YY. y don
ZZ., directores de las mencionadas Escue-
las G, solicitan un pronunciamiento sobre
la misma materia.

Finalmente, don MM., Presidente Co-
munal del Colegio de Profesores de Chile
A.G. de Los Alamos, refiriéndose a la mis-
ma situación planteada, hace presente que,
en su opinión, corresponde que a los direc-
tores aludidos se les aplique lo dispuesto en
el artículo 38 transitorio de Ley Nº 19.070,
por cuanto cesaron en sus cargos de acuer-
do a lo establecido en Ley Nº 20.006, el

28 de febrero de 2006 y, porque la supre-
sión de sus empleos se debe hacer efecti-
va a contar del 1º de marzo de dicho año.

Sobre el particular, cabe señalar que el
artículo 37 transitorio de Ley Nº 19.070,
dispone que los concursos a que se refie-
ren los artículos 32 y 34 del Estatuto de
los Profesionales de la Educación, en aque-
llos casos que estén siendo actualmente
desempeñados por directores y jefes de
Departamentos de Administración de Edu-
cación Municipal, con nombramiento ante-
rior a la fecha de Ley Nº 19.410, se efec-
tuarán de acuerdo a la gradualidad que allí
se indica y que aquellos que no concursen
o que habiéndolo hecho, no sean elegidos
por un nuevo período de cinco años, cesa-
rán al término del año escolar 2005, 2006
y 2007, respectivamente.

Por su parte, el artículo 38 transitorio
del texto legal referido establece –en lo
que interesa– que los directores a que se
refiere el artículo 37 transitorio, que no
postulen o que haciéndolo no resulten ele-
gidos por un nuevo período de 5 años,
tendrán derecho a ser designados hasta
cumplir la edad de jubilación en alguna de
las funciones a que se refiere el artículo
5º, de Ley Nº 19.070, en establecimientos
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de la misma municipalidad, con igual nú-
mero de horas a las que servía en el cargo
de director, sin necesidad de concursar, o
podrán optar a la indemnización estableci-
da en el inciso final del artículo 32. Dichos
cargos se suprimirán en la dotación docen-
te cuando se cumpla el requisito de edad
de jubilación antes señalado.

Al respecto, es útil aclarar, como cues-
tión previa, que los cargos de directores
asignados a las unidades educativas tipo
"G" contempladas en el artículo 24 del
D.L. Nº 2.327 de 1978 –como acontece
en la especie–, ya sea que se desempeñen
en escuelas uni, bi, tri o polidocentes, son
homólogos, por regla general, al de un
docente propiamente tal, denominándose
profesores encargados.

Asimismo, útil resulta consignar que
dichos profesionales de la educación reali-
zan tanto labores de docencia de aula como
docentes directivas, con una carga horaria
que se distribuye, por regla general, con-
templando como función principal, la fun-
ción docente.

Puntualizado lo expuesto, es menester
referirse a la situación de quienes excep-
cionalmente fueron incorporados a la data
de entrada en vigencia de la Ley Nº 19.070,
como docentes superiores, y se les desig-
nó como "directores".

En este contexto, dable es manifestar
que según lo ha expresado el Dictamen
7.751 de 2006, el artículo 37 transitorio
de Ley Nº 19.070 se encuentra referido a
los concursos regulados en el artículo 32
de la ley citada, destinados a la provisión
de cargos de directores, esto es, de pro-
fesionales de la educación que cumplen,
como función principal, la función de do-
cencia directiva, vale decir, aquella atinente
a la dirección, administración, supervisión
y coordinación de la educación, con arre-
glo al artículo 7º de ese cuerpo estatutario.

Por lo tanto, la circunstancia de que a
los citados profesionales de la educación
se les haya o no diferenciado su designa-
ción, separando el número de horas crono-
lógicas a servir en funciones directivas y
docentes, o simplemente indicándose que
realizarían funciones directivas con la totali-
dad de la carga horaria, no obsta a lo ante-
riormente expuesto, toda vez que, el aludi-
do pronunciamiento concluyó que los pro-
fesores encargados aunque tengan asigna-
das horas de docencia directiva, no tienen
la calidad jurídica de directores y, por ende,
se encuentran al margen de las normas de
concursabilidad aplicables a estos últimos.

De este modo, puesto que las plazas
servidas por los profesores encargados no
deben ser concursadas en los términos
establecidos en la normativa transitoria en
comento, los directores de que se trata, no
debieron cesar en sus cargos al término
del año escolar 2005, vale decir, en la
especie, el 28 de febrero de 2006, y, por
ende, tampoco procede que se les apli-
quen las disposiciones del artículo 38 tran-
sitorio de Ley Nº 19.070.

A mayor abundamiento, cabe notar
que si se estimare que los empleos de los
interesados debieron ser concursados, tam-
poco resultaría procedente aplicar en la
especie lo dispuesto en el artículo 38 tran-
sitorio de Ley Nº 19.070, dado que no se
cumple la hipótesis esencial sobre la cual
descansa la aplicación de dicho precepto
legal, cual es la realización de un certamen
para proveer el cargo de director.

No obstante, en la situación que nos
ocupa, se produjo una adecuación de la
dotación docente, la que debía regir a con-
tar del 1 de marzo de 2006, suprimiéndose
de la dotación docente por baja de matrí-
cula los empleos directivos que desempe-
ñaban los interesados, como da cuenta el
Plan Anual de Desarrollo Educativo Munici-
pal de la Municipalidad de Los Alamos
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vigente para el año 2006, infiriéndose de
este último instrumento que las horas que
cumplían no fueron suprimidas de la dota-
ción docente.

Es menester aclarar que contrario a lo
entendido por el Municipio, no resulta pro-
cedente suprimir cargos de la dotación do-
cente, toda vez que como se desprende
claramente del artículo 72, letra i), de Ley
Nº 19.070, el legislador únicamente ha
autorizado para suprimir horas cronológi-
cas de trabajo semanales y, sólo excepcio-
nalmente se ha referido a la supresión de
cargos en el artículo 38 transitorio del
mencionado cuerpo legal estatutario,
cuando concurren los supuestos previstos
en dicha norma, esto es, en el evento que
el director que no postuló al concurso o
que lo perdió haya optado por desempe-
ñarse en alguna de las funciones contem-
pladas en el artículo 5º hasta cumplir la
edad de jubilación.

Lo anterior, por cuanto la dotación
docente, acorde lo previene el artículo 20
del referido Estatuto de los Profesionales
de la Educación, se expresa en horas cro-
nológicas de trabajo semanales y sólo pue-
de ser fijada o adecuada conforme a las
causales indicadas en los Nºs. 1 a 5 del
artículo 22, a más tardar el 15 de noviem-
bre del año anterior a aquel en que comien-
ce a regir.

Precisado lo expuesto, resulta necesa-
rio recordar que el artículo 42 de Ley
Nº 19.070, previene –en lo que interesa–
que los profesionales de la educación po-
drán ser objeto de destinaciones a otros
establecimientos educacionales dependien-
tes de un mismo Departamento de Adminis-
tración de Educación Municipal, a solicitud
suya o como consecuencia de la fijación o
adecuación anual de la dotación, practica-
da en conformidad al artículo 22 y al Plan
Anual de Desarrollo Educativo Municipal,
sin que signifique menoscabo en su situa-
ción laboral y profesional.

Ahora bien, en el asunto en comento,
acorde con los antecedentes tenidos a la
vista –Decreto Nº 536 de 1991, de la
Municipalidad de Los Alamos, que fijó la
primera dotación docente–, se ha podido
determinar que los recurrentes desempe-
ñaban una jornada de 44 horas cronológi-
cas semanales en los establecimientos
educacionales G-802, G-803 y G-807, para
cumplir funciones directivas.

Así, entonces, y puesto que los cita-
dos profesionales de la educación fueron
designados en funciones directivas, la Mu-
nicipalidad de Los Alamos deberá proceder
a destinarlos a otros planteles de enseñan-
za de la comuna, con la carga horaria que
tenían asignada para desempeñar funcio-
nes directivas, vale decir, como subdirec-
tores o inspectores generales. (Aplica cri-
terio contenido en el Dictamen Nº 61.441
de 2004).

Sin embargo, es útil anotar, que las
consideraciones precedentes no implican que
no pueda darse aplicación a la normativa
prevista en el artículo 22 de Ley Nº 19.070,
relativa a las facultades municipales para
adecuar las dotaciones docentes.

Finalmente, es menester indicar que si
por la errada interpretación del artículo 37
transitorio del referido texto legal se puso
término a la relación laboral de los recu-
rrentes, el Municipio deberá proceder a su
reincorporación pagándoles las remunera-
ciones correspondientes al tiempo en que
estuvieron alejados de sus funciones, pues
se entiende que no las cumplieron por un
acto de la autoridad que configuró una
causal de fuerza mayor no imputable a
ellos.

En consecuencia, la Municipalidad de
Los Alamos deberá proceder a regularizar
la situación de los docentes afectados en
los términos expuestos en el cuerpo del
presente dictamen.
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46.208, 29.09.06.

Sobre pago de remuneraciones en cargo homologable creado para dirigente
gremial.

Don XX., expresa que esta Contraloría
General, mediante su Dictamen Nº 23.024,
de 2006, le reconoció su fuero gremial y,
por ende, su derecho a la inamovilidad
funcionaria, por lo que al no solicitarse,
por decisión del Subsecretario del Interior,
conforme a lo prescrito en el inciso cuarto
del artículo septuagésimo de Ley Nº 19.882,
la creación en la planta de la Secretaría y
Administración General del Ministerio del
Interior un cargo homologable al que él
servía en dicha entidad, se había vulnera-
do su fuero gremial.

En el mismo pronunciamiento se seña-
ló que la respectiva autoridad debía dispo-
ner la contratación del referido funcionario
en un cargo homologable al que le corres-
pondía de haberse respetado su inamovili-
dad, hasta que se produzca la vacancia en
un cargo de esa naturaleza.

No obstante lo expresado, el ocurren-
te indica que el Ministerio del Interior ha
desconocido lo manifestado en el menciona-
do pronunciamiento, por lo que solicita
que este Organismo Fiscalizador disponga
el acatamiento de lo expresado en el cita-
do dictamen.

En relación con lo anotado, la Subse-
cretaría del Interior ha hecho presente a
esta Entidad Fiscalizadora que se encuen-
tra en la imposibilidad de acceder a lo
resuelto en el mencionado dictamen, ya
que, por una parte, la Secretaría y Admi-
nistración General del Ministerio del Inte-
rior no cuenta con la disponibilidad finan-
ciera ni de dotación para contratar al peti-
cionario y que, por otra, la Dirección de

Presupuestos le ha señalado que "no es
posible incrementar la dotación máxima de
personal".

Al respecto, esta Contraloría General
debe hacer presente que los artículos 1º,
6º y 9º de Ley Nº 10.336, disponen, en lo
que interesa, que este Organismo de Con-
trol tiene por objeto, entre otras materias,
vigilar el cumplimiento de las disposiciones
del Estatuto Administrativo, correspondién-
dole exclusivamente al Contralor General
informar sobre los asuntos que se relacio-
nen con el indicado cuerpo de normas,
agregando su artículo 9º, que al Contralor
General le compete exclusivamente emitir
por escrito su informe, a petición de cual-
quier Jefe de Oficina o Servicio acerca de
todo asunto relacionado con las atribucio-
nes y deberes de los empleadores públicos
y que estos informes serán obligatorios
para los funcionarios, en el caso o casos
concretos a que se refieran.

Pues bien, en mérito de lo consignado,
esta Contraloría General debe manifestar
que el Dictamen Nº 23.024, de 2006,
contiene un pronunciamiento que a la luz
de los preceptos anotados importa su cum-
plimiento obligatorio para el servicio de
que se trata.

Precisado lo anterior, y en relación con
el aspecto específico que sirve de funda-
mento al Ministerio del Interior para no dar
cumplimiento a lo expresado en el citado
dictamen, esto es, la falta de recursos que
debería desembolsar para pagar las remune-
raciones del peticionario, cabe anotar que
ellos, por su naturaleza deberán provenir



7979797979CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Boletín Oficial Dirección del Trabajo Enero216 / 2007

del subtítulo 21 "Gastos en Personal", ítem
01 "Personal de Planta" o ítem 02 "Perso-
nal a contrata", dependiendo de la forma
en que se dará cumplimiento al referido
dictamen.

Ahora, en el evento que los fondos
consultados en la asignación pertinente no
fueren suficientes para efectuar aquel
egreso, el Servicio deberá necesariamente
procurarse los fondos para solventarlo
mediante los traspasos o incrementos de
recursos del ítem respectivo, que sea me-
nester efectuar por aplicación de las nor-
mas sobre modificaciones presupuestarias,
dictadas conforme al artículo 26 del D.L.
Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Adminis-
tración Financiera del Estado, contenidas para
el presente ejercicio en el Decreto Nº 1.488,
de 2005, del Ministerio de Hacienda.

En relación con lo señalado, debe ano-
tarse que de los antecedentes adjuntos
aparece que en la solicitud de provisión de
fondos formulada a la Dirección de Presu-
puestos, mediante Oficio Nº 6.373, de 14
de junio de 2006, de la División de Admi-
nistración y Finanzas del Ministerio del In-

terior, no se menciona que respecto del
recurrente existe un pronunciamiento de
esta Contraloría General que obliga a man-
tenerlo en funciones, razón por la que aque-
lla Dirección, para denegar el pago de la
especie, se basa en condiciones relativas a
la improcedencia de modificar la dotación
máxima de personal sin tener presente, al
parecer, los fundamentos del indicado dic-
tamen en comento.

En estas condiciones y, reiterando su
Dictamen Nº 23.024, de 2006, esta Con-
traloría General debe concluir que don XX.
tiene derecho a continuar desempeñándo-
se en un cargo de la planta de la Se-
cretaría y Administración General del Minis-
terio del Interior que sea equivalente al que
ocupó en esa entidad hasta el 30 de junio
de 2006, o a ser contratado en los térmi-
nos señalados en dicho pronunciamiento
y, además, a gozar de los estipendios que
se le han dejado de pagar por el concepto
de que se trata.

Compleméntase el Dictamen Nº 23.024,
de 2006, de esta Contraloría General.

43.058, 11.09.06.

El artículo 38 inciso 3º de Ley Nº 19.070, constituye una norma de protección
a las remuneraciones de los directores de establecimientos educacionales y no
una prórroga en sus cargos.

La Contraloría Regional del Bío-Bío ha
remitido la presentación del Alcalde de la
Municipalidad de Arauco, en que solicita
se emita un pronunciamiento que precise
si el derecho de los directores que se en-
cuadran en la hipótesis que contempla el
inciso tercero del artículo 38 transitorio
D.F.L. Nº 1, de 1997, del Ministerio de

Educación –que fija el texto de Ley Nº 19.070,
sobre Estatuto Docente–, de mantener su
designación o contrato en la respectiva
dotación, significa que pueden continuar
desempeñándose en calidad de tales.

Al respecto, es útil recordar que el
inciso 1º del artículo 37 transitorio de Ley
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Nº 19.070 –agregado por el Nº 3 del ar-
tículo único de Ley Nº 20.006–, que esta-
blece concursabilidad de los cargos de di-
rectores de establecimientos educaciona-
les municipales, preceptúa, en lo que inte-
resa, que los concursos a que se refieren
los artículos 32 y 34 de esta ley, en aque-
llos casos que actualmente estén siendo
desempeñados por directores y jefes de
Departamentos de Administración de Educa-
ción Municipal, con nombramiento anterior a
la fecha de publicación de Ley Nº 19.410 –2
de septiembre de 1995–, se efectuarán de
acuerdo a la gradualidad que indica.

A su turno, el artículo 38 transitorio,
inciso tercero, del aludido ordenamiento
legal previene que, sin embargo, aquellos
directores a quienes les falte para cumplir
la edad de jubilación el tiempo equivalente
a la duración de un período como director,
o un plazo menor, tendrán derecho a man-
tener su designación o contrato en la dota-
ción docente con la misma remuneración,
hasta cumplir la edad de jubilación. En
todo caso –agrega dicho precepto–, se
entenderá que cesarán como directores por
el solo ministerio de la ley, al momento de
verificarse los concursos a que se refiere el
precitado artículo 37 transitorio, según co-
rresponda.

Sobre el particular, cabe señalar, como
cuestión previa, que el inciso final del ar-
tículo 38 transitorio constituye una norma
protectiva de remuneraciones referida a
los profesionales de la educación que se
desempeñan como directores y que se en-
cuentran próximos a jubilar, tendiente a
reconocerles el derecho a ser designados o
contratados en la dotación docente con la
misma retribución hasta el cumplimiento
de la edad que les permita jubilar, fecha en
que deberán marginarse del Municipio. (Apli-
ca Dictamen Nº 7.751, de 2006).

Sin embargo, la prerrogativa enuncia-
da no implica, en modo alguno, que sus

beneficiarios puedan ejercer labores supe-
riores en calidad de directores de estable-
cimientos educacionales hasta cumplir la
edad de acogerse a jubilación.

En efecto, es menester tener presente
que acorde lo manifestado por la jurispru-
dencia administrativa, contenida en el Dic-
tamen Nº 29.649, de 2006, esta normati-
va especial debe concordarse, en primer
término, con el espíritu que ha inspirado al
legislador a contar de la modificación intro-
ducida por Ley Nº 19.410 al Estatuto de
los Profesionales de la Educación, cual es,
consagrar el principio de la concursabilidad
de las vacantes de directores de estableci-
mientos educacionales y, por otra parte, con
el objetivo pretendido por Ley Nº 20.006,
que no es otro que el de uniformar la
situación de todos los directores de plante-
les educativos de administración munici-
pal, en lo referente a la extensión del perío-
do de ejercicio de sus respectivos cargos.

Siendo ello así, esta Entidad Fiscaliza-
dora cumple con informar, compartiendo
lo expresado por la Contraloría Regional
del Bío-Bío en su informe contenido en el
Pase Interno, que de la interpretación ar-
mónica de las disposiciones contenidas en
Ley Nº 20.006 y, asimismo, del contexto
del artículo 38 transitorio de Ley Nº 19.070,
se desprende que resulta procedente que
los directores a quienes afecta la situación
configurada en el inciso final en estudio,
permanezcan en la respectiva dotación do-
cente hasta cumplir la edad de jubilación
de 60 o 65 años, según corresponda, de-
sempeñándose en alguna de las funciones
del artículo 5º del antedicho cuerpo esta-
tutario –exceptuada, por cierto, la de di-
rector de una unidad educacional–, con los
mismos emolumentos y demás beneficios
que percibían en sus cargos –inclusive la
asignación de responsabilidad directiva de
un 25%, que el artículo 51 permanente del
Estatuto Docente concede a los directores
de establecimientos educacionales en ejer-
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cicio–, y la carga horaria de que eran titu-
lares.

A mayor abundamiento, lo preceden-
temente expuesto se ve reforzado por el
tenor de la preceptiva en comento, la que
establece expresamente que desde el mo-
mento en que se verifiquen los correspon-
dientes certámenes, los servidores ampa-
rados por la hipótesis descrita cesarán como
directores por el solo ministerio de la ley,

de lo cual se deduce consecuencialmente
que una vez convocados los concursos a
que se refiere el ya anotado artículo 37
transitorio de Ley Nº 19.070, los directo-
res que deban ser renovados, por mandato
legal imperativo serán relevados de su fun-
ción, cesando automáticamente en su ejer-
cicio, sin perjuicio de seguir perteneciendo
a la dotación docente –en los términos
descritos en el cuerpo del presente oficio–,
sin necesidad de concursar.

45.001, 22.09.06.

No procede establecer que el término de contratos celebrados conforme al
Código del Trabajo en el marco de convenio suscrito entre la Municipalidad y la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, se produzca por la conclusión del trabajo
o servicio que ha dado origen a dichos contratos.

La Municipalidad de Quinta Normal,
junto con remitir nuevamente a esta Con-
traloría General, para su trámite de regis-
tro, los Decretos Nºs. 842, 843, 971, 1.068
y 1.139, de 2005 y 23, de 2006 –que
aprueban contrataciones reguladas por el
Código del Trabajo para desempeñarse en los
jardines infantiles que se indican–, solicita la
reconsideración de los Oficios Nºs. 6.896,
6.928, y 8.920, todos de 2006, mediante
los cuales esta Entidad de Control mani-
festó –al registrar con observaciones los
referidos actos administrativos–, en sínte-
sis y en lo que interesa, que si bien el
Código del Trabajo establece que la dura-
ción del contrato de trabajo constituye una
cláusula esencial, no permite que esa vi-
gencia pueda sujetarse a una condición,
como era la de fijar como fecha de término
del mismo la conclusión del convenio que
ese municipio mantiene con la Junta Na-
cional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Pues bien, en la aludida solicitud de
reconsideración se expresa que un error en

la redacción de la respectiva cláusula ha
hecho aparecer que la duración de los con-
tratos se sujetaba a una condición, pero
que la voluntad del municipio no ha sido
ésa, sino la de celebrar contratos por obra,
faena o servicio determinado.

Por ello, el municipio propone, a fin de
subsanar la mencionada observación, mo-
dificar la referida cláusula por una que
señala, en lo que interesa, que los contra-
tos tendrán la misma duración y vigencia
que el convenio de colaboración para el
funcionamiento de jardines infantiles, sus-
crito entre la Municipalidad de Quinta Nor-
mal y la JUNJI, y que su término se produ-
cirá en virtud de la causal contemplada en
el Nº 5 del artículo 159 del Código del
Trabajo, esto es, conclusión del trabajo o
servicio que dio origen al contrato, puesto
que su objeto es la ejecución de un servi-
cio determinado.

Precisado lo anterior, y en forma pre-
via, se debe destacar, por una parte, que
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mediante el aludido convenio la JUNJI trans-
fiere al municipio fondos para el funciona-
miento de determinados jardines infantiles
administrados por éste, y, por la otra, que,
según se desprende de los antecedentes
tenidos a la vista, las contrataciones de la
especie tienen por objeto la prestación, en
esos jardines, de servicios profesionales y
técnicos de educación de párvulos, y, en
un caso, de servicios de aseo.

En ese contexto, cumple manifestar
que no resulta admisible la afirmación efec-
tuada por el municipio, en orden a que, en
la especie, se estaría en presencia de con-
tratos por obra, faena o servicio determi-
nado, toda vez que los mismos argumen-
tos que la entidad edilicia proporciona en
sus presentaciones para fundar tal aseve-
ración, conducen, precisamente, a la con-
clusión contraria.

En efecto, la municipalidad recurrente,
en base a la jurisprudencia administrativa y
judicial que cita, y a las normas legales
que señala, sostiene que una característi-
ca de la esencia de los contratos por obra,
faena o servicio determinado es que debe
existir una relación directa y específica
entre el trabajo o servicio contratado y su
terminación natural, sin iniciativa ni inter-
vención del empleador.

Añade el municipio que tales contra-
tos tienen una causa natural de término,
que es la conclusión de la obra o servicio
determinado para el cual fue contratado el
trabajador. Es decir, la vigencia del contra-
to se encuentra circunscrita o limitada a la
duración de la obra material o intelectual
específica y determinada que el trabajador
se obligó a ejecutar.

Como puede apreciarse, la circunstan-
cia de que el municipio empleador haya
celebrado un convenio con la JUNJI que le
permite financiar el funcionamiento y ad-
ministración de los jardines infantiles de

que se trata, en ningún caso habilita para
entender que la conclusión de tal convenio
pueda estimarse como una "causa natural
de término" del servicio al que se obligaron
los trabajadores.

Debe recordarse que acorde con los
contratos de trabajo acompañados, las fun-
ciones encargadas suponen el desempeño,
en los diversos casos, de las labores de
educadora de párvulos, técnico en aten-
ción de párvulos y auxiliar de aseo, es
decir, se trata de la realización de labores
de carácter permanente, las que, en cuanto
tales, no cesan o concluyen conforme a su
naturaleza.

Una interpretación contraria implicaría
aceptar que la sola voluntad del empleador
sería suficiente para establecer que la cau-
sal de terminación de un determinado con-
trato ha sido la conclusión de la obra, faena
o servicio respectivo, bastando que incor-
pore en el contrato cualquier situación que
eventualmente pueda impedirle cumplir con
sus obligaciones como empleador, y en-
tender que su concurrencia acarrea la ter-
minación del contrato por la causal antes
enunciada, lo que resulta inadmisible.

Precisado lo anterior, cabe recordar
que el Código del Trabajo contempla, res-
pecto de la duración de contratos de traba-
jo, la posibilidad de establecer un plazo
fijo, que no puede exceder de un año, o
bien, un plazo indefinido, de manera que
tales son las alternativas por las que, en la
especie, podría haber optado el municipio
al definir la época de terminación de los
respectivos contratos.

En este contexto, cumple manifestar
que no resulta admisible la propuesta del
municipio, en orden a establecer que el
plazo de los contratos será el mismo que el
del convenio celebrado con la JUNJI, por
cuanto de acuerdo a lo antes expuesto,
dicha duración no resulta conciliable con la
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regulación contenida en el referido Código
en relación con la materia, atendido lo cual
esta Contraloría General debe desestimar
la solicitud de reconsideración.

En consecuencia y considerando que
subsiste el vicio de que adolecen los con-
tratos aprobados mediante los Decretos
Nºs. 842, 843, 971, 1.068 y 1.139, de
2005, y 23, de 2006 –cual es la no deter-
minación de un plazo de duración en los
términos previstos en el Código del Traba-

jo–, procede concluir que la Municipalidad
de Quinta Normal deberá modificarlos, con-
templando un plazo de los servicios acorde
con dicha normativa.

Se restituyen los referidos decretos, a
fin de que ese municipio proceda a su
modificación en conformidad con lo prece-
dentemente expuesto, y remita, en el pla-
zo de 10 días, los actos administrativos
pertinentes a esta Contraloría General, para
los efectos del correspondiente registro.

46.483, 2.10.06.

Las personas que hayan obtenido la bonificación de retiro a que se refiere el
artículo séptimo de Ley Nº 19.882 no pueden desempeñarse en un empleo en
los servicios o entidades a que alude el artículo octavo de la misma norma,
antes del plazo de cinco años siguientes al término de su relación laboral, a
menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido.

El señor Jaime Naranjo Ortiz, Vicepre-
sidente del Senado, ha solicitado a esta
Contraloría General un pronunciamiento que
determine si una persona que obtuvo la
bonificación por retiro de que trata el artícu-
lo séptimo y siguientes de Ley Nº 19.882,
puede trabajar como consultor o asesor a
honorarios en instituciones públicas o em-
presas con participación privada y estatal,
antes de cinco años de haberse acogido a
dicho beneficio.

En relación con la materia, cabe tener
presente, en primer lugar, que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo octavo de la
indicada Ley Nº 19.882, serán beneficiarios
de la bonificación por retiro, los funciona-
rios de carrera o a contrata de las entidades
afectadas a la asignación de modernización
de Ley Nº 19.553 y aquellos que se de-
sempeñen en el Servicio de Impuestos In-
ternos, Servicio Nacional de Aduanas, Fon-

do Nacional de Salud, Consejo de Defensa
del Estado, Comisión Chilena de Energía
Nuclear, instituciones afectas al artículo 17
de Ley Nº 18.091 y al artículo 9º del D.L.
Nº 1.953, de 1977 y Contraloría General de
la República, que tengan 65 o más años de
edad si son hombres y 60 o más años, si son
mujeres, y que comuniquen su decisión de
presentar la renuncia voluntaria a sus cargos.

Por su parte, el artículo décimo de la
misma Ley Nº 19.882, previene que "los
funcionarios que cesen en sus cargos y
que perciban la bonificación, no podrán ser
nombrados ni contratados, ya sea a con-
trata o sobre la base de honorarios, en
ninguna entidad comprendida en el ámbito
de este beneficio, durante los cinco años
siguientes al término de su relación labo-
ral, a menos que previamente devuelvan la
totalidad del beneficio percibido", en las
condiciones que esa norma fija.
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Ahora bien, y en lo que concierne al
impedimento que se ha establecido en esta
última norma para nombrar o contratar
personal por parte de las entidades com-
prendidas "en el ámbito de este benefi-
cio", es dable tener presente que de lo
dispuesto en el indicado artículo octavo es
posible inferir que los "servicios públicos"
que determinadamente menciona, están
afectos a la prohibición que se analiza. De
igual modo, están también sujetas a esa
restricción, las otras "entidades" e "insti-
tuciones" a las cuales ese artículo octavo
alude genéricamente, dando como referen-
cia determinadas leyes a las que éstas se
encuentran afectas.

En este sentido, cabe tener en cuenta
que el precepto en examen, hace mención
a las "entidades" afectas a Ley Nº 19.553,
las cuales, según lo dispuesto en el artícu-
lo 2º de este último texto, son aquellas
"instituciones regidas por las disposicio-
nes remuneracionales del D.L. Nº 249, de
1974, incluyendo a las autoridades ubica-
das en los niveles A, B, y C; del Servicio
de Impuestos Internos; y de la Dirección
del Trabajo", con exclusión de las entida-
des y servicios que esa norma menciona
en sus incisos segundo y tercero.

Enseguida, el señalado artículo octa-
vo, se refiere a las "instituciones" afectas
al artículo 17 de Ley Nº 18.091, como son
la Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras, contemplada expresa-
mente en dicha norma, y todas aquellas
que una ley les haga aplicable dicho artícu-
lo 17, como sucede, por ejemplo, con la
Superintendencia de Valores y Seguros y
la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones, las que se encuen-
tran afectas a esa disposición por mandato
del artículo 11 de Ley Nº 19.301.

Finalmente el citado artículo octavo
alude a las instituciones afectas al artículo

9º del D.L. Nº 1.953, de 1977, que son
aquellas "empresas" y "entidades" indi-
cadas en el artículo 3º del citado D.L.
Nº 249, el cual, a su vez, alude a las
empresas estatales no mencionadas en el
artículo 2º de ese decreto ley, a aquellas
entidades públicas o privadas, en que el
Estado o sus servicios, Instituciones o Em-
presas tengan aportes de capital mayorita-
rios o en igual proporción.

Como es dable advertir el indicado
D.L. Nº 249, hace una mención genérica a
"empresas" y "entidades", de modo que
para determinar en forma precisa cuál de
ellas se encuentran actualmente compren-
didas en esas normas, resulta indispensa-
ble efectuar un estudio caso a caso, parti-
cularmente, si se considera que desde la
época en que entró a regir dicho cuerpo
legal hasta la fecha, diversas "empresas
estatales" o "entidades públicas o priva-
das" en que el Estado o sus servicios, ins-
tituciones o empresas efectuaron aportes
de capital, han experimentado importantes
cambios en su naturaleza, régimen jurídico
y permanencia de esos aportes.

En consecuencia, atendido lo expues-
to y considerando que la consulta no se
refiere a alguna entidad en particular, esta
Contraloría General debe limitarse a mani-
festar, en todo caso, que ninguna persona
que haya obtenido la bonificación de que
se trata –y antes del plazo de cinco años
siguientes al término de su relación labo-
ral–, puede desempeñarse en un empleo
titular, a contrata o en virtud de un conve-
nio a honorarios, en los servicios que espe-
cíficamente señala el artículo octavo de
Ley Nº 19.882, o en aquellas entidades e
instituciones a que alude el mismo precep-
to, tales como los antes indicados, en la
medida, por cierto, que el interesado no
devuelva dicho beneficio, en las condicio-
nes que establece la ley.
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48.505, 13.10.06.

Las personas contratadas a honorarios por un servicio público no se encuen-
tran amparadas por Ley Nº 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El Servicio Nacional de Menores ha
requerido a esta Contraloría General un
pronunciamiento acerca de si las personas
contratadas a honorarios por un servicio
público se encuentran amparadas por Ley
Nº 16.744, sobre Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfer-
medades Profesionales.

Lo anterior atendido que, según expo-
ne, Ley Nº 19.345, en cuya virtud se
dispuso la aplicación de Ley Nº 16.744, a
los trabajadores del sector público que se-
ñala, no se refiere específicamente a los
funcionarios públicos, sino que utiliza el
término "trabajadores", expresión que se-
gún luego se precisa en el artículo 11 de la
citada Ley Nº 19.345, comprende a los
trabajadores, personal y funcionarios a que
se refiere el artículo 1º de ese mismo texto
legal.

Sobre el particular conviene tener pre-
sente que Ley Nº 19.345, establece en lo
pertinente, en su artículo 1º, que los
trabajadores de la Administración Civil del
Estado, centralizada y descentralizada, de
las Instituciones de Educación Superior del
Estado y de las Municipalidades, incluido
el personal traspasado a la administración
municipal de conformidad con lo dispuesto
en el D.F.L. Nº 1-3.063, de 1980, del
Ministerio del Interior, que hubiere optado
por mantener su afiliación al régimen previ-
sional de los empleados públicos; los fun-
cionarios de la Contraloría General de la
República, del Poder Judicial, y del Con-
greso Nacional, a quienes no se les aplique
en la actualidad Ley Nº 16.744, quedarán

sujetos al seguro contra riesgos de acci-
dentes del trabajo y enfermedades profe-
sionales a que se refiere este último texto
legal.

Luego, el artículo 11 de Ley Nº 19.345,
previene que "cada vez que en esta ley se
utilizan los vocablos "trabajadores" o "tra-
bajador", se entenderá que comprenden a
los trabajadores, personal y funcionarios a
que se refiere el inciso primero de su ar-
tículo 1º.".

Como es posible observar de ambas
disposiciones, la delimitación que efectúa
el artículo 11, respecto del alcance de la
voz trabajador que se emplea en ese texto
legal, tiene por único y exclusivo objeto
aclarar que aquella expresión alude única-
mente a las personas que quedan compren-
didas en el artículo 1º de Ley Nº 19.345,
esto es, todos aquellos servidores que se-
gún los diversos estatutos funcionarios que
los pueden regir (v.g. Estatuto Administra-
tivo, Estatuto Administrativo de los Fun-
cionarios Municipales, Código del Trabajo,
etc.), tienen la calidad de trabajadores,
personal y funcionarios de las entidades
referidas en aquel artículo 1º.

De lo recién establecido, cabe colegir,
entonces, que la protección que ordena
Ley Nº 19.345, no alcanza a aquellas per-
sonas que si bien pueden prestar algún
servicio a favor de los organismos aludidos
en el artículo 1º de esa ley, no tienen, sin
embargo, según las respectivas normas
estatutarias, la calidad de trabajadores,
personal o funcionarios de los mismos.
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Precisado lo anterior, cumple consi-
derar en seguida que el artículo 11 de Ley
Nº 18.834, Estatuto Administrativo, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematiza-
do fue fijado por el D.F.L. Nº 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, permite a los
organismos públicos regidos por dicho Es-
tatuto dentro de los que se cuenta el Servi-
cio Nacional de Menores, contratar sobre
la base de honorarios a profesionales y
técnicos de educación superior o expertos
en determinadas materias, para realizar la-
bores accidentales y que no sean habitua-
les de la Institución y a extranjeros que
posean título en la especialidad que se
requiera. Además esta norma contempla la
posibilidad de contratar también a honora-
rios, la prestación de servicios para come-
tidos específicos. Añade finalmente este
precepto, que las personas contratadas a
honorarios se regirán por las reglas que
establezca el respectivo contrato y no les
serán aplicables las disposiciones de dicho
Estatuto.

Que en relación con la norma antes
indicada, como bien lo expone el propio
servicio recurrente, esta Contraloría General
ha precisado en forma invariable a través de
su jurisprudencia administrativa contenida,
entre otros, en los Dictámenes Nºs. 27.242,
de 1990 y 13.800, de 2001, que las per-

sonas contratadas a honorarios no poseen
la calidad de funcionarios de la Administra-
ción y al no regirse por las normas del
estatuto respectivo, tienen como única nor-
ma reguladora de sus relaciones con aquélla
el propio convenio que ha servido de base
al acto administrativo que materializa su
contratación, careciendo de los derechos
que en general rigen para los empleados
públicos, pues, naturalmente, no tienen la
calidad de personal de planta ni a contrata.

De lo expuesto, se infiere que las per-
sonas contratadas a honorarios, dada la
naturaleza de esa contratación, no quedan
comprendidas dentro del ámbito de aplica-
ción fijado por el artículo 1º de Ley Nº 19.345,
pues a la luz de lo que luego dispone el
artículo 11 de ese cuerpo legal, tales ser-
vidores, no tienen la calidad de trabajado-
res, personal o funcionarios de esas insti-
tuciones.

En consecuencia, en razón de lo ex-
presado, esta Entidad de Control concluye
que las personas contratadas a honorarios
por el Servicio Nacional de Menores, no
gozan de conformidad a las normas perti-
nentes de Ley Nº 19.345, de la protección
de Ley Nº 16.744, sobre Seguro Social
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.
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En la entrevista del mes, Diego Olivares, presi-
dente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT),
se refiere al sindicalismo y plantea su opinión sobre
diversos temas que hoy suscitan interés como la
subcontratación, la flexibilidad laboral y la reforma
previsional.

En Doctrina, Estudios, y Comentarios, incluimos
el documento Reforma Previsional. Protección para
la vejez en el nuevo milenio, que explica los alcances
del proyecto de ley de esta importante reforma.

La cartilla del mes informa sobre los elemen-
tos de protección personal en trabajo forestal. Este
documento ha sido elaborado por la Unidad de
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Ucymat)
dependiente de la División de Inspección.

En Normas legales y reglamentarias, entre
otras, publicamos las Leyes Nºs. 20.137, que re-
forma el Código del Trabajo y el Estatuto Admi-
nistrativo, que otorga permiso laboral por muerte
y nacimiento de parientes que indica, y la Ley
Nº 20.143, que otorga un reajuste de remuneracio-
nes a los trabajadores del sector público, concede
aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones
familiar y maternal, del subsidio familiar y concede
otros beneficios que indica.

De la jurisprudencia institucional, destacamos el
Dictamen 5.415/095, que concluye que el emplea-
dor no sería responsable de hábitos personales del
trabajador ejercidos fuera del ámbito de la empresa,
como una alimentación inadecuada que le produje-
ra obesidad, la que podría ser, previa calificación
de organismos de salud, riesgosa para su desem-
peño laboral, en cuyo caso se debería adoptar las
medidas necesarias para que esto no ocurriera.

En la sección de Jurisprudencia Judicial, la
Unidad Jurídica de la División de Relaciones Labo-
rales, presenta un interesante fallo sobre cláusula
contractual, duración y distribución de la jornada
de trabajo de los ejecutivos de empresas y perso-
nas del Banco Santander Chile.

Por último, de la normativa institucional de
otros órganos públicos, destacamos la publicación
de la Circular Nº 2.339, de 2006, de la Superinten-
dencia de Seguridad Social, que imparte instruccio-
nes sobre reajuste de pensiones que debe aplicarse
a contar del 1º de diciembre de 2006, de acuerdo
con el artículo 14 del D.L. Nº 2.448, de 1979.
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