
         
Antofagasta, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

VISTOS: 

El recurso de nulidad interpuesto por José Ignacio 

Muñoz  Parada,  abogado,  en  representación  de  la  Sociedad 

Contractual Minera Franke, en adelante, también, “empleador”, 

“demandada” y o “recurrente”, contra la sentencia definitiva 

pronunciada el 18 de diciembre de 2020 por el Juez del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Antofagasta, en causa RIT O-151-2020, 

que  acoge,  en  parte,  la  demanda  de  despido  injustificado, 

nulidad de despido y cobro de prestaciones interpuesta en su 

contra por Karlo Mollo Barrios, Alberto Francisco Caimanque 

Jeraldo  y  José  Manuel  Choque  Delzo,  en  adelante,  también, 

“demandantes” y o “recurridos”, condenándola a pagar, en lo 

pertinente  a  este  recurso,  las  prestaciones  que  especifica 

para cada uno de los demandantes en cada una de las letras b.- 

del punto I.- de su parte resolutiva, prestaciones referidas a 

la  devolución  de  las  deducciones  que  hizo  sobre  la 

indemnización por años de servicios que hubo de pagar a cada 

uno con ocasión de su despido por la causal del inciso 1 del 

artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades 

de  la  empresa,  la  que  el  Juez  a  quo  declaró  como 

injustificada, pago que ordenó por aplicación de lo prescrito 

por el artículo 13 de la ley 19.728, de  2001, sobre seguro de 

desempleo.  

El recurrente fundamenta la nulidad que pretende en 

la causal del artículo 477 del Código del Trabajo – cuando se 

hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo – toda vez que le 

imputa  a  la  sentencia  definitiva  recurrida  infringir,  al 

condenar a su representada a dicha devolución, los artículos 

13 y 52 de la ley 19.728, sobre seguro de desempleo, antes 

dicha, del modo que indica. 

En  razón  de  estas  infracciones,  las  que  habrían 

influido de modo substancial en lo dispositivo del fallo, el 

recurrente pide se la anule dictándose en su lugar sentencia 

de reemplazo por la cual se rechace, también, lo pedido por 
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cada uno de los demandantes en orden a que se condene a la 

demandada  y  recurrente,  su  representada,  a  devolverles  las 

deducciones  que  efectuó  del  aporte  del  empleador  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios  con  ocasión  de  sus 

despidos por necesidades de la empresa conforme lo prescriben 

los  artículos  13  y  52  de  la  ley  19.728,  sobre  seguro  de 

desempleo.

En la vista del recurso, se anunciaron y alegaron, por el 

recurso, los abogados José Muñoz Parada por el recurso durante 

20 minutos, y Sebastián Velásquez Escudero contra el recurso 

durante 10 minutos, mediante video conferencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los demandantes pidieron, entre otras, 

se  condenara,  en  definitiva,  a  la  demandada  recurrente  a 

devolverles la cantidad que a cada uno les dedujo sobre la 

indemnización que por anos de servicios que les correspondíã  

siempre  que  se  declarase  injustificado,  indebido  y  o 

improcedente su despido por su empleador, el recurrente, quien 

invocó como causal la del artículo 161, inciso 1, del Código 

del  Trabajo,  esto  es,  por  necesidades  de  la  empresa, 

devolución a efectuar por aplicación de lo prescrito por el 

articulo  13  de  la  ley  19.728,  de  2001,  sobre  seguro  dé  

desempleo.

SEGUNDO: Que el Juez a quo, en los considerandos 

décimo y undécimo de su sentencia, expresa que “declarará al 

despido (de cada uno de los demandantes) como injustificado 

(improcedente) al no probarse (por el empleador demandado) que 

la  causal  de  despido  (que  lo  fue  la  del  inciso  1ro.  del 

artículo  161  del  Código  del  Trabajo,  necesidades  de  la 

empresa) acaeció” y, por consecuencia, en lo pertinente a este 

recurso, también declaró que acogería “la demanda en la parte 

en que piden la devolución del aporte patronal al seguro de 

cesantía” como lo hace en cada una las letras b.- del punto I 

de su parte resolutiva al condenar a la demandada recurrente a 

pagar las cantidades que en cada caso especifica, cantidades 

éstas no discutidas por las partes durante el juicio, y ello 
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“por concepto de devolución por deducción efectuada sobre la 

indemnización por años de servicios de conformidad al artículo 

13 de la ley 19.728.”

Y, al respecto, el Juez a quo agrega “no es posible 

descontar  de  la  indemnización  por  años  de  servicios  lo 

aportado por el empleador al seguro (de cesantía, hoy, de 

desempleo) sin cumplir con la condición sine qua non para que 

opere dicho descuento, esto es, que el contrato de trabajo 

hubiere terminado por las causales previstas en el artículo 

161 del Código del Trabajo … (condición que en la especie no 

se cumple) toda vez que, en este caso, el término del contrato 

de trabajo ha sido injustificado (improcedente).” 

TERCERO: Que, a su vez, el recurrente pretende por 

esta vía se anule la sentencia definitiva recurrida en cuanto 

condena  a  su  representada  a  devolver  a  dada  uno  de  los 

demandantes recurridos las cantidades (no discutidas por las 

partes, como quedó dicho) deducidas sobre la indemnización por 

años  de  servicios  pagadas  al  dar  por  terminados  sus 

respectivos contratos de trabajo por la causal del inciso 1 

del artículo 161 del Código del Trabajo – necesidades de la 

empresa – y ello por cuanto al así hacerlo – condenar a su 

representada  a  pagar  las  cantidades  deducidas  referidas  – 

incurrió en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo 

– cuando se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere 

influido  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo  – 

específicamente, infracción de los artículos 13 y 52 de la ley 

19.728, de 2001, sobre seguro de desempleo, infracción de ley 

cometida por el Juez a quo en el considerando undécimo de su 

sentencia.

CUARTO: Que, en lo básico, el recurrente sostiene 

que el Juez a quo infringe las normas indicadas – artículos 13 

y  52  de  la  ley  19.728,  citada  -  al  sostener  que  las 

deducciones efectuadas por su representada, la demandada, de 

lo aportado al seguro de desempleo regulado por dicha ley 

19.728 solo es procedente en el evento de justificarse la 

terminación de un contrato de trabajo por necesidades de la 
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empresa, causal establecida en el inciso 1 del artículo 161 

del Código del Trabajo e invocada en este caso. 

Al efecto, el recurrente alega que el Juez a quo, al 

resolver como lo hizo, desatendió el tenor literal de los 

artículos 13 y 52 de la ley 19.728 toda vez que, conforme 

dicho tenor, esta deducción procede a todo evento, esto es, 

sea  o  no  justificada  la  causal  invocada  para  terminar  un 

contrato de trabajo, en la especie, la de necesidades de la 

empresa, y no únicamente si se declara justificada la causal 

invocada, cuyo no sería este el caso. 

Más aún, el recurrente sostiene que, conforme las 

normas  citadas,  la  deducción  referida  procede  por  el  solo 

hecho  de  invocar  una  de  las  causales  establecidas  por  el 

Código de Trabajo para terminar un contrato de trabajo, como 

lo es en este caso la de las necesidades de la empresa; alega, 

al respecto, que bastaría el solo hecho de haber invocado su 

representada esta causal de necesidades de la empresa para 

poder  hacer  estas  deducciones  en  conformidad  a  la  ley.  Y 

agrega incluso que ello es así aún en el evento de declararse 

con  posterioridad  injustificada  (improcedente)  la  causal 

invocada, como lo es en este caso. 

QUINTO: Que,  de  modo  más  preciso,  el  recurrente 

fundamenta sus alegaciones en el tenor de lo prescrito por el 

artículo 13 de la ley 19.728 el que, en lo pertinente, dispone 

““si el contrato terminare por las causales previstas en el 

articulo  161  del  Codigo  del  Trabajo,  el  afiliado  tendrá́ ́  ́

derecho a la indemnizacion por anos de servicios prevista eń ̃  

el inciso segundo del articulo 163 del mismo cuerpo legal …”́  

en cuyo caso “se imputara a esta prestación la parte del saldó  

de  la  Cuenta  Individual  por  Cesantía  constituida  por  las 

cotizaciones efectuadas por el empleador mas su rentabilidad,́  

deducidos los costos de administracion que correspondan, coń  

cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la 

forma que señala el articulo 15.”́

Pues  bien,  el  recurrente  interpreta  lo  antes 

transcrito en cuanto a que “si el contrato terminare por las 
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causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo 

…”, una de las cuales lo es la de las necesidades de la 

empresa,  en  el  sentido  ya  señalado,  esto  es,  que  procede 

entender que el contrato de trabajo termina por el solo hecho 

de invocarse una o varias de las causales establecidas por el 

Código del Trabajo al efecto, esto es, independientemente de 

lo que con posterioridad se pudiera resolver acerca de si el 

despido fue justificado, procedente o debido. 

Bastaría, como lo sostiene el recurrente, el solo 

hecho  de  invocar  esta  causal  al  dar  por  terminado  el 

respectivo contrato de trabajo para que el empleador pudiera 

efectuar las deducciones sobre la respectiva indemnización por 

años de servicios de sus aportes a este seguro de cesantía en 

los términos señalados en esta misma norma, antes transcritos. 

SEXTO: Que, asimismo, el recurrente sostiene que su 

interpretación,  antes  dicha,  del  artículo  13,  en  lo 

pertinente, de la ley 19.728, ya nombrada, concuerda con lo 

dispuesto por el artículo 52 de esta ley 19.728, el que, en lo 

atingente,  dispone:  “Cuando  el  trabajador  accionare  por 

despido injustificado, indebido o improcedente, …”, cuyo es el 

caso, “si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, 

(como lo ha sido), deberá ordenar que el empleador pague laś  

prestaciones que correspondan conforme al articulo 13.” ́

Por  consecuencia,  el  recurrente  alega  que, 

habiéndose  declarado,  en  este  caso,  injustificada 

(improcedente) la causal de necesidades de la empresa invocada 

por el empleador para terminar el contrato de trabajo de cada 

uno de los actores el Juez a quo, en su sentencia, debió 

declarar que el pago de la respectiva indemnización por años 

de servicios a cada uno de los demandantes, deducidos los 

aportes efectuados por él, el recurrente, a este seguro de 

desempleo  en  los  términos  ya  señalados,  se  ajusta  a  lo 

dispuesto por el artículo 13 de esta ley 19.728, esto es, 

conforme  su  interpretación,  antes  dicha,  deducción  que 

procedería  por  el  solo  hecho  haber  invocado  el  empleador 

recurrente  las  necesidades  de  la  empresa  como  causal  de 
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terminación  de  estos  contratos  de  trabajo  –  los  de  los 

recurridos - y ello en cumplimiento de lo prescrito por el 

artículo 52 de esta ley 19.728 que ordena al empleador pagar 

“las prestaciones que correspondan conforme al articulo 13.”́  

interpretado por el recurrente en la forma ya indicada. 

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, el recurrente 

transcribe, en lo pertinente, las sentencias dictadas por las 

Cortes de Apelaciones de Santiago en las causas rol 3358 – 

2019, rol 3392 – 2019 y 2013 – 2017 y de Antofagasta rol 171 – 

2021 y de la Corte Suprema en las causas rol 23.348 – 2018 y 

rol 11.905 – 2019, ambas sobre unificación de jurisprudencia, 

todas las cuales concuerdan en interpretar los artículos 13 y 

52 de la ley 19.728 del modo que lo hace el recurrente, ya 

expuesto  en  los  considerandos  cuarto,  quinto  y  sexto 

anteriores. 

OCTAVO: Que, identificadas del modo antes expresado 

las  infracciones  de  ley  que  el  recurrente  le  imputa  a  la 

sentencia recurrida y a fin de dirimir esta cuestión, preciso 

es tener presente que, con posterioridad a lo resuelto en las 

causas nombradas en el considerando anterior, la Excma. Corte 

Suprema, por sentencia dictada en la causa rol 16.086 – 2019, 

de 8 de junio de 2020, sobre unificación de jurisprudencia, 

luego de tener presente, en lo pertinente, lo prescrito por el 

artículo 13 de la ley 19.728, se remite a lo que resolvió en 

la causa rol 2.778 – 15, en orden a que es “una condición sine 

qua non para que opere – el descuento – es que el contrato de 

trabajo  haya  terminado  por  las  causales  previstas  en  el 

artículo  161  del  Código  del  Trabajo”,  agregando  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 tanta veces citada”, concluyendo 

“si el término del contrato por necesidades de la empresa fue 

considerado  injustificado  por  la  judicatura  laboral, 

simplemente no se satisface la condición, en la medida en que 

el despido no tuvo por fundamento una de las causales que 

prevé el artículo 13 de la ley 19.728.”, como lo razona en los 
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considerandos séptimo y octavo de esta última causa. 

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, preciso es tener 

presente,  conforme  el  Diccionario  de  la  Lengua,  RAE,  que 

“injustificado” significa “no justificado”, que “justificar” 

significa, a su vez, “probar algo con razones convincentes, 

testigos  o  documentos”  y  que  “improcedente”  significa  “no 

conforme a derecho”.

Por  consiguiente,  el  Juez  a  quo  al  tener  por 

injustificado el despido de los demandantes – cuestión ésta no 

discutida - concluyó no existir las necesidades de las empresa 

invocada por el empleador recurrente como causal para terminar 

sus respectivos contratos de trabajo, necesidades “tales como 

las derivadas de la racionalización o modernización de los 

mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones 

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

de uno o más trabajadores” como se lo ejemplifica en el inciso 

1 del artículo 161 del Código del Trabajo. 

Por ende, se concluye que el empleador recurrente al 

invocar la causal de necesidades de la empresa como causal de 

terminación de estos contratos de trabajo lo hizo “no conforme 

a derecho” por lo que, por consiguiente, procede tener, en 

este  caso,  como  inaplicable  como  causal  de  terminación  de 

estos  contratos  la  de  las  necesidades  de  la  empresa, 

establecida en el inciso 1 de la ley 19.728. 

Así las cosas, al así decidirlo el Juez a quo en los 

considerandos décimo y undécimo de la sentencia recurrida no 

infringió la ley, específicamente, los artículos 13 y 52 de la 

ley  19.728,  de  2001,  sobre  seguro  de  desempleo,  como  lo 

pretende el recurrente, por lo que, como se dirá, se rechazará 

este recurso.

DÉCIMO: Que, no siendo plausible la alegación del 

recurrente de que la mera y sola formalidad de enunciar la 

causal de despido de necesidades de la empresa que invoca 

produzca sus  efectos independientemente de los hechos que le 

ha  de  servir  de  fundamento  para  los  fines  de  aplicar  el 

artículo 13 de la ley 19.728, cuestión que ya ha sido resuelta 
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mediante  unificación  de  jurisprudencia  por  la  Excma.  Corte 

Suprema por sentencia dictada en la causa rol 16.086-2019, de 

8 de junio de 2020, se le condenará en costas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en 

los artículos 19 y siguientes y demás pertinentes del Código 

Civil; artículos citados y demás pertinentes del Código del 

Trabajo;  artículos  citados  y  demás  pertinentes  de  la  ley 

19.728,  sobre  seguro  de  desempleo,  y  artículos  477  y 

siguientes del Código del Trabajo, SE RECHAZA, CON COSTAS,  el 

recurso de nulidad interpuesto por el abogado José Ignacio 

Muñoz  Parada,  en  representación  de  la  Sociedad  Contractual 

Minera Franke, contra la sentencia definitiva pronunciada el 

18 de diciembre de 2020 por el Juez del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Antofagasta, en consecuencia, la sentencia no es 

nula. 

Se  deja  constancia  que  se  hizo  uso  de  la  facultad 

conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese

Rol 14-2021 (RPL)

Redacción de la Abogada Integrante Sra. Macarena Silva 

Boggiano.

8

Q
X

Q
M

JX
S

X
M

M



Q
X

Q
M

JX
S

X
M

M



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Jasna Katy Pavlich N.,

Juan Opazo L. y Abogada Integrante Macarena Silva B. Antofagasta, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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