
Santiago, veintid s de abril de dos mil veintid s.ó ó

A los folios 6 y 7, a todo, t ngase presente. é

VISTO:

Ante  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de  Santiago,  se 

sustanci  la  causa  RIT  M-3030-2021,  caratulada  ó “Cruz  con  Isapre 

Banm dica  S.Aé ,  sobre  demanda  de  despido  injustificado,  nulidad  del”  

despido y cobro de prestaciones, tramitada bajo las reglas del procedimiento 

monitorio. 

Por  sentencia  definitiva  de  18  de  febrero  ltimo,  la  juez  de  laú  

instancia  acogi  la  demanda,  declar ndose  injustificado el  despido de  laó á  

actora, conden ndose a la demandada al pago del recargo del 30% sobre laá  

indemnizaci n por a os de servicio y a la restituci n del descuento indebidoó ñ ó  

de aporte patronal a la AFC. 

Contra  este  fallo  la  parte  demandada  dedujo  recurso  de  nulidad 

haciendo valer la causal de infracci n de ley del art culo 477 del C digo deló í ó  

Trabajo, en relaci n con lo dispuesto en el art culo 13 de la Ley N 19.728.ó í °

Solicit  se acoja su recurso y se anule el considerando d cimo cuartoó é  

de la sentencia definitiva, dictando sentencia de reemplazo que rechace la 

devoluci n  del  aporte  patronal  al  Fondo  de  Cesant a,  anulandoó í  

consecuentemente la letra b) del considerando d cimo quinto que ordené ó 

dicha devoluci n.ó

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista, oportunidad enó  

que alegaron los apoderados de las partes.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente, para sostener el arbitrio intentado, 

afirma que el juez ha interpretado err neamente el art culo 13 de la Ley Nó í ° 

19.728,  configur ndose  la  infracci n  de  ley  en  el  considerando  d cimoá ó é  

cuarto del fallo, el que transcribe. 

Estima que la juez excedi  el presupuesto de la norma citada, porqueó  

el art culo 13 de la ley en comento tan solo exige que el despido se hayaí  

efectuado  por  aplicaci n  del  art culo  161  del  C digo  del  Trabajo,  sinó í ó  

distinguir si es justificado o no.

Luego cita jurisprudencia atingente al caso y favorable a su postura, y 
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resume, que ha sido fallado reiteradamente por los tribunales superiores de 

justicia, que no procede la devoluci n del aporte del empleador al seguro deó  

desempleo cuando el despido es declarado injustificado.

En  s ntesis,  refiere  que  si  con  posterioridad  al  despido  se  haí  

determinado que el despido es injustificado, la ley N 19.728 no dispone que°  

se  deba  devolver  el  monto  descontado  por  lo  que  el  sentenciador  se 

equivoca al aplicar una sanci n no establecida en la ley.ó

Finalmente,  argumenta  que  el  error  que  se  denuncia  influyó 

sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  en  la  parte  que  refiere  a  la 

devoluci n de los aportes enterados en el fondo de cesant a del trabajador. ó í

SEGUNDO:  Que reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, 

que la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, sobre infracci n deí ó ó  

ley,  tiene  como  finalidad  velar  por  que  el  derecho  sea  correctamente 

aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En 

otras palabras, su prop sito esencial est  en fijar el significado, alcance yó á  

sentido  de  las  normas,  en  funci n  de  los  hechos  que  se  ha  tenido poró  

probados.

TERCERO:  Que desde este punto de vista, lo que se hace a trav sé  

de la 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 

hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar es si las 

conclusiones  f cticas  encuadran  en  el  supuesto  legal  respectivo.  Ená  

definitiva,  para  poder  examinar  el  juzgamiento  jur dico  del  caso  resultaí  

menester que los hechos a partir de los que se estructura la impugnaci n seó  

encuentren fijados en la sentencia- los que son inamovibles- pues s lo deó  

cumplirse tal exigencia se podr  generar el debate sobre la infracci n de leyá ó  

que se denuncia. 

CUARTO:  Que constituyen hechos de la causa que el despido del 

trabajador  se  produjo  por  aplicaci n  de  la  causal  del  art culo  161  deló í  

C digo  del  Trabajo,  esto  es,  por  necesidades  de  la  empresa  y  que  taló  

decisi n,  seg n  se  lee  en  los  considerandos  octavo  y  siguientes,  resultó ú ó 

improcedente.
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QUINTO:  Que es til recordar que el art culo 13 de la Ley Nú í ° 

19.728 expresa que Si el contrato terminare por las causales previstas en el“  

art culo  161  del  C digo  del  Trabajo,  el  afiliado  tendr  derecho  a  laí ó á  

indemnizaci n por a os de serviciosó ñ …” Y el inciso segundo indica que se“  

imputar  a esta prestaci n la parte del saldo de la Cuenta Individual porá ó  

Cesant aí …”. 

Como se observa, dicho precepto contiene un beneficio a favor del 

empleador  que  le  permite  rebajar  el  monto  que  efectivamente  debe 

desembolsar para el pago de las indemnizaciones que obligatoriamente debe 

enterar,  a trav s del descuento o compensaci n de las sumas que aporté ó ó 

para el seguro de cesant a; herramienta que encuentra su fundamento en laí  

intenci n legislativa de facilitar el pago de dichos estipendios en el contextoó  

de la finalidad de la Ley 19.728, cuyo objeto es atenuar los efectos de la 

cesant a y de la inestabilidad en el empleo mediante un sistema de ahorroí  

obligatorio  que  opera,  en  el  fondo,  como  un  seguro  que  garantiza  un 

resarcimiento a todo evento, desde que se acciona con la sola presentaci nó  

por parte del trabajador de los antecedentes que den cuenta de su despido. 

De esta manera, se logra equilibrar los intereses del dependiente con 

las necesidades de los empleadores, especialmente aquellos que conforman la 

micro, peque a y mediana empresa, para que en per odos de dificultad conñ í  

la subsistencia de estas -contexto que configura y autoriza el despido por las 

causales del art culo 161 del C digo del Trabajo- cuenten con un auxilioí ó  

que facilite el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

SEXTO: Que en raz n de lo expuesto, la procedencia del descuentoó  

que  previene  el  citado  art culo  13  requiere  no solo  que  el  contrato  deí  

trabajo haya terminado formalmente por las causales previstas en el art culoí  

161 del  C digo del  Trabajo,  sino que dicho motivo haya sido validadoó  

judicialmente en caso de impugnarse su justificaci n, pues de otro modo, noó  

se satisface la  ratio legis que fundamenta la consagraci n del instituto enó  

cuesti n, desvirtu ndose con ello la intenci n que se tuvo en consideraci nó á ó ó  

para la dictaci n de la norma que se analiza.ó

S PTIMO:  É Que  de  manera  tal  y  como  acontece  en  estos 

antecedentes, si existe una decisi n jurisdiccional que con autoridad de cosaó  
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juzgada declara injustificado el despido por necesidades de la empresa, el 

inciso  segundo  del  art culo  13  de  la  Ley  19.728  queda  desprovisto  deí  

fundamento f ctico que lo haga aplicable, y, por lo tanto, no se solventa laá  

condici n legal para que opere, desde que el despido resulta, en definitiva,ó  

carente de la justificaci n que exige el art culo 13 ya mencionado.ó í

Comprender dicha norma de modo diverso, implicar a un apoyo alí  

actuar injustificado del empleador, constituyendo un incentivo perverso para 

que,  a  fin  de  obtener  el  beneficio  descrito,  invoque  una  causal  errada 

validando  un  aprovechamiento  del  propio  dolo  o  torpeza,  por  cuanto 

significar a  que  un  despido  indebido,  debido  a  una  causal  impropia,í  

producir  efectos  que benefician  a quien lo  practica,  a pesar  de que laá  

sentencia declare la causal improcedente e injustificada.    

OCTAVO:  Que,  en  consecuencia,  de  lo  antes  razonado  debe 

necesariamente concluirse que la  correcta interpretaci n  de la  norma enó  

estudio implica que la declaraci n de un despido improcedente por la causaló  

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

segundo del art culo 13 de la Ley 19.728. A lo anterior cabe agregar que sií  

la  causal  fue  declarada  improcedente,  siendo  la  imputaci n  v lida,  deó á  

acuerdo con esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal. Mal podr a entonces validarse laí  

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

declarado improcedente.

NOVENO:  Que en tal circunstancia, lleva la raz n el sentenciadoró  

al acoger este ac pite de la demanda, ordenando la restituci n de los fondosá ó  

se alados en un caso en que se comprob  la inconcurrencia de los supuestosñ ó  

del art culo 161 del C digo del Trabajo, como justificaci n del despido deí ó ó  

que fue objeto el demandante, por lo que en la especie no se configura la 

causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, por infracci n del art culoí ó ó í  

13 de la Ley 19.728.

D CIMO:É  Que, sobre la base de lo expuesto, el presente recurso 

corresponde que sea desestimado, como se dir . á

Y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  el  art culo  482  del  C digo  delá í ó  

Trabajo,  se  rechaza el  recurso  de  nulidad  deducido  por  la  parte 
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demandada en contra de la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil 

veintid s, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.ó

Reg strese y comun quese.í í

N  676-2022.-°
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Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Fernando

Ignacio Carreño O., Elsa Barrientos G. y Fiscal Judicial Daniel Calvo F. Santiago, veintidós de abril de dos mil

veintidós.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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