
Concepción, diecinueve de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y OIDOS LOS INTERVINIENTES:

PRIMERO: Que  compareció  doña  PATRICIA  OLIVIA  BRAVO  SOTO,  C.I. 

8.970.937-7, administrativa, domiciliada en Las Camelias 343, Pedro de Valdivia 

Sur, Km. 3,5 camino Santa Juana, comuna de San Pedro de la Paz, Concepción, 

quien interpone demanda laboral en procedimiento laboral de aplicación general 

por  despido  injustificado,  indebido  o  improcedente  y  cobro  de  prestaciones 

laborales en contra de  su ex empleador  el  INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL 

TRABAJO,  corporación  de  derecho  privado, representada  legalmente,  de 

conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo, por su Gerente General don 

GUSTAVO  GONZALEZ  DOORMAN, ignora  profesión u  oficio,  o por  su 

Subgerente  de  Personal, don MANUEL CORTES RIVERA,  ignora profesión  u 

oficio,  o  por  su  Gerente  Zonal  Sur  don  PABLO  SALGADO  GOMEZ,  ignora 

profesión u oficio, o por el  Jefe de Administración don  CLAUDIO HENRÍQUEZ 

MOLINA, ignora profesión u oficio, o quien al tiempo de notificar la demanda tenga 

facultades de representación de la parte demandada conforme a la norma legal 

citada, para estos efectos todos con domicilio en Avda. Colón N° 3430, comuna de 

Talcahuano, como responsable de las obligaciones laborales y previsionales que 

se detallarán en el cuerpo de esta demanda y según se determine en la secuela 

del juicio, a fin de que acogiéndola en todas sus partes se declare que su despido 

ha sido injustificado, indebido o improcedente y, además, se condene a la parte 

demandada al pago íntegro de los ítems que más adelante se habrán de expresar 

y de la forma que se señalará, con más las costas de la causa.

I.- Relación de los Hechos:

1. Con  fecha 07  de  diciembre  de  2015  comenzó a  prestar  servicios  para  la 

demandada INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, como administrativa.

2. Su contrato de trabajo se encuentra escriturado y ha sido sujeto de sucesivas 

modificaciones y anexos; sin perjuicio de ello en lo sustancial se ha mantenido 

inalterado desde su inicio y era de carácter INDEFINIDO.

3. Su remuneración mensual imponible a la fecha de su despido era de $540.597 

y Total Haberes (Ultima remuneración mensual devengada) anterior al despido fue 
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de $ 877.405.

4. Su jornada de trabajo era 45 horas semanales, distribuidos de lunes a viernes 

de  8:30  a  18:00  horas  incluidos  30  minutos  de  descanso  diario  destinado  a 

colación no imputable a la jornada.

5. Las remuneraciones se  pagaban por  mensualidades vencidas dentro de  los 

últimos días hábiles de cada mes.

      Término de la relación laboral:  

Con fecha 24 de abril de 2020, se le comunica en forma verbal por don Manuel 

Cortes Rivera, que era despedida, señalandole que tal despido se fundaba en la 

causal necesidades de la empresa, llegando a su domicilio el día 27 de abril de 

2020 la Carta Aviso de Despido, respecto de la cual hará algunas precisiones más 

adelante.

Por medio de Carta Certificada dirigida a su domicilio llegó la Carta de Aviso 

de  Despido  y  la  acompañaba  el  Certificado  de  Cotizaciones  en  Cuenta  de 

Cotización Obligatoria de AFP PROVIDA S.A.

No  se  acompañaron  ni  el  Certificado  de  Cotizaciones  de  Salud 

correspondientes  a  FONASA  a  la  cual  se  encuentra  afiliada,  ni  al  Fondo  de 

Cesantía que administra AFC Chile.

Por lo que al respecto señalan lo siguiente:

a. – No existe una correspondencia adecuada entre la relación circunstanciada 

de los hechos que sirven de fundamento a la causal de despido con lo que la 

norma establece. En efecto, la ley exige la carta de aviso de despido, o en su 

caso, la comunicación escrita que se entrega al trabajador, y que ella debe señalar 

circunstanciadamente los antecedentes de hecho en que se funda el despido, ya 

que tal comunicación escrita constituye la forma a través de la cual se pone en 

conocimiento del trabajador cuales son los antecedentes fácticos en razón de los 

cuales  se  pone  término  a  la  relación  laboral.  Llegando  a  decirse  que  ella 

constituiría una verdadera "demanda" del empleador hacia el trabajador.

Pero no basta con expresar la causa legal; como lo hace la Carta de Aviso 

de Despido que le fue remitida y que es del siguiente tenor:
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Comunico a Usted que su Contrato de Trabajo termina hoy 24.04.2020 por la  

causal del artículo 161 inciso 1o del Código del Trabajo, esto es, necesidades de 

la empresa. Sino que además, es necesario que el relato circunstanciado de los  

hechos pueda ser enmarcado dentro de la norma legal invocada. En el caso de 

autos, se expresa el siguiente relato de los hechos que fundarían la causa legal  

invocada:  Los  hechos  que  fundan  tal  decisión,  se  deben  a  la  necesidad  de  

racionalizar  las  estructuras  y  procesos  organizacionales  del  Instituto  de 

Seguridad del Trabajo (el "IST”), motivada por ciertas imposiciones legales que  

desde  el  2019,  implican  una  disminución  permanente  de  los  ingresos  por  la  

eliminación  de  la  cotización  extraordinaria,  lo  cual  se  agravó  con  la  situación  

económica actual  y  las proyecciones financieras en el  futuro.  En concreto,  su  

despido se fundamenta en los hechos que a continuación se pasan a exponer:

Cita  al  efecto  el  artículo  161  del  Código  del  Trabajo,  indicando  que  el 

Código señala el nombre o denominación que recibe la causal de término de la 

relación laboral en la primea parte de la norma, la cual comúnmente se conoce 

como NECESIDADES DE LA EMPRESA. Luego nos indica situaciones en las que 

se encuentra radicada dicha causal y lo hace diciendo:"... 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."

Indica así, que si se lee la Carta de Aviso en cuestión, da cuenta que su ex 

empleadora confunde y mezcla estas circunstancias ya que después de hacer un 

relato de circunstancias fácticas que aluden a la situación económica nacional,  

variaciones en el mercado y reducción de ingresos; concluye que eso ha derivado 

en una racionalización de todos sus servicio.

Agrega que resulta  evidente,  que el  relato previo  no tiene un adecuado 

corolario,  pues tanto  la  doctrina  como la  jurisprudencia  han ido  delimitando el 

contenido que cada una de las expresiones que usa la norma a modo referencial  

tienen, pero en ningún caso las hace sinónimas entre ellas.

Cada una de estas expresiones tiene un contenido propio y diferente, que 

las hace necesario justificar de manera también diferente.
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Al existir esta clara incongruencia, deja a su parte en la indefensión, pues la 

obliga en un juicio a probar la inexactitud o falsedad de más de una circunstancia  

que hicieron procedente su despido y que dieron mérito a la causal de despido 

invocado.  Ya  que del  tenor  del  relato  parece y queda en evidencia que unas 

circunstancias  llevaron  a  la  otra,  en  condiciones  que  cada  una  de  estas 

circunstancias debe ser entendida de manera individual y concreta.

De este modo, la causal invocada en su contra para poner término a su 

relación o vínculo laboral no se encuentra ajustada a derecho y por lo mismo, 

deberá sui despido ser declarado como improcedente.

Así citan que en la Carta de Aviso de Despido se señala:

Eliminación de la cotización extraordinaria: El IST es una corporación sin fines  

de  lucro  que  administra  fondos  para  el  otorgamiento  de  prestaciones  de  la  

Seguridad Social. Es así, que constituye un imperativo permanente optimizar sus  

recursos a fin de cumplir  con el  mandato impuesto por la  Ley N° 16.744,  que 

estableció el  Seguro Social Obligatorio contra el Riesgo de Accidentes del  

Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Los ingresos del IST y de todas las Mutualidades de Empleadores, han disminuido  

en forma considerable desde el año 2018, toda vez que, por ley, se ha disminuido  

la recaudación por cotización de las empresas adherentes, por haberse rebajado  

la cotización extraordinaria de ello afectó por sobre todo al IST, mucho más que a  

las otras mutualidades que tienen una posición dominante en este mercado de  

administradores del Seguro Social Obligatorio contra el Riesgo de Accidentes  

del  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales,  ya  que  el  IST  tiene  una  

participación de tan sólo el 11,5% en comparación al 40,2% y 48,3% que poseen  

otros actores en la administración de este Seguro.

El  IST realizó  grandes  esfuerzos  para  racionalizar  en  la  menor  medida  de  lo  

posible su operación ante este escenario, más ello no es posible de mantener en  

consideración a la situación económica actual y a las proyecciones futuras.

Sobre este punto, sostiene que dichas aseveraciones no se condicen con 

los estados financieros de  su ex empleadora, ya que podemos leer de ellos lo 

siguiente  en  su  Página  10 bajo  el epígrafe  instituto  de  seguridad  del  trabajo 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO (En miles  de pesos) 91100 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN $91.4 68.557 frente a 

$86.133.959  (ello  comparando  los  periodos  01.01.2019  a  31.12.2019  con  el 

periodo 01.01.2018 a 31.12.2018), lo que demuestra que en el año 2019 hubo un 

incremento de sus ingresos de más de $4.000.000. lo que se repite en el apartado 

referido  a  93100  TOTAL  INGRESOS  DE  ACTIVIDADES  DE  INVERSIÓN 

41.013.822 27.028.098. Además que todos los índices contenidos en este informe 

financiero al 31 de diciembre de 2019 demuestran que ha habido una mejora de la 

situación económica de mi su empleadora. Misma que se ha venido repitiendo a lo 

largo de los años.

Expone  una  segunda  situación  en  que  se  sustentaría  su  idea  de 

racionalización al señalar:

Situación económica actual v proyecciones futuras:  Al escenario anterior,  

se suma  la crisis del COVID-19, que, en concreto,  implicó  para el  IST que, en 

razón  de la Ley 21.227, de  Protección del Empleo, a la cual se  acogieron más de 

56.000 empresas en el  país,  que los  trabajadores a los que se les  suspendió  la 

relación laboral, el empleador está obligado a pagar las cotizaciones previsionales y 

de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción 

de las cotizaciones del seguro social de la ley N° 16.744. es decir que el IST dejará  

de recibir las cotizaciones por todos aquellos trabajadores cuyas Se suma, que  

dado al estado económico y financiero de las empresas adherentes. existe una  

baja  en  los  ingresos  del  IST,  toda  vez  que  ha  aumentado  enormemente  la  

morosidad  de  las  empresas,  así  como  las  cotizaciones  declaradas  pero  no  

pagadas.

En  cuanto  a  las  proyecciones  futuras,  corresponde  indicar  que  al  corto  

plazo,  es decir  que, hasta octubre de 2020,  solo se ve que va a empeorar el  

detrimento  actual,  lo  cual  se  produce  por  la  cantidad  de  relaciones  laborales  

suspendidas existentes que se mantendrán hasta la fecha, el  detrimento de la  

situación económica del resto de las empresas adherentes y la proyección del  

aumento de morosidad a niveles nunca antes vividos en la organización.
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A mediano y largo plazo, en consideración a la reducción de la cotización  

extraordinaria, a la situación económica actual y su prorrogación por todo el año  

2020, es que resulta necesario tomar medidas de austeridad y lamentablemente,  

racionalizar la operación de la organización.

Todo lo anterior lleva a la necesidad de poner término no sólo a su contrato  

de  trabajo,  sino  que  también  de  otros  trabajadores  que  afectan  el  área  

administrativa (secretarias, analistas, administrativos, y conductores, entre otros),  

área  de  prevención  (asistentes  y  consultores  en  prevención    de  riesgos,  entre   

otros)  y  área  médica  (  enfermeras,  ergónomos,  médicos,  paramédicos,   

fonoaudiólogos y, psicólogos, entre otros) (sic).

Es decir, a juicio del demandante, la demandada hace una proyección, una 

hipótesis  de  ocurrencia  incierta  y  futuro,  siendo  que  se  ha  entendido  que  los 

elementos fácticos deben obedecer a situaciones pretéritas y no futuras, ya que lo 

contrario  significaría  hacer  partícipe  de  las  pérdidas  de  la  empresa  a  sus 

trabajadores,  siendo que en la  teoría  del  riesgo empresarial  éste pertenece al 

empleador y jamás a los trabajadores. Sin perjuicio de lo que ha venido señalando 

en cuanto a la Carta de Aviso de Despido, en la secuela del juicio se llegará a 

establecer por los medios legales de prueba que las afirmaciones contenidas en 

ella no son efectivas.

b. -  No se ha informado por escrito el estado de pago de todas las cotizaciones 

previsionales, salud y correspondientes al seguro de cesantía.

Este  es  un  requisito formal  de  la Carta de  Aviso  de Despido que sui  ex 

empleadora no ha cumplido.

Si  bien  se  señala  que  ellas, las cotizaciones previsionales  y  de  salud  se 

encuentran  al  día,  omite  acompañar  los  comprobantes  o  certificados  que  dan 

cuenta de la efectividad o no de dichos asertos.

II.  Normas legales aplicables:

En los artículos 159     y siguientes del Código del Trabajo señala: "El contrato 

de trabajo terminará en los siguientes casos", dándonos un catálogo de los casos 

en que ello ocurre, sin contemplar en ellas los hechos descritos en esta demanda. 

Prosiguiendo el artículo 160     puntualizando otra serie de eventos en que también 
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ocurre el término de la relación laboral sin que tenga el trabajador derecho a ser 

indemnizado,  ya  que estas son las denominadas causales de terminación con 

culpa.  Y por  último,  el  artículo  161     nos  entrega el  último de los  catálogos de 

situaciones  por  las  cuales  se  puede  poner  término  a  la  relación  de  trabajo, 

imponiendo  algunas obligaciones particulares  a ellas,  encontrando  en  ella  los 

aspectos de hecho y derecho que son objeto de esta demanda. 

El artículo 162 a su vez prescribe cuales son las formalidades a que se 

debe sujetar el término de la relación laboral. Siendo una de las formas la de la  

Comunicación por Escrito. En todo caso, debe ser enviada a la Inspección del 

Trabajo una copia de dicha comunicación.

Sobre  este  punto  haremos  dos  precisiones  que  al  caso  en  cuestión 

importan:

a. - En lo  que se refiere a la  obligación  de informar estado de cotizaciones 

previsionales, ella se entiende cumplidaacompañando los respectivos certificados 

o comprobantes de pago, lo que en la especie no ha ocurrido.

b. - El monto base de cálculo de la indemnización sustitutiva del aviso previo: 

no  basta  con señalar que ella  corresponde a  la  última remuneración  mensual 

devengada, ya que ello resultaría muy ambiguo y se prestaría para abusos de 

parte de los empleadores. La jurisprudencia ha ido delineando los contornos de 

esa  norma  y  ha  agregado  la  circunstancia  de  que  se  trata  de  la  última 

remuneración devengada por mes completo trabajado, ya que en este y en otros 

caso sucede que el trabajador pudo haber estado con licencia médica y ello hace 

bajar el monto de remuneración devengado.

El artículo 168 del Código del Trabajo nos dice cuál es la oportunidad o 

tiempo adecuados para deducir las acciones pertinentes. En este caso, teniendo 

en cuenta la fecha del despido, el hecho de no haberse interpuesto reclamo ante 

la Inspección del Trabajo, la naturaleza de las acciones deducidas y el  tiempo 

trascurrido, debemos entender que las acciones que en esta demanda se ejercen 

se encuentran deducidas en tiempo oportuno. Por lo demás, así se establece en la 

Ley. 21.226 artículo 8°.
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Respecto de las indemnizaciones reclamadas debemos estarnos a lo que 

señalan los siguientes artículos: 168 que nos remite a los artículos 162 inciso 4° 

(con la  observación ya  anotada) y  163 inciso 1° ó  2°,  según corresponda,  del 

mismo texto en cuanto determina cuáles son las indemnizaciones a que tienen 

derecho el actor. Y a la vez nos expresa la letra a) del inciso primero.

Respecto de la letra a) del inciso 1° del artículo 168 establece un aumento 

del  treinta  por  ciento  respecto  de las  indemnizaciones a  que tiene derecho el 

trabajador en razón del artículo 163.

Complementa a las normas anteriores el artículo 63 que instruye sobre la 

reajustabilidad  e  intereses  que  favorecen  a  los  trabajadores  respecto  de  sus 

remuneraciones e indemnizaciones.

Por último, cita el artículo 172 y a fin de establecer el cuadro normativo que 

regula las relaciones entre  el  trabajador  y  el  empleador  demandado,  debemos 

partir  haciendo mención a la norma del artículo 1° del Código del Trabajo que 

señala: "Las relaciones  laborales  entre  los  empleadores  y  los  trabajadores  se 

regularán por este Código y por sus leyes complementarias."

En cuanto al despido injustificado, indebido o improcedente:

Respecto del término de la relación laboral, el despido se ha producido sin 

cumplir con todas las formalidades que la ley establece. En efecto, el despido se 

ha producido sin la entrega de toda la información concerniente al estado de las 

cotizaciones previsionales, comprendidas en ellas AFP, FONASA y AFC., además 

de no encontrase los hechos que sirven de fundamento al despido ajustados a la 

realidad ni a la norma legal citada. Es decir, con vulneración de las normas de

los artículos 161 y 162 del Código del Trabajo.

III. - Prestaciones laborales adeudadas:

Conforme a los hechos descritos y derecho invocado, solicita al Tribunal que se 

dicte sentencia condenatoria en contra del demandado y declare lo siguiente:

1. - Que  el  despido  del  cual  fue objeto  con  fecha  24  de  abril  de  2020  es 

injustificado, indebido o improcedente.

2. - Que  su remuneración mensual imponible a la fecha de  su despido era de 

$540.597 y el Total Haberes (Última remuneración mensual devengada) anterior al  
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despido fue de $ 877.405, la que debe servir de base a los cálculos que más 

adelante se expresan.

3.  aviso previo ascendente a $ 877.405.-

4. - Que el demandado deberá pagarle el incremento establecido en la letra a) del 

Artículo 168 del Código del Trabajo, esto es, la suma de $1.052.886.

5. -  Que  dichas  sumas  de  dinero  deberán  ser  debidamente  reajustadas  y 

aumentadas con los intereses legales, con costas.

Sin perjuicio de lo expresado, hace presente que la demandada con fecha 

07 de mayo de 2020 ha efectuado un abono a la deuda que se cobra ascendente  

a la suma de $2.049.424. La que deberá ser rebajada en su oportunidad.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, normas legales citadas y de lo que 

disponen los artículos 446 y siguientes del Código del Trabajo Solicita al Tribunal,  

que tenga por planteada demanda laboral en procedimiento de aplicación general  

en contra de su ex empleador el INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, ya 

individualizado y en definitiva declarar que:

1. - Que se hace lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.

2. - Que se condena al demandado al pago de las sumas de dinero consignadas 

en el apartado 

3.- Prestaciones laborales adeudadas, en las condiciones allí especificadas.

SEGUNDO: Que,  contestó  la  demanda  RODRIGO  BEZANILLA  PUMARINO, 

abogado,  por  su  mandante  INSTITUTO  DE  SEGURIDAD  DEL  TRABAJO, 

contesta  la  demanda  interpuesta,  solicitando,  desde  ya,  que  se  acojan  las 

excepciones que se opondrán y,  en subsidio,  que se rechace la demanda en 

todas sus partes y no se haga lugar a ella, con expresa condena en costas, en 

mérito  de  las  excepciones,  alegaciones,  consideraciones  y  defensas,  que  a 

continuación pasa a exponer:

I.- Negación De Hechos.

De conformidad al artículo 452 inciso segundo del Código del Trabajo ,  se 

niega en forma expresa y concreta todos los hechos afirmados en la demanda 

que no sean expresamente reconocidos en la presente contestación.
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Especialmente declara que el despido de la actora fue justificado en relación 

a  la  causal  invocada  y  que  no  se  adeuda  ninguna  de  las  prestaciones,  e 

indemnizaciones demandadas, es decir; ni la indemnización sustitutiva del aviso 

previo,  ni  la  indemnización  por  años  de  servicio  demandada,  así  como  las 

supuestas diferencias pretendidas por ambos conceptos , así como tampoco se 

adeuda  el  recargo  del  artículo  168  letra  a),  del  Código  del  Trabajo,  ni  las 

diferencias  pretendidas  en  la  base  de  cálculo  de  la  indemnización,  tampoco 

cantidad alguna por concepto de feriado proporcional, ni los intereses, reajustes y 

costas. En cualquier caso y para todos los efectos legales se niega y controvierte 

expresamente, todas aquellas sumas, prestaciones o estipendios, que no sean 

los señalados en la oferta  contemplada en la carta de término de contrato,  y 

proyecto de finiquito, como también los reajustes, intereses y costas pretendidas 

en esta acción.

Se  niega  en  forma  expresa  la  última  remuneración  que  pretende  la 

demandante en su libelo. Como se acreditará, la base de cálculo de la actora 

para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo asciende a la suma de 

$530.448.

Especialmente, se niegan los hechos señalados pues de conformidad a la 

teoría del caso de su representada, todo ellos no son efectivos y la forma de 

relatarlos difieren de como ellos sucedieron durante la relación laboral. Las bases 

de cálculo que se pretenden, están alteradas y no se ajustan a las señaladas ni  

por la ley ni por las partes en el contrato de trabajo ni el contrato colectivo al cual  

estaba suscrita la actora.

II.- Antecedentes De La Demanda.

Antes de pronunciarse sobre la demanda, señala que el  presente libelo, 

contiene escasos fundamentos efectivos. En este sentido, es evidente que la ex 

trabajadora intenta obtener más derechos que los que le corresponde legalmente, 

tergiversando los hechos y, en definitiva, acomodar la demanda a una pretensión 

infundada, como se verá en esta contestación y se acreditará durante el presente 

juicio.
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Que  la  demandante  señala  que  para  los  efectos  del  artículo  172  del 

Código del Trabajo, su última remuneración mensual ascendería a la suma de 

$877.405 lo que no es efectivo como se acreditará, por cuanto para efectos de 

fundamentar las sumas pedidas y elevar artificialmente su base de cálculo para 

efectos indemnizatorios en el  presente libelo incluye partidas, respecto de las 

cuales, no corresponde incorporar en la misma para los efectos del artículo 172 

del Código del  Trabajo. Siendo la última remuneración para todos los efectos 

legales la que señala su representada en su carta de despido, comunicaciones 

complementarias  y  proyecto  de  finiquito,  la  que  corresponde  a  la  suma  de 

$530.448.

Que a su vez,  reclama la  compensación de $321.715 por  concepto de 

feriado proporcional devengado, suma a la que no tendría derecho, por cuanto 

fueron oportunamente pagadas por su representada como se acreditará.

Que, con estos antecedentes, no cabe sino concluir, que la demandante 

ha  intentado  obtener  el  pago  de  los  conceptos  ya  señalados,  con  intereses, 

reajustes y costas en circunstancias que ninguno de ellos corresponde, al efecto.

En cuanto al fondo.

De conformidad  al  artículo  452  inciso  segundo  del  Código  del  Trabajo, 

como ya se precisó, se niega en forma total, expresa, y, concreta todos los hechos 

afirmados en la demanda que no sean reconocidos expresamente en la presente 

contestación.

Que el despido de la actora, fue cumpliendo con todas las formalidades 

exigidas por la ley y,  en conformidad a lo dispuesto en el inciso 5º del citado 

artículo 162 del Código del Trabajo, las cotizaciones previsionales de la actora 

fueron  íntegra  y  oportunamente  enteradas  en  las  instituciones  previsionales 

correspondientes, hasta el último día del mes anterior al del término del contrato 

de trabajo de la actora, acompañando la debida información al efecto.

Por su parte, las cotizaciones previsionales correspondientes al mes del 

despido, fueron enteradas en tiempo y forma en las respectivas entidades a las 

cuales estaba afiliada.

NKXJQXQTXY



Tal como se dirá en esta contestación, y se acreditará en el presente juicio, 

las  sumas  indicadas  en  la  carta  de  despido,  comunicaciones  posteriores  y 

proyecto de finiquito fueron pagadas a la actora mediante depósito bancario.

En cuanto al despido, este fue procedente y justificado; siendo invocada la 

causal de terminación de contrato establecida en el  artículo 161 inciso 1° del 

Código del  Trabajo y por  tanto no corresponde acceder  al  recargo solicitado, 

previsto en el artículo 168 letra a), del mismo cuerpo legal.

Indica, que la Jurisprudencia y doctrina nacionales han señalado que, la 

causal  de despido contenida en el  artículo  161 del  Código del  Trabajo sobre 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, obedece a situaciones de 

orden estrictamente  económico  y  opera  a  propósito  de  la  real  necesidad del 

empresario de tomar decisiones económicas, que afecten a la empresa o a sus 

trabajadores, una de ellas por ejemplo, la desvinculación de empleados, a raíz de 

hechos tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los 

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

economía.

No se trata, por lo tanto de una causal de despido que se entregue a la 

voluntad antojadiza del empleador, sino que debe basarse en hechos objetivos, 

que estén acreditados en juicio, y que sean de tal relevancia que obliguen y sean 

la raíz causal del despido cuestionado.

En este caso, el Instituto de Seguridad del Trabajo, es una Corporación, sin 

fines de lucro, y, los fundamentos fácticos expresados larga y detalladamente en 

la  carta  de  término  de  contrato,  son  suficientes  para  justificar  el  término  del 

contrato  y  la  causal  invocada  esto  es,  que  el  Instituto  debe  optimizar  sus 

recursos, por imperativo legal y permanente, eficiente, en relación a sus ingresos 

reales,  los  que han disminuido por  decaimiento  de la  economía nacional,  en 

particular, en este caso, por el menor número de empresas adheridas, además la 

aplicación de normativas legales que han afectado la recaudación por concepto 

de cotizaciones especialmente la cotización extraordinaria de 0.05% a 0,015% 

además  de  la  pérdida  de  la  posición  dominante  de  su  representada  en  el 

mercado de Administradores del Seguro Social Obligatorio contra el Riesgo de 

NKXJQXQTXY



Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, todo lo cual a su vez, se 

agravó con la situación económica actual y las proyecciones financieras en el 

futuro.

Frente a este escenario de drástica rebaja de la cotización extraordinaria a 

contar del año 2018, el Instituto de Seguridad del Trabajo, realizó esfuerzos para 

racionalizar en la menor medida de Io posible, su operación.

Pero lamentablemente a lo anterior se agrega, la pandemia del Covid19, 

que afecta no solo a nuestro país, sino que al mundo entero, y que provocó que 

la  situación  económica  actual  del  Instituto  de  Seguridad  del  Trabajo  y  sus 

proyecciones  para  lo  que  queda  del  año  2020,  sean  negativas,  además  de 

inciertas.

Este grave deterioro de la situación económica del país, no sólo afecta al 

Instituto de Seguridad del Trabajo, sino que a una gran cantidad de empresas, ya  

sea  pequeñas,  medianas  o  grandes,  tal  como  lo  ha  señalado  en  reiteradas 

ocasiones, el Banco Central de Chile y autoridades del Gobierno de turno, lo que 

es de público y notorio conocimiento.

Ahora bien, tal como está señalado en la carta de despido, para el Instituto 

de Seguridad del Trabajo, se produjo un disminución considerable de ingresos en 

razón  de  la  dictación  de  la  ley  N°  21.227,  comúnmente  denominada  de 

“Protección del Empleo”, - donde a la fecha del despido de la actora ya se habían 

acogido más de 56.000 empresas en el país- , dado que a los trabajadores a los 

que se les suspendió la relación laboral, el empleador está obligado a pagar las 

cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas 

del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social de la ley N° 

16.744 ( artículo 3° de la Ley N° 21.227).

Es decir,  el  Instituto  de  Seguridad del  Trabajo  ha dejado de recibir  las 

cotizaciones  de  las  empresas  adherentes  respecto  de  todos  los  trabajadores 

cuyas relaciones laborales están suspendidas.

Y además de lo anterior y dado que la situación económica y financiera de 

una gran cantidad de empresas adherentes se ha deteriorado, ha implicado que 

los ingresos del IST también se vean drásticamente disminuidos, no sólo por el 
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aumento de la morosidad de las empresas, sino que también por el aumento de 

las cotizaciones declaradas pero no pagadas, a lo que se suma los despidos de 

los trabajadores de empresas adherentes (Lo que también es un hecho público y 

notorio atendidas las altas tasas de cesantía que tiene el país).

Por su parte la propia carta indica que las proyecciones futuras, al corto 

plazo, es decir que, hasta octubre de 2020, -días antes que termine la prórroga 

del  Estado  Constitucional  de  Catástrofe-,  solo  se  ve  que  va  a  empeorar  el 

detrimento actual, lo anterior, tal como lo han señalado diversas proyecciones de 

organismos  públicos  como  privados  y  que  en  el  caso  particular  del  IST,  se 

produce por la cantidad de relaciones laborales suspendidas existentes que se 

mantendrán  hasta  la  fecha,  (que  implica  la  suspensión  del  pago  de  las 

cotizaciones  asociadas  a  la  Ley  N°16.744,  sobre  Accidentes  del  Trabajo  y 

Enfermedades Profesionales) el detrimento de la situación económica del resto 

de las empresas adherentes que ha implicado una gran cantidad de despidos de 

sus propios trabajadores y la morosidad en el pago de las cotizaciones a niveles 

nunca antes vividos en la organización y su también lamentable proyección en 

los  próximos  meses  a  mediano  y  largo  plazo  ,  lo  que  implica  considerables 

pérdidas para  el  Instituto  de  Seguridad de Trabajo,  calculadas a la  fecha en 

cientos  de  millones de pesos,  y  con  una proyección  en  los  próximos  meses 

también  negativa,  todo  como  se  acreditará  en  la  oportunidad  procesal 

correspondiente. 

Desde ya  dejamos anunciado que las pérdidas a las que se ha hecho 

mención a la fecha, se verán reflejadas en el estado de resultados del mes de 

Junio de 2020, documento que será de acceso público, por medio de la página 

web www.ist.cl, y que se publicará a fines del mes de junio del de presente año y 

que desde ya, atendido que es altamente probable que no se cuente con dicho 

documento para la audiencia preparatoria fijada, solicita al Tribunal que lo tenga 

a la vista para la audiencia de juicio o al momento de resolver la presente causa.

Todo lo anterior implicó -y tal como se indicó en la carta de despido- que 

resultó necesario tomar medidas de austeridad, dadas las pérdidas económicas 

considerables  que  está  sufriendo  el  Instituto  durante  este  período  y  que 
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lamentablemente,  han  llevado  a  revisar  las  estructuras  a  nivel  nacional,  y,  

finalmente esta acción, ha concluido en una racionalización de todos los servicios 

de la organización, en todo el país, llegando a la fecha, a la prácticamente 200 

personas despedidas a la fecha del Instituto de Seguridad del Trabajo, tal como 

también se acreditará en la oportunidad procesal correspondiente.

En virtud de lo  anterior,  no es efectivo lo  afirmado en la  demanda,  en 

cuanto a que el contrato de trabajo de la actora fue concluido sin justificación; ha 

ocurrido  precisamente  lo  contario,  tal  como  lo  precisa  la  respectiva  carta  de 

término del contrato de trabajo, que explica detallada y extensa los fundamentos 

de la decisión tomada, por lo que no se ha puesto término al contrato de la actora 

por una decisión antojadiza, sino que tal como se acreditará en el presente juicio, 

por la disminución en la cotización extraordinaria, la drástica baja en los ingresos 

por  la  pandemia  del  Covid-19,  vinculado  a  la  suspensiones  de  contratos  de 

trabajo, (que implica el no pago de cotizaciones en relación la ley N° 16.744, Ley 

N°21.227), morosidades, despidos de trabajadores de empresas adheridas, y con 

las consiguientes millonarias pérdidas para el Instituto de Seguridad del Trabajo, 

han  llevado  a  la  necesidad  de  poner  término  al  contrato  de  cientos  de 

trabajadores (incluyendo  a la  actora)  tanto  el  área administrativa  (secretarias, 

analistas,  administrativos,  y  conductores,  entre  otros),  área  de  prevención 

(asistentes y consultores en prevención de riesgos, entre otros) y área médica 

(enfermeras, ergónomos, médicos, paramédicos, fonoaudiólogos y,  psicólogos, 

entre otros), lo que determina la procedencia de la aplicación a su respecto de la 

causal de término de contrato de trabajo prevista en el artículo 161 inciso 1° del  

Código del Trabajo, como se acreditará en las audiencias correspondientes.

Por otra parte, el Instituto de Seguridad del Trabajo no ha reemplazado las 

funciones que cumplía la actora, contratando a un tercero, si no que las funciones 

fueron  redistribuidas  entre  otros  empleados  del  establecimiento  de  su 

representada antes individualizado.

En Cuanto a las Prestaciones e Indemnizaciones Demandadas

Respecto de la base de cálculo de la actora para los efectos del artículo 172 

del código del trabajo: Señala que la actora sin señalar fundamento o aportar 
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antecedente alguno, señala que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 

172 inciso 1° del Código del Trabajo, su última remuneración mensual equivale a 

la suma de $877.405.

Es así, como respecto de la última remuneración mensual, devengada, para 

todos los efectos legales, es la que sostiene su representada por la suma de 

$530.448 y no la que pretende el libelo, todo, según se dirá en esta contestación.

Tal  como se  acreditará  con  las  liquidaciones  de  remuneraciones  de  la 

actora que se acompañaran en la oportunidad procesal  correspondiente,  para 

llegar a la base de cálculo anteriormente señalada ($530.448) se incluyeron las 

siguientes partidas:

Sueldo base: $302.797.

Gratificación mensual: $ 75.699.

Asignación antigüedad días: $ 13.458

Asignación de zona: $ 30.280.

Asignación movilización: $ 25.558.

TOTAL $ 447.792

Esta  cantidad,  ($447.792)  fue  la  señalada  en  principio  en  la  carta  de 

despido de actora. Pero el Instituto de Seguridad del Trabajo le entregaba como 

beneficio,  la  alimentación  (en  especie)  a  la  señora  Bravo,  (no  pactado en el  

contrato de trabajo) y se tomó la decisión para efectos de mejorar la base de 

cálculo; de su valorización e inclusión en la misma, lo que también fue informado 

a la actora en su oportunidad.

El cálculo de este beneficio de alimentación es de $3.936 pesos por 21 

días hábiles mensuales, lo que dio la suma de $82.656.

Por lo anterior, la base de cálculo para los efectos del artículo 172 del 

Código del Trabajo de la actora es la cantidad de $530.448 cantidad resultante 

de la suma de $447.792 (partidas según contrato y remuneraciones) + $82.656 

(alimentación).

Ahora bien, en las liquidaciones de remuneraciones de la actora, vienen 

incluidas otras partidas, las cuales no corresponde su inclusión en la base de 

cálculo para efectos del artículo 172 inciso 1° del Código del Trabajo en atención 
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a las siguientes consideraciones:

Respecto de la “Proporción de Bonificación Anual” y “Bonificación 2020” No 

corresponde su inclusión por cuanto el Contrato Colectivo de Trabajo de fecha 29 

de noviembre de 2019 y actualmente en vigencia suscrito entre el Sindicato N° 1° 

de  Trabajadores  del  Instituto  de  Seguridad  del  Trabajo  (al  que  pertenecía  la 

actora) y el Instituto de Seguridad del Trabajo, en su párrafo segundo se refiere a 

los “BENEFICIOS REMUNERATORIOS ESPORÁDICOS”.

El  párrafo  antes  aludido,  comienza  con  la  Cláusula  Séptima:  “De  la 

Bonificación Anual” y en su letra E parte final, se indica que “Las partes dejan 

expresa constancia que este beneficio  se establece únicamente en razón del 

Contrato de Trabajo; que no tiene por causa, ni lo percibe el trabajador por la 

prestación de sus servicios personales; que no constituye Sueldo, al tenor de lo 

dispuesto  en  la  letra  a)  del  Artículo  42  del  Código  del  Trabajo,  que  es  un 

beneficio  de carácter  anual,  esencialmente esporádico y que no constituye  ni 

constituirá  base  de  cálculo  de  indemnización,  por  años  de  servicio,  de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 172 del texto legal 

recién citado.”

Que  esta  cláusula  Séptima  del  Convenio  Colectivo,  corresponde  a  un 

beneficio de carácter convencional acordado por las partes, y para su pago las 

propias partes acordaron una fórmula de pago, de lo cual queda de manifiesto 

que se trata de una asignación anual que se paga por medio de anticipos en los  

periodos  acordados  del  año,  y  es  precisamente  ese el  nombre de la  partida 

“Proporción de Bonificación Anual”; por lo que no corresponde que se incluya 

en la base de cálculo para efectos indemnizatorios. 

Este mismo razonamiento, queda de manifiesto, en la sentencia dictada 

por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT M-2727-

2016,  de  fecha  29  de  Diciembre  de  2016  caratulada  “Cabezas  Román  con 

Instituto de Seguridad del Trabajo”. 

Lo anteriormente expuesto, también se aplica; para la partida “Bonificación 

2020”, basta revisar, las liquidaciones de remuneraciones del actor, para verificar 

que el mismo corresponde a un beneficio de naturaleza esporádica, por lo que 
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tampoco corresponde su inclusión a juicio de esta parte en la base cálculo para 

efectos indemnizatorios.

Por su parte, lo anterior; a su vez, aparece confirmado por lo indicado en la 

ORD.  N°  314/017  que  ante  una  solicitud  del  Sindicato  de  Trabajadores  del 

Instituto de Seguridad del Trabajo ha señalado que “Las Bonificaciones Anuales 

establecidas  en  la  cláusula  séptima  del  convenio  colectivo  vigente  entre  el 

Instituto de Seguridad del Trabajo y su Sindicato Nacional de Trabajadores no 

forman parte del concepto de última remuneración mensual percibida para los 

efectos del artículo 172 del Código del Trabajo”.

Por lo anterior a juicio de esta parte, queda claro que no constituyen estas 

bonificaciones  y  su  proporción,  base  de  cálculo  de  indemnización  para  los 

efectos del artículo 172 del Código del Trabajo y en consecuencia la base de 

cálculo es la señalada por esta parte y no la indicada por el demandante, lo que  

implica que tampoco se deberían diferencias en las indemnizaciones de aviso 

previo y por años de servicio pagadas por su representada.

Respecto  de  las  prestaciones  demandadas.  Rechazo  de  las  mismas. 

Excepción de pago

Se debe hacer presente al  Tribunal,  que su representada,  dado que la 

actora no concurrió a retirar los fondos señalados en su proyecto de finiquito, con 

fecha 7 de mayo de 2020,  tal  como también se le informó a la actora en su 

oportunidad, depositó en la cuenta corriente N° 14206714 del Banco BCI cuyo 

titular es la actora, la suma liquida de $2.049.424, cantidad que corresponde, al 

mes  de  aviso  ($530.448),  4  años  de  indemnización  por  años  de  servicio  ($ 

2.121.792), 10.71 días de sueldo por concepto de feriado proporcional, período 

01/03/2019 al  24/04/2020 ($150.714),  a  lo  que se  debe agregar  un  saldo de 

bonificación año 2020 por la suma de $285.312.

El  total  de  haberes  sumó  la  cantidad  de  $3.088.266  a  lo  que  se  le 

descontó  la  cantidad  de  $520.092  correspondiente  al  descuento  AFC  Chile, 

artículo  13  de la  Ley N° 19.728,  y  la  cantidad de $518.750 por  concepto  de 

Anticipo Bonificación 2020 según cláusula séptima del contrato colectivo lo que 

dio la suma liquida anteriormente señalada: $ 2.049.424.
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Se debe hacer presente, respecto de los descuentos que estos han sido 

correctamente aplicados en conformidad a la ley y al convenio colectivo vigente, 

a mayor abundamiento la devolución de los mismos no ha sido demandada en 

estos autos.

Respecto de lo demandado, por concepto de las indemnizaciones legales, 

IST opone LA EXCEPCIÓN DE PAGO de  las  indemnizaciones demandadas, 

tanto respecto, de la indemnización por aviso previo y por años de servicio, las 

que fueron pagadas en tiempo y forma por su representada, como se acreditará, 

con  el  comprobante  de  depósito  respectivo  por  las  sumas  de  $530.448  y 

$2.121.792 respectivamente, por lo que se opone la excepción de pago por las 

cantidades  antes  señaladas,  no  adeudándose  cantidad  alguna  adicional  por 

estos  conceptos  dado  que  la  base  de  cálculo  para  efectos  indemnizatorios 

corresponde a la suma de $530.448 y no a la señalada por la actora en su libelo.

En cuanto a lo pretendido en el libelo, respecto de una compensación por 

concepto  de  feriado  proporcional  devengado  hasta  la  fecha  del  despido 

interpongo expresamente EXCEPCIÓN DE PAGO, por cuanto en su finiquito se 

le pagó a la actora, 10.71 días de sueldo por concepto de feriado proporcional, 

período 01/03/2019 al 24/04/2020 por la suma de $150.714 por lo que esta parte 

opone la excepción de pago por la cantidad de $150.714.

Por  lo  anterior  no  se  debe  cantidad  alguna  por  concepto  de  feriado 

proporcional demandado, más allá de la cantidades señaladas anteriormente y 

que se  encuentran pagadas por  sui  representada,  lo  que aparece acreditado 

además por los comprobantes de feriado tomados por la actora a lo largo de su 

vida  laboral,  los  que  se  acompañaran  en  la  oportunidad  procesal 

correspondiente.

Respecto de que la demandada, sea condenada al pago del incremento 

legal establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, equivalente a 

la suma de $1.052.886, sostiene que no le corresponden, ni tiene derecho a los 

mismos.  Como  se  ha  venido  señalando,  el  despido,  es  del  todo  justificado, 

debido y procedente, y la carta de terminación de contrato de trabajo, contiene 

todos los requisitos exigidos por la ley, tanto, en cuanto a los fundamentos de 
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hecho como de derecho.

Los pagos de las indemnizaciones señaladas lo fueron al tenor de la base 

de cálculo de las indemnizaciones previstas en el  artículo 172 del Código del 

Trabajo, esto es, la última remuneración mensual de la trabajadora, respetando la 

normativa legal y el convenio colectivo vigente.

Sin  perjuicio  de  lo  ya  señalado  en  esta  contestación  respecto  de 

justificación del despido de la actora (indicada claramente en la respectiva carta 

de  despido),  se  debe  indicar  que  en  doctrina  se  ha  señalado  que  la  causal 

“Necesidades de la empresa” consiste en la facultad del  empleador de poner 

término a la relación de trabajo que se asocia con motivos de índole económico, 

tecnológico o estructural, pero que no son inherentes a la persona del trabajador  

y que por lo tanto no están relacionadas con su capacidad o con su conducta. En 

otras palabras, son causas relacionadas con el funcionamiento de la empresa, 

derivadas de un excedente de mano de obra o la reducción de puestos de trabajo 

por razones económicas o técnicas. (Manual de Derecho individual del Trabajo, 

Luis  Lizama  Portal  y  Diego  Lizama  Castro,  DER  ediciones  limitada,  2019, 

pág.25).

Por su parte y al efecto, se ha fallado que la causal de necesidades de la  

empresa,  establecimiento  o  servicio,  está  contemplada  como  una  causal  de 

término  del  contrato  de  trabajo  objetiva,  independiente  de  la  voluntad  de  las 

partes  y  que  dice  relación  exclusivamente  con  circunstancias  que  rodean  la 

actividad económica de que se trata. Los casos contemplados en la ley apuntan a 

circunstancias económicas o tecnológicas.

Y todo lo anterior está claramente plasmado en la carta de despido de la 

actora, en donde los hechos están completamente ajustados a la realidad y a la 

norma legal citada.

En particular, -Tal como se acreditará en el presente juicio- con hechos 

objetivos en donde por la disminución en la cotización extraordinaria, y luego por 

la severa crisis sanitaria, económica y social que afecta al país, producto de la 

pandemia producida por el virus Covid- 19, se ha traducido en una millonaria baja  

en los ingresos del IST, producto de las suspensiones de contratos de trabajo de 
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las empresas adheridas, (que implica el no pago de cotizaciones asociadas a la 

ley N° 16.744) morosidad de las mismas y despidos de trabajadores de empresas 

adheridas, lo que han llevado a la necesidad de poner término no sólo al contrato 

de trabajo de la actora, sino que también de casi 200 trabajadores, que afectan 

tanto el área administrativa (secretarias, analistas, administrativos, y conductores, 

entre  otros),  área  de  prevención  (asistentes  y  consultores  en  prevención  de 

riesgos,  entre  otros)  y  área  médica  (enfermeras,  ergónomos,  médicos, 

paramédicos, fonoaudiólogos y, psicólogos, entre otros).

También se debe recordar que el derecho de toda empresa de tomar las 

decisiones  para  organizar  su  actividad  se  encuentra  consagrado  como  una 

garantía fundamental en nuestra Constitución Política de la Republica. El artículo 

19 de nuestra Constitución consagra en su numeral 21 “El derecho a desarrollar 

cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público 

o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

En este mismo sentido ha razonado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Concepción, citando fallo sobre recurso de nulidad rol 338-2010, de fecha 16 de 

marzo de 2011.

Es así como las normas laborales, como el  artículo 161 del  Código del 

Trabajo, se deben aplicar o interpretar de manera armónica con este derecho, de 

forma  que  puedan  convivir.  No  resultando  lógico  establecer  que  ante  una 

decisión  que  se  aprecia  natural,  como  lo  es  racionalizar,  modernizar  y 

reestructurar la estructura operativa de una empresa y en particular de los cargos 

o departamentos que la componen, por una cuestión objetiva, como lo es una 

crisis  económica  mundial,  una  baja  en  el  ingreso  de  empresas  adheridas, 

disminución  de  las  cotizaciones  por  suspensión  de  contratos  producto  de  la 

pandemia y otros aspectos debidamente detallados en la carta de despido, ésta 

pueda ser objeto de sanción en su contra como lo sería aplicar un recargo a sus 

indemnizaciones.

Precisamente  y  para  armonizar  los  derechos  de  los  empleadores  y 

trabajadores  el  legislador,  le  ha  entregado  al  trabajador  el  derecho  de  ser 

indemnizado siempre ante ésta particular causal de despido, sin privarlo de sus 
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años de servicio y entregando además una remuneración más, como lo es la 

sustitutiva al aviso previo, en caso que no fuese advertido de su desvinculación 

con la anticipación que exige la ley.

Y en este caso concreto, lo anteriormente señalado, se refuerza aún más, 

por  cuanto a la  actora se le  indemnizó íntegramente,  sus feriados,  el  aviso 

previo y todos sus años de trabajo en la empresa.

En conclusión, el INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO ha dado 

cabal cumplimiento a la normativa laboral vigente, toda vez que ha invocado 

expresamente para poner término a la relación laboral existente, la causal legal 

establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, el cual dispone 

expresamente lo siguiente: “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”.

Por lo tanto, reitera lo ya dicho en el sentido que es por las razones antes 

expuestas  que  el  término  de  la  relación  laboral  por  la  causal  invocada  es 

procedente y se encuentra plenamente ajustada a derecho. Por lo que se debe 

denegar el pago del recargo legal de 30% de indemnización de años de servicio  

que se pretende.

Además, se debe hacer presente al Tribunal, que la suma pretendida por 

al actor por concepto de recargo, la calcula indicando la base de cálculo señalada 

en su libelo, respecto de la cual esta parte mediante la presente contestación la 

ha controvertido expresamente.

En consecuencia  el  despido de  la  actora  es  plenamente  justificado  en 

relación  a  la  causal  invocada  por  lo  que  no  se  adeudad  ninguna  de  las 

prestaciones señaladas en el libelo.

POR  TANTO,  en  conformidad  a  lo  anteriormente  señalado  y  las 

disposiciones legales pertinentes, especialmente, los artículos 159 y siguientes 

del  Código  del  Trabajo,  artículos  446  y  siguientes  del  Código  del  Trabajo,  y 
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demás  pertinentes  del  Código  del  Trabajo  y  otras  disposiciones  legales  que 

resulten  aplicables;  solicita  tener  por  contestada  la  demanda  de  autos  y  por 

negados los hechos expuestos en la acción interpuesta por el actor, solicitando 

que con su mérito se rechace la demanda por despido injustificado, en todas sus 

partes,  especialmente  el  cobro  de  indemnizaciones  legales  demandadas,  la 

modificación  de  base  de  cálculo,  prestaciones,  feriados,  recargos  legales 

previstos en el art 168 del Código del Trabajo, intereses y reajustes con expresa  

condenación en costas.

TERCERO: Que, durante la audiencia preparatoria el tribunal instó a las partes a 

conciliación, la que no se produjo. Sin embargo, se tuvieron como los siguientes 

Hechos no Controvertidos que se indican a continuación:

1.- Que el actor ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 07-12-

2015.

2.- Que con fecha 24-02-2020, fue desvinculada por la causal del artículo 161 del  

Código del Trabajo y que la demandada por concepto de la desvinculación de la 

actora, le pagó a esta la suma de $2.049.424.-, 

Asimismo, se establecieron los siguientes Hechos a Probar:

1.-  Hechos contenidos en la carta de despido, efectividad de haber concurrido 

estos.

2.- Monto al cual ascendió la última remuneración mensual de la actora para los 

efectos del artículo 172 del Código del Trabajo.

3.- Estado de pago del feriado proporcional, en su caso monto al cual asciende 

esta deuda.

4.- Estado de pago de las indemnizaciones correspondientes a la demandante con 

ocasión de la causal de despido invocada por la demandada. 

CUARTO:  Que,  en  apoyo  de sus pretensiones la  parte  demandante ofreció  e 

incorporó en juicio los siguientes medios de prueba:

Documental

1. Contrato de Trabajo de fecha 7 de diciembre de 2015.

2. Anexo de Contrato de fecha 04 de enero de 2016.

3. Anexo de Contrato de fecha 04 de julio de 2016.
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4. Modificación de Contrato de fecha 29 de febrero de 2016.

5. Anexo de Contrato de fecha 04 de enero de 2017.

6. Anexo de Contrato de fecha 03 de julio de 2017.

7. Anexo de Contrato de fecha 02 de enero de 2018.

8. Carta de Aviso de Despido de 24 de abril de 2020.

9. Liquidación de sueldo diciembre de 2019.

10. Liquidación de sueldo enero de 2020.

11. Liquidación de sueldo febrero de 2020.

12. Liquidación de sueldo marzo 2020.

13. Liquidación de sueldo abril 2020.

14. Certificado Cotizaciones de fecha 27 de abril de 2020 AFP Próvida por período 

trabajado (12-2015-03-2020).

15. Estados Financieros IST al 31 de diciembre de 2019 - 31 de diciembre de

2018.

16. Estados Financieros IST al 31 diciembre de 2017.

Exhibición  De  Documentos: Se  exhibieron  e  incorporaron  los  siguientes 

documentos:

A. Solicita se sirva ordenar la exhibición de los siguientes documentos por parte de 

la demandada, bajo el apercibimiento contenido en el N° 5) del artículo 453 del 

Código del Trabajo:

1) Detalle de los ingresos brutos de la demandada por concepto de cotización 

básica y cotización adicional durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

2019, 2020.

2) Balances y estados de resultados de la demandada correspondientes a los 

años tributarios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

3) Informes remitidos a la Superintendencia de Seguridad Social del número de 

empresas adherentes y número total de trabajadores cubiertos por el seguro de la 

ley 16.744, correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

4)  Ingresos  anuales  por  concepto  de  atenciones  médicas  privadas, 

correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

5)  Que  exhiba  el  Contrato  Colectivo  vigente  entre  su  o  sus  organizaciones 
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sindicales, con indicación del número de trabajadores incorporados en ellos.

6)  Que  exhiba  planilla  de  trabajadores  actualizada  a  febrero  de  2020  con 

indicación de: nombre, cargo para que ha sido contratado, fecha de ingreso y lugar 

de trabajo.

7) Que exhiba planilla de trabajadores actualizada a mayo de 2020 con indicación 

de: nombre, cargo para que ha sido contratado, fecha de ingreso y lugar de trabajo

QUINTO: Que, por su parte, la demandada ofreció e incorporó oportunamente los 

siguientes elementos de convicción:

Prueba Documental:

1. Contrato de trabajo firmado entre las partes de fecha 7 de diciembre de 2015, 

modificación de contrato de fecha 29 de febrero de 2016, anexos de contrato años 

2016 a 2019 ambas fechas inclusive.

2. Liquidación de remuneraciones de la actora entre los meses de enero de 2019 a 

abril de 2020 ambos meses inclusive.

3. Siete comprobantes de feriado de la actora, años 2017 a 2019 ambos inclusive.

4. Carta de despido de actora de fecha 24 de abril de 2020 y comprobante de 

envío por carta certificada.

5.  Comprobante de carta  de aviso para la  terminación de contrato de trabajo, 

correlativo 10.982 de fecha 24 de abril de 2020.

6. Proyecto de finiquito de fecha 24 de abril de 2020.

7. Carta enviada a la actora de fecha 7 de mayo de 2020 donde se informa el  

depósito de la suma de $2.049.424 según proyecto de finiquito, comprobante de 

depósito  en  la  cuenta  de  la  actora  del  Banco  BCI  y  del  envío  de  la  carta 

certificada.

8. Certificado AFC de fecha 20 de abril 2020 y Previred de fecha 23 de abril de  

2020, que acredita el pago de cotizaciones previsionales al momento del despido.

9. Contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato N°1 de Trabajadores del Instituto 

de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad del Trabajo de fecha 29 de 

noviembre de 2019 al cual estaba suscrita la actora.

10. Dictamen de la Dirección del Trabajo, ORD N° 314/017, sobre bonificaciones 

anuales, respecto del Sindicato Nacional de IST.
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11.  Contrato  de  prestación  de  servicios  de  alimentación  para  la  sede  de 

Talcahuano del Instituto de Seguridad del Trabajo, con la empresa Sodexo S.A.

12. Artículo de prensa de fecha 17 de abril de 2020, Diario la Tercera, respecto de 

las  empresas  que  a  esa  fecha  se  habían  acogido  a  la  Ley  de  Protección  al 

Empleo.

13. Estadística proporcionada por la Superintendencia de Pensiones, respecto de 

la utilización de la Ley de Protección al Empleo y la Ley de Seguro de Cesantía.

14. Artículo de prensa, diario el Mostrador de fecha 6 de mayo de 2020, respecto 

del  Impacto económico del  Covid 19 respecto de clínicas privadas,  atenciones 

ambulatorias.

15.Listado de 197 trabajadores despedidos por necesidades de la empresa a nivel 

nacional Instituto de Seguridad del Trabajo, período enero de 2020 al 22 de junio 

de 2020.

16. Finiquitos de contratos de trabajo, de los siguientes ex trabajadores, Marcos 

León Molina Delgado,  Aurelio Lobos Rodríguez,  María  del  Carmen Ortiz  Caro, 

David Beas Pérez, Claudia Muñoz Moya, Gonzalo Bañados Fernández, Richard 

Medina  Carrasco,  Fabiola  Fuentes  Armijo,  Ramón  Pérez  Guzmán,  Erika  Vera 

Sánchez,  Loreto  Painian  Painian,  todos  despedidos  por  necesidades  de  la 

empresa y en el mismo periodo de la actora.

17. Finiquitos de contratos de trabajo, de los siguientes ex trabajadores Fabián 

Hinojoza  Sagarra,  Sergio  Bustamante  González,  Javier  Martínez  González, 

Carolina Legue Paredes, Nicolás Silva Bustos, Franceska Bruno Ávalos; Matías 

Pedrero Bozanic. Sergio Opazo Moyano, Leandro Ahumada Varela, Nicolás Páez 

Marín, todos despedidos por necesidades de la empresa y en el mismo periodo de 

la actora.

18.  Estado de resultados integrales por  función,  del  Instituto  de Seguridad del 

Trabajo período de enero a mayo de 2020.

Testimonial: Declaró.

1.- Manuel Arturo Cortés Rivera.

2.- Héctor Hugo Araya García.
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SEXTO: Que,  según aparece en la  carta  de despido,  la  demandada fundó su 

decisión en la causal de necesidades de la empresa, señalando en concreto dos 

argumentos:

a) Eliminación de la cotización extraordinaria: El IST es una corporación sin  

fines de lucro que administra fondos para el otorgamiento de prestaciones  

de la Seguridad Social. Es así, que constituye un imperativo permanente  

optimizar sus recursos a fin de cumplir con el mandato impuesto por la Ley  

N° 16.744, que estableció el Seguro Social Obligatorio contra el Riesgo de  

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Los ingresos del  IST y de todas las Mutualidades de Empleadores, han  

disminuido en forma considerable desde el año 2018, toda vez que, por ley, se ha  

disminuido  la  recaudación  por  cotización  de  las  empresas  adherentes,  por  

haberse rebajado la cotización extraordinaria de ello afectó por sobre todo al IST,  

mucho más que a las otras mutualidades que tienen una posición dominante en  

este mercado de administradores del Seguro Social Obligatorio contra el Riesgo  

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ya que el IST tiene una  

participación de tan sólo el 11,5% en comparación al 40,2% y 48,3% que poseen  

otros actores en la administración de este Seguro.

El IST realizó grandes esfuerzos para racionalizar en la menor medida de lo  

posible su operación ante este escenario, más ello no es posible de mantener en  

consideración a la situación económica actual y a las proyecciones futuras.

b) Situación económica actual y proyecciones futuras: Al escenario anterior,  

se suma la crisis del COVID-19, que, en concreto, implicó para el IST que,  

en  razón  de  la  Ley  21.227,  de  Protección  del  Empleo,  a  la  cual  se  

acogieron más de 56.000 empresas en el país, que los trabajadores a los  

que  se  les  suspendió  la  relación  laboral,  el  empleador  está  obligado  a  

pagar  las  cotizaciones  previsionales  y  de  seguridad  social,  tanto  de  su  

cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del  

seguro social de la ley N° 16.744. es decir que el IST dejará de recibir las  

cotizaciones por todos aquellos trabajadores cuyas Se suma, que dado al  

estado económico y financiero de las empresas adherentes. existe una baja  
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en  los  ingresos  del  IST,  toda  vez  que  ha  aumentado  enormemente  la  

morosidad de las empresas, así como las cotizaciones declaradas pero no  

pagadas.

En  cuanto  a  las  proyecciones  futuras,  corresponde  indicar  que  al  corto  

plazo,  es decir  que, hasta octubre de 2020,  solo se ve que va a empeorar el  

detrimento  actual,  lo  cual  se  produce  por  la  cantidad  de  relaciones  laborales  

suspendidas existentes que se mantendrán hasta la fecha, el  detrimento de la  

situación económica del resto de las empresas adherentes y la proyección del  

aumento de morosidad a niveles nunca antes vividos en la organización.

A mediano y largo plazo, en consideración a la reducción de la cotización  

extraordinaria, a la situación económica actual y su prorrogación por todo el año  

2020, es que resulta necesario tomar medidas de austeridad y lamentablemente,  

racionalizar la operación de la organización.

Todo lo anterior lleva a la necesidad de poner término no sólo a su contrato  

de  trabajo,  sino  que  también  de  otros  trabajadores  que  afectan  el  área  

administrativa (secretarias, analistas, administrativos, y conductores, entre otros),  

área  de  prevención  (asistentes  y  consultores  en  prevención  de  riesgos,  entre  

otros)  y  área  médica  (enfermeras,  ergónomos,  médicos,  paramédicos,  

fonoaudiólogos y, psicólogos, entre otros) (sic)..

Es  decir,  el  despido  se  fundamenta  en  las  siguientes  circunstancias  a) 

Eliminación  de  la  cotización  extraordinaria:  y  b)  Situación  económica  actual  y 

proyecciones futuras. 

SEPTIMO: Que, así las cosas del mérito de la carta ya señalada consta que esta 

resulta ser coherente pues comienza señalando que el despido se funda en una 

necesidad de racionalizar las estructuras y procesos organizacionales del Instituto 

de Seguridad del Trabajo, para luego hacer referencia a los fundamentos de este 

proceso,  cuestión  distinta  es  que dicha racionalización  y fundamentos resulten 

acreditados en juicio.

OCTAVO: Que la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio 

está contemplada como una causal de término del contrato de trabajo  objetiva, 

independiente de la voluntad de las partes y que dice relación exclusivamente con 
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circunstancias  que  rodean  la  actividad  económica  de  que  se  trata.  Los  casos 

contemplados en la ley apuntan a circunstancias económicas o tecnológicas. Para 

su  configuración  es  necesario  que  las  circunstancias  no  emanen  de  la  sola 

voluntad o responsabilidad de la empresa, sino que deben ser objetivas, graves y 

permanentes,  en  consecuencia,  los  problemas  económicos  de  la  empresa  no 

deben ser transitorios y subsanables. La ley, al referirse a las necesidades de la 

empresa,  no  sólo  se  refiere  a  las  necesidades  de  carácter  técnico  sino  que 

también de orden financiero o económico.

NOVENO: Que  el  legislador  contempla  en  el  artículo  161  inciso  1º  diversas 

hipótesis de aplicación de la causal, tales como racionalización de la empresa, 

modernización de la misma, bajas en la productividad, cambios en las condiciones 

del mercado o de la economía. Hipótesis que tienen en común los elementos de 

ajenidad u  objetividad,  gravedad y  permanencia.  Si  se comparan las hipótesis 

indicadas, el carácter económico o tecnológico de las necesidades de la empresa 

está latente en cada una de éstas, y en base a esto, las situaciones descritas no 

pueden estimarse que sean las únicas que pudieren llegar a constituir la causal en 

comento, sino que la norma admite otras situaciones análogas, por ejemplo, la 

mala situación económica del empleador, ciertas pérdidas sufridas en ejercicios 

financieros, informatización de los procesos productivos o de servicios en todo o 

parte de la explotación., pero siempre en la medida que se trate de una causal 

objetiva, con un carácter técnico comprobable. 

DECIMO:  Que, además, en el  caso del  despido por esta causa, el  peso de la 

prueba recae en el empleador, quien deberá acreditar certeramente que concurren 

en la especie, el o los presupuestos fácticos que la constituyen. 

UNDECIMO: Que, con la prueba rendida por ambas partes, apreciada de acuerdo 

a las reglas de la sana crítica es posible tener por acreditado que la demandada 

vio disminuido los ingresos percibidos por concepto de cotización extraordinaria. 

Así  consta  de  la  documental  rendida  por  la  demandada  consistente  en 

Estado  de  resultados  integrales  por  función  y  de  los  balances  y  estados  de 

resultados de la demandada, correspondiente a los años 2017 a 2020.
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DUODECIMO: Que, como ya se señaló, para proceder a la desvinculación por el 

artículo  161  del  Código  del  Trabajo  la  razón  del  despido  debe  centrarse  en 

necesidades de carácter económico o tecnológico, esto significa, que el empleador 

no puede mantener la fuente laboral debido a motivos de naturaleza objetiva; en 

razón de lo anterior, los hechos que la constituyen deben ser ajenos a la voluntad 

de las partes. Así lo señala, la profesora Gabriela Lanata Fuenzalida, en su libro,  

"Contrato individual de trabajo", 4° edición, Santiago, Chile, Legal Publishing, año 

2010, p. 283.

Luego, si bien la objetivización de la causal, al tratarse de circunstancias 

meramente económicas puede suponer la ausencia de voluntad del empleador, 

debe entenderse como sinónima de  fundamentación técnica. Por lo tanto, debe 

considerarse objetiva la aplicación de la causal de necesidades de la empresa, no 

porque esta se genere con motivo de un hecho ajeno a la voluntad del empleador, 

sino que en tanto la decisión patronal adoptada exhiba una fundamentación de 

carácter técnica perfectamente constatable.

DECIMO TERCERO:  Que, en consecuencia, tratándose de una causal objetiva, 

que requiere una fundamentación técnica, la que como ya se señaló, debe ser 

perfectamente suficiente y constatable, era carga de la demandada acreditar esta 

fundamentación,  esto  es,  debía  acreditar  los  antecedentes  técnicos suficientes 

que  justifiquen  la  necesidad  de  racionalizar  las  estructuras  y  procesos 

organizacionales, invocada por ella en la carta.

Sin embargo, la prueba rendida por la demandada resulta ser insuficiente, 

tal como se señalara en los considerandos siguientes.

DECIMO CUARTO:  Que, respecto del primer fundamento de la desvinculación, 

este se dio por una eliminación de la cotización extraordinaria y, si bien es cierto,  

se logró acreditar la disminución en los ingresos por cotización extraordinaria, no 

se  logró  acreditar  de  manera  técnica  y  suficiente  la  incidencia  de  dicha 

disminución  en  el  ingreso  total  de  la  demandada.  Ello  considerando  que  la 

demandante solicitó exhibir el estado de resultados integrales desde el año 2017 a 

2019, los que dan cuenta de un aumento en estos ingresos, así, y expresado en 

miles de pesos, el año 2017 existe un ingreso total de 95.218.518, el año 2018 
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indica un ingreso total de 97.771.695; el año 2019 registra 117.367.078 y el año 

2020 muestra un ingreso de 37.785.063 muy cerca de lo registrado en el mismo 

periodo del año 2019, es decir, 37.942.011

Por su parte el único documento técnico acompañado por la demandada 

consistió  en  un  Estado  de  resultados  integrales  por  función,  del  Instituto  de 

Seguridad del Trabajo período de enero a mayo de 2020 elaborado por ella misma 

y que no están acompañados de otra prueba que permita establecer el aspecto 

objetivo de la causal, tales como la incidencia económica de la desvinculación de 

la actora y los restantes trabajadores, o cómo se justifica que pese a que se redujo 

la cotización extraordinaria los ingresos de la demandada sigan aumentando. 

Luego,  si  bien  la  documentación  da  cuenta  de  una  disminución  del 

excedente,  lo  cierto  es  que  dichos  gastos  o  excedentes  están  indicados  de 

manera genérica y sin mayor respaldo, correspondiendo solo a ítems que no están 

suficientemente acreditados,  tales como “provisiones” “otros pasivos corrientes” 

“prestaciones  por  pagar”,  es  decir,  gastos  que  no  están  suficientemente 

respaldados y detallados para justificar una efectiva disminución de ingresos.

DECIMO  QUINTO: Que,  en  cuanto  al  segundo  argumento,  consistente  en 

situación económica actual y proyecciones futuras, la demandada indica dejará de 

recibir las cotizaciones por todos aquellos trabajadores cuyas relaciones laborales 

están suspendidas, sin acreditar efectivamente la cantidad que dejó de percibir 

como consecuencia de esta suspensión laboral, por ende solo se basa en una 

especulación  de  la  demandada,  a  la  que  no  puede  dársele  el  carácter  de 

necesaria, pues no está respaldada de algún otro antecedente.

En este mismo sentido la demandada alega una baja en los ingresos por 

haber aumentado la morosidad de las empresas, al respecto la baja de ingresos 

no fue acreditada, sino que al contrario se vio el  alza en este, y en cuanto al 

aumento de la morosidad de las empresas, ninguna prueba rindió al efecto.

En consecuencia, esta hipótesis solo se basa en especulaciones, que no 

fueron acreditadas técnicamente, como lo exige la norma y que en consecuencia 

no  es  posible  atribuirle  el  carácter  de  necesaria,  en  términos  que  sea  de  tal 

gravedad que sea imposible de sustraerse.

NKXJQXQTXY



DECIMO SEXTO: Que, en este mismo sentido lo ha señalado el profesor Sergio 

Gamonal, en su libro, “Manual del Contrato de Trabajo”, Sergio Gamonal y Guidi 

Caterina,  Thomson  Reuters  4°  edición  revisada,  año  2015,  p.387-388:  “Debe 

tratarse  de  una  situación  objetiva  que  afecta  a  la  empresa  establecimiento  o  

servicio, por ende, no puede invocarse por simple arbitrio del empleador o por  

capricho, caso en el que operaría como un mero despido libre o desahucio; la  

necesidad tiene que ser grave o de envergadura, por lo que debe tratarse de una 

situación de tal amplitud que ponga en peligro la subsistencia de la empresa y no  

meramente una rebaja en sus ganancias, y permanente, entonces, si es transitoria  

o puede recurrirse a otros medios o medidas que permitan alcanzar  el  mismo  

objetivo sin despedir trabajadores, no aplica la causal; y ha de haber relación de  

causalidad  entre  las  necesidades  y  el  despido,  porque  es  la  situación  de  la  

empresa la que hace necesaria la separación de uno o más trabajadores. 

DECIMO SEPTIMO: Que, no se tendrá en consideración la prueba testimonial de 

la demandada, pues si bien los testigos de la demandada estuvieron contestes en 

señalar que la cotización extraordinaria bajo, no dieron razón suficientes de sus 

dichos, en torno a cómo incidió esta rebaja de cotización en los flujos o de qué 

manera estos se vieron mejorados a través de la desvinculación de la actora y los 

restantes trabajadores a que hizo referencia la demandada.

Por su parte la documentación consistente en artículos de prensa del diario 

La Tercera y El mostrador, tienen el carácter de genéricos que no otorgan una 

información concreta en relación a la incidencia real y en cifras respecto de la 

demandada,  en  igual  sentido  la  información  estadística  proporcionada  por  la 

superintendencia de Pensiones

Finalmente, respecto de los finiquitos listado de trabajadores desvinculados 

por  la  causal,  esta solo da cuenta de quienes fueron desvinculados por  dicha 

norma, pero no son suficientes para acreditar que esta causal haya concurrido, 

pues solo contiene la declaración de voluntad del empleador en torno a finalizar el 

Contrato de Trabajo por dicha causal.

DECIMO OCTAVO: Que, en consecuencia, no habiéndose logrado establecer en 

juicio la causal de despido invocada, no puede sino estimarse que el despido del  
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actor ha sido improcedente, por lo que se acogerá la demanda en este capítulo, 

ordenando pagar el 30% de recargo sobre la indemnización por años de servicio.

Para efectos de establecer el monto que servirá de base para los cálculos, 

se tendrá en consideración que la demandante invocó como última remuneración 

mensual  $877.405  alegando  que  la  última  remuneración  mensual  devengada 

equivalía a dicha suma. 

Por su parte la demandada alega una sima de $533.480, indicando que no 

corresponde  en  el  cálculo  de  la  remuneración  los  ítems  “Proporción  de 

Bonificación Anual”  y “Bonificación 2020”,  por cuanto el  Contrato Colectivo de 

Trabajo de fecha 29 de noviembre de 2019 y actualmente en vigencia suscrito 

entre el Sindicato N° 1° de Trabajadores del Instituto de Seguridad del Trabajo (al  

que pertenecía la actora) y el Instituto de Seguridad del Trabajo, en su párrafo 

segundo se refiere a los “BENEFICIOS REMUNERATORIOS ESPORÁDICOS”, 

dicho párrafo en  su letra  E parte  final,  indica  que “Las partes dejan  expresa 

constancia que este beneficio se establece únicamente en razón del Contrato de 

Trabajo; que no tiene por causa, ni lo percibe el trabajador por la prestación de 

sus servicios personales; que no constituye Sueldo, al tenor de lo dispuesto en la 

letra a) del Artículo 42 del Código del Trabajo, que es un beneficio de carácter 

anual,  esencialmente  esporádico  y  que  no  constituye  ni  constituirá  base  de 

cálculo de indemnización, por años de servicio, de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso primero del artículo 172 del texto legal recién citado.”

Así,  a  juicio  de  la  demandada  esta  cláusula  Séptima  del  Convenio 

Colectivo, corresponde a un beneficio de carácter convencional acordado por las 

partes,  y  para  su  pago las  propias  partes  acordaron una fórmula,  de  lo  cual 

queda de manifiesto que se trata de una asignación anual que se paga por medio 

de anticipos en los periodos acordados del año, y es precisamente ese el nombre 

de la partida “Proporción de Bonificación Anual”;  por lo que no corresponde 

que se incluya en la base de cálculo para efectos indemnizatorios. 

DECIMO NOVENO:  Que, no existe controversia entre las partes que la actora 

recibía un bono denominado  Bonificación 2020 y,  del tenor de la cláusula del 

convenio  colectivo,  acompañado  por  la  demandada  y  al  cual  se  encuentra 
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suscrita la demandante, consta que las partes le atribuyen a este bono ciertas 

características y como consecuencia de ello le otorgan ciertos efectos.

Así señalan como característica de este bono a) que no tiene por causa, ni 

lo percibe el trabajador por la prestación de sus servicios personales; b) que es 

un beneficio de carácter anual; c) que es esencialmente esporádico. Luego como 

consecuencia  de  estas  características  a  dicho  bono  le  atribuyen  ciertas 

características  que  consisten  en  a)  que  no  constituye  sueldo  y, b)  Que  no 

constituye ni constituirá base de cálculo de indemnización por años de servicios. 

Entonces, el demandado se funda en una cláusula contractual, por lo que 

para determinar si esta cláusula resulta ser correcta o no es necesario establecer 

si las conclusiones a las cuales arriba se basa en hechos ciertos, es decir si son 

efectivas las características que le atribuyen, esto es, a) que no tiene por causa, 

ni lo percibe el trabajador por la prestación de sus servicios personales; b) que es 

un beneficio de carácter anual; c) que es esencialmente esporádico.

VIGESIMO: Que, en cuanto la característica que este bono no tiene por causa, ni 

lo percibe el trabajador por la prestación de sus servicios personales, lo cierto es 

que el propio contrato colectivo en su cláusula primera señala que “El presente 

contrato  colectivo  tiene  por  objeto  establecer  las  condiciones  comunes  de  

trabajo, de remuneraciones y demás beneficios que se indican, cuya titularidad  

corresponda a los trabajadores individualizados…”, luego la cláusula séptima del 

citado  convenio  agrega  “La  empresa  otorgará  anualmente  a  cada  trabajador  

adscrito al presente contrato colectivo, cuyo contrato de trabajo tenga vigencia  

indefinida, un beneficio denominado bonificación anual…”.

De manera que de ambas clausulas se desprende que el motivo por el  

cual  los  trabajadores  perciben  este  bono  es  precisamente  por  sus  servicios 

personales en la empresa, por desempeñarse en esta en virtud de un Contrato 

de  Trabajo  indefinido,  al  punto  que la  citada clausula  séptima en su  letra  e) 

señala  “Si el Contrato de Trabajo termina por cualquier causa, antes del 31 de  

diciembre no habrá derecho a este beneficio y, por tanto, el trabajador no tendrá  

derecho a su pago” más adelante en este articulado se indica que el empleador  
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podrá descontar del finiquito del trabajador la diferencia que se hubiere producido  

si hubiese descontado una suma mayor a la que efectivamente le corresponda.

Sin embargo, no resulta posible separar la prestación de servicios con el  

Contrato de Trabajo, pues precisamente el  Contrato de Trabajo, de acuerdo al 

artículo 7 del  Código del  ramo, se define como  una convención por la cual  el  

empleador  y  el  trabajador  se  obligan  recíprocamente,  éste  a  prestar  servicios 

personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por  

estos servicios una remuneración determinada.

De  manera  que,  la  distinción  que  hace  la  cláusula  al  sostener  que  la 

bonificación  se  percibe  únicamente  por  el  Contrato  de  Trabajo  y  no  por  la 

prestación de servicios, no tiene asidero y resulta un juego de palabras falaz, que 

solo  pretende  confundir  al  trabajador,  pues  la  prestación  de  servicios  es  un 

elemento del Contrato de Trabajo. 

VIGESIMO PRIMERO:  Que, la segunda característica que se le atribuye a este 

bono, es que se trata de un beneficio anual, sin embargo en este caso lo que debe  

primar es la forma como se otorga el bono más que lo declarado por las clausula, 

y en este sentido la letra c) de la cláusula séptima indica que se otorgará en cinco 

oportunidades  previamente  establecidas,  más  una  sexta  que  corresponderá  a 

aquella  oportunidad  en  que  el  trabajador  haga  uso,  al  menos,  de  diez  días 

continuos de feriado legal.

Nuevamente, entonces tenemos un juego de palabras que se opone a lo 

que realmente ocurre, pues se trata de una prestación periódica, que se percibe 

en seis oportunidades anuales, con montos previamente establecidos. Reafirma lo 

anterior que si se tratase de un bono anual debería otorgarse una sola vez en el  

año y  no  las seis  que indica  el  convenio,  además que solo tendrá  derecho a 

percibirlo en dicha época, pero en este caso la letra e) de la citada clausula indica 

que  si  el  Contrato  de  Trabajo  termina  anticipadamente  podrá  percibir  una 

proporción, en circunstancias que lo exigible seria tener la relación laboral vigente 

a la época del devengo del bono.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, la última característica que se le atribuye al bono es 

ser esencialmente  esporádico, concepto que según la Real Academia española 
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debe ser entendido como Ocasional,  sin ostensible enlace con antecedentes ni 

consiguientes.

Sobre este punto el testigo de la demandada Manuel Cortes, señaló que 

este bonificación ha sido pactada sucesivamente en todos los contratos hace más 

de veinte años, en el mismo sentido declaró el testigo Héctor Araya, quien expuso 

que ha participado en la últimas cinco negociaciones y desde al  año 1994 en 

adelante ha sido aplicado 

De manera que si estamos frente a un bono que por más de veinte años se 

ha  otorgado  sucesivamente  en  la  empresa,  no  es  posible  calificarlos  de 

esporádico, pues no se trata de un bono que se reciba en una sola oportunidad y  

de manera aislada, sino que este tiene una frecuencia, pactándose habitualmente 

y durante veinte años en la empresa.

VIGESIMO  TERCERO:  Que,  en  consecuencia,  las  características  que  le  ha 

otorgado el sindicato al bono percibido por la actores, esto es que no tiene por 

causa, ni lo percibe el trabajador por la prestación de sus servicios personales; 

que es un beneficio de carácter anual y que es esencialmente esporádico, no son 

tales,  luego  las  consecuencias  que  le  atribuyeron  al  mismo  tampoco  son 

efectivas, pues al encontrarnos frente a un estipendio que se percibe de manera 

permanente, como consecuencia de la prestación de servicios debe ser incluida 

en el cálculo de las remuneraciones para los efectos del artículo 172.

VIGESIMO CUARTO:  Que, así también lo ha razonado nuestra Excelentísima 

Corte Suprema, en recurso de unificación de jurisprudencia Rol N° 33800-2017 

de veintidós de enero de dos mil diecisiete, al señalar “5° Que el sentido de la  

citada disposición es claro en orden a establecer que debe descartarse de la  

noción  de  última  remuneración  mensual,  para  los  efectos  a  que  se  refiere,  

aquellos beneficios o asignaciones que tienen el carácter de ocasionales, esto  

es,  esporádicos  o  que  se  solucionan  una  sola  vez en  el  año.  Por  lo  tanto,  

corresponde colegir que para que el beneficio o asignación sea incluido en el  

concepto  de  última  remuneración  mensual,  es  menester,  de  acuerdo  a  la  

disposición especial que rige la materia, que tenga el carácter de permanente,  

calidad que reúnen los estipendios contendidos en estos autos, circunstancia que  
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fue asentada por los jueces del grado y que, por lo demás, desprendieron del  

contenido de las liquidaciones de remuneraciones incorporadas en el juicio. Por  

lo  mismo,  estas  horas  extras  (sobre  jornada,  por  cambio  de  vestuario  y  por  

traslados) deben ser consideradas en la base de cálculo de las indemnizaciones  

sustitutiva del aviso previo y por años de servicios que se otorgan al trabajador  

con  motivo  de  su  separación  de  la  fuente  laboral,  por  cuanto  la  normativa 

aplicable a la cuestión controvertida da preeminencia al atributo de habitualidad  

de la solución de los emolumentos, por sobre su naturaleza o forma de cálculo, al  

momento de definir cuales rubros deben ser incluidos en el concepto de última  

remuneración  mensual  para  efectos  indemnizatorios  y  cuáles  no.  En  otras  

palabras,  el  citado  artículo  172  pone  su  atención  en  las  cantidades  que  el  

trabajador hubiere estado percibiendo con regularidad, a la fecha de término de  

la relación laboral, con independencia de que pudieren tener o no la calidad de  

remuneración.”

VIGESIMO  QUINTO:  Que, darle  una  interpretación  distinta  a  la  cláusula 

contractual  invocada  por  la  demandada,  importaría  un  desconocimiento  al 

principio de la primacía de la realidad, pues sobre lo pactado entre las partes 

debe prevalecer la aplicación práctica que se hace del bono propiamente tal. 

VIGESIMO  SEXTO: Que,  en  cuanto  al  ítem  “Proporc.  Bonificac.  Anual”  que 

también figura en la liquidación de remuneraciones, del convenio colectivo consta 

en la cláusula séptima letra d) que para el único y solo efecto del pago de las 

cotizaciones  legales  por  concepto  de  previsión  social  y  salud,  el  empleador 

enterará  mensualmente  a  los  organismos  respectivos  la  cotización 

correspondiente  a  1/12  (un  doceavo)  del  monto  bruto  anual  total  de  este 

beneficio. 

Luego  de  acuerdo  al  artículo  17  del  DL  3500,  prescribe  que  “Los 

trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y  

menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su  

cuenta  de  capitalización  individual  el  10  por  ciento  de  sus  remuneraciones  y  

rentas imponibles.”
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Sin  embargo,  en  este  caso  la  demandada  pretendió  aumentar, 

artificiosamente la base de cálculo de las remuneraciones y rentas imponibles, al  

incorporar en el detalle de haberes el ítem “Proporc. Bonificac. Anual”, sabiendo o 

no pudiendo menos que saber que al incorporarla la estaba reconociendo como 

remuneración, pues si fuese solo para el efecto de del pago de las cotizaciones 

pudo haber pactado una cotización voluntaria o un deposito convenido, por lo que 

no resulta posible permitir que la demandada haga uso de medios artificiales para 

dar cumplimiento a una obligación. 

Por  ende,  tampoco  se  puede  considerar  esta  justificación  dada  por  el 

empleador a través de sus testigos, pues de esta forma lo se estaría avalando por 

este Tribunal seria que el empleador simuladamente cree una base de cálculo de 

remuneraciones a su conveniencia, sin las consecuencias que ello acarrea.

Así las cosas y teniendo presente que de acuerdo al artículo 172 del Código 

del  Trabajo  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, también será considerado este monto.

VIGESIMO  SEPTIMO:  Que,  finalmente  respecto  de  la  remuneración  para  los 

efectos  del  artículo  172,  existiendo prestaciones variables,  la  remuneración  se 

calculará sobre la base del promedio percibido por la trabajadora en los últimos 

tres meses calendario. En  consecuencia, el monto que servirá de base para los 

cálculos de las indemnizaciones legales corresponde a $846.694.

VIGESIMO OCTAVO: Que, no altera lo ya razonado la sentencia acompañada por 

la demandante pues estas tienen efecto relativo, sin que sea vinculante para este 

Tribunal, en el mismo sentido en dictamen de la Dirección del Trabajo pues este 

corresponde a un órgano administrativo, que no resulta vinculante a este Tribunal 

y que por lo demás es contrario a la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal, ya 

citada.

TRIGESIMO: Que, en cuanto al feriado proporcional demandado, de acuerdo a la 

prueba documental rendida por la demandada, consistente en proyecto de finiquito 

firmado por la demandada, consta que esta reconoce adeudar un total de 10,71 
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días por concepto de feriado proporcional y sin que la demandante haya rendido 

prueba destinada a acreditar una deuda mayor, se estará a este concepto tal como 

se señalará en lo resolutivo del fallo.

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE PAGO

TRIGESIMO  PRIMERO: Que,  en  base  a  lo  razonado  y  declarándose 

improcedente el despido corresponde que se le pague a la actora las siguientes 

sumas: a) $846.694 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo; b) 

$3.386.776, por concepto de indemnización por años de servicio y c) $1.016.033 

por concepto de recargo legal del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, lo 

que hace un total de $5.249.503

TRIGESIMO SEGUNDO:  Que, sobre este monto la demandada ha opuesto la 

excepción de pago, indicando que con fecha 7 de mayo de 2020 depositó en la 

cuenta corriente N° 14206714 del Banco BCI cuyo titular es la actora, la suma 

liquida de $2.049.424, cantidad que corresponde, al mes de aviso ($530.448), 4 

años de indemnización por años de servicio ($ 2.121.792), 10.71 días de sueldo 

por  concepto  de  feriado  proporcional,  período  01/03/2019  al  24/04/2020 

($150.714), a lo que se debe agregar un saldo de bonificación año 2020 por la 

suma de $285.312.

Agrega que el total de haberes sumó la cantidad de $3.088.266 a lo que se 

le descontó la cantidad de $520.092 correspondiente al  descuento AFC Chile, 

artículo  13  de la  Ley N° 19.728,  y  la  cantidad de $518.750 por  concepto  de 

Anticipo Bonificación 2020 según cláusula séptima del contrato colectivo lo que 

dio la suma liquida anteriormente señalada: $ 2.049.424.

Al respecto, la demandante solicito la integridad del pago por concepto de 

años de servicio y el  recargo legal,  controvirtiendo en consecuencia el  monto 

pagado por la demandada y al momento de evacuar el traslado por la excepción 

de  pago  solamente  reconoció  haber  recibido  la  suma  de  $2.049.424;  en 

consecuencia al momento de controvertir el despido, esto incluye el descuento 

por concepto de AFC, toda vez que una condición sine qua non para que opere 

tal  imputación es que el  contrato de trabajo haya terminado por las causales 

previstas en el  artículo  161 del  Código del  Trabajo.  Lo que no ocurriría  si  el 
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término del contrato por necesidades de la empresa es considerado injustificado 

por el juez laboral. 

TRIGESIMO TERCERO:  En consecuencia habiendo fundado la demandada su 

excepción de pago, en el hecho que no pagó la totalidad de la indemnización por 

años de servicio por haber descontado de esta el aporte del empleador al seguro 

de cesantía, cabe tener en consideración que el artículo 13 de la Ley 19.728, en 

lo pertinente, dispone  “Si el contrato terminare por las causales previstas en el  

artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización  

por años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo  

cuerpo  legal,  calculada  sobre  la  última  remuneración  mensual  definida  en  el  

artículo  172  del  mismo,  con  un  límite  máximo de  trescientos  treinta  días  de  

remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una  

superior, caso en el cual se aplicará esta última. 

Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por  

Cesantía  constituida por  las cotizaciones efectuadas por el  empleador  más su  

rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo  

a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo  

15”.

Luego, en relación al sentido y alcance de esa disposición, se ha dicho por 

nuestra Excelentísima Corte Suprema (sentencia de unificación de jurisprudencia 

de 22 de agosto de 2018, Rol 2.993-2018), que del tenor de la regla queda claro 

que una condición sine qua non para que opere tal imputación es que el contrato 

de trabajo haya terminado por las causales previstas en el artículo 161 del Código 

del Trabajo. Lo que no ocurriría si el término del contrato por necesidades de la 

empresa es considerado injustificado por el juez laboral. Por cuanto, de aceptarse 

que bastase la invocación de dicha causa legal,  ello constituiría un incentivo a 

invocar una causal errada con el objeto de obstaculizar la restitución o, lo que es 

lo  mismo,  validando un aprovechamiento  del  propio  dolo  o  torpeza y  además 

significaría  que  un  despido  injustificado,  en  razón  de  una  causal  impropia,  

produciría  efectos,  a  pesar  que la  sentencia declara la  causal  improcedente e 

injustificada. 
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De ahí que deba entenderse que la sentencia que declara injustificado el 

despido por necesidades de la empresa priva de base a la aplicación del inciso 

segundo del artículo 13 de la ley ya tantas veces citadas. Todavía cabría tener 

presente que si la causal fue declarada injustificada, siendo la imputación válida 

de acuerdo a esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo que lo accesorio 

sigue  la  suerte  de  lo  principal.  Mal  podría  validarse  la  imputación  a  la 

indemnización si lo que justifica ese efecto ha sido declarado injustificado. 

Conforme lo dicho, atendida la improcedencia del descuento por el aporte 

del empleador al seguro de cesantía del actor respecto de su indemnización por 

años de servicio, la indemnización por años de servicios deberá ser pagada de 

manera íntegra.

TRIGESIMO CUARTO: Que, la demandada también funda su excepción de pago, 

en el hecho que descontó de lo adeudado al actor  la cantidad de $518.750 por 

concepto  de  Anticipo  Bonificación  2020  según  cláusula  séptima  del  contrato 

colectivo,  descuento  que  resulta  efectivo  y  que  o  fue  controvertido  por  la 

demandante motivo por el cual se considerará procedente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 7, 41, 67, 73, 162, 

163, 168, 172, 445, 446 a 459 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil, se 

declara:

I.- Que,  SE ACOGE,  la demanda promovida por  PATRICIA OLIVIA BRAVO 

SOTO,  en  contra  de  su ex  empleador  el  INSTITUTO  DE  SEGURIDAD  DEL 

TRABAJO,  representada  legalmente  por  RICARDO  ACUÑA  ROCA,  todos  ya 

individualizados  y  en  consecuencia  se  declara  improcedente  el  despido  de  la 

actora y se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

a) $846.694 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, 

b) $3.386.776, por concepto de indemnización por años de servicio,

c) $1.016.033  por  concepto  de  recargo  legal  del  artículo  168  letra  a)  del 

Código del Trabajo.

II.- Que, la suma indicada precedentemente deberá pagarse con los reajustes 

e  intereses  que  establece  el  artículo  63  ó  173  del  Código  del  Trabajo  según 

corresponda.
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III.- Que,  SE  ACOGE,  sin  costas la  excepción  de  pago  promovida  por  la 

demandada por  la  suma de $2.049.424,  por  lo  que a  la  suma indicada en el 

numeral se le deberá descontar este monto ya pagado. 

IV.- Que, cada parte pagará sus costas. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: O-727-2020.

RUC: 20-4-0269839-0

Dictada por doña  ANGELA HERNANDEZ GUTIERREZ,  Jueza de Letras 

del Trabajo de Concepción.
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A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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