
Los  Ángeles,  cinco  de  abril  de  dos  mil 

veintiuno.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha primero de septiembre de 

2020,  en  causa  R.I.T  O-295-2020,  R.U.C  20-4-

0291169-8, de ingreso del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Los Ángeles, Raquel Odette Arriagada 

Valdebenito,  Julio  Octavio  Rojas  Salgado, 

Marcelo  Cristian  Salazar  Robinson  y  Mónica 

Cecilia  Sommerville  Rojas,  todos  domiciliados 

para  estos  efectos  en  O¨Higgins  650,  Oficina 

304, Concepción deducen demanda en procedimiento 

ordinario por d e s p i do improcedente y cobro 

de prestaciones en contra  ITAU CORPBANCA S.A., 

sociedad  del  giro  comercial,  representada 

legalmente por don GERONIMO JARA PÉREZ, ignoro 

profesión u oficio, ambos domiciliados en calle 

Colon  398,  Los  Ángeles,  en  base  a  los 

antecedntes  de  que  indica  respecto  de  cada 

demandante:

 1.- RAQUEL ODETTE ARRIAGADA VALDEBENITO:

a.-  Indica  que  contratada  por  la  empresa 

demandada con fecha 1 de mayo de 2016, y termino 

mis  funciones  desempeñándome  como  ejecutiva 

comercial, labor que se realizaba en el local 

ubicado en calle Colon 320, Los Angeles.
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2.-  Entre  sus  funciones  se  cuentan 

principalmente, vender productos de la compañía 

como  cuentas corrientes y sus derivados como 

línea de crédito, tarjetas de créditos, créditos 

de consumo e hipotecario y atención de clientes. 

3.- Fue desvinculada de la empresa el día 24 de 

julio de 2020, fecha en que fue despedida por la 

causal  del  artículo  161  inciso  primero  del 

Código del Trabajo, esto es, necesidades de la 

empresa. 

4.- Por  la prestación  de mis  servicios se  me 

pagaba  una  remuneración  mensual  de  carácter 

variable, compuesta por sueldo base, asignación 

de movilización, gratificación mensual, etc. 

5.- El promedio de mis 3 últimas remuneraciones 

según  finiquito  ofrecido  era  la  suma  de 

$2.049.895. Sin embargo, el promedio de sus tres 

últimos  meses  trabajados  (diciembre  de  2019, 

enero y febrero de 2020), asciende a la suma de 

$2.373.601;  teniendo  presente  lo  anterior  la 

numeración  legal  ascendió  a  la  suma  de 

$2.373.601, que es la base calculo correcta para 

la  indemnización  por  años  de  servicio  que 

multiplicado  por  4  años  da  un  total  de 

$9.494.404,  a  lo  que  se  debe  agregar  la 

indemnización por falta de aviso previo que da 

un total de $11.868.005; por lo que existe una 

diferencia  $1.618.530  que el empleador adeuda 
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por  conncepto  de  diferencia  en  la  base  de 

cálculo de la indemnización.- 

5.-  Que  siendo  injustificado  el  despido, 

corresponde  que  se  le  paguen  las  siguientes 

sumas: 

 a)  Que  siendo  injustificado  mi  despido, 

corresponde  que  se  me  pague  por  concepto  de 

aumento  legal  el  30%  de  la  indemnización  por 

años  de  servicios  antes  referida,  la  suma  de 

$2.848.321,  sobre  la  base  de  mi  indemnización 

por años de servicio, ascendente a la suma de 

$9.494.404.

b) La demandada me descontó indebidamente en mi 

finiquito la suma de $1.778.202 por descuento de 

seguro de cesantía por finiquito (aporte AFC), 

ya que eso sólo procede cuando se trata de una 

causal justificada, que no es el caso de autos, 

por lo que se me debe restituir.-

Respecto de JULIO OCTAVIO ROJAS SALGADO:

 1.- Fue contratado por la empresa demandada con 

fecha  3  de  noviembre  de  2017,  y  termino  sus 

funciones  desempeñándose  como  ejecutivo  de 

inversiones, labor que se realizaba en el local 

ubicado en calle Colon 398, Los Angeles.

2.-  Entre  las  funciones  que  como  trabajador 

desempeñaba  se  cuentan  principalmente,  vender 

productos de la compañía y atención de clientes. 
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3.- Fue desvinculado de la empresa el día 24 de 

julio de 2020, fecha en que fue despedido por la 

causal  del  artículo  161  inciso  primero  del 

Código del Trabajo, esto es, 3 necesidades de la 

empresa.

4.-  Por la prestación de los servicios se la 

pagaba  una  remuneración  mensual  de  carácter 

variable, compuesta por sueldo base, asignación 

de movilización, gratificación mensual, etc. 

El  promedio  de  las  3  últimas  remuneraciones 

según finiquito erala suma de $1.832.101. Se me 

pagó  la  suma  de  $5.496.303,  por  concepto  de 

indemnización por años de servicio. 

5.- Siendo injustificado mi despido, corresponde 

que se me paguen las siguientes sumas: -  que a) 

aumento  legal  el  30%  de  la  indemnización  por 

años  de  servicios  antes  referida,  la  suma  de 

$1.648.891,  sobre  la  base  de  mi  indemnización 

por años de servicio, ascendente a la suma de 

$5.496.303.

6.- La demandada  descontó indebidamente en mi 

finiquito la suma de $942.719 por descuento de 

seguro de cesantía por finiquito (aporte AFC), 

ya que eso sólo procede cuando se trata de una 

causal justificada, que no es el caso de autos, 

por lo que se debe restituir. 

Respecto de MARCELO CRISTIAN SALAZAR ROBINSON
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1.- Fue contratado por la empresa demandada con 

fecha  7  de  enero  de  2013,  y  terminé  sus 

funciones   desempeñándome  como  ejecutivo  de 

Empresas,  labor  que  se  realizaba  en  el  local 

ubicado en calle Colon 398, Los Angeles. 

2.-  Entre  las  funciones  que  como  trabajador 

debía  desempeñar  se  cuentan  principalmente, 

vender productos de la compañía y atención de 

clientes. 

3.- Que fue desvinculado de la empresa el día 28 

de julio de 2020, fecha en que fue despedido por 

la causal del artículo 161 inciso primero del 

Código del Trabajo, esto es, necesidades de la 

empresa.

4.-   Por  la  prestación  de  mis  servicios  se 

pagaba  una  remuneración  mensual  de  carácter 

variable, compuesta por sueldo base, asignación 

de movilización, gratificación mensual, etc.

5.- El promedio de la 3 últimas remuneraciones 

según finiquito era la suma de $2.580.070, ya 

que  se  aplicó  tope  legal  de  90  Unidades  de 

Fomento,  ya  que  en  realidad  era  la  suma  de 

$3.900.000. Se me pagó la suma de $20.640.560 

por  concepto  de  indemnización  por  años  de 

servicio. 

6.-  Que  siendo  injustificado  el   despido, 

corresponde que se paguen las siguientes sumas: 
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-  a) aumento legal el 30% de la indemnización 

por años de servicios antes referida, la suma de 

$6.192.168,  sobre  la  base  de  mi  indemnización 

por años de servicio, ascendente a la suma de 

$20.640.560.-

7.-  La demandada descontó indebidamente en mi 

finiquito la suma de $5.227.280 por descuento de 

seguro de cesantía por finiquito (aporte AFC), 

ya que eso sólo procede cuando se trata de una 

causal justificada, que no es el caso de autos, 

por lo que se debe restituir

Respecto de MONICA CECILIA SOMERVILLE ROJAS 

1.- Fue contratada por la empresa demandada con 

fecha  3  de  junio  de  2013,  y  terminé  sus 

funciones  desempeñándose  como  ejecutivo  de 

inversiones, labor que se realizaba en el local 

ubicado en calle Colon 398, Los Ángeles 

2.-  Entre  sus  funciones  se  cuentan 

principalmente, vender productos de la compañía 

y atención de clientes.

3.- Fue desvinculada de la empresa el día 29 de 

julio de 2020, fecha en que fue despedida por la 

causal  del  artículo  161  inciso  primero  del 

Código del Trabajo, esto es ,necesidades de la 

empresa.

4.- Por  la prestación  de mis  servicios se  le 

pagaba  una  remuneración  mensual  de  carácter 
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variable, compuesta por sueldo base, asignación 

de movilización, gratificación mensual, etc. 

5.-  El promedio de sus últimas remuneraciones 

según finiquito era la suma de $2.281.843. Sin 

embargo, el promedio de mis tres últimos meses 

trabajados  (febrero,  mayo  y  junio  de  2020), 

asciende  a  la  suma  de  $2.580.070.  Como  la 

remuneración  legal  ascendió  a  la  suma  de 

$2.580.070, por 7 años  de trabajo da un total 

de  $18.060.490,  por  concepto  de  indemnización 

por años de servicio. 

Como la suma ofrecida por el ex empleador como 

indemnización por años de servicios es errónea 

en su monto y fue mal calculada, para efectos 

del  cálculo  de  la  indemnización  por  años  de 

servicios  mi  remuneración  legal  ascendió  a  la 

suma  de  $2.580.070,   siendo  7  años  de 

indemnización por años de servicio más mes de 

aviso previo lo que da un total de $20.640.560.

 Es decir, el ex empleador adeuda, además de lo 

señalado en el finiquito la suma de $2.385.816 

por este concepto de diferencia en la base de 

cálculo de la indemnización.- 

6.-  Que  siendo  injustificado  mi  despido, 

corresponde que se paguen las siguientes sumas: 

a) aumento legal el 30% de la indemnización por 

años  de  servicios  antes  referida,  la  suma  de 
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$5.418.147,  sobre  la  base  de  mi  indemnización 

por años de servicio, ascendente a la suma de 

$18.060.490.- 

b) La demandada me descontó indebidamente en mi 

finiquito la suma de $3.446.572 por descuento de 

seguro de cesantía por finiquito (aporte AFC), 

ya que eso sólo procede cuando se trata de una 

causal justificada, que no es el caso de autos, 

por lo que  debe restituir.

EN CUANTO AL DESPIDO

Señala que el despido es improcedente pues no se 

trata de hechos objetivos de carácter externos 

al empleador, por el contrario, se refiere a una 

decisión interna de la empresa y sin contenido. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  las  funciones, 

cargo  y  puesto  en  que  se  desempeñaban   a  la 

fecha  del  despido  se  encuentran  ocupados  por 

otras  personas  que  desarrollan  las  mismas 

funciones que cumplían. Asimismo, ha seguido la 

contratación de personal.

Siendo improcedente el despido corresponde 

que  se  disponga  el  incremento  del  30%  de  la 

indemnización  respecto  de  cada  uno  de  los 

actores;  debiéndose  ordenar,  además,  la 

restitución  de  monto  de   aporte  a  la 

Administradora  del  Fondo  de  Cesantía,  el  cual 

fue deducido de los finiquitos de cada uno de 

MXFQTYSZHM



los  trabajadores,  el  cual  fue  indebido  en 

tención a que el despido es improcedente.

Además respecto de doña Mónica Sommerville, 

no ha podido optar al seguro de cesantía pues 

ella ya se encontraba pensionada al momento de 

haber  ingresado  a  prestar  servicios  a  la 

demandada;  así  no  correspondía  que  se  hiciera 

aporte al seguro de cesantía; motivo por el cual 

la demandante no ha podido hacer uso del seguro, 

a  pesar  que  incluso  haber  sido  dicho  aporte 

descontado de su finiquito; lo que justifica aún 

con mayor razón que dicho monto sea restituido a 

la actora.

Finalmente  señala  que  se  adeuda  bono  de 

término de negociación colectiva del año 2020. 

En efecto, esta negociación se debía iniciar en 

marzo del 2020 y es sabido que siempre se paga 

un bono de término de negociación, pero atendido 

la pandemia esta negociación se postergó para el 

mes de agosto del 2020 y a los actores se les 

despide justo antes para no pagar este bono al 

que  siempre  los  trabajadores  habían  tenido 

derecho.  Incluso  más,  desde  diciembre  del  año 

2019 se iniciaron tratativas de gestiones entre 

la directiva del sindicato con la gerencia del 

banco  para  anticipar  la  negociación.  Por  lo 

anterior, solicitan que se pague  bono que será 

para  todos  los  trabajadores  que  en  marzo  del 

2020  están  trabajando  y  que  en  este  caso 
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asciende  a  las  siguientes  sumas:  JULIO  ROJAS 

SALGADO  $2.300.000;  MARCELO  SALAZAR  ROBINSON 

$3.700.000  y  RAQUEL  ARRIAGADA  VALDEBENITO 

$3.300.000

Pide  Previas  citas  legales  tener  por  deducida 

demanda  laboral  por  despido  injustificado  o 

improcedente y cobro de prestaciones en contra 

de  ITAU  CORPBANCA  S.A.,  sociedad  del  giro 

comercial,  representada  legalmente  de 

conformidad  al  artículo  4º  del  Código  del 

Trabajo por don GERONIMO JARA PÉREZ, ambos ya 

individualizados,  y  en  definitiva  declarar 

improcedente  el  despido  de  los  actores  y 

condenar  a  la  demandada  al  pago  de  las 

siguientes prestaciones:

1.-  RESPECTO  A  DOÑA  RAQUEL  ARRIAGADA 

VALDEBENITO: - 

a)  aumento legal el 30% de la indemnización por 

años  de  servicios  antes  referida,  la  suma  de 

$2.848.321.

b) La suma de $1.778.202 por descuento indebido 

del aporte al seguro de cesantía.

c)  La suma de $1.618.530 por este concepto de 

diferencia  en  la  base  de  cálculo  de  la 

indemnización por años de servicio 

d) Bono de término de negociación colectiva del 

año 2020 por la suma de $3.300.000
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e)  Las  sumas  anteriores  pueden  ser  mayores  o 

menores según se determine conforme al mérito de 

autos.

2.- JULIO ROJAS SALGADO: 

a) Incremento legal el 30% de la indemnización 

por años de servicios por suma de $1.648.891.

b) La suma de $942.719 por descuento indebido de 

aporte al seguro de cesantía

c) Bono de término de negociación colectiva del 

año 2020 por la suma de $2.300.000.

d)  Las  sumas  anteriores  pueden  ser  mayores  o 

menores según al mérito de autos, más reajustes, 

intereses y costas.

3.-MARCELO SALAZAR ROBINSON:

a) Incremneto legal el 30% de la indemnización 

por  años  de  servicios  por  la  suma  de 

$6.192.168.- 

b) La suma de $5.227.280 por descuento indebido 

del aporte al seguro de cesantía.

c) Bono de término de negociación colectiva del 

año 2020 por la suma de $3.700.000

d)  Las  sumas  anteriores  pueden  ser  mayores  o 

menores  conforme  al  mérito  de  autos,  más 

reajustes, intereses y costas. 

4.- MONICA SOMERVILLE ROJAS:
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a) Incremento legal el 30% de la indemnización 

por años de servicios antes referida, la suma de 

$5.418.147.- 

b) La suma de $3.446.572 por descuento indebido 

de aporte al seguro de cesantía. 

c) La suma de $2.385.816 por de diferencia en la 

base de cálculo de la indemnización por años de 

servicio.

d)  Las  sumas  anteriores  mayores  o  menores 

conforme  al  mérito  de  autos,  más  reajustes, 

intereses y costas,

SEGUNDO: Que con fecha 8 de septiembre de 2020 

se  notifica  la  demanda  de  autos  en  la  forma 

especial establecida en el art. 437 del Código 

del Trabajo.

TERCERO: Que con fecha 6 de noviembre de 2020, 

MARÍA  DE  LOS  ÁNGELES  BITTNER  JAQUE,  abogada, 

cédula  de  Identidad  N°  13.043.397-9,  en 

representación de ITAU CORPBANCA S.A. , sociedad 

del giro de su denominación, ambos domiciliados 

para estos efectos en Nueva York número 33, Piso 

6,  comuna  y  ciudad  de  Santiago,  Región 

Metropolitana: 

Contesta  demanda  por  despido  injustificado  y 

cobro  de  prestaciones  interpuesta  por  los 

señores  RAQUEL  ODETTE  ARRIAGADA  VALDEBENITO, 

JULIO  OCTAVIO  ROJAS  SALGADO,  MARCELO  CRISTIAN 
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SALAZAR  ROBINSON  y  MONICA  CECILIA  SOMERVILLE 

ROJAS,  en  contra  de  ITAU  CORPBANCA  S.A., 

solicitando  desde  ya  el  rechazo  total  de  la 

misma  en  todas  sus  partes,  con  expresa 

condenación en costas, negando y controvirtiendo 

expresamente todos y cada uno de los argumentos 

de hecho y de derecho contenidos en la demanda, 

en atención a los antecedentes que indica

I. ANTECEDENTES GENERALES 

Doña  RAQUEL  ODETTE  ARRIAGADA  VALDEBENITO 

suscribió contrato de trabajo con fecha 01 de 

mayo  de  2016  vínculo  que  se  mantuvo  vigente 

hasta el 24 de julio de 2020, oportunidad en que 

se puso término a la relación laboral habida con 

la  empresa,  por  aplicación  de  la  causal  de 

despido contemplada en el artículo 161 inciso 1° 

del Código del Trabajo, esto es, “Necesidades de 

la Empresa.

Al término de la relación laboral la Sra. 

Arriagada  se  desempeñaba  como  “Ejecutiva 

comercial”, siendo su remuneración para efectos 

indemnizatorios  ascendía  a  la  suma  de 

$2.049.895.- y no la que indica la actora en el 

libelo de demanda.

Respecto  de  JULIO  OCTAVIO  ROJAS  SALGADO 

suscribió contrato de trabajo con la demandada 

con fecha 03 de noviembre de 2017, vínculo que 

se mantuvo vigente hasta el 24 de julio de 2020, 
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oportunidad en que se puso término a la relación 

laboral  con  la  empresa,  por  aplicación  de  la 

causal de despido contemplada en el artículo 161 

inciso  1°  del  Código  del  Trabajo,  esto  es, 

“Necesidades de la Empresa”. Al término de la 

relación  laboral  el  Sr.  Rojas  se  desempeñaba 

como  “Ejecutivo  comercial”  siendo  su 

remuneración  para  efectos  indemnizatorios 

ascendía a la suma de $1.832.101.- 

Respecto MARCELO CRISTIAN SALAZAR ROBINSON, 

podemos señalar pactó contrato de 07 de enero de 

2013, vínculo que se mantuvo vigente hasta el 28 

de julio de 2020, oportunidad  en que se puso 

término  a  la  relación  laboral  habida  con  la 

empresa, por aplicación de la causal de despido 

contemplada  en  el  artículo  161  inciso  1°  del 

Código del Trabajo, esto es, “Necesidades de la 

Empresa. Al término de la relación laboral el 

Sr. Salazar se desempeñaba como “Ejecutivo de 

empresa”.  Su  remuneración  para  efectos 

indemnizatorios  ascendía  a  la  suma  de 

$2.580.070.-

Respecto de MONICA CECILIA SOMERVILLE ROJAS 

ingresó a trabajar con fecha 03 de junio de 2013 

vínculo que se mantuvo vigente hasta el 29 de 

julio de 2020, oportunidad esta última en que se 

puso término a la relación laboral habida con la 

empresa, por aplicación de la causal de despido 

contemplada  en  el  artículo  161  inciso  1°  del 

MXFQTYSZHM



Código del Trabajo, esto es, “Necesidades de la 

Empresa. Al término de la relación laboral la 

Sra. Somerville se desempeñaba como “Ejecutiva 

inversiones”.  Su  remuneración  para  efectos 

indemnizatorios  ascendía  a  la  suma  de 

$2.281.843.- y no la que indica la actora en el 

libelo de demanda, 

Afirman los demandantes que, si bien ellos 

suscribieron  finiquito  ante  ministro  de  fe 

competente, en cada uno de dichos instrumentos 

dejaron constancia de la reserva de derechos que 

plantearon, por estimar que sus despidos serían 

injustificados. 

Agregan  que  Itaú  CorpBanca  S.A  habría 

efectuado  descuentos  en  sus  respectivos 

finiquitos, por concepto de aporte del seguro de 

cesantía (AFC), que estiman resultarían indebido 

y por ello reclaman su restitución, lo que es 

improcedente

.  Adicionalmente,  los  señores  Arriagada, 

Rojas y Salazar, demandan también el pago de un 

bono  de  término  de  negociación  colectiva, 

correspondiente  al  año  2020,  prestación  que 

resulta  totalmente  improcedente,  porque  al 

momento del otorgamiento y suscripción del nuevo 

convenio  colectivo  (01-09-2020  –  31/08/2023), 

los  señores  Arriagada,  Rojas  y  Salazar  se 

encontraba desvinculados de la empresa (todos en 
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julio  2020),  por  lo  que  claramente  no  les 

correspondía  ni  les  corresponde  percibir  suma 

alguna por dicho concepto.

La causal invocada es una causal objetiva 

que  cumple  con  los  supuestos  legales  de 

procedencia  contemplados  en  el  artículo  161 

inciso 1° del Código del Trabajo. 

Se  niegan  los  hechos  relatados  en  la 

demandan,  salvo  los  que  se  reconozcan 

expresamente. 

JUSTIFICACION DE LA CAUSAL DE DESPIDO. 

Los  demandantes  fueron  desvinculados  por 

aplicación de la causal de “Necesidades de la 

empresa,  establecimiento  o  servicio”, 

establecida  en  el  artículo  161  inciso  1°del 

Código del Trabajo. La decisión se fundamenta en 

los hechos y circunstancias que se detallan en 

las respectivas cartas de despido, de cuyo texto 

se indica que se procedió a su desvinculación 

producto de la reestructuración de las áreas en 

las que se desempeñaban los actores, motivo por 

el  cual  se  debió  racionalizar  su  dotación  de 

personal a nivel nacional, en cada una de sus 

sucursales y oficinas. 

Así  respecto  de  uno  de  los  respectivos 

despidos, su causal y los fundamentos esgrimidos 

en las cartas de termino de relación laboral, 
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son  totalmente  efectivos,  con  sustento  real, 

procedentes  y  se  encuentran  plenamente 

justificados,  cumpliéndose  así  con  todos  los 

requisitos establecidos en la ley. 

Así  en  cuanto  a  Requisitos  de  Forma.  Se 

cumplió con todas las formalidades legales de la 

comunicación de termino de la relación laboral 

entregando al los demandantes la carta de aviso, 

ya sea personalmte, firmando en la misma, o bien 

enviándose por correo certificado, respecto de 

aquellos que se negaron  a recibirla.

 Las cartas de despido entregadas a cada 

uno  de  los  actores  contenían  la  causal 

establecida  en  el  artículo  161  inciso  1°  del 

Código del Trabajo, esto es, “Necesidades de la 

Empresa, establecimiento o servicio”.

Cada una de las misivas contenían una clara 

exposición  de  los  hechos  en  que  se  fundó  la 

causal invocada.

Asimismo,  en  cada  una  de  las  cartas  se 

informa a los demandantes, respectivamente, del 

estado  de  pago  en  que  se  encuentran  sus 

cotizaciones  previsionales,  señalándose 

expresamente que éstas se encontraban al día, 

según consta de los respectivos certificados que 

se  adjuntaron  en  las  oportunidades 

correspondientes. 
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Igualmente,  se  les  informó  que  sus 

respectivos  finiquitos  se  encontrarían  a  su 

disposición  en  la  sucursal  de  Los  Ángeles, 

indicándose  el  monto  líquido  que  les 

correspondía  percibir  en  virtud  del  mismo., 

habiéndose  cumplido  con  las  formalidades 

legalesl, para entender que éstos se encuentran 

válidamente efectuados.

Requisitos de fondo.

La causal invocada para la desvinculación 

de  cada  uno  de  los  actores,  esto  es, 

“Necesidades  de  la  Empresa”,  se  encuentra 

plenamente justificad. 

Los  actores  señalan  que  el  fundamento 

fáctico  que  sustenta  la  causal  de  despido 

aplicada  y  que  se  encuentra  contenido  en  sus 

respectivas  cartas  de  despido,  esto  es, 

“reestructuración del área” sería injustificado 

e  improcedente,  atendido  que:  a)  Los  hechos 

invocados  no  serían  objetivos,  sino  que  se 

trataría de una decisión interna de la empresa, 

sin contenido y: b) La restructuración no sería 

tal, por cuanto las funciones, cargos y puestos 

cargo que desempeñaban aún se mantendrían y que 

habría seguido la contratación de personal. 

La carta de despido señala expresamente que 

la causal se funda en “la restructuración del 
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área”, hecho totalmente objetivo que determinó 

la desvinculación de los actores. 

En  ese  sentido  resulta  relevante  hacer 

presente  que  la  ley  no  ha  establecido  un 

estándar determinado respecto de la forma en que 

debe  expresarse  el  contenido  de  una  carta  de 

despido.  La  exigencia  contemplada  por  la  ley 

consiste en que la carta debe tener un contenido 

claro, mas no exige un nivel de rigurosidad tal, 

que  se  espere  que  se  detallen  con  precisión, 

todas  y  cada  una  de  las  circunstancias  que 

motivan la decisión de la empresa. Basta que se 

señalen de modo tal que permitan al trabajador 

tomar conocimiento de las razones de la misma, 

sin lugar a confusión, cita sentencia T-35-2017

Así alegación de los actores, pretendiendo 

que se declare su despido como injustificado, 

basado en que la carta de despido carecería de 

contenido,  debe  ser  rechazada.  El  único 

requisito que impone la ley, es que la causal 

invocada debe fundarse en hechos objetivos para 

proceder a la desvinculación.

Por otro lado, y en cuanto al fundamento 

mismo,  en  ningún  caso  se  ha  señalado  en  las 

cartas de despido que las funciones, cargos y 

puestos  que  desempeñaban  los  actores  se 

eliminarían. Lo que se indica en las misivas es 

que  el  área  a  la  que  pertenecían  fue 
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reestructurada, hecho objetivo que determinó la 

desvinculación de los demandantes, así como de 

varios ex colaboradores de la empresa.

En efecto, los actores se desempeñaban como 

“Ejecutivos comerciales” “Ejecutivo empresas” y 

“Ejecutivos de inversión” respectivamente, cuyo 

modelo  operacional,  al  igual  que  el  de  otras 

áreas  más,  dentro  del  Banco,  debió  ser 

reestructurado  en  atención  a  la  necesidad  de 

eficientar los procesos y reducir los costos por 

la contingencia sanitaria que afecta al país. De 

esta  manera,  se  tomó  la  determinación  que 

ciertas  tareas  serían  asumidas  por  otros 

trabajadores  de  la  sucursal  o  bien  de  otras 

sucursales,  lo  que  tuvo  como  consecuencia  la 

eliminación de múltiples puestos de trabajo, no 

siendo excepción la sucursal donde ejercían sus 

labores los actores. Así, la reestructuración de 

las  áreas  en  las  que  se  desempeñaban  los 

actores, esto es, área de fuerza de venta, área 

empresas minoristas y área inversiones, que se 

desplegó a lo largo de las sucursales del país 

entre los meses de julio y septiembre de 2020 - 

y que sigue teniendo sus efectos-, trajo consigo 

una  eliminación  de  81  puestos  de  trabajo  (50 

ejecutivos comerciales, 6 ejecutivos de empresa 

y 25 ejecutivos de inversión), entre ellos, los 

actores. Es más, en el periodo ya indicado, se 

eliminaron 274 puestos de trabajo a lo largo del 
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todo  el  país,  pertenecientes  a  las  diversas 

áreas de la Empresa, que precisamente también 

han requerido ser reestructuradas. 

Todos  aquellos  despidos  obedecen  a  las 

mismas razones objetivas ya señaladas, no siendo 

ninguna  de  las  personas  desvinculadas 

reemplazadas por nuevas contrataciones, sino que 

se reestructuraron con el personal existente.

Se  trata  de  una  reorganización  de  los 

recursos, buscando la mayor eficiencia posible y 

con miras a disminuir los costos en virtud de 

los difíciles tiempos que se encuentran viviendo 

las  Empresas  del  país  debido  a  la  emergencia 

sanitaria por Covid-19. 

Por otro lado, no debemos olvidar que el 

derecho de toda Empresa a adoptar las decisiones 

sobre  gestión  y  control  de  su  actividad,  en 

virtud de lo dispuesto en el art. 19 N°21 de la 

Constitución Política de la República.

 Son  por  las  razones  expuestas,  que  el 

despido de los actores se ajusta absolutamente a 

Derecho, toda vez que se cumplió con la con los 

requisitos de forma y fona para proceder a la 

separación de los trabajadores, siendo la causal 

necesidades  de  la  empresa,  establecimiento  o 

servicio,  fundamentada  en  la  reestructuración 

del área donde se desempeñaban cada uno de los 

actores. 
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IMPROCEDENCIA  DE  LAS  PRESTACIONES 

DEMANDADAS POR LOS ACTORES. 

En  cuanto  a  la  solicitud  de  pago  de 

diferencias  por  concepto  de  base  de  cálculo, 

respecto de Sra. Arriagada y Sra. Somerville. 

Opone  Excepción  de  Finiquito  y  Transacción 

respecto  de  las  diferencias  en  la  base  de 

cálculo reclamada por la Sra. Somerville. 

La  actora  suscribió  “Transacción,  renuncia  de 

acciones y finiquito de contrato de trabajo”, de 

fecha 29 de julio de 2020, que fue ratificado 

ante notario público con fecha en fecha 10 de 

agosto  de  2020,  instrumento  en  que  si  bien, 

efectuó  una  reserva  de  derechos  concreta 

respecto la impugnación de la causal de despido 

y el descuento en materia de AFC, sin embargo no 

reservó  acciones  respecto  la  acción  que  le 

permita  discutir  su  base  de  cálculo  y 

eventuales  diferencias  en  el  pago  de  sus 

indemnizaciones. 

En  las  cláusulas  Tercera  y  Cuarta  del 

finiquito  se  expresa  renuncia  amplia  a  sus 

derechos  laborales  en  virtud  del  citado 

finiquito,  haciendo  reserva  de  derechos  muy 

concreta  respecto:  i)  la  improcedencia  de  la 

causal invocada; y ii) el descuento en materia 

de AFC, y nada más. El contenido literal no deja 

lugar a dudas: “Me reservo el derecho a demandar 

MXFQTYSZHM



y reclamar de la causal del despido porque es 

injustificado  e  indebido  y  descuento  indebido 

del seguro de cesantía AFC.” 

De la reserva de derechos transcrita denota 

que  la  actora  al  momento  de  suscribir  su 

finiquito  y  recibir  el  pago  de  sus 

indemnizaciones no tuvo objeción alguna respecto 

de la base de cálculo utilizada para el pago de 

aquellas  prestaciones  que  pretende  cuestionar. 

No puede interpretarse que de una reserva tan 

específica  como  la  señalada,  esta  se  haga 

extensiva esta a otras acciones y derechos. Por 

todo lo anterior, la acción respecto de la que 

se interpone esta excepción no puede prosperar 

ya que  el finiquito  firmado por  las partes  y 

ratificado  ante  Ministro  de  Fe,  produjo  pleno 

efecto liberatorio en los términos del artículo 

177 del CT.

NO existe diferencia alguna en las bases de 

cálculo de las señoras Somerville y Arriagada

Señala que no existe diferencia en la base 

de cálculo de la indemnización ofrecida  a la 

demandantes, pues estas consideran para fundar 

su  petición  montos  que  serán  esporádicos  o 

eventuales que no se consideran para el cálculo 

de última remuneración, según lo dispuesto en el 

art.172 del Código del Trabajo.
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Improcedencia del incremento legal del 30% 

sobre  la  indemnización  por  años  de  servicios, 

reclamado por todos los actores. 

Improcedencia  de  la  devolución  del 

descuento realizado por concepto de aporte del 

empleador  al  seguro  de  cesantía  reclamado  por 

todos  los  actores.  Respecto  de  la  procedencia 

del descuento antes referido, de conformidad a 

lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 

13 de la Ley N° 19.728 que regula el seguro de 

cesantía,  a  propósito  de  la  indemnización  por 

años de servicio, dicha norma indica que: “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”. 

Existe  el  derecho  a  imputar  a  la 

indemnización  por  años  de  servicio  que  le 

corresponda a los demandantes, aquellos aportes 

que hubiere efectuado a sus respectivas cuentas 

de capitalización individual, y aquello fue lo 

que  efectivamente  realizó.  Lo  anterior  sin 

importar  sea  declarado  o  no  el  despido  por 

necesidades  de  la  empresa.  Cita  fallos  de  la 

Corte Suprema número de ingreso 23.348-2018. En 

consecuencia, de conformidad con los principios 
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inspiradores de la Ley 19.728 y lo establecido 

en sus artículos 13, 14 y 52, el empleador se 

encuentra autorizado para efectuar el descuento 

del  aporte  de  AFC  independiente  de  lo 

justificado o no del despido. De esta forma, el 

reintegro del descuento del aporte al fondo de 

cesantía  reclamado  por  los  actores  no  resulta 

procedente, debiendo la demanda ser rechazada a 

este respecto. 

Improcedencia  del  pago  de  bono  término 

negociación  colectiva  año  2020,  reclamada  por 

los actores señores Arriagada, Rojas y Salazar 

Incumplimiento  del  articulo  446  N°  4  del 

Código del trabajo Los señores Arriagada, Rojas 

y Salazar demandan el pago de bono de término 

negociación  colectiva,  año  2020,  indicando  al 

efecto las sumas de $3.300.000.-; $2.300.000.- y 

$3.700.000.-, respectivamente. Sin embargo, los 

actores  no  indican  a  qué  título  les 

correspondería  dicha  prestación,  toda  vez  que 

aquella  se  enmarca  en  el  convenio  colectivo 

otorgado y suscrito entre mi la demandada y el 

sindicato interviniente, en el mes de septiembre 

de 2020, época en la que  no estaba vigente la 

relación laboral habida con los demandantes. En 

efecto el convenio colectivo del que se reclama 

se suscribió en el mes de septiembre de 2020 y 

los  actores  terminaron  en  sus  funciones  dos 

meses antes; por lo que ellos no suscribieron el 
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respectivo  instrumento  ni  fueron  parte  del 

mismo.

Así,  los  actores  no  señalan  como 

determinaron  las  sumas  que  cada  uno  de  ellos 

reclaman  por  este  concepto,  que  denota  un 

manifiesto incumplimiento del articulo 446 N°4 

del  Código  del  trabajo,  así  tampoco   han 

fundamentando  cual  es  el  razonamiento  por  el 

cual  se  arriba   a  la  conclusión  que  les 

corresponden  a  los  demandantes  la  prestación 

reclamada. 

POR TANTO; previas citas legales pide tener 

por contestada y su rechazo en todas sus partes 

con costas.

CUARTO: Que con fecha 13 de noviembre de 2020 se 

realiza  audiencia  preparatoria   a  través  de 

medios  telemático,   a  la  que  concurre  Raquel 

Odette  Arriagada  Valdebenito;  Julio  Octavio 

Rojas  Salgado;  Marcelo  Cristian  Salazar 

Robinson;  Mónica  Cecilia  Somerville  Rojas, 

asistido  por  su  abogado  Francisco  Escalona 

Riveros  y  la  demandada  representada  por  su 

abogada María de Los Angeles Bittner Jaque. 

Al inicio de la audiencia el tribunal hace 

breve resumen de la demanda y de la contestación 

y  de  la  excepción  de  finiquito,  confiriéndose 

traslado de esta última al demandantes, la cual 
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evacuado  en  la  audiencia;  reservándose  su 

resolución para sentencia definitiva.

Se llama a conciliación a las partes la que 

no se produce, proponiendo el tribunal como base 

de  conciliación  22,5  %  respecto  del  recargo 

legal y respecto de AFC 60%.

Como hechos pacíficos se establecieron los 

siguientes:

1.-  Fecha  inicio  y  termino  de  la  relación 

laboral entre las partes.

2.-Causal invocada por el empleador. 

3.- Funciones desempeñadas por las demandantes

HECHOS  SUSTANCIALES,  PERTINENTES  Y 

CONTROVERTIDOS: 

1.-  Justificación  el  despido  al  tenor  de  la 

carta  de  despido  invocada  por  el  empleador. 

Hechos y circunstancias que se funda 

2.- En la negativa prestaciones adeudadas y su 

monto 

3.- remuneraciones para efecto del artículo 172 

del Código del Trabajo, respecto de la demándate 

doña Raquel Odette Arriagada Valdebenito y doña 

Mónica Cecilia Somerville Rojas. 

4.-  Procedencia  del  descuento  efectuado  en  el 

finiquito  respectivo,  respecto  del  aporte  al 
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Seguro de Cesantía efectuado por el empleador, 

monto  efectivamente  descontado.  Hechos  y 

circunstancias. 

5.-Efectividad  que  en  el  finiquito  respectivo 

doña Mónica Cecilia Somerville Rojas, no efectuó 

reserva  de  derecho  respecto  del  cobro  de 

diferencia  de  indemnización.  Hechos  y 

circunstancias alcance jurídico del finiquito. 

6.-Procedencia  del  pago  del  bono  de  término 

conflicto  a  los  demandantes.  Hechos  y 

circunstancias

Cada  una  de  sus  partes  ofreció  sus  pruebas 

fijando el tribunal día y hora para la audiencia 

de de juicio.

QUINTO: Que con fecha 17 de marzo de 2021 se 

realiza audiencia de juicio a  al que comparece 

Francisco  Escalona  Riveros,  abogado  de  los 

demandantes y María de Los Ángeles Bittner Jaque 

y  Maria  Carolina  Motta  Ponce,  abogadas  de  la 

demandada.

La demandada precedió a incorporar la siguiente 

prueba:

1) Contrato de trabajo suscrito entre la Sra. 

Raquel Odette Arriagada Valdebenito y Banco Itaú 

CorpBanca S.A.,  de fecha  01 de  mayo de  2016, 

firmado por la actora.
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 2) Anexo de contrato de fecha 01 de marzo de 

2020,  suscrito  entre  la  actora  Raquel  Odette 

Arriagada  Valdebenito  y  banco  Itaú  CorpBanca 

S.A. 

3) Anexo de contrato de fecha 01 de junio de 

2020,  suscrito  entre  la  actora  Raquel  Odette 

Arriagada  Valdebenito  y  banco  Itaú  CorpBanca 

S.A. (teletrabajo)

4) Descripción de cargo, Ejecutivo comercial 

5) Carta de despido entregada a la actora Raquel 

Odette Arriagada Valdebenito, de 24 de Julio de 

2020 y firmada por ella. 

6) Comunicación del despido de la Sra. Arriagada 

a la Dirección del Trabajo, de fecha 24 de Julio 

de 2020. 

7)  Documento  denominado  “Transacción,  Renuncia 

de acciones y Finiquito de contrato de trabajo”, 

de fecha 24 de Julio de 2020 y suscrito por la 

actora Raquel Odette Arriagada Valdebenito con 

fecha 06 de agosto de 2020, ante Notario Público 

de la ciudad de Los Ángeles.

8)  Detalle  de  Finiquito  de  la  actora,  Raquel 

Odette Arriagada Valdebenito.

9)  Certificado  de  saldo  aporte  empleador  al 

seguro de cesantía para imputar a indemnización, 

de fecha 22 de julio de 2020, correspondientes a 

la Sra. Raquel Odette Arriagada Valdebenito
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10) Liquidaciones de remuneraciones desde el mes 

de diciembre de 2019 a julio 2020. 

11) Contrato de trabajo suscrito entre el Sr. 

Julio  Octavio  Rojas  Salgado  y  Banco  Itaú 

CorpBanca  S.A.,  de  fecha  03  de  noviembre  de 

2017, firmado por el actor 

12) Anexo de contrato de fecha 01 de diciembre 

de 2019, suscrito entre el actor Julio Octavio 

Rojas Salgado y banco Itaú CorpBanca S.A. 

13) Anexo de contrato de fecha 01 de junio de 

2020,  suscrito  entre  el  actor  Julio  Octavio 

Rojas Salgado y banco Itaú CorpBanca S.A. 

14) Carta de despido entregada al actor Julio 

Octavio Rojas Salgado, de 24 de Julio de 2020 y 

firmada por él.

 15) Comunicación del despido del Sr. Rojas a la 

Dirección del Trabajo, de fecha 25 de julio de 

2020. 

16) Documento denominado “Transacción, Renuncia 

de acciones y Finiquito de contrato de trabajo”, 

de fecha 24 de julio de 2020 y suscrito por el 

actor Julio Octavio Rojas Salgado con fecha 06 

de agosto de 2020, ante Notario Público de la 

ciudad de Los Ángeles 17) Detalle de Finiquito 

del actor, Julio Octavio Rojas Salgado.

18)  Certificado  de  saldo  aporte  empleador  al 

seguro de cesantía para imputar a indemnización, 
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ambos  de  fecha  22  de  julio  de  2020, 

correspondientes  al  Sr.  Julio  Octavio  Rojas 

Salgado

 19) Anexo de contrato de fecha 01 de diciembre 

de  2019,  suscrito  entre  el  actor  Marcelo 

Cristian Salazar Robinson y banco Itaú CorpBanca 

S.A. 

20) Anexo de contrato de fecha 01 de junio de 

2020, suscrito entre el Marcelo Cristian Salazar 

Robinson y banco Itaú CorpBanca S.A. 

21) Descripción de cargo, Ejecutivo de empresas

 22) Carta de despido entregada al actor Marcelo 

Cristian  Salazar  Robinson,  de  28  de  julio  de 

2020. 

23) Comprobante de envío de carta de despido al 

domicilio  del  actor  Marcelo  Cristian  Salazar 

Robinson, de fecha 28 de julio de 2020. 

24) Comunicación del despido a la Dirección del 

Trabajo, de fecha 31 de julio de 2020. 

25) Documento denominado “Transacción, Renuncia 

de acciones y Finiquito de contrato de trabajo”, 

de fecha 28 de julio de 2020 y suscrito por el 

actor  Marcelo  Cristian  Salazar  Robinson  con 

fecha 07 de agosto de 2020, ante Notario Público 

de Los Ángeles. 
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26)  Detalle  de  Finiquito  del  actor,  Marcelo 

Cristian Salazar Robinson. 

27) Dos Certificado de saldo aporte empleador al 

seguro de cesantía para imputar a indemnización, 

ambos de fecha 24 de julio de 2020, uno de ellos 

por la suma de $2.304.830.- y el otro por la 

suma  de  $2.922.450.-  correspondientes  al  Sr. 

Marcelo Cristian Salazar Robinson

28) Contrato de trabajo suscrito entre la Sra. 

Mónica  Cecilia  Somerville  Rojas  y  Banco 

CorpBanca S.A., de fecha 03 de junio de 2013, 

firmado por la actora.

 29) Anexo de contrato de fecha 01 de diciembre 

de 2019, suscrito entre la actora Mónica Cecilia 

Somerville Rojas y banco Itaú CorpBanca S.A. 

30) Anexo de contrato de fecha 01 de junio de 

2020,  suscrito  entre  la  actora  Mónica  Cecilia 

Somerville Rojas y Banco Itaú Corpbanca SA. 

31) Descripción de cargo, Ejecutivo inversiones 

32)  Carta  de  despido  entregada  a  la  actora 

Mónica Cecilia Somerville Rojas, de 29 de Julio 

de 2020. 

33) Comprobante de envío de carta de despido al 

domicilio de la actora Mónica Cecilia Somerville 

Rojas o, de fecha 29 de Julio de 2020. 
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34)  Comunicación  del  despido  de  la  Sra. 

Somerville a la Dirección del Trabajo, de fecha 

01 de agosto de 2020.

35) Documento denominado “Transacción, Renuncia 

de acciones y Finiquito de contrato de trabajo”, 

de fecha 29 de julio de 2020 y suscrito por la 

actora Mónica Cecilia Somerville Rojas con fecha 

10 de agosto de 2020, ante Notario Público de la 

ciudad de Los Ángeles Luis Solar Bach. 

36) Detalle de Finiquito de la actora, Mónica 

Cecilia Somerville Rojas. 

37)  Certificado  de  saldo  aporte  empleador  al 

seguro de cesantía para imputar a indemnización, 

ambos  de  fecha  28  de  julio  de  2020, 

correspondientes  a  la  Sra.  Mónica  Cecilia 

Somerville Rojas, por la suma de $3.446.572.- 

38) Liquidaciones de remuneraciones desde el mes 

de febrero a julio 2020.

 39) Listado de desvinculaciones de 23 de julio 

de  2020  al  3  de  septiembre  de  2020  (no  se 

digitaliza  en  la  OVJ  por  solicitud  de 

confidencialidad en audiencia preparatoria) 

40) Set de 81 Cartas de despido de colaboradores 

desvinculados  y  comprobantes  de  envío  a  sus 

domicilios  (no  se  digitaliza  en  la  OVJ  por 

solicitud  de  confidencialidad  en  audiencia 

preparatoria) 
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41) Convenio colectivo de banco Itaú CorpBanca 

S.A., de fecha 10 de septiembre de 2020

TESTIMONIAL 

1.-  Don  Alberto  Patricio  Torres  Molina,  Rut: 

10.946.279-9,  Gerente  Negocio  Ventas;  quien 

previamente juramentado expone que trabaja hace 

un  año  para  ITAU  CORPBANCA,  como  gerente  del 

negocio de ventas, a nivel central en Santiago.

Indica  que  los  demandantes  son  ex 

trabajadores del banco, sucursal de Los Ángeles; 

refiere que dejaron de prestar servicios en el 

mes de julio de 2020, sus cargos eran ejecutivos 

comerciales, doña Raquel Arriagada y don Julio 

Rojas,  se  desempeñaban  como  ejecutivos 

comerciales;  siendo  la  causal  de  despido 

“Necesidades de la empresa por reestructuración 

del área”. Indica que eran 300 colaboradores y 

se disminuyó el número a 245 por el estallido 

social,  pandemia,  condiciones  de  mercado  y  el 

nuevo  enfoque  se  decidió  disminuir  su  número; 

reorientando  los  servicios  hacia  plataformas 

digitales, a través de teletrabajo disminuyendo 

el trabajo en terreno.

En  Los  Ángeles  había  3  ejecutivos  comerciales 

antes  del  despido,  quedando  solo  una  en  el 

equipo de ventas que luego fue destinada como 

ejecutiva de cuentas, indica que stos cargos no 

fueron reemplazados.
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La  restructuración  de  la  empresa  fue  a  nivel 

nacional, empezando en el mes de julio de 2020, 

continuando  hasta  la  actualidad.  No  se  ha 

aumentado  la  dotación,  sino  que  redistribuido 

funciones entre los colaboradores que quedan.

A contar de enero de 2021 se crearon 2 cupos de 

ejecutivos  comerciales  en  Los  Ángeles,  con 

ejecutivos de otras sucursales.

Los actores no sabían de la restructuración.

A los actores no se le pagaron bonos de termino 

de conflicto pues ellos no eran funcionarios en 

el  mes  de  septiembre  de  2020  pues  fueron 

desvinculados en julio.

Contrainterrogado;  señala  que  contrataron  en 

sucursal  de  Los  Ángeles  nuevos  ejecutivos 

ignorando sus nombres.

Señala  que  no  sabe  la  fecha  de  inicio  del 

proceso de negociación colectiva, ni tampoco si 

se le  prometió a  los trabajadores  el bono  de 

termino de conflicto.

Señala que el banco no tuvo utilidades en el año 

2020.

Señala  producto  de  la  pandemia  y  estallido 

social, se generó la necesidad de generar nuevas 

formas  de  trabajo  de  determinaron  la 

restructuración de diversas áreas.
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Tribunal  consulta  si  en  enero  de  2021  se 

trasladaron 2 cupos para Los Ángeles, a lo que 

se responde que sí, contratándose dos personas

2.-  Don  Juan  Antonio  Tuma  Fagres,  Rut: 

14.218.794-9, Gerente Mercados Capitales de Itau 

Corp Banca, ingeniero comercial.

Trabaja para la demandante desde el año 2010, 

conoce a Mónica Somerville, quien era ejecutiva 

de  inversiones  en  la  sucursal  Los  Ángeles, 

trabajaba  en  forma  presencial,  asesorías  de 

inversiones a empresas y personas.

Con  motivo  de  restructuración  su  cargo  se 

suprimió el cargo de ejecutiva de inversiones en 

el Banco, centralizándose en Santiago.

Señala que de su área fueron desvinculadas 25 

personas, las que no fueron reemplazadas, entre 

ellas  la  demandante  Mónica  Somerville,  y  sus 

funciones  ahora  son  realizadas  en  forma 

centralizada  por  medios  telemáticos,  no 

reemplazándose las funciones.

La restructuración se debió a la implementación 

de  la  vía  remota,  centralizándose  el  servicio 

desapareciendo  el  cargo  de  ejecutivo  de 

inversiones en la ciudad de Los Ángeles, este 

proceso de centralización comenzó año 2014

Contrainterrogado expone que en la sucursal Los 

Ángeles está una ejecutiva de cuentas que es el 
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contacto  entre  los  inversionistas  y  la 

plataforma remota.

Señala que no sabe si en Los Ángeles se contrató 

nuevo personal, en su área no se contrató.

No sabe si la empresa distribuyó utilidades en 

el año 2020.

No sabe si el banco tuvo utilidades en el año 

2020.

No  sabe  si  le  prometió  pagar  bono  por 

negociación colectiva a los demandantes.

Señala  que  la  pandemia  y  estallido  social 

incrementaron  necesidad  de  atención  remota, 

labor que ya se realizaba desde 2015.

Consultado por el tribunal señala que la única 

ejecutiva de inversiones era la Sra. Somerville, 

agregando  que  los  clientes  de  la  demandante 

fueron asignados a otro ejecutivo centralizado 

en  Santiago,  quien  realiza  trabajo  virtual;  y 

que  la  sra.  Somerville  no  puede  realizar 

teletrabajo  pues  la  forma  de  trabajar  está 

diseñada para que las labores se cumplan desde 

Santiago.

3.-  Don  Felipe  Valderrama  Molina,  Rut: 

7.678.764-6,  Gerente  Distrito  Sur  Empresas 

Minorista,  de  Itau  CorpBanca  quien  legalmente 
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juramentado  expone  que  es  gerente  de  empresas 

minoristas  del  sur  desde  2  años  en  Itau 

corpbanca, conoce a Mracelo Salazar, señala que 

no sabe si actualmente presta servicios para la 

demandada. Su cargo era ejecutivo banca empresas 

sucursal Los Ángeles.

Producto  de  una  restructuración  del  área  en 

julio de 2020 el demandante fue cesado en sus 

funciones, pues en el sur había 2 áreas, banca 

grandes  empresas  y  banca  empresas  minoristas; 

suprimiendo el área grandes empresas,

Señala  que  antes  de  la  restructuración  tenían 

seis ejecutivos distribuidos en las sucursales 

de Chillán  y Los  Ángeles, luego  se redujo  su 

número a cuatro quedando dos en Chillán y dos en 

Los Ángeles.

Sr.  Salazar  tenía  40  clientes  y  los  otros 

ejecutivos  100,  por  lo  que  su  nivel  era  muy 

bajo. En los Ángeles hay 2 cargos, antes eran 3. 

La  restructuración  supone  un  mejor  servicio  a 

los  clientes,  sabe  que  han  habido 

desvinculaciones  producto  de  la  pandemia  y 

modernización  de  los  procesos,  no  generándose 

otros puestos de trabajo.

Contrainterrogado, señala que ingresó a prestar 

servicios desde Chillán don Jorge Arriagada a la 

oficina Los Ángeles, indica que los clientes de 
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el  Sr.  Salazar  y  de  otro  trabajador  fueron 

asumidos por Jorge Arriagada.

No sabe del bono de negociación colectiva.

No sabe si se repartió por el banco utilidades,

Consultado por el tribunal indica que antes de 

la  restructuración  eran  6  cargos,  tres  en 

Chillán y tres en Los Ángeles, para decidir la 

separación  se  tomó  en  consideración  el 

cumplimiento de metas el número de clientes, en 

los  cuales  el  sr.  Salazar  presentaba  bajo 

rendimiento.

OFICIO 

1.-Inspección  del  Trabajo  de  folio  95  que 

informa que se realizaron 532 despidos por la 

empresa  Itau  Corpbanca  S.A,  en  el  periodo 

comprendido entre enero a agosto de 2020 y por 

la causal de necesidades de la empresa

La demandante incorporó la siguiente prueba.

DOCUMENTAL 

1.- Carta aviso de despido de fecha 28 de julio 

de 2020 de don Marcelo Salazar 

2.- Finiquito de fecha 28 de julio de 2020 de 

don Marcelo Salazar 

3.- Anexo de contrato de trabajo del 27 de julio 

de 2020 de don Marcelo Salazar
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4.- Contrato de trabajo del 7 de enero de 2013 

de don Marcelo Salazar 

5.- Carta aviso de despido de fecha 24 de julio 

de 2020 de don Julio Rojas 

6.- Finiquito de fecha 24 de julio de 2020 de 

don Julio Rojas 

7.- Anexo de contrato de trabajo del 23 de julio 

de 2020 de don Julio Rojas 

8.-  Contrato  de  trabajo  y  anexo  del  3  de 

noviembre de 2017 de don Marcelo Salazar 

9.-Carta aviso de despido de fecha 24 de julio 

de 2020 de doña Raquel Arriagada.

10.- Finiquito de fecha 24 de julio de 2020 de 

doña Raquel Arriagada 

11.-  Anexo  de  contrato  de  trabajo  del  23  de 

julio de 2020 de doña Raquel Arriagada

12.-  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  los 

meses de diciembre de 2019 al mes de julio de 

2020  de  doña  Raquel  Arriagada  (acredita  que 

diciembre, enero y febrero son 3 últimos meses 

porque marzo a junio estaba con licencia y el 23 

de julio fue despedida y no se debe considerar) 

13.- Documento de AFC Chile del 20 de agosto de 

2020 que señala monto a percibir para el 15 de 

septiembre  de  2020  la  suma  de  $4.950.475  en 

favor de Mónica Somerville 
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14.- Captura de certificado de Banco Estado que 

señala  que  Mónica  Somerville  sólo  recibió  la 

suma de $2.847.386 en su cuenta corriente por 

pago de SOC. AFC Chile, (el resto se devolvería 

para el  banco) con  fecha 15  de septiembre  de 

2020 

15.-Carta aviso de despido de fecha 29 de julio 

de 2020 de doña Mónica Somerville 

16.- Finiquito de fecha 29 de julio de 2020 de 

doña Mónica Somerville 

17.-  Anexo  de  contrato  de  trabajo  del  28  de 

julio de 2020 de doña Mónica Somerville 

18.- Contrato de trabajo del 3 de junio de 2013 

de doña Mónica Somerville 

19.- Anexo de trabajo del 24 de enero de 2017 de 

doña Mónica Somerville 

20.-  Liquidaciones  de  remuneraciones  de  los 

meses de febrero, mayo, junio y julio de 2020 de 

doña Mónica Somerville 

21.-  Condiciones  especiales  de  Salida,  Apoyo 

Contingencia COVID-19 

22.- Convenio colectivo del 5 de diciembre de 

2017. 

23.- Documento denominado Estado de Resultado de 

Itau. 
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24.-  Documento  denominado  Estados  financieros 

consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

de Itaú. 

25.- Publicación de la página Bancariachile.cl 

que señala que la demandada repartió utilidades 

el año 2020.

OFICIO 

A la Administración del Fondo de Cesantía AFC de 

Los Ángeles.-

SEXTO: Que según las alegaciones efectuadas por 

las partes, el juicio incoado, en primer lugar, 

se pretende por los actores  la declaración de 

improcedencia del despido de que fueron objeto 

en atención  a que  la causal  invocada para  la 

separación,  “necesidades  de  la  empresa”,  no 

correspondería  a  la  realidad.  Asimismo  se 

objeta, respecto de algunos de los demandantes, 

el  monto  de  la  remuneración  que  utilizó  la 

demandada  como  de  base  cálculo  de  la 

indemnización por años de servicios; además se 

pide  la  restitución  del  descuento  del  aporte 

efectuado por el empleador al seguro de cesantía 

establecido por ley 19.728 el cual fue deducido 

de  le  indemnización  de  cada  demandante. 

Finalmente  se  pide  que  se  paguen  beneficios 
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correspondientes a convenios colectivos, los que 

a juicio de los demandantes, les correspondería.

SEPTIMO:  Que, en cuanto a la causal de termino 

de la relación laboral, la demandada es un hecho 

no controvertido que se puso término al vinculo 

contractual por la causal establecida en el art. 

161 inciso primero del código del trabajo esto 

es  “las  necesidades  de  la  empresa, 

establecimiento o servicio”.

Que, en  cuanto a los requisitos de forma 

según  ha  quedado  asentado  en  autos,  no  se 

discute  que  la  comunicación  de  despido  fue 

debidamente  informada  a  los  demandantes,  sea 

personalmente  o  enviando  carta  certificada 

informando  la  decisión  del  empleador.  Sin 

perjuicio de ello, a folio 16 consta carta de 

aviso de termino de contrato de trabajo dirigida 

Raquel  Arriagada  Valdevenito,  de  fecha  24  de 

julio de 2020 la cual se encuentra debidamente 

firmada por aquella; a folio 30 consta  carta de 

aviso de termino de contrato de trabajo dirigida 

Julio Octavio Rojas Salgado de fecha 24 de julio 

de 2020 y debidamente firmada por éste, a folio 

38 y 39 se incorporó Carta de despido entregada 

Marcelo  Cristian  Salazar  Robinson,  de  28  de 

julio de 2020 y comprobante de envío de empresa 

“Chilexpress” de carta de despido al domicilio 

del actor Marcelo Cristian Salazar Robinson en 

Colo  750  Los  Ángeles,  a  folio  48  y  49  se 
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incorporó  Carta  de  despido  de  Monica  Cecilia 

Somerville  Rojas,  de  29  de  Julio  de  2020 

Comprobante  de  envío  de  carta  de  despido  a 

través de empresa “chilexpresss” al domicilio de 

la  actora  Monica  Cecilia  Somerville  Rojas 

Bellavista  KM.%  Los  Ángeles,  de  fecha  29  de 

Julio de 2020, documentos los que acreditan que 

formalmente  la  demandada  cumplió  con  la 

obligación de entregar una comunicación escrita 

del término de la relación laboral de acuerdo a 

lo establecido en el art. 162 inicios primero y 

segundo del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que, en cuanto a los requisitos de fondo 

del término contractual, en nuestra legislación 

rige  el  principio  de  la  debida  motivación  o 

justificación del despido, en virtud del cual el 

empleador para ejercer su decisión de poner dar 

por  concluida  la  relación  laboral,  es  preciso 

que concurra una causal previamente determinada 

por  el  legislador  y  además,  que  indique  las 

circunstancias fácticas que configuran la causal 

de termino que habilitan para la extinción del 

contrato del trabajo.- 

Así  el  art.  161  del  Código  del  trabajo 

dispone en su inciso primero que “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 
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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”.  Dicha 

causal supone la concurrencia de circunstancias 

específicas, objetivas y de carácter general que 

hagan  necesaria  la  separación  de  uno  o  más 

trabajadores;  no  pudiendo  ello  obedecer  a  la 

sola voluntad del empleador. En este sentido la 

comunicación del despido debe indicar además de 

la  causal,  la  circunstancias  específicas  que 

constituyen estas necesidades de la empresa y el 

vínculo  causal  entre  estas  y  la  necesidad  de 

suprimir el puesto de trabajo del trabajador que 

es despedido; así no basta con una exposición 

general  de  la  situación  patrimonial  del 

empleador,  sino  que  describirse  en  detalle  en 

qué  consisten  los  hechos  que  determinan  la 

concurrencia de la causal de “necesidades de la 

empresa”  pues  es  la  única  manera  que  el 

trabajador,  separado  de  sus  funciones,  tome 

conocimiento  de  los  verdaderos  motivos  de  su 

despido  y  como  estas  circunstancias  se 

relacionan con su puesto o lugar de trabajo; de 

lo contrario, de no indicarse  con precisión los 

hechos específicos que configuran la causal se 

coloca  al  trabajador  en  una  situación  de 

indefensión  al  no  poder  tomar  conocimiento  de 

las circunstancias concretas que justifican su 

separación, impidiendo así mismo, una adecuada 
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impugnación ante el órgano jurisdiccional de la 

motivación del empleador.

NOVENO: Que lo anterior, es  trascendente, pues 

el  contenido  de  la  carta  aviso  de  despido 

determina  la  competencia  del  tribunal  a  para 

conocer  de  un  eventual  juicio  por  despido 

improcedente.

Por lo reseñado, debe examinarse el contenido de 

la  carta  de  aviso  de  término  de  la  relación 

laboral para determinar los hechos fundantes del 

despido de los actores.

Al respecto, respecto de los cuatro demandantes 

se  les  remitió  carta  aviso  indicando  lo  que 

sigue: 

“Ponemos en su conocimiento que ITAU CORPBANCA 

S.A., R.U.T 97023000-9 ha decidido poner término 

a sus contrato de trabajo a contar del 24 de 

julio de 2020, según lo dispuesto en el art. 

161, inciso primero del Código del Trabajo, esto 

es,  necesidades  de  la  empresa,  causal  que  es 

conocida  y  aceptada  expresamente  en  este  acto 

por el trabajador.

Lo  anterior  se  fundamenta  por  la 

reestructuración  del  área  en  que  usted  se 

desempeña.”

Del examen de la misiva enviada se constata 

que no se cumple con el estándar exigido, pues 
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en  ella  solo  se  limita  a  señalar  que  las 

necesidades  de  la  empresa,  tienen  como  base 

reestructuración del área en que cada uno de los 

demandantes  desempeñan  sus  labores,  sin  mayor 

desarrollo ni y sin mención alguna a la causa o 

motivo  de  la  supuesta  necesidad  de  separación 

del trabajador; así no se indica circunstancia 

específicas que permitan ponderar la procedencia 

de  la  causal  de  despido  en  comento,  haciendo 

mención a una situación extremadamente genérica 

para fundar el despido. Además, a juicio de este 

sentenciador,  la  reestructuración  de  un  aérea 

determinada  de  la  empresa,  establecimiento  o 

servicio no corresponde a un hecho, sino que es 

una decisión de gestión del establecimiento que 

ha  sido  originada  en  ciertas  circunstancias, 

como  por  ejemplo  baja  sostenidas  en  ventas  o 

servicios, pérdida de clientes, aumentos en los 

costos,  aumento  en  el  número  de  competidores, 

etc.;  y  son  justamente  estos  antecedentes 

fácticos que originaron la reestructuración los 

que  deben  mencionarse  en  la  carta  aviso  de 

despido, pues lo que busca el legislador es que 

se expliciten los motivos precisos y concretos 

de la separación del trabajador por la causal de 

necesidades de la empresa, pues de es la manera 

en que  se puede  analizar en  sede judicial  la 

procedencia  de  la  misma;  de  aceptase  una 

invocación en términos amplios, como ocurre en 

la especie, impediría el examen en concreto de 
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la motivación del despido y su revisión en sede 

jurisdiccional,  por  lo  que  necesariamente  el 

despido de los actores deviene en improcedente.

DECIMO:  Que  la  demandada,  al  contestar  la 

demanda  introdujo  antecedentes  nuevos  para 

justificar la separación como es la situación de 

contingencia  sanitaria  por  COVID  19,  sin 

embargo, esta alegación no puede ser considerada 

al no haber sido señalada en la carta aviso de 

despido. Asimismo se incorporó en audiencia de 

juicio prueba documental consistente en Listado 

de desvinculaciones de 23 de julio de 2020 al 3 

de  septiembre  de  2020  y  Set  de  81  Cartas  de 

despido  de  colaboradores  desvinculados  y 

comprobantes  de  envío  a  sus  domicilios,  los 

cuales  demostrarían  la  justificación  de  la 

causal,  sin  embargo,  estos  documentos  solo 

demuestran que, junto a los demandantes fueron 

despedidos una serie de trabajadores, pero ello 

no justifica el despido en sí, sino que es una 

consecuencia de la decisión del empleador en la 

gestión  operacional  de  la  empresa;  pero  no 

explica la motivación de esa decisión.

DECIMO PRIMERO: Que, la demandada ha opuesto la 

excepción  de  finiquito respecto  parte  de  las 

prestaciones  reclamadas  por  Mónica  Somerville 

Rojas.  En  efecto,  la  demandante  señalan  que 

existió  un  error  en  el  monto  de  las 

remuneraciones que sirvieron de base al cálculo 
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de la indemnización por años de servicio, así 

refiere  que  el  promedio  de  sus  tres  últimas 

remuneraciones alcanzan la suma de $2.580.070, 

sin embargo, solo se consideró como remuneración 

la suma de $2.281.043.

La demandada, señala que la actora al firmar el 

respectivo  finiquito  de  la  relación  laboral, 

hizo expresa reserva de la causal del despido y 

de  la  deducción  efectuada  a  las  respectivas 

indemnizaciones por el aporte efectuado por el 

empleador al Sistema de Seguro de Cesantía; no 

extendiéndose a ningún otro punto, no constando 

en el mismo instrumento que se haya reclamado 

respecto del monto de la indemnización ni de su 

base  de  cálculo;  por  lo  que  de  acuerdo  a  lo 

establecido  en  el  art.  177  del  Código  del 

Trabajo,  habiéndose  suscrito  el  respectivo 

finiquito  con  las  formalidades  legales 

correspondiente,  se  entienden  extinguidas  las 

prestaciones laborales  respecto de las cuales 

las partes han pactado. Así en virtud del poder 

liberatorio  de  este  instrumento;  la  sra. 

Somerville  no  puede  pretender  el  cobro  de 

prestaciones  que  ya  fueron  solucionadas  en 

virtud del finiquito suscrito por ella, con la 

sola  limitación  de  la  reserva  de  acciones 

especifica  por  la  causal  de  despido  y  la 

restitución  del  seguro  de   cesantía,  pero 

respecto  de  las  restantes  materias,  como  las 
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reclamadas, el finiquito tiene pleno valor por 

lo  que  debe  rechazarse  la  petición  de  la 

demandante.

Que  para  resolver,  se  debe  examinar  el 

contenido del documento incorporado a folio 51 

denominado “Transacción, Renuncia de acciones y 

Finiquito de contrato de trabajo”, de fecha 29 

de julio de 2020 y suscrito por la actora Monica 

Cecilia Somerville Rojas con fecha 10 de agosto 

de 2020, ante Notario Público de la ciudad de 

Los Ángeles Luis Solar Bach; en dicho documento 

en  su  cláusula  cuarta  se  declara  por  la 

demandante que nada se adeuda por el empleador 

por  el  termino  de  la  relación  laboral  por 

necesidades de la empresa. Asimismo en el mismo 

instrumento  se  lee  la  frase  manuscrita  que 

indica  “Me  reservo  el  derecho  a  demandar  y 

reclamar  de  la  causal  del  despido  porque  es 

injustificado  e  indebido  y  descuento  indebido 

del seguro de cesantía AFC.” 

Así del texto de la cláusula cuarta y la 

reserva de acciones efectuada, se aprecia que la 

citada reserva de acciones solo se extendió a la 

declaración de improcedencia del despido  y la 

deducción  del  seguro  de  cesantía,  no 

extendiéndose  aquella  al  monto  de  la 

indemnización calculada, respecto de la cual no 

existe reserva alguna. Siendo así las cosas, en 

virtud  de  la  declaración  efectuada  por  la 
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demandante  en  el  documento  anteriormente 

referido, debe concluirse  que las prestaciones 

reclamadas  respecto  de  la  remuneración  que 

sirvió de base al cálculo de la indemnización 

por años de servicio se encuentran extinguidas 

en virtud del finiquito suscrito por la actora. 

La reserva efectuada es precisa y determina a 

las prestaciones indicadas anteriormente, por lo 

que ella no puede entenderse referida a otros 

aspectos no comprendidos en la misma, sin una 

mención expresa, lo que no ocurre en autos.

DECIMO SEGUNDO: Que asimismo, Raquel Arriagada 

Valdevenito señala que sus remuneraciones eran 

variables y que el promedio de los tres últimos 

meses trabajados corresponde a $2.373.601, sin 

embargo el finiquito se calculó considerando una 

remuneración  de  $2.049,  895;  por  lo  que  su 

indemnización por años de servicio se encuentra 

errada, existiendo una diferencia de $1.618.530 

por  diferencia  en  la  base  de  cálculo  de  la 

indemnización.

Que la demandada, en este caso sostiene que 

el cálculo de la indemnización es correcto, pues 

la  demandante  incorpora  para  dicha  base 

prestaciones  esporádicas  o  eventuales,  que  de 

acuerdo al art. 172 del Código del Trabajo no 

deben  ser  consideradas  como  remuneración  para 

efectos de la determinación de la indemnización 

por años de servicio.
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En este sentido, teniendo presente que los 

últimos  meses  trabajados  de  la  demandante 

corresponden a los meses de diciembre de 2019, 

enero y febrero de 2020; pues posteriormente se 

encontraba  con  licencia  médica,   se  debe 

examinar las remuneraciones de dichos periodos, 

así  de  de  los  folios  24  y  26,  referido  al 

detalle de finiquito propuesto por Demandada y 

los comprobantes de remuneraciones aparecen como 

pagos permanentes en las referidas liquidaciones 

las  siguientes:  Sueldo  base,  gratificación 

legal,  movilización,  colación,  semana  corrida, 

bono  de  producción,  comisión  ejecutiva,  agir 

cruce de seguros y seguro vida RP y RG. 

Asimismo  en  liquidación  del  mes  de 

diciembre  de  2019,  respecto  de  la  demandante 

figuran  los  Ítems  “Aguinaldo   navidad”  y 

“promedio Lic. Médicas”, los que no se repiten 

en los restantes comprobantes de remuneraciones; 

asimismo en el mes de febrero aparece los ítems 

“bono de vacaciones” y “Matrícula PKM UF”, los 

que tampoco aparecen reiterados en los restantes 

comprobantes.

Así teniendo presente los dispuesto en el 

artículo 172 del Código del Trabajo, norma que 

dispone  que  para  el  cálculo  de  las 

indemnizaciones  pertinentes  “la  última 

remuneración  mensual comprenderá  toda  cantidad 

que estuviere percibiendo el trabajador por la 
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prestación  de  sus  servicios  al  momento  de 

terminar el contrato, incluidas las imposiciones 

y cotizaciones de previsión o seguridad social 

de  cargo  del  trabajador  y  las  regalías  o 

especies avaluadas en dinero, con exclusión de 

la  asignación  familiar  legal,  pagos  por 

sobretiempo y beneficios o asignaciones que se 

otorguen en forma esporádica o por una sola vez 

al año, tales como gratificaciones y aguinaldos 

de navidad”. Del texto legal citado se desprende 

que  para  que  una  determinada  prestación 

monetaria se incluya como remuneración para la 

determinación  de  la  indemnización  por  años  de 

servicio es preciso que esta tenga un carácter 

permanente y regular en el tiempo, por lo que 

deben  excluirse  todas  aquellas  de  carácter 

esporádico que sepaguen por una sola vez al año. 

En el caso sub lite, en consecuencia, de 

las  remuneraciones  del  meses  de  diciembre  de 

2019  se  debe  excluir  el  “aguinaldo  navidad  y 

“promedio  Lic.  Médicas”;  respecto  del  mes  de 

febrero  se  excluyen  los  ítems  “bono  de 

vacaciones”  y  “Matrícula  PKM  UF”,  pues 

constituyen prestaciones esporádicas que no se 

reiteran a lo largo del tiempo.

 De lo razonado, el proyecto de finiquito 

incorporado a folio 24 comprende las siguientes 

prestaciones  a)  SUELDO  BASE,  $321.269  B) 

GRATIFICACIÓN;  $80.317,  C)  SEMANA  CORRIDA 
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Meses:02/2020  01/2020  12/2019  $252.485 

D)COLACIÓN ITAÚ Mes Calculo:07/2020 $90.302, e) 

MOVILIZACIÓN  ITAÚ  (INF)  Mes  Calculo:07/2020 

$69.949,  f)  BONO  DE  PRODUCCION  Meses:02/2020 

01/2020 12/2019 $221.328 g) COMISION EJECUTIVA 

COMERCIAL Meses:02/2020 01/2020 12/2019 $980.245 

y  H)  AGIR  CRUCE  SEGUROS  Meses:02/2020  01/2020 

12/2019 $34.000. Total: $2.049.895. 

Estos  montos  indicados  se  condicen  con  las 

liquidaciones  de  remuneración  de  la  actora  de 

los meses de diciembre de 2019, enero de 2020 y 

febrero  del  mismo  año,  por  lo  que  la  acción 

deducida  no  puede  prosperar  en  los  términos 

solicitados por la demandante; sin embargo, al 

revisar  el  contenido  de  las  liquidaciones  de 

remuneraciones se constata la existencia de una 

asignación denominada “Seguro RP y RG” la cual 

no fue incluida en el proyecto de finiquito, con 

un monto en el mes de diciembre de 2019 de $5143 

en el mes de diciembre de 2019; y en enero y 

febrero de 2020 por un valor de $6319 y $6327 

respectivamente, promediando $5926; suma que se 

debe  adicionar  al  monto  de  la  remuneración 

quedando  esta  en  definitiva  en  la  suma  de 

$2.055.821.

DECIMO  TERCERO:  Que  en  cuanto  al  cobro  de 

prestaciones de los actores Julio Rojas Salgado, 

Marcelo  Salazar  Robinson  y  Raquel  Arriagada 

Valdevenito provenientes del convenio colectivo, 
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según consta de la documental acompañada a folio 

55,  el  instrumento  colectivo  fue  suscrito  con 

fecha 20 de septiembre de 2020, época en que los 

actores  ya  no  prestaban  servicios  para  la 

demandante,  pues  según  consta  del  los 

respectivos finiquitos estos firmados en el mes 

de julio de 2020, como consecuencia no siendo 

parte del respectivo convenio no son titulares 

de derechos en le negociación llevada a cabo dos 

meses  después  de  haber  sido  separado  de  sus 

cargos; por lo que en este apartado la demanda 

no puede prosperar.

DECIMO CUARTO: Que, en cuanto a la deducción de 

la indemnización por años de servicio de aporte 

del empleador al seguro de cesantía, se trata de 

una asunto controvertido existiendo fallos que 

aceptan la imputación independientemente de si 

el despido es improcedente o no; y otros por su 

parte condicionan la imputación a que el despido 

sea considerado como procedente.

DECIMO QUINTO: Que este sentenciador, teniendo 

presente el tenor literal del art. 13 de la ley 

19.728  estima  que  es  procedente  la  imputación 

del aporte del empleador al seguro de cesantía a 

la indemnización  por años de servicio, pues el 

legislador  exige  solamente  que  el  contrato 

termine por  la  causal  de  necesidades  de  la 

empresa; no exigiendo otro requisito adicional. 

En este sentido, el contrato de trabajo termina 
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por aplicación de la causal de necesidades de la 

empresa  cuando  el  empleador  invoca  la  citada 

causal con las formalidades legales cesando en 

dicho momento la obligación de prestar servicios 

personales bajo subordinación y dependencia por 

parte del trabajador y de pagar una remuneración 

determinada por parte del empleador.

DECIMO  SEXTO:  Que,  el  hecho  que  se  pueda 

reclamar  judicialmente  de  la  procedencia  del 

despido,  no  impide  que  se  pueda  terminar  el 

relación contractual por la citada causal; así 

si  en  definitiva  el  despido  es  declarado 

improcedente  por  sentencia  judicial  la 

consecuencia será que se incremente el monto de 

la  indemnización  por  años  de  servicio  en  un 

treinta  por  ciento,  subsistiendo  la  causal 

invocada  por  el  empleador,  lo  contrario 

implicaría sostener que existe una nueva causal 

de termino de la relación laboral, que sería la 

sentencia judicial del respectivo juicio. 

DECIMO SEPTIMO: Que según lo dispone el art.169 

a)  cuando  se  pone  término  al  contrato  de  un 

trabajador  por  la  necesidades  de  la  empresa, 

siempre trae  aparejado  el  pago  de  la 

indemnización  años  de  servicio,  pues  el  aviso 

correspondiente  constituye  una  “oferta 

irrevocable de pago”, indemnización que deberá 

pagarse  en  un  solo  acto  al  extenderse  el 

finiquito.   De  modo  que  al  trabajador  se  le 

garantiza  el  pago  de  una  suma  de  dinero  por 
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compensación  de  los  años  trabajados,  suma  que 

tiene  por  objeto  proveer  de  medios  de 

subsistencia  mientras  se  procura  otro  empleo. 

Distinta  es  la  situación  cuando  el  empleador 

invoca casuales del art. 159 o causales culposas 

del art. 160 del código del trabajo las que, en 

principio,  no  conllevan  pago  de  ninguna 

indemnización. 

Así  el  legislador  expresamente  permite  la 

deducción del aporte del empleador al seguro de 

cesantía cuando el empleador invoca la causal de 

necesidades de la empresa para poner término a 

la relación laboral y le ofrece irrevocablemente 

el  pago  de  la  indemnización  por  años  de 

servicio, imputación que no está contemplada en 

el  caso  en  que  se  despide  al  trabajador  sin 

ningún tipo de indemnización.

De modo que la imputación se permite debido que 

la  indemnización  por  años  de  servicio  y  el 

seguro de cesantía buscan proteger al trabajador 

durante el período en que estuviere sin trabajo, 

por lo que tienen el mismo fin siendo admisible 

que el aporte del empleador a este seguro sea 

imputable  a  la  indemnización  por  años  de 

servicio,  proscribiendo  dicha  deducción  cuando 

se despide al trabajador por una causal que no 

da derecho a indemnización

DECIMO  SEXTO:  Que,  no  obsta  lo  razonado 

anteriormente  el  hecho  que  el  despido  sea 

declarado  improcedente,  pues  la  ley  contempla 
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una  sanción  específica  para  aquella 

circunstancia  que  implica  un  recargo  de  la 

indemnización en un treinta por ciento.

DECIMO  OCTAVO;  Que  respecto  de  la  demandante 

Mónica Cecilia Somerville Rojas, consta en autos 

según prueba documental de folio 60 consistente 

Documento de AFC Chile del 20 de agosto de 2020 

que  señala  monto  a  percibir  para  el  15  de 

septiembre  de  2020  la  suma  de  $4.950.475  en 

favor  de  Mónica  Somerville,  sin  embargo  según 

de certificado de Banco Estado que señala que 

Mónica  Somerville  sólo  recibió  la  suma  de 

$2.847.386 en su cuenta corriente por pago de 

seguro  de  cesantía.  El  no  pago  de  esta 

prestación se debe   a que la Sra. Somerville ya 

se  encontraba  pensionada,  por  lo  que  el 

descuento por seguro de cesantía que efectúo el 

empleador  era  improcedente,  restituyendo  la 

Administradora de Fondos de Cesantía  parte de 

los  mismos  a  la  empleadora.  Siendo  así  las 

cosas,  habiendo  la  empleadora  deducido  de  la 

demandante la totalidad del aporte efectuado por 

ésta de la indemnización por años de servicio y 

habiendo la actora solo recibido una parte del 

mismo, pues el saldo como se dijo fue devuelto a 

Itau Corpbanca S.A. es procedente que esta pague 

la diferencia a Mónica Somerville Rojas.

DECIMO NOVENO: Que la prueba fue apreciada según 

las reglas de la sana critica
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Por lo razonado y en mérito de lo establecido en 

losa  art.  1,  7,  63,  161,  162,  163,  168, 

169,170,172,173,177,  453,454,  455,456, 

458,459del Código del trabajo, art. 13, 14 y 15 

de  la  ley  19728;  se  DECLARA  que  se  acoge  la 

demanda  por  despido  improcedente  deducida  por 

Raquel  Odette  Arriagada  Valdebenito,  Julio 

Octavio Rojas Salgado, Marcelo Cristian Salazar 

Robinson y Mónica Cecilia Sommerville Rojas en 

contra  de  ITAU  CORPBANCA  S.A.,  ya 

individualizados, en la forma que se dirá:

a) Se condena a pagar a ITAU CORPBANCA S.A. a 

favor  de  Raquel  Odette  Arriagada 

Valdevenito  la  suma  de  $2.466.985.  que 

corresponde  al  incremento  de  la 

indemnización  por  años  de  servicio  en  un 

30%

b) Se condena a pagar a ITAU CORPBANCA S.A. a 

favor  de  Julio  Octavio  Rojas  Salgado  al 

suma  de  $1.648.891 que  corresponde  al 

incremento de la indemnización por años de 

servicio en un 30% 

c) Se condena a pagar a ITAU CORPBANCA S.A. a 

favor de Marcelo Cristian Salazar Robinson 

la  suma  de  $6.192.168 que  corresponde  al 

incremento de la indemnización por años de 

servicio en un 30%

d) Se condena a pagar a ITAU CORPBANCA S.A. a 

favor de Mónica Cecilia Sommerville Rojas 

la  suma  de  $4.791.870 que  corresponde  al 
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incremento de la indemnización por años de 

servicio en un 30%.

e) Que  se  acoge  la  excepción  de  finiquito 

opuesta por Itau Corpbanca S.A, respecto de 

las diferencias de indemnización por años 

de servicios.

f) Que se acoge la acción por diferencias de 

indemnización  por  años  de  servicios 

deducida por Raquel Arriagada Valdevenito; 

estableciéndose  que  remuneración  para 

efectos  de  indemnización  es  la  suma  de 

$2.055.821,  debiendo  pagar  la  demandada 

ITAU CORPBANCA S.A. el monto de $23.704

g) Que se rechaza la pretensión de devolución 

del  aporte  del  empleador  al  seguro  de 

cesantía  deducido  de  los  finiquitos  de 

Raquel Odette Arriagada Valdebenito, Julio 

Octavio  Rojas  Salgado,  Marcelo  Cristian 

Salazar Robinson.

h) Que  se  acoge  la  solicitud  de  restitución 

del  seguro  de  cesantía  por  los  motivos 

indicados  en  el  considerando  diecisiete, 

debiendo pagar ITAU CORPBANCA S.A. A Monica 

Somerville Rojas la suma de $2.103.089.

i) Que  se  rechaza  el  cobro  de  prestaciones 

deducida por Julio Rojas Salgado, Marcelo 

Salazar  Robinson  y  Raquel  Arriagada 

Valdevenito  provenientes  del  convenio 

colectivo, en atención a que no eran parte 

del mismo al momento de su suscripción.
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j) Que  las  sumas  indicadas  precedentemente 

serán  reajustadas  y  devengaran  los 

intereses  correspondientes  en  la  forma 

establecida en el art. 173 del Código del 

trabajo.

k) Que  cada  una  de  las  partes  pagará  sus 

costas.

Se  deja  constancia  que  dictó  sentencia  Juez 

Suplente del Juzgado de letras del Trabajo de 

Los Ángeles Daniel Eduardo Ortiz Pérez
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A contar del 04 de abril de 2021, 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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