
ALERTA LABORAL:
CORTE SUPREMA RECHAZA RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA,

AFIRMANDO LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE DESPIDO INDIRECTO
ANTE EL NO PAGO DE LAS COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En autos RIT O-360-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, con fecha 31 de diciembre de 
2018, se rechazó la demanda de despido indirecto que el trabajador en cuestión fundamentó en la causal 
prevista en el artículo 167 Nº 7 del Código del Trabajo, acusando la falta de pago de cotizaciones previsiona-
les de los períodos que indicó, entre otros incumplimientos del empleador. 

En contra de dicho fallo el demandante interpuso recurso de nulidad, siendo este acogido por la Iltma. Corte 
de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 25 de septiembre de 2019, dictando, sentencia de reemplazo, en 
que hizo lugar a la demanda, ordenando el pago de las indemnizaciones y recargos respectivos. Es respecto 
de este último pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solici-
tando se acoja este y se dicte sentencia de reemplazo, el cual fue rechazado con fecha 4 de mayo del presen-
te año.   

La materia de derecho objeto del juicio que la parte recurrente propone para su unificación, dice relación con 
establecer la correcta interpretación y aplicación del artículo 171, en relación con el artículo 160 Nº7, del 
Código del Trabajo, determinando si el retardo o la falta de pago de las cotizaciones previsionales constituye 
un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Además, reprocha en su 
recurso que no se haya aplicado la doctrina sostenida para efectos de su cotejo, señalando que en los autos 
47.661-2016 y 3.668-2014 de la misma Corte, se consideró que, cuando el atraso en el pago de las cotizacio-
nes previsionales por parte del empleador ha sido puntual, y ha estado rodeado de circunstancias que, a juicio 
de la judicatura del grado, resultan justificantes, puede este no revestir el carácter de un grave incumplimiento 
de las obligaciones del contrato, lo que dependerá de las circunstancias concretas del caso, siendo necesario 
para configurarlo, que el empleador haya sido contumaz en su conducta. 

Por su parte, el fallo impugnado acogió el recurso de nulidad que dedujo la parte demandante considerando 
como fundamento, que el trabajador puso término a la relación laboral luego que el empleador durante varios 
meses no enterara las cotizaciones previsionales o no lo hiciera de manera oportuna, al punto que, al menos 
tres de ellas fueron pagadas después de que se comunicó el despido indirecto. En base a este punto no resul-
tan admisibles, a juicio de la Iltma. Corte de Apelaciones, los argumentos dados por el tribunal de grado, en 
cuanto al retraso en el pago de las cotizaciones previsionales, el que, mientras no sea solucionado, ocasiona 
daño previsional al trabajador, que no se atenúa por el simple hecho de informar la deuda el respectivo orga-
nismo administrador, pues lo relevante es que el obligado no pagó las sumas de dinero que descontó de las 
remuneraciones del trabajador. Por otra parte, señala que el pago realizado con posterioridad a la conclusión 
del contrato solo podrá tener efectos en cuanto a la convalidación del acto y a la cuantificación de la sanción, 
pero no para morigerar la gravedad de la conducta. 
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Por su parte, la Excma. Corte Suprema señala, en cuanto al recurso de unificación interpuesto, que, no 
obstante constatarse la existencia de pronunciamientos respecto de dicha materia de derecho, no procede 
unificar jurisprudencia, por cuanto coincide en la decisión que estimó que los hechos invocados por el trabaja-
dor como fundamento de su decisión de autodespedirse, revisten gravedad suficiente para configurar la 
causal consagrada en el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo. Agrega, además, que la institución de despi-
do indirecto pone de relieve la naturaleza bilateral de la relación contractual de carácter laboral, que obliga 
también al empleador a cumplir las obligaciones que surgen para él del contrato de trabajo, dotando al traba-
jador de un mecanismo de salida del contrato en caso de incumplimiento, pudiendo disponer de las mismas 
indemnizaciones que hubieren correspondido si fuese el empleador quien hubiese puesto término injustifica-
damente al contrato. 

Conforme a los puntos anteriormente mencionados, la Excma. Corte Suprema considera plenamente proce-
dente la acción de despido indirecto ante el no pago por parte del empleador, de las cotizaciones de seguri-
dad social, aun cuando se trate sólo de algunos meses dentro de una relación laboral extensa, máxime si no 
se han argumentado razones de naturaleza extraordinaria que puedan justificar el incumplimiento, que dadas 
las consecuencias que acarrea al trabajador, sólo puede ser calificado de grave, permitiendo configurar la 
causal de terminación de contrato prevista en el artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo, rechazando, por ello, 
el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada. 

Así, lo señalado por este fallo es de todo punto relevante, por cuanto la Corte fundamenta su decisión en la 
calidad de principio estabilizador del empleo de la institución de despido indirecto y en el hecho del incumpli-
miento de una obligación propia del empleador, mas no en la cantidad de cotizaciones adeudadas.  
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SERVICIO DE EXCELENCIA.


