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Diferentes criterios de la Corte Suprema frente al descuento del aporte del 
empleador al seguro de cesantía 

I. Referencia: 
 

 Con fecha 19 de enero de 2022, en la causa ROL 
40.952-2021, la Corte Suprema dictó sentencia en 
relación al descuento del aporte del empleador al 
seguro de cesantía, estableciendo que, si el 
despido es declarado injustificado por tribunales, 
corresponde su devolución al trabajador. Lo 
mismo establece la sentencia ROL 11.451-2021 de 
fecha 26 de enero de 2022 
 

 El mismo tribunal, en las sentencias de causas ROL 
47.321-2021 de fecha 4 de febrero de 2022 y ROL 
N°42.567-2021 de fecha 3 de febrero de 2022, 
estableció que, aunque el despido sea declarado 
injustificado por los tribunales laborales, 
corresponde realizar el descuento del aporte del 
empleador al seguro de cesantía de las 
indemnizaciones por años de servicio. 
 

II. Marco normativo: 
 

 Artículo 13 de la Ley 19.728: “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 
prevista en el inciso segundo del artículo 163 del 
mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el inciso quinto del referido artículo, calculada 
sobre la última remuneración mensual definida en 
el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de 
trescientos treinta días de remuneración, a menos 
que se haya pactado, individual o colectivamente, 
una superior, caso en el cual se aplicará esta 
última.” 
 

III. Antecedentes del caso: 
 La Corte Suprema, conociendo de múltiples 

recursos de unificación, ha presentado dos 
distintos criterios. Esta variación ha sido incluso 
percibida en las sentencias de recursos de 
unificación emitidas durante el año 2022. 
 

 Es así, como la sentencia de la Causa ROL 40.952-
2021 de fecha 19 de enero de 2022 y la sentencia 
ROL 11.451-2021 de fecha 26 de enero de 2022 se 
establece que, de ser calificado el despido como 
injustificado por los Tribunales del Trabajo, debe 
realizarse la devolución del descuento del aporte 
del seguro de cesantía al trabajador. Este criterio 

tiene su origen en que sería requisito para la 
procedencia del descuento que el despido haya 
sido causado efectivamente por las causales del 
artículo 161 del Código del Trabajo. Por tanto, si 
según el tribunal competente no se establecen los 
requisitos del artículo 161 del Código del Trabajo, 
tampoco se cumplen los requisitos establecidos en 
el artículo 13 de la Ley N°19.728 para descontar el 
aporte del empleador al seguro de cesantía de la 
indemnización por años de servicio. 

 
 En cambio, en las sentencias de las causas ROL 

47.321-2021 de fecha 4 de febrero de 2022 y ROL 
N°42.567-2021 de fecha 3 de febrero de 2022, la 
Corte Suprema argumenta que, a pesar de que el 
despido sea declarado injustificado por los 
juzgados laborales, corresponde realizar el 
descuento del aporte del empleador al Seguro de 
Cesantía de la Indemnización por años de Servicio. 
El principal argumento de estas sentencias se basa 
en la historia de la Ley N°19.728, que establece la 
creación del Seguro de Cesantía. Según el 
sentenciador, el objeto del seguro de cesantía es 
el “atenuar los efectos de la cesantía y de la 
inestabilidad en el empleo” de los trabajadores, 
garantizando beneficios monetarios ante la 
cesantía del trabajador. Adicionalmente, el aporte 
del empleador al seguro de cesantía sería una 
forma de adelantar el pago de las indemnizaciones 
legales del despido del trabajador, aliviando la 
carga económica que significan para las empresas 
(especialmente las PYMES) el despedir 
trabajadores por las causales del artículo 161 del 
Código del Trabajo. Finalmente, señalan que la 
sanción legal ante el despido injustificado se 
encuentra en el artículo 168 del Código del 
Trabajo, que establece los recargos legales sobre 
la indemnización por años de servicio, por lo que 
no correspondería establecer una sanción 
adicional al empleador. 

 
IV. Importancia de la sentencia: 

 
 Siempre que se discuta la devolución del 

descuento del aporte del empleador al Seguro de 
Cesantía, la discusión judicial puede llegar a 
incluso ser conocida por la Corte Suprema a través 
de recurso de unificación, por cuanto existen 
diversas interpretaciones de la misma norma. 
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