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Concede a patrones derecho de descuento de 
sus aportes sobre la  indemnización por años de 
servicio

El vigente régimen de Seguro de Cesantía inició su vida en 
Chile el 1 de octubre de 2002, mediante ley 19.728.  Rige 
paralelamente al ya antiguo Subsidio de Cesantía, aunque 
sus prestaciones son incompatibles entre sí.

El Mensaje con el cual el Gobierno de la época justificó la 
iniciativa (mes de abril de 2000), ya confesó que la citada 
Propuesta beneficia sustancialmente al sector empresarial. 
Vinculada con la indemnización por años de servicio, 
reconoció que “el empleador verá transformada su actual 
responsabilidad única de indemnización, por otra en que se 
combina el pago de las cotizaciones previas con el pago 
directo de una prestación; así, facilita al empleador su 
obligación de pagar las indemnizaciones que corresponda”.
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Se le denominó, elegantemente, DERECHO DE IMPUTACIÓN; es un poder de descuento sobre la
indemnización por años de servicio de los trabajadores. De allí, este Seguro no significa gasto
esencial para el sector patronal, a diferencia de la carga que establece para los trabajadores.

Así, para los empleadores, su margen mayoritario de cotización, del 1,6% (aquel que se dirige a la
Cuenta individual de cada trabajador), es un conveniente método de ahorro mensual.

Si el contrato termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código laboral, es decir,
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, el afiliado tendrá derecho a la
indemnización por años de servicios, calculada sobre la última remuneración mensual definida en
el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de 330 días de remuneración; a menos que se
haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta última.

Pero, aunque los derechos propios del Seguro son independientes y compatibles con otras
indemnizaciones legales, se imputa a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta individual por
cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad,
deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado
pueda hacer retiros (artículos 4 y 13).

Con esto se reduce el monto total de la Cuenta individual del asegurado, para afrontar eventos de
cesantía.

Para el empleador este Seguro no implica costo esencial, ya que sus cotizaciones mensuales
nutren, al momento de despido, la indemnización legal o contractualmente obligatoria.
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Financiamiento del Sistema 
No todo nutre la Cuenta del trabajador

El Sistema se solventa mediante un porcentaje de las remuneraciones imponibles de cargo del
trabajador dependiente, de otro porcentaje de cargo del empleador, y de un aporte del Estado,
calculado en unidades tributarias mensuales. En efecto:

a) De cargo del trabajador con contrato de duración indefinida:
Un 0,6% de las remuneraciones imponibles.

b) De cargo del empleador:
Un 2,4% de las remuneraciones imponibles en el caso de los trabajadores con contrato de

duración indefinida y un 3% de las remuneraciones imponibles para los trabajadores con contrato a
plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado.

c) Aporte estatal, de monto anual de 225.792 unidades tributarias mensuales, enteradas en 12
cuotas mensuales de 18.816 UTM.

Si el contrato a plazo fijo se hubiere transformado en contrato de duración indefinida, tanto el
trabajador como el empleador quedan afectos a la cotización que corresponde a los contratos de
duración indefinida, a contar de la fecha en que se hubiere producido tal transformación, o a contar
del día siguiente al vencimiento del período de quince meses, indicado en el número 4 del artículo
159 del Código laboral.

Sin embargo, no toda la cotización patronal se dirige a la Cuenta individual de cada afiliado. Del
total del aporte patronal (2,4% y 3%, según se trate, respectivamente, de trabajadores con contrato
indefinido, o trabajadores a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado), sólo una parte (el
1,6% y el 2,8%, respectivamente), se destina a la Cuenta individual por cesantía de cada trabajador.
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Doble daño al trabajador

Aparecen dos trampas, complementarias una de otra. 

Por una parte, está en manos del empleador utilizar o no la causa más extendida y operada de
término de las relaciones contractuales, brindada por el artículo 161 del Código laboral; esto es,
que el empresario invoque las “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”,
finalizando de inmediato el contrato de trabajo.

Por otra, pese a que es el propio empleador la parte de la relación laboral que decide dar
término al vínculo contractual, puede, gracias a un derecho concedido por el artículo 13 de la ley
19.728, recortar o deducir, de la obligatoria indemnización por años de servicio, el dinero que
mensualmente pagó, destinado a la Cuenta individual por cesantía del trabajador (1,6% de la
remuneración).

Se ha entregado a la parte patronal operar y jugar con estos mecanismos.

La parte trabajadora, así, queda sin empleo, y con su indemnización disminuida (y en no poco
monto); ello, pese a que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. Sobre todo, que, aun
acreditando fehacientemente, ante un tribunal, que no hubo tal “necesidad de la empresa…”, es
decir, que el empleador mintió al marginarle, no hay reincorporación al empleo.
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Obsérvese el 
porcentaje que al 
trabajador despedido 
se le descuenta de su 
indemnización por 
años servidos.

Y que corresponde al 
aporte patronal de su 
propio seguro de 
cesantía 

Descuento que la ley 
19.728, de 2001, 
autorizó efectuar a 
los patrones.  



Veamos el universo de asalariados con contrato indefinido: al 0,6% de la remuneración del dependiente,
cotización aportada directa y evidentemente por el trabajador, debemos añadir que éste aporta otro 1,6%, es
decir, el fragmento de la cotización (2,4%) que, aunque aparece como originada en el patrón, la realidad es que
la aporta también el propio dependiente, ya que el empleador se la descuenta de su indemnización por años de
servicio, al final de la relación contractual, al finiquitarle.

El trabajador aporta al Sistema un 2,2% real, y el empleador sólo un 0,8%, este último dirigido al Fondo
Solidario, es decir, ni siquiera alimenta la propia Cuenta del dependiente.

Es la propia Superintendencia de Pensiones la que confiesa que el grueso del Sistema es solventado por las
cotizaciones, no por dinero estatal, según el cuadro arriba reproducido, página 18 del documento en formato
pdf, Seguro de cesantía, expedido en febrero de 2009 por dicha entidad fiscalizadora: en azul, el dinero por
Cuentas individuales (74,2%); en rojo, el Fondo de Cesantía Solidario.

En verdad, el trabajador aporta un 
2,2% y el empleador un 0,8%. 

El Sistema es financiado 
esencialmente por los propios 
trabajadores
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La denominada “La denominada “Comisión de usuariosComisión de usuarios” ” 
La integran siete miembros: un representante del gobierno, quien la preside, tres representantes de la gran
empresa y tres representantes de los trabajadores. Duran en sus funciones tres años, deben ser cotizantes del
sistema, y son nominados por las organizaciones “más representativas” de empleadores y trabajadores. Respecto
de estos últimos, durante 6 años lo fue Arturo Martínez; hoy lo son Guillermo Salinas, José Díaz y Noris Quezada.

Está facultada para conocer y ser informada, por la Administradora, de los procedimientos y criterios de trabajo.
Los miembros reciben dieta, cuyo monto es de 24 unidades de fomento por cada sesión a la que asisten (casi
$500.000), de cargo de la Sociedad Administradora. Sesionan al menos una vez al mes. Emiten Informes anuales, y
una Memoria que comprende ciclos de cinco años (artículos 55, 56 y 57)*.

Orientaciones
De sus Informes, y Memoria del primer ciclo (2002-2006), suscritos por los siete miembros, no se evidencia debate
sobre el fondo de la regulación, tema que independientemente de estar o no en su marco de funciones oficiales,
debería ser incorporado por todo representante de trabajadores. Si no ocurre, se revela que son tareas cosméticas.

Proyectando la imagen de un régimen laboral que se desarrolla adecuadamente, implícitamente se asume, tanto
la flexibilidad laboral, como el que sean los propios trabajadores los que financien en parte importante no sólo su
cobertura fuera del empleo, sino solucionen los déficit de la empresa administradora.

No se cuestiona el derecho patronal de imputación.
________________________________________________
•Recientemente, en el ámbito del sistema de pensiones, inició su operación otra “Comisión de usuarios”,
con tareas simbólicas.
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Por el contrario, ya en su Informe del año 2004, presentado en junio de 2005 (pág. 9, punto 3), incluso
postularon añadir un ahorro voluntario por cesantía:

Tal anhelo es repetido en su Sexto Informe anual, correspondiente al año 2007 (pág. 24): 

Sobre tales invitaciones a ahorros “voluntarios”, cabe preguntarse: 
¿Acaso los empleadores aceptan aportar algo que no puedan descontar de la indemnización por años de

servicio de sus dependientes?
En la práctica implicará más aportes del propio trabajador.
Irónicamente, en ese mismo Informe la Comisión de usuarios reconoce el déficit de la administradora, y

tácitamente aprecia la medida de la Superintendencia de Pensiones para superarlo, permitiendo a la
administradora cobrar comisión no sólo sobre la parte del saldo correspondiente al empleador en la cuenta
individual por cesantía, sino sobre el saldo total.

Así, mediante una resolución de la entidad que le fiscaliza, la empresa administradora solucionó su déficit, a
costa de los fondos de cada trabajador.

Desde siempre se conocen los métodos de financiamiento seleccionados para este sistema: que no tocarían
mayormente los bolsillos patronales, aunque sí los del afiliado, ya que a su 0,6% debe añadirse el 1,6%
patronal, que se le descuenta de la indemnización por años de servicio; con ello, en verdad, los trabajadores
aportan el 2,2% de su remuneración.
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Sindicalistas desinformadosSindicalistas desinformados
Año a año, en sus conclusiones insertas en la parte 
final de sus Informes (curiosamente repetitivas letra 
por letra), señalan que “es la primera vez que una 
política de seguridad social cuenta con una instancia 
de evaluación, seguimiento y representación 
ciudadana” (Informe 2004, y Memoria Primer Ciclo 
Comisión de Usuarios, 2002-2006, pág. 369). 

Están equivocados
Sobre  instancias de participación social real en Chile, 
la historia reciente nos ofrece varias, aplastadas por 
la dictadura, hoy olvidadas. Dejaremos aparte, por 
ahora, las Juntas de Conciliación (laborales), y 
recordemos instancias colectivas que, en la esfera 
previsional y de salud pública,  implicaban mucho 
más que ”evaluar” y “seguir”:

a. a. El Consejo Directivo del Servicio de Seguro 
Social, que era su máximo órgano de administración. 
De sus doce miembros, tres eran representantes 
obreros designados de ternas elegidas mediante 
votación unipersonal. Otros seis miembros 
representaban, directa o indirectamente, al 
Presidente de la República, …
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…por lo cual, en el evento de corresponder a un gobierno popular, la gestión de la principal 
institución previsional del país tornaba un curso especialmente favorable para la parte trabajadora 
(ley 10.383, de 1952, artículos 11 y ss.).

b. La Comisión Mixta de Sueldos, existente cada provincia, integrada por dos empleadores, dos 
empleados y el intendente, una de cuyas misiones era, especialmente, fijar el monto obligatorio del 
sueldo vital, esto es, “el necesario para satisfacer las necesidades indispensables para la vida del 
empleado, alimentación, vestuario y habitación, y también las que requieran su integral subsistencia, 
como asimismo [sic] las erogaciones forzosas para previsión social y seguros obligatorios que afecten 
legalmente al empleado” (ley 7.295, de 1942, artículos 4, 12 y 2). 

c. El Consejo Nacional del Servicio Nacional de Salud, integrado por quince miembros, entre los 
cuales figuraban dos representantes obreros. Tengamos en cuenta que a tal Consejo le correspondía 
aprobar el presupuesto del Servicio, sus reglamentos internos, supervigilar el manejo de sus fondos y 
las operaciones contables, y aprobar y modificar su planta, entre múltiples tareas (ley 10.383, de 
1952, artículos 68 y 69). 

Vías de participación real que ni siquiera se intenta recuperar.

¿Por qué son los trabajadores los que financian, esencialmente, su propia cesantía, siendo que es 
activada por la contraparte empleadora?

¿La Comisión de Usuarios desconoce el uso  de las “necesidades de la empresa” como excusa para 
marginar trabajadores?, medio legal creado, precisamente para servir al libre arbitrio empresarial.

¿O el no pago de las cotizaciones previsionales, descontadas a los trabajadores por el 
empresariado, y de su previsible (según la historia anterior de las AFP) no cobro judicial por la 
administradora única? 
¿O la imposibilidad del cobro del dinero de cotizaciones, descontados a los trabajadores por años, 
sobre aquellas empresas que desaparecen como tales?  
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