
C.A. de Santiago.
Santiago, veinte de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:
En estos autos RIT  O-4518-2020 del Primer Juzgado del Trabajo de 

Santiago, tanto la parte demandante como la demandada dedujeron recurso 
de nulidad en  contra  de  la  sentencia de veintiocho de  mayo de dos mil 
veintiuno que,  acogió parcialmente la demanda declarando injustificado el 
despido,  condenado  a  la  demandada  Integramédica  S.A.  al  pago  del 
incremento del 30% de cada uno de los 29 demandantes. 

La demandante hizo valer causal única, la del artículo 477 del Código 
del Trabajo, por infracción a los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728 y 168 
del Código del ramo, solicitando se anule la sentencia, invalidando solo la 
parte que rechazó la devolución de los aportes efectuados por el empleador a 
la  cuenta  de  seguro  de  cesantía  de  los  demandantes  y  dictando  la 
correspondiente sentencia de reemplazo.

Por su parte la demandada, interpuso dos causales en forma conjunta, 
en primer lugar la  del  artículo 478 c),  en relación a la calificación de las 
necesidades de la empresa y en segundo lugar la del artículo 477 del Código 
del Trabajo por infracción a los artículos 161 inciso primero y 459 N° 4 del 
mismo cuerpo legal. Solicita se invalide la sentencia recurrida por cuanto es 
necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar 
las conclusiones fácticas del tribunal, y conjuntamente, por haberse dictado 
con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo,  dejando sin efecto la sentencia, y que en su lugar se dicte otra que 
rechace la demanda en todas sus partes.

Declarado  admisible  el  recurso  se  procedió  a  conocer  del  mismo 
quedando la causa en acuerdo.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la  parte  demandante en  representación  de  las  29 

demandantes, hizo valer la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en 
relación con los artículos 13 de la Ley N°19.728, por infracción de ley que 
influye  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo, en  lo  referido  a  la 
devolución del descuento por el aporte efectuado a la cuenta individual de 
cesantía de las  actoras.

Funda la causal en cuanto del tenor de la misma norma en comento 
debe entenderse que la sentencia que declara injustificado el despido por 
necesidades de la empresa, priva necesariamente del  requisito base a la 
aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728. De este modo 
si la causal fue declarada injustificada, siendo la imputación válida de acuerdo 
a esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo de que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal, y consecuentemente con ello, la sentenciadora 
mal podría validar la imputación a la indemnización, si lo que justifica ese 
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efecto  ha  sido  declarado  injustificado.  Entenderlo  como  lo  hace  el 
sentenciador tendría como consecuencia que declarada injustificada la causa 
de  la  imputación  se  le  otorgara  validez  al  efecto,  logrando  así  una 
inconsistencia,  pues  el  despido  sería  injustificado,  pero  la  imputación, 
consecuencia del  término por necesidades de la empresa, mantendría su 
eficacia. Y por su parte el artículo 52 inciso segundo de la Ley  N°19.728, 
prevé la  circunstancia de que el  trabajador interponga acción judicial  por 
despido  injustificado,  indebido  o  improcedente,  en  cuyo  caso,  impone al 
Tribunal una obligación legal, esto es, que en caso de acogerse la acción 
interpuesta,  deberá  el  juez  ordenar  el  pago  de  las  prestaciones  que 
correspondan de conformidad con el artículo 13 de la misma Ley.

SEGUNDO: 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  los 
demandantes fueron despedidos por la causal establecida en el artículo 161 
inciso 1° del Código del Trabajo -necesidades de la empresa- y que conforme 
al mérito de las probanzas allegadas al juicio, dicho despido fue declarado 
improcedente por el sentenciador.

TERCERO: 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  
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gozarán del privilegio establecido en el Nº 8º del artículo 2472 del Código  
Civil”.

CUARTO: 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 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”.

QUINTO: 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.

SEXTO: Que, en consecuencia, la calificación judicial de injustificado, 
que se haga del  despido por necesidades de la  empresa no tiene como 
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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 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.

SÉPTIMO:  Que  conforme  a  lo  razonado  la  sentencia  impugnada 
efectúa una acertada aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 
19.728, al rechazar la restitución  del Aporte del Seguro de Cesantía  que 
fueron  descontadas  de  la  indemnización  por  años  de  servicio  a  los 
demandantes, con excepción de las trabajadoras Estrella Pérez y Patricia 
Gutiérrez, acorde a sus respectivos finiquitos no se les pagó indemnización 
por años de servicio, pero se les efectuó descuento del aporte del empleador 
al seguro de cesantía.

Con lo razonado no queda sino rechazar el de la parte demandante.
OCTAVO: Que por  su parte   la  demandada  interpone recurso de 

nulidad, fundado en dos  causales interpuesta en forma conjunta.
En primer lugar,  funda su  recurso  en  la  causal  contemplada en  el 

artículo 478 letra c), del Código del Trabajo, esto es “cuando es necesaria la 
alteración  de  la  calificación  jurídica  de  los  hechos,  sin  modificar  las  
conclusiones  fácticas  del  tribunal  inferior”,  sostiene  que  las  conclusiones 
fácticas del  tribunal consignadas en la  sentencia deben ser jurídicamente 
calificadas como una hipótesis de necesidades de la empresa, porque los 
hechos  antes  referidos  constituyen  situaciones  de  carácter  objetivo, 
independientes de la voluntad de la empleadora, de índole económico, que se 
encuadran en las hipótesis de la causal establecida en el inciso primero del 
artículo 161 del Código del Trabajo, por lo que el despido de las actoras es 
procedente. Agrega finalmente en este punto que la causal de necesidades 
de la empresa, establecimiento o servicio está contemplada como una causal 
de término del contrato de trabajo objetiva, independiente de la voluntad de 
las partes y que dice relación exclusivamente con circunstancias que rodean 
la actividad económica de que se trata, que no emanen de la sola voluntad o 
responsabilidad de la empresa, de modo que éstas deben ser objetivas y 
graves.

Que, la demandada interpuso conjuntamente la causal contemplada en 
el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción del artículo 161 inciso 
primero del mismo cuerpo legal, en este punto, señala que el sentenciador 
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establece que el término del vínculo laboral fue injustificado, sin embargo, se 
funda en consideraciones que no provienen de la causal invocada, además 
no se hace cargo de ninguno de los presupuestos de esta, señalando que la 
existencia de una merma en las condiciones económicas de la empresa y la 
pérdida de clientes no obedecería a la causal de necesidades de la empresa 
porque  comprendería  un  riesgo  propio  de  la  actividad  económica,  en 
circunstancias  que  el  propio  artículo  reconoce  que  los  “cambios  en  las 
condiciones del mercado o de la economía”, configuran la causal en comento. 

Expone que la sentenciadora yerra al considerar la permanencia como 
un elemento preponderante en la decisión de la empresa, por cuanto no está 
considerado en la norma como requisito y tampoco se hace referencia a un 
tiempo determinado o puntual.

Finalmente  sostuvo  que  la  sentencia  no  se  refirió  a  la  prueba 
documental ni a la declaración de los testigos de esta parte que dieron cuenta 
de  la  afectación  sufrida  por  la  empresa,  las  medidas  implementadas,  la 
conexión entre el estado de la operación de los centros médicos, las medidas 
sanitarias y los despidos, tampoco se refiere a la testigo de la contraparte, 
qué  reconoció  la  existencia  de  prestaciones  médicas  que  debieron 
suspenderse y que se cerraron centros médicos.

NOVENO:  Que tanto la causal  del artículo 478 letra c) como la del 
artículo 477 en su segunda hipótesis, ambos del Código del Trabajo, parten 
de la base de la inmutabilidad de los hechos establecidos en la sentencia.

En ese aspecto, sostiene la demandada que las conclusiones fácticas 
del tribunal consignadas en la sentencia deben ser jurídicamente calificadas 
como  una  hipótesis  de  necesidades  de  la  empresa,  porque  los  hechos 
referidos  en  la  misma  constituyen  situaciones  de  carácter  objetivo, 
independientes de la voluntad de la empleadora, de índole económico, que se 
encuadran en las hipótesis de la causal establecida en el inciso primero del 
artículo 161 del Código del Trabajo, por lo que el despido de los actores es 
procedente. Que se ha fallado que la causal de necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio está contemplada como una causal de término del 
contrato de trabajo objetiva, independiente de la voluntad de las partes y que 
dice  relación  exclusivamente  con  circunstancias  que  rodean  la  actividad 
económica de que se trata.

Agrega  que  la  propia  sentencia  ha  referido  la  existencia  de  un 
escenario externo y objetivo, ha señalado además que la actividad probatoria 
de esta parte se centró precisamente en dichas circunstancias, sin embargo 
ha determinado que el despido es injustificado porque los trabajadores no 
tuvieron  responsabilidad  en  el  contexto  externo,  y  es  evidente,  los 
trabajadores no crearon una pandemia mundial ni dictaron ninguna de las 
normas sanitarias que modificaron las condiciones del mercado, ni afectaron 
la operación de la empresa. De manera que la única justificación planteada 
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en la sentencia es un requisito no contemplado en la ley,  incluso, podría 
calificarse  como  contrario,  ¿Cuándo  estamos  frente  a  una  hipótesis  de 
necesidades? ¿Cuándo los trabajadores tienen injerencia en las necesidades 
o cuando no?, es evidente que la causal es definida como una causal objetiva 
por  nuestra  legislación  y  pretender  que  los  trabajadores  deban  tener 
responsabilidad en el asunto, para que se acredite es errado y contrario a 
derecho.

Finalmente contiene un capítulo referido a la  obligación de analizar 
toda la prueba (Artículo 459 N°4)  indicando que el artículo 459 del Código del 
Trabajo establece los requisitos de las sentencias dictadas en procedimientos 
ordinarios en materia laboral. Dentro de estos, el numeral cuatro establece 
como obligación de toda sentencia contener  “El análisis de toda la prueba 
rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a  
esta estimación.” Este artículo puede complementarse con el artículo 456 del 
Código  del  Trabajo;  que  establece  la  forma  como  debe  analizarse  esta 
prueba por el juez; esto es, no por un sistema de libre prueba, sino por un 
sistema de análisis de las reglas de la sana crítica. Que Pues bien, de la 
lectura de la sentencia, resulta que la magistrado no cometió un error a las 
normas  de  la  sana  crítica  (no  es  el  objeto  de  este  recurso);  sino  que 
simplemente omitió pronunciarse en uno u otro sentido respecto a buena 
parte de la prueba de ambas partes, lo cual no es una denuncia baladí; sino 
que una infracción de ley a un mandato legal. Insiste: no es simplemente que 
la jueza analizará la prueba en uno u otro sentido; sino que simplemente 
decidió ignorar su existencia. 

No se refirió a la prueba documental ni a la declaración de los testigos 
de esta parte que dieron cuenta de la afectación sufrida por la empresa, las 
medidas implementadas, la conexión entre el estado de la operación de los 
centros médicos, las medidas sanitarias y los despidos, tampoco se refiere a 
la  testigo de  la  contraparte,  qué  reconoció  la  existencia  de  prestaciones 
médicas que debieron suspenderse y que se cerraron centros médicos.

DECIMO: Que, con lo relacionado las causales deducidas en forma 
conjunta  de  acuerdo a  sus  fundamentos resultan  incompatibles,  pues  no 
puede  alegarse  al  mismo  tiempo  que  es  necesario  la  alteración  de  la 
calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del 
tribunal inferior y al mismo tiempo sostener que la sentencia ha dejado de 
pronunciarse en uno u otro sentido respecto a buena parte de la prueba de 
ambas partes,  ignorando su  existencia  de  la  prueba  documental  ni  a  la 
declaración de los testigos de su parte. Así entonces cuando se alega que la 
sentencia  no  analiza  toda  la  prueba  rendida  en  autos,  infringiendo  lo 
dispuesto  en  el  artículo  459  N°4  del  Código  del  Trabajo,  incorporó  un 
elemento que hace improcedente la causal del artículo 478 letra c) del mismo 
Código Trabajo y consecuencialmente al invocar en forma conjunta la causal 
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del artículo por infracción al artículo 161 ambos  del Código del Trabajo, torna 
en incompatibles ambas causales y por consiguiente con ese solo mérito el 
recurso de la demandada será rechazado.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas, más lo previsto en los 
artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se resuelve:

Que  se rechazan los recursos de nulidad interpuestos por la  parte 
demandante y la demandada en contra la sentencia de veintiocho de mayo 
de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, en la causa RIT O-4518-2020, la que, en consecuencia, no es nula. 

Acordado  el  rechazo  del  recurso  de  nulidad  deducido  por  la 
demandante con el voto en contra del ministro Sr Hernán Crisosto Greisse, 
quien estuvo por acogerlo, declarar nula parcialmente la sentencia y ordenar 
devolver a todos los trabajadores  el descuento del Aporte del Seguro de 
Cesantía  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 
fueron objeto los demandantes invocando la causal de 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.

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse. 
Regístrese y comuníquese.
Laboral-Cobranza Nº 1951-2021.

Pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Hernán 
Crisosto Greisse, quien no firma por ausencia e integrada además, por la 
Ministro señora Mireya López Miranda 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 Ministra Mireya Eugenia

Lopez M. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, veinte de abril de dos mil veintidós.

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

precedente.
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