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La Excma. Corte Suprema de Justicia, con fecha   4 de marzo de 2019, por sentencia dictada en la causa 
Rol N° 23.348-2018,   acogió el recurso de unificación interpuesto en contra la sentencia dictada por la 
I. Corte de Apelaciones de Temuco que, en su oportunidad,   rechazó el recurso de nulidad interpuesto 
en contra la sentencia de 25.05.2018 librada por el Juzgado de Letras de Temuco RIT 0- 165-2018. 

Al respecto, la Excma. Corte Suprema de Justicia al acoger el recurso de unificación, en el 
considerando, octavo, señaló: 

OCTAVO: 

Que sin  embargo, conforme lo prescribe el artículo 13 de la citada ley, si el contrato de trabajo termina 
por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tiene derecho a la 
indemnización por años de servicios prevista en el inciso 2° del artículo 163 del citado código, calculada 
sobre la última remuneración mensual que  define  el artículo 172 del mismo,  con un límite máximo de  
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REF. : Sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 23.348-2018, que acogió un Recurso de 
Unificación de Jurisprudencia, interpuesto en contra la sentencia dictada por la I. 
Corte de Apelaciones de Temuco de fecha 21 de agosto de 2018   que, a su vez, había   
rechazado   el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia de 25 de 
mayo de 2018, librada por el Segundo Juzgado de Letras de Temuco, RIT -165 -2018. 
 
La Corte Suprema resuelve que de acuerdo al artículo 13 de la ley 19.728,  que si el 
contrato de trabajo termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código 
del Trabajo,  el trabajador tiene derecho a la indemnización por años de servicios 
prevista en el  el inciso 2° del artículo 163 del citado código, con un límite máximo 
de trescientos treinta de remuneración;  sin perjuicio que se haya pactado,  
individual o colectivamente,  un monto superior,  caso en el cual se aplicará esta 
última, prestación a la que debe imputarse la parte del saldo de la cuenta individual 
por cesantía constituida por las cotizaciones que efectuó el  empleador, más su 
rentabilidad deducidos los costos de administración que correspondan,  de manera 
tal,  que aun cuando el despido se declare injustificado  en forma posterior por los 
tribunales de justicia,  no transforma en indebido dicho  descuento, y por ende, 
mantiene la imputación al monto de la respectiva indemnización por años de 
servicio que corresponda  pagar. 
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trescientos treinta días de remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, 
una superior, caso en el cual se aplicará esta última; prestación a la que se debe imputar la parte del 
saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones que efectuó el empleador, 
más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales 
el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15 de la misma ley; no pudiendo, 
en ningún caso, tomarse en cuenta el monto constituido por los aportes del trabajador. Por lo tanto, lo 
que el empleador está obligado a solucionar, en definitiva, es la diferencia que se produce entre el 
monto acumulado como resultado de su aporte en la citada cuenta y el equivalente a treinta días de la 
última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses. 

Por su parte el Considerando Noveno, establece:  

NOVENO: 

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 cual 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 efectúe del despido no 
constituye un obstáculo para efectuar la imputación que se reclama, a juicio de esta Corte, es errada la 
interpretación que sobre la materia asumió la sentencia impugnada.” 

Para mayor ilustración, se adjunta sentencia de la Excma. Corte Suprema, fecha 4 de marzo de 2019, 
objeto de este informe.  

Comentarios. 

1) Se concuerda plenamente con los fundamentos y conclusión   de esta sentencia  por cuanto,  
por expresa disposición del artículo 13 de la Ley 19.728 sobre Seguro de Cesantía, el 
empleador al poner término al contrato por  alguna de las causales previstas en el artículo 161 
del Código del Trabajo, se encuentra facultado para deducir del monto a pagar por concepto 
de indemnización por años de servicios,  la  parte del saldo de la Cuenta Individual de Cesantía  
constituida  por las cotizaciones   que ha efectuado a su cargo  durante la relación  laboral,   
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2) más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, conforme al 
certificado  que entregue la A.F.C  que debe tenerse a la vista al momento de dicha 
terminación; no pudiendo en caso alguno considerar para estos efectos, el monto constituido 
por los aportes del trabajador. 

Dicha deducción no puede estimarse indebida, si posteriormente el despido es declarado 
injustificado por los Tribunales de Justicia, manteniendo la imputación que ha efectuado el 
empleador por dicho concepto a la suma correspondiente a la indemnización por años de 
servicios pagada. 

3) Se  hace presente que   los fallos de  unificación de jurisprudencia de la Excma. Corte  Suprema  
no han mantenido  un criterio uniforme   sobre la materia que nos ocupa,   por cuanto alguno 
de ellos  han sostenido que si la terminación del contrato de trabajo ha sido declarada  
injustificada, ordenan al empleador la devolución de los montos imputados a la indemnización 
por años de servicios,   por concepto de aportes  efectuados por éste a la cuenta individual del 
seguro de cesantía, en tanto que otros, como el que se analiza en esta oportunidad,  sostienen  
una tesis  contraria.  Jurídicamente, a juicio nuestro, esta última es la doctrina e interpretación 
correcta que debe darse a la deducción de las sumas integradas para efectos del seguro de 
cesantía. La otra interpretación, fuera de no ajustarse al texto legal expreso, conlleva un doble 
pago por un mismo concepto, es decir un enriquecimiento sin causa.  

 
Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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