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Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinte.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Comparece don Fernando Andrade Leyton, abogado, domiciliado en Estado 
115, oficina 1002,  Santiago,  en representación de doña María Lucy Becerra Villagrán, 
ingeniero  civil  industrial,  domiciliada  en  Duble  Almeyda  1617,  departamento  806  A, 
Ñuñoa,  por  quien  demanda  al  Banco  de  Chile  S.A.,  del  giro  de  su  denominación, 
representada  por  don  Eduardo  Ebensperguer  Orrego,  gerente  general,  ambos 
domiciliados en Ahumada 251, Santiago.

Indica que la  demandante prestó servicios para la  demandada desde el  20 de 
noviembre de 2013 hasta el 11 de febrero de 2019 desempeñándose como administrador 
de productos senior, siendo al final de su relación laboral asignada a la unidad de Gestión 
de Proyectos de Medios de Pago. Esta unidad formaba parte de la Gerencia de Gestión 
de Negocios y Proyectos de la División de Marketing y Clientes y estaba estructurada del 
siguiente modo: un subgerente, de quien dependían dos jefes de gestión de proyectos, 
uno  de  tarjetas  y  uno  de  cuentas  corrientes,  cada  uno  a  su  cargo  con  cuatro 
administradores de productos senior, grupo al cual pertenecía la actora. 

Sin embargo, desde agosto de 2017 fue asignada al proyecto Centro de Negocios 
del banco, en el rol de product owner de cuentas corrientes y su función consistía en 
revisar las definiciones comerciales para los productos: cuenta corriente, línea de crédito y 
kit de cuenta corriente, para el diseño de desarrollo de la nueva plataforma comercial de 
venta y post venta que reemplazaría al actual sistema, suscribiendo sucesivos anexos de 
contrato. 

Se estableció en dichos anexos que transcurridos los meses que contemplaban 
retornaría a ejercer las funciones del cargo de administrador de medios de pagos senior. 
El  último  anexo  lo  firmó  el  10  de  diciembre  de  2018  y  regía  durante  los  meses  de 
diciembre 2018, enero, febrero y marzo 2019. 

Su desempeño laboral fue siempre destacado. 

El 30 de enero de 2019 fue citada a una reunión con el gerente de División de 
Marketing  y  Clientes  por  una auditoría  que habría detectado el  pago de la  tarjeta  de 
crédito  del  Banco  de  Chile  con  la  tarjeta  de  crédito  cuenta  corriente  de  otro  banco, 
instruyéndole a dejar de hacerlo. 

El  11  de  febrero  de  2019  fue  despedida  por  la  causal  de  necesidades  de  la 
empresa  fundada  en  una  supuesta  restructuración.  No  obstante  ello,  después  de  su 
despido sus funciones fueron asignadas a un compañero de trabajo, Luis Felipe Vial y al 
momento de presentar la demanda su puesto fue ofrecido Alejandra Muñoz. 
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En la carta despido y borrador de finiquito se le ofreció pagarle la indemnización 
sustitutiva del aviso previo, la por años de servicios y una indemnización compensatoria 
de feriado proporcional, anunciando además el descuento del aporte a la cuenta individual 
de seguro de Cesantía. 

También se le informó que se descontaría la cantidad de $62.920 por concepto de 
colación anticipada, lo cual es improcedente y la cantidad de $40.000 por concepto de 
“Provisión Afubach”, descuento no autorizado de acuerdo con el artículo 58 del Código del 
Trabajo, por lo que es improcedente. 

En la carta de despido y propuesta de borrador de finiquito el Banco no consideró 
el pago del Bono Gestión Anual que le correspondía percibir en febrero de 2019 por su 
cumplimiento de metas asignados para el año 2018. 

Su  estructura  remuneracional  se  componía  de  prestaciones  fijas,  pagadas 
mensualmente, tales como sueldo base, anticipo de gratificación mensual, seguro de vida 
colectivo, asignaciones de movilización y colación, todo lo cual asciende a la suma de 
$2.817.849, por lo que debe considerarse el tope de 90 UF usado por el banco como base 
de cálculo de las indemnizaciones. 

Afirma  que  la  carta  de  despido  fundada  en  la  causal  de  necesidades  de  la 
empresa es estándar  y que el  despido resulta injustificado pues no se señala  ningún 
hecho fundante, no explica en qué consiste la supuesta restructuración ni cómo debiera 
hacer necesario el despido de la actora. 

Sin perjuicio de ello, es falso que haya existido la restructuración pues el banco 
asignó a otra persona para que realizara sus funciones. El mero despido de la persona en 
ningún caso constituye la restructuración del establecimiento alegada,  más aún si  ella 
tenía una destinación temporal de funciones vigente desde diciembre 2018 a marzo de 
2019,  la  cual  no había  finalizado  y  nada  obsta  a  que  el  término  de esa  destinación 
especial fuera restituida a sus labores contractuales pactadas. 

Afirma que la verdadera razón de su despido es que el banco la incluyó en un 
listado de trabajadores que pagaban las deudas con tarjetas de crédito de otros bancos. 

De esta forma,  estima improcedente  el  descuento del  aporte del  empleador  al 
seguro de Cesantía. 

En cuanto al Bono Anual por Gestión de Desempeño, explica que la demandada 
paga anualmente a los trabajadores de la división de marketing y tecnologías un bono por 
gestión de desempeño anual en base al cumplimiento de las metas establecidas para el 
año 2018, según los focos de negocio definidos. De acuerdo con la descripción del banco, 
este  bono  es  “un  incentivo  que  el  banco  entrega  por  el  aporte  individual  de  sus 
colaboradores al cumplimiento de sus objetivos, es decir, es una retribución relacionada al 
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impacto de la  gestión individual  en los resultados de la  corporación,  el  cual  se activa 
cuando el banco cumple a lo menos el 90% de los objetivos fijados para cada año.” 

Para los años 2017 y 2018 los objetivos del Banco fueron calidad clientes y riesgo 
operacional. El banco debe alcanzar un resultado ponderado mínimo de 90% de la meta 
corporativa de acuerdo a los focos resultados, eficiencia, volúmenes de negocio y calidad 
de servicio. 

Los requisitos para tener derecho a este bono son: contrato indefinido, antigüedad 
mínima de seis meses en el banco, tener renta fija y sin modelo de incentivos. 

En  el  caso  de  la  actora  se  cumplieron  todos  los  requisitos  esto  es,  sus 
calificaciones  individuales  fueron superiores al  90% en el  cumplimiento  de las metas, 
obteniendo nota 103.3. Asimismo, en el cumplimiento de metas por parte del banco, la 
división comercial y el foco del área estuvieron también sobre el 90% por lo que tiene 
derecho a que la demandada le pague el bono gestión correspondiente al cumplimiento 
de metas del año 2018, pagadero en febrero 2019. 

El  banco  se  ha  negado  a  pagar  este  bono  arguyendo  que  es  requisito  tener 
contrato vigente a la fecha de pago, lo que no se ajusta a derecho porque este requisito 
no está contemplado en el contrato individual ni colectivo de trabajo, porque ello atenta 
contra la naturaleza del Bono, pagado por cumplimiento de metas, las que se cumplieron 
con  creces  y  porque  el  artículo  54  bis  del  Código  del  Trabajo  establece  que  las 
remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador. El artículo 55 del 
mismo cuerpo legal permite el pago de comisiones al mes siguiente de su devengamiento, 
entendiéndose por devengadas en el  período en que se efectuaron las operaciones u 
ocurrieron los hechos que les dieron origen, teniendo por no escrita cualquier cláusula que 
difiera el pago. 

La normativa del Código del Trabajo determina que una remuneración se devenga 
cuando se efectúan las operaciones u ocurren los hechos que les dieron origen e impide 
establecer como requisito para aquello hechos futuros que no dependan del trabajador. 
Además  se  distingue  claramente  el  devengo  del  pago  efectivo  de  la  remuneración, 
pudiendo efectuarse este último en un período posterior a aquel. 

De  lo  contrario,  el  Banco  se  aprovecharía  de  su  propio  dolo.  Supeditar  el 
cumplimiento de una obligación de la empleadora un requisito que depende su propia 
voluntad, esto es, despedir antes de cierto plazo, atenta contra lo dispuesto en el artículo 
7 del Código el Trabajo. 

El Banco no informó a la actora el monto del bono que le correspondía, por lo que 
solicita que se condene a pagar la misma cantidad percibida en febrero 2018, esto es, 
$4.083.136.- atendido que su nivel de cumplimiento fue similar, o bien la cantidad que el 
tribunal determine.
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De esta  forma solicita  el  pago de las  indemnizaciones  legales,  su  incremento, 
feriados y el  bono por gestión ya señalado,  todo ello sin los descuentos ya indicados 
previamente, todo ello con reajustes, intereses y costas.

SEGUNDO: Contestando la demandada solicitó el rechazo de la demanda. 

Sólo reconoce como efectivos la fecha de inicio y término de la relación laboral por 
la causal de necesidades de la empresa, el cargo de administrador de medios de pago 
senior y la última remuneración de $2.479.160. 

Niega expresamente el resto del contenido de la demanda. 

Por carta de 11 de febrero de 2019 el banco puso término la relación laboral por la 
causal  de necesidades de la  empresa debido la  restructuración de la  Unidad Gestión 
Proyectos Cuentas Corrientes de la Gerencia Gestión de Negocios y Proyectos a la que la 
actora pertenecía. 

Opone excepción de pago respecto de la indemnización por años de servicio y 
aviso previo, así como del feriado legal, todo ello por la suma de $14.874.960.-, previos 
los  descuentos  del  seguro  de  Cesantía  de  $2.913.710.  El  feriado  legal  ascendía  a 
$2.874.197.-  por  lo  que  se  ofreció  pagar  $17.749.157.-  Debe  descontarse  la  suma 
$62.920.- por Colación anticipada y $40.000.- por aporte a la Asociación de Funcionarios 
del  Banco  de  Chile,  por  lo  que  el  pago  total  que  le  correspondiera  la  suma  de 
$14.732.527.-, puesta a disposición de la actora el 22 de febrero de 2019 sin que ella 
concurriera a firmar el finiquito y recibir el pago. 

Atendido lo anterior 25 de marzo se realizó el depósito en la cuenta corriente de la 
actora, por lo que opone la excepción señala. 

Respecto de la  causal,  indica  que la  demandante prestaba sus servicios en la 
Unidad de Gestión de Proyectos de Cuentas Corrientes de la Gerencia de Gestión de 
Negocios y Proyectos que fue objeto de un proceso de racionalización y ahorro de costos, 
determinándose  la  necesidad  de eliminar  una vacante  partir  de  febrero  2019 pues la 
funciones que se llevarían a cabo en dicha unidad requerirían especificaciones técnicas 
distintas que no pueden ser cumplidas por la demandante. 

Por lo que estima injustificado el incremento solicitado. 

Respecto del descuento del aporte del empleador al seguro de Cesantía, solicita el 
rechazo de su devolución sobre la base lo previsto los artículos 13 y 52 de la ley 19.728. 

En cuanto al Bono, niega los antecedentes en que se funda. El relato del libelo es 
insuficiente para fundar la pretensión y no da cumplimiento al artículo 446 número cuatro 
del código del trabajo. La demanda indica que procede su pago cuando el banco cumple 
un 90% del objetivo fijado para cada año sin indicar con precisión a que se refiere esta 
materia,  lo  que  impide  establecer  su  cumplimiento.  Tampoco  señale  cuáles  eran  los 
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requisitos que debía cumplir personalmente la actora para hacerse beneficiaria del pago 
de esta prestación. No señala tampoco cómo se determinaría el monto del Bono para el 
caso de estimarse procedente, todo lo que impide acoger la demanda. 

Niega  que  la  demandante  haya  cumplido  con  los  requisitos  para  hacerse 
acreedora de este bono en relación a cumplimiento de las metas. 

La actora omite uno de los requisitos que consta en el  mismo documento que 
reproduce parcialmente la demanda, esto es, que debe tener contrato vigente a la época 
del pago, el cual no cumple pues fue despedida con anterioridad. El bono no es parte de 
las remuneraciones de los trabajadores pues no se encuadren ninguna de las definiciones 
del artículo 42. No se calcula sobre el porcentaje de venta u otras operaciones del banco 
sino que su naturaleza es la de un premio. 

Por lo que solicita el rechazo de la demanda, con costas.

TERCERO: En la audiencia preparatoria la parte demandante se allanó a la excepción de 
pago puesta, la que en consecuencia fue acogida.

Fracasado el  llamado conciliación,  se indicaron como hechos controvertidos los 
siguientes:

1. Efectividad que se produjo la causal de necesidades de la empresa de conformidad a 
los  hechos  expresamente  singularizados  en  la  carta  de  despido  notificada  a  la 
demandante y en relación a esta trabajadora.

2.  Monto  correspondiente  al  aporte  del  empleador  al  seguro  de  cesantía  de  la 
demandante certificado a la fecha del término de la relación laboral por AFC Chile.

3.  Efectividad  que  la  demandante  de  autos  tiene  derecho  a  percibir  el  bono  anual 
correspondiente al año 2018 que reclama, forma de cálculo y elementos que configuran 
su determinación y procedencia,  y en su caso,  monto adeudado a la  demandante de 
autos, o efectividad que los montos anuales percibidos por la demandante constituían un 
premio en los términos señalados por la parte demandada, naturaleza de dicho pago.

4.  Procedencia  de los  descuentos  por  concepto de colación anticipada,  y  aporte a la 
asociación de funcionarios del Banco de Chile, por las sumas indicadas en la contestación 
de la demanda.

CUARTO: Para acreditar sus alegaciones la parte demandada incorporó lo siguiente:

1.  Contrato de Trabajo suscrito  entre el  Banco de Chile  y la  actora con fecha 20 de 
noviembre de 2013.

2. Anexo actualización del Contrato de trabajo suscrito entre las partes con fecha 1 de 
agosto de 2017.
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3. Carta de despido entregada personalmente a la actora, de fecha 11 de febrero de 2019.

4. Comprobante de aviso de terminación de contrato de trabajo, enviado a la Dirección del 
Trabajo con fecha 11 de febrero de 2019.

5.  Certificado  de  Saldo  de  Aporte  Empleador  al  Seguro  de  Cesantía  para  Imputar  a 
Indemnización de fecha 11 de febrero de 2019.

6. Condiciones y requisitos del Bono de Gestión reclamado por la demandante 

QUINTO: turno la demandante incorporó lo siguiente antecedentes:

1. Carta de despido de fecha 11 de febrero de 2019, y anexo de contrato de fecha 10 de 
diciembre de 2018.

2. Copia de la gestión de desempeño y revisión de metas de 2018, y procedimiento para 
el cálculo de bono de gestión.

3. Detalle de cumplimento de metas de la actora correspondiente al año 2018. 

4. Copia de correo electrónico de la persona que reemplazó a la actora.

5. Testimonial de don Marco Antonio Bonnefoy Muñoz, don Marcelo Alejandro Villarroel 
Escuti y doña Araceli Luisa Zúñiga Díaz

6. Solicitó  la exhibición de los siguientes documentos por parte de la demandada, los 
cuales fueron incorporados:

1.  Libro  auxiliar  de  remuneraciones  de  la  oficina  donde  prestaba  servicios  la  actora, 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2019.

2. Contratos de trabajos de todos y cada uno de los funcionarios que actualmente prestan 
servicios en la sucursal y unidad en que trabajaba la demandante.

3. Las liquidaciones de la actora durante la relación laboral de los años 2016, 2017 y 
2018.

4. Metas cumplidas de los años anteriores y forma de cálculo de las mismas.

SEXTO: Reconocida la relación laboral entre las partes, su fechas de inicio y término y 
que esto último obedeció la causal de necesidades de la empresa, era carga probatoria 
de la demandada acreditar los hechos que fundaron aquella decisión, para lo cual sólo 
incorporó la documental ya pormenorizada que resulta completamente insuficiente para 
acreditar la restructuración que se invoca en la carta de 11 de febrero de 2019, por lo que 
no cabe sino declarar el despido como indebido y ordenar el pago del incremento legal del 
30% respecto de la indemnización por años de servicio.
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SÉPTIMO: Se ordenará también la devolución del descuento que realizara el empleador a 
las indemnizaciones por concepto de su aporte al seguro de Cesantía, por la suma de 
$2.913.710, como consta del certificado respectivo incorporado por la demandada, por 
estimar esta sentenciadora que habiéndose declarado el despido como indebido no es 
procedente que el empleador acceda a este beneficio legal, todo ello en virtud lo previsto 
los artículos 13 y 52 de la ley 19728. El beneficio no puede entenderse sino aplicable para 
el  caso  de  que  se  trate  de  una  real  situación  de  necesidades  de  la  empresa  del  
empleador, lo que no fue acreditado en esta causa.

OCTAVO: Dado que ningún antecedente incorporó tampoco el empleador acerca de la 
procedencia de los otros descuentos que fueran cuestionados por la demandante, siendo 
carga probatoria de aquél, se accederá también a su devolución.

NOVENO: Corresponde finalmente analizar la procedencia del Bono demandado.

Respecto de éste sólo se cuenta con las impresiones que incorporan ambas partes 
que, por lo que se entiende y explican los testigos, corresponden al sistema interno o 
intranet de la empresa, donde se indica que es un incentivo que el banco entrega a los 
colaboradores “por el aporte que estos hacen en el cumplimiento de los objetivos”,  es 
decir, claramente se trata de un premio por el cumplimiento de objetivos anuales. 

Cabe destacar que aquellos documentos incorporados hablan de “objetivos fijados 
para cada año” y “objetivos planteados para el año”. 

De esta manera, no cabe duda que se trata de un beneficio por el cumplimiento de 
ciertas condiciones en el período de un año. 

DÉCIMO: De acuerdo con el documento incorporado por la demandante, es necesario 
que  el  Banco  haya  logrado  un  resultado  ponderado  mínimo  de  90%  de  la  meta 
corporativa. 

Estas metas corporativas para el año 2018 tenían dos focos: calidad clientes y 
riesgo operacional. Según explican los testigos de la demandante ambas metas fueron 
logradas el año 2018 pues el bono fue efectivamente entregado a los trabajadores el año 
2019.

Como resulta razonable,  de acuerdo con las máximas de la experiencia,  no es 
suficiente que la institución logre las metas para el otorgamiento del Bono, lo que además 
aparece de los documentos incorporados por ambas partes, pues es necesario que el 
trabajador también cumpla con determinados requisitos. 

Y  ellos  se  refieren  al  cumplimiento  de  sus  metas  personales  y  evaluaciones. 
Según consta de los mismos documentos el “colaborador” debía tener un cumplimiento 
final mayor igual al 90%. 
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Como  aparece  del  documento  exhibido  por  la  demandada  solicitud  de  la 
demandante, la actora aparece con una nota general o cumplimiento de 103, esto es, 
superior al 90% exigido por las condiciones fijadas por su ex empleadora.

Unidos estos antecedentes a las declaraciones de los testigos de la demandante 
no cabe duda, juicio esta sentenciadora que el bono anual correspondiente a la gestión 
del año 2018 se devengó en favor de la trabajadora y, en consecuencia, tenía derecho a 
su pago. 

La circunstancia de que el pago haya sido establecido por la empleadora para una 
fecha específica, posterior al término de la relación laboral, no obsta al derecho de aquélla 
a su solución una vez terminada la relación laboral desde que ingresó a su patrimonio 
debido a su devengamiento. 

La fecha de pago es una cuestión accesoria establecida por la empleadora. Lo que 
determina su pago no es este esta última fecha sino la de su develamiento, el que se 
produce  una  vez  finalizado  el  año  2018  y  establecido  que  la  trabajadora  reúne  los 
requisitos para acceder a él. 

UNDÉCIMO: De acuerdo con el documento que exhibiera la parte demandada, el bono de 
gestión  anual  se  calcula  para  cada cargo de  acuerdo un  número de veces  de renta 
asociado, además de otros procedimientos que se contienen en el documento exhibido 
denominado “Bono de Gestión Anual División Persona y Organización 2019”. 

Dado que este documento no cumple estrictamente con la exhibición solicitada, 
desde que se solicitó exhibir las metas cumplidas de los años anteriores y la  forma de 
cálculo de las mismas, que para el caso concreto de la demandante no está establecida 
desde que no se indica el número de veces de renta asociado su cargo, los antecedentes 
incorporados por la demandada son insuficientes para realizar el cálculo del bono.

Pero teniendo presente que de acuerdo con el  otro documento que ella misma 
exhibe correspondiente a las liquidaciones de remuneraciones de los años anteriores en 
que aparece el pago de ese bono, es claro que el mismo se incrementaba año a año. Por 
lo que, careciendo este tribunal de mayores antecedentes para su cálculo se accederá a 
la solicitud de la demandante de fijar el mismo al menos en idéntico monto que recibiera 
en el período inmediatamente anterior, esto es, en febrero 2018. 

Pudiendo haber indicado con precisión la demandada el monto del bono que pudo 
haberle correspondido a la actora, nada hizo y por lo tanto se estará este tribunal al monto 
del año anterior, como se solicitó en la demanda. 

DUODÉCIMO: La prueba se analizó de acuerdo con la sana crítica. El resto de la prueba 
solicitada exhibir  (libro auxiliar  de remuneraciones,  contratos de otros funcionarios)  en 
nada alteran lo resuelto. 
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Por estas consideraciones, normas legales ya citadas y de acuerdo con lo previsto 
los artículos 42,  55,  58,  161,  168,  453,454,  456,  458 y 459 del  código del  trabajo se 
declara que:

I. SE  ACOGE la  demanda  y,  estimándose  injustificado  el  despido  de  la 
demandante,  se  condena  a  la  demandada  a  pagarle  las  siguientes 
prestaciones:

1. $3.718.740.-  (tres  millones  setecientos  dieciocho  mil  setecientos  cuarenta 
pesos) por concepto del incremento del 30%;

2. $4.083.136.- (cuatro millones ochenta y tres mil ciento treinta y seis pesos) por 
concepto del bono gestión año 2018; 

3. $2.913.710.- (dos millones novecientos trece mil setecientos diez pesos) por 
concepto de devolución del descuento del aporte del empleador al seguro de 
Cesantía;

4. $62.920.-  (sesenta  y  dos  mil  novecientos  veinte  pesos)  por  concepto  de 
descuento indebido de colación anticipada;

5. $40.000.- (cuarenta mil pesos) por concepto de descuento indebido de aporte a 
la Asociación de Funcionarios del Banco de Chile;

II. La sumas ordenada pagar se incrementarán en la forma prevista en los 
artículos 63 y 173 del código el trabajo;

III. Habiendo  sido  completamente  vencida  la  demandada se la  condena  al 
pago  de  las  costas  de  la  causa  que  se  regulan,  considerando  su 
allanamiento respecto de las indemnizaciones por años de servicio, en la 
suma de$200.000.- 

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese. 

RIT    : O-1970-2019

RUC  : 19- 4-0175316-0

Pronunciada por doña XIMENA CAROLINA LÓPEZ AVARIA, 

Jueza  Titular  del  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago.

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl
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1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

En Santiago a veintisiete de febrero de dos mil veinte, se notificó por el 

estado diario la sentencia precedente.

San Martín #950 Santiago – Fono 02-9157000
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.cl
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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