
C.A. de Santiago

Santiago, dos de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Por  sentencia  de  veinticinco  de  marzo  de  dos  mil  veintiuno, 

dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en 

los  autos  RIT  N°  O-6426-2019,  acogió parcialmente la  demanda de 

despido injustificado, ordenando el  pago del  incremento del  30% por 

sobre la indemnización por años de servicio, rechazando la demanda, en 

aquella parte que se solicitaba la sanción de nulidad de despido y la 

restitución del monto descontado por seguro de cesantía, con costas.

Contra ese fallo la parte demandante dedujo recurso de nulidad, 

fundado en las causales conjuntas de los artículos 477 infracción de ley, 

segunda hipótesis,  478 letra e)  en particular,  en cuanto la  sentencia 

otorgare más allá de lo pedido por las partes o se extendiere a puntos no 

sometidos a la decisión del tribunal y 478 letra c) todos del Código del 

Trabajo.  

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad 

en que alegaron los apoderados de ambas partes.  

Considerando:

Primero: Que la  parte  recurrente  ha  interpuesto la  causal  del 

artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley, denunciando 

como normas infringidas el artículo 13 de la Ley 19.728, fundado en que 

habiendo sido declarado improcedente el  despido de la demandante, 

lleva necesariamente a concluir que la causal de termino de contrato no 

se  configuró  y  por  tanto  no  se  está  en  la  hipótesis  prevista  por  el 

legislador en el artículo 13 de la citada Ley N°19.728, que exige que el 

contrato de trabajo “termine” realmente por algunas de las causales del 

artículo 161 del Código del Trabajo, por lo que no resulta procedente la 

imputación a la indemnización por años de servicio a que tiene derecho 

el trabajador con los montos aportados por el empleador a la cuenta 

individual y  habiéndose establecido como un hecho no controvertido, 

que de la indemnización por años de servicios que correspondía percibir 

a la trabajadora al suscribir el finiquito se hizo efectivo descuento por 

aporte del empleador al seguro de cesantía en el caso del trabajador por 

E
LX

LZ
E

F
LW

X



un monto de $3.353.383.-, entonces corresponde que se condene a la 

demandada a la restitución de dicha cantidad.

Finalmente, en este punto, agrega que con la correcta aplicación 

del artículo 13 de la Ley 19.728 se habría declarado improcedente el 

descuento que efectuó la demandada en el  finiquito, por la suma de 

$3.353.383.-, por lo que debió ser condenada a restituirlo.

Que, conjuntamente con la causal anterior, el recurso invoca la del 

artículo  478  letra  e)  del  Código  del  Trabajo,  esto  es,  “cuando  la 

sentencia otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere  

a  puntos no sometidos a  la  decisión del  tribunal”.  Expone que esta 

causal se verifica en relación a la acción de nulidad del despido, toda 

vez  que  el  Juez  A  Quo  decidió  rechazarla,  apartándose  de  las 

alegaciones efectuadas por  las  partes  en  sus  escritos  de  discusión, 

infringiendo con ello el principio de congruencia, afectando el Derecho a 

Defensa de esa parte. Expone que no se encontraba discutido que los 

montos depositados como “bonos” constituían remuneración, por cuanto 

así incluso lo declaró la demandada en su contestación, controvirtiendo 

únicamente el pago de aquellos montos, señalando en lo particular que 

ya estaban pagados. Sin embargo, el tribunal alejándose de lo expuesto 

en  el  periodo  de  discusión  sostuvo  que  “Ahora  bien,  de  la  prueba 

incorporada  al  proceso  no  es  posible  determinar  que  los  montos 

indicados  por  la  demandante  constituyan  remuneración  imponible”.  

Luego,  continua en  el  considerando Décimo tercero  indicando en  lo 

pertinente; “Que atendido lo anterior, y por lo que al no existir prueba  

alguna  que  permita  determinar  que  los  montos  que  refiere  la  

demandante constituyen remuneración imponible, al no indicarse en la  

demanda a que bono se refiere, si el mismo fue pactado en el contrato  

individual (lo que se constató que no), o en algún anexo del contrato  

individual, o en un contrato colectivo, o por último, en caso de no existir  

pacto  expreso,  tampoco  se  solicitó  se  declarara  su  existencia  e 

incorporación  a  través  de  una  clausula  tácita,  con  lo  que  resulta 

imposible determinar que a la demandante se le adeuden cotizaciones 

previsionales”.

E
LX

LZ
E

F
LW

X



Señala que, jamás estuvo en discusión la calidad de “imponible” 

de  las  referidas remuneraciones y  no pudo ser  de otra  forma si  se 

considera que toda remuneración participa de dicha naturaleza pues, de 

lo contrario, simplemente no constituiría remuneración, por lo cual, al 

rechazarse la demanda por no haberse acreditado en juicio la calidad de 

“imponible”  de dicha remuneración, en circunstancias que ello  no se 

encontraba controvertido,  sin lugar a dudas que afectó el  Derecho a 

Defensa de su parte, pues si hubiese aplicado correctamente el principio 

de congruencia procesal, habría asentado que los montos señalados en 

la respectiva tabla constituyen remuneración.

Y finalmente, se interpuso como tercera causal conjunta aquella 

contemplada en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, 

“cuando sea necesaria la  alteración de la calificación jurídica de los  

hechos,  sin  modificar  las  conclusiones  fácticas  del  tribunal  inferior”, 

relacionado con los hechos indicados en la causal anterior, señala el 

recurrente que es un hecho asentado o conclusión fáctica del tribunal 

inferior que la demandada pagó remuneración a su representada que no 

se encuentra reflejada en las respectivas liquidaciones de remuneración, 

conforme además, lo dispuesto en el artículo 48 y 58 del Código del 

Trabajo.

Expone además que, de acuerdo a la ley, toda remuneración es 

“imponible”,  esto  es,  corresponde  deducir  el  pago  de  cotizaciones 

previsionales,  no  existiendo la  “remuneración  no  imponible”.  Lo  que 

eventualmente podría existir son asignaciones u otros estipendios que 

constituyan  “Haberes  no  imponibles”,  que  no  son  remuneración, 

conforme al artículo 41 inciso segundo del Código del Trabajo. Así las 

cosas, si hubiese efectuado correctamente la calificación jurídica de los 

hechos subsumiéndolos en la normativa aplicable, habría concluido que 

al revestir dichos pagos el carácter de remuneración, necesariamente, 

por expresa disposición de la ley, son imponibles, siendo absolutamente 

irrelevante el nombre del bono y dónde está pactado, pues teniendo el 

carácter de remuneración y habiendo sido pagados, sí y solo sí, incluso 

por  presunción  de  derecho  establecida  en  el  artículo  3  dela  Ley 

N°17.322,  tienen  el  carácter  de  imponible  y  en  consecuencia, 
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habiéndose constatado que no se pagaron cotizaciones previsionales 

recaídos en ellas, existe deuda previsional y en consecuencia se debió 

haber  declarado nulo  el  despido,  condenando a  la  demandada a  la 

sanción de nulidad del despido.

Segundo: Que  el  recurso  de  nulidad  laboral  es  de  derecho 

estricto, en que hay causales diversas y que persiguen vicios distintos, 

razón por la que no pueden ser compatibles aquellas que pretendan, al 

mismo tiempo, cuestionar los hechos y el derecho de la sentencia.

Esto es lo que ha sucedido en la especie, pues la recurrente ha 

invocado en forma conjunta 3 causales, respecto de las cuales una de 

ellas -478 letra e) del Código del Trabajo- cuyo objeto es revisar los 

hechos,  denunciando  que  la  sentencia  se  extendió  a  puntos  no 

sometidos al conocimiento del tribunal o más allá de lo solicitado por las 

partes, con otras dos causales, la primer de ellas  -477 del mismo texto 

legal, segunda hipótesis- que persigue establecer si hubo infracción de 

la ley al aplicar las normas jurídicas al caso concreto y 478 letra c) del 

Código del Trabajo, esto es, “cuando sea necesaria la alteración de la  

calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas 

del tribunal inferior”, Por lo tanto, estas dos últimas causales invocadas 

en forma conjunta en el recurso, comparten un supuesto previo que no 

se cumple en la especie, ya que para que pueda prosperar la errada 

calificación jurídica de los hechos o la infracción de ley con influencia 

sustancial  en  lo  dispositivo  del  fallo,  el  recurrente  debe  respetar  –

respectivamente- las conclusiones fácticas o,  en su caso, los hechos 

que  se  han  dado  por  establecidos,  y  que  fluyen  de  la  sentencia 

impugnada.

Tercero:  Que, conforme se ha dicho, el  problema se presenta, 

porque  al  revisar  la  correcta  aplicación  de  las  disposiciones  legales 

sobre un supuesto fáctico, éste debe permanecer inamovible, lo mismo 

en el caso de la alteración de la calificación jurídica de los hechos, pero 

en  la  causal  conjunta  del  478  letra  e)  del  Código  del  Trabajo,  esa 

premisa  fáctica  está  cuestionada,  ya  que,  al  haberse  extendido  la 

sentencia a puntos no sometidos a conocimiento del tribunal o más allá 
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de lo pedido por las partes, la determinación de esos hechos puede ser 

modificada.

Por estas razones, en la especie, las causales se contraponen, ya 

que abarcan campos distintos simultáneamente: mientras una apunta a 

la correcta determinación de los hechos, las otras dos se preocupa del 

derecho  bien  aplicado.  Planteadas  al  unísono  -ergo-  no  pueden 

sobrevivir. 

Es por  lo  mismo que,  cuando se evidencia esa contraposición 

entre  las  distintas  causales,  estas  deben  ser  deducidas  en  forma 

subsidiaria una de la otra.

Cuarto: En consecuencia, al invocarse causales mal formuladas, 

deben ser desestimadas, por lo que el recurso no puede prosperar.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 

481 y 482 del Código del Trabajo, se  rechaza el  recurso de nulidad 

deducido por la demandante doña María Teresa Crocco Barrios contra la 

sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el 

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O-

6426-2019, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción  del  Ministro  (S)  señor  Sergio  Guillermo  Córdova 

Alarcón.

Laboral-Cobranza N°1213-2021.

Pronunciada por la  Duodécima Sala, presidida por el  Ministro señor 
Hernán Crisosto Greisse, e integrada además, por el Ministro (S) señor 
Sergio Córdova Alarcón y la Fiscal Judicial señora Ana María Hernández 
Medina, quien no firma por ausencia.
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Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro

Crisosto G. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, dos de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dos de mayo 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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