
Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.

Visto :

En esta causa R.I.T. N  O-4524-2019 del Primer  Juzgado de Letrasº  

del Trabajo de esta ciudad, por sentencia de veintitr s de diciembre de dosé  

mil  diecinueve  se  acogi   la  demanda  interpuesta  por  Edwyn  Germ nó á  

Turner Casenave en contra de Scotiabank Chile, s lo en cuanto se declaró ó 

que el despido ejercido con fecha 30 de abril de 2019 es improcedente y 

conden  a la demandada a pagar el recargo legal de un 30%;  la diferenciaó  

de indemnizaci n sustitutiva de aviso previo; la diferencia de indemnizaci nó ó  

por a os de servicio y la gratificaci n proporcional, con reajustes e interesesñ ó  

legales, rechazando en todo lo dem s la demanda, sin costas.á

Contra este fallo,  la  parte  demandante dedujo recurso de nulidad, 

fundado en la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, en relaci n alí ó ó  

art culo 13 de la ley 19.728; y de los art culos 453 n mero 5 del mismoí í ú  

cuerpo legal y 1698 del C digo Civil.ó

Declarado admisible el recurso se procedi  a su vista, oportunidad enó  

que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando :

Primero : Que, en primer lugar, por la  causal del art culo 477 delí  

C digo  del  Trabajo,  el  demandante  alega  una  errada  interpretaci n  aló ó  

art culo  13 de la  Ley 19.728,  porque la  demandada invoc  para ponerí ó  

t rmino  al  contrato  de  trabajo  la  causal  de  necesidades  de  la  empresa,é  

siendo declarado improcedente el despido, lo que significa que el despido no 

tuvo causa o que dicha causal no estaba contemplada en la ley, por lo que 

no era admisible que se beneficiara con la imputaci n contemplada en esaó  

norma,  lo  que  se  aviene  con  principios  de  justicia  y  de  equidad,  que 

permiten  sostener  que  solo  puede  operar  en  caso  que  efectivamente  la 

causal sea procedente; sostener lo contrario implica abrir la puerta para que 

sin que exista efectivamente la causal, empleadores hagan uso indebido de 

la causal de necesidades de la empresa con el solo objeto de beneficiarse 

dolosamente del aporte acumulado en la cuenta individual de cesant a delí  

trabajador. Invoca para estos efectos, lo que declar  el fallo de unificaci nó ó  

de jurisprudencia de la Corte Suprema Ingreso N  2778-2015.°

E
G

X
X

H
Z

T
S

B
X



Segundo:  Que, en segundo lugar, asil ndose en el mismo motivo deá  

invalidaci n,  alega  infracci n  a  los  art culos  453  N  5  del  C digo  deló ó í ° ó  

Trabajo y al 1698 del C digo Civil, al rechazar la sentencia el bono anualó  

demandado, se alando que ste debi  tenerse por acreditado conforme a loñ é ó  

que estatuyen estas normas, sosteniendo que yerra el tribunal al sostener que 

la argumentaci n de su parte en la demanda fue incompleta, puesto queó  

como  se  puede  advertir  de  su  lectura,  se  sostuvo  que  se  cumpl an  losí  

requisitos para acceder al pago del bono anual en forma proporcional y la 

demandada reconoci  la existencia del mismo, al se alar que se devengabaó ñ  

en la medida que se cumpl an con las puntuaciones individuales y colectivas.í  

De  este  modo  habi ndose  establecido  en  la  sentencia  que  resultabaé  

procedente hacer efectiva la presunci n de veracidad a favor del trabajador,ó  

contenida  en  el  art culo  9  del  C digo  del  Trabajo,  a  falta  de  clausulaí ó  

expresa  en  los  contratos  individuales  y  colectivos,  tambi n  debi  haceré ó  

efectiva la sanci n contenida en el art culo 453 n mero 5 del C digo deló í ú ó  

Trabajo, debiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por su parte 

en relaci n a acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder aló  

devengamiento  del  bono  anual  por  la  suma  de  $2.100.000.  Adem s,á  

conforme al art culo 1698 del C digo Civil, correspond a a la demandadaí ó í  

acreditar haber pagado esa prestaci n.ó

Tercero:  Que,  la  causal  de  infracci n  de  ley  exige  respetar  losó  

hechos asentados en la sentencia, lo que no cumple el recurrente respecto a 

esta  segunda  alegaci n,  porque  se  pretende  la  aplicaci n  de  normasó ó  

procesales para establecer hechos que no estableci  la sentencia, relativos aó  

real  y  efectivo   cumplimiento  de  los  requisitos  que  se  exig an  por  elí  

Convenio  Colectivo  de  fecha  2  de  febrero  de  2018  y  carta  Anexo  de 

Contrato de Trabajo de abril de 2018, que permitir an al actor acceder alí  

pago  de  un  bono  anual  en  forma  proporcional,  lo  que  no  es  posible 

determinar por esta v a, por lo que se rechazar  el recurso de nulidad, ení á  

cuanto se solicita se acceda a esta petici n.ó

Cuarto:  Que, en lo que respecta a la petici n del demandante queó  

se funda en haberse descontado por el empleador de la indemnizaci n poró  

a os de servicios que ten a derecho percibir el trabajador, la suma de $ñ í  
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2.388.728 por el aporte efectuado al seguro de cesant a, la materia se centraí  

en determinar el sentido y alcance del art culo 13 de la ley 19.728, cuandoí  

el juzgado laboral ha declarado injustificado o improcedente el despido, y el 

empleador  ha  invocado  la  causal  de  necesidades  de  la  empresa  que 

contempla el art culo 161 del C digo del Trabajo.í ó

Quinto:  Que,  conforme  al  art culo  13  de  la  Ley  19.728,  si  elí  

contrato termina por la causal del art culo 161 del C digo del Trabajo, seí ó  

imputar  a la indemnizaci n por a os de servicios a que tiene derecho elá ó ñ  

trabajador,  la  parte  del  saldo  de  la  Cuenta  Individual  por  Cesant aí  

constituida  por  las  cotizaciones  efectuadas  por  el  empleador  m s  suá  

rentabilidad, norma que opera para el caso que la causal invocada se haya 

fundado en hechos reales, no bastando la mera invocaci n de ella por parteó  

del empleador, lo que significa que su efectividad debe ser acreditada ante 

el  juzgado del  trabajo  por  quien  la  ha esgrimido,  cuando el  trabajador 

reclama su procedencia o justificaci n.ó

Sexto:  Que, no puede sostenerse que un “contrato termina  por la”  

citada causal, si los hechos invocados por el empleador no la constituyen o 

fueron   diversos  al  sustrato  f ctico  que  contempla  la  norma,  siendo  laá  

sentencia la que vino a determinar dicha circunstancia f ctica, dado queá  

anteriormente  ella  fue  invocada  de  manera  unilateral  por  el  empleador, 

pero nada obst  a que fuera controvertida por el trabajador y la sentenciaó  

determinara su improcedencia, constatando la real situaci n de hecho queó  

siempre existi , pese a haber sido negada u ocultada por el empleador. Enó  

consecuencia, como en el presente caso se ha determinado que la causal fue 

injustificada,  no puede sostenerse que el contrato haya terminado por la 

causal de necesidades de la empresa, para que opere en favor del empleador 

el beneficio que contempla el art culo 13 de la Ley 19.728. í

S ptimo:é  Que, refuerza tal interpretaci n, la integraci n de la citadaó ó  

norma con el art culo 52 de la misma Ley 19.728, que otorga al trabajadorí  

el  derecho a impugnar la  causal  invocada conforme al  art culo  168 delí  

C digo del  Trabajo,  se alando expresamente en el  inciso 2 ,  que ó ñ ° “si  el  

tribunal  acogiere  la  pretensi n  del  trabajador,  deber  ordenar  que  eló á  

empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al  art culoí  
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13 ;  en  consecuencia,  si  conforme  a  esta  norma,  corresponde  que  el”  

empleador pague  tales prestaciones, no procede que las sumas que haya“ ”  

pagado el empleador en su oportunidad, esto es, las cotizaciones efectuadas 

m s su rentabilidad, sean en definitivas soportadas por el trabajador, coná  

cargo a la indemnizaci n por a os de servicios a que tiene derecho, porqueó ñ  

de procederse de esta forma, se pondr a dicho costo de cargo del trabajador,í  

pese a que esta ltima norma se ala lo contrario. ú ñ

Octavo:  Que, en consecuencia, constat ndose la infracci n de leyá ó  

que se  alega por el  recurrente,  al  no haber  dado el  juzgado laboral  el 

verdadero  sentido  y  alcance  que  correspond a  al  art culo  13  de  la  Leyí í  

19.728,  se  acoger  el  recurso  de  nulidad,  s lo  por  este  motivo  deá ó  

invalidaci n.ó

Por estos fundamentos y lo dispuesto, adem s, en los art culos 481 yá í  

482 del C digo del Trabajo,  ó se  acoge,  sin costas, el recurso de nulidad 

deducido por la parte demandante en contra la sentencia de veintitr s deé  

diciembre de dos mil diecinueve del Primer  Juzgado de Letras del Trabajo 

de esta ciudad, s lo en cuanto se funda en la causal de infracci n al art culoó ó í  

13 de la Ley 19.728, rechaz ndose en lo dem s, la que se anula, dict ndoseá á á  

separadamente y sin nueva vista, la que a continuaci n se dicta.ó

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n del Fiscal Judicial se or Norambuena Carrillo.ó ñ

No firma el ministro se or Madrid, no obstante haber concurrido a lañ  

vista y al acuerdo, por ausencia.

N  108-2020° .
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N. y Fiscal Judicial Jorge

Luis Norambuena C. Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
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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