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ALERTA LABORAL:

DE LA LEY 18.156 Y LOS “TÉCNICOS EXTRANJEROS”:
EXCLUSIÓN PARA COTIZAR EN CHILE Y RETIRO DE FONDOS ACUMULADOS
Hoy en día cada vez es mayor la fuerza de trabajo extranjera que tenemos en Chile, personas que pueden
venir de paso o que simplemente tienen intención de quedarse aquí. En aquellos casos en que el inmigrante
se encuentre de manera transitoria, la ley chilena ha creado un mecanismo para que esas personas puedan
mantener sus cotizaciones en su país de origen y además puedan retirar sus fondos acumulados, previa a la
exención.
En primer lugar, hay que señalar que, por regla general en nuestro sistema legal, es obligación del empleador
el pago de las cotizaciones en las respectivas instituciones previsionales chilenas a sus trabajadores ya sean
nacionales chilenos o extranjeros; pero de manera excepcional la ley 18.156 (en adelante la “Ley”) contempla
la posibilidad, solo respecto de los trabajadores extranjeros, de (i) dejar de cotizar en el sistema chileno
(para fondos de pensiones y en materia de salud, exclusivamente), así como también, (ii) la posibilidad de
retirar los fondos acumulados en el país, cumpliendo una serie de requisitos que pasaremos a revisar a continuación:
De conformidad al artículo 1° de la Ley se establece:
Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán
exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los
trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en
organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea
su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y
b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.
De acuerdo a lo anterior, para que un trabajador extranjero pueda acceder a los fondos cotizados en la
respectiva AFP debe cumplir con tres requisitos.
1. Cumpla con la condición de técnico especialista. Para entender quien califica como técnico especialista,
debemos ir a lo indicado en la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Pensiones que establece:
Se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que
puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente
legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Adicional a lo anterior, la Dirección del Trabajo ha señalado que los técnicos especialistas corresponden al
personal calificado que prestan servicios cuyo resultado derive de la aplicación de un conocimiento o de una
técnica que importe un nivel significativo de especialización o estudio.
2. El segundo requisito es que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad
social fuera de Chile. Lo importante es que el régimen extranjero le otorgue prestaciones, a lo menos, en
casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que
conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Esta condición se considerará cumplida respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún
régimen de previsión o seguridad social extranjero, hecho que deberá acreditarse mediante la certificación
que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.
3. Finalmente, el trabajador debe manifestar expresamente su deseo de optar por mantener su afiliación al
sistema previsional al cual se encuentra afiliado en el extranjero. Esto debe quedar plasmado en un anexo de
contrato de trabajo.
En resumen, para poder formalizar la solicitud es preciso acreditar la calidad de técnico profesional, su afiliación en el sistema extranjero y la voluntad expresa de mantener esa afiliación. Dicha declaración debe estar
contenida en un anexo donde el trabajado firma con la intención y conocimiento de no volver a cotizar en
Chile.
En segundo lugar, qué ocurre si este trabajador lleva un año cotizando en el régimen chileno ¿esos fondos
quedan aquí en Chile? la respuesta es no. El artículo 7° de la Ley admite la posibilidad de retirar la totalidad
de sus fondos previsionales cumpliendo los mismos requisitos ya señalados:
En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones,
podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley

Lo que ocurre en la práctica, es que el empleador y trabajador en un mismo documento plasman la voluntad
de dejar de cotizar en el sistema chileno y a su vez, retirar los fondos acumulados. De esta forma, una vez
firmado el anexo y con los documentos que acrediten los requisitos establecidos en la Ley, la AFP procede
con la solicitud ante la Superintendencia de Fondos de Pensiones, quien, una vez aprobado, emite un certificado dirigido al empleador que le instruye y autoriza pagar –si así lo pactaren— las cotizaciones previsionales
en el país de origen del trabajador (o donde tenga sus fondos), hecho que deberá hacer de manera personal
el trabajador, pagando directamente a menos que exista algún convenio especial con el país de destino de los
fondos, en cuyo caso podrá pagar el empleador tal como lo hace en Chile.
Con todo, debemos advertir que las solicitudes las analiza y autorizar la AFP y la Superintendencia de Fondos
de Pensiones por lo que serán dichas instituciones las encargadas de definir si el trabajador cumple o no con
los requisitos para acogerse a esta exención. En ese sentido y de acuerdo a la Ley, si el trabajador no cumple
con alguno de los requisitos, la solicitud será desestimada y se le podrá aplicar una multa al trabajador que
asciende hasta 5 UTM.
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Finalmente es importante recalcar que esta alternativa relativa a la exención del pago en el sistema chileno y
el retiro de los fondos operan respecto de aquellas personas que detenten alguna de las visas disponibles en
nuestro país y que no hayan obtenido la residencia definitiva aquí. ¿Por qué? Pues bien, un extranjero con
residencia definitiva o permanencia definitiva, es considerado chileno para todos los efectos legales y previsionales, y como bien sabemos, nuestro régimen previsional no admite el retiro anticipado y total de los
fondos de la AFP, salvo aquellos autorizados por ley durante el año 2020.

COMPROMETIDOS CON UN
SERVICIO DE EXCELENCIA.
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