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INFORME Nº 057/2022 

 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 11 de agosto de 2022 

REF. : Cuarta Sala de la Excma. Corte Suprema  de Justicia,  por sentencias 
libradas en las causas Rol  90938-2021 y 95965 -2021,  ambas de 
fecha 8 de agosto de 2022, resolvió que  en conformidad  artículo 
13 de la Ley 19.728,  no resulta procedente imputar a la 
indemnización legal por años de servicios, la parte del saldo de la 
Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones que 
ha efectuado el empleador, cuando el trabajador,  habiendo   
reclamado  de la aplicación de la    causal de despido por 
necesidades de la empresa, el despido haya  sido declarado 
injustificado  por  tribunal competente.   

 
 
Con fecha  8 de agosto del año en curso,  la Cuarta Sala de la Excma. Corte Suprema de Justicia,  
ha  emitido  las sentencias individualizadas en la referencia, interpretando el artículo 13 de la ley  
N° 19. 728, que permite al empleador descontar, la parte del saldo de la Cuenta individual por 
Cesantía constituida por las cotizaciones de su cargo,  de la indemnización por años de servicios 
que está obligado a pagar cuando invoca la causal de necesidades de la empresa,   resolviendo  
que tal descuento no es procedente, si el tribunal competente declara que el despido por dicha 
causal  es injustificado o improcedente. 
 
Fundamenta tal conclusión, entre otros, en  las siguientes consideraciones: 
 
 
CONSIDERANDO QUINTO  (Sentencia rol 90938-2021) 
 
“Que, en efecto, tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del 
saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen una consecuencia que emana de la 
exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. Por lo tanto, si el término del 
contrato por necesidades de la empresa se declaró injustificado, simplemente no se satisface la 
condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento real una de las causales descrita 
en el citado artículo 13. Adicionalmente, se advierte que la interpretación contraria conlleva 
implícito un incentivo para que el empleador invoque una causal errada, validando un 
aprovechamiento del propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido injustificado, 
en razón de una causal ilícita, produciría efectos que benefician a quien lo practica. 
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Por lo anterior, mal podría aceptarse la imputación a la indemnización si lo que justifica ese 
efecto se declara indebido; entenderlo de otra manera, tendría como consecuencia la atribución 
de validez a una conducta antijurídica, logrando así una inconsistencia, puesto que el despido 
sería impropio, pero el descuento mantendría su eficacia. 
 
CONSIDERANDO SÉPTIMO: (sentencia  Rol N° 95.965- 21) 

 
“Que el objetivo del legislador al establecer el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, 
fue el de favorecer al empleador enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la 
empresa, con una suerte de beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones previstas 
en el artículo161 del Código del Trabajo. Es así como, tratándose de una prerrogativa patronal, 
tiene un carácter excepcional, y por lo tanto, es de aplicación restrictiva, por lo que sólo procede 
si se configuran todos los presupuestos del mencionado artículo 161, esto es, cuando el despido 
del trabajador es consecuencia real de las necesidades de la empresa, que, estando plenamente 
comprobadas, hacen inevitable la separación de uno o más dependientes, de manera que, 
cuando se declara judicialmente que tal decisión no fue demostrada y que la desvinculación, por 
tanto, tiene sustento en un propósito subjetivo del empleador, no es admisible la defensa que 
sostiene la continuidad de aquel derecho, puesto que la supresión de la causa que permite 
acceder al artículo 13 de la Ley N°19.728, también afectará al consecuente que depende de la 
validez del despido, pretensión que, por lo antes dicho, carece de sustento normativo, 
derivándose, de todo lo anterior, que la rebaja pretendida por la recurrente, es improcedente. 
 
 
Comentarios  
 
 No concordamos con lo sostenido  en las sentencias  en análisis, puesto que conforme al 
artículo 13 de la ley N° 19.728, permite al momento de aplicar la causal de necesidades de la 
empresa,  imputar a la indemnización por años de servicios que corresponde pagar, la parte de 
la Cuenta Individual por Cesantía, que está conformada por las cotizaciones que ha efectuado el 
empleador, y no puede,  entonces,  sostenerse que si el trabajador al recurrir al tribunal por 
estimar que la causal es improcedente, con el objeto de obtener un recargo del 30% del monto 
de dicha indemnización de acuerdo al artículo 168 del Código del Trabajo, se establezca,  en 
dicha instancia,   que si se declara que el despido es injustificado, se determine que no procede 
el señalado descuento. 
 
A mayor abundamiento el artículo 52 de la ley 19.728 establece en lo pertinente  que” Si el 
Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las 
prestaciones que correspondan conforme al artículo 13. A petición del tribunal, la Sociedad 
Administradora deberá informar, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha de 
recepción del oficio del Tribunal, el monto equivalente a lo cotizado por el empleador en la 
Cuenta Individual por Cesantía, más su rentabilidad.  
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Lo dispuesto en la norma  antes indicada, implica.  a nuestro juicio, que el juez,   por expresa 
disposición del legislador,  debe ordenar el pago de la indemnización por años de servicio de 
acuerdo a los   términos del  artículo 13 de la ley 19.728, cuyo inciso 2°,  precisamente,  permite 
imputar al monto de la indemnización que se pague,  el saldo de la Cuenta Individual por 
Cesantía aportado por el empleador, de manera tal que no cabe duda que dicho monto es el que 
corresponde pagar conforme al artículo 163 del Código del Trabajo, ya deducido el aporte del 
empleador  y si   el juez tiene dudas  sobre  dicho monto, puede solicitar que la Sociedad 
Administradora informe sobre  la cantidad que debe descontarse por los aportes del empleador, 
más su rentabilidad. 
 
De otra parte, aplicar la ley en los términos señalado por la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
conlleva a lo empleador pagar dos veces estas sumas que siempre se entendió lo eran una 
especie de anticipo al pago de la indemnización por años de servicio.    
 
Para su mayor ilustración se adjuntan copias  de las sentencias emitidas por la Cuarta Sala de la 
Excma. Corte Suprema de Justicia,   ya individualizadas en la referencia.   

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                                                                                          
              M. Cecilia Sánchez Toro 
                                        Abogado 
                                                      Asesorías Pimentel Ltda.  


