
Chill n, veintitr s de octubre de dos mil veinte.á é

VISTO:

Por sentencia de siete de septiembre de este a o dictada por Sergio Dunlopñ  

Echavarr a, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, por suí  

decisi n Ió .- acoge, la demanda deducida por Carlos Arzola Montero, en contra de 

su ex empleador ECOBIO S.A., y en consecuencia declara que el despido de que 

fue objeto la demandante es injustificado y como consecuencia de tal declaraci nó  

se  condena a la demandada a pagar las  siguientes prestaciones:  1.-  $13.211.-, 

correspondiente al saldo de la oferta irrevocable del ex empleador, ofrecida en la 

carta de despido, con el descuento de lo pagado. 2.- Incremento de 30% sobre la 

indemnizaci n por a os de servicio ascendente a $8.382.032.- conforme a la letraó ñ  

a)  del  Art culo  168  del  C digo  del  Trabajo.  3.-  Restituci n  de  la  suma  deí ó ó  

$3.881.901.-,  deducida  por  aporte  AFC.  4.-  $247.126.,  por  concepto  de 

diferencias en feriado proporcional; por la II.- las sumas referidas y condenadas a 

pagar  lo  ser n  debidamente  reajustadas  y  con  los  intereses  previstos  en  losá  

art culos 173 del C digo del Trabajo; por la III.- rechaza la demanda en cuantoí ó  

al reembolso de gastos: y por la IV.- cada parte pagar  sus costas.á

Contra la referida sentencia el abogado Juan Antonio Pezantes Or stegui,ó  

por la demandada Ecobio S.A, interpone recurso de nulidad fundado en la causal 

del art culo 477 del C digo del Trabajo, esto es, infracci n de ley que hubiereí ó ó  

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, espec ficamente el art culo 13 yí í  

52 de la ley 19.728, en relaci n con el art culo 161 y 168 del C digo del Trabajo.ó í ó  

Pide a esta Corte que invalide el fallo dictando el correspondiente de reemplazo 

que, en definitiva, rechace la demanda en lo que se refiere a la restituci n  deló  

descuento por aporte individual de seguro de cesant a.í

El veinticinco de septiembre ltimo se declar  admisible el recurso. ú ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

1 .- ° Que el recurrente reproduce latamente la ley 19.728, las consecuencias 

establecidas por la ley en el art culo 168 del C digo del Trabajo que transcribeí ó  

junto a los art culos 13 y 52 de la citada ley y 161 del C digo de ramo, citaí ó  

jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 4 de marzo de 2019 causa 

rol 23.348-2019. Agrega que las nicas consecuencia de un despido improcedente,ú  

indebido  o  injustificado,  son  las  del  art culo  168  del  C digo  del  Trabajo.í ó  

Finalmente argumenta que la influencia sustancial de los vicios infracci n de leyó  
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denunciada es clara, ya que de no haberse infringido lo establecido en el art culoí  

13 y 52 de la Ley 19.728, en relaci n al art culo 168 del C digo del Trabajo, seó í ó  

habr a declarado que atendida la causal de necesidades de la empresa invocadaí  

para  poner  t rmino  al  contrato  de  trabajo,  corresponde  imputar  a  laé  

indemnizaci n por a os de servicio, el aporte del empleador a la cuenta individualó ñ  

de cesant a del actor y que, por lo mismo, corresponde rechazar la pretensi n deí ó  

restituci n del monto descontado.ó

2 .- ° Que del texto del art culo 13 de la Ley 19.728, se desprende que paraí  

que el empleador pueda imputar a la indemnizaci n por a os de servicios, laó ñ  

parte  del  saldo  de  la  Cuenta  Individual  por  Cesant a  constituida  por  lasí  

cotizaciones efectuadas por el empleador, es necesario que el contrato de trabajo 

haya terminado por aplicaci n de la  causal  contemplada del  art culo  161 deló í  

C digo del ramo, esto es, por necesidades de la empresa, si ello no es as  comoó í  

ocurri  en el caso sub lite, en que el despido fue declarado injustificado, dichaó  

imputaci n resulta improcedente. ó

3 .- °  Que como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 

2.778-15 Una condici n sine qua non para que opere el descuento es que el“ ó  

contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el art culo 161í  

del C digo del Trabajo , agregando que La sentencia que declara injustificado eló ” “  

despido por necesidades de la empresa priva de base a la aplicaci n del incisoó  

segundo del art culo 13 de la ley ya tantas veces citada . Asimismo, en autos Rolí ”  

26.225-2018 el M ximo Tribunal ha sostenido Que tanto la indemnizaci n porá “ ó  

a os de servicios como la imputaci n de la parte del saldo de la cuenta individualñ ó  

por cesant a constituyen un efecto que emana de la exoneraci n prevista en elí ó  

art culo 161 del C digo del Trabajo. En consecuencia, si al t rmino del contratoí ó é  

por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, 

simplemente no se satisface la condici n, en la medida que el despido no tuvo poró  

fundamento  una  de  las  causales  que  prev  el  art culo  13  de  la  ley  19.728.é í  

Adicionalmente,  si  se  considerara  la  interpretaci n  contraria,  constituir a  unó í  

incentivo a invocar una causal errada validando un aprovechamiento del propio 

dolo o torpeza, por cuanto significar a que un despido injustificado, en raz n deí ó  

una causal impropia, producir a efectos que benefician a quien lo practica, a pesarí  

que  la  sentencia  declare  la  causal  improcedente  e  injustificada.  Mal  podr aí  

validarse la imputaci n a la indemnizaci n si lo que justifica ese efecto ha sidoó ó  

declarado injustificado, entenderlo de otra manera tendr a como consecuencia queí  

declarada injustificada la causa de la imputaci n, se le otorgara validez al efecto,ó  
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logrando  as  una  inconsistencia,  pues  el  despido  ser a  injustificado,  pero  laí í  

imputaci n, consecuencia por el termino de necesidad de la empresa, mantendr aó í  

su eficacia. Que por otra parte, para resolver se debe tener en consideraci n eló  

objetivo del legislador al establecer el inciso segundo del art culo 13 de la Leyí  

19.728, que no ha sido otro que favorecer al empleador en casos en que se ve 

enfrentado a problemas en relaci n con la subsistencia de la empresa, con unaó  

suerte de beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al 

art culo 161 del C digo del Trabajo. Es as  como, trat ndose de una prerrogativa,í ó í á  

debe ser considerada como una excepci n,  y por lo tanto,  su aplicaci n debeó ó  

hacerse en forma restrictiva,  lo que lleva a concluir  que solo puede proceder 

cuando  se  configuran  los  presupuestos  del  art culo  161  mencionado,  esto  es,í  

cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen 

necesaria la separaci n de uno o m s trabajadores, de manera que, cuando poró á  

sentencia judicial se ha declarado que tal despido carece de causa, no es posible 

que  el  empleador  se  vea  beneficiado,  siendo  autorizado  para  imputar  a  la 

indemnizaci n por a os de servicio, lo aportado al seguro de cesant a .ó ñ í ”

4 .-°  Que concordante con lo razonado en los fundamentos precedentes, 

debe  considerarse  que  el  juez  de  primer  grado,  ha  hecho  una  correcta 

interpretaci n de los art culos 13 y 52 de la ley 19.728, por lo que no se haó í  

configurado la causal de nulidad invocada por el recurrente. 

Por estas consideraciones y atendido, adem s, lo dispuesto en los art culosá í  

477, 480 y 482 del C digo del Trabajo,  ó se  rechaza,  sin costas, el recurso de 

nulidad referido en la parte expositiva del fallo y en consecuencia, se declara que 

sentencia impugnada no es nula. 

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n del Ministro Dar o Silva Gundelach.ó í

No firma el Ministro se or Arias, no obstante haber concurrido a la vistañ  

de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y

Ministro Dario Fernando Silva G. Chillan, veintitrés de octubre de dos mil veinte.

En Chillan, a veintitrés de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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