
RIT N° : O-4334-2019

RUC N° : 19-4-0198232-1

MATERIA : DESPIDO  IMPROCEDENTE  Y  COBRO  DE 

PRESTACIONES

DEMANDANTE : CLAUDIA CAROLINA CASTILLO ROSALES

DEMANDADO : BANCO SANTANDER CHILE

***********************************************************************

Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.

VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  comparece  CLAUDIA  CASTILLO  ROSALES, 

domiciliada para  éstos efectos en Avenida Ossa 0321,  Torre  B,  Dpto.  504, 

comuna de La Cisterna, quién interpone demanda por despido injustificado o 

improcedente  y  cobro  de prestaciones en contra  de  BANCO SANTANDER 

CHILE,  representada legalmente  por  don Jorge Arturo  Peña Collao,  ambos 

domiciliados en calle Bandera N° 140, comuna de Santiago,  a fin de que se 

declare que su despido es improcedente y se condene a la demandada al pago 

de la  diferencia  de  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo,  diferencia  de 

indemnización por años de servicio, recargo legal, devolución de descuento por 

licencia  médica,  diferencia  de  feriado  y  bono  por  carga  familiar,  todo  con 

reajuste, intereses y costas. 

Funda su  pretensión  en que existió  una relación  laboral,  de  carácter 

indefinida, iniciándose el 20 de junio de 1996, fecha en que ingresó a prestar 

servicios  personales  bajo  subordinación  y  dependencia  de  la  demandada, 

misma oportunidad en que se suscribió el correspondiente contrato de trabajo. 

Agrega que la fecha de término de la relación laboral es el 04 de abril de 2019.

Indica  que  las  funciones  desempeñadas  por  ella  eran  de  “asistente 

comercial”. Agrega que entre las labores específicas que impone el desempeño 

de  ese  puesto  de  trabajo  se  cuentan,  entre  otras,  la  atención  de  clientes, 

explicar  movimientos  bancarios,  envío  de  cartolas  y  estados  de  cuenta, 

debiendo ejercer cualquier labor que se vincule a la realización de esas tareas, 

siendo el lugar de prestación de los servicios inicialmente la Casa Matriz del  

Banco Santander, ubicada en calle Bandera N° 150; y, a partir del día 12 de 
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marzo de 2019 el lugar de prestación dé los servicios era la sucursal Crillon del 

Banco Santander, ubicada en calle Agustinas N° 1070, comuna de Santiago.

Expone que la jornada ordinaria de trabajo se componía de 45 horas 

semanales, distribuidas de lunes a jueves desde las 08:45 a 18:15 horas y el 

viernes  de  08:45  a  16:00  horas,  y  que  su  última  remuneración  mensual 

ascendía a $1.235.688. Esta se encontraba conformada por un sueldo base de 

$693.167,  gratificación  legal  de  $173.292,  asignación  de  movilización  de 

$21.000, asignación de colación por $88.462, seguro de vida apbco $4.302 y 

un premio trimestral cuyo último valor, correspondiente al mes de agosto de 

2018,  fue  de  $766.396.  Agrega  que  el  promedio  de  los  últimos  3  meses 

íntegramente trabajados (junio, julio y agosto 2018) fue de $255.465. De este 

modo,  la  última  remuneración  mensual,  pertinente  para  el  cálculo  de  las 

indemnizaciones y prestaciones demandadas es de $1.235.688.

Sostiene  que  la  demanda  (sic)  reconoce  un  monto  inferior  bajo  el 

concepto de ultima remuneración mensual, lo que da origen a gran parte de las 

diferencias redamadas en este libelo, debido a que ella no incluye en la base 

de cálculo el premio que ha señalado y que pide se considere en ese concepto. 

Agrega que esta asignación definida como premio es uno estipendio pagado 

permanentemente por el empleador, por cumplimiento de metas trimestrales y 

se ha pagado regularmente por durante más de 5 años. Alega que los últimos 

premios pagados corresponden al del mes de mayo de 2019, por un valor de 

$988.885, y al del mes de agosto de 2019, por el monto de $766.396. Indica  

que en seguida, este premio debe ser considerado bajo el concepto de última 

remuneración mensual, ello atendido lo dispuesto por el artículo 172 del Código 

del  Trabajo  y  conforme  a  esta  disposición  legal  “la  última  remuneración 

mensual  comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el  trabajador 

por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas 

las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del 

trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de la 

asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones 

que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como 

gratificaciones y aguinaldos de navidad.

2

JTZVRQFXKE



Agrega que si se tratare de remuneraciones variables, la indemnización 

se  calculará  sobre  la  base  del  promedio  percibido  por  el  trabajador  en  los 

últimos tres meses calendario.

Refiere que con fecha 04 de abril de 2019 su empleadora decidió poner 

término al contrato de trabajo. Expone que con esa misma fecha la empresa le 

comunicó personalmente su despido, mediante la entrega de una carta en la 

que se  le  informa que la  empresa ha decidido  poner  término a la  relación 

laboral, agregando que la causal de despido que invoca la empleadora en la 

referida comunicación es la establecida en el artículo 161 inciso primero del 

Código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa, establecimiento o 

servicio”  y  luego  se  indica  “se  ha  decidido  efectuar  un  proceso  de 

racionalización, consistente en la reestructuración de la unidad select matriz, en 

la que usted labora, lo que ha implicado la supresión del puesto, en el que 

usted presta servicios hasta esta fecha”.

Manifiesta  que  la  carta  de  despido  que  le  fue  entregada  por  su  ex 

empleador no cumple con las formalidades exigidas por la ley laboral, toda vez 

que no contiene la indicación de los hechos precisos y determinados que dan 

lugar a la aplicación de la causal de despido aludida, sin que baste para tales 

efectos  una  mera  enunciación  genérica,  vaga  y  ambigua  de  un  presunto 

proceso de racionalización. Agrega que en efecto, no señala el empleador y no 

se logra comprender ¿Cuál es la necesidad de prescindir de los servicios de la 

trabajadora? Añade que si bien indica que ha debido efectuar un proceso de 

racionalización, que se reestructura el área select matriz y que se ha suprimido 

su cargo, no se logra comprender cuál fue la necesidad que dio origen a ese 

hipotético resultado, ¿fueron acaso algunos malos resultados económicos? o 

¿fue la situación del mercado bancario? Dice que lo cierto es que no se indica 

cual  fue  el  criterio  de  necesidad  que  habría  llevado  a  su  ex  empleador  a 

supuestamente suprimir su puesto de trabajo; y aún más, ni siquiera se expone 

la época en que habría ocurrido tal necesidad, es decir, falta la exposición de la 

causa y como ella se suprimiría con el resultado del despido. Expone que por el 

contrario, del tenor de la carta aparece que simplemente él “ha decidido” hacer 

algo, en una época indeterminada, sin que se logre comprender las razones, es 

decir, si hubo o no alguna necesidad y cual sería esta, de modo que la escasa 

fundamentación táctica de la carta es insuficiente para cumplir con el deber que 
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impone el legislador y que permitiría al trabajador comprender la motivación de 

su despido.

Señala  que  no es  efectiva  la  supuesta  situación  de necesidad  de  la 

empresa que invoca la demandada para poner término a la relación laboral, 

ciertamente, a pesar que no se expresa la necesidad objetiva y permanente 

que habría motivado el despido de la actora, precisar que no existe una razón 

válida que constituya o configure la causal de conclusión del contrato de trabajo 

en que se intenta asilar la parte empleadora.

Indica que ingresó a trabajar para el  Banco demandado el año 1996, 

antes  de  la  fusión  del  Banco  Santander  con  el  Banco  de  Santiago,  como 

Digitadora, siempre tuvo un muy buen desempeño laboral, siendo objeto de 

excelentes calificaciones e innumerables reconocimientos o premios por tales 

razones el año 2001 le asignaron como asistente comercial a la sección banca 

nobel de la empleadora, cuyo lugar físico era la calle Bandera N° 150, piso 3, 

Santiago,  agregando  que  la  característica  de  banca  nobel  era  que  le 

correspondía atender clientes con ingresos superiores a los cinco millones de 

pesos.  Agrega  que  en  el  año  2013  la  institución  demandada  decide 

unilateralmente crear la unidad select matriz, la cual ampliaba el espectro de 

clientes a aquellos con ingresos desde los dos millones y medio de pesos, pero 

seguía  siendo el  mismo lugar  de  prestación  de  los  servicios  y  las  mismas 

funciones,  luego,  según ha tomado conocimiento,  en el  mes de octubre de 

2018 aproximadamente Banco Santander Chile habría creado la unidad HUB, 

que vuelve a tratar a clientes con ingresos superiores a los cinco millones de 

pesos, tal como era banca nobel. Añade que desde el día 27 de septiembre de 

2018 se vio en la necesidad de hacer uso de reposo médico, por lo cual debió  

presentar  las  correspondientes  licencias  médicas a  su  empleador,  situación 

que se mantuvo hasta el 11 de marzo de 2019. Agrega que el día 12 de marzo 

de  2019  le  correspondía  volver  a  trabajar  y  su  ex  empleador  le  asignó 

unilateralmente a la unidad select crillon, siendo a partir de esa fecha el lugar  

de prestación de los servicios en la sucursal de la demandada ubicada en calle 

Agustinas  1070,  Santiago,  desempeñándose  ahí  hasta  el  momento  de  su 

despido.

Refiere que lo relatado, demuestra la improcedencia de los argumentos 

apenas esbozados en la carta de despido en que ellos dicen relación con la 
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presunta reestructuración del  área select matriz del  Banco Santander,  en el 

cual se habría desempeñado hasta la fecha del término del contrato de trabajo, 

cobrando acá especial relevancia la falta de precisión en la carta de despido 

acerca de la época en que se habrían producido los hechos, porque lo cierto es 

que no se  sabe cuándo se ha reestructurado la sucursal select matriz, pero 

más transcendente aún resulta ser que a la fecha del término de la relación 

laboral, la actora se encontraba laborando en la sucursal select matriz. Añade 

que en efecto, a la época del despido se encontraba laborando en la sucursal  

SELECT CRILLON y  no en la  sucursal  SELECT MATRIZ,  de  modo que la 

invocación de una supuesta restructuración de esta última es absolutamente 

impertinente. Agrega que corrobora este aserto la circunstancia consistente en 

que  fue  precisamente  la  jefa  del  área  SELECT  CRILLON,  Sra.  Andrea 

González, quien le entregó personalmente la carta de despido, en aquel puesto 

de trabajo, agregando que su ex empleador le asignó a una nueva sucursal, 

donde se desempeñó funciones efectivas y luego de forma errática la despidió 

por  una supuesta  reestructuración  de un área que nada tiene que ver  con 

aquella en que se desempeñó al momento del término de sus servicios.

Además  señala  que  la  inexistencia  de  la  necesidad  de  la  empresa 

consiste en que simplemente no existe una necesidad objetiva y comprobable. 

Agrega  que  ciertamente,  el  empleador  se  encuentra  provisto  del  poder  de 

dirección y como tal puede organizar su empresa libremente, pero ello puede 

dar lugar a entender que el solo hecho de haber decidido determinada forma de 

organización  pudiera  dar  lugar  a  una  situación  de  necesidad  de  despedir 

trabajadores, es decir, las necesidades de la empresa no están entregadas al 

arbitrio del empleador, si no que requieren circunstancias externas, objetivas y 

comprobables que hagan imperioso el  despido de uno o más trabajadores. 

Añade  que  en  el  presente  caso,  si  es  que  realmente  se  ha  llegado  a 

reestructurar el área SELECT MATRIZ, ello depende más de la voluntad del 

empleador y no de otras circunstancias, corrobora lo anterior el que el mismo 

empleador ha reestructurado en diversas ocasiones las áreas de trabajo en que 

se desempeñó la actora, tal como se describió en los párrafos precedentes, sin 

que ello diera lugar a la necesidad del despido alegado, agregando que según 

se ha logrado averiguar con personal de Banco Santander Chile, el cambio de 

SELECT  MATRIZ  por  HUB  viene  a  ser  únicamente  el  retorno  a  la 
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categorización de clientes con ingresos por más de cinco millones de pesos, tal  

como era BANCA NOBEL en que también se había desempeñado, por lo que 

no  hay  un  cambio  de  funciones  o  siquiera  un  cambio  sustancial  entre  los 

clientes que se atienden.

Asimismo, indica que respecto de la  restructuración del área SELECT 

MATRIZ tiene que ver con la época en que esto habría ocurrido, y que si bien 

no se indica, es conocido por personal  del banco que el  cambio a HUB se 

habría  producido  a  partir  de  octubre  de  2018  y  en  la  época  del  despido 

alegado, no teniendo ello ninguna injerencia.

Expone que ratifica la falta de justificación del despido, dado que  tiene 

que  ver  con  la  falsa  supresión  del  puesto  de  trabajo  de  la  actora, 

efectivamente, mientras se desempeñó en la sucursal SELECT MATRIZ eran 4 

asistentes comerciales en total, los cuales siguen trabajando actualmente en 

Banco Santander Chile, dos en HUB o uno en otra sucursal, todos cumpliendo 

las mismas funciones,  incluso la  demandada ha trasladado otros asistentes 

comerciales desde otras sucursales a la plataforma HUB. De modo que no es 

verídico que la demandada se hubiere visto en la necesidad de prescindir de 

sus  servicios,  por  lo  que  rechaza   y  controvierte  el  cumplimiento  de  las 

formalidades propias del despido y la existencia de las supuestas necesidades 

de la empresa alegadas en la carta de despido, siendo  el despido del cual ha 

sido objeto la actora, absolutamente injustificado.

Refiere que con fecha 08 de abril  de 2019 interpuso reclamo ante la 

Inspección del Trabajo correspondiente, donde manifestó no estar en acuerdo 

con  la  causal  invocada  por  el  empleador  y  diferencias  en  el  cálculo  del  

finiquito.  A  consecuencia  de  este  reclamo,  ambas  partes  fueron  citadas  al 

comparendo de conciliación correspondiente,  programado para el  día 13 de 

mayo de 2019, en la cual comparecieron ambas partes, oportunidad en que no 

se arribó a acuerdo acerca de las circunstancias del  despido y los montos 

reclamados.

Expone que el Banco Santander Chile puso a su disposición un finiquito 

y pagó los haberes que su parte reconoció adeudarle, y el 04 de abril de 2019 

le  pagó  la  suma de  $23.367.435  y  suscribimos  un  finiquito  de  contrato  de 

trabajo, el cual no fue ratificado ante competente ministro de fe, esto atendido a 

que no se aceptó por su parte la causal de despido, la base de cálculo, el total 
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de los montos pagados y los descuentos aplicados. Añade que en el finiquito la 

demandada  le  reconoció  el  pago  de  una  indemnización  legal  por  años  de 

servicio de $10.779.406;  una indemnización convencional  para cubrir  los 23 

años de servicio de $11.759.352; una indemnización sustitutiva de aviso previo 

por $979.946; la compensación del feriado legal de 29 días por un valor de 

$841.725, por otra parte, le descontó la suma de $992.994 bajo el concepto de 

licencia médica.

Asimismo manifiesta diferencias de Indemnizaciones contempladas en 

los artículos 162 y 163, esta última con el recargo del artículo 168, procedentes 

de acuerdo a la causal de despido invocada y de conformidad a los dispuesto 

por el artículo 168, todos del Código del Trabajo.

Según el artículo 168 del Código del Trabajo, en caso de considerarse 

injustificado el despido se podrá concurrir ante el juez competente quien, de 

acceder a la demanda, ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el 

inciso  cuarto  del  artículo  162  y  la  establecida  en  el  artículo  163,  con  el 

correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el mismo artículo 

168. Siendo injustificado el despido alegado por la actora, procede por tanto el  

pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo, la indemnización por años 

de servicio y el incremento legal respecto de esta última, incremento que según 

la causal invocada por la parte empleadora corresponde al establecido en la 

letra a) del artículo 168 referido, es decir, en un treinta por ciento, por haber  

dado  término  a  mi  contrato  de  trabajo  por  aplicación  injustificada  o 

improcedente del artículo 161 del Código del Trabajo.

Expone además que la demandada pagó una indemnización legal por 11 

años de servicio de $10.779.406; una indemnización convencional por 12 años 

más  de  servicios,  restantes  para  cubrir  los  23  años  que  trabajo  para  la 

empresa, de $11.759.352; y, una indemnización sustitutiva de aviso previo por 

$979.946, pero estas sumas no contemplan la remuneración real que percibía, 

excluyendo  el  premio  que  trimestralmente  les  pagaba  la  empresa  y  que, 

atendida  su  habitualidad  y  permanencia  en  el  tiempo,  forma  parte  de  su 

remuneración  y  en  debe  ser  considerada  en  la  base  de  cálculo  de  las 

indemnizaciones por término de contrato.

Señala que de acuerdo a lo expuesto corresponde, en consecuencia el 

pago de las siguientes indemnizaciones, prestaciones y recargos:
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En  cuanto  a  la  diferencia  Indemnización  sustitutiva  de  aviso  previo: 

$255.742,  indica  que  su  última  remuneración  mensual  para  estos  efectos 

ascendía  a  $1.235.688  y  se  le  pagó  $979.946,  existiendo  por  tanto  una 

diferencia de $255.742. 

Expone que la demandada pagó, como indemnización legal por años de 

servicio,  la  suma de $10.779.406 y que contempla una base de cálculo de 

$979.946,  multiplicada  esta  por  once  años,  pero  su  última  remuneración 

mensual  para estos efectos ascendía a $1.235.688,  la  que multiplicada por 

once produce un monto de $13.592.568, existiendo por tanto una diferencia de 

$2.813.162. Además, la demandada pagó, como indemnización convencional 

por años de servicio, la suma de $11.759.352 y que contempla una base de 

cálculo  de  $979.946,  multiplicada  esta  por  doce  años,  que  restan  para 

completar los veintitrés años que le prestó servicios la actora a la demandada,  

pero  su  última  remuneración  mensual  para  estos  efectos  ascendía  a 

$1.235.688, la que multiplicada por doce produce un monto de $14.828.256, 

existiendo por tanto una diferencia de $3.068.904.

Indica  por  consiguiente,  que  el  total  por  indemnización  por  años  de 

servicio que se le adeuda a la compareciente, es una diferencia ascendente a 

$5.882.066.

Manifiesta que como consecuencia de ser injustificado su despido, procede el 

pago del recargo del 30% respecto de las indemnizaciones por años de servicio 

que le corresponden. Agrega que para tales efectos se considera como base la 

indemnización que le debió pagar la demandada, esto es, $28.418.064, de lo 

cual se obtiene el valor de $8.526.247 y en subsidio se demanda por el 30% 

del monto que se determine, se debe pagar por concepto de indemnización por 

años de servicio.

Refiere que la indemnización por años de servicio reclamada considera, 

tal como hace el empleador, un ítem denominado indemnización legal y otro 

con una diferencia para alcanzar el valor establecido en instrumento colectivo. 

Añade que es por ello que se ha reconocido el pago de la indemnización legal  

por años de servicio cuyo tope es 11 años; y, además el empleador agrega una 

indemnización  convencional  por  la  diferencia  restante  para  alcanzar  los  23 

años que se desempeñó en la compañía. Agrega que el instrumento aludido es 

el Convenio Colectivo de fecha 15 de febrero de 2018, celebrado entre Banco 
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Santander Chile y el Sindicato del cual forma parte, el cual contempla en su 

cláusula Decima letra A esta indemnización y en ella se estipula que se pagará 

a los trabajadores afectos al Convenio una indemnización por años de servicio 

sin tope legal, que se incluirán bajo el concepto de última remuneración todos 

los estipendios fijos recibidos durante los últimos tres meses, que se excluyen 

los esporádicos o excepcionales y que en caso de declararse injustificado el 

despido el incremento del 30% solo aplicará sobre la indemnización legal por 

años de servicio, mas no así respecto de la convencional.

Expone que el concepto de última remuneración se encuentra definido 

por ley y por ende, para el pago de la indemnizaciones por termino de contrato  

debe considerarse todas las contraprestaciones contempladas por el artículo 

172 del Código del Trabajo, incluyendo desde luego la asignación denominada 

como premio y que según se demostrará se ha pagado de forma permanente 

cada tres meses por la demandada y por ende no se trata de una asignación 

esporádica o que se pague por una vez en el año, sino que es permanente en 

el  tiempo.  Alega  que  por  otra  parte,  no  resulta  legalmente  admisible  la 

limitación  que  busca  imponer  al  incremento  legal  del  30% dicho  convenio, 

debiendo prevalecer en cualquier caso la ley. Agrega que en efecto, la ilicitud 

de  dicha  parte  del  convenio  está  dada  porque  establece  que  en  caso  de 

declararse injustificado el despido, el incremento del 30% solo aplicará sobre la 

indemnización  legal  por  años  de  servicio,  mas  no  así  respecto  de  la 

convencional. 

Indica  que  el  artículo  168  del  Código  del  Trabajo  es  una  norma de 

carácter imperativo, que no puede ser dejada sin efecto por las partes de la 

relación  laboral  y  obliga  al  sentenciador  a  conceder  un  incremento 

precisamente  determinado  por  la  ley  y  que  corresponde,  según  la  causal 

aplicada  en  este  caso,  a  un  30%  de  las  indemnizaciones  legales  y/o 

convencionales  que  se  paguen  al  trabajador.  Añade  que  en  efecto,  dicha 

norma preceptúa que “el juez ordenará el pago” de la indemnización a que se 

refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del 

artículo 163, según correspondiere, aumentada esta última en un treinta por 

ciento, si se hubiere dado término por aplicación improcedente del artículo 161, 

agregando que el incremento se aplica sobre el total de la indemnización por 

años  de  servicio  que  corresponde  efectivamente  al  trabajador,  legal  o 
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contractualmente,  y  no  puede  ser  limitada  a  un  monto  que  las  partes 

establezcan.

Manifiesta  además que  solicita  la  devolución  del  descuento  indebido 

llamado  Licencia  Médica,  por  la  suma  de  $992.994,  atendido  a  que  es 

improcedente el descuento efectuado por la parte demandada en el finiquito, y 

por lo mismo no se acepta su cómputo en las prestaciones e indemnizaciones 

demandadas. Añade que ciertamente, bajo el concepto “Licencia Médica”, la 

demandada  le  aplica  un  descuento  en  el  finiquito  de  $992.994  y  que  no 

corresponde a un descuento autorizado por la ley o las partes y que por ende 

es impertinente y se controvierte en su procedencia y monto. Agrega que es 

menester aclarar que, en la cláusula Novena letra L del instrumento colectivo 

ya  referido,  se  pactó  que  el  empleador  pagará  las  remuneraciones  de  los 

trabajadores sujetos a ese convenio y que hicieran uso de licencias médicas 

por enfermedad, enfermedad profesional, accidente de trabajo o accidente de 

trayecto. Agrega que se estipula que el trabajador se compromete a hacer las 

gestiones  necesarios  para  la  tramitación  de  las  licencias  y  los  reclamos  o 

apelaciones  de  su  rechazo,  facultándose  a  la  empresa  para  descontar  las 

remuneraciones  pagadas  de  acuerdo  a  este  ítem  únicamente  cuando  el 

rechazo  se  debió  a  responsabilidad  del  trabajador.  Alega  que  en  fin,  se 

establece que cuando la licencia médica supere los 3 meses, una comisión de 

la  División  Personas  evaluara  la  subsistencia  del  beneficio  y  en  su  caso 

notificará al trabajador la fecha en que debe cobrar directamente el subsidio en 

las entidades correspondientes.

Señala  que  el  descuento  por  licencia  médica  resulta  infundado  e 

improcedente. Añade que si bien no se indica el motivo del descuento, solo que 

obedece a licencia médica, hace presente que Banco Santander Chile pagó 

efectivamente sus remuneraciones de los periodos en que presentó licencia 

médica, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018 y 

enero, febrero y marzo de 2019, empero, en este periodo no hubo licencias que 

se hubieren dejado de pagar por responsabilidad de la actora, de otra parte, no 

se le ha notificado por el banco la determinación de la División de personas que 

establezca  que  debía  cobrar  directamente  el  subsidio  en  las  entidades 

correspondientes. 
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Alega que la demandada reconoció adeudar 29 días de feriado legal y 

pagó la suma de $841.725, sin embargo, no incluyó en su base de cálculo el 

premio señalado con anterioridad y por lo mismo es que esa suma es menor a  

la que en derecho corresponde, existiendo una diferencia de $284.501

Respecto  del  bono  por  carga  familiar,  que  asciende  a  la  suma  de 

$276.621, expone que según Convenio Colectivo de fecha 15 de febrero de 

2018,  la  empresa pagaría,  conjuntamente  con la  remuneración  del  mes de 

abril, un bono anual de 5 Unidades de Fomento por carga familiar legalmente 

reconocida  y  acreditada  al  01  de  abril,  sin  embargo,  en  abril  de  2019  la 

empresa  no  le  pagó  ese  bono  por  las  dos  cargas  familiares  que  le 

corresponden,  por  lo  mismo  es  que  se  le  adeuda  la  suma  que  resulta  de 

multiplicar 5 UF del mes de abril de 2019 (5 x 27.662,17 pesos) por dos y que 

asciende a la suma de $276.621.

Refiere que el artículo 162 del Código del Trabajo, establece que  “si el  

contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 

159,  o  si  el  empleador  le  pusiere  término aplicación  de una o  más de las 

causales  señaladas  en  el  artículo  160,  deberá  comunicarlo  por  escrito  al 

trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado 

en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se 

funda". 

Asimismo señala que cuando el empleador invoque la causal señalada 

en el inciso primero del artículo 161, el aviso deberá darse con treinta días de 

anticipación, a lo menos, salvo que se pague una indemnización sustitutiva de 

aviso previo, y deberá indicar el monto a pagar por concepto indemnizaciones 

por término del contrato. Además, en cualquier caso, deberá enviarse también 

copia del aviso a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo, 

y  contener  este  instrumento  información acerca del  estado de pago de las 

cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al 

del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen.

Señala  que  en  el  caso  sub  lite,   el  empleador  no  cumplió  con  las 

formalidades del despido, como queda corroborado por la sola lectura de la 

carta de despido que le fuera entregada, puesto que esa misiva no cumple con 

el  deber  ineludible  de  señalar  los  hechos  en  que  se  funda  tal  decisión, 

agregando que ante esta falta de justificación fáctica del despido no cabe sino 
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acoger la presente demanda, declarando que el despido del que fue objeto la 

demandante es injustificado o improcedente, esto desde que no se invocaron 

hechos  precisos,  objetivos  y  comprobables  que  hicieran  necesaria  mi 

separación.   

Transcribe  lo  dispuesto  en el  artículo  454 numero 1°  del  Código del 

Trabajo,  “en  los  juicios  sobre  despido  corresponderá  en  primer  lugar  al  

demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los 

hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero 

y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el  juicio hechos distintos 

como justificativos del  despido”,  por lo que el  empleador no podrá alegar y 

probar respecto de los hechos en que se fundó la  decisión de su despido, 

habiendo precluído la oportunidad que tuvo para hacerlo, cual es la carta de 

despido.

Respecto de la falta de justificación o procedencia del despido, indica la 

demandante que según la referida carta de despido, la causal invocada por su 

ex empleadora es la contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, 

esto  es,  por  “Necesidades  de  la  empresa”.  Añade  que  de  acuerdo  con  lo 

prescrito en esa disposición legal “el empleador podrá poner término al contrato 

de  trabajo  invocando  como  causal  las  necesidades  de  la  empresa, 

establecimiento o servicio,  tales  como las derivadas de la  racionalización  o 

modernización  de  los  mismos,  bajas  en  la  productividad,  cambios  en  las 

condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación 

de uno o más trabajadores”. 

Al  efecto  cita  jurisprudencia  quién  ha  definido  aún  más  esta  causal, 

sentenciando que “la causal de "necesidades de la empresa fue concebida por 

el  legislador  con  el  objeto  de  hacer  frente  a  circunstancias  objetivas  de  la 

empresa misma o del mercado en que ésta se desenvuelve, que la obligan a 

rediseñar  sus  estructuras  y  a  prescindir  de  uno más trabajadores,  como lo 

demuestran  los  ejemplos  utilizados  por  la  norma  en  comento”,  por 

consiguiente,  debe  tratarse  de  hechos objetivos  y  ajenos  a  la  voluntad  del 

empleador,  debiendo  además  existir  una  relación  de  causalidad  entre  las 

necesidades y el  despido, agregando doctrina de los profesores THAYER y 

NOVOA, esta exigencia se ve manifiesta en la expresión “que hagan necesaria 
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la separación de uno o más trabajadores”, sin embargo, nada de ello se ha 

invocado en la comunicación de su despido.

Refiere que en su caso es injustificada la invocación de esta causal de 

despido, porque no se explica los hechos en que se funda, es decir, los hechos 

objetivos que obligan a su ex empleador a rediseñar sus estructuras y como 

consecuencia de ello a prescindir de mis servicios. En seguida, los hechos no 

son en realidad verídicos, ya que no se trata de hechos ciertos y comprobados, 

sino que le mero arbitrio del empleador, y por lo mismo no configura la causal 

en comento.

Señala que no existen circunstancias objetivas y graves que ameritaran 

el despido de la actora, ello por los siguientes motivos: en primer lugar, porque 

a la época del despido se encontraba laborando en la sucursal select crillon y  

no en la sucursal select matriz; en segundo lugar, porque el supuesto cambio 

de select matriz a hub únicamente importa una división unilateral del empleador 

de la forma de trabajo, que además implica volver a banca nobel, que era su 

antiguo trabajo,  pero  las  funciones son exactamente  las  mismas;  en  tercer 

lugar, porque ese hipotético cambio habría tenido lugar mucho antes que su 

despido;  y,  en  cuarto  lugar,  porque  sus  propios  compañeros  de  trabajo 

siguieron prestando servicios en hub o en otras sucursales y se trasladó a otros 

asistentes comerciales a esa área, para cumplir idénticas funciones a las que 

yo cumplía.

Manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168 del Código 

del Trabajo, que reza: “El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de 

una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que 

considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que 

no  se  haya  invocado  ninguna  causal  legal,  podrá  recurrir  al  juzgado 

competente,  dentro  del  plazo  de  sesenta  días  hábiles,  contado  desde  la 

separación, a fin de que éste así lo declare, en este caso, el juez ordenará el  

pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la 

de  los  incisos  primero  o  segundo  del  artículo  163,  según  correspondiere, 

aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas: a).- En un treinta por 

ciento,  si  se  hubiere  dado término por  aplicación  improcedente  del  artículo 

161".
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En síntesis indica que de los hechos descritos su líbelo pretensor,  el  

despido  del  que  fue  objeto  es  absolutamente  injustificado  o  improcedente, 

agregando  que  el  artículo  161  del  Código  del  Trabajo  no  ampara  el  libre 

despido, sino que exige la concurrencia de las necesidades de la empresa, 

establecimiento o servicio. Empero, nada de ello concurre en la especie, sin 

que  existan  motivos  válidos  para  que  la  demandada  pusiera  término  a  su 

contrato  de  trabajo,  solicitando  se  acoge  la  demanda,  condenando  a  la 

demandada al pago de las indemnizaciones y recargos correspondientes.

SEGUNDO:  Que  la  parte  demandada  opone  la  excepción  de 

compensación respecto del descuento de licencias médicas solicitadas en su 

libelo.

Manifiesta  que  nada  debe  su  parte  a  la  actora  por  concepto  de 

descuentos realizados por licencias médicas, atendido a que dicho monto ha 

sido correctamente descontado por su representada en su finiquito.

Sostiene  que  su  representada  paga  a  todos  sus  trabajadores  con  licencia 

médica  por  enfermedad  o  accidente  de  trabajo,  sus  remuneraciones  fijas 

habituales, sin perjuicio de que recupere de la respectiva entidad previsional la 

parte relativa al subsidio correspondiente.

Indica  que  tal  como lo  menciona  la  contraria  en  su  demanda,  dicho 

beneficio tiene algunas exigencias como son que el trabajador, en este caso 

trabajadora,  realice  las  gestiones  de  apelación  que  correspondan  ante  los 

organismos respectivos (COMPIN y Superintendencia de Salud) por motivo de 

rechazo o reducción de dicha licencia médica y si no se cumple aquel requisito 

por  parte  del  trabajador  da  derecho  a  que  el  Banco  Santander  descuente 

dichos montos, y como se acreditará en la oportunidad procesal respectiva, la 

señora Castillo no cumplió con aquel requisito.

En  síntesis,  señala  que  al  ser  ambas  partes  deudoras  y  acreedoras 

recíprocamente  de  deudas  dinerarias,  líquidas  y  actualmente  exigibles  de 

naturaleza laboral, corresponde proceder al descuento efectuado, el cual es por 

cierto pertinente y procedente para todos sus efectos, procediéndose a una 

compensación de obligaciones de naturaleza laboral, no resultando perjudicada 

la  trabajadora,  por  el  contrario,  pretende  obtener  una  prestación  que  no 

corresponde en derecho, enriqueciéndose injustificadamente. 
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En subsidio de lo anterior, su representada no reconoce adeudar suma 

alguna por concepto de bonos.

TERCERO: Que la demandada también opone la excepción de pago 

respecto del bono carga familiar reclamado en su libelo pretensor.

Funda su excepción en que dicho monto reclamado ya fue enterado al 

patrimonio de la trabajadora, tal como consta en la liquidación del mes de abril  

de  2019,  por  lo  que  no  corresponde  percibirlo  nuevamente,  eso  solo  se 

traduciría  en  un  enriquecimiento  sin  causa,  En  subsidio  de  lo  anterior,  su 

representada no reconoce adeudar suma alguna por concepto de bonos.

CUARTO: Que conferido el respectivo traslado, la demandada solicita el 

rechazo de la demanda, con costas, basado en que la señora Casillo ingresó a 

prestar servicios para su representada, el 20 de junio de 1996, ocupando al 

momento  de  la  extinción  de  su  contrato  de  trabajo  el  cargo  de  asistente 

comercial.

Indica que con fecha 4 de abril puso término a la relación laboral que 

mantenía con la actora por la causal prevista en el artículo 161 inciso 1° del 

Código del Trabajo, esto es, "necesidades de la empresa, establecimiento o 

servicio",  para  lo  cual  se  le  entregó  personalmente  carta  de  término  de  la 

relación laboral, documento que se le envió además por correo certificado a su 

domicilio y en dicha oportunidad se le entregó personalmente la carta y se le 

explicaron los hechos que fundamentan su despido, firmando esta su carta de 

despido.

Manifiesta que la carta de despido señala la causal de despido y los 

hechos fundantes, agregando además que cumple todos y cada uno de los 

requisitos  exigidos  por  el  artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  que  es  el 

precepto legal que señala los requisitos y formalidades que debe cumplir  el 

empleador para comunicar a un trabajador su despido por la causal del artículo 

161 inciso 1° del Código del Trabajo.

Sostiene que en la referida carta,  se expresa la causal legal motivo del  

despido  y  los  hechos  que  la  configuran.  Agrega  que  en  efecto,  la  carta 

fundando el despido de la actora, señala: “Antecedentes de Hecho: La decisión 

de poner término a su contrato de trabajo por  la  causal  antes señalada se 

fundamenta en que se ha decidido efectuar un proceso de reorganización de 
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funciones dentro de la unidad selec matriz, en la que usted labora, haciendo 

necesaria, por tanto, su separación de la empresa.”

Indica que el hecho de que la carta de despido diga select matriz en 

lugar de decir select crillon se debe a un simple error de "tipeo", pero en nada 

influye sobre la causal legal invocada y los fundamentos facticos en los que se 

sustenta  la  causal  señalada  por  la  carta  de  despido,  por  lo  que  cumple  a 

cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 162 del Código del Trabajo, 

por lo que de la simple lectura de la carta de despido se desprende que el 

empleador ha cumplido con la exigencia de indicar tanto la causal legal como 

los  antecedentes  fácticos  que  dan  lugar  al  despido,  usando  términos  muy 

simples y claros.

Sostiene que en la referida carta, se expresa la causa legal motivo del 

despido de la actora, cual es la contemplada en el artículo 161 inciso 1° del 

Código del Trabajo, esto es, "necesidades de la empresa, establecimiento o 

servicio",  y  los hechos que configuran dicha causal,  exigencias,  que por  lo 

demás, la actora no cuestiona.

En  consecuencia,  sostiene  se  observa  claramente  que  la  carta  es 

ajustada a la ley, atendido a que el hecho que la carta de despido no tenga una 

gran extensión, no significa que carezca de especificación en los hechos que la 

fundan, toda vez, que la precisión no tiene relación alguna con la extensión de 

la carta de despido, pudiendo estar ella presente en una comunicación breve o 

extensa;  de este modo,  si  al  trabajador  se le  informa en forma breve pero 

precisa, las razones de su despido, dicha carta es ajustada a derecho.

Manifiesta que si la actora no está de acuerdo con la causal de despido 

y los hechos que la fundamentan, situación que da lugar a una discordancia de 

apreciación entre las partes en orden a si se configuró o no realmente la causal 

invocada,  que  es  precisamente  lo  que  se  da  en  autos,  y  constituye  una 

discusión de fondo, no teniendo relación alguna con los requisitos formales que 

debe cumplir la carta de despido.

Advierte que lo que si cuestiona la demandante, es la no configuración en los 

hechos de la causal de necesidades de la empresa, porque supuestamente no 

existió el proceso de reorganización, que llevó a despedirla, afirmación que es 

totalmente errónea, como se expondrá más adelante.
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A  mayor  abundamiento,  expone  que  debe  tenerse  presente  que  la 

inobservancia de formalidades o errores en las comunicaciones del despido - 

defecto que niega que haya ocurrido - son susceptibles de ser sancionadas por 

la  Inspección  del  Trabajo  en  conformidad  al  artículo  506  del  Código  del 

Trabajo, es decir con multas administrativas, tal como lo señala expresamente 

el  artículo  162  inciso  penúltimo  del  Código  del  Trabajo,  pero  no  son 

sancionables a través de la declaración de injustificado del despido; sanción 

que no ha previsto el legislador.

Expone que las sanciones no se aplican por analogía o extensión, pues 

son de derecho estricto, procediendo aplicarlas sólo cuando el legislador las 

contempla.  Agrega que de  acoger  la  demanda de despido  injustificado  por 

supuestos  defectos  formales  en  la  comunicación  del  despido,  se  infringiría 

abiertamente el principio de juridicidad, que tiene como principales sustentos 

normas de rango constitucional, como son los artículos 6 y 7 de la Constitución 

Política de la República.

Refiere además jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, quién ha 

sostenido reiteradamente que los errores u omisiones en las formalidades de la 

comunicación del  despido -  que no concurren en la carta de despido de la 

actora - no tienen como sanción la declaración de injustificado o improcedente 

del despido. Clarificadoras resultan ser las siguientes dos sentencias, a saber: 

"Quinto:  Que  al  respecto  se  hace  necesario  tener  presente  la  disposición 

contenida  en el  artículo  162 del  Código del  Trabajo,  que,  en  lo  pertinente, 

prescribe: "Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4,5 ó 

6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o  

más de las  causales señaladas en el  artículo  160,  deberá comunicarlo  por 

escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio 

señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos 

en que se funda...", agregando el inciso octavo: "Los errores u omisiones en 

que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que no tengan relación 

con  la  obligación  de  pago  íntegro  de  las  imposiciones  previsionales,  no 

invalidarán  la  terminación  del  contrato,  sin  perjuicio  de  las  sanciones 

administrativas que establece el artículo 477 de este Código".

Sexto: Que, de la norma transcrita, se advierte que el legislador se ha colocado 

en  la  situación  que  el  empleador  cometa  errores  en  el  aviso  enviado  al 
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trabajador o, simplemente, lo omita, privando a tales circunstancias de efecto 

invalidante en relación a la terminación del contrato de trabajo, la que mantiene 

su consecuencia, es decir, la desvinculación entre las partes.

Séptimo: Que, siguiendo con el razonamiento, si la omisión de la comunicación 

de que se trata, por expresa disposición de la ley, no acarrea la ineficacia de la 

misma, es lógico concluir que, en la oportunidad procesal correspondiente, el 

empleador podrá relatar esos hechos, sin que ello importe la indefensión del 

trabajador,  ya  que  durante  la  tramitación  del  proceso  este  último tendrá  la 

oportunidad  de  conocer  la  controversia,  por  cuanto  podrá  acceder  a  la 

contestación de la demanda, le será notificado el auto de prueba, podrá aportar 

los elementos de convicción que estime pertinentes y podrá litigar acerca de las 

circunstancias que se le imputan y que, en concepto de su empleador, justifican 

la separación del dependiente." 

“Noveno:  Que la  sola circunstancia que la  carta  dirigida al  empleado omita 

alguna de los requisitos exigidos por el artículo 162 del Código del Trabajo, no 

trae consigo como consecuencia, la injustificación del despido puesto que, la 

propia norma legal citada contempla para el caso una sanción administrativa y, 

por otra parte, el trabajador no queda en la indefensión pues es el empleador  

quien  debe  probar  la  existencia  de  los  motivos  que  ha  invocado  en  la 

contestación de la demanda 

Señala que en términos similares se ha pronunciado la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Rancagua por sentencia de 29 de septiembre de 2009, el cual  

transcribe, "Quinto: Que en opinión de esta Corte, en materia laboral debe regir 

el  principio  de  primacía  de  la  realidad  y,  en  este  contexto,  la  exigencia  al 

empleador  que  formula  el  artículo  162  del  Código  del  Trabajo,  en  cuanto 

establece  que  se  deberá  indicar  en  el  aviso  de  despido  la  o  las  causales 

invocadas y los hechos en que se funda, no puede importar que se entrega a 

ese empleador la calificación del derecho aplicable, cuestión que en definitiva 

corresponderá efectuar al tribunal. Consecuentemente, si la parte demandada 

equivoca  al  calificar  jurídicamente  los  hechos  que  invoca  en  su  carta  de 

despido, pero tales hechos los mantiene inalterables en la contestación de su 

demanda y durante el curso del proceso, sin modificar de manera alguna la 

información fáctica entregada inicialmente a la parte trabajadora, en cuanto a 

las  conductas  indebidas que se  le  imputan como motivo  de la  terminación 
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contractual,  ese  error  inicial  de  calificación  jurídica,  entonces,  puede  ser 

subsanado, lo que en este caso se hizo al contestar la demanda." 

Expone  que   a  la  actora  se  le  comunicó,  personalmente,  en 

cumplimiento de todos los requisitos legales, las razones de su desvinculación 

y los montos que ésta recibiría por concepto de término de la relación laboral.

Manifiesta que la demandante fue despedida como consecuencia de un 

proceso  de  reorganización  de  la  unidad  en  la  cual  presta  sus  servicios, 

atendido el evidente cambio que ha existido en el negocio bancario. Añade que 

en  efecto,  hace  diez  años  todos  los  cuentacorrentistas  asistían  al  Banco 

físicamente  y,  en  la  misma  sucursal,  realizaban  y  ejecutaban  todas  las 

acciones bancarias de manera presencial,  propias de un cliente, además la 

forma de aproximarse del Banco hacia el cliente y comunicarle la venta de sus 

productos era principalmente a través de visitas presenciales de los ejecutivos 

de venta del Banco a las empresas y personas naturales, sin embargo, eso 

cambió radicalmente debido a lo profundos avances en materia de mecanismos 

electrónicos y digitales, a saber, la llamada "Era Digital", que impulsó la noción 

de "dinero electrónico".

Señala que hoy en día los servicios bancarios se realizan en su mayoría 

por Internet, aplicaciones o call center a través de los portales webs o soporte 

digital  que tiene cada institución bancaria,  dejando de lado la  aproximación 

física por parte de los clientes. Agrega que asimismo, hoy en día el Banco ha 

tenido que actualizar su forma de aproximarse a los clientes, debiendo hacerlo 

necesaria y principalmente a través de mecanismos electrónicos, para efectos 

de mantenerse como un actor competitivo en el mercado bancario.

Refiere que este cambio de paradigma en la sociedad, sin lugar a duda 

afectó decisivamente el negocio de su representada y la forma de estructurar la 

actividad  bancaria,  agregando  que  los  clientes  del  Banco  ejecutan  sus 

operaciones bancarias principalmente por medios digitales o electrónicos, no 

requiriendo  su  presencia  física  para  realizar  operaciones  en  las  que 

anteriormente era absolutamente necesaria su asistencia. Alega que también, 

hoy el  Banco realiza sus campañas promocionales y de ventas a través de 

mecanismos  electrónicos,  los  cuales  tienen  mayor  alcance  e  implican  un 

significativo menor costo operacional, por lo que hoy en día, los clientes del 

Banco  disponen  de  mecanismos  tales  como  aplicaciones  en  sus  propios 
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celulares  para  efectos  de realizar  prácticamente  todas las  operaciones que 

ofrece nuestra institución, de la misma manera, el Banco dispone esos mismos 

mecanismos para dar a conocer sus productos comerciales y financieros.

Indica  a  modo  de  ejemplo,  el  brusco  aumento  que  han  tenido  las 

transferencias bancarias y las actuaciones y presencia digital de los clientes del 

Banco en sus portales web. Añade que así, los clientes pueden ahora realizar 

desde las más simples operaciones bancarias, como lo sería una transferencia 

electrónica,  y aquellas complejas como lo sería transar acciones desde sus 

aparatos electrónicos, donde estos se encuentren, ya sea desde su casa o 

simplemente desde su celular. Agrega que así, la figura del Ejecutivo ya no 

tiene la relevancia que antiguamente se exigía.

En  este  contexto,  manifiesta  puso  término  a  la  relación  laboral  que 

mantenía con la demandante - en el tenor de una reestructuración profunda y 

general-  por  la  causal  prevista  en  el  artículo  161  inciso  1°  del  Código  del  

Trabajo,  esto  es,  "necesidades  de  la  empresa,  establecimiento  o  servicio", 

puesto  que,  debido  a  la  denominada  Era  Digital,  se  hizo  completamente 

necesario  disminuir  la  dotación  de  general  del  Banco,  incluyendo  a  los 

ejecutivos del mismo.

Expone  que  no  solamente  ha  debido  disminuir  la  dotación  de 

trabajadores, sino que también, ha debido cerrar numerosas sucursales a lo 

largo de todo el país, siendo entre el año 2017 y 2018 a la fecha, cerradas 42 

sucursales, lo que no demuestra sino la profunda reorganización en la que se 

encuentra  Banco  Santander  desde  hace  más  de  un  año,  atendido  a  la 

necesidad de evitar gastos innecesarios y excesivos, como también hacer más 

eficiente el funcionamiento de la sucursal en que trabajaba de la actora, y luego 

de  un  exhaustivo  análisis,  se  decidió  llevar  a  cabo  un  proceso  de 

racionalización y reestructuración del  Banco, procediendo a desvincular a la 

demandante con estricto apego a la normativa laboral vigente, como se lee en 

la carta de despido entregada a la trabajadora con fecha 27 de marzo de 2019, 

siendo consecuente con lo señalado en el Código del ramo.

Sostiene  que  en  razón  de  lo  anterior  y  de  este  proceso  de 

reestructuración del Banco, fue necesario seleccionar a trabajadores para ser 

desvinculado, de manera tal, de poder ajustar la dotación a la reestructuración 

debido a las necesidades que enfrentaba su representada, siendo entonces 
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necesaria  su  separación  de  las  funciones,  por  lo  que  la  necesidad  de 

desvincular al demandante no se funda en razones de carácter subjetivo, sino 

única y exclusivamente en el proceso de racionalización y reestructuración de 

la unidad, y general del Banco, que llevó a cabo el empleador en virtud de su 

poder de dirección, organización y mando, que tiene su sustento en la libertad 

de  emprendimiento  consagrada  en  el  artículo  19  N°  21  de  la  Constitución 

Política de la República, debiendo disminuir de manera general la dotación de 

trabajadores.

Señala que el despido de la señora Castillo se encuentra plenamente 

justificado  en  los  hechos  y  en  el  derecho,  al  ser  las  razones  de  su 

desvinculación de carácter objetivo, grave y permanente, esto es, la paulatina 

disminución de cargos de trabajo dentro del Banco, entre ellos, el de Jefe de 

Operaciones, cumpliéndose de esta forma los requisitos exigidos por el artículo 

161 inciso 1° del Código del Trabajo, siendo por tanto el despido justificado.

Manifiesta que lo ya indicado por su parte en los párrafos anteriores, se 

ve reforzado por lo afirmado por la jurisprudencia de nuestros tribunales de 

justicia,  en  sentencia  pronunciada  por  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de 

Concepción,  de  fecha  16  de  octubre  de  2007,  Rol  N°  107-2007,  el  cual 

transcribe.

Señala  que  el  despido  de  la  demandante  no  obedece  a  un  hecho 

arbitrario, ilegal o discriminatorio de esta parte, sino a circunstancias netamente 

objetivas,  esto  es,  razones  económicas,  precisamente  el  proceso  de 

racionalización y la reestructuración tanto de la unidad en que laboraba de la 

actora como en el Banco en general. Por tanto, es ajustado a derecho invocar 

la  causal  de  necesidades  de  la  empresa,  establecimiento  o  servicio,  que 

contempla  como una  de  sus  hipótesis  la  racionalización  en  el  artículo  161 

inciso 1° del Código del Trabajo.

Explica  que de esta  manera,  ha  debido desvincular  a  más de 1.419 

personas entre el año 2017 y hasta abril del año 2018, y entre 2018 y enero de 

2019  en  total  se  desvincularon  1588  trabajadores,  de  esta  manera  la 

desvinculación  de  la  demandante  no  es  sino  parte  de  este  proceso  de 

reestructuración que se generó como consecuencia de los nuevos cambios en 

la economía debido al fuerte ingreso de la "Era Digital" al mercado bancario,  

afectando directamente a mi representada, citando al efecto un fallo reciente 
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del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, donde en la causa caratulada 

"Hott  con  Banco  BCI"  RIT  O-917-  2017  se  reconoce  el  proceso  de 

reestructuración dentro de un conocido Banco de nuestro país, donde en un 

año se debió desvincular a más de 1.239 trabajadores, es decir, una situación 

muy similar a la que se encuentra mi representada, en particular transcribe el  

considerando octavo de la sentencia.

Tal  razonamiento  no  puede  ser  obviado  por  cuanto  su  representada 

encontrándose  en  dicha  situación  de  carácter  objetiva  (cambios  en  las 

condiciones del  mercado)  tuvo que recurrir  a  un proceso de reorganización 

interno  que  involucró  la  desvinculación  de  la  demandante,  de  hecho,  esta 

reorganización y transferencia de funciones, se ha dado a nivel nacional, y no 

tan sólo en la sucursal donde laboraba de la actora, como se demostrará en los 

documentos acompañados.

Señala que la jurisprudencia se ha pronunciado expresamente sobre la 

racionalización  como una  de  las  hipótesis  a  que  es  aplicable  la  causal  de 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, resultando clarificadora 

la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 15 de 

diciembre  de  2009,  Rol  N°  561-2009,  transcribiendo  el  considerando 

duodécimo,  por  lo  que   cabe  perfectamente  concluir  que  el  despido  es 

justificado cuando se prueba la racionalización de la cual es sujeto la unidad 

económica, el Banco.

Referente   al  despido  por  necesidades  de  la  empresa,  alega  el 

empleador decide a qué trabajador desvincular, y para poder despedir a uno o 

más trabajadores por la causal de extinción del contrato de trabajo prevista en 

el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, es necesario que efectivamente 

se  configure  y  se  manifieste  mediante  hechos  objetivos,  pero  una  vez 

configurada, es el empleador en virtud de su potestad de mando, dirección y 

organización, quien decide qué trabajadores despedir, con la única limitación 

que  se  desempeñen  en  el  área  afectada  por  la  necesidad  de  la  empresa, 

establecimiento o servicio, no implicando un acto de discriminación prohibido 

por la ley ni por nuestra Constitución Política, sino una decisión amparada por 

nuestro  ordenamiento  legal  y  que  tiene  su  fundamento  en  la  garantía 

fundamental del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política.
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Refiere que la  jurisprudencia,  ha reconocido que es el  empleador  en 

virtud de su potestad de dirección y mando, quien decide a qué trabajador 

desvincular por necesidades de la empresa, siendo clarificador las siguientes 

sentencias de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 19 de 

octubre de 2009, Rol N° 70-2009, y la pronunciada en términos similares por el 

Juzgado de Letras de Valparaíso, en sentencia de fecha  19 de febrero de 

2010, Rol N° T-53-2009.

Manifiesta que se puede observar claramente que su representada ha 

cumplido con todas las exigencias impuestas por el legislador para despedir a 

uno de sus trabajadores por la causal de necesidades de la empresa, actuando 

ajustado a derecho, sin arbitrariedad, siendo el despido plenamente justificado, 

de ahí, que la afirmación de la actora de autos, en orden a que el despido de 

que fue objeto es injustificado carezca de razón de ser.

Expone  que  su  parte  controvierte  expresamente  la  base  de  cálculo, 

atendido que la última remuneración mensual del actor equivale a la suma de $ 

979.946  y  no  a  La  suma  de  $  1.235.688,  agregando  que  los  conceptos 

demandados por la actora son totalmente infundados, no siendo ajustados a 

derecho (sic).

Conforme a lo antes expuesto, señala que el despido de la demandante 

se encuentra plenamente justificado, tanto en los hechos como en el derecho, 

no siendo procedente las prestaciones demandadas,  agregando que como ya 

se  expuso  anteriormente,  el  despido  de  la  señora  Castillo  se  encuentra 

plenamente ajustado a derecho, por lo que no se adeuda a la demandante 

suma alguna por concepto de incremento legal reclamado, siendo totalmente 

improcedente ésta o cualquier  otra  pretensión de la  actora.  Agrega que en 

subsidio,  en caso que se considerare que la solicitud de la demandante es 

procedente,  el  recargo  debe  ser  considerado  sobre  la  indemnización  legal 

pagada a la trabajadora por los años de servicio prestados al banco bajo los 

correspondientes topes legales.

Indica  que  respecto  a  lo  anterior,   la  trabajadora  en  su  demanda 

pretende  un  recargo  del  30%  sobre  una  suma  que  comprende  tanto  la 

indemnización  legal  por  años  de  servicio  como  una  indemnización 

convencional que se entrega para efectos de cumplir  con lo pactado en los 

respectivos Convenios Colectivos con los Sindicatos del  Banco Santander y 
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que además como ya se señaló la actora a calculado dichas indemnizaciones 

sobre una base de cálculo errónea. Añade que al respecto, cabe señalar desde 

ya que el Banco Santander y los Sindicatos con los que negocia colectivamente 

acordaron  expresamente  que  dicha  indemnización  convencional  (que  se 

traduce en una diferencia a pagar por parte del Banco para efectos de alcanzar 

una indemnización  sin  topes)  no  se  consideraría  para  efectos  de recargos, 

cuestión que quedó expresado en todos los convenios colectivos suscritos el 

año 2018. Explica que de esta manera, yerra la trabajadora en su excesiva 

pretensión por cuanto el recargo únicamente puede aplicarse sobre el monto 

pagado efectivamente en razón de la indemnización por años de servicio legal,  

en conformidad a lo dispuesto en el artículo 163 y 168 del Código del Trabajo,  

así como con lo pactado con el Sindicato del Banco en convenio colectivo del  

año 2018.

A mayor abundamiento, sostiene la trabajadora y el  Banco Santander 

acordaron en el respectivo Convenio Colectivo vigente entre ellos, que a los 

trabajadores que llevaran más de un año prestando servicios para el Banco y 

fuesen desvinculados por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, se 

les enteraría una indemnización por años de servicio equivalente a 30 días de 

la última remuneración mensual devengada, sin topes legales, por cada año de 

servicio  y  fracción superior  a  seis  meses,  que hubieren trabajado en forma 

continua para  el  Banco y/o  sus antecesores,  reconocido en su  contrato  de 

trabajo,  sin  embargo,  dicha  cláusula  agrega  que,  en  el  evento  de  que  los 

tribunales de justicia declaren que la causal del  artículo 161 del  Código del 

Trabajo es injustificada, el incremento legal del 30% no se aplicará sobre la 

indemnización por años de servicio señalada anteriormente, sino que sobre la 

indemnización por años de servicio legal  aplicándose en consecuencia para 

estos efectos los topes legales de monto (90 UF) y de tiempo (330 días).

Refiere que parte del acuerdo alcanzado con los Sindicatos del Banco 

Santander,  fue  no  solamente  una  indemnización  por  años  de  servicios  sin 

topes,  sino  que  también  que  en  caso  de  que  el  despido  fuera  declarado 

injustificado, el recargo se aplicaría únicamente sobre el monto correspondiente 

a la indemnización legal por años de servicio, la que considera tanto los topes 

de tiempo como de monto, y no sobre la indemnización voluntaria, lo cual es 

del todo aplicable al haber las partes expresamente acordado la distinción ya 
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mencionada,  haciendo  pertinente  que  el  recargo  no  se  aplicare  sobre  la 

totalidad de lo enterado, estando en armonía con el artículo 168 del Código del 

Trabajo, en la medida que hace aplicable como base de cálculo para el recargo 

la indemnización voluntaria o legal en la medida que corresponda una u otra, y 

que en este caso corresponde a la legal por expreso pacto entre el Banco y sus 

Sindicatos, artículo que transcribe al efecto.

Expone que es el  mismo legislador  quien dispone que el  recargo se 

aplicará  sobre  la  indemnización  legal  o  convencional  (en  conformidad  a  lo 

dispuesto por el artículo 163) según correspondiere, aplicando en este caso la 

sanción del 30% recaiga sobre la indemnización legal en razón de que así fue 

expresamente pactado entre los sindicatos y el Banco Santander, pues bien, el  

artículo 163 del Código del Trabajo permite que las partes puedan pactar una 

indemnización convencional por años de servicios superior a la legal. Añade 

que tal facultad no solo se circunscribe a los montos de la indemnización sino 

también a las condiciones que libremente las partes pudieren pactar, así, en el 

presente caso ambas partes, empleador y sindicato, decidieron que procedería 

una  indemnización  por  años  de  servicios  convencional  consistente  en  la 

liberación de ambos topes legales, pero que dicho exceso por sobre lo legal en 

caso alguno podría ser considerado para efectos de recargo en la eventualidad 

de que el despido por aplicación de la causal de necesidades de la empresa 

fuese  luego  declarado  injustificado  por  los  tribunales.  Nada  obsta  a  la 

legitimidad de este acuerdo que, por lo demás, fue convenido con el sindicato 

que representa a la demandante.

Sostiene  que  el  pretender  la  actora  no  respetar  lo  pactado  en  el 

Convenio Colectivo con el Sindicato respecto a la indemnización por años de 

servicio, significaría infringir un acuerdo de carácter esencial con el sindicato el 

cual  lo  representaba,  acuerdo el  cual  por  lo  demás se  llegó con todos los 

Sindicatos del Banco Santander y que por tanto le es aplicable a todos los 

trabajadores  afiliados  a  dichas  organizaciones,  los  cuales  alcanzan  la  gran 

mayoría  de  los  dependientes  del  Banco.  Agrega  que  en  consecuencia,  no 

puede ser ignorado un acuerdo alcanzado y ratificado por ambas partes el cual 

se entiende que es parte y de carácter esencial respecto de la cláusula donde 

se acuerda una indemnización por años de servicio sin topes.
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Advierte que el interpretar la norma como lo intenta hacer aplicable la 

trabajadora al  solicitar  el  recargo del  30% sobre la  totalidad de los montos 

enterados, ignorando lo pactado en el Convenio Colectivo al cual se encuentra 

sujeto, implica que la demandante se estaría beneficiando doblemente, pues 

estaría recibiendo una indemnización por parte de Banco Santander Chile por 

sobre  los  montos  que  exige  la  ley  en  razón  del  acuerdo  alcanzado,  pero 

además  está  exigiendo  que  se  aplique  un  recargo  legal  sobre  dicha 

indemnización, ignorando parte -y esencial- del mismo acuerdo que busca al 

mismo tiempo hacer aplicable. Añade que en efecto, no puede pretender la 

actora que se reconozca una parte de la cláusula del convenio colectivo que 

invoca y, al mismo tiempo, exigir que otra parte de la misma cláusula no se 

aplique, solamente porque no le conviene. Dice que la cláusula acordada con el 

Sindicato debe ser aplicada en su totalidad, pues ésta se ha redactado en su 

tenor actual con la condición de que se cumpla en su totalidad, además de ser  

del todo legítima y conforme a derecho y de lo contrario, derechamente no se 

habría pactado este beneficio.

Expone que el haber otorgado aquella indemnización sin tope, tiene la 

limitación de que en caso de que el  despido sea declarado injustificado,  el 

recargo  sea  sobre  la  indemnización  legal  con  topes,  cuestión  que  es 

derechamente omitido por la actora en su demanda, por lo que la pretensión de 

la actora no puede ser sino rechazada, por no ser procedente, e ir en contra del 

texto expreso del Convenio Colectivo y de lo dispuesto en el artículo 163 y 168 

del Código del Trabajo, además de ser un abuso a un beneficio otorgado por mi 

representada. El aplicar la sanción que busca el trabajador sería, por lo demás, 

un desincentivo a los empleadores en general a otorgar este tipo de beneficios 

a sus trabajadores y además supondría ir en contra de lo acordado entre todos 

los Sindicatos del Banco Santander y éste, lo que incluye a la demandante, 

dejando  sin  efecto  sólo  parcialmente  un  Convenio  Colectivo  vigente  y 

legalmente celebrado.

Finalmente señala que incluso en el finiquito de la actora de fecha 4 de 

abril de 2019, se establece claramente la distinción entre la indemnización legal  

y la indemnización convencional que se paga como diferencia para alcanzar el 

total establecido en la cláusula del instrumento colectivo.
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Manifiesta que el finiquito no viene sino en estar en plena armonía con lo 

acordado en el Convenio Colectivo, donde se distingue entre la indemnización 

legal de la trabajadora y la diferencia que se entera para poder completar el 

total pactado en el mencionado Convenio.

Refiere  que  en  cuanto  a  la  improcedencia  de  la  diferencia  en  la 

indemnización sustitutiva de aviso previo, sostiene que la demandante incluye 

conceptos erróneos al momento de determinar su indemnización sustitutiva de 

aviso previo, pues como ya se señaló la base de cálculo es de $979.946.- por 

tanto, nada se adeuda por la diferencia que reclama.

En cuanto a la improcedencia de la diferencia en la indemnización por 

años de servicios, sostiene que la demandante calcula su indemnización por 

años de servicios sobre una base de cálculo errónea, por lo que nada se le 

adeuda por concepto de diferencia en la indemnización por años de servicios.

Expone además, la improcedencia del monto reclamado por diferencia 

en compensación feriado, como ya explico, la demandante cometió un error al 

determinar su base de cálculo, por lo que nada se le adeuda por concepto de 

diferencia en compensación de feriado.

Referente a la improcedencia del Bono por carga familiar, agrega que como ya 

explico dicho bono fue pagado en la liquidación de sueldo del mes de abril, y se 

opuso la correspondiente excepción de pago. Por lo que nada se adeuda por  

este  concepto.  Y  en  subsidio  de  lo  anterior,  su  representada  desconoció 

adeudar suma alguna por concepto de bono carga familiar.

Manifiesta en cuanto a la improcedencia de la devolución del descuento 

por  la  licencia  médica,  también  como  ya  se  explicó,  dicho  descuento  se 

encuentra  totalmente  ajustado  a  derecho  según  lo  contemplado  en  el 

respectivo convenio colectivo suscrito por la actora, por  lo que nada se adeuda 

por concepto de su devolución.

Por último el compareciente señala que su parte asume una defensa negativa 

en  todo  aquello  que  no  haya  sido  reconocido  expresamente  en  esta 

contestación.

QUINTO: Que conferido el respectivo traslado respecto de la excepción 

de compensación y pago, señala en relación a la segunda que no le consta el 

pago de la misma, por lo que pide su rechazo. Añade que en relación a la  

excepción  de  compensación,  ellos  lo  que  dicen  que  es  que  operó  la 
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compensación,  no  habiendo  petitorio,  debiendo  además  alegarse,  lo  que 

ocurrió  es  que se hizo un descuento en el  finiquito  por  la  licencia médica,  

porque no habría  hecho efectivo los recursos frente a la licencia,  lo  que sí  

ocurrió, por lo que tampoco procede el descuento.

SEXTO: Que con fecha 06 de agosto de 2019 tuvo lugar la audiencia 

preparatoria, proponiendo el tribunal los siguientes hechos no controvertidos 

los que fueron aceptados por las partes, a saber: 

a) La existencia de relación laboral entre las partes, que inicio con fecha 

20 de junio de 96 y termino el día 04 de abril del año 2019. En virtud de la cual 

la trabajadora cumplía funciones como asistente comercial.

b) Que la causal invocada para el término de la relación laboral fue la del 

161 inciso primero del Código del Trabajo.

c)  Que  se  efecto  a  la  trabajadora  un  descuento  por  licencia  médica 

ascendente  a  la  suma  de  $992.994,  en  el  finiquito  que  suscribió  con  la 

demandada.

d) Que a la trabajadora por aplicación de un convenio colectivo se le 

pago  la  indemnización  por  años  de  servicio  legal  más  una  indemnización 

convencional por la diferencia de los años superiores al límite legal.

 El tribunal llamó a los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el 

Tribunal bases concretar de un posible acuerdo, el cual no prosperó.

Atendido lo precedentemente relatado y existiendo al juicio del tribunal 

hechos  sustanciales,  pertinentes  y  controvertidos,  fijo  el  siguiente  hecho a 

probar: 

1.-  Efectividad de los  hechos invocados en la  carta  de despido para 

justificar  la  causal  de  necesidades  de  la  empresa.  Cumplimiento  de  las 

formalidades legales de la referida carta. 

2.  Monto  de  la  remuneración  de  la  trabajadora  para  los  efectos  del  

artículo  172  del  Código  del  Trabajo.  En  especial,  efectividad  de  haberse 

pagado de manera permanente un estipendio denominado premio durante los 

últimos 5 años, en su caso, regularidad con la que se pagaba dicho estipendio 

y monto del mismo.

3.  Efectividad  de  haberse  pagado  bono  de  asignación  familiar  a  la 

trabajadora. En su caso, fecha y monto del pago efectuado.
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4. Efectividad de haberse verificado los presupuestos para descontar la 

licencia  médica  de  la  trabajadora  por  parte  de  su  empleador.  Hechos  y 

circunstancias que permiten establecerlo.

SEPTIMO:  Que para acreditar sus alegaciones la demandada rindió en 

la audiencia de juicio, los siguientes medios de prueba consistentes en:

I.- Documental:

Incorporo mediante lectura los siguientes documentos no objetados de 

contrario, consistes en: 

1.-  Contrato  de  trabajo  celebrado  entre  Claudia  Castillo  Rosales  y  Banco 

Santander de fecha 01 de febrero de 2003.

2.- Finiquito de la actora de fecha 04 de abril de 2019.

3.- Carta de despido de la actora de fecha 04 de abril de 2019, firmado por las 

partes.

4.- Comprobante de envió de la carta de despido de la actora a la Inspección 

del 

Trabajo.

5.- Acta de comparendo de conciliación ante la Dirección del Trabajo de fecha 

13 de mayo de 2019.

6.- Documento denominado “deuda por licencias médicas” correspondiente a la 

actora.

7.- Liquidaciones de remuneración de la actora entre noviembre 2018 a abril 

2019.

8.- Informe de vacaciones de la actora.

9.- Informe de Licencias médicas de la actora.

10.- Estudio de desvinculación de la actora.

11.-  Convenio  colectivo  al  cual  se  encontraba  afiliada  la  actora  junto  con 

nómina donde consta la actora.

12.- Noticia denominada “La era digital irrumpe en la banca local”.

13.- Noticia denominada “La era digital transforma el sector bancario”.

14.- Noticia denominada BBVA y Santander abrazan el software libre.

15.- Reglamento Interno del banco Santander.

II.- Exhibición de documentos:
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La parte demandada requirió la exhibición de las cartolas bancarias de 

los  meses de marzo,  abril  y  mayo de 2019,  en la  cual  se  le  pagaban sus 

remuneraciones a la actora, lo que se cumplió.

OCTAVO:  Que para acreditar sus alegaciones la demandante rindió en 

la audiencia de juicio, los siguientes medios de prueba consistentes en:

I.- Documental:

Incorporó mediante lectura de los siguientes documentos no objetados 

de contrario, consistentes en:

1.-  Carta de despido entregada a la trabajadora demandante con fecha 04 de 

abril de 2019.

2.- Liquidaciones de remuneraciones de la trabajadora de los meses de mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre de 2018.

3.- Acta de comparendo de conciliación de fecha 13 de mayo de 2019.

4.- Finiquito puesto a disposición de la trabajadora demandante.

5.- Convenio colectivo de trabajo celebrado entre Banco Santander Chile y el 

Sindicato nacional de trabajadores Emp. Banco Santander Chile y filiales, de 

fecha 15 de febrero de 2018.

6.- Dos notificaciones de rechazo de reclamo por licencia médica rechazada de 

fecha de notificación 05 de agosto de 2019.

II.- Confesional:

Se  cita  absolver  posiciones  a  don  Jorge  Peña  Collao,  quien  no 

comparece a la presente audiencia, solicitando la parte demandante se haga 

efectivo el respectivo apercibimiento legal, a lo que el Tribunal accederá.

III.- Oficios:

La parte demandante requirió se oficiara al COMPIN Subcomisión Sur, lo 

que se cumplió.

IV.- Exhibición de documentos:

La parte demandante solicitó la exhibición de los siguientes documentos:

1.-  Contratos  de  trabajo  celebrado  entre  las  partes  y  los  sus  anexos, 

especialmente los que digan relación con remuneraciones fijas y variable.

2.- Liquidaciones de remuneraciones de la demandante de los últimos 5 años.

3.-  Comprobantes de cálculo de remuneración variable de la actora,  de los 

últimos 5 años, exigibles según el artículo 54 bis del Código del Trabajo.

30

JTZVRQFXKE



La parte demandada cumple parcialmente la exhibición, solicitando la 

parte demandante se haga efectivo el respectivo apercibimiento legal respecto 

de las liquidaciones de los últimos 4 años y los comprobantes, a lo que el  

tribunal accederá. 

NOVENO: Que de acuerdo a los escritos de discusión y los hechos que 

se tuvieron por no controvertidos, no existe controversia en juicio, acerca de la 

existencia de una relación laboral entre las partes, su fecha de inicio y término 

y las funciones realizadas por el trabajador. 

Que asimismo, no hay controversia, acerca de la causal de término de la 

relación laboral,  en virtud del  inciso primero del artículo 161 del  Código del 

Trabajo, esto es, necesidades de la empresa.

Que  además  existe  acuerdo  entre  las  partes,  que  se  realizó  a  la 

demandante en el finiquito un descuento por licencia médica por la suma de 

$992.994 y que por aplicación de convenio colectivo se pagó a la demandante 

una  indemnización  por  años  de  servicio  legal  y  una  indemnización 

convencional, por la diferencia de los años superiores al límite legal.

DECIMO:  Que atendido lo antes señalado, además de lo expuesto en 

los escritos de demanda y contestación y conforme los hechos a probar,  la 

controversia  de  autos,  radica  en  determinar  la  efectividad  de  los  hechos 

contenidos  en  la  carta  aviso  de  despido,  como  el  cumplimiento  de  las 

formalidades legales.

Que  también  debe  establecerse  el  valor  de  la  última  remuneración 

devengada, para lo cual se determinará la efectividad de haberse pagado de 

manera permanente durante los últimos cinco años un estipendio denominado 

premio, la regularidad y monto del mismo.

Que asimismo debe resolverse acerca de encontrarse pagado el bono 

de asignación familiar y haberse verificado los presupuestos para el descuento 

de licencias médica.

Que finalmente ha de determinarse, el valor sobre el cual debe pagarse 

el recargo legal.

UNDECIMO: Que la primera controversia de autos que se hará cargo el 

tribunal,  corresponderá en establecer el  tenor de la carta aviso de despido, 

cumplimiento de las formalidades del despido y la efectividad de los hechos 

contenidos en ella.
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DUODECIMO: Que para la resolución del asunto controvertido resulta 

útil recordar que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 161 

del cuerpo legal antes referido, el empleador podrá poner término al contrato de 

trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento 

o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de 

los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado 

o  de  la  economía  que  hagan  necesaria  la  separación  de  uno  o  más 

trabajadores. 

DECIMO TERCERO: Que luego los incisos primero y cuarto del artículo 

162 del Código del Trabajo señalan que si el contrato de trabajo termina de 

acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere 

término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 

160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta 

certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las 

causales  invocadas  y  los  hechos  en  que  se  funda  y  cuando  el  empleador 

invoque  la  causal  señalada  en  el  inciso  primero  del  artículo  161,  el  aviso 

deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a 

lo menos  con treinta días de anticipación.

DECIMO CUARTO: Que finalmente el inciso segundo del número 1) del 

artículo  454  del  Código  del  Trabajo,  refiere  que  en  los  juicios  de  despido 

corresponderá al demandado acreditar la veracidad de los hechos imputados 

en la carta aviso de despido, sin que pueda alegar en juicio hechos distintos 

como justificativo de la desvinculación.  

DECIMO QUINTO: Que de las normas señaladas es posible establecer 

que la comunicación de despido debe contener todos los hechos específicos y 

no genéricos que fundan el término de la relación laboral,  toda vez que de 

acuerdo a la norma referida en el motivo anterior, son aquellos los que deberá 

probar  el  demandado  en  juicio,  sin  que  le  esté  permitido  alegar  hechos 

diferentes en el proceso.

Que así la carta de despido, al expresar las circunstancias fácticas que 

rodearon el término de los servicios de la demandante y que hacen necesaria 

su separación, deber ser clara, precisa, detallada y completa, estableciendo por 

una parte los hechos que deben ser probados por  el  empleador y  por otra 
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aquellos que impugnará el  trabajador,  lo que no podría darse, afectando su 

derecho a defensa, si la misiva por medio de la cual se pone fin a la relación 

laboral se limita a señalar las razones que se señalan en la propia ley o bien 

omite  antecedentes  que permiten  apreciar  la  las  razones que llevaron a la 

conclusión de los servicios. 

Que  lo  antes  dicho,  ya  ha  sido  resuelto  por  la  Excelentísima  Corte 

Suprema en Recurso de Unificación de Jurisprudencia, autos Rol Ingreso Corte 

4884-2015, el que señala  “3° Que, en lo que concierne a la otra materia de  

derecho, de lo que se consigna en el motivo 1° referido a lo que esta Corte  

decidió en la sentencia dictada en los autos número de rol 483-2010, de fecha  

13  de  mayo  de  2010,  se  advierte  que  la  postura  jurisprudencial  difiere  de  

aquella adoptada por la sentencia que se examina, señalada también en el  

raciocinio indicado; por lo que corresponde decidir cuál es la correcta. Para  

ello, se debe tener presente que las normas que reglamentan el asunto son  

aquellas que están establecidas en el inciso 1 del artículo 161 e incisos 1 y 4  

del artículo 162 en relación con lo que señala el inciso 2 del número 1) del  

artículo 454 del Código del Trabajo; disposiciones de las que se puede colegir  

que si el empleador pretende desvincular a un trabajador invocando la causal  

de  necesidades  de  la  empresa,  establecimiento  o  servicio,  debe  avisar  al  

trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a lo menos con  

treinta días de anticipación, indicando en la misiva tanto la causal legal como  

los hechos en que se funda, los que deben ser específicos y no genéricos,  

pues la última norma citada, que regula cómo debe rendirse la prueba en los  

juicios  sobre  despido,  señala  que  debe  ofrecerla,  en  primer  lugar,  el  

demandado, quien debe acreditar la veracidad de los hechos imputados en las  

comunicaciones a que se refieren los incisos 1 y 4 del artículo 162, sin que  

pueda alegar hechos distintos como justificativos del despido; lo que confirma  

que es lo expresado en la  carta  de despido aquello  determina qué hechos  

deben probarse en la audiencia de juicio, por lo que debe ser suficientemente  

explícita para dar lugar a la etapa probatoria.  Y tratándose de la causal de  

término de la relación laboral  que se invocó en el  caso de autos,  se debe  

indicar  en  qué consiste  el  motivo  que hace  que sea ineludible  disponer  la  
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separación del trabajador y, además, de la descripción o relación de los hechos  

debe surgir la necesidad de adoptarla;  

4° Que, así, el trabajador estará en condiciones de impugnar ante el juzgado  

competente  la  decisión  adoptada  por  el  empleador  solicitando  que  se  lo  

condene al pago de los recargos legales que sean procedentes, lo que se vería  

entorpecido  si  desconoce  las  circunstancias  fácticas  reales  y  precisas  que  

aquél tuvo en consideración para poner término a su fuente laboral; dificultad  

que experimentaría si se concluye que es suficiente que se mencione alguna o  

algunas de las razones que, a modo de ejemplo y de manera abstracta, se  

señalan en el inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo. Sin perjuicio de  

lo anterior, se debe tener presente que una manifestación del derecho a un real  

y justo procedimiento se traduce, en el caso concreto –trabajador desvinculado  

por la decisión unilateral del empleador y no por su desempeño o conducta  

personal-, en que se proporcione de manera eficaz todos los antecedentes que  

motivaron el despido para poder preparar la defensa y convencer al juzgador  

que la causal esgrimida es injustificada; oportunidad que es aquella en que se  

le comunica el despido por la carta o aviso a que se ha hecho referencia;

 5°  Que,  en  ese  contexto,  en  el  juicio  el  empleador  deberá  demostrar  la  

efectividad de los hechos de que da cuenta la misiva por la que desvincula a  

un trabajador, correspondiéndole a éste desvirtuarlos con los medios de prueba  

recabados, lo que podrá hacer en la medida que los hechos que sirvieron de  

fundamento a la decisión que impugna los haya conocido de manera íntegra y  

oportuna a través de dicha carta.  La información que el  demandado puede  

proporcionar  en  el  escrito  por  el  cual  contesta  la  demanda  no  puede  ser  

calificada como eficaz, dado que es un trámite que debe evacuarse con una  

antelación de cinco días a la celebración de la audiencia preparatoria que está  

destinada para que las partes ofrezcan los medios probatorios que estimen  

pertinentes, lo que se traduciría en una reducción injustificada del término que  

tiene para recabarlos”.

DECIMO SEXTO: Que conforme la carta aviso de despido incorporada 

en la audiencia de juicio, los servicios de la actora concluyeron por la decisión 

de efectuar un proceso de racionalización, consistente en la reestructuración de 
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la unidad select matriz, en la que usted labora, lo que ha implicado la supresión 

del puesto, en el que usted presta servicios hasta la fecha.

DECIMO SEPTIMO: Que si bien la carta aviso de despido detallada en 

el  motivo anterior,  señala la razón por la cual la demandada pone fin a los 

servicios  de  la  actora,  fundado  ello  en  un  proceso  de  racionalización 

consistente  en  la  reestructuración  de  la  unidad  donde  se  desempeñaba  la 

actora, la misma nada indica en que consiste la reestructuración, sin explicar el 

motivo específico por el cual se decide la eliminación de su puesto de trabajo,  

la forma en la que se realizó y como ello afecta al trabajador, no pudiendo por 

ende la demandada rendir prueba a su respecto y si así lo hiciere, no podría 

ser considerada,  toda vez que las circunstancias fácticas que se pretenden 

probar no se encuentran en la carta aviso de despido respectiva, no pudiendo 

el  tribunal  de  acuerdo a  lo  dispuesto  en el  número 1)  del  artículo  454 del 

Código del Trabajo, permitir la acreditación de hechos distintos a los señalados 

en la comunicación de despido como justificativo de la desvinculación.

Que además de lo  anterior,  nada se señala respecto de cómo dicha 

reestructuración  forma  parte  de  un  proceso  de  racionalización,  como  se 

desarrollaría  este  último  y  como  aquel  tendría  un  trasfondo  técnico  o 

económico.

Que así las cosas y no apareciendo de la carta aviso de despido, las 

razones  por  las  cuales  la  demandante  fue  despedida,  más  allá  de  una 

reestructuración  del  área  donde  se  desempeñaba,  que  constituía  una 

racionalización,  nada  pudo  haber  probado  la  demandada  por  lo  que 

necesariamente se acogerá la demanda de autos. 

Que  además  de  lo  anterior,  la  circunstancia  de  no  mencionar  la 

comunicación  de  despido,  los  antecedentes  específicos  del  término  de  los 

servicios del  actor,  vulnera su derecho a defensa,  toda vez que le  impiden 

hacer cualquier alegación al respecto en la demanda y rendir prueba que las 

acredite. 

Que en  todo  caso  a  igual  conclusión  se  podría  arribar  de  la  prueba 

rendida  en  juicio,  toda  vez  que  si  bien  se  acompañaron  impresiones  de 

publicaciones periodísticas,  estas por  si  mismas no resultan suficiente para 

probar  aquello  alegado en  la  contestación,  en  orden  a  la  existencia  de  un 
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menor trabajo por la apertura y uso masivo de canales digitales, lo que además 

no podía ser probado por la demandada por no haber mencionado aquello en 

la carta aviso de despido.

Que sin perjuicio de lo ya dicho, tampoco se incorporó al juicio el estudio 

de desvinculación de la demandante.

DECIMO  OCTAVO:  Que,  habiéndose  declarado  improcedente  el 

despido  de  que  fue  objeto  la  actora,  se  acogerá  lo  solicitado  por  la 

demandante, en  orden al pago del recargo legal.

DECIMO NOVENO: Que en cuanto al monto a pagar por dicho concepto 

debe previamente resolverse tanto acerca del valor de la última remuneración, 

para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, como de la suma sobre la 

cual debe calcularse el recargo legal. 

VIGESIMO: Que  así  en  el  caso  de  la  primera  discusión,  la  parte 

demandante sostiene que deben incluirse en la misma un premio que se le 

pagó trimestralmente hasta el mes de agosto de 2019, por el lapso de 5 años.

VIGESIMO  PRIMERO:  Que  para  acreditar  lo  anterior,  la  parte 

demandante incorporó en la audiencia de juicio, liquidaciones de remuneración 

del  año 2015,  que dan cuenta  del  pago de un premio  en febrero,  mayo y 

agosto; del año 2016, mayo, agosto y noviembre; 2017, febrero, mayo, agosto 

y noviembre y 2018, febrero, mayo y agosto.

Que también tiene a su favor el apercibimiento por la falta de exhibición 

de la totalidad de las liquidaciones de remuneración y anexo de aquellas de 

conformidad al artículo 54 bis del Código del Trabajo.

Que asimismo agregó contratos de trabajo y anexos en los cuales no 

aparece regulación del premio referido.

VIGESIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 172 

del Código del Trabajo, para los efectos del pago de las indemnizaciones a que 

se  refieren  los  artículos  163,  163  bis,  168,  169,  170  y  171,  la  última 

remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el 

trabajador  por  la  prestación  de  sus  servicios  al  momento  de  terminar  el 

contrato,  incluidas las imposiciones y  cotizaciones de previsión o seguridad 

social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, 

con  exclusión  de  la  asignación  familiar  legal,  pagos  por  sobretiempo  y 
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beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola 

vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad.

VIGESIMO TERCERO: Que conforme los documentos señalados en el 

motivo anterior, aparece que se pagó a la demandante un premio en febrero, 

mayo y agosto de 2015; mayo, agosto y noviembre de 2016; febrero, mayo, 

agosto y noviembre de 2017 y febrero, mayo y agosto de 2018.

Que no siendo el premio antes referido una prestación que se otorgue 

con regularidad al trabajador, esto es su ocurrencia de una determinada forma 

por una cierta cantidad de tiempo, por cuanto no se otorgó en el mes de febrero 

del año 2016, no se incorporará aquel al valor de la última remuneración.  

VIGESIMO CUARTO: Que habiéndose establecido el valor de la última 

remuneración corresponde determinar  acerca de la  base de cálculo para el 

recargo legal.

VIGESIMO QUINTO:  Que al respecto la parte demandante indica que 

este debe calcularse sobre la base de la indemnización por años de servicio 

que debió haber pagado la demandada y esta última, conforme el tope legal, 

atendido lo pactada en el contrato colectivo respectivo.

VIGESIMO SEXTO: Que conforme el contrato colectivo incorporado por 

ambas  partes  al  juicio,  la  empresa  pagaría  a  los  trabajadores  con  una 

antigüedad  superior  a  un  año  y  cuyo  contrato  termine  por  decisión  del 

empleador, es decir, por las causales establecidas en el artículo 161 del Código 

del Trabajo o de la norma que lo reemplace, una indemnización por años de 

servicio, equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada, 

sin topes legales, por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, que 

hubieren trabajado en forma continua para la empresa y/o sus antecesores, 

reconocidos en sus respectivos contratos de trabajo. 

Que sin embargo, de acuerdo al mismo documento las partes acordaron que 

en el evento que los Tribunales de Justicia declararen que la causal del artículo 

161 del Código del Trabajo es injustificada el incremento legal del 30% o el que 

lo  reemplace,  no  se  aplicará  sobre  la  indemnización  por  años  de  servicio 

referida en el párrafo anterior, sino que sobre la indemnización por años de 

servicio  legal,  aplicándose  en  consecuencia  para  estos  efectos  los  topes 

legales.
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Que  de  esta  forma,  si  bien  las  partes  pactaron  el  pago  de  una 

indemnización por años de servicio por sobre los topes legales, el recargo solo 

puede calcularse en relación a la indemnización que con aquel límite le hubiera 

correspondido, motivo por el cual se rechazará la demandada en este aspecto.

Que en cuanto a la base imponible del recargo, esto es la indemnización 

sobre la cual deberá aplicarse el mismo, atendido lo dispuesto en la parte final  

del inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, en el cual se indica 

que  el  aumento  de  las  letras  a),  b)  y  c)  se  aplicará  a  la  indemnización 

contemplada  en  el  inciso  segundo  del  artículo  163  del  cuerpo  legal  antes 

citado,  se desestimará lo pedido por  la actora en orden a la  aplicación del  

recargo respecto de la indemnización convencional. 

VIGESIMO SEPTIMO: Que en relación al descuento de licencia médica, 

la parte demandante indica que nada se dice por la demandada respecto de su 

cobro,  sin  perjuicio  de  que  el  contrato  colectivo  se  autoriza  el  descuento 

cuando el rechazo de la licencia médica sea por responsabilidad del trabajador,  

además de no habérsele indicado el cobro directo de las mismas por su parte.

Que  por  su  parte  la  demandada  indica  que  la  actora  no  realizo  las 

gestiones frente al rechazo o reducción de licencia médica. 

VIGESIMO OCTAVO: Que al efecto las partes incorporaron  convenio 

colectivo de fecha 15 de febrero de 2018, el cual en su cláusula novena, letra L, 

dispone que en caso de licencia médica por enfermedad, accidente del trabajo, 

trayecto o enfermedad profesional, la demandada pagaría a los trabajadores 

hasta por  un periodo de tres meses las remuneraciones fijas habituales en 

forma íntegra, obligándose a presentar su licencia médica en la empresa dentro 

de los 2 primeros días hábiles desde la fecha del inicio del reposo y a realizar 

todas las gestiones requeridas por la respectiva institución de salud durante el 

proceso de resolución de su licencia, como asimismo realizar ante la respectiva 

entidad de salud (Isapre o Fonasa) y ante los organismos contralores (Compin 

y/o Superintendencia de Salud) las gestiones de reclamos y apelaciones que 

correspondan con motivo del rechazo o reducción al pago del subsidio médico, 

en un plazo no superior a 60 días a contar de la fecha de la resolución de la 

respectiva institución de salud, debiendo asimismo informar a la División de 

Personas, el estado de las apelaciones, presentando, dentro del mismo plazo, 
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los documentos que acrediten dichos trámites. Añade además dicha norma que 

el  trabajador  autoriza  a  la  Empresa  a  efectuar  los  descuentos 

correspondientes,  cuando  los  motivos  del  rechazo  o  reducción  al  pago  del  

subsidio médico sean atribuibles a responsabilidades del trabajador o bien, no 

haya  realizado  ni  acreditado  todas  las  gestiones  destinadas  a  revertir  el 

rechazo  de  la  entidad  previsional  indicadas  en  el  párrafo  anterior.  Indica 

asimismo, que la empresa cada vez que una licencia médica supere el periodo 

de 3 meses, una comisión de la División de Personas evaluará su corresponde 

que  la  empresa  continúe  pagando  en  forma  íntegra  las  remuneraciones  y 

notificará al trabajador para que a contar de esa fecha cobre directamente el 

subsidio en la entidad que corresponda.

Que asimismo la parte demandante agregó 2 notificaciones de reclamos 

a Isapre de fecha 5 de agosto de 2019, en la cual  se indica el  rechazo al  

reclamo  respecto  de  las  licencias  57062010  y  57062021,  señalando  como 

fundamento peritaje especialista.

Que también aparejó respuesta de oficio de Compin, el que expresa lo 

señalado en el  párrafo anterior y lo mismo en relación a la licencia médica 

57062003.

Que la demandada por su parte incorporó, historial de licencias médicas 

de la demandante, que da cuenta que la licencia médica 57265920 (17/10/2018 

y  6/11/2018),  se  encuentra  autorizada  por  Compin;  57265925  /7/11/2018  y 

26/11/2018)  se  encuentra  reducida  y  autorizada  por  Compin;  57265934 

(27/11/2018 y 17/12/2018) autorizada por Compin;  57265947 (18/12/2018 y 

07/01/2019); autorizada con informe de peritaje médico; 57062003 (08/01/2019 

a 28/01/2019) reducida y 57062010 y 57062021, sin observaciones.

Que también aparejó liquidaciones de remuneración que dan cuenta del 

pago de las remuneraciones a la demandante y un documento denominado 

deuda de licencias médicas,  en las que aparecen las licencias 57062010 y 

57062021, en los que aparece el monto debido y la circunstancia de que no se 

apeló al Compin.

VIGESIMO  NOVENO:  Que  de  acuerdo  al  convenio  colectivo  antes 

referido, la demandada enteraría las remuneraciones del  tiempo en que los 

trabajadores se encontraren con licencia médica hasta por un periodo de tres 

meses, obligándose estos a presentar la misma dentro de los dos primeros 
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días hábiles desde la fecha de inicio del reposo y a realizar todas las gestiones 

requeridas  por  la  respectiva  institución  de  salud  durante  el  proceso  de 

resolución  de  su  licencia,  debiendo  realizar  ante  la  entidad  de  salud  y 

organismos  contralores  las  gestiones  de  reclamos  y  apelaciones  que 

corresponden con motivo del rechazo o reducción al pago del subsidio médico, 

en un plazo no superior a 60 días a contar de la fecha de resolución de la  

respectiva institución de salud, debiendo informar a la división de personas, el 

estado  de  las  apelaciones,  presentando,  dentro  del  mismo  plazo,  los 

documentos que acrediten dichos trámites.

TRIGESIMO: Que  atendido  lo  antes  referido  y  los  documentos 

presentados resulta claro que la demandante reclamó ante el Compin respecto 

de las licencias 57062010 y 57062021, lo que fue rechazado y que ese habría 

sido el motivo por el cual la demandada efectuó el descuento.

Que sin embargo, el convenio antes referido, dispone que la trabajadora 

debía informar el estado de dichas apelaciones, presentando los documentos 

que acrediten dicho trámite, lo que no aparece que la actora lo hubiera hecho,  

no cumpliendo la demandante con la obligación contraída, encontrándose por 

ende  conforme  a  derecho  el  descuento  respectivo,  motivo  por  el  que  se 

rechazará el libelo en este capítulo.

TRIGESIMO  PRIMERO:  Que  finalmente  debe  resolverse  acerca  del 

bono de asignación familiar reclamado. 

TRIGESIMO SEGUNDO: Que las partes del juicio están de acuerdo con 

la  existencia  del  mismo,  indicando  la  parte  demandada  que  aquel  se 

encontraría pagado.

TRIGESIMO TERCERO: Que para acreditar aquello la parte demandada 

agregó la liquidación de remuneraciones de abril de 2019, que da cuenta del 

pago de la  suma de  $339.316,  que corresponde  al  sueldo  base,  bono  por 

carga, gratificación, asignación de colación y movilización, menos descuentos 

legales.

Que también pidió la exhibición de las cartolas bancarias de la demandante. 

TRIGESIMO  CUARTO:  Que  atendidos  los  documentos  señalados,  si 

bien es posible establecer que aparece en la liquidación de remuneraciones de 

abril  de 2019,  el  pago de dicho bono,  de la  cartola  bancaria  respectiva no 

aparece el entero de tal suma de dinero, ya que no aparece en todo el mes de 
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abril ni posteriormente, el deposito del haber liquido de ese mes, de manera de 

poder concluir su solución, razón por la que se acogerá la demanda en este 

punto, rechazándose por ende la excepción de pago opuesta.

TRIGESIMO  QUINTO:  Que  en  cuanto  a  la  diferencia  de  feriado,  no 

habiéndose incorporado al valor de la última remuneración el premio pedido por 

la demandante, se desestimará la demandada a su respecto. 

TRIGESIMO SEXTO: Que en cuanto a la excepción de compensación, 

no se omitirá pronunciamiento por innecesario.

TRIGESIMO  SEPTIMO:  Que  los  demás  medios  de  prueba  en  nada 

altera lo antes resuelto, por lo que se omitirá un análisis de los mismos.

Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 161, 168 y 446 a 462 del 

Código del Trabajo, SE DECLARA:

I.-  Que  SE RECHAZA  la  excepción de pago interpuesta por  BANCO 

SANTANDER  CHILE  en  contra  de CLAUDIA  CASTILLO  ROSALES,  sin 

costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

II.-  Que  SE ACOGE la  demanda de autos  interpuesta  por  CLAUDIA 

CASTILLO ROSALES en  contra  de  BANCO SANTANDER CHILE sólo  en 

cuanto:

i.- se declara improcedente el despido que fue objeto el actor.

ii.- la demandada deberá pagar la suma de $3.233.821 por concepto de 

recargo legal.

iii.- la demandada deberá pagar la suma de $276.621 por concepto de 

bono de asignación familiar.

iv.-  que  las  sumas  señaladas  deberán  pagarse  con  los  intereses  y 

reajustes señalados en el artículo 173 del Código del Trabajo

II.-  Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido 

totalmente vencida.

Una vez ejecutoriada la presente sentencia definitiva, devuélvanse los 

documentos guardados en custodia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-4334-2019

RUC: 19-4-0198232-1
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Dictada por doña  ANGELICA PEREZ CASTRO, Juez Titular  del Primer 

Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
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A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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