
C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Por sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictada por 

el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT 

O-5184-2020,  se  rechazó  la  demanda  interpuesta  en  contra  de  la 

empresa Transporte Aéreo S.A., y se acogió la demanda interpuesta por 

don Cristhian Menas Flores, en contra de Latam Airlines Group S.A., 

declarando que el despido del que fue objeto el actor es improcedente, 

condenando a  la  demandada al  pago del  incremento del  30%; y  la 

restitución del descuento del aporte patronal a la cuenta individual al 

seguro de cesantía del actor, por la suma de $1.134.522; con costas.

Contra este fallo la parte demandada dedujo recurso de nulidad, 

por tres causales subsidiarias, siendo la primera, la del  artículo 477, 

segunda hipótesis del Código del Trabajo, en relación al artículo 161 

inciso 1º del mismo cuerpo legal y los artículos 20 y 23 del Código Civil; 

la segunda, es la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo y la 

tercera, es la del artículo 477, segunda hipótesis del referido Código, en 

relación a los artículos 13 y 52 de la Ley Nº 19.728.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en 

la audiencia del día 12 de abril último, oportunidad en que alegaron los 

apoderados de ambas partes.

Considerando:

I.- De la causal de nulidad principal:

Primero: Que  la  recurrente  hace  valer,  en  primer  término,  la 

causal de nulidad del artículo 477, segunda hipótesis del Código del 

Trabajo,  por  haberse dictado la  sentencia con infracción de ley  que 

influyó sustancialmente en lo dispositivo del  fallo,  denunciando como 

transgredido  el  artículo  161 inciso  1º  del  mismo cuerpo  legal  y  los 

artículos 20 y 23 del Código Civil.

Fundamenta la causal señalando que del artículo 161 inciso 1º, se 

desprende, de forma inequívoca, que la obligación del  empleador se 

circunscribe  única  y  exclusivamente  a  acreditar  que  existieron 

necesidades en el despido derivadas de racionalización, modernización, 
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bajas en la productividad o en la economía y en ninguna parte de la 

norma se refiere a que se debe justificar el carácter permanente de la 

situación que afecta a la empresa o que deben especificarse los detalles 

de carácter técnico en la carta de despido. 

Añade que la norma es clara al señalar cuales son los requisitos 

para que pueda configurarse la causal de necesidades de la empresa. 

En  caso  alguno  se  refiere  a  que  se  deba  fundamentar  el  por  qué 

específicamente se  desvinculó  a  un  trabajador,  acreditar  el  carácter 

permanente  de  la  situación  que  afecta  a  la  empresa  o  acreditar  la 

eliminación del cargo, como se resolvió en la sentencia recurrida. 

Sostiene que el  articulo 161 debe ser interpretado en su tenor 

literal tal como lo exige el artículo 20 del Código Civil, y lo importante es 

buscar  razones  que  hagan  necesaria  la  separación  de  uno  o  más 

trabajadores, no entrar a buscar por qué uno en particular o por qué no 

se especifican todos los detalles técnicos en la carta de despido y por 

otro  lado,  la  extensión que hace el  sentenciador del  artículo 161 se 

escapa al genuino sentido de la norma, que es permitir al empleador que 

se ve en problemas económicos poder subsistir, ese es el sentido y no el 

caso particular de uno u otro trabajador, por lo que la infracción también 

se relación con el artículo 23 del Código Civil.

Finalmente –y previa cita de jurisprudencia en la que avala su 

postura –indica que el interpretar la norma erróneamente como hizo el 

tribunal de la instancia, se acogió la demanda por despido injustificado, 

condenando  a  la  demandada  a  pagar  un  30%  adicional  sobre  la 

indemnización  por  años  de  servicios  de  la  actora,  lo  que  era 

improcedente  si  se  hubiere  interpretado y  aplicado correctamente  el 

artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo.

Segundo: Que el artículo 477 del Código del Trabajo señala, en lo 

que interesa, que: “Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será 

procedente  el  recurso  de  nulidad  cuando  en  la  tramitación  del  

procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren  

infringido  sustancialmente  derechos  o  garantías  constitucionales,  o  

aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo.”.
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Así y tratándose de un recurso que busca la revisión del derecho a 

los  hechos  asentados  en  la  sentencia,  estos  últimos  resultan 

inamovibles  para  esta  Corte,  no  pudiendo  entonces  suprimirse, 

modificarse o adicionarse los presupuestos fácticos que el sentenciador 

plasmó en el fallo.

Tercero: Que los hechos que la sentencia estableció en relación a 

la causal de despido invocada por la demandada fueron los siguientes:

“… la actividad de la demandada principal transporte aéreo se vio 

mermada,  requiriendo  en  consecuencia  para  su  adecuado 

funcionamiento un porcentaje menor de trabajadores para mantener la  

actividad que a la fecha del despido podía desarrollar. Luego, lo cierto  

es, que dichos antecedentes no bastan para justificar la causal, pues los  

hechos  en  que  esta  se  funda  deben  encontrarse  suficientemente 

descritos en la carta de despido, de modo tal, que permita la adecuada 

defensa del trabajador respecto de todos ellos.

Así las cosas, la demandada no ha indicado cual es el porcentaje 

de disminución de los vuelos aéreos en la ruta o área en la cual se  

desempeñaba el actor, nacional o internacional, tampoco la cantidad de 

tripulantes de cabina que en relación a la disminución porcentual de su  

actividad en el área donde se desempeñaba el actor le era necesario  

desvincular, suprimiendo dicho puesto de trabajo, de modo tal que el  

trabajador pueda verificar al menos si se encuentra su desvinculación 

dentro del número necesario de dependientes cuya desvinculación era 

necesaria  para  asegurar  la  estabilidad  y  fines  de  la  empresa  y  la  

continuidad de su giro, pues no basta con indicar y acreditar la baja en la 

productividad de la empresa sino que al tratarse de una necesidad la  

desvinculación por esta causal, debe existir un nexo causal entre las  

circunstancias  de  hecho  que  motivan  la  medida  adoptada  por  la  

empresa, en este caso, la racionalización y la desvinculación particular  

de cada trabajador afectado por dicha medida, para lo cual al menos la  

demandada debería  haber  tenido  una  proyección  de  la  cantidad de 

puestos  de  trabajo  que  requería  suprimir,  funciones,  áreas, 

departamentos etc. para que la medida sea efectiva y sólo cumpla con el  

objeto  de  permitir  mantener  la  empresa  en  términos  similares  o  
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adecuados  de  funcionamiento  para  su  fin.  De  lo  contrario,  bajo  el  

presupuesto de la existencia de una baja en la productividad sostenida,  

el empleador podría proceder a la desvinculación de toda o gran parte  

de su fuerza laboral sin que el número de desvinculación concuerde con 

el porcentaje de disminución de la actividad o productividad o incluso 

con el área o sector en que se produce la desvinculación, antecedentes 

todos que deben encontrarse consignado en la carta despido.”

De lo expuesto, es posible advertir que son dos los reproches que 

la sentencia tuvo en consideración para acoger la demanda por despido 

injustificado, a saber, una deficiencia en la carta de despido que impedía 

la adecuada defensa del trabajador y la falta de precisión acerca de la 

información que contenía la carta, como la circunstancia de no indicarse 

el  porcentaje de disminución de vuelos  o  de los  tripulantes que era 

necesario desvincular.

Cuarto: Que en ese orden de ideas, el  recurso de nulidad se 

limita  a  denunciar  como infringido el  artículo  161 inciso primero del 

Código  del  Trabajo  cuestionando  así,  que  dicho  precepto  fue 

interpretado erróneamente,  sin  embargo,  nada dice en  relación a  la 

crítica de la sentencia sobre la falencia de la información de la carta de 

despido aspectos estos últimos regulados en el artículo 162 del Código 

del ramo, lo que desde ya permite el rechazo del recurso por la falta de 

influencia  en  la  decisión.  En  efecto,  ¿cómo  será  posible  anular  la 

sentencia  si  se  considera  válido  el  cuestionamiento  a  la  carta  de 

despido?, lo cierto es que ello no es factible.

Quinto: Que,  aun  pasando  por  alto  el  problema  anotado,  el 

recurso por esta causal tampoco puede prosperar pues existen hechos 

que la hacen inviable. Así la indeterminación del porcentaje de vuelos 

suprimidos  o  de  funcionarios  –tripulantes  de  cabina-  que  resulta 

necesario desvincular en relación al total de trabajadores de la empresa, 

no  permiten,  establecer,  como  lo  quiere  la  demandada,  que  hubo 

necesidad de la empresa en el despido del trabajador.

En consecuencia, la causal en estudio debe ser desechada.

II.- En cuanto a la primera causal de nulidad subsidiaria:
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Sexto:  Que,  como  causal  subsidiaria,  la  recurrente  invoca  la 

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

cuando  sea  necesaria  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  sin 

modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Expone  que  yerra  la  sentenciadora  de  la  instancia  al  calificar 

jurídicamente  los  hechos  verificados  en  autos,  pues  desconocen  su 

mérito  jurídico  para  hacer  procedente  el  despido  por  la  causal  de 

necesidades de la empresa.

Señala que dicha causal  implica que el  término de la  relación 

laboral se debe fundar en hechos de carácter objetivo y grave que hagan 

inevitable la separación de un trabajador en específico, de modo que no 

sea la  sola  voluntad discrecional  del  empleador la  que determine el 

término del vínculo laboral.

Afirma  que  habiendo  verificado  el  tribunal  a  quo  que  la 

demandada es  una  empresa  que  se  dedica  al  transporte  aéreo  de 

pasajeros, que se propagó una pandemia a lo largo de todo el mundo, 

que aquello significó que se cerraran numerosas fronteras y se limitara 

drásticamente el tráfico aéreo, que aquello causó que la actividad de su 

representada  disminuyera  en  un  95%,  que  aquello  mermó 

considerablemente  su  situación  financiera,  que  producto  de  aquello 

solicitó a todos sus trabajadores firmar un anexo de rebaja del 50% de 

sus remuneraciones, y que en junio se tuvo que acoger a un proceso de 

reorganización concursal, no pudo sino, haber concluido que, a la luz de 

lo prescrito en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, 

la desvinculación del actor se encuentra plenamente justificada, pues es 

indudable  que  dichos  hechos  tienen  el  mérito  jurídico  de  hacer 

procedente la causal invocada para poner término a la relación laboral 

del actor.

Sostiene que,  sobre  la  base a  los  hechos establecidos por  el 

tribunal en esta causa, correspondía concluir que el despido del actor 

fue  justificado,  pues  dichos  hechos  de  carácter  objetivo  y  grave 

configuraban plenamente la causal del inciso primero del artículo 161 del 

Código del Trabajo.
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Séptimo: Que,  en lo  que interesa,  el  artículo  478 letra  c)  del 

Código  del  Trabajo  dispone  que:  “El  recurso  de  nulidad  procederá, 

además: c) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica  

de  los  hechos,  sin  modificar  las  conclusiones  fácticas  del  tribunal  

inferior;”.

Así  la  causal  en estudio supone,  la  aceptación de los hechos 

fijados en la sentencia.

Sin embargo y a objeto de establecer diferencias con la causal del 

artículo 477 del Código del Trabajo se ha dicho que “…no se trata de 

una actividad de puro o exclusivo encuadre de los hechos en la tipología 

legal sino que comporta la impugnación de aspectos valorativos, propios 

de  la  calificación  jurídica”.  (El  Recurso  de  Nulidad  Laboral  Algunas 

consideraciones  técnicas.  Omar  Astudillo  Contreras,  primera  edición 

octubre de 2012 Legal Publishing Chile pág. 139).

Octavo: Que la calificación jurídica sobre la concurrencia de la 

causal  de  despido “necesidades de  la  empresa”,  supone no solo  la 

existencia  de  circunstancias  objetivas  como  las  que  describe  el 

recurrente sino que estas circunstancias “hagan necesaria la separación 

de uno o más trabajadores” y es esto lo que no concurre en la especie, 

conforme a los hechos asentados en el fallo, pues si bien, no cabe duda 

toda  la  afectación  económica  que  la  pandemia  provocó  en  la 

demandada,  se  ignora  el  porcentaje  de  vuelo  suspendidos,  o  el 

porcentaje de trabajadores que era necesario desvincular dentro de las 

labores que ejercía el demandante para así adquirir el convencimiento 

que efectivamente su desvinculación era necesaria.

Noveno: Que de esta forma no es posible calificar jurídicamente 

los hechos establecidos en la sentencia de una manera diversa a como 

se  hizo pues obsta  a  ello  las  circunstancias fácticas relativas a  las 

interrogantes que plantea la sentencia y que no lograron ser dilucidadas 

con la prueba rendida.

En  consecuencia,  la  causal  de  nulidad  intentada  en  forma 

subsidiaria también debe ser descartada.

II.- De la segunda causal de nulidad subsidiaria:
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Décimo: Que, en subsidio, la demandada hace valer la causal del 

artículo 477, segunda hipótesis, del Código del Trabajo, la que recae en 

infracción de los artículos 13 y 52 de la Ley Nº 19.728, en lo referido a la 

devolución del descuento efectuado por aporte en el seguro de cesantía 

de la actora.

Funda la causal señalando que el artículo 13 de la ley referida tan 

solo exige que el despido se haya efectuado por aplicación del artículo 

161  del  Código  del  Trabajo,  sin  que  se  pueda  pretender  que  la 

declaración de injustificado del despido implique que el mismo ya no fue 

realizado por dicha causal, pues en ese caso se incurriría en el absurdo 

que los trabajadores no podrían cobrar el  seguro de cesantía en los 

términos que lo hicieron, pues ellos cobran el seguro por haber sido 

despedidos por la causal de necesidades de la empresa.

Añade que si con posterioridad al despido se ha determinado que 

el despido es injustificado, la Ley N° 19.728 no dispone que se deba 

devolver el monto descontado y es por ello que no podrá el sentenciador 

aplicar sanciones no establecidas en la ley.

Cita jurisprudencia en apoyo de su posición y concluye que la 

errónea aplicación de la ley lleva al sentenciador a acoger la demanda 

en cuanto ordena a la demandada a realizar la devolución de aporte del 

empleador al seguro de desempleo del actor, devolución que de haber 

aplicado correctamente las normas denunciadas como infringidas debió 

haberse rechazado.

Undécimo: Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta 

Corte la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción 

de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente 

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

En  otras  palabras,  su  propósito  esencial  está  en  fijar  el  significado, 

alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha 

tenido por probados.

Es del  caso que la  sentencia que se revisa estableció que el 

demandante fue despedido por la causal establecida en el artículo 161 

inciso 1° del  Código del Trabajo -necesidades de la empresa- y que 

N
Y

C
K

Z
K

D
D

Y
H



conforme al mérito de las probanzas allegadas al juicio, dicho despido 

fue declarado improcedente por el sentenciador.

Duodécimo: Que el artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece 

que:  “Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 

161  del  Código  del  Trabajo,  el  afiliado  tendrá derecho  a  la 

indemnización por años de servicios…”,  agregando el inciso segundo 

que  “se imputará a  esta  prestación la  parte  del saldo de la  Cuenta 

Individual por Cesantía…”.

Por su parte, el inciso 1º del artículo 52 de la citada ley establece 

que: “Cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido 

o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo,  

o por despido indirecto,  conforme al  artículo 171 del  mismo Código,  

podrá  disponer  del  saldo  acumulado  en  su  Cuenta  Individual  por  

Cesantía,  en  la  forma señalada en  el  artículo  15,  a  partir  del  mes 

siguiente al de la terminación de los servicios.

Y agrega en el inciso 2º que: “Si el Tribunal acogiere la pretensión 

del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones 

que correspondan conforme al artículo 13.”

Por su parte, el artículo 54 del mismo cuerpo legal establece que: 

“Las prestaciones establecidas en esta ley de cargo de los empleadores  

a favor de los trabajadores afiliados al Seguro, tendrán la calidad jurídica 

de indemnizaciones por años de servicio, para todos los efectos legales,  

y gozarán del privilegio establecido en el Nº 8º del artículo 2472 del  

Código Civil”.

Décimo  tercero: Que,  es  útil  tener  presente  la  finalidad  del 

seguro de cesantía y,  al  respecto conviene traer  a  colación algunos 

pasajes del mensaje, en él se indicó que: “el seguro responde a la idea 

de proteger al trabajador cuando enfrenta la cesantía, como apoyar sus 

esfuerzos  de  búsqueda  de  un  nuevo  empleo  y  de  reinserción 

productiva”,  también se señaló que:  “Mediante el  establecimiento del 

presente  sistema,  el  trabajador  logrará  una  mayor  certeza  en  la 

percepción  de  los  beneficios  por  cesantía,  en  el  caso  de  las 

contingencias referidas. A su vez, el empleador verá transformada su 

actual  responsabilidad  única  de  indemnización,  por  otra  en  que  se 
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combina el pago de las cotizaciones previas con el pago directo de una 

prestación. De este modo, por una parte, se otorga al trabajador una 

mejor protección, por el mayor grado de certeza de los beneficios que 

percibirá y,  por otra, facilita al  empleador su obligación de pagar las 

indemnizaciones que corresponda, lo cual tiene particular trascendencia 

en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa”. En lo referente a 

este debate se señala: “Si al contrato de trabajo se pone término por 

necesidades de la empresa o desahucio, el trabajador podrá hacer cinco 

giros de su cuenta individual. Conservará el derecho a la indemnización 

por años de servicios prevista en el Código del Trabajo, pero a su monto 

se imputará la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía que 

sea el resultado de la cotización del empleador a dicha cuenta”.

Décimo  cuarto: Que  cabe  considerar  además  que  de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 14, y 15 de la Ley N° 

19.728 en aquellos casos en que las causales de despido conforme al 

Código  del  Trabajo  no  dan  derecho  a  indemnización  por  años  de 

servicios, el seguro de cesantía opera como un beneficio a todo evento y 

para acceder a él basta con que el trabajador presente los antecedentes 

que dan cuenta del término de la relación laboral y de esta forma puede 

realizar giros mensuales con cargo al fondo acumulado incluyendo las 

efectuadas por su empleador. En los otros casos, es decir cuando hay 

derecho a indemnización por años de servicios, el legislador mantiene 

subsistente la responsabilidad del empleador de manera que éste debe 

pagar la  indemnización legal  correspondiente.  Sin  embargo,  en  este 

caso,  tratándose  de  la  causal  de  necesidades  de  la  empresa,  el 

legislador le permite, según dispone el artículo 13 de la Ley N° 19.728, 

imputar a la indemnización por años de servicios aquella 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.

Décimo quinto: Que, en consecuencia, la calificación judicial de 

injustificado, que se haga del despido por necesidades de la empresa no 

tiene  como  sanción  la  pérdida  del  derecho  que  la  ley  reconoce  al 

empleador en el artículo 13 de la Ley N° 19.728 pues su texto expreso 
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no  contempla  esa  hipótesis,  más  aun  considerando que  como toda 

sanción, la interpretación de la norma que se cree contenerla debe ser 

interpretada en forma restrictiva por lo que ante cualquier duda, la labor 

de hermenéutica se inclina por desestimar su procedencia.

Coadyuva a esta conclusión, el texto del artículo 52 de la misma 

ley, que establece cuál es el efecto que se produce si el despido es 

calificado como injustificado en cuyo evento la sentencia debe ordenar 

que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al 

artículo 13, sin perjuicio del incremento legal respectivo (30%) siendo 

ésta en definitiva la única sanción que la ley prevé en esta materia.

Décimo  sexto: Que  conforme  a  lo  razonado  la  sentencia 

impugnada  incurre  en  la  infracción  de  ley  denunciada,  pues  se  ha 

dictado, en contravención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 

19.728,  al  desconocer la  imputación que consagra dicho texto legal, 

influyendo en la decisión final, pues el error cometido condujo a ordenar 

al  empleador a  devolver  al  trabajador  $1.134.522.-correspondiente al 

aporte del empleador al seguro de desempleo, lo que es improcedente.

Por los motivos anteriores, y lo dispuesto en los artículos 477 y 

482 del Código del Trabajo,  se acoge  el recurso de nulidad deducido 

por la demandada, contra de la sentencia de trece de mayo de dos mil 

veintiuno,  dictada  por  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago, en los autos RIT O-5184-2020, la que  es nula solo en la 

parte que dispone la restitución de aporte al empleador al seguro de 

desempleo por la suma de $1.134.522.- y se la reemplaza por la que se 

dicta a continuación. En lo demás, se rechaza el recurso de nulidad.

Acordada con el  voto en contra del Ministro señor Hernán 

Crisosto quien  fue  de  opinión  de  rechazar  el  recurso  de  nulidad 

deducido, en su integridad, en virtud de los siguientes fundamentos:

a) Que de acuerdo al tenor del artículo 13 de la Ley N° 19.728 

para que opere dicha regla, es necesario que el contrato de 

trabajo termine por las causales previstas en el artículo 161 del 

Código del Trabajo.

b) Que al haberse declarado en la sentencia que el despido de 

que  fue  objeto  la  demandante  invocando  la  causal  de 
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necesidades de la empresa fue injustificado, no se satisface la 

condición que la ley prevé para acceder a la imputación por 

parte del empleador a la suma que él pagó con cargo al seguro 

de cesantía en la cuenta individual respectiva.

c) Que aceptar lo contrario constituiría un incentivo para invocar 

una causal de despido errada con el objeto de obstaculizar la 

restitución y además significaría que un despido injustificado, 

en razón de una causal impropia, produciría efectos a pesar 

que la sentencia lo declaró improcedente e injustificado.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

N° Laboral - Cobranza-1809-2021

Pronunciada por la  Duodécima Sala, presidida por el  Ministro señor 
Hernán Crisosto Greisse, e integrada además, por la Ministro señora 
Mireya López Miranda, quien no firma por ausencia y el  Ministro (S) 
señor Sergio Córdova Alarcón.
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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, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis 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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