
Con fecha 22 de enero de 2021, la excelentísima Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurispru-
dencia presentado y declaró que el no pago de cotizaciones previsionales constituye un incumplimiento grave 
de las obligaciones que impone el contrato de trabajo de parte del empleador, concediendo en consecuencia 
la acción de despido indirecto presentada por los actores fundado en dichos incumplimientos. 

Lo que ocurrió en este caso, es que nueve trabajadores acudieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de 
Rancagua, causa RIT O-279-2018, solicitando la aprobación de dicho tribunal de la acción de despido indirec-
to impetrada en contra de su empleador, solicitando en conjunto con ello el pago de prestaciones adeudadas 
y la sanción de nulidad del despido por la existencia de deudas previsionales. Explican en su libelo pretensor 
que decidieron autodespedirse por la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato de trabajo (artículo 160 Nº 7), dada la existencia de deudas previsionales, las cuales comprendían 
solo algunos meses respecto a la relación laboral que mantuvieron con la empresa; por ejemplo, a uno de ellos 
le adeudaban tres meses, enero febrero y marzo de 2018, sobre una relación laboral de ocho años. 

El Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, por sentencia de fecha ocho de marzo de 2018, si bien conde-
nó a la demandada a pagar las cotizaciones previsionales adeudadas, rechazó la demanda de despido 
indirecto incoada, toda vez que en su apreciación si bien existieron tales incumplimientos, ellos no eran lo 
suficientemente graves para poner término al contrato de trabajo, en razón de que los mismos resultaban 
exiguos si se comparaban con la duración del vinculo laboral, esto es tres meses de deuda versus una relación 
laboral de ocho años. Asimismo, otro razonamiento para no dar lugar a la acción fue que en otros casos las 
cotizaciones se pagaron tardíamente. 

Los demandantes interpusieron recurso de nulidad, solicitando en consecuencia que la acción de despido 
indirecto fuera acogida y se declarara la procedencia de la causal de incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone el contrato de trabajo. Dicho recurso, tramitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Rancagua, ROL 80-2019, fue rechazado con fecha 04 de octubre de 2019, confirmándose así el fallo de 
primera instancia que rechazó el despido indirecto. La Corte reitera lo resuelto en primera instancia, califican-
do de razonable la sentencia que se intentaba anular, pues a su juicio si bien existió un incumplimiento en el 
pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales de los actores, no existió una conducta contumaz 
del empleador, pues solo existieron deudas en meses puntuales, en circunstancias que las relaciones labora-
les habían sido extensas, de manera que dicho incumplimiento carecería de la gravedad que requiere el 
artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo. 

En contra de dicha resolución, interpusieron recurso de unificación ante la Excelentísima Corte Suprema, ROL 
Nº 3193-2019, dada la existencia de pronunciamientos disimiles en la materia referente a deuda de
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cotizaciones previsionales y la causal de incumplimiento grave. Nuestro máximo tribunal con fecha 22 de 
enero acogió el recurso de unificación interpuesto, y difiriendo de lo resuelto por los tribunales de instancia 
declaró que la existencia de deudas previsionales configuraba la causal de incumplimiento grave, pues el 
empleador no había argumentado ni acreditado circunstancias extraordinarias que le haya impedido cumplir 
a tiempo con el pago íntegro y oportuno con el pago de cotizaciones previsionales. 

Para la Excelentísima Corte Suprema es irrelevante si la conducta del empleador fue contumaz en el no pago 
de cotizaciones previsionales, y por ende si la deuda fue exigua considerando la duración de la relación labo-
ral. Al punto que solo puede eximirse de ser condenado a los recargos legales de las indemnizaciones por 
años de servicios y sustitutiva de aviso previo, en la medida que pruebe haber existido circunstancias extraor-
dinarias en el no pago oportuno.  

Más allá de los diferentes criterios emanados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones y la Excelentísima Corte 
Suprema, y los cuestionamientos que uno podría hacer particularmente a la sentencia emanada del máximo 
tribunal, lo cierto es que este reciente pronunciamiento debe tenerse presente. Ya que, a la luz de este, de 
nada servirá que yo como empleador pueda probar que pagué la mayoría de los meses de cotizaciones previ-
sionales, o bien que lo hice tardíamente, pues existiendo deudas en la mismas me expongo no solo a la conde-
na de la nulidad del despido, si decido ponerle término por mi voluntad a la relación laboral,  sino que también 
una acción de despido indirecto ejercida por los trabajadores sea acogida por los tribunales, debiendo pagar 
no solo las cotizaciones adeudadas, sino que los recargos legales correspondientes.  He ahí la importancia de 
estar al día en el pago.    
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