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EL SUBSlBlO DE CESANTlA
Las normas sobre subsidio de cesantia e s t h contenidas en el Decreto
Ley N? 603, publicado en Diario Oficial del 10 de agosto de 1974. Este
decreto ley ha sido reglamentado por el Decreto Supremo NO 155, del 9
de septiembre de 1974 del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, publicado en el Diario Oficial del 14 de noviembre de 1974. El nuevo sistema
rige a partir del 1: de agosto de 1974.

iQuienes tienen derecho a2 subsidio de cesantia?
Tienen derecho a subsidio de cesantia 10s trabajadores dependientes del
sector publico y del sector privado, Sean ellos obreros o empleados, que
reunan 10s requisitos que se sefialan mas adelante. Los trabajadores independientes gozaran tambikn de derecho a subsidio de cesantia si su respectivo regimen previsional contempla este derecho (caso,de 10s artistas).
Para tener derecho a1 subsidio de cesantia,. 10s trabajadores deben reunir
10s siguientes requisitos:
a ) Estar cesantes, entendiendose por tales quienes han sido despedidos
de su trabajo por causas ajenas a su volunta d. Es decir, no tienen derecho
a subsidio de cesantia 20s trabajadores cu:yos contratos han terminado
en virtud de renuncia voluntaria o por cattsas imputables (atribuibles)
a ellos (1).
(I) Por ejemplo, son causas imputables (atribuibles) a1 trabajador las siyientes: la faltn de probidad.
vias de hecho, injurias o conducta inmoral gram debidamente comprobada: el abandono del trabajo. el incumplimiento grave de las obligaciones que im7wne el contrato, etc.
No son imputables (atribuibles) al trabajador: la conclusioNn del trabajo o servicio que dieron origen
al contrato: el cas0 fortuit0 o fuerza mayor; las que se.an delerminadas par las necesidades del
Cuacionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.

b ) Tener a lo menos 52 semanas o 12 meses, continuos o discontinuos, de
imposiciones dentro de 10s dos aiios anteriores a la fecha de la cesantia.
Es decir, no se toman en cuenta las lagunas, siempre que el trabajador
tenga dicho minima de imposiciones. El derecho no se pierde cuando el
patron o empleador esta atrasado en el pago de las imposiciones.
c ) Estar inscritos en el Registro de Cesantes que lleva cada institucion
previsional (Servicio de Seguro Social, cajas de previsi6n). Este requisito se cumple con s610 solicitar el subsidio, pues corresponde a cada
institucidn previsional llevar su propio Registro de Cesantes.

E L TRABAJADOR QUE FIRMA RENUNCIA VOLUNTARIA
PIERDE EL DERECHO A SUBSIDIO DE CESANTIA

;Qui beneficios comprende el subsidio de cesantia?
a] El subsidio de cesantia tiene un monto equivalente a1 75% del promedio mensual de las remuneraciones imponibles del trabajador en 10s
ultimos seis meses trabajados. No se consideran las fracciones de rnes.
En ningiin cas0 el subsidio puede ser inferior a1 80% de dos sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago, ni superior al 90% de
cuatro de dichos sueldos vitales (2).

b) El trabajador que est6 recibiendo subsidio de cesantia tiene derecho
a asignaciones familiares y maternales conforme a las normas generales.
c ) Tiene tambiCn derecho a las prestaciones y atencidn m6dica contempladas en su respectivo rCgimen previsional.
(2) El monto del sueldo vital \.aria peri6dicamcnte. Hasta el 31 de ma rzo de 1975. el sueldo vital mensua1 del Departamento de Santiago es de Eo 36.000.

d ) El trabajador, en goce de subsidio de cesantia, tiene derecho eventualmente al ingreso correspondiente a1 “Trabajo minimo asegurado” (Ver
explicaci6n en pAg. 9).
Corresponde recibir subsidio de cesantia por cada dia en que e1 trabajador permanezca cesante. El subsidio se paga por mes vencido en la
respectiva institucion previsional y en la fecha que ella determine. Sin
embargo, si el trabajador solicita el beneficio despuks de 30 y antes de
90 dias corridos, contados desde la fecha en que se ha quedado cesante,
solo le corresponde subsidio desde la fecha en que ha presentado la solicitud de subsidio en su respectiva instituci6n previsional.
El subsidio de cesantia no constituye renta para ninglin efecto legal, es
decir, no paga impuesto. Tampoco se le hacen descuentos previsionales.

Duracidn del subsidio
El subsidio de cesantia se paga por periodos de hasta 90 dias y s610
rnientras el trabajador se encuentra cesante. Como se dijo antes, el subsidio se paga a contar del dia en que el trabajador quedo cesante, siempre que lo solicite en la respectiva institucion previsional, dentro de 10s
primeros 30 dias corridos de producida la cesantia. Si lo solicita despuks,
solo le correspondera subsidio a contar de la fecha en que present6 la
solicitud. El derecho no se p e d e hacer valer si han pusado 90 dias corridos desde la fecha de la cesantia.
Si el trabajador contincia cesante al’ tCrmino de 10s 90 dias, el subsidio
p e d e ser ampliado por periodos de 90 dias cada uno hasta completar
cuatro periodos
. de subsidio, incluido el prirnero. La ampliaci6n por un
tercer y cuarrc periodo se concede en casos calificados por la instituci6n
previsional que lo paga.
Durante todo el tiempo durante el cual recibe subsidio de cesantia, el
trabajador meintiene el derecho a asignaciones familiares y maternales y
a prestaciones y atenci6n mkdicas.

iCdrno hacer us0 del derecho a subsidio?

El trabajador que quede cesante y reiina 10s requisitos necesarios para
hacer us0 del subsidio, debe presentarse de inmediato a la respcctiva
instituci6n previsionzl (Servicio de Seguro Social o cajas de prevision,
s e g h el caso) y pedir una solicitud de subsidio de cesantia, llenarla con
sus anexos y entregarla en la instituci6n previsional junto con un formu1 i r i n ( 1 r - y c,-.1;-it1-rl tipo, pQg. 12), que debe llenar el empleador o patron,
r a lo rnenos 10s siguientes datos:
-6n o empIeador o razon social;
' del patrGn o empleador;
onente, fecha de nacimiento, direction y comuna, nuet de identidad;
Sacibn;
in;
esempefiaba el trabajador;
L cesantia;
imponibles pagadas en 10s seis meses anteriores a1
la, Y
as familiares autorizadas.
be ser otorgado por el patron o emplcador en dupliotorgarlo, el certificado puede ser Ilenado, a peticion
la Inspeccion del Trabajo respectiva en el mismo foro. En este caso, el trabajador puede presentar mosolicitud de subsidio sin el certificado del patron o
o presente que Cste se niega a otorgarlo y que lo Iledel Trabajo. Este derecho se concede para que el traentar su solicitud dentro de 10s primeros 30 dias coa la cesantia. Si la presenta despuCs de ese plazo, la
io siempre debe ir acompafiada de inmediato con el
o por el patron o empleador o por la Inspecci6n del

Es necesario recordar que, en todo caso, debe presentarse el certiEicado
mencionado, sea que lo llene el patr6n o empleador o la Inspeccion del
Trabajo, pues la solicitud de subsidio no se aprueba hasta que 6ste no
se haya presentado.
Es importante recordar que, si el subsidio no se soIicita antes de 90 dias
corridos de producida la cesantia, el derecho se pievde 7 , en consecuencia, no podra cobrarse. Ademas debe recordarse que si la solicitud se
presenta dentro de 10s 30 primeros dias corridos siguientes a la fecha
de la cesantia, el trabajador tendra derecho a cobrar el subsidio desde
el primer dia en que ha estado cesante, en tanto que si lo cobra despuCs
de que han pasado 30 y menos de 90 dias corridos contados desde esa
Eecha, el trabajador s610 recibirg subsidio por el period0 comprendido
entre la fecha de la solicitud y 10s 90 dias.

.
L

Resumen de loc pla7os:
(a) Si la solicitud de subsidio se presenta en 10s primeros 30 dlas corridos desde la fecha de la
cesant la:
Se cobra el subsidio desde la fecha en que el trabajador qued6 cesante y por 90 dfas.
Si el patr6n o empleador se niega a cntregar el certificado que debe acompafiarse a la
solicitud y no lo ha Ilenado todavia la Inspccci6n del Trabajo, la solicitud puede entreEarsc
rnomentaneamente sin ese certificado y presentarse despues a la instituci6n previsional.
(b) Si la solicitud se presenta despuCs de 30 dlas corridos desde la fecha de la ccsantfa y antes
de 90:
Se cobra subsidio sdlo desde la fecha de la solicitud (se pierden 10s dfas anteriores) y
hasta la fecha en que se m p l e n 90 dlas de producida la cesantia.
La solicitud de subsidio debe presentarse de inmediato con el certificado del patr6n 0
empleador.
(c) Si han pasado 90 dlas corridos o mfis desde la fecha de la cesantfa y no se ha solicitado el
subsidio:
Se pierde el derecho.

--

-

-

-

.

Ampliaciones del subsidio
El trabajador que continue cesante a1 terminar el primer, segundo o
tercer periodo de 90 dias tiene derecho a pedir una ampliaci6n del subsidin por otros 90 dias.
Las ampIiaciones deben soIicitarse junto con cobrar la riltima mensualidad del subsidio correspondiente a1 periodo de 90 dias que termina.
La Itercers v riinrtn amnlinrinn C P rnnrerlen en r a c n c r2IifieaJnc nnr ?a
inst

NueIVOS subsidios
Par;3 gozar de un nuevo subsidio, ademis de reunir 10s requisitos generale s, el trabajador que ha gozado de un subsidio anterior debe tener,
a lo menos, 52 semanas o 12 meses de imposiciones, continuas o discontinuias, en 10s dos aiios anteriores a la nueva cesantia. .
Se eintiende que ha gozado de un subsidio anterior cuando el trabajador
ha rSecibido ese beneficio por un periodo de no menos de 90 dias. En consecttenria, si el trabajador queda cesante sin completar ese tiempo, s610
tencIra derecho a un nuevo subsidio por el tiempo que le falta para enterar el periodo de 90 dias, sin perjuicio de las ampliaciones a que tenga
dere:cho.

iida o suspensidn del subsidio
No 1habra derecho a subsidio de cesantia o se suspender5 el subsidio concedi do, se@n el caso:
*
a ) (h a n d o el trabajador ha renunciado voluntariamente o ha sido despediido por causas atribuibles a t l (Ver pAg. 1).

b ) Si el trabajador rechaza, sin causa justificada, la ocupacion ofrecida
por el Servicio Nacional del Empleo (SENDE). Se entiende que son
causas justificadas para rechazarla las siguientes :
Que dicha ocupaci6n s610 permita a1 trabajador percibir una remuneracion inferior a1 50% de la ultima que recibio en el empleo que
ha perdido.
- Si la nueva ocupacion obIiga a1 trabajador a cambiar de residencia,
siempre que no se le compense debidamente 10s gastos que ello significare o no hubiera otra razon aceptable para oponerse a1 cambio de
residencia.
Si la nueva Iabor no est5 de acuerdo con la formacidn profesional,
experiencia o facultades fisicas o intelectuales del trabajador.
c ) Cuando el trabajador pierda su calidad de cesante. Se considera tambiCn que ha perdido la calidad de cesante el trabajador que no concurra
a dos citaciones que el Servicio Nacional del Empleo (SENDE) le haga
para ofrecerle ocupaci6n.

-

-

d ) Si la solicitud de subsidio contiene datos o informaciones falsas; y
e ) Si la solicitud de subsidio se presenta una vez que han transcurrido
90 dias corridos desde la fecha en que el trabajador quedo cesante.

Trabajo minimo asegtrrado
Los trabajadores en goce del subsidio de cesantia tienen derecho a acogerse a un rkgimen de trabajo minimo garantizado que corresponde organizar a las Municipalidades. Si el trabajador desea acogerse a este regimen debe rnanifestarlo a1 solicitar el subsidio o la ampliacihn de dste.

E1 trabajo minimo asegurado consiste en el desempefio de las labores
que, de acuerdo con las condicibnes y capacidad del respectivo trabajador, le asignen las Municipalidades pertinentes. En todo caso, el trabajo
no puede sobrepasar Ias 15 horas semanales y debe realizarse en la co-

muna donde el trabajador tenga su domicilio o en la que haya desempeiiado su ultimo empleo.
L a remunerxci6n por el trabajo minirno asegurado ser5 equivalente a un
tercio del ingreso minimo y no es imponible ni se considera renta para
ningun efecto legal (no paga impuesto).

El desernpefio de este trabajo no otorga a1 trabajador la calidad de obrero
o empleado del Estado ni le da derecho a la estabilidad o propiedad del
empleo o a indemnizacibn por el tiernpo trabajado.
La remuneracih por el trabajo minirno a s e p r a d o sera de cargo fiscal.
Retiro de fondos
El articulo 19 de Ia Ley N? 10.475 (Jubilacih y Pensiones de 10s Empleados Particulares) faculta a 10s imponentes que dejan de serlo y que no
reunan 10srequisitos necesarios para obtener pension de jubilacion, para
retirar la totalidad de las sumas registradas a su nombre en su cuenta
individual en dicha Caja.
La documentacibn exigida para retiro de fondos es la siguiente: CCdula
de Identidad; RUT; Certificado de medicina preventiva vigente expedido
por SERMENA; solicitud en formulario que se pide en la Caja (con Impuesto); Declaraci6n Jurada ante Notario en formulario especial; detalIe
firmado por el empleador en formulario especial en que se indiquen las
ultimas seis imposiciones hechas a1 ex-empleado; aviso de cesacidn de
servicios extcndido por el ex-empleador y visado por la Caja previamente
a la presentation de la solicitud.
Los giros correspondientes se hacen en cuotas mensuales no superiores
a1 sueldo promedio mensual de 10s ~Ytimosseis meses y, en todo caso,
a1 tCrmino dcl period0 de goce de subsidio de cesantia. Por acuerdo especial del Consejo de la Caja se puedcn entregar a1 imponente que lo solicite expresamente, el total de sus fondos de una sola vez, siempre que

pmebe -me&ante 10s documentos que, s e g h el caso, pida la Cajaque 10s invertira en una industria o cornercio propios.
Las personas que refman 10s requisitos para jubilar, no pueden acogerse
a este beneficio. Por ejemplo, si la persona tiene requisitos para jubilar
por vejez, antiguedad o invalidez, no podran retirar sus fondos.

Es requisito general para optar a1 retiro de fondos que el trabajador no
se encuentre acogido a otro regimen previsional que contemple jubilacion
y montepio.
El sistema de retiro de fondos no es general' en las instituciones de previsi6n. El Servicio de Seguro Social, por ejemplo, no contempla este beneficio. La Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas s610 efectlia
la devoluci6n del 90% de las imposiciones personales (10% del sueldo y
gratificaciones del trabajador).

Modelos adaptados de los forrntifarios tip0 utilizados por la Cajn de Previsi6n
de Empleados Particufares (Modefo)

SOLICITUD D E SUBSIDIO
POR CESANTIA
Solicitud N" . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Pago: . . . . . . . . . . . . . .

. Fecha

Nombre completo del solicitante:

.....................................................................................
Apcllido Paterno

Nombres

Materno

Direcci6n del
Solicitante: ........................................................................
Calle

Carnet de identidad - extranjena

Ultimo Empleador:

..........................................
Direcci6n:
..........................................
Ciudad

Nbero

Ciudad

NI ............... Prefectura de ................

TeMfono:

Fecha Cesacibn: ........................
Sueldo E? .........................
Periodo en que prest6 Servicios:
Fecha Contrataci6n: ....................

(Sr. Imponente, si no tiene doce imposicio- SUCURSAL DE LA CAJA
nes .bajo este empleador, indique empleado- donde s e depositaron las
res anteriores)
imposiciones

Periodo en que prestd
Servicios (Fechas)
DESDE
HASTA

~~~

....................................................................................
Empleador

.....................................................................................
Empleadm

....................................................................................
Empleador

DECLARO:

Tener ........... cargas Eamiliares acreditadas en la Caja.
Estar girando Fondos por Cesantia .......................................
Firma del
Haber cobrado Subsidio por Cesantia en el mes de
................ de 19 ... en la Sucursal: . . . . . . . . . . . . . . . . .

.:. ......
Solicitante

CAJA DE PREVISION EMPLEADOS
PARTICULARES
CHILE

{ Modelo)

CERTIFICADO CESACION DE SERVICIO
DECRETO LEY N? 603
(DeberB llenarse en triplicado)

................................................................................
Nombre del Empleador o Raz6n Social

............................................................................
RUT Empleador

Direcci6n del Empleador

NOMBRE DEL IMPONENTE

....................................................................................

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Fecha n a c i i e n t o

................................................................................
Direcci6n del Imponente

RUT imponente

Comuna

....................................................................................
Funciones que desempefiaba

.....................................................................................
Ckdula de Identidad

Fecha Contrataci6n

Fecha CesaciGn

PAC0 IMPOSICIONES A LA CAJA

....................................................................................

Causa Legal de la Cesantia

filtirna irnposicibn cancelada

convenio de pago No

Detalle de las rentas imponibIes de 10s ultimos doce meses depositadas o no
Pagada en:
afio

mes

Sucursal

Caja

Depositada el:
dia

mes aiio Renta Cancelada Us0 Caja
Emnlpador

..................................................................................
....................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
argas familiares autorizadas por la Caja:

......................

Firmo el presente certificado
con pleno conocimiento de io
establecido en 10s arts. 41 y
42 de la ley 12086.

.

..........................

Firma Empleador o Representante

. .

......................................................................
....................................................................................

...........................................................................
PAC0 DIRECT0 DE CARGAS FAMILIARES

NOMBRE DE LA PERSONA A OWEN DEBE PAGARSE

N? DE CARCAS

..................................................................................
..................................................................................
REGTSTRO

. . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. ...

suIBDEl

Don
....

..

o extranje
empleador
Declara b;
por cesan
Ley N: 72
PRIMERC
SEGUNDt

TERCER(:

CUARTO:

QUINTO:

