
Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En autos RIT O-360-2018, RUC 1840012807-9, del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Puerto Montt, por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho,  se  rechazó  la demanda  de  despido  indirecto  que  el  trabajador 

fundamentó en la causal prevista en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, 

acusando la falta de pago de sus cotizaciones previsionales de los períodos que 

indica, entre otros incumplimientos del empleador.

En contra de ese fallo  el  demandante interpuso recurso de nulidad, y  la 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por decisión de veinticinco de septiembre 

de dos mil diecinueve, lo acogió y dictó el de reemplazo, en que hizo lugar a la 

demanda, ordenando el pago de las indemnizaciones y recargo respectivos.

Respecto de este último pronunciamiento, la demandada dedujo recurso de 

unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de 

reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A 

del  Código  del  Trabajo,  el  recurso  de unificación  de  jurisprudencia  procede 

cuando,  respecto  de  la materia  de  derecho  objeto  del  juicio,  existen  distintas 

interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales 

superiores de justicia.  La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una 

relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del 

asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya 

sido  objeto  de  la  sentencia  en  contra  de  la  cual  se  recurre  y,  por  último, 

acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo:  Que la materia de derecho objeto del juicio que la 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.

Reprocha que no se haya aplicado la doctrina sostenida en las decisiones 

que apareja para efectos de su cotejo, que corresponden a las dictadas por esta 

Corte, en los autos 47.661-2016 y 3.668-2014, en los que se consideró que las 
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cotizaciones  previsionales  son,  en  su  mayor  parte,  la  remuneración  que  el 

empleador está obligado a retener por mandato legal, y que el retardo en su pago 

puede tener  consecuencias  negativas  para el  trabajador,  tanto en el  acceso a 

prestaciones previsionales como en la rentabilidad de la capitalización de su fondo 

para pensiones, concluyendo que cuando el atraso ha sido puntual y ha estado 

rodeado  de  circunstancias  que,  a  juicio  de  la  judicatura  del  grado,  resultan 

justificantes,  puede  no  revestir  el  carácter  de  un  grave  incumplimiento  de  las 

obligaciones del contrato, lo que dependerá de las circunstancias concretas del 

caso,  las  que  deberán  ser  ponderadas  por  el  juez,  siendo  necesario  para 

configurarlo que el empleador haya sido contumaz en su conducta.

Tercero:  Que,  en  lo  que  se  refiere  a  la  materia  propuesta,  el  fallo 

impugnado acogió el recurso de nulidad que dedujo la parte demandante sobre la 

base del motivo consagrado en el artículo 477 del Código del Trabajo, acusando la 

infracción de su artículo 160 N°7.

Como  fundamento  de  la  decisión,  se  consideró  que,  según  se  dio  por 

asentado, 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 

que se comunicó el despido indirecto. Sobre esa base se estimó que no resultan 

admisibles  los  argumentos  dados  por  el  tribunal  del  grado,  en  orden  a  restar 

gravedad a los incumplimientos, en particular, en cuanto al retraso en el pago de 

las  cotizaciones  previsionales,  desde  que  mientras  no  sean  solucionadas  se 

ocasiona daño previsional, el que no se atenúa por el simple hecho de informar la 

deuda al respectivo organismo administrador, pues lo relevante es que el obligado 

no pagó sumas de dinero que descontó de las remuneraciones del trabajador;  

tampoco puede afirmarse que el incumplimiento no es grave, debido a que tras 

doce  años  de  relación  laboral  solo  se  encontraban  impagos  tres  períodos  al 

momento del  autodespido,  dado que lo que motivó al  trabajador  a terminar  el  

vínculo fue la conducta reiterada de no cumplir en tiempo y forma la obligación 

previsional,  luego de efectuado el  descuento,  por lo 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 eliminar o 

morigerar  la  gravedad  de  la  conducta.  Lo  anterior,  condujo  a  que  en  el 

pronunciamiento dictado en reemplazo del invalidado, se diera por configurada la 

causal invocada de despido indirecto esgrimida por el trabajador,  por lo que se 
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acogió la demanda y se ordenó el pago de las indemnizaciones y recargos que la 

legislación prevé para el caso.

Cuarto:  Que, no obstante constatarse la existencia de pronunciamientos 

diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de dicha materia 

de derecho, habida cuenta,  en particular,  de lo resuelto en los ofrecidos por la 

recurrente para su cotejo y en el  que se impugna, lo cierto es que esta Corte 

considera  que  no  procede  unificar  jurisprudencia,  por  cuanto,  coincide  en  la 

decisión que estimó que los hechos invocados por el trabajador como fundamento 

de  su  decisión  de  autodespedirse,  y  acreditados  en  el  juicio,  revisten  una 

gravedad suficiente para configurar la causal consagrada en el artículo 160 N°7 

del código del ramo.

Quinto: Que,  en  efecto,  esta Corte posee un criterio  asentado sobre  la 

materia, expresado en sentencias como son las pronunciadas en los autos Rol 

N°27.794-17 y 4.102-2017, entre otras, en las que se ha razonado en sentido que 

la figura del auto despido o despido indirecto, contemplada en el artículo 171 del 

Código del Trabajo,  está concebida para el  caso que sea el empleador  el  que 

incurre en una causal de término del contrato de trabajo por los motivos indicados 

por la ley,  de manera que se radica en la persona del trabajador el  derecho a 

poner  término  al  contrato  y  a  solicitar  al  tribunal  que  ordene  el  pago  de  las 

indemnizaciones que correspondan por el despido, con los incrementos legales. Si 

el  tribunal  rechazare el  reclamo del  trabajador,  se entiende que el  contrato ha 

terminado por renuncia.

Agregando que dicha institución 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 trabajador 

de un mecanismo de salida del contrato en caso de incumplimiento, mediante su 

notificación al empleador, cual si fuera un despido, y la denuncia al juzgado del 

trabajo, que determinará la efectividad de los hechos y, en su caso, dispondrá las 

mismas indemnizaciones que hubieren correspondido si fuese el empleador quien 

hubiese  puesto  término  injustificadamente  al  contrato.  Lo  relevante  de  este 

“despido indirecto”, como lo ha denominado la doctrina y la jurisprudencia, es que 

hace responsable al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, 

resguardando de alguna manera el principio de estabilidad en el empleo, en virtud 

del cual el legislador regula las causales de terminación del contrato de trabajo y 

establece los mecanismos de compensación para el caso que el empleador no las 

PYHXXKRXGN



respete.  No  se  trata,  pues,  de  una  renuncia  del  trabajador  –que  de  por  sí  

constituye un acto libre y espontáneo– sino de una situación no voluntaria en que 

el empleador lo coloca, forzando su desvinculación, lo que le otorga el derecho a 

obtener las indemnizaciones propias del despido.

Sexto: Que  esta  Corte  también  ha  declarado  previamente,  como  se 

advierte en los autos Rol N°42.973-2017 y más recientemente en el 22.256-2019, 

que el Código del Trabajo, en su capítulo VI del Título I del Libro I, contiene una 

serie de normas destinadas a proteger  las remuneraciones.  Así,  el  artículo 58, 

impone, entre otras, la siguiente obligación: “El empleador deberá deducir de las  

remuneraciones  los  impuestos  que  las  graven,  las  cotizaciones  de  seguridad  

social…”.

Tal descuento a la remuneración de un trabajador para los efectos de la 

seguridad social, es obligatorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

3.500,  al  indicar:  "Los trabajadores afiliados al  Sistema, menores de sesenta y 

cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son 

mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el 

diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles…”.

Además,  el  mismo  cuerpo  legal  al  establecer  el  nuevo  sistema  de 

pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización 

individual, en su artículo 19 estipula: “Las cotizaciones establecidas en este Título 

deberán ser declaradas y pagadas por el empleador […] en la Administradora de 

Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez  

primeros  días  del  mes  siguiente  a  aquel  en  que  se  devengaron  las  

remuneraciones y rentas afectas a aquéllas…”.  El  inciso segundo de la misma 

disposición agrega: “Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de  

las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo…”.

En consecuencia, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre 

las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador 

con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren 

afiliados  sus  dependientes,  junto  al  aporte  para  el  seguro  de  cesantía  que le 

corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

Séptimo:  Que,  entonces,  conforme a lo  razonado en los  considerandos 

anteriores, se yergue como conclusión irredargüible la procedencia de la acción de 

despido indirecto ante el no pago por parte del empleador, de la cotizaciones de 

seguridad  social,  aun  cuando  se  trate  sólo  de  algunos  meses  dentro  de  una 
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relación laboral extensa, máxime si no se han argumentado razones de naturaleza 

extraordinaria que pudieran explicar o justificar el incumplimiento, que dadas las 

consecuencias que acarrea al trabajador, sólo puede ser calificado de grave, por 

lo  que  permite  configurar  la  causal  de  terminación  de  contrato  prevista  en  el  

artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, que conforme al artículo 171 del mismo 

cuerpo legal puede ser esgrimida por el trabajador en contra del empleador y cuya 

consecuencia es el pago de las indemnizaciones y recargos legales consecuentes.

Octavo: Que, en estas condiciones, no yerra la Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt al estimar que, en el caso, se configura la hipótesis que permite al 

trabajador ejercer la facultad consagrada en el artículo 171 del Código del Trabajo,  

sobre la base de la causal prevista en su artículo 160 N°7, por lo que corresponde 

desestimar el recurso en examen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 

y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  se  rechaza el  recurso  de unificación  de 

jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. 

Regístrese y devuélvase.

N° 29.359-2019.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señor Ricardo Blanco H.,  señoras Gloría Ana Chevesich R.,  Andrea Muñoz S., 

María Angélica Cecilia Repetto G., y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz L.  

No firma el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista 

y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, cuatro de mayo de dos mil  

veintiuno. 
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En Santiago, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
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