
ALERTA LABORAL:
¿ES PROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DEL APORTE DEL EMPLEADOR AL SEGURO DE

CESANTÍA EN CASO DE QUE EL DESPIDO SE DECLARE INJUSTIFICADO? LA CONTROVERTIDA
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA Y LA FALTA DE CERTEZA JURÍDICA EN LA MATERIA.

Una materia de infaltable presencia en los tribunales laborales es si resulta procedente el descuento por 
concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía, en caso de declararse que el despido motivado por 
la causal de necesidades de la empresa es injustificado, cuestión que la jurisprudencia del máximo tribunal no 
ha podido zanjar toda vez que existen sentencias en ambos sentidos, hecho que por cierto afecta la certeza 
jurídica, pudiendo abogados recurrir hasta la Corte Suprema a efectos de dirimir la controversia, resultando 
favorable o no a cualquiera de las pretensiones.

Sobre lo anterior, revisaremos brevemente los fallos emanados del máximo tribunal con fechas 1, 6 y 8 de abril 
de 2021 respectivamente, esto es, distintas visiones emanadas del máximo tribunal sobre la materia en un 
lapso inferior a dos semanas.

1. Sentencia ROL N°85.323-20, 1 de abril de 2021

La presente causa se remonta al Rit O-605-2019, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, caratulados 
“Cid con Automotora” que, por sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, acogió la demanda 
de despido injustificado y cobro de prestaciones, condenando a la demandada al pago de las indemnizacio-
nes que señala, y ordenando la restitución del descuento realizado por el empleador, del aporte que efectuó 
al seguro de cesantía. El demandado dedujo en contra de dicho fallo recurso de nulidad; y con fecha dos de 
julio de dos mil veinte, una sala de la Corte de Apelaciones de Chillán, lo rechazó. Respecto a este fallo desfa-
vorable, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que la Corte Suprema lo acoja y 
dictare la sentencia de reemplazo que procediere conforme a derecho.

El recurrente funda su recurso en que, como ha fallado la Corte Suprema en reiteradas ocasiones, que se 
declare injustificado el despido del actor por la causal referida, no obsta a que se proceda a efectuar el 
descuento por parte del empleador y que este resulte válido, toda vez que dicha declaración apareja como 
sanción el recargo legal, mas no la restitución de los dineros aportados que son un prepago al evento de que 
el trabajador se quede sin empleo, y pueda acceder a dichos dineros por el tiempo que estuviere en dicha 
situación. El fallo de la Corte zanja la controversia en el considerando que a continuación se cita:

“Sexto: Que para resolver en qué sentido debe unificarse la jurisprudencia respecto de la interpretación del 
artículo 13 de la Ley 19.728, debe considerarse que expresa que “Si el contrato terminare por las causales 
previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de 
servicios…” Y el inciso segundo indica que “se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta 
Individual por Cesantía…”. Del tenor de la regla queda claro que una condición sine qua non para que opere es 
que el contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo. 
Luego, lo que cabe preguntarse, es si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado 
injustificado por el juez laboral, cabe entender que no se satisface la condición o, en cambio, al haberlo invo-
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cado el empleador, eso bastaría por dar satisfacción a la referida condición. Debe advertirse que la primera 
interpretación es la más apropiada, no sólo porque si uno considerara la interpretación propuesta por el recu-
rrente constituiría un incentivo a invocar una causal errada con el objeto de obstaculizar la restitución o, lo que 
es lo mismo, validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza –nemo auditur non turpidunimen est-, 
sino que significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia, produciría efectos, a pesar 
que la sentencia declara la causal improcedente e injustificada. De ahí que deba entenderse que la sentencia 
que declara injustificado el despido por necesidades de la empresa priva de base a la aplicación del inciso 
segundo del artículo 13 de la ley ya tantas veces citadas. Todavía cabría tener presente que si la causal fue 
declarada injustificada, siendo la imputación válida de acuerdo a esa precisa causal, corresponde aplicar el 
aforismo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Mal podría validarse la imputación a la indemnización 
si lo que justifica ese efecto ha sido declarado injustificado. Entenderlo como lo hace el recurrente tendría 
como consecuencia que declarada injustificada la causa de la imputación se le otorgara validez al efecto, 
logrando así una inconsistencia, pues el despido sería injustificado, pero la imputación, consecuencia del 
término por necesidades de la empresa, mantendría su eficacia.” (lo subrayado es propio).

Luego de la fundamentación del referido considerando, los Ministros proceden a rechazar el recurso (Minis-
tros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S. y María Angélica Cecilia Repetto G.), con el voto en 
contra de la ministra señora Chevesich y de la abogada integrante señora Gajardo, quienes fueron de opinión 
de acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, destacando en ese sentido el considerando final:

“4° Que, además, corresponde considerar que el inciso penúltimo del artículo 168 del Código del Trabajo 
dispone que si el juez establece que no se acreditó la aplicación de una o más de las causales de terminación 
del contrato consagradas en los artículos 159 y 160, se debe entender que su término se produjo por alguna 
de aquellas señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, surgiendo el derecho a los 
incrementos legales pertinentes en conformidad a lo que disponen los incisos anteriores, esto es, de 30%, 
50% o 80%, según sea el caso. Entonces, si el despido se fundó en la causal de necesidades de la empresa, 
ya sea que fue la primitivamente esgrimida, o es aquella que por ley deba entenderse como de término de la 
relación laboral, el empleador debe pagar la indemnización legal pertinente, pero aumentada en un 30%; por 
lo mismo, la calificación judicial que se haga del despido tiene como efecto económico el incremento legal 
respectivo sin incidir a los fines de la imputación de que se trata; razón por la que se debe colegir que si el 
contrato de trabajo terminó por esa causal según lo prescribe la primera disposición mencionada, procede 
aplicar lo que señalan los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728, ergo, como la declaración judicial que se efec-
túe del despido no constituye un obstáculo para efectuar la imputación que se reclama, a juicio de las disiden-
tes, es correcta la interpretación que sobre la materia propone la parte recurrente.” (lo subrayado es propio)

2. Sentencia ROL N°26.030-2019, 6 de abril de 2021

Esta causa se origina en el Rit O-6191-2018 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratula-
dos “Godoy con AFP Capital S.A.” que, por sentencia de ocho de febrero de dos mil diecinueve, resolvió 
acoger la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones, por lo que se ordenó el pago del recargo 
legal respectivo, más la devolución de la suma descontada por concepto de aporte efectuado por la emplea-
dora a la cuenta de seguro de cesantía de la actora. La parte demandada interpuso recurso denulidad, invo-
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invocando la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo; y una sala de la Corte de Apelacio-
nes de Santiago, por decisión de nueve de julio de dos mil diecinueve, lo rechazó. Respecto de aquel pronun-
ciamiento, la demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se acoja y dicte la 
sentencia de reemplazo respectiva.

La recurrente, conjuntamente con alegar que la jurisprudencia sostiene que la declaración de justificación o 
no de la causal aplicada (necesidades de la empresa) no obsta a que se proceda a descontar el aporte efec-
tuado por el empleador al seguro de cesantía, también señala que la restitución de dicho monto al trabajador 
generaría un enriquecimiento sin causa de este, ya que tendría a su disposición este monto por concepto del 
seguro, y además lo recibiría a título de indemnización, lo que en definitiva sería un doble pago, cuestión 
contraria al espíritu de la norma.

Sobre esto, el considerando octavo del referido fallo se pronuncia favorablemente a la argumentación 
expuesta por la recurrente, destacando que el tercer párrafo se pronuncia en iguales términos en la forma en 
que la Ministra Chevesich lo hacía en su voto disidente en fallo antes destacado.

Finalmente, el considerando noveno se pronuncia en los siguientes términos:

“Noveno: Que, en tal circunstancia, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago cuando 
al fallar el recurso de nulidad interpuesto por el demandado, resuelven que la sentencia del grado no incurrió 
en error de derecho al rechazar la compensación en un caso en que se estableció que el empleador fundó la 
separación de la trabajadora en la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, independiente 
de la calificación que la judicatura haya efectuado a posteriori de tal decisión. En efecto, sobre la premisa de 
lo que se ha venido razonando, el recurso de nulidad planteado, fundado en la causal del artículo 477 del 
Código del Trabajo, debió ser acogido, puesto que se hizo una incorrecta aplicación de la normativa aplicable 
al caso de autos.” (lo subrayado es propio)

Luego de lo fundamentado, la Ministra señora Chevesich, Ministro Suplente señor Hernan González, y los 
Abogados Integrantes señora Pía Tavolari G., y señor Gonzalo Ruz, acuerdan en acoger el recurso interpuesto, 
con el voto en contra de la Ministra señora Andrea Muñoz, quien en lo medular de su voto disidente sostenía:

“4°.- Que, por otra parte, para resolver se debe tener en consideración el objetivo del legislador al establecer
el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728, que no ha sido otro que favorecer al empleador en casos en 
que se ve enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa, con una suerte de beneficio 
cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al artículo 161 del Código del Trabajo. Es así como, 
tratándose de una prerrogativa, debe ser considerada como una excepción, y por lo tanto, su aplicación debe
hacerse en forma restrictiva, lo que lleva a concluir que sólo puede proceder cuando se configuran los presu-
puestos del artículo 161 mencionado, esto es, cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la 
empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores, de manera que, cuando por sentencia 
judicial se ha declarado que tal despido carece de causa, no es posible que el empleador se vea beneficiado, 
siendo autorizado para imputar a la indemnización por años de servicio, lo aportado al seguro de cesantía.” 
(lo subrayado es propio).
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En contraste del fallo 85.323-20 en donde la Ministra Muñoz era parte del voto mayoritario, en el presente 
fallo dictado con solo 5 días de diferencia, su voto es disidente, cambiando el papel que la Ministra Chevesich 
había tenido en el fallo recién nombrado, y que en el fallo 26.030-2019 es mayoritario.

3. Sentencia ROL N°122.154-20, 8 de abril de 2021

Finalmente, el último fallo de la Corte Suprema que se pronuncia en la materia, se origina en el Rit O-260- 2019 
del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, caratulados “Guerra con Clínica Universidad Católica del Maule” 
que, por sentencia de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, resolvió acoger la demanda por despido 
injustificado, condenando al pago de una serie de prestaciones que se indican, incluyendo la solicitud de 
restitución de la suma que le fue descontada por el empleador, con cargo a su aporte efectuado al seguro de 
cesantía. El demandado dedujo recurso de nulidad, que una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, por fallo 
de veintiuno de agosto de dos mil veinte, acogió, invalidando, en lo pertinente, la decisión de base en la parte 
que ordenó la referida restitución, y en la de reemplazo, desestimó dicha pretensión. Producto de lo anterior, 
la actora interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Al respecto, la recurrente sostiene que la jurisprudencia del máximo tribunal ha fallado en reiteradas ocasio-
nes que, en el evento de declararse como injustificado el despido realizado por la causal de necesidades de 
la empresa, siendo la causa basal inválida, el descuento efectuado por el empleador habría de tener la misma 
suerte, esto es, declararse como improcedente o no justificado.

Sobre lo anterior, en lo medular, el referido fallo se pronuncia en los siguientes términos:

“Sexto: Que en razón de lo expuesto, es palmario, en opinión de esta Corte, que para que opere la posibilidad 
de efectuar el descuento que previene el artículo 13 de la ley N° 19.728, es menester no solamente que el 
contrato de trabajo haya terminado formalmente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del 
Trabajo, sino que dicho motivo haya sido validado judicialmente en caso de impugnarse su justificación, pues 
de otro modo, no se satisface la ratio legis que fundamenta la consagración del instituto en cuestión, desvir-
tuándose con ello, la intención que el legislador tuvo en consideración para la dictación de la norma analizada.

Séptimo: Que en tal entendido, como ya ha sido dilucidado por esta Corte, si existe una sentencia que declara 
injustificado el despido por necesidades de la empresa, el inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728 
queda desprovisto de fundamento fáctico que lo haga aplicable, y por lo tanto no se solventa la condición 
legal para que opere, desde que el despido resulta, en definitiva, carente de la justificación que exige el 
artículo 13 ya mencionado.

Comprender dicha norma de modo diverso, implicaría un apoyo al actuar injustificado del empleador, constitu-
yendo un incentivo perverso para que éste, a fin de obtener el beneficio descrito, invoque una causal errada 
validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido indebido, en 
razón de una causal impropia, produciría efectos que benefician a quien lo practica, a pesar que la sentencia 
declare la causal improcedente e injustificada.” (lo subrayado es propio).
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El mentado fallo contó con el voto unánime de los Ministros señor Ricardo Blanco, señora Andrea Muñoz, 
señora María Angélica Repetto, y las Abogadas Integrantes señora Rosa Etcheberry Court y señora Carolina 
Coppo Diez.

Conclusiones

De los fallos citados podemos apreciar dos tendencias, una es aquella que sostiene que, de declararse el 
despido como injustificado, el descuento efectuado por el empleador al seguro de cesantía en el respectivo 
finiquito, ha de ser restituido por el empleador, ya que la falta de justificación del despido invalidaría, desde 
su visión, el descuento efectuado, lo que violaría el espíritu de la norma al “aprovecharse el empleador” de su
propia negligencia, al haber despedido sin una justificación al trabajador o trabajadora. Esta postura se apre-
cia en los fallos de la Ministra señora Andrea Muñoz, y de Ministro señor Ricardo Blanco.

Otra postura sostiene que la ley nada señala sobre que, la declaración de justificación o no del despido, 
apareje como sanción adicional la restitución del monto que pudiere el empleador haber descontado al traba-
jador en el respectivo finiquito, siendo menester recordar: ”el inciso penúltimo del artículo 168 del Código del 
Trabajo dispone que si el juez establece que no se acreditó la aplicación de una o más de las causales de 
terminación del contrato consagradas en los artículos 159 y 160, se debe entender que su término se produjo 
por alguna de aquellas señaladas en el artículo 161…”. Que, siendo la aplicación de la causal de necesidades 
de la empresa la causal primigenia del despido, o aquella que por la ley se entendiera como tal, la única 
sanción que la ley establece son los respectivos recargos legales, mas nada dice sobre sanciones adicionales 
como la restitución de lo aportado por el empleador al seguro de cesantía, lo cual distorsiona la aplicación de 
la ley 19.728, que no apareja sanciones al respecto. Esta postura es la que mayormente encarna la Ministra 
señora Gloria Chevesich.

Producto de estas posiciones, las sentencias que pudieren emanar de los Tribunales de Primera Instancia así 
como las Cortes de Apelaciones respectivas siempre será diversa, toda vez que ambas posturas tienen asien-
to en el máximo tribunal, lo que permitirá en la mayoría de los casos que estas discusiones solo puedan 
zanjarse por la Corte Suprema, cuestión que necesariamente afectará las expectativas que los litigantes labo-
rales y sus representados tuvieren sobre la materia, y por consiguiente problemas para la necesaria certeza 
jurídica. Por lo anterior, resulta claro que esta discusión seguirá siendo protagonista en los tribunales laborales 
del país, por lo que queda ver si el máximo tribunal decantará sobre alguna de las posturas, o se abran paso 
a interpretaciones que maticen de forma distinta los argumentos ya vertidos.
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