
C.A. de Santiago

Santiago, veintis is de febrero de dos mil veintiuno.é

VISTOS:

En  estos  autos  RIT  O-1970-2019,  RUC 19-  4-0175316-0, 

seguidos  ante  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  esta 

ciudad, por sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, la 

jueza  de  dicho  tribunal  do a  Ximena  L pez  Avaria,  acogi  lañ ó ó  

demanda deducida, declarando injustificado el despido del que fue 

objeto  do a  Mar a  Lucy  Becerra  Villagr n,  condenando  a  lañ í á  

demandada a las prestaciones que indica, con costas. En contra de 

esa sentencia, la demandada dedujo recurso de nulidad que fundó 

en la causal establecida en la segunda parte del inciso primero del 

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

ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, denunciando 

la vulneraci n de los art culos ó í 13, 52 y 54 de la Ley N  19.728, de°  

los  art culos  í 42 y 54 bis  del  C digo del  Trabajo  y el  1545 deló  

C digo Civil, solicitando se anule el fallo impugnado y se dicte la deó  

reemplazo que rechace la demanda, s lo en cuanto, se accedi  aló ó  

pago del bono de gesti n y la devoluci n del aporte del empleadoró ó  

al fondo de cesant a, eximi ndolo del pago de las costas, todo elloí é  

con costas del recurso. Declarado admisible el recurso, se procedi  aó  

su  vista,  oportunidad  en  que  alegaron  los  apoderados  de  ambas 

partes.

Considerando:
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Primero:  Que  la  demandada  luego  de  referirse  a  los 

antecedentes generales del proceso, en particular a la demanda, su 

contestaci n y al contenido de la sentencia impugnada, sostiene queó  

aqu lla  ha  sido  dictada  con  infracci n  de  ley,  que  ha  influidoé ó  

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  deduciendo  nulidad 

conforme lo que prescribe el art culo 477 inciso primero segundaí  

parte del C digo del Trabajo, que escinde en dos cap tulos.ó í

En cuanto al primer t tulo de impugnaci n, reclama que laí ó  

sentencia fue dictada contra ley, pues la magistratura desatendi  eló  

tenor literal de los art culos 13, 52 y 54 de la Ley N  19728, alí °  

ordenar la devoluci n de los descuentos efectuados por el empleadoró  

como  aporte  al  seguro  de  desempleo.  Luego  de  citar  las 

disposiciones  atinentes  sostiene  que  el  art culo  13  de  la  Ley  Ní ° 

19.728 solo  reitera la  indemnizaci n por a os de servicio que seó ñ  

encuentra contemplada en el C digo del Trabajo, pero el art culoó í  

15 de la misma normativa, establece el derecho del empleador de 

imputar  al  pago  de  esa  indemnizaci n,  la  cantidad  que  hayaó  

cotizado  en  la  cuenta  individual  de  cesant a  del  trabajadorí  

despedido, por lo que la adecuada interpretaci n de esa normativaó  

es aquella que le permite imputar al pago de la prestaci n la sumaó  

de  $  2.913.710,  cantidad  aportada  al  referido  fondo,  m s  suá  

rentabilidad,  menos  los  costos  de  administraci n.  Enseguidaó  

reproduce el art culo 52 de la disposici n ya enunciada y concluyeí ó  

que su inciso segundo es fundamental,  ya que en el  caso que el 

tribunal  acoja  la  pretensi n  y  declare  injustificado,  indebido  oó  

improcedente el despido, el empleador deber  pagar las prestacionesá  

que corresponda, conforme al art culo 13 que establece el derecho aí  
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descontar  de  la  indemnizaci n  por  a os  de  servicio  la  sumaó ñ  

aportada al seguro de cesant a del trabajador. í

Explica  que,  con  independencia  de  la  declaraci n  deó  

injustificado  del  despido  que  realiz  la  magistratura,  la  cantidadó  

aportada por el empleador al fondo de cesant a, m s su rentabilidadí á  

y  previo  descuento  de  los  costos  de  administraci n,  puede  seró  

imputada al pago de la indemnizaci n por a os de servicio, por loó ñ  

que deb a rechazarse la demanda en esa parte, apuntando que fueí  

esa la interpretaci n que dej  establecido el mensaje de la Ley Nó ó º 

19.728, cuyo texto reproduce, que coincide con el art culo 54 de laí  

misma  normativa,  que  tambi n  replica.  Concluyendo  que  dichaé  

preceptiva autoriza a concluir, en su concepto, que los pagos que 

realiza  el  empleador  en  la  cuenta  individual  de  cesant a  delí  

trabajador tienen la calidad jur dica de indemnizaci n por a os deí ó ñ  

servicio por lo que se confiere la prerrogativa de imputarlos al pago 

de ella.

En apoyo de su tesis cita jurisprudencia de la Excma. Corte 

Suprema, reca da en autos ROL 23.348-2018 de 4 de marzo deí  

2019, cuyos fundamento sexto a noveno reproduce, la que ha sido 

refrendada  por  aquella  dictada  en  ROL  11.905-19  del  mismo 

tribunal.

Agrega que declar ndose injustificado el despido, no lo privaá  

del efecto de poner t rmino a la relaci n laboral y que conforme losé ó  

art culos 168 inciso quinto y 177 del C digo del Trabajo, que cita,í ó  

puede  concluir  que  cuando  el  despido  fundado  en  la  causal  de 

necesidades  de la  empresa,  es  declarado injustificado,  indebido o 

improcedente, el legislador no estableci  ninguna ficci n legal queó ó  

permita entender que el t rmino de la relaci n laboral se produjoé ó  
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por  una  causal  distinta  y  encontr ndose  obligado  a  pagar  laá  

indemnizaci n  por  a os  de  servicio  a  que  tiene  derecho  eló ñ  

trabajador,  en conformidad a lo dispuesto en el  art culo 163 delí  

mismo C digo y de imputar a la indemnizaci n por a os de servicioó ó ñ  

la parte del saldo de la cuenta de cesant a, en la forma rese ada.í ñ  

Reclama que debi  aplicarse la regla de interpretaci n  de la  leyó ó  

contenida en el art culo 19 del C digo Civil, pues la literalidad de laí ó  

disposici n es n tida en orden a la procedencia de la imputaci n queó í ó  

se discute y, adem s, empalma con el objetivo de la ley que regulaá  

la materia, es decir, la existencia de un ahorro obligatorio. Tambi né  

agrega que acceder a la pretensi n implica un enriquecimiento sinó  

causa  para  la  actora  y un empobrecimiento  injusto  de su parte, 

desde  que  las  sumas  aportadas  por  el  empleador  s  estar ní á  

disponibles  para  que  el  trabajador  haga  uso  de  su  seguro  de 

cesant a, por lo que las percibir  a t tulo de indemnizaci n y adem sí á í ó á  

podr  recibir  la  misma suma a t tulo  de seguro de cesant a.  Ená í í  

cuanto al segundo cap tulo de impugnaci n lo hizo consistir en laí ó  

infracci n de los art culos 42 y 54 bis del C digo del Trabajo yó í ó  

1545 del C digo Civil pues era improcedente acoger la demanda enó  

la parte que se solicitaba el pago del bono matriz de desempe o,ñ  

por  cuanto  la  demandante  no  cumple  uno  de  los  requisitos 

necesarios para su procedencia, esto es, la vigencia del contrato a la 

poca del pago de ese estipendio, pues la actora fue despedida coné  

anterioridad a la fecha de su cancelaci n.ó

Indica  que  el  bono  de  gesti n  no  es  parte  de  lasó  

remuneraciones de los trabajadores, pues no se encuadra en ninguna 

de  las  definiciones  que  contiene  el  art culo  42  del  C digo  delí ó  

Trabajo,  cuyo texto reproduce,  concluyendo que ste no tiene elé  
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car cter de sueldo base, ni de horas extraordinarias, ni participaci n,á ó  

ni gratificaci n y tampoco comisi n,.ó ó

De esta forma, la sentencia impugnada ha considerado que el 

bono forma parte de las remuneraciones de la demandante, con lo 

que ha aplicado el art culo 42 del c digo del ramo para un casoí ó  

respecto del cual no est  contemplada. Luego, el art culo 54 bis delá í  

mismo cuerpo normativo, que tambi n cita, tambi n se refiere a lasé é  

remuneraciones,  raz n  por  la  que  la  citada  disposici n  resultaó ó  

inaplicable,  de forma tal  que la  regla  que es  decisoria  litis es  el 

art culo 1545 del C digo Civil, que establece la fuerza obligatoriaí ó  

del contrato, puesto que si bien el bono matriz de desempe o no señ  

encuentra pactado por escrito, existe un acuerdo consensual, por el 

cual  el  empleador  ofreci  su  pago,  siempre  que  concurranó  

determinadas condiciones que son aceptadas por los trabajadores, 

una  de  las  que  es  que  el  trabajador  mantenga  un  contrato  de 

trabajo vigente con el Banco de Chile a la poca de su pago, ltimoé ú  

que no se cumple.

Segundo: Que como lo ha sostenido, reiteradamente, esta 

Corte,  la  causal  del  art culo  477 del  C digo  del  Trabajo,  sobreí ó  

infracci n de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho seaó  

correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado 

en la sentencia. En otras palabras, su prop sito esencial est  en fijaró á  

el significado, alcance y sentido de las normas, ya sea porque se 

desatienden  en  un  caso  previsto  por  ellas,  o  cuando  en  su 

interpretaci n el juez contraviene fundamentalmente su texto o aló  

d rsele un alcance distinto, ya sea ampliando o restringiendo susá  

disposiciones; siempre en funci n de los hechos que se ha tenido poró  

probados.
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Tercero:  Que en ese entendido lo que se hace a trav s de laé  

infracci n de ley como causal de nulidad, es la confrontaci n de laó ó  

sentencia  con  la  ley  llamada  a  regular  el  caso,  lo  que  supone 

fidelidad a los supuestos probados en la sentencia, pues lo que se ha 

de examinar es si las conclusiones f cticas encuadran en el supuestoá  

legal respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento 

jur dico del caso resulta menester que los presupuestos a partir deí  

los  que se estructura la  impugnaci n se encuentren fijados en laó  

sentencia  -los  que  son  inamovibles-  pues  solo  de  cumplirse  tal 

exigencia se podr  generar el debate sobre la infracci n de ley queá ó  

se denuncia.

Cuarto:  Que, en relaci n a la primera de las infraccionesó  

denunciada, es un hecho reconocido por las partes que la causal en 

que se sustent  la desvinculaci n de la actora fue la del art culo 161ó ó í  

del C digo del Trabajo, declar ndose que el despido que la afectó á ó 

fue  indebido,  todo  lo  que  se  colige  del  fundamento  sexto  de  la 

sentencia impugnada; y que no fue controvertido que el empleador 

descont  de las indemnizaciones pertinentes lo pagado por aporte aló  

seguro de cesant a en la Administradora de Fondos de la Cesant a.í í  

Quinto:  Que para resolver la contienda jur dica, entonces,í  

debe  considerarse  lo  dispuesto  en  el  art culo  13  de  la  Ley  Ní ° 

19.728, que indica que  Si el contrato terminare por las causales“  

previstas  en  el  art culo  161  del  C digo  del  Trabajo,  el  afiliadoí ó  

tendr  derecho  a  la  indemnizaci n  por  a os  de  serviciosá ó ñ …”, 

enseguida  el  inciso  segundo  se ala  que  ñ se  imputar  a  esta“ á  

prestaci n  la  parte  del  saldo  de  la  Cuenta  Individual  poró  

Cesant aí …”.
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Sexto:  Que  del  tenor  de  la  regla  antes  transcrita,  se 

desprende que para que ella opere, es menester que el contrato de 

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

del C digo del Trabajo. Luego, lo que debe preguntarse, es si eló  

t rmino del contrato por necesidades de la empresa fue consideradoé  

injustificado, indebido o improcedente por el juez laboral, satisface o 

no tal condici n.ó

Sobre el particular esta Corte concluye que la interpretaci nó  

apropiada, es aquella propuesta en la sentencia impugnada y que 

desarrolla  los  razonamientos  por  los  cuales,  acogiendo  la 

jurisprudencia mayoritaria y reiterada en relaci n al descuento poró  

concepto de devoluci n de aporte de seguro de cesant a, concluyeó í  

que  declar ndose  injustificado  el  despido  por  necesidades  de  laá  

empresa, priva de aplicaci n al inciso segundo del art culo 13 de laó í  

Ley N  19.728, pues el requisito esencial para proceder al descuento°  

es que la relaci n laboral haya terminado por dicha causal la queó  

debe ser procedente, lo que no ocurre en la especie, tal como lo 

concluy  la juez ó a quo en la decisi n recurrida. Razonar en sentidoó  

contrario, como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en autos 

Rol N  2778-2015 en su motivo sexto °  constituir a un incentivo“ … í  

a  invocar  una  causal  errada  con  el  objeto  de  obstaculizar  la  

restituci n o, lo que es lo mismo, validando un aprovechamiento deló  

propio dolo o torpeza nemo auditur non turpidunimen est-, sino–  

que significar a que un despido injustificado, en raz n de una causalí ó  

impropia,  producir a efectos,  a pesar  que la  sentencia declara  laí  

causal improcedente e injustificada. De ah  que deba entenderse queí  

la sentencia que declara injustificado el despido por necesidades de  

la  empresa  priva de base a  la  aplicaci n del  inciso segundo deló  

Y
X

E
Q

X
T

P
D

K
M



art culo 13 de la ley ya tantas veces citadas. Todav a cabr a tenerí í í  

presente  que  si  la  causal  fue  declarada  injustificada,  siendo  la  

imputaci n  v lida  de  acuerdo  a  esa  precisa  causal,  correspondeó á  

aplicar el aforismo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.  

Mal podr a validarse la imputaci n a la indemnizaci n si  lo queí ó ó  

justifica ese efecto ha sido declarado injustificado. Entenderlo como  

lo  hace  el  recurrente  tendr a  como  consecuencia  que  declaradaí  

injustificada  la  causa  de  la  imputaci n  se  le  otorgara  validez  aló  

efecto,  logrando  as  una  inconsistencia,  pues  el  despido  ser aí í  

injustificado,  pero  la  imputaci n,  consecuencia  del  t rmino  poró é  

necesidades de la empresa, mantendr a su eficaciaí ”. 

S ptimo:  é Que  teniendo  presente  lo  anterior,  no  se  ha 

configurado la causal  esgrimida por la  demandada en relaci n  aó  

estas infracciones, pues la sentencia hizo una correcta aplicaci n deó  

la norma en estudio, lo que conlleva su rechazo.

Octavo:  Que tocante al segundo cap tulo de impugnaci n,í ó  

se  reclama  por  la  recurrente  la  causal  de  infracci n  de  ley,ó  

establecida  en  el  art culo  477  inciso  primero  segundo  parte  delí  

C digo del Trabajo, que la relaciona con los art culosó í  42 y 54 bis 

del citado compendio y al art culo 1545 del C digo Civil desde queí ó  

la  sentencia  impugnada  consider  como  remuneraci n  un  bonoó ó  

matriz  de  desempe o  que  no  tiene  tal  car cter;  y  porque  lañ á  

demandante no ten a derecho a percibirlo, al no cumplir con losí  

requisitos necesarios para su procedencia, pues al tiempo en que ese 

estipendio  deb a  pagarse  no  se  encontraba  vigente  la  relaci ní ó  

laboral, ya que sta hab a terminado. é í

Noveno:  Que la magistratura estableci  en el fundamentoó  

noveno  que  el  bono  demandado  constitu a  un  premio  por  elí  
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cumplimiento  de  objetivos  anuales,  beneficio  concedido  por  el 

cumplimiento de ciertas condiciones en el per odo correspondiente,í  

adicionando que el de la gesti n del a o 2018 se deveng  en favoró ñ ó  

de la trabajadora, ingresando a su patrimonio, por lo que en esas 

circunstancias tiene derecho a su retribuci n, teniendo presente, enó  

todo caso, que la fecha de su pago, es solo una cuesti n accesoriaó  

establecida  por  la  empleadora,  m s  aun  considerando  que  seá  

produjo su devengamiento. 

D cimo:é  Que, ahora bien, y con el objeto rese ado en elñ  

fundamento  tercero  de  esta  sentencia,  corresponde  analizar  si  el 

bono matriz de desempe o, constituye remuneraci n para los efectosñ ó  

de su pago o por el contrario aquel premio no tiene ese car cter,á  

que es lo pretendido por el recurrente. As  resulta relevante remitirseí  

a lo dispuesto en el art culo 41 del C digo del Trabajo que se alaí ó ñ  

que Se entiende por remuneraci n las contrap“ ó restaciones en dinero 

y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir  

el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo…”, 

luego  el  inciso  segundo  de  la  referida  norma  indica  cu lesá  

asignaciones no tiene tal car cter. Para inmediatamente el art culoá í  

42 del mismo c digo indicar que ó “constituyen remuneraci n, entreó  

otras,…” el  sueldo,  o sueldo base,  el  sobresueldo,  las  comisiones, 

participaci n y gratificaci n. De las normas anteriormente citadas seó ó  

puede  concluir  que  la  enumeraci n  que realiza  la  ltima de  lasó ú  

disposiciones  enunciadas  constituye  una  enunciaci n  a  t tuloó í  

ejemplar, la que no es excluyente y por consecuencia comprensiva 

de  otros  estipendios,  que  cumpliendo  con  el  concepto  de 

remuneraci n, no fueron enunciadas en el art culo 42 del c digo deló í ó  

ramo,  tal  como  se  colige  del  mismo  art culo  54  bis  del  citadoí  
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compendio que, al situarse dentro del mbito de protecci n a lasá ó  

remuneraciones de los trabajadores, en su inciso segundo describe 

tambi n la existencia de é “…premios o bonos por hechos futuro…”. 

Entonces, las remuneraciones de car cter especial, que se originaná  

en raz n de cumplirse ciertas y determinadas condiciones, como sonó  

los bonos, tienen el car cter de contraprestaci n en dinero, pues haá ó  

tenido  su  origen  en  la  relaci n   laboral  al  cumplirse  con  losó  

requisitos  fijados  para  su  obtenci n,  como  fueron  los  objetivosó  

trazados  por  la  empleadora  y  que  la  actora  cumpli  con  metasó  

personales y evaluaciones.De esta manera no es posible atender a los 

cuestionamientos  que  realiza  la  demandada  pues  en  la  sentencia 

impugnada se hace una correcta aplicaci n de la norma denunciadaó  

al considerar el bono como una remuneraci n de car cter especialó á  

que produce, en consecuencia, el efecto al que alude el art culo 54í  

bis  del  c digo  del  ramo,  en  su  inciso  primero  prescribe:  ó  “ Las 

remuneraciones  devengadas  se  incorporan al  patrimonio  del  

trabajador,  teni ndose  por  no  escrita  cualquier  cl usula  queé á  

implique  su  devoluci n,  reintegro  o  compensaci n  por  parte  deló ó  

trabajador al empleador, ante la ocurrencia de hechos posteriores a  

la oportunidad en que la remuneraci n se deveng , salvo que dichosó ó  

hechos posteriores se originen en el incumplimiento por parte del  

trabajador  de  las  obligaciones  contenidas  en  su  contrato  de  

trabajo .”  En  efecto,  al  tener  la  naturaleza  de  remuneraci n  yó  

habi ndose producido su devengamiento, no es posible supeditar elé  

pago  de  ella  a  la  vigencia  de  la  relaci n  laboral,  cuyo  t rminoó é  

dependi  de la voluntad del empleador y que, por lo dem s, fueó á  

declarada injustificada, por lo que tampoco result  incorrectamenteó  

aplicada la norma, como se ha postulado en el arbitrio intentado, 
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raz n que permite desestimarlo al no configurarse las  ó infracciones 

que se denuncian. Y con lo dispuesto, adem s, en el art culo 482 delá í  

C digo del Trabajo, ó se  rechaza   el recurso de nulidad deducido 

por la demandada en contra de la sentencia de veintisiete de febrero 

de  dos  mil  veinte,  en  causa  RIT  O-1970-2019,  dictada  por  el 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n de la Ministra (S) se ora Marcela Sandoval Dur n.ó ñ á

N°Laboral - Cobranza-865-2020 .
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y los Ministros (as)

Suplentes Rodrigo Ignacio Palma R., Marcela Andrea Sandoval D. Santiago, veintiséis de febrero de dos mil

veintiuno.

En Santiago, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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