
Coronel, trece de Noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y OÍDOS:

PRIMERO: Que,  en  estos  antecedentes,  RIT  T-4-2019,  RUC  19-4-0170416-K  ha 

comparecido don YARKUS CHARLES PÉREZ GANDARA, profesor, con domicilio en 

calle Barros Arana N°645 piso 7, Concepción, quien viene en interponer demanda en 

procedimiento de tutela, con ocasión del despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales, en contra de su ex-empleador,  FUNDACION RAIMUNDO VALENZUELA 

ARMS, representada legalmente por don ERIC FORCAEL DURAN, ignora profesión y 

oficio,  o  por  quien  haga  las  veces  de  tal,  ambos  con  domicilio  en  Avenida  Los  

Molineros N° 22, comuna de Coronel y expone:

Que  comenzó  a  prestar  servicios  personales  bajo  vínculo  de  subordinación  y 

dependencia para la demandada, en los términos establecidos en el  artículo 7 del 

Código del Trabajo, el día 05 de abril del año 1999 en el Liceo Industrial Metodista 

y en marzo de 2010 en el Colegio Metodista Lagunillas. En cuanto a la naturaleza 

de los servicios prestados, refiere que estaba a cargo de todas las plataformas, en el 

área de la información e informática, y comunicaciones tanto las referidas a redes 

sociales,  como  vocerías  del  establecimiento;  de  los  sistemas  de  administración 

curricular,  entre  ellos  el  sitio  en  internet,  correos  institucionales,  coordinación  de 

soportes técnicos, y coordinación de los servicios de laboratorios, y de oficina, sin más 

era  de  quien  dependía  toda  la  informativa  y  administración  de  los  dos 

establecimientos.  Señala  que  con  el  tiempo  se  le  incorporó  a  la  dirección  del  

establecimiento como “apoyo a la gestión institucional”, primero como brazo derecho 

del director de ambas instituciones, el cual radicaría en el señor Juan Arévalo Oñate, 

indica  que  se  le  pedía  y  exigía,  coordinar  distintos  proyectos  educativos,  así 

igualmente representaba a la institución frente a distintos organismos, además tendría  

a su cargo el sistema de admisión escolar. Señala que, tenía una jornada de trabajo 
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de  44  horas  semanales  a  requerimiento  de  mando  entre  ambas  instituciones 

educacionales. Agrega que su remuneración al momento de su desvinculación era la  

suma de $1.473.925.

Agrega  que el  22  de  noviembre  de  2018,  fue  llamado,  por  el  secretario  de  la  

Fundación don Fernando San Martín  (sostenedor)  y  un tercero quien se presentó 

como “la auditora”, a la sala de reuniones del establecimiento, se le explicó por el  

secretario  de  la  institución  que  la  misma,  había  decidido  su  desvinculación, 

entregándole una carta, que luego sería remitida a su domicilio por correo certificado. 

La causal invocada es la del artículo 161, necesidades de la empresa, que se le hizo 

firmar finiquito con fecha 07 de diciembre del año 2018, en él, realizó reserva de 

derechos.

Expresa  que  llegó  al  Liceo  Industrial  Metodista  el  año  1998,  contactado  por  don 

Benjamín Leal Toloza, Director de la época, quien lo conocía por su pertenencia a la  

Juventud de  la  Iglesia  Metodista  de Chile.  En  principio  su llegada seria  como un 

soporte técnico externo que emitía  boletas de honorarios.  El  05 de Abril  de 1999 

señala que se le contrató, bajo dependencia y subordinación, en forma parcial, por 20 

horas cronológicas como informático para hacerse cargo del desarrollo de un proyecto  

denominado “Enlaces”. El año 2000 sus horas habían sido aumentadas a 30 horas 

cronológicas y para el año 2005 sus horas llegaron a 45, siempre con un contrato  

administrativo. El año 2010 y en consideración a su título de profesor de educación  

Técnico  Profesional  y  Técnico  Universitario  en  Programación  Computacional,  su 

contrato es modificado, por acuerdo mutuo, pasando a ser docente de Informática con 

44 horas, es decir con contrato docente normado por la Ley 19.070 y asumiendo las  

tareas de Jefe de la Unidad de Informática Educativa, tal como se vería reflejado en el  

Estatuto de la Fundación Educacional  de la Iglesia Metodista de Chile,  “Raimundo 

Valenzuela Arms” el cual haría descripción de cargos de cada institución educacional,  

contemplando en ello, al Jefe de Informática. Expone que a partir de esa fecha sus  
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funciones  se  amplían  por  lo  que  se  hace  necesario  implementar  una  nueva 

configuración a esta Unidad, para lo que se contrata a una Asistente Administrativa 

del Laboratorio y un Asistente de soporte computacional para el apoyo técnico a los 

distintos usuarios informáticos. Desde esta fecha habría comenzado a trabajar bajo la  

línea directa de mando del  Director  y  en apoyo al  mismo, en labores que decían  

relación a procesos anexos a los propios de la función contratada, como expresa en la 

descripción de funciones.  Sería  así  que ese mismo año 2010 se hace cargo,  del  

Programa Pro-Retención del  Liceo Industrial  Metodista y  del  Colegio Metodista de 

Lagunillas, como del área de informática del Colegio Metodista Lagunillas como Jefe 

de Informática Educativa y para efectos de administración y soporte se contrata a una 

asistente de laboratorio quien queda bajo su línea de mando y quien debe reportarle 

constantemente para efectos de compra de equipamiento, mantención y/o reparación 

y cualquier situación referida a la unidad. 

Señala que todas las instituciones educacionales metodistas son agrupadas en una 

organización  llamada  Ministerio  de  Educación  Metodista  (MEM)  y  que  está 

consignada tanto en los estatutos y reglamentos de la Iglesia Metodista de Chile. Esta 

posee  una  mesa  directiva  nacional  y  una  división  regional  cuya  autoridad  es  el  

coordinador distrital, cargo que dice haber desempeñado desde el año 2013 hasta el  

momento de su desvinculación. Entre las muchas acciones de esta organización, la 

más importante era entregar a la Comisión Nacional de Nombramientos de la Iglesia  

Metodista  de  Chile,  la  nómina  de  elegibles  para  los  cargos  de  miembros  de 

directorios de la Fundaciones Educacionales en el ámbito de acción del mismo. En 

su caso,  tenía la obligación de coordinar,  definir  y  enviar,  la  nómina de personas 

elegibles para ser los futuros miembros del  directorio de Fundación Educacional 

“Leyla  Waterhouse" de  Concepción  y  Fundación  Educacional  "Raimundo 

Valenzuela Arms" de Coronel, esta última real sostenedora, de los dos colegios en 

los cuales se desempeñaba. 
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El año 2018, con el cambio de obispo nacional, la situación de nombramientos cambió 

y no se tomó en cuenta al Ministerio de Educación Metodista, es decir, no se solicitó  

nómina de elegibles,  transgrediendo a su juicio, los estatutos y reglamentos de la 

Iglesia Metodista de Chile. 

Indica que el  13 de Octubre de 2018,  se constituyó la nueva dirección  de las 

fundaciones,  a  través  del  nombramiento  a  su  parecer  torcido  de  la  nueva 

institucionalidad. Este accionar, determinó, que este procedimiento de nombramiento 

fuera  impugnado  por  quienes  eran  miembros  del  MEM (ministerio  de  educación 

metodista) del Distrito Concepción ante el consejo judicial nacional de la iglesia con 

fecha 23 de Octubre de 2018, dentro de este proceso le tocó una participación activa, 

decisiva y determinante.

Esta situación traería como resultado, ser denostado, quitándole el saludo por parte 

de  los  nuevos  directores,  quienes  lo  tildaron  de  conflictivo,  que  había  perdido  la 

confianza depositada por años, que era una traición a la iglesia su accionar recursivo,  

y que no lo pillara de improviso si se tomaban serías medidas en su contra. Agrega 

que las amenazas no tardaron en concretarse, así su destino sería sellado con su 

desvinculación. 

Expresa, que su despido, sería un acto contra la indemnidad, donde fueron tratados y 

vejados, en el acto de despido. Su desvinculación tendría una directa relación con su 

rol,  actividad  y  cargos  que  ha  tenido  en  la  Iglesia  Metodista.  Agrega  que  fue  

vicepresidente de la juventud metodista, presidente de una fundación educacional de 

la misma iglesia, miembro de la comisión de estatutos de iglesia en Chile. Estima que 

su desvinculación sería una venganza, para que su voz fuera acallada, y lograr a su  

juicio  este  irregular  Directorio.  La  consecuencia  lograda,  sería  hacerle  perder  su 

calidad de miembro del ministerio de educación metodista, esto es “coordinador 

distrital del ministerio de educación metodista”, el cual  exigiría como condición 
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para mantener dicho cargo, ser parte de alguna de las instituciones educacionales 

metodistas. 

Expresa la vulneración por infracción del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política 

de la República, respeto y protección de la vida privada, lo que se reflejaría en la 

situación de que fue despedido luego de que el 23 de Octubre del año 2018, realizó  

en conjunto  con los  demás miembros del  antiguo directorio  una denuncia  ante  el  

Consejo Nacional Judicial Metodista, lo que realizó en el ámbito de su vida privada, 

como miembro de la iglesia metodista y fuera de su ámbito laboral, pero durante su 

vigencia.  Agrega  que  todos  fueron  desvinculados  de  los  establecimientos 

educacionales al mes inmediatamente siguiente de la denuncia realizada.

También alega vulneración por infracción del  artículo 19 N° 16 de la Constitución 

Política  de  la  Republica, protección  a  la  libertad  de  trabajo  y  frente  a  actos 

discriminatorios. En cuanto a la protección de la libertad del trabajo, expresa que la 

imposición  constitucional  de  protección  al  trabajo,  conlleva un  modelo  de  despido 

formalizado,  un despido, violento y abrupto, conllevaría a una desprotección como 

trabajador.

Que se puso término a la relación laboral excluyéndolo de su puesto de trabajo por el  

solo  hecho  de  participar  en  la  organización  gremial  que  sería  la  mesa  directiva 

regional del Ministerio de Educación Metodista (MEM) y haber recurrido, para que las 

cosas, esto es las daciones de su organización fueran conforme a los reglamentos 

imperantes. Indicio que se reflejaría en el hecho de que no fue el único desvinculado,  

si no que todos aquellos que formaban parte de dicha mesa directiva (laicos), cita el  

artículo  489  del  Código  del  Trabajo.  Concluye  que  sería  suficiente  indicio  de  la  

vulneración de su derecho de protección a la vida privada y de protección a actos 

arbitrarios con ocasión del despido, el hecho de que haya sido injustificado e indebido,  

sin fundamento legal alguno, basándose en necesidades de la empresa que no serían 

efectivas, puesto que a la fecha de hoy no se habría acreditado la necesidad del Liceo  
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Industrial Metodista, junto con el despido de todos los miembros de la mesa directiva 

regional del ministerio de educación metodista al mes inmediatamente siguiente de 

denunciar una situación irregular ante el Consejo Nacional Judicial.

De la nulidad del despido por incumplimiento patronal del artículo 162 inciso 5, 

6, 7 del Código del Trabajo (Ley Bustos).

Cita el artículo 41 del estatuto docente (Ley 19.070), alega que el contrato, debería  

entenderse que se encontraba prorrogado por el mes de enero y febrero, meses en 

los cuales se debió cotizar debidamente, en virtud lo dispone el artículo 45 del mismo 

estatuto citado. Concluye que lo indemnizado en el finiquito por concepto del artículo  

87 del  estatuto docente,  referente a los meses de enero y  febrero,  se le atribuyó  

carácter  indemnizatorio,  debiendo a su juicio  tener  el  carácter  de remuneratorio  y  

cotizar los respectivos períodos. 

Además, se le adeudan prestaciones laborales que indica.

Termina solicitando, en definitiva resolver:

1.- Que se declare que la demandada incurrió en las conductas que configuran la 

vulneración de los derechos fundamentales.

2.- Que se condene a la parte demandada al pago de la indemnización sancionatoria 

especial del artículo 489 inciso 3 del Código del Trabajo, correspondiente a 11 meses 

de remuneración de renta, por haber incurrido, en la violación antes referida debiendo 

pagar en definitiva la suma de $16.213.175 o la suma que el tribunal determine en 

caso de considerar un número menor de remuneraciones.

3.- Feriado proporcional por el monto de: $923.250.

4.- Feriado legal por el monto de: $3.095.242

5.- Gratificaciones: $1.105.444.

JSGKNFVFFF



6.- Indemnización legal por falta de aviso previo: $1.473.925

7.- Costas del juicio

EN SUBSIDIO,  solicita tener por interpuesta acción en procedimiento ordinario por 

despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones en contra de 

FUNDACIÓN RAIMUNDO VALENZUELA ARMS,  representada legalmente por don 

Eric Forcael Duran, ignora profesión y oficio, o por quien haga las veces de tal, al 

tenor de lo establecido en el artículo 4 inciso 1 del Código del Trabajo, ambos con  

domicilio en Avenida Los Molineros N° 22, comuna de Coronel.

Que como se indicó en lo principal,  se puso término al  contrato de trabajo por el 

artículo 161 del Código del Trabajo, alega que la necesidad de la empresa, invocada 

por la empleadora no sería efectiva.

Termina  solicitando,  que  se  acoja  la  demanda  declarando  la  improcedencia  del 

despido y condenando a la demandada al pago de lo siguiente:

1.-  Indemnización aumento legal  por despido injustificado en 30%, aumento en la 

Indemnización sustitutiva o falta de aviso previo: $442.177, y aumento de $4.863.952,  

en la indemnización por años de servicio.

2.- Feriado proporcional: $923.250.

3.-  Feriado legal: $3.095.242, se le adeuda por este concepto los últimos tres años  

esto es 2017, 2016, 2015, a razón de $1.031.747

4.- Gratificaciones: $1.105.444, durante los últimos tres años, por este concepto se le 

debe la suma por cada año de $368.481.

5.- Indemnización por falta de aviso previo por la suma de $1.473.925.

7.- Costas del Juicio.
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CON FECHA 25 DE MARZO DE 2019 (FOLIO 8), LA DEMANDANTE PRESENTA 

ESCRITO DE COMPLEMENTACIÓN DE DEMANDA, RECTIFICANDO LA MISMA Y 

FORMULANDO NUEVAS PETICIONES. 

Señala que el despido no obedecería a la causa indicada por su ex patronal, por el  

contrario, se trataría de un acto de represalia por requerimiento contra el Directorio de 

fundación sostenedora del colegio, por elección írrita, a su juicio la actividad de la  

desvinculación habría sido el mecanismo de inhibir al resto de trabajadores a hacerlo. 

Alega  que  la  pérdida  del  cargo  dentro  de  la  iglesia,  y  claramente  la  perdida  de 

legitimación  activa  para  continuar  el  recurso  interpuesto  ante  los  organismos  que 

tienen que dirimir la falta de legalidad en el nombramiento del Directorio, ya que debe 

ser miembro del Ministerio (MEM) lo que habría perdido por su desvinculación. 

Alega que habría sido víctima de actos de  discriminación pues solo habrían sido 

desvinculados los miembros del MEM que recurrieron el nombramiento de directorio,  

sin  una  justificación  que  impida  considerar  la  acción  del  despido  como arbitraria.  

También  alega  infracción  al  derecho  a  la honra  del  trabajador,  ya  que  su 

representado, era parte de una entidad que en carácter de laico, integraba, en su  

calidad de miembro de la Iglesia Metodista, teniendo un cargo en el  Ministerio de 

Educación Metodista, específicamente de coordinador distrital, que tendría por objeto 

la  relación  y  acciones  entre  la  iglesia  y  los  colegios  de  la  orden.  Dice  sentirse 

despojado de su cargo y degradado su buen nombre, ya que su cargo le erigía como 

una  autoridad  especial  dentro  de  la  congregación  y  de  la  importancia  para  la  

formación  de  sus  educandos  y  miembros  de  la  iglesia,  sin  dar  una  explicación 

razonable, sintiendo la pérdida de la confianza concretada en las miradas y juicios de 

los feligreses.

Amplía tutela contra la patronal por los actos derivados en la desvinculación 

realizada en Colegio Metodista Lagunillas de Coronel, refiere que su representado 

prestaba labores remuneradas para dos instituciones de la patronal, 
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Termina solicitando en definitiva resolver:

En cuanto a la acción de tutela

1.-Que se declare  que la  demandada incurrió en las conductas que configuran la  

vulneración de los derechos fundamentales con ocasión del despido.

Que se condene a la demandada:

2.- Al pago de la indemnización sancionatoria especial del artículo 489 inciso 3 del  

Código del Trabajo, correspondiente a 11 meses de remuneración de renta, por haber  

incurrido  en  la  violación  antes  referida  debiendo  pagar  en  definitiva  la  suma  de 

$25.877.467 o la suma que el tribunal determine en caso de considerar un número  

menor  de  remuneraciones  en  relación  a  la  tutela  interpuesta,  respecto  de  la  

desvinculación del Liceo Industrial Metodista.

3.- Al pago de la indemnización sancionatoria especial del artículo 489 inciso 3 del  

Código del Trabajo, correspondiente a 11 meses de remuneración de renta, por haber  

incurrido  en  la  violación  antes  referida  debiendo  pagar  en  definitiva  la  suma  de 

$16.213.175 o la suma que el tribunal determine en caso de considerar un número  

menor  de  remuneraciones  en  relación  a  la  tutela  interpuesta,  respecto  de  la  

desvinculación del Liceo Industrial Metodista. 

En cuanto a las prestaciones debidas respecto del Liceo Industrial Metodista: 

Solicita se condene al pago de las siguientes prestaciones debidas:

4.- Feriado proporcional por el monto de $1.519.386.

5.- Feriado legal: $4.940.454.

6.- Gratificaciones: $3.386.250.

7.- Al pago de la indemnización por falta de aviso previo por la suma de $2.352.597.
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Prestaciones  debidas  respecto  de  Liceo  Metodista  Lagunillas:  Solicita  se 

condene al pago de las siguientes prestaciones:

8.-Remuneraciones debidas referido a Colegio Lagunillas $159.183.900.

 9.-Indemnizacion por años de servicios Colegio Lagunillas $13.265.325 

10.- Cobro de indemnización adicional contemplada en articulo 87 estatuto docente 

por Colegio Lagunillas $1.866.972.

11.-Indemnización por falta de aviso previo por Colegio Lagunillas $1.473.925.

 12.- Feriado legal referido a Colegio Lagunillas $9.285.727.

13.- Feriado proporcional por Colegio Lagunillas $742.806.

14.- Gratificaciones $12.312.000

En cuanto a la convalidación de despido ley Bustos y leyes sociales adeudadas 

(por boletas hechas a la patronal concepto de remuneraciones encubiertas).

15.- Concepto seguro cesantía $224.215.

16.- Seguro de invalidez y sobrevivencia $136.998.

17.- Ley 16.744 de accidentes profesionales $86.883.

18.- Fonasa, por la suma de $653.959.

19.- AFP Capital, por la suma de $1.068.756.

20.- Por concepto de seguro cesantía aporte trabajador $56.054.

21.- Convalidación del despido $9.331.968 y solicita agregar todos los meses desde el  

21  de  Marzo  de 2019,  hasta  que se  produzca  efectivamente la  convalidación del  

despido.
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22.- Boletas de honorario debidas $1.524.903.

En cuanto a la acción subsidiaria por despido improcedente:

Termina solicitando:

1.- Que se declare improcedente el despido en relación al Liceo Industrial Metodista la 

justificación del mismo en relación al Liceo Metodista Lagunillas.

Se condene a la parte demandada:

2.-  Al  pago  de  la  indemnización  sancionatoria  y  aumento  en  el  30%  de  la 

indemnización por despido improcedente (por despido en Liceo Industrial Metodista)  

esto es en la suma de $8.469.349.

3.- Al  pago  de  la  indemnización  sancionatoria  y  aumento  en  el  50%  de  la 

indemnización por despido improcedente sobre la desvinculación del Liceo Metodista 

Lagunillas por $8.843.550.

En cuanto a las prestaciones debidas respecto del Liceo Industrial Metodista: Se 

condene al pago de las siguientes prestaciones debidas:

4.- Feriado proporcional por el monto de $1.519.386.

5.- Feriado legal: $4.940.454.

6.- Gratificaciones: $3.386.250.

7.- Al pago de la indemnización por falta de aviso previo por la suma de $2.352.597.

8.- Pago de  indemnización adicional  contemplada en artículo  87 estatuto  docente 

$2.979.956.

Prestaciones debidas respecto a Colegio Metodista Lagunillas:

9.- Remuneraciones debidas referido a Colegio lagunillas $159.183.900.
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10.- Indemnización por años de servicios Colegio lagunillas $13.265.325.

11.- Cobro de indemnización adicional contemplada en artículo 87 estatuto docente 

por colegio lagunillas $1.866.972.

12.- Indemnización por falta de aviso previo por Colegio lagunillas $1.473.925.

13.- Feriado legal referido a Colegio lagunillas $9.285.727.

14.- Feriado proporcional por colegio lagunillas. $742.806.

15.- Gratificaciones $12.312.000.

En cuanto a la convalidación de despido ley Bustos y leyes sociales adeudadas 

(por boletas hechas a la patronal concepto de remuneraciones encubiertas).

16.- Concepto seguro cesantía $224.215.

17.- Seguro de invalidez y sobrevivencia $ 136.998.

18.- Ley 16.744de accidentes profesionales $86.883.

19.- Fonasa, debe la suma de $653.959.

20.- AFP Capital, no pago la suma de $1.068.756.-

21.- Por concepto de seguro cesantía aporte trabajador $56.054.

22.- Convalidación del despido $9.331.968 y todos los meses desde el 21 de Marzo 

de 2019, hasta que se produzca efectivamente la convalidación del despido.

23.- Boletas de honorario debidas $$1.524.903 (remuneración).

24.- Diferencia Indemnización por años de servicio: $9.665.392 

25.- Indemnización sustitutiva o falta del aviso previo: $2.352.957.

26.- Costas del juicio y de la causa. 
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27.- Interés y reajustes legales.

SEGUNDO: Que  contestando  la  demanda  (folio  12),  comparece  don,  Alejandro 

Antonio Cáriz Meller, abogado en representación de la demandada,  FUNDACIÓN 

EDUCACIONAL  DE  LA  IGLESIA  METODISTA  DE  CHILE  RAIMUNDO 

VALENZUELA ARMS, solicitando su rechazo con expresa condenación en costas, y 

expone:

1.- Que la Fundación demandada es una persona jurídica sin fines de lucro con giro 

único de educación.

2.- Que la Fundación demandada es sostenedora educacional  del  Liceo Industrial  

Metodista de Coronel.

3.- Que la Fundación demandada es sostenedora de otras unidades educativas, tales 

como la  Escuela  Metodista  Lagunillas,  la  Escuela  Particular  N°23  Metodista  y  el  

Jardín Infantil Emanuel, todos ubicados en la comuna de Coronel.

4.- Que se reconoce una antigüedad laboral desde el 05 de abril de 1999 prestando 

servicios a la Corporación Educacional Metodista.

5.- Que  desde  el  año  2017  el  sostenedor  educacional  de  los  colegios  antes 

mencionados es la Fundación demandada.

6.- Lugar  de  los  servicios  en  Avenida  Los  Molineros  N°22,  Población  Capataces 

Colcura, Coronel.

7.- Jornada de trabajo de 44 horas semanales en los términos de la ley N°19.070.

8.- Despido el día 22 de noviembre de 2018.

9.- Causal de despido del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

10.- Notificación personal del despido.
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Interpone la excepción de caducidad para las dos nuevas acciones de tutela 

ingresadas por el demandante el 25 de marzo de 2019, interpone excepción de 

caducidad de la acción respecto de la acción de indemnidad laboral y de la acción de  

tutela “por actos de discriminación”, ambas deducidas el día 25 de marzo de 2018, por 

haber sido ejercidas a su juicio en un tiempo muy superior a los 60 días que tanto el  

artículo 486 como el artículo 489, ambos del Código del Trabajo, contemplan, dentro  

de los plazos oportunos para hacer valer un derecho o una acción, ambas normas que 

deberían interpretarse armónicamente con el sentido del inciso segundo del artículo 

261 del Código de Procedimiento Civil, conforme con las reglas de interpretación legal  

que contempla el  Código Civil  en los artículos 19 al  24.  Refiere  que tomando en 

cuenta lo anterior las dos nuevas acciones de despido solamente podían interponerse 

hasta el día 01 de marzo de 2019, pero en ningún caso el día 25 de marzo del año en  

curso.

Termina solicitando tener por interpuesta la excepción de caducidad en contra de las 

nuevas acciones de tutela agregadas el 25 de marzo de 2019, rechazando ambas o, 

en subsidio, la de indemnidad laboral.

Defecto insalvable en el petitorio. En el petitorio de la denuncia no solicita 

tener  por  interpuesta  acción  de  vulneración  de  derechos  con  ocasión  del 

despido contenida en el artículo 489 del Código del Trabajo, ni tampoco solicita 

tener  por  interpuesta  ninguna  otra  acción  específica.  Denuncia  debe  ser 

desestimada en esta parte. Alega que en el petitorio del libelo ingresado el 28 de 

febrero de 2019 y el modificado el 25 de marzo de 2019, no existiría petición alguna 

relacionada con una acción de tutela al momento del despido (artículos 489 y 485 

inciso tercero)  o durante la relación laboral  (485).  En ambos únicamente se haría 

referencia genérica a tener por interpuesta “acción de tutela laboral por violación de 

derechos fundamentales”, se estaría colocando al sentenciador en el rol de litigante y 

de redactor de la parte de la demanda. 
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Concluye  que  si  no  existe  petitorio  para  pedir  que  se  tenga  por  interpuesta,  por 

ejemplo, una acción de tutela con ocasión del despido del artículo 489 del Código del  

Trabajo,  ni  para la  de vulneración  durante la  relación  laboral  del  artículo  486 del  

mismo Código, ninguna de ellas podría ser materia de este juicio. Si  se entrara a 

conocer una supuesta acción de indemnidad se podría estar incurriendo en un vicio de 

nulidad resguardado por la primera parte del artículo 477 del Código del Trabajo. En 

el caso de no acogerse la excepción de caducidad interpuesta para las acciones 

nuevas  que  fueron  agregadas  el  25  de  marzo  de  2019,  tampoco  podrían  ser  

conocidas porque el defecto seria exactamente el mismo, ausencia de solicitud para 

tener interpuestas esas acciones.

Defecto insalvable en el petitorio. En el petitorio de la denuncia no se solicita 

declaración de vulneración de derechos con ocasión del  despido.  Indica que 

revisado  el  petitorio,  además  de  lo  explicado  en  el  numeral  anterior,  advierte  

claramente que no existiría una petición concreta en el sentido que se declare una  

vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido (o cualquier otra),  

describiendo al  mismo tiempo las  garantías  que  se  estiman infraccionadas por  el 

empleador al instante en que la relación laboral concluyó. Concluye que la proposición 

de  las  acciones  es  un  derecho  privativo  del  demandante,  pero  la  exigencia  de 

precisión, claridad y de coherencia entre la exposición del caso con la petición es una  

carga para el actor y un derecho fundamental para la defensa.

En subsidio de la excepción de caducidad, interpone como excepción de fondo 

la  de  falta  de  legitimación  pasiva. Alega  que  su  representado  no  puede  ser 

considerado  como un  legítimo contradictor  en  una  demanda  de  tutela,  cuando  la 

supuesta  causa  de  pedir  proviene  de  situaciones  vinculadas  a  una  organización 

diferentes y que son propias de manifestaciones individuales y de las creencias del  

actor.
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Termina solicitando tener por interpuesta la excepción de falta de legitimidad 

pasiva, en formas de perentoria, y que se rechace la acción de indemnidad laboral  

por no tener su representada legitimación pasiva conforme la causa de pedir del actor,  

en el evento que no acoja la excepción de caducidad previamente interpuesta.

En subsidio de la excepción de caducidad, la denuncia debería ser desestimada 

porque  los  hechos  expuestos  no  forman  parte  del  tipo  normativo  para  que 

pueda ser acogida. Indica que la única acción que en apariencia podría ser objeto de 

este juicio, sería la acción de indemnidad laboral contenida en la segunda parte del 

inciso tercero  del  artículo  485 del  Código del  Trabajo.  Respecto de la  acción por  

indemnidad  laboral,  su  tenor  literal  sería  extremadamente  claro  para  evaluar  su 

alcance y la procedencia de las graves sanciones que traería aparejada. Concluye 

que lo que se expone en la denuncia son situaciones que se relacionarían con una 

organización distinta, incluso con una iglesia en particular y ninguna relación tendría 

con las hipótesis normativas de la garantía de indemnidad, motivo por el cual la acción 

en ningún caso podría prosperar.

Acción de tutela no cumpliría el estándar mínimo que exige el legislador. 

Expresa que el estándar mínimo que debería tener una acción de tutela para provocar 

el  desplazamiento de la carga probatoria hacia el  empleador, descansa sobre dos 

presupuestos o exigencias que debe cumplir todo denunciante. El primero de ellos es 

la  formulación  suficiente  de  un  relato  de  hecho,  debidamente  circunstanciado 

introducido  al  proceso  en  la  demanda.  El  segundo  es  la  aportación  de  indicios 

probatorios  suficientes para  generar  en  el  juzgador  una convicción  en  orden a la  

posibilidad  y  verosimilitud  de  la  existencia  del  hecho  vulneratorio  de  derechos 

fundamentales. Ninguna de estas exigencias se cumpliría para la acción de tutela, 

motivo por el cual debería ser desestimada, sin perjuicio que al mismo tiempo niega 

categóricamente que los hechos narrados sean efectivos.
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El procedimiento laboral jamás debería alejarse de la garantía Constitucional 

del debido proceso, agrega que la omisión de información relevante para la secuencia  

de hechos y los participantes de las conductas que denuncia afectarían el derecho a 

la bilateralidad de la audiencia o principio de contradicción;  derecho a la igualdad 

entre las partes y el derecho a presentar o impugnar pruebas.

Excepción de caducidad de la acción de tutela por “violación de derechos 

fundamentales” que se solicita en el petitorio de la acción de tutela que fuera 

modificado mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2019. Interpone excepción 

de caducidad para la única acción de tutela que se ha solicitado y que constaría en el  

petitorio modificado el 25 de marzo de 2019. Si la acción de tutela que interpuso fue 

“por  violación  de  derechos  fundamentales”,  habría  quedado  excluida  a  su  juicio 

cualquier otra acción de tutela, como por ejemplo podría ser la del artículo 485 inciso 

tercero  (indemnidad  laboral)  o  la  del  artículo  489  (vulneración  de  derechos 

fundamentales  con  ocasión  del  despido),  ambas  del  Código  del  Trabajo.  Y  que 

tampoco  habría  pedido  que  se  declarara  una  vulneración  específica  de  alguna 

garantía constitucional correctamente singularizada, precisando con total claridad que 

lo habría sido con ocasión del despido.

Termina solicitando tener por interpuesta excepción de caducidad, en contra de la 

acción por violación de derechos fundamentales que reemplazó a cualquier otra que 

pudiera haber intentado antes del escrito de fecha 25 de marzo de 2019.

Contesta denuncia por “violación de derechos fundamentales”. 

Manifiesta que la decisión de despido adoptada por la nueva Junta Directiva de la  

Fundación que representa, se ajustaría a derecho e incluso no solo era necesaria para 

ganar en eficiencia de recursos y racionalizar los servicios, sino porque al momento 

del despido jamás se supo que las subvenciones educacionales que tienen un destino  

específicamente señalado en la ley se hayan utilizado para efectuar pagos que por ley 
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está prohibido,  como sería  fondos por  ley pro  retención y ley SEP que recibió  el  

mismo demandante. Agrega que la instalación de un nuevo directorio se habría hecho  

para mejorar de manera efectiva el servicio educacional, evaluar el estado actual del  

patrimonio de la Fundación, de la estructura de costos y la manera en que se usaban 

los cuantiosos montos de las subvenciones escolares cuyo destino único es el servicio  

educativo, sus alumnos tanto prioritarios como los no prioritarios, la infraestructura y la  

consolidación del proyecto educativo.

Expresa  que  el  actor  reconocería  en  su  libelo  haber  desempeñado  labores  de 

representación,  también reconocería  haber  sido despedido mediante  comunicación 

escrita  y  personal,  en  la  órbita  extrainstitucional  reconocería  abiertamente  que  la 

vinculación entre su empleador y la iglesia a la cual adhiere es indirecta. A lo anterior,  

agrega que esta persona era el presidente de la Fundación Educacional de la Iglesia 

Metodista  de  Chile  Leyla  Waterhouse,  hermana  de  la  que  era  su  empleadora,  y 

entidad sostenedora del Colegio Metodista de Concepción. Indica que es importante  

hacer presente que la directora de ese colegio, contratada por el presidente Yarkus 

Pérez, era a su vez presidente de la fundación que representa, lo cual lógicamente  

permitiría concluir  que existiría una contratación cruzada entre ambos presidentes.  

Concluye que este reconocimiento significaría procesalmente una confesión.

Señala que la Fundación que representa es una de las numerosas obras educativas  

de la Iglesia Metodista de Chile, fundadas por la Corporación de la Iglesia Metodista, 

que cuenta con 22 instituciones de educación a lo largo del país, las cuales imparten 

enseñanza  en  los  niveles  de  Educación  Parvularia,  Educación  Básica,  Educación 

Media Científico-Humanista y Educación Media Técnico-Profesional.

A  fin  de  contextualizar,  señala  que  el  nuevo  directorio  estaría  compuesto  por 

profesionales que destinan su tiempo de manera desinteresada, compartiendo sus 

actividades profesionales con la preocupación por la marcha educativa de todos los 
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colegios  que  la  Fundación  sostiene,  labor  que  hacen  de  manera  gratuita  y  no 

remunerada. 

La estructura de gobierno que esta Fundación tenía antes del mes de octubre del año  

pasado (2018), habría permitido que el Presidente del Directorio de una de ellas fuese 

a  su  vez  director  o  trabajador  remunerado  en  el  o  los  colegios  de  la  otra.  Ese  

esquema hacía que la labor de director de la Fundación, que por estatutos de ambas 

no puede ser remunerada, al final del día lo terminaba siendo por una contratación  

cruzada, perdiéndose el objetivo que el fundador tuvo en vista para el funcionamiento 

de ambas personas jurídicas, cuestión que necesitaba ser corregida. A partir de lo  

anterior,  y  junto  con  un  importante  aspecto  de  eficiencia  en  los  recursos,  ambos 

presidentes  dejaron  su  rol  directivo  y  fueron  parte  de  la  restructuración  y 

racionalización  de  los  servicios  implementada  para  los  colegios  donde  estaban 

contratados.

En el mes de noviembre de 2018 se pudo detectar que la estructura de la dotación 

docente,  así  como  la  distribución  de  los  horarios  y  otras  materias  pedagógicas 

asociadas a recursos, no era eficiente. Este informe concluyó en el mes de diciembre 

de 2018 y efectivamente reflejó una distribución poco eficiente de las cargas horarias, 

generando  una  pérdida  de  recursos,  dinero  que  se  puede  destinar  a  mejorar  

infraestructura y condiciones laborales de los miembros de la comunidad educativa. 

Una  de  las  primeras  acciones  dispuestas  por  el  nuevo  directorio  fue  cotizar  la 

realización de una auditoría contable, financiera y legal, para contar con información  

fidedigna y completa. Este trabajo permitiría a los directores mejorar las decisiones en  

el uso de los recursos del Liceo, como también evaluar la modalidad de contratación y 

la estructura de remuneraciones y honorarios que se pagaban. Hasta el momento se 

ha  comprobado  que  no  existía  control  de  gestión  y,  en  cuanto  al  costo  de 

remuneraciones y honorarios, se llegó a la conclusión que de manera urgente había  

que conseguir una reducción de costos cercana a un 20%. Este porcentaje permitiría 
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que el ahorro anual que se consiga sea destinado a mejorar las precarias condiciones 

de infraestructura todos los colegios, así como para demostrar que la justificación de 

los  gastos  está  en  armonía  con  lo  que  la  Superintendencia  de  Educación  exige 

mediante sus numerosos dictámenes, circulares y resoluciones.

Concluye que el afán del nuevo directorio habría sido velar por el uso eficiente de los 

recursos provenientes de subvenciones educacionales, de tal forma que cada peso se 

destinara de manera eficiente al servicio educacional y al mejoramiento real de las 

condiciones  de  funcionamiento  de  cada  unidad  educativa,  cuestión  que  con  una 

simple observación de cada recinto y oficina se comprobaba que no se cumplía. Por 

este motivo se deciden principalmente los despidos del mes de noviembre del año 

2018, y no por otras consideraciones que tratarían de aparentar en la denuncia.

Respecto del uso de la subvención escolar preferencial.  Indica que en el 

libelo,  se  reconoce  que  recibía  pagos  a  honorarios,  pero  no  sabe  mediante  qué 

contrato ni cuando se habría firmado tal documento por sobre la remuneración que se 

pagaba en virtud del contrato de trabajo, lo que constaría en un supuesto acuerdo del  

directorio de ese tiempo que desde ya desconoce y niega que exista, refiere que esos  

pagos se financiaban por la Subvención Escolar Preferencial, en adelante, “SEP”.

Siendo este el contexto que argumenta para justificar un pago por boleta de 

honorarios desde el año 2014 mediante los fondos que se han obtenido de fuente 

SEP, claramente se habría incumplido con la norma y, más aun, era él quien debía  

velar por el correcto uso y destinación de los recursos en su calidad de administrador,  

agrega que se pudo enterar gracias a esta denuncia y que en cada párrafo de ella se  

puede justificar la decisión de racionalizar los servicios con la causal de despido, pero 

muy especialmente para destinar los recursos fiscales a los fines que el legislador de 

manera  estricta  ordena. Manifiesta  desde  la  reserva  de  acciones  para  exigir  la 

devolución de los fondos que el denunciante haya recibido por esta subvención y por 

cualquier otra que no haya estado pactada en su contrato de trabajo.
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Respecto  de  la  subvención  Pro  Retención.  Señala  que  jamás  se  ha 

considerado esta subvención para efectuar pagos a profesionales que manejen los  

destinos de los establecimientos de educación, ni siquiera como estímulo de algo, por 

la sencilla razón que los pagos de remuneraciones se deben efectuar ya sea por la  

subvención  general  o  bien  por  alguna  subvención  especial  que  expresamente  lo 

autorice y que esté comprendida en el Programa de Mejoramiento Educativo (PME),  

que en el caso de los colegios que sostiene su representada no existe ni puede existir  

un estímulo como el que reconoce en su demanda.

Respecto  del  proyecto  denominado  “Más  Capaz”  señala  que  dicha 

actividad  no  forma  parte  del  objeto  de  la  Fundación  y  se  implementó  sin 

acuerdo del Directorio. Refiere que luego del despido, y en el curso de la auditoría, 

pudo comprobar que este programa no cuenta con autorización o acuerdo de la Junta 

Directiva  de  la  época  y  habría  sido  financiado  con  los  dineros  las  subvenciones 

educacionales  existentes  en  las  distintas  cuentas  de  los  establecimientos  de 

educación, cuestión que nuevamente llevaría a la aplicación de la norma del artículo  

3° ter del DFL N°2 de 1998. Agrega que esta actividad no formaría parte del objeto  

único de la Fundación expuesto en el artículo segundo del estatuto, porque no puede 

financiarse un programa de esta naturaleza sino que por vía de recursos propios del 

programa, por endeudamiento con terceros o, de manera debidamente informada y 

aprobada por el Directorio.

Expresa  que  no  es  efectivo  que  se  haya  afectado  la  garantía  de 

indemnidad al momento del despido. Que el actor en su relato, radica e involucra a 

entidades ajenas al empleador y a sus representantes, con lo cual se produciría una 

falta  de  legitimación  pasiva  respecto  de  su  representada,  o  a  lo  menos  una 

inoponibilidad de las decisiones, toda vez que estarían todos ellos fuera del ámbito de 

una relación laboral.
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Expresa que tampoco sería efectivo que se haya afectado la garantía de la 

integridad síquica, excepción de renuncia de acción del artículo 489 del Código 

del  Trabajo  respecto  de  la  garantía  constitucional  del  artículo  19  N°4  de  la 

Constitución Política de la República.  Indica que al no pedirse como declaración 

una condena por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido,  

debería  entenderse  renunciada,  motivo por  el  cual  interponen como excepción de 

fondo la renuncia de la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales 

con ocasión del despido del artículo 489 del Código del Trabajo, que haya lesionado la 

garantía  del  artículo  19  N°4  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  

particularmente la integridad psíquica.

Termina solicitando tener por interpuesta excepción de renuncia de acción del 

artículo  489  del  Código  del  Trabajo,  respecto  de  la  garantía  constitucional  del 

artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, con costas. En subsidio, 

interpone excepción de fondo de falta de legitimación pasiva, respecto de la supuesta 

garantía  vulnerada,  por  cuanto en  la  misma demanda (texto  original  y  corregido), 

reconocería  que  el  supuesto  reclamo que  hizo  ante  el  Consejo  Nacional  Judicial 

Metodista,  lo que estaría fuera de su ámbito laboral. También solicita,  tener por 

interpuesta  esta  excepción  en  forma  de  perentoria,  y  rechazar  una  potencial 

acción que haya implicado una supuesta vulneración de la garantía contenida en el 

artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, con costas. En subsidio, 

solicita el rechazo de una potencial acción que haya implicado una vulneración de la 

garantía contenida en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

No  sería  efectivo  que  se  haya  afectado  la  libertad  de  trabajo  e  interpone 

excepción  de  renuncia  de  acción  del  artículo  489  del  Código  del  Trabajo 

respecto de la garantía constitucional del artículo 19 N°16 de la Constitución 

Política de la República. Señala que al no haberse pedido como declaración, una 

condena por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, esta 

debería entenderse renunciada, motivo por el cual interpone como excepción de fondo 
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la renuncia de la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales con 

ocasión del despido del artículo 489 del Código del Trabajo, que haya lesionado la  

garantía  del  artículo  19  N°16  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

particularmente la libertad de trabajo, con costas. En subsidio, solicita el rechazo de 

una potencial acción que haya implicado una vulneración de la garantía contenida en 

el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República.

No sería efectivo que hayan ocurrido “actos de discriminación”. Sin perjuicio de 

la  excepción  de  caducidad  interpuesta  en  el  primer  capítulo  de  alegaciones  y 

defensas, rechaza cualquier acto de discriminación, descartando desde ya cualquier 

posible  acción  de  despido  discriminatorio  que  no  ha  sido  interpuesto  y  del  cual  

tampoco existiría solicitud de declaración y de condena. Expresa se quiere asimilar 

una actuación ante el órgano de un particular que no es el empleador, con acciones 

que se ejercen ante autoridades administrativas que forman parte de la estructura del  

Estado.

Respecto  a  la  situación  actual  del  ahorro  que  significó  el  despido  del 

demandante. Hace presente que no se volvió ni volverá a contratar a otra persona en 

la función que desempeñó ni se ha recurrido a alguien que actúe como sub-director, 

por lo que su remuneración y todo lo que se le pudo pagar significaría un ahorro que  

estaría destinado exclusivamente a los fines educativos

Contestación  y  pronunciamiento  expreso  acerca  de  las  prestaciones 

demandadas. 

En cuanto a la indemnización sancionatoria de artículo 489 inciso tercero del  

Código del Trabajo por el monto de $25.877.467 en la desvinculación en Liceo 

Industrial Metodista.  Solicita el rechazo de esta prestación, porque en el petitorio 

jamás ha anunciado una acción por vulneración de derechos con ocasión del despido,  

porque no pide que su despido vulneró alguna garantía constitucional específica, por  
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no ser la base de cálculo de su remuneración y porque jamás habría existido una 

conducta antijurídica de parte de esta Fundación.

En cuanto a la indemnización sancionatoria de artículo 489 inciso tercero del  

Código del Trabajo por el monto de $16.213.175 en la desvinculación en Liceo 

Metodista Lagunillas de Coronel”.  Como primera defensa interpone excepción de 

finiquito, indica que el 07 de diciembre de 2018, el denunciante firmó y ratificó ante el  

Notario Público de Concepción, señor Ramón García Carrasco, un finiquito. Refiere 

que el empleador que ha tenido el demandante durante la relación laboral, ha sido  

precisamente  la  persona  jurídica  sin  fines  de  lucro  que  representa,  la  cual  es 

sostenedor educacional de distintas unidades educativas, pero en ningún caso dichas 

unidades educativas son personas jurídicas diferentes. Solicita su rechazo porque en 

el  petitorio  jamás  se  ha  anunciado  una  acción  por  vulneración  de  derechos  con 

ocasión  del  despido,  porque  no  pide  que  su  despido  vulneró  alguna  garantía 

constitucional específica, por no ser la base de cálculo de su remuneración y porque 

sencillamente jamás existió una conducta antijurídica de parte de esta Fundación.

En cuanto a las prestaciones debidas respecto de Liceo Industrial Metodista.

Feriado proporcional, feriado legal, gratificaciones: Como defensa interpone excepción 

de finiquito, fundado en que con fecha 07 de diciembre de 2018 el denunciante firmo y  

ratificó, un finiquito ante Notario Público, cita su cláusula cuarta y agrega que en dicho 

documento el denunciante hizo reserva de derechos, y que no existiría reserva de 

derechos asociada a estas prestaciones y que su representada habría cumplido con 

las formalidades exigidas artículo 177 del Código del Trabajo. En subsidio, solicita se 

rechacen  las  prestaciones  relacionadas  con  feriado  porque  no  existiría  deuda  de 

feriado  anual  y  porque  el  feriado  proporcional  viene  siendo  otorgado  siempre  de 

manera anticipada, cuestión natural en la actividad laboral de colegios. En subsidio, 

se rechace para efectos de gratificación por ser burda legalmente la exigencia de 

pagar gratificaciones con cargo a utilidades cuando están fuera de la que regula el  
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artículo 47 del Código del Trabajo y porque la institución que representa no reparte  

utilidades.

Para el aviso previo, interpone excepción de pago porque en el finiquito claramente 

aparece que se pagan indemnizaciones por los meses de diciembre de 2018 a febrero 

de 2019, por lo que ningún aviso previo procedería. En subsidio, el aviso previo sería 

incompatible con la indemnización especial del artículo 87 de la ley 19.070.

Para  el  “pago  de  indemnización  adicional  articulo  87  estatuto  docente”, 

interpone excepción de pago porque en el finiquito claramente aparece que se pagan 

indemnizaciones por los meses de diciembre de 2018 a febrero de 2019, por lo que 

ningún pago adicional resultaría procedente.

Para todas las prestaciones que se agregaron como letra  C,  en referencia a 

supuestas deudas surgidas del Liceo Metodista Lagunillas. Ejercicio abusivo de 

un derecho. Excepción de caducidad. Excepción de finiquito. Comienza pidiendo 

el rechazo por ejercicio abusivo de un derecho. Indica que sabiendo el demandante 

que  la  Fundación  es  el  mismo  empleador  que  administra  distintas  unidades 

educativas,  ahora  entiende  y  denuncia  así  que  esta  unidad  sería  un  empleador 

diferente y autónomo.

Interpone excepción de caducidad de la acción de despido, para que sea declarada 

como injustificada, indebida o improcedente la acción que habría incorporado el 25 de  

marzo de 2019 identificando como empleador al  Liceo Metodista Lagunillas o que 

luego llamó Colegio  Metodista  Lagunillas.  Tendría  sustento  esta  acción  porque la 

acción para reclamar el  despido se interpuso recién el  25 de marzo de 2019 y el  

despido habría sido el  22 de noviembre de 2018, por lo que a su juicio todos los 

plazos de caducidad se encontrarían cumplidos.

En conjunto, interpone excepción de finiquito para la indemnización por años de 

servicio  del  “Colegio  Metodista  Lagunillas”,  feriado  legal,  feriado  proporcional, 
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gratificaciones, indemnización adicional del artículo 87 del Estatuto Docente. Fundado 

en que con fecha 07 de diciembre de 2018 el denunciante firmo y ratificó, un finiquito 

ante Notario Público, cita su cláusula cuarta y agrega que en dicho documento el  

denunciante  hizo  reserva  de  derechos,  y  que  no  existiría  reserva  de  derechos 

asociada  a  estas  prestaciones  y  que  su  representada  habría  cumplido  con  las 

formalidades exigidas artículo 177 del Código del Trabajo.

Respecto de las remuneraciones que estima se adeudarían respecto del Colegio 

Lagunillas  por  $159.183.900, interpone  excepción  de  finiquito;  en  subsidio 

improcedencia de esta prestación por no tener la menor idea del periodo demandado, 

ya que sería absurdo demandar casi 10 años; en subsidio, se rechace por ejercicio 

abusivo  de  un  derecho;  en  subsidio,  se  rechace  porque  no  existiría  declaración 

solicitada al tribunal para que determine la existencia de una obligación, el monto de la 

misma y el sujeto obligado, considerando que el único empleador demandando es la  

Fundación requerida en estos autos.

Respecto  del  seguro  de  cesantía,  solicita  se  rechace  esta  prestación  por  ser 

jurídicamente procedente el descuento realizado, cita jurisprudencia al respecto.

En  el  primer  otrosí procede  a  CONTESTAR  LA  DEMANDA  SUBSIDIARIA  DE 

DESPIDO IMPROCEDENTE Y COBRO DE PRESTACIONES, solicitando su rechazo 

con expresa condenación en costas, y expone.

Niega, controvierte y discute todos los hechos relatados en ambas demandas excepto 

aquellos  que  reconoce  expresamente,  por  razones  de  economía  procesal  da  por 

reproducidas las alegaciones y defensas desarrolladas, agregando para la acción del 

primer otrosí, lo siguiente.

Solicita el rechazo de la demanda por carecer de hechos, alega los hechos de una y  

otra  acción  no  pueden  ser  los  mismos,  ya  que  el  objeto  de  ambas  acciones  es 

diferente
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En  subsidio,  expresa  que  el  contenido  de  la  carta  de  despido  cumpliría  con  el 

estándar del artículo 162 del Código del Trabajo. 

Expresa que ya no existe un administrador ni tampoco existe el cargo del demandante 

para los colegios que sostiene su representada, motivo por el cual se generaría un  

ahorro anual de más de $70.000.000, únicamente por la remuneración de estas dos  

personas que se destinarán íntegramente a los fines educacionales.  Agrega como 

antecedente adicional, y consecuencia positiva de la decisión de despido, que todas 

las subvenciones educacionales se usarán para los fines que el legislador exige y ya 

no  se  implementarán programas ajenos a  la  labor  única  de  los  colegios  como el  

programa “Más Capaz” del SENCE, donde existiría evidencia para concluir que los 

recursos no se destinaron en la forma que la ley demanda.

Acción de nulidad del despido no constaría en petitorio de 25 de marzo de 2019. 

Alega que al ser modificada la demanda el 25 de marzo de 2019, no existiría solicitud  

para  tener  por  interpuesta  una  acción  por  nulidad  del  despido,  ni  una  solicitud 

conducente a obtener una declaración de despido con deuda previsional, motivo por el  

cual esta acción estaría ausente de este debate.

Contestación  y  pronunciamiento  expreso  acerca  de  las  prestaciones 

demandadas

En  cuanto  a  la  “indemnización  sancionatoria  y  aumento  en  el  30%  de  la 

indemnización  por  despido  improcedente  por  la  suma de  $8.469.349”. Como 

primera alegación solicita su rechazo de cualquier indemnización sancionatoria porque 

en materia de despido la única sancionatoria es la del artículo 489 del Código del  

Trabajo,  al  mismo tiempo,  solicita  el  rechazo  porque la  aritmética  usada para  su 

cálculo  sencillamente  está  muy  lejos  de  ser  la  correcta.  Señala  que  si  vemos  el 

finiquito, en el cual no se alega deuda de diferencia, veremos que el 07 de diciembre 

de 2018 recibió la muy interesante suma de $16.213.175 por concepto de años de  
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servicio. Por ende, el 30% solo llegaría a $4.863.952, por último, se rechaza porque la 

causal estaría a su juicio correctamente invocada.

En  cuanto  a  la  “indemnización  sancionatoria  y  aumento  en  el  50%  de  la 

indemnización por despido improcedente por la suma de $8.469.349” sobre la 

“desvinculación  del  Liceo  Metodista  Lagunillas”. Interpone  la  excepción  de 

finiquito; en subsidio improcedencia de esta prestación por no tener la menor idea del 

periodo demandado, en subsidio, se rechace por ejercicio abusivo de un derecho; en 

subsidio, se  rechace porque no existe  declaración solicitada  al  tribunal  para  que 

determine la existencia de una obligación, el monto de la misma y el sujeto obligado, 

considerando que el  único  empleador  demandando es  la  Fundación  requerida  en 

estos autos.

En cuanto a las prestaciones debidas respecto del “Liceo Industrial Metodista”.

Feriado  proporcional,  feriado  legal,  gratificaciones.  Interpone  excepción  de 

finiquito,  por  los  mismos  argumentos  esgrimidos  con  anterioridad.  En  subsidio, 

solicita  se  rechacen  las  prestaciones  relacionadas  con  feriado  porque no  existiría 

deuda de feriado anual y porque se otorgaría de manera anticipada. En subsidio, se 

rechace para efectos de gratificación por ser burda legalmente la exigencia de pagar  

gratificaciones con cargo a utilidades cuando están fuera de la que regula el artículo 

47 del Código del Trabajo.

Para el aviso previo, interpone excepción de pago porque en el finiquito claramente 

aparece que se pagan indemnizaciones por los meses de diciembre de 2018 a febrero 

de 2019, por lo que ningún aviso previo procedería. En subsidio, el aviso previo sería 

incompatible con la indemnización especial del artículo 87 de la ley 19.070.

Para el “pago de indemnización adicional articulo 87 estatuto docente”, interpone 

excepción  de  pago  porque  en  el  finiquito  claramente  apareceria  que  se  pagan 
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indemnizaciones por los meses de diciembre de 2018 a febrero de 2019, por lo que 

ningún pago adicional resulta procedente.

Para  todas las prestaciones que se agregaron como Letra C,  en referencia  a 

supuestas deudas surgidas del Liceo Metodista Lagunillas. Ejercicio abusivo de un 

derecho.  Excepción  de  caducidad.  Excepción  de  finiquito.  Reproduce  los  mismos 

argumentos vertidos en la contestación de la demanda principal.

Para las remuneraciones adeudadas por el Colegio Lagunillas por $159.183.900. 

Interpone la excepción de finiquito, en subsidio, improcedencia de la prestación; en 

subsidio, se rechace por ejercicio abusivo de un derecho;  en subsidio, se rechace 

porque no existe declaración solicitada al tribunal para que determine la existencia de 

una obligación, el monto de la misma y el sujeto obligado.

En cuanto al Capítulo D agregado en el escrito de 25 de marzo de 2019. Interpone 

excepción de finiquito para todo salvo la referencia a una “convalidación del despido” y 

“seguro de cesantía”.

Para  el  seguro  de  cesantía: Solicita  el  rechazo  de  estas  prestaciones,  por  ser 

jurídicamente procedente el descuento realizado.

TERCERO: Que, durante la audiencia preparatoria de fecha 07 de mayo de 2019, el 

Tribunal llamó a las partes a conciliación, la que se tuvo por fracasada. Además en 

dicha etapa el tribunal resolvió la  solicitud del demandado de caducidad de la acción 

de  tutela  y  despido  injustificado,  dando   traslado  a  la  contraria,  las  que  fueron 

rechazadas conforme a lo resuelto en la audiencia.

En  la  misma  oportunidad,  el  tribunal  procedió,  a  fijar  los  siguientes  en  hechos 

sustanciales, pertinentes y controvertidos a probar:

1.- Ser efectivo que el despido del actor constituye un acto de represalia por haber 

impugnado el 23 de octubre de 2018, en su calidad de miembro laico del Ministerio de  
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Educación Metodista, el nombramiento de la nueva mesa directiva de la Fundación 

Educacional y forma en que tal despido vulnero los derechos fundamentales del actor.

2.- Ser  efectivo  que  el  demandante  se  desempeñó  para  otros  establecimientos 

educacionales  sostenidos por  el  empleador  en  la  forma alegada en  el  escrito  de 

complementación de demanda. En su caso, servicios prestados, vigencia o duración 

de los mismos, época y forma de término del vínculo, jornada pactada y monto de la 

remuneración percibida.

3.- Ser efectivo los hechos mencionados en la carta de despido y si ellos configuran 

las necesidades de la empresa que se invocaron por el empleador para despedir al 

actor.

4.- Monto de la remuneración del actor al tiempo del despido. En su caso, promedio 

de las tres últimas remuneraciones percibidas íntegramente por el trabajador.

5.- Estado de pago al tiempo del despido de las remuneraciones de los feriados y de  

las cotizaciones de seguridad social del actor que se cobran en la demanda. En su 

caso, montos y periodos adeudados.

6.- Efectividad de adeudarse la indemnización adicional fundada en el artículo 87 del  

estatuto docente y diferencias por conceptos de indemnización sustitutiva de aviso 

previo y por años de servicio. En su caso, montos debidos.

7.- Efectividad de adeudarse las gratificaciones que se cobran en la demanda. En su 

caso, forma en que se pagaban, montos y periodos adeudados.

8.- Circunstancias que hagan procedente las excepciones de renuncia de la acción,  

falta de legitimación pasiva del demandado y de pago.

9.- Contenido y alcance del finiquito suscrito entre las partes el 7 de diciembre de 

2018 y de la reserva respectiva.
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CUARTO: Que, con el objeto de acreditar sus alegaciones, la parte denunciante, en 

audiencia de juicio, rindió la prueba ofrecida oportunamente en audiencia preparatoria,  

consistente en:

1.- Copia contrato de Trabajo de fecha 01 de Diciembre de 2017, el que rige desde 05 

de Abril de 1999.

2.- Copia  planilla  de Sistema de  Gestión  Educacional  de  Ministerio  de Educación 

respecto del Colegio Lagunillas.

3.- Copia correo electrónico de fecha 26 de Mayo de 2010 enviado por mesa de ayuda 

Enlaces Universidad de Concepción, a don Yarkus Pérez, en calidad de funcionario 

informático del Colegio Metodista Lagunillas.

4.- Copia correo electrónico enviado por Marcelo Innocenti Técnico centro Zonal Sur  

Universidad de Concepción de fecha 07 de Diciembre 2010 a don Yarkus Pérez.

5.- Copia correo electrónico de fecha 12 Abril de 2018, enviado por don Yarkus Pérez  

Gándara en calidad de jefe de informática al Director del Colegio Metodista Lagunillas 

Sr. Juan Arévalo Oñate.

6.- Copia descripción del cargo de Asistente de Informática elaborado por don Yarkus 

Pérez Gándara en calidad de Jefe de informática del Colegio Metodista Lagunillas.

7.- Copia Informe al Consejo Superior de Octubre del 2010 respecto del LIM y Colegio 

Metodista Lagunillas emitido por don Yarkus Pérez en calidad de jefe informático.

8.- Copia capturas de pantalla de aplicación "Whatsapp" de fecha 11 de Mayo de 2018 

y 03 de Julio de 2018 de comunicaciones entre don Yarkus Pérez y doña Fabiola 

Durán.

9.- Copia correo electrónico de fecha 01 de Agosto de 2012, emitido por don Yarkus  

Pérez, al Director del Colegio Metodista Lagunillas.
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10.- Copia correo electrónico de fecha 10 de Agosto del 2012, enviado por don Yarkus 

Pérez al jefe de Unidad Administrativa del Colegio Metodista Lagunillas don Rodrigo  

Gutiérrez  Ulloa,  a  la  encargada  de  convivencia  escolar  del  Colegio  Metodista 

Lagunillas Sra. Silvia Arévalo Aedo y al Director del Colegio Metodista Lagunillas Sr 

Juan Arévalo Oñate.

11.- Copia correos electrónicos de fechas 14 de Junio de 2013 y 16 de Junio  

2013, enviados entre el Sr Yarkus Pérez y la Coordinadora Regional de enlaces Sra. 

María Eugenia Fica Monsalves.

12.- Copia Finiquito de fecha 07 de Diciembre de 2018.

13.- Copia Carta de Despido de fecha 22 de Noviembre de 2018.-

14.- Copia reclamo ante Inspección del Trabajo de fecha 18 de Enero del 2019.

15.- Copia acta de comparendo de conciliación Inspección del Trabajo Coronel 

de fecha 12 de Febrero 2019.

16.- Copia Reglamento y Estatuto de la entidad religiosa de derecho público 

Iglesia Metodista de Chile con modificaciones de la Asamblea General del año 2016.

17.- Copia  Reglamento  Interno  del  Ministerio  de  Educación  Metodista  con 

última modificación del Congreso Nacional del MEM punta de tralca 2015.

18.- Copia Estatuto para la constitución de fundaciones educacionales de la 

Iglesia Metodista de Chile.

19.- Copia correo enviado a coordinador del Distrito Concepción del Ministerio 

de Educación Metodista Sr. Yarkus Pérez Gándara, por parte del Presidente Nacional  

del Ministerio de Educación Metodista Sr. Enrique Quintana Maldonado, con fecha 13 

de Julio del 2018.
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20.- Copia acta de reunión extraordinaria del Ministerio de Educación Metodista 

de  fecha  08  y  10  de  Agosto,  nómina  de  elegibles  para  nominar  miembros  de 

directorios  de  las  Fundaciones  Educacionales  de  la  Iglesia  Metodista  de  Chile 

Raimundo Valenzuela Arms y Leyla Waterhouse.

21.- Copia correo electrónico enviado al Presidente Nacional del Ministerio de 

Educación Metodista Sr. Enrique Quintana Maldonado de fecha 19 de Agosto 2018, 

por parte del Coordinador Distrital Concepción del Ministerio de Educación Metodista 

Sr. Yarkus Pérez Gándara.

22.- Copia  nómina  de  elegibles  para  miembros  de  directorios  de  las 

Fundaciones Educacionales de la Iglesia Metodista de Chile Raimundo Valenzuela 

Arms y Leyla Waterhouse.

23.- Copia  correo  de  21  de  Octubre  de  2018,  de  don  Enrique  Quintana 

Maldonado,  Presidente  Nacional  del  Ministerio  de  Educación  Metodista  enviado  a 

Coordinador del Distrito Concepción del Ministerio de Educación Metodista, Sr. Yarkus 

Pérez Gándara.

24.- Copia correo electrónico de Superintendente de Distrito Concepción de la 

Iglesia Metodista de Chile doña Alejandra Romero Sanzana dirigido a miembro del  

Ministerio de Educación Metodista y director del Liceo Industrial Metodista don Juan 

Arévalo Oñate de fecha 07 de Octubre de 2018.

25.- Copia  correo  electrónico  de  fecha  08  de  Octubre  de  2018,  de  la 

Superintendente  de  Iglesia  Metodista  Chile  Distrito  Concepción,  a  la  miembro  del 

Ministerio de Educación Metodista y directora del Colegio Metodista Concepción Sra. 

Lucila Villegas Retamal.

26.- Copia denuncia a Consejo Judicial  Nacional  de la Iglesia Metodista de 

Chile de fecha 23 de Octubre 2018.
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27.- Copia correo electrónico enviado al Consejo Judicial Nacional de la Iglesia 

Metodista de Chile de fecha 23 de Octubre de 2018, por el coordinador del Distrito 

Concepción del Ministerio de Educación Metodista, Sr. Yarkus Pérez Gándara.

28.- Copia boletas de honorarios electrónicas emitidas por el Sr Yarkus Pérez 

Gándara  a  Fundación  Educacional  de  la  Iglesia  Metodista  de  Chile  Raimundo 

Valenzuela Arms del año 2018 Números 100, 105, 110, 111, 114 correspondientes a 

los  meses de  abril,  julio,  septiembre y  noviembre  de 2018,  por  concepto  de  Pro-

Retención.

29.- Copia boletas de honorarios electrónicas emitidas por el Sr Yarkus Pérez 

Gándara  a  Fundación  Educacional  de  la  Iglesia  Metodista  de  Chile  Raimundo 

Valenzuela  Arms para  el  año  2016:  Números  54,  55,  56,  58,  62,  63,  65,  67,  68 

correspondientes a los periodos de abril a diciembre del año 2016.

30.- Copia boletas de honorarios electrónicas emitidas por el Sr Yarkus Pérez 

Gándara  a  Fundación  Educacional  de  la  Iglesia  Metodista  de  Chile  Raimundo 

Valenzuela Arms para el año 2017: Números 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 84,87,89, 90,  

92 correspondientes a los periodos de enero a diciembre del año 2017.

31.- Copia boletas de honorarios electrónicas emitidas por el Sr Yarkus Pérez 

Gándara  a  Fundación  Educacional  de  la  Iglesia  Metodista  de  Chile  Raimundo 

Valenzuela Arms para el año 2018: Números 94, 95,98, 101, 102, 103, 106, 107, 108,  

112, 115, 116 correspondientes a los periodos de Enero a Diciembre del año 2018.

32.- Copia boletas de honorarios electrónicas emitidas por el Sr Yarkus Pérez 

Gándara  a  Fundación  Educacional  de  la  Iglesia  Metodista  de  Chile  Raimundo 

Valenzuela  Arms  para  el  año  2019:  Números  117,  118,  correspondientes  a  los 

periodos de Enero a Febrero del año 2019.

33.- Copia liquidaciones de sueldo del año 2018 (Enero a Octubre).
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34.- Copia correo electrónico de fecha 19 de Noviembre de 2018, enviado por 

el  Director  del  LIM  y  Colegio  Metodista  Lagunillas  y  miembro  del  MEM  Sr  Juan 

Arévalo Oñate a Jefe de Unidad Administrativa de la fundación Sr Rodrigo Gutiérrez  

Ulloa, que adjunta Carta de solicitud de antecedentes y documentación.

35.- Copia carta de solicitud de antecedes y documentación N°16.11.2018/1 de 

fecha  16  de  Noviembre  2018  emitida  por  Directorio  de  Fundación  Raimundo 

Valenzuela Arms al Director del LIM y Colegio Metodista Lagunillas Sr Juan Arévalo 

Oñate.

36.- Copia  correos  electrónicos  de  fechas 20  y  21  de  Noviembre  de  2018 

enviado  por  Jefe  de  Unidad Administrativa  de  la  fundación  Raimundo Valenzuela 

Arms a don Eric Forcael Durán.

37.- Copia Carta SEC 234/2018 de fecha 20 de Noviembre de 2018, enviada a  

la Presidenta de la Fundación Raimundo Valenzuela Arms.

38.- Copia certificado emitido por la Dra. Elizabeth Marcela Rodríguez Alister, 

Médico Psiquiatra, Rut: 8.659.431-5, RCM: 17.483-1 de fecha 18 de Enero del 2019.

39.- Copia receta médica emitida por la doctora Elizabeth Marcela Rodríguez 

Alister, Médico Siquiatra, Rut: 8.659.431-5, RCM: 17.483-1.

40.- Copia correo electrónico de fecha 5 de Enero de 2018, enviado por jefe 

Zonal de empresa “Webclass” a Yarkus Pérez como Jefe de Informática del Colegio 

Metodista Lagunillas y Liceo Industrial Metodista.

41.- Copia correo electrónico de fecha 15 de Septiembre de 2009, de empresa 

“Olidata” a Yarkus Pérez Gándara.

42.- Copia correo electrónico de fecha 30 de julio 2013 por Pamela Medina 

Venegas.
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43.- Copia  correo  electrónico  de fecha 08 de Agosto de 2017 enviado  por 

Carmen Molina Palma asistente contable, dirigido al Sr Yarkus Pérez Gándara, donde 

le  adjunta  comprobantes  de  depósitos  N°  2748981-4,  2748980-6,  2748979-8 

correspondiente a pagos de boletas de honorarios N° 81- 82- 83

44.- Copia comprobantes de depósitos efectuados en el Banco de Chile N° 

2748981- 4, 2748980- 6, 2748979- 8 de fecha 05 de Agosto de 2017.

45.- Proyecto  Educativo  Fundación  Educacional  de  la  Iglesia  Metodista  de 

Chile Raimundo Valenzuela Arms. 

46.- Impresión página web sities de https://www.metodistachile.cl/mem/

47.-  Página web informe mensual de boletas emitidas 1, noviembre de 2018, 

páginahttps://loa.sii.cl/cgi_IMT/TMBCOC_InformeMensualBhe.cgi?

cbanoinformemensual=2018&cbmesinformemensual=11&dv_arrastre=1&pagina_solici 

tada=0&rut_ar… 1/1.

II.-Testimonial:  Comparecieron a estrados don  Juan Arévalo Oñate, cédula 

de identidad N° 7.006.742-0 y don Mauricio Becerra Hermosilla, cédula de identidad 

N° 16.690.268-1, cuyas declaraciones constan íntegramente en el registro de audio 

del Tribunal.

III.- Oficios: Se incorporaron mediante lectura extractada certificados de cotizaciones 

de seguridad social de don Yarkus Charles Pérez Gándara, emitidos por Fonasa, AFP 

Capital y Previred.

QUINTO: Que, la denunciada, en favor de sus alegaciones y defensas incorporó en 

audiencia de juicio las siguientes pruebas: 

I.-Documental:
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1.- Carta de despido de fecha 22 de noviembre de 2018, con timbre de ingreso a la IT 

el día 23 de noviembre de 2018.

2.- Comprobantes de envío de carta certificada por Correos de Chile.

3.- Contrato de trabajo de diciembre de 2017.

4.- Liquidaciones de remuneraciones de julio a octubre de 2018.

5.- Finiquito de fecha 22 de noviembre de 2018, ratificado el 07 de diciembre de 2018.

6.- Acta de comparendo de conciliación de fecha 12 de febrero de 2019.

7.- Certificado histórico de pago de cotizaciones previsionales desde marzo de 2014 

hasta Noviembre de 2018, correspondiente al demandante.

EN CUANTO A LA ACCIÓN PRINCIPAL: 

Alegaciones del demandado relativas a “Defectos Insalvables de la Demanda”:

SEXTO: Que, el demandado cuestiona el petitorio de la demanda de tutela, pues en 

él, no se habría solicitado tener por interpuesta la acción de vulneración de derechos 

con ocasión del despido, razón por la que pide se desestime dicha solicitud, además 

de solicitar, por los mismo fundamentos, el rechazo de la declaración de vulneración  

de derechos fundamentales con ocasión del despido.

En relación a esta solicitud,  esta juez la desestimará desde ya, pues de la lectura de  

ambos escritos presentados por la parte demandante queda clara su intención de 

solicitar la intervención judicial en la materia que nos convoca, esto es, el ejercicio de 

una acción de tutela  por  vulneración de derechos fundamentales con ocasión del  

despido  y  la  solicitud  de  despido  injustificado  deducido  en  forma  subsidiaria.  En 

cuanto a la tutela se basa en qye su despido habría sido a consecuencia de ejercer  

reclamo  un  reclamo  contra  su  empleador,  lo  que  en  definitiva  redundó  en  su  

desvinculación. 
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Además el propio demandado deduce sendas defensas en orden a contradecir los 

fundamentos  de  una  acción  de  tutela   laboral  y  despido  injustificado,  según  se  

desprende de su contestación, sin que se hubiere ejercido alguna excepción dilatoria  

en  orden  a  corregir  la  inteligencia  de  la  demanda  y  su  complementación,  sin 

desconocer esta sentenciadora que dichos escritos no cuentan con relación lógica de 

los hechos, situación que se vio agravada con la complementación presentada en 

autos. No obstante lo anterior, dicha situación no exime a esta juez de su obligación 

de  entrar  al  conocimiento  de  los  hechos  alegados  por  las  partes  y  la  solicitudes 

respectivas, pues conforme al principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia,  

dicha obligación está por sobre la utilización de frases sacramentales que impidan 

entrar al fondo de lo discutido y privar a las parte de ejercer sus derechos. Por lo  

anteriormente expuesto, se desestima la alegación sobre este punto.

En cuanto a las Excepciones de Renuncia de la Acción:

SÉPTIMO: Que en cuanto a este punto, el demandado en forma reiterada, insiste en 

su contestación en la interposición de la  excepción de renuncia de la acción por 

parte del demandante,  fundada en que no existiría una solicitud para que el tribunal  

declarase que con ocasión del  despido fue vulnerada “la garantía del  honor”  ni  la  

libertad del trabajo, lo que interpreta como aplicable al caso sub lite la renuncia de la  

acción de tutela de derechos.

En este sentido, el artículo 489 del Código del Trabajo establece, a propósito de la 

acción de tutela que: “Si la vulneración de derechos fundamentales a que se refieren 

los incisos primero y segundo del artículo 485, se hubiere producido con ocasión del 

despido, la legitimación activa para recabar su tutela, por la vía del  procedimiento 

regulado  en  este  Párrafo,  corresponderá  exclusivamente  al  trabajador  afectado”. 

Agregando en su inciso final  que “Si de los mismos hechos emanaren dos o más 

acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela laboral de que trata  

este  Párrafo,  dichas  acciones  deberán  ser  ejercidas  conjuntamente  en  un  mismo 

juicio,  salvo  si  se  tratare  de  la  acción  por  despido  injustificado,  indebido  o 
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improcedente,  la  que  deberá  interponerse  subsidiariamente  (…)”.  La  disposición 

concluye  que “El  no  ejercicio  de  alguna de  estas  acciones en  la  forma señalada 

importará su renuncia”.

De lo anterior se concluye que la sanción de renuncia de la acción dice relación para 

un supuesto distinto del invocado por el demandado, más precisamente para el caso 

en que no se respete la norma de acumulación referida, la que tiene su fundamento 

en la economía procesal y en, especialmente para evitar decisiones contradictorias, 

razón por la cual se desestima esta acción.

En Cuanto A Las Excepciones de Falta de Legitimación Pasiva:

OCTAVO: Que,  en  cuanto  a  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva, 

interpuesta  por  el  demandado,  la  funda  en  que  la  causa  de  pedir  proviene  de 

situaciones  vinculadas  a  una  organización  diferente,  además  del  hecho  de  ser 

propias  de  manifestaciones  individuales  y  de  las  creencias  del  actor.  Sobre  este 

punto,  hay que tener presente que el  actor  dirigió su demanda de vulneración de 

derechos con ocasión del  despido en contra  de su empleador,  parte  demandada,  

quien por  lo  tanto  es  el  legitimo contradictor  en  estos  autos,  quien por  lo  demás 

asumió la defensa respectiva tanto respecto de la acción principal como la subsidiaria,  

en calidad de empleador del demandante, en razón del vínculo laboral que les unía. 

Por lo que  se rechaza la excepción  deducida entendiendo que la parte demandada 

cuenta con  la legitimación pasiva para comparecer en esta litis. 

EN CUANTO AL FONDO:

NOVENO: Que, la acción principal deducida por el demandante de tutela laboral por  

vulneración  de  la  denominada  garantía  de  indemnidad.  Esta  solicitud  tiene  su 

fundamento en los actos de represalia de los cuales habría sido objeto el actor, en 

especial su desvinculación  como represalia por haber impugnado, en su calidad de 

miembro laico del Ministerio de Educación Metodista (MEM), Distrito Concepción, el 

nombramiento de la  mesa directiva  de la  Fundación Educacional  sostenedora del 

establecimiento  donde  prestaba  servicios.  Sostiene  la  demandante  que  el  23  de 
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octubre de 2018 se presentó dicho reclamo ante el Consejo Judicial Nacional de la  

Iglesia, en el que tuvo participación activa, lo que habría causado el despido posterior,  

el 22 de noviembre de 2018,  encubierto en la causal necesidades de la empresa del 

artículo 161 del Código del Trabajo.

A su turno la parte demandada, ataca la acción de tutela por indemnidad, en síntesis,  

por que los supuestos de hecho invocados por el actor, no se encontrarían dentro de 

la hipótesis legal, esto es, la garantía de indemnidad laboral, además niega que se  

haya  afectado tal  garantía  al  momento del  despido.  Finalmente arguye que dicho 

despido es justificado.

En razón de lo anterior, se pasará a analizar los fundamentos de hecho de la norma 

que establece la garantía de indemnidad, contenida en el inciso 3° del artículo 485 del  

Código  del  Trabajo,  en  relación  a  la  prueba  de  autos,  para  poder  determinar  si  

efectivamente el caso su lite conlleva una acto de represalia.

DÉCIMO: Que, en primer lugar debe dejarse asentado que conforme acredita con el  

contrato de trabajo, las partes se encontraban unidas conforme a lo estatuido en el  

mismo, observándose que el contrato de trabajo del actor de fecha 01 de diciembre de 

2017 incorporado al juicio (en que se reconoce antigüedad laboral desde el 05 de abril  

de 1999), da cuenta que don Yarkus Charles Perez Gándara, profesor de educación  

técnico  profesional,   fue  contratado  por  la  Fundación  Educacional  de  la  Iglesia 

Metodista  de  Chile  Raimundo  Valenzuela  Arms,  para  desempeñar  la  función  de 

docente de informática en la Unidad Educativa Liceo Industrial Metodista, ubicada en 

Avenida  Los  Molineros  N°22,  población  Capataces  Colcura,  Coronel;  quien  se 

compromete y  obliga  a  ejecutar  todas las tareas que emanan directamente de  la  

naturaleza de su empleo o cargo. Además se establece la actividades de colaboración 

que se le asignen al trabajador por el Director del Establecimiento o el Representante 

Legal  además  de  las  que  se  enumeran  y  detallan  en  el  documento  respectivo.  

Asimismo se establece una remuneración mensual de $635.543, correspondiente a 44 

horas, más las asignaciones que se detallan en el documento.
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 La demandada aduce que, además de sus funciones dentro de los establecimientos 

educacionales en el área se de informática, don Yarkus Pérez ejercía también una 

función dentro del Ministerio de Educación de la Iglesia Metodista, específicamente en 

el Distrito Concepción de tal entidad, ejerciendo el cargo de Coordinador Distrital. Es 

en ejercicio de dicho cargo que, conforme se acredita con la documental, en especial 

el  acta de reunión extraordinaria,   en que consta que dicho organismo distrital  se  

reunió el 8 y 10 de agosto de 2018, tomando parte de dicha instancia el demandante,  

en la que se elaboró las nominas de miembros para la conformación de los directores  

de las Fundaciones Raimundo Valenzuela Arms y Leyla Waterhouse, acta que figura 

suscrita por el actor en el ejercicio de su cargo como Coordinador Distrital.  Asimismo 

se acredita que dicha lista fue enviada al  presidente del  MEM nacional,  mediante 

correo electrónico de 19 de agosto de 2018, remitido por el actor, en su calidad de 

Coordinador Distrital. 

 Con  posterioridad,  según  lo  acreditado,  el  actor  don  Yarkus  Perez  en  su 

calidad  de  Director  Distrital,  conjuntamente  con  otros  miembros  del  Ministerio  de 

Educación Metodista de Concepción presentó ante el Consejo Judicial Nacional de la 

Iglesia  Metodista  de  Chile,  un  reclamo  de  nulidad  en  contra  de  la  designación 

efectuada por la Comisión Nacional de Nombramientos -el 25 de agosto de 2018- de 

los integrantes del directorio de las fundaciones educacionales ya referidas, reclamo 

que se habría interpuesto vía correo electrónico incorporado por la parte, el que es de  

fecha 23 de octubre de 2018.  En el escrito respectivo se reclama de la designación  

realizada por la Comisión Nacional, la que habría vulnerado los estatutos de la Iglesia 

y de las fundaciones, por no haberse considerado la nómina de elegibles enviada por 

el MEM distrital de Concepción, confeccionada el 8 y 10 de agosto. Fundamentan su 

reclamo  en  la   transgresión  del  artículo  séptimo  del  Estatuto  de  la  Fundación 

Raimundo Valenzuela Arms; además de la vulneración del artículo 99 del estatuto de 

la  Iglesia  Metodista  de  Chile  y  artículo  644  del  Reglamento  Interno  de  la  Iglesia 

Metodista de Chile,  de los cuales concluye que la designación del directorio debía 
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efectuarse  considerando la  propuesta  de  candidatos  efectuada de parte  del  MEM 

distrital, por lo cual, no habiéndose respetado, dicha actuación adolecería de nulidad, 

solicitando las sanciones respectivas, desconociendo validez al proceso y  pidiendo 

que  se  abstenga  el  órgano  requerido  de  otorgar  reconocimiento  jurídico  a  los 

directivos nombrados.

Además, para la acreditación de sus asertos, la demandante incorporó los respectivos 

Estatutos para la constitución de fundaciones educacionales de la Iglesia Metodista de 

Chile,  en  cuyo  artículo  séptimo  se  consigna  que  el  Directorio  de  la  Fundación 

Raimundo Valenzuela Arms estará compuesto por cinco miembros designados por la 

Comisión Nacional de Nombramientos de la Iglesia Metodista de Chile a propuesta del  

Ministerio de Educación Metodista, oyendo a la Distrital e incluyendo en dicha nómina 

sólo integrantes del respectivo Distrito. También se acompañó el Reglamento de la 

entidad religiosa de derecho público “Iglesia Metodista de Chile”, en cuyo artículo 644 

se establece que el directorio es la autoridad máxima de cada una de las fundaciones  

de la Iglesia Metodista de Chile y estará compuesto por cinco miembros titulares y tres 

suplentes designados por la Comisión Nacional  de Nombramiento a propuesta del  

Ministerio respectivo.

UNDÉCIMO: Que, como se observa, sin embargo, los antecedentes reseñados dan 

cuenta que el reclamo presentado por el actor ante el  Consejo Judicial Nacional de la 

Iglesia Metodista de Chile, lo fue en su calidad de miembro laico del Ministerio de 

Educación  Metodista  Distrital  Concepción,  es  decir,  se  trata  de  una  actuación 

ejecutada fuera de los márgenes de su contrato de trabajo y de los efectos (derechos 

y obligaciones) que le son propios, pues tal reclamo no tenía por objeto el resguardo  

de un derecho del trabajador, sino de las normas estatutarias de la Iglesia Metodista 

de Chile, a la que legítimamente adhiere el demandante, pero no en su calidad de 

trabajador, sino como miembro de su iglesia.

En efecto, la garantía de indemnidad, como se conoce en el derecho comparado y  

han  dicho  algunos  autores  nacionales  como el  Profesor  José  Luis  Ugarte,  es  un 
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derecho fundamental  no expresamente previsto por el  texto constitucional,  aunque 

fundado en un derecho fundamental  constitucional- el de tutela judicial  efectiva-,  y  

protegido por la acción de tutela en el nuevo procedimiento: el  derecho a no ser 

objeto  de  represalias  en  el  ámbito  laboral  por  el  ejercicio  de  acciones 

administrativas o judiciales. Este derecho, continúa el profesor Ugarte, corresponde 

a la garantía del trabajador a no ser objeto de represalias por parte del empleador en 

el ejercicio de sus derechos laborales de cualquier naturaleza, a consecuencia 

de las actuaciones de organismos públicos en la materia, tanto judiciales como 

administrativos. Esta  garantía,  entonces,  veda  al  empleador  la  posibilidad  de 

ocasionar daño por el simple hecho de formular el trabajador una  reclamación de 

derechos, pudiendo  revestir  los  mecanismos  de  represalia  empresarial  distintas 

modalidades, como lo son, entre otras, el despido. Ha de asegurarse la situación al 

trabajador, a la parte más débil de la relación laboral, la posibilidad del ejercicio de 

cualquier actuación para reclamar una posición jurídica ante quien ostenta en esta 

relación una posición de privilegio, frente a quien no se encuentra en posición de 

igualdad por la existencia de una clara relación de subordinación del  trabajador  y 

supremacía del empleador.

Agrega la misma doctrina que, a diferencia del resto de los derechos protegidos 

por  el  artículo  485  del  Código  del  Trabajo,  que  están  reenviados  al  texto 

constitucional, la garantía de indemnidad tiene la estructura propia de una regla en 

cuanto fija de antemano las condiciones de aplicación de la misma en las relaciones 

laborales, de modo que cuando el trabajador haya ejercido una acción judicial o haya 

interpuesto una denuncia ante la Inspección del Trabajo, tiene derecho a no ser objeto 

de  represalias  de  cualquier  naturaleza;  esta  regla,  entonces,  a  diferencia  de  los 

derechos  fundamentales  estructurados  como  principios  no  deben  ponderarse  ni 

balancearse  con  otros  derechos,  pues  no  hay  represalias  justificadas  o 

proporcionadas1.

1 Ugarte, José Luis. Tutela de derechos fundamentales del trabajador. Legalpublishing. Págs. 36-
37.
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De modo que la represalia, en este caso el despido invocado, debe ser la respuesta  

patronal  al  ejercicio  legítimo  de  una  acción  judicial  (órgano público  que  ejerce  la 

función jurisdiccional) o de una denuncia ante la autoridad administrativa (Dirección 

del Trabajo), de lo contrario no podemos hablar de indemnidad.

Lo anterior sin dejar de considerar que la Ley N°20.974, publicada el 03 de diciembre  

de 2016, modificó el artículo 485 del  Código del Trabajo en el sentido de agregar 

como supuesto  de represalia  la  participación del  trabajador  en  calidad de  testigo, 

dejando establecido que “En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en 

contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en  

ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de  

la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo”.

Durante la discusión particular de la reforma, la Comisión de Trabajo y Seguridad 

Social aprobó agregar un artículo 2º y un artículo 3º, nuevos. El artículo 2º, nuevo,  

modifica el artículo 485 del Código del Trabajo en orden a extender la denominada  

“acción de indemnidad”  en  favor  de los  testigos  en  un  juicio  laboral,  “tanto  en  el 

procedimiento general como en el monitorio”. Y se dejó constancia en la historia de la  

ley que “la acción de indemnidad consiste en la facultad del trabajador de accionar en  

contra del despido, motivado como represalia con ocasión del ejercicio de una acción 

judicial”2.

DUODÉCIMO: Que, esta sentenciadora concuerda con lo argumentado por la  parte 

demandada en cuanto a que los  hechos relatados en la demanda  no caben en la 

hipótesis  de  resguardo  que  contempla  la  ley  para  el  caso  de  la  garantía  de 

indemnidad laboral, pues el reclamo ejercido por el actor no constituye el ejercicio de 

un derecho laboral  ante un órgano público externo (jurisdiccional  o administrativo), 

sino una facultad ejecutada en su calidad de miembro de un organismo interno de la  

Iglesia  Metodista,  el  Ministerio  de  Educación  Metodista.  Además,  conforme  al  

reglamento interno del MEM que se incorporó al juicio, es posible observar que tal  

2 Historia  de  la  Ley  N°  20.974.  Fecha 12  de  octubre,  2016.  Diario  de  Sesión  en  Sesión  82. 
Legislatura 364. Discusión General (https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5977/).
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entidad tenía por objeto ejecutar y supervisar las políticas educacionales de la Iglesia 

Metodista  de Chile  y  coordinar  las tareas de las fundaciones locales  o  distritales.  

Asimismo, no es menor advertir que dicho proceso de elección, cuya nulidad denunció 

el actor ante el Consejo Judicial Nacional de la Iglesia Metodista de Chile, era el que  

en  definitiva  establecería  la  conformación  de  los  miembros  del  Directorio  de  la  

Fundación, la que en definitiva sería la empleadora del actor, por lo que sus facultades 

tenían una incidencia directa en la designación de las personas a cuya subordinación 

y  dependencia  se  encontraría  sometido,  lo  que  en  general  es  no  son  conductas 

propias de la calidad de trabajador.

DÉCIMO TERCERO: Que  en  cuanto  a  la  demás  prueba  rendida,  consistente  en 

prueba testimonial  de don  Juan Arévalo Oñate, quien habría ejercido el  cargo de 

Director de los dos establecimiento y quien también formaría parte del MEM, depone 

sobre el hecho de haber sido desvinculado tanto él como el actor, circunscribiendo su 

declaración  a  hechos  que  dirían  relación  a  la  vulneración  de  la  garantía  de 

indemnidad, en especial asociando su despido como represalia por haber deducido el  

reclamo analizado en los considerandos anteriores, sin que dicha declaración de luces 

sobre una posible vulneración de las demás garantías invocadas en autos por el actor,  

en especial, las que dicen relación con la vida privada, honra, no discriminación o 

libertad  de  trabajo  alegadas.  En  igual  sentido  puede  entenderse  la  declaración 

realizada  por  el  testigo  Mauricio  Becerra  Hermosilla,  quien  circunscribió 

principalmente su declaración respecto de las funciones que realizaba el actor y como 

las distribuía entre el Liceo y el Colegio de la demandada, así como la existencia de 

un despido, lo que nada aporta en torno en cuanto a lo tocante a la acción de tutela  

incoada.

Además,  debe  tenerse  presente  que  en  los  hechos  descritos  por  el  actor  en  su 

demanda y respectiva complementación, en general, hace una referencia imprecisa 

de  los  hechos  que  serían  constitutivos  de  las  vulneraciones  de  las  garantías 

fundamentales  que  alega  inculcados  con  ocasión  del  despido,  avocando  sus 
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esfuerzos argumentativos  principalmente en cuanto a la afectación de su honra, pues  

al ser un miembro que gozaba de reconocimiento dentro de su comunidad, la pérdida 

de su calidad de trabajador y por consiguiente, de su calidad de miembro laico del 

MEM, situación que le habría causado  de por sí una afectación en su honra. 

En este sentido esta sentenciadora no visualiza la relación de causalidad del hecho de 

la  desvinculación  con  la  afectación  de  la  honra,  pues  sólo  se  acreditó  que  el  

empleador fue quien tomo la decisión unilateral de poner fin a la relación contractual, 

hecho que por sí solo no es suficiente para entender que signifique un descredito de la 

honra del actor. 

En cualquier caso, en la demanda no se fundamenta suficientemente de qué forma se 

habrían afectado tales derechos al demandante con ocasión del despido.    En este 

sentido,  debe  tenerse  presente  que  la  denuncia  efectuada  por  el  actor  el  23  de 

octubre de 2018 ante el Consejo Judicial Metodista, se haya realizado en el ámbito de 

su “vida privada”, como quiera que dicha entidad forma parte de la personalidad de 

derecho público que constituye la Iglesia Metodista de Chile, según decreto Supremo 

N°303  del  Ministerio  de  Justicia   del  21  de  marzo  de  2000,  mencionado  en  los 

estatutos  acompañados  al  proceso.  Tampoco  se  observa  una  afectación  al  buen 

nombre  o  reputación  del  actor.  Respecto  de  la  supuesta  discriminación  invocada, 

debe  recordarse  que  los  actos  que  la  ley  prohíbe  son  aquellas  distinciones, 

exclusiones  o  preferencias  basadas  en  alguno  de  los  denominados  “motivos 

sospechosos” referidos en el artículo 2° del Código del Trabajo, entre los que no se 

cuenta la calidad de “miembro laico de una iglesia”. Y si bien la mención de dicha 

norma puede estimarse no taxativa, no puede soslayarse que la calidad de “laico” no 

constituye un rasgo que pueda objetivamente ser asociado ser una minoría objeto de 

discriminación  que  permita  establecer  una  categoría  sospechosa.  Finalmente,  en 

cuanto a la libertad de trabajo, no pudo ser ésta afectada si se considera que los 

hechos denunciados no son constitutivos de una represalia, como ya se explicó.
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En  consecuencia,  deberá  desestimarse  la  demanda  de  tutela  por  vulneración  de 

derechos fundamentales, en todas sus partes.

En  cuanto  al  cobro  de  las  Prestaciones  Pretendidas  Conjuntamente  con  la 

Acción de Tutela:

DÉCIMO CUARTO: Que, para determinar las prestaciones a que tiene derecho el  

demandante,  debe  considerarse  que  el  artículo  87  de  la  Ley  N°19.070  Estatuto 

Docente, establece que: “Si el empleador pusiere término al contrato de trabajo de un 

profesor por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del 

Trabajo, deberá pagarle además de la indemnización por años de servicios a que se 

refiere el artículo 163 de ese mismo código, otra adicional equivalente al total de las  

remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado 

hasta el término del año laboral en curso.

Esta  indemnización  adicional  será  incompatible  con  el  derecho  establecido  en  el  

artículo 75 del Código del Trabajo”.

A su vez, el artículo 9º del mismo Estatuto Docente prescribe que “…para los efectos  

de esta ley se entenderá por año laboral docente el período comprendido entre el  

primer  día  hábil  del  mes  en  que  se  inicia  el  año  escolar  y  el  último  del  mes 

inmediatamente anterior a aquel en que se inicie el año escolar siguiente”.

En  consecuencia,  correspondía  percibir  al  demandante  por  su  despido  una 

indemnización por años de servicio, además de la indemnización especial referida que 

debía comprender el período desde la fecha del despido (22 de noviembre de 2018) 

hasta el último día del mes inmediatamente anterior a aquel en que se inicie el año  

escolar siguiente, es decir, hasta el 28 de febrero de 2019.

En el caso, aparece del finiquito acompañado que el trabajador recibió por años de  

servicio la suma de $16.213.175, calculado en beneficio del trabajador sobre la base 

de la remuneración mensual alegada en la demanda ($1.473.925), por concepto del 

“indemnización del artículo 87 Estatuto Docente” por los meses de noviembre de 2018 

(8 días)  $393.047.-, diciembre de 2018  $1.473.925; enero 2019 $1.473.925 y febrero 
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de  2019  $1.473.925.  Todo  lo  anterior  arroja  la  suma  total  de  $21.027.997.-  En  

consecuencia, el empleador pagó al trabajador las prestaciones a que le obligaba la  

ley.

No obstante, el actor cobra en su demanda feriados, gratificaciones y la indemnización 

sustitutiva del aviso previo, a las que nos referiremos más adelante.

DÉCIMO QUINTO: Que en cuanto a la excepción de finiquito latamente invocada por 

la  parte  demanda,  en  cuanto  a  las  prestaciones  demandadas,  en  especial   las 

relativas a feriado legal y proporcional, gratificaciones e indemnización por falta 

de aviso previo,  así como también respecto de la  excepción de pago  formulada 

subsidiariamente por el cobro de la indemnización por falta de aviso previo.

Hay que señalar que consta de estos autos que las partes suscribieron en la Notaría  

Pública de Concepción de don Ramón García Carrasco, con fecha 07 de diciembre de 

2018, un finiquito en virtud del cual el demandante declaró recibir por  años de servicio 

la suma de $16.213.175, calculado en beneficio del trabajador sobre la base de la  

remuneración  mensual  alegada  en  la  demanda  ($1.473.925),  por  concepto  del 

“indemnización del artículo 87 Estatuto Docente” por los meses de noviembre de 2018 

(8 días)  $393.047.-, diciembre de 2018  $1.473.925; enero 2019 $1.473.925 y febrero 

de 2019 $1.473.925.

En dicho acto el acreedor declaró “no tener reclamo alguno que formular en contra de  

su  empleador,  otorgando el  más amplio,  completo  y  total  finiquito,  renunciando a 

cualquier  acción  judicial  en  contra  de  su  empleador,  incluyendo  especialmente 

acciones judiciales: por despido injustificado, improcedente y/o indebido; nulidad del 

despido; despido indirecto; indemnizaciones laborales por incumplimiento del contrato 

individual, de algún instrumento colectivo o de cualquier obligación legal del ámbito 

laboral y/o de seguridad social; indemnización civil del daño emergente, lucro cesante 

y daño moral; indemnizaciones derivadas de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales,  incluyendo aquellas que sean transmisibles;  diferencias en pago de 

remuneraciones (gratificación, semana corrida, sueldo mínimo y en general, cualquier 
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otra remuneración fija o variable, de carácter ordinario o extraordinario); actos o tratos 

discriminatorios o lesivos de derechos fundamentales del artículo 485 del Código del  

Trabajo, incluyendo la del  inciso tercero, acción del  artículo 486 y del artículo 489 

ambas del Código del Trabajo, acoso laboral, acoso sexual y en general cualquier otra 

acción derivada directa o indirectamente de la relación laboral”.

No  obstante  lo  consignado  en  la  clausula   tercera  y  cuarta,  aparece  al  final  del  

documento,  en  forma  manuscrita,  antes  de  consignar  las  firmas  respectivas  la 

siguiente reserva de derechos: “me reservo acciones y derechos para demandar 

tutela  laboral,  no  estar  de  acuerdo  con  la  causal  señalada,  despido 

improcedente, injustificado, y cobro de prestaciones laborales”

Al  respecto,  cabe recordar  que  los  incisos  1  y  2  del  artículo  177  del  Código  del  

Trabajo, señalan que: “El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por 

escrito.  El  instrumento respectivo que no fuere firmado por  el  interesado y  por  el  

presidente del sindicato o el delegado sindical respectivos, o que no fuere ratificado 

por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. 

El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del  

trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador. 

Las partes podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los artículos 63 bis y 

169.

Para estos efectos, podrán actuar también como ministros de fe, un notario público de 

la localidad, oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna o el  

secretario municipal correspondiente”.

En doctrina, el finiquito se entiende como aquel instrumento emanado y suscrito por 

las  partes  del  contrato  de  trabajo,  empleador  y  trabajador,  con  motivo  de  la 

terminación  de  la  relación  de  trabajo,  en  el  que  dejan  constancia  del  cabal  

cumplimiento  que  cada  una  de  ellas  ha  dado  a  las  obligaciones  emanadas  del  

contrato, sin perjuicio de las excepciones o reservas con que alguna de las partes lo  

hubiere suscrito, con conocimiento de la otra. Este acuerdo de voluntades constituye 
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una convención y, generalmente, tiene el carácter de transaccional. Dado el carácter 

de convención, su poder liberatorio se restringe a todo aquello que las partes han 

concordado y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no se formó. El  

finiquito  legalmente  celebrado  tiene  la  misma  fuerza  que  una  sentencia  firme  o 

ejecutoriada  y  provoca  el  término de  la  relación en  las condiciones que en  él  se 

consignan3.

También se ha señalado que “…por finiquito se entiende la convención celebrada por 

escrito y firmada por dos partes (en este caso trabajador y empleador), por medio de 

la cual el trabajador se da por pagado de todo lo que por diversos conceptos pudiere 

adeudársele y renuncia, por tanto, a toda acción judicial o extrajudicial a su respecto; y 

el empleador a su vez, reconoce que no tiene cargo alguno en contra del trabajador”4.

De esta manera, el finiquito celebrado conforme a la ley tiene la misma fuerza que una 

sentencia firme o ejecutoriada y hace constancia del término de la relación en las 

condiciones que consigna. Por lo mismo, y atendidas las consecuencias que emanan 

de  tal  arreglo,  es  menester  que  indique  que  cada  parte  dio  cumplimiento  a  las 

obligaciones emanadas del  contrato laboral  o la forma en que las cumplirá,  en el  

evento que alguna o algunas permanezcan pendientes.

Sin  embargo,  el  finiquito  corresponde  a  una  convención,  en  cuanto  acto  jurídico 

voluntario que genera o extingue derechos y obligaciones, y como tal, es posible que 

una de ellas manifieste discordancia en algún rubro, en cuyo extremo el finiquito no 

tiene poder liberatorio, situación que puede consignarse mediante la formulación de la 

reserva correspondiente. Y, en el presente caso, es un hecho pacífico y así también 

quedó  demostrado,  que  los  litigantes  suscribieron  un  finiquito  que  cumplió  las 

formalidades  legales,  oportunidad  en  que  el  demandante  efectuó  una  reserva  de 

acciones  judiciales  encaminadas  al  cobro  de  diversas  prestaciones  laborales  en 

3 E.C.S  Rol  8316-2010.  Citado  por  Eduardo  Caama o  Rojo  (Director).  C digo  del  Trabajoñ ó  

sistematizado con jurisprudencia. AbeledoPerrot. Tomo III. P. 177.
4 Lanata F.,  Gabriela.  Contrato individual de trabajo.  3ª edici n actualizada.  Santiago,  Chile.ó  

LegalPublishing, 2009. P. 291.
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contra de su empleador, y que pudiera emanar directa o indirectamente de la relación 

laboral, calidad que evidentemente comparten las acciones de cobro de feriados, de  

gratificaciones y de la indemnización legales,  por lo  que  deberá desestimarse la 

excepción de finiquito.

Del mismo modo, cabe indicar que en la mencionada convención no existe constancia  

del  pago de una indemnización sustitutiva del  aviso previo, por  lo que deberá 

rechazarse también esta excepción de pago subsidiaria.

Todo lo anterior es sin perjuicio de lo que se resuelva en relación con la procedencia o 

no de dichas prestaciones.

DÉCIMO SEXTO:  Que, en efecto, aún cabe emitir pronunciamiento en cuanto a las 

demás prestaciones reclamadas en la demanda.

En cuanto al pago del feriado legal y proporcional que se reclama, debe recalcarse 

que de conformidad a lo establecido en el  artículo  1  del  Código del  Trabajo,  “las  

relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este  

Código y por sus leyes complementarias”. En concordancia con lo anterior, el artículo 

78 del Estatuto Docente, reitera que las relaciones laborales entre los profesionales de 

la educación y los empleadores educacionales del sector particular, serán de derecho 

privado,  y  se  regirán  por  las  normas  del  Código  del  Trabajo  y  sus  disposiciones 

complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en el Título V 

del  Estatuto  Docente,  siendo  esto  aplicable  aun  tratándose  de  establecimientos 

educacionales particulares subvencionados.

En el caso, existe una disposición especial expresamente referida al feriado contenida 

en el artículo 80, inciso final, en relación al artículo 41 de  la Ley N°19.070, según el  

cual, para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación  

que se desempeñen en establecimientos educacionales será período de interrupción 

de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el  

término del año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Mientras el 

artículo  82  indica  que  “todo  contrato  vigente  al  mes  de  diciembre  se  entenderá 
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prorrogado por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho 

mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de 

la  educación  tenga  más  de  seis  meses  continuos  de  servicios  para  el  mismo 

empleador”. De manera que no resulta aplicable el artículo 73 del Código del Trabajo 

que  otorga  al  trabajador  una  compensación  por  concepto  de  feriado  legal  y 

proporcional, máxime si en la especie se acreditó con el finiquito que al actor se le 

pagó la indemnización especial  del  artículo  87 del  Estatuto Docente que tiende a 

indemnizar el mismo período de feriado. Por lo tanto, se rechazará la acción en este  

extremo.

En  cuanto  al  cobro  de  gratificaciones, debe  precisarse  que  éstas  no  aparecen 

pactadas en el contrato de trabajo. A falta de pacto expreso, opera la gratificación  

legal, que es un tipo de remuneración que corresponde a la parte de las utilidades con  

que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. En efecto, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 47 del Código del Trabajo, los establecimientos que persigan 

fines de lucro y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tienen la 

obligación  de  gratificar  anualmente  a  sus  trabajadores,  sea  por  la  modalidad  del 

señalado artículo 47, es decir, en proporción no inferior al 30% de dichas utilidades, o  

por la vía del artículo 50, esto es, pagando al trabajador el 25% de lo devengado en el 

respectivo ejercicio comercial  por concepto de remuneraciones mensuales,  con un 

límite de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

Una empresa persigue fines de lucro cuando los beneficios pecuniarios que de ella 

provienen,  se  reparten  entre  sus  asociados  y  pasan  a  aumentar  los  bienes  del  

patrimonio individual de cada socio. Por el contrario, una institución no persigue fines 

de lucro cuando las ganancias que ella obtenga no se incorporan al patrimonio de sus  

asociados, destinándose, por el contrario, al otorgamiento de beneficios de carácter 

colectivo. En otras palabras, las ganancias o utilidades no son repartidas entre los  

asociados.  Así,  las  fundaciones  que  administran  establecimientos  educacionales 

subvencionados y particulares, como en la especie, no se encuentran obligadas a 
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pagar gratificación legal ya que no persiguen fines de lucro. En consecuencia, deberá 

desestimarse la acción en este rubro.

Finalmente, en cuanto al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo que 

se cobra en la demanda, resulta  improcedente en la especie, por cuanto el mismo 

artículo 87 contempla una disposición que exime al empleador de la indemnización 

adicional referida si la terminación de los servicios se hace efectiva el día anterior al  

primero del mes en que se inician las clases del año escolar siguiente, y cuando el  

aviso de desahucio se otorga con al menos 60 días de anticipación a esta misma 

fecha, lo que en el caso se cumplió pues el aviso se dio 60 días antes del 28 de 

febrero  de  2019,  no  obstante  lo  cual  se  pagó  la  indemnización  adicional  que 

contempla la ley, como ya se explicó.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la parte demandante también invoca, conjuntamente con la 

acción de tutela, la institución de la nulidad del despido por aplicación de las normas 

contenidas en el artículo 162 incisos 5, 6 y 7 del Código Laboral. Al respecto hay que  

tener presente que el mencionado artículo establece que para proceder al despido de 

un trabajador por la causal de necesidades de la empresa, el empleador le deberá  

informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas 

hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que 

lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones 

previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al  

contrato de trabajo. Y en este caso tendrá lugar la sanción del inciso séptimo, en el 

sentido  que  subsistirá  la  obligación  del  empleador  de  pagar  al  trabajador  las 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante 

el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de convalidación del  

despido, que se produce con el pago de las cotizaciones morosas y el envío de la  

comunicación al trabajador informando de dicho pago.

Sin embargo,  no debe soslayarse desde el  punto de vista procesal,  en lo que se  

refiere  a  esta  acción  de  nulidad,  que  la  parte  demandante  omitió  incluir  en  la 
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conclusión de su demanda una petición concreta, situación que se observa tanto en 

su demanda principal como en la subsidiaria, y tanto en la demanda original como en 

su escrito de complementación, incumpliendo la obligación del artículo 446 número 5 

del Código del Trabajo. En todo caso, de los certificados de pago de cotizaciones de  

seguridad social  aportados al  proceso por ambas partes,  por  medio de los oficios 

obtenidos, se demuestra claramente que a la época del despido las cotizaciones del  

actor se encontraban íntegramente pagadas hasta el último día del mes anterior al del 

despido, que es lo que exige la norma, razón por la cual se rechazará esta alegación 

de nulidad del despido.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en este punto es importante pronunciarnos acerca de la 

alegación efectuada por el actor en su demanda y escrito de complementación en 

relación con que prestó servicios conjuntamente para dos unidades educacionales 

sostenidas por la Fundación Educacional de la Iglesia Metodista de Chile Raimundo 

Valenzuela Arms, el Colegio Metodista Lagunillas y el Liceo Industrial Metodista de 

Coronel, ejerciendo en ambos la función de Jefe de Informática. Tal situación ha sido 

admitida por el demandado, como se advierte en la contestación de la demanda.

De acuerdo a lo  prescrito  en el  artículo 453 numeral  1,  inciso séptimo, entonces,  

puede  darse  por  establecido  lo  alegado  en  la  demanda,  en  el  sentido  que  el  

demandante  efectivamente  se  desempeñaba  en  ambos  establecimientos 

educacionales.  Situación a la que si  bien no se hace referencia en el  contrato de 

trabajo respectivo, si se tiene por acreditada  además por la declaración de ambos  

testigos de la parte demandante quienes fueron contestes en el hecho que las labores 

se  efectuaban  en  ambos  establecimientos,  incluso  destinando  principalmente  su 

jornada de la mañana al Liceo, encontrándose generalmente en la tarde en el Colegio,  

por  encontrarse  físicamente  uno  frente  al  otro.  Lo  anterior,  analizado  además en 

conjunto con la documental  que da cuenta de los correos electrónicos  relativos a 

coordinaciones realizadas por el actor en el ejercicio de sus funciones informáticas, en 

los que se refiere a ambos establecimientos indistintamente. 
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Ahora, en cuanto a la naturaleza de dichos servicios, en especial, los realizados en el  

Colegio Lagunillas, el actor  en el escrito de complementación de demanda modifica el  

petitorio  de  su  acción,  pretendiendo  un  cobro  duplicado  de  las  prestaciones  que 

reclama, además de las remuneraciones debidas por los servicios prestados en el  

Colegio Metodista,  todo  fundado en que habrían  existido dos relaciones laborales 

diferentes, hecho que además fundamenta en la existencia de boletas de honorarios 

que  dan  cuenta  de  cobros  correlativos  mensuales  al  Colegio  Metodista,  las  que 

encubrirían un pago realizado para compensar el aumento de trabajo que la gestión 

en los dos establecimientos le significaba al actor.

No obstante lo anterior, esta juez no entiende que en los hechos pueda justificarse la 

existencia de dos relaciones laborales paralelas, toda vez que ambas Instituciones 

son  pertenecientes  a  un  mismo  empleador  y  no  logra  distinguirse  además  la 

existencia de jornadas diferenciadas para realización de dos contratos diferentes, por 

el  contrario,  se  sigue  bajo  la  misma  dirección  y  subordinación  para  un  único 

empleador, según lo acreditado en autos.

En  este  sentido  haremos  presente  que  en  cuanto  a  las  boletas  de  honorarios 

incorporadas, a juicio de esta sentenciadora, acreditarían la existencia de un aumento 

de sueldo no escriturado formalmente, pero eso no fue esto lo demandado por el actor 

en su libelo, sino que lo aduce como fundamento de una acción paralela, duplicando 

los cobros de prestaciones, indemnizaciones y sanciones aplicables al caso, en razón 

de la existencia de relaciones contractuales diferentes, razón por la cual esta juez,  

estimando que se trata de un único contrato de trabajo, en el cual se ampliaron las 

funciones sin haberlo escriturado formalmente, desechará las peticiones referente al  

supuesto contrato paralelo con el Colegio Lagunillas invocado por la parte.

En conclusión, la convención es una sola, entre un mismo trabajador y empleador, en 

virtud  del  cual  aquel  se  obligó  a  prestar  servicios  a  éste  bajo  subordinación  y 

dependencia, a cambio de una remuneración determinada, hecho que implicaba que 

los servicios debían desempeñarse en dos unidades educativas distintas, por lo que  
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estamos frente a un solo contrato de trabajo, tanto es así que el libelo original, antes  

de realizar la complementación, al momento de hacer la relación de los hechos por el  

actor, daban cuenta de estas funciones realizadas en ambos establecimientos, y solo 

mediante la complementación se modifica la calificación jurídica, introduciendo esta 

variante,  lo que más bien parece ser  fruto de una estrategia procesal  de la parte  

demandante con el fin de incrementar los montos demandados, pero que no se ajusta 

a  la  realidad,  pues  no  existe  prueba  que  de  manera  lógica  permita  arribar  tal 

conclusión.

En consecuencia,  sin  perjuicio  de  lo  hasta  aquí  decidido,  deberá  desestimarse  la 

demanda  en  cuanto  pretendía  el  cobro  duplicado  de  prestaciones,  según  lo 

consignado en el escrito de complementación de demanda, en el que de demanda 

separadamente el cobro de las prestaciones respecto del Colegio Metodista Lagunillas 

(no obstante que en el libelo erróneamente vuelve a mencionar al Liceo Metodista), en 

que   se  solicitaba:   remuneraciones  debidas  referido  a  Colegio  Lagunillas 

$159.183.900.; indemnización por años de servicios Colegio Lagunillas $13.265.325;  

indemnización  adicional  contemplada  en  articulo  87  estatuto  docente  por  Colegio 

Lagunillas $1.866.972.; indemnización por falta de aviso previo por Colegio Lagunillas 

$1.473.925.;   feriado  legal  referido  a  Colegio  Lagunillas  $9.285.727.;   feriado 

proporcional por Colegio Lagunillas $742.806.;  gratificaciones $12.312.000. Además 

de las prestaciones correspondientes hasta la convalidación del despido y del cobro 

de boletas de honorarios impagas.

EN CUANTO A LA ACCIÓN SUBSIDIARIA:

DÉCIMO NOVENO: Que, en la carta de despido, fechada el  22 de noviembre de 

2018, se comunica al demandante la decisión de terminar su contrato de trabajo por la 

causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, necesidades de 

la  empresa,  invocando  una  racionalización  de  los  servicios  educativos  y  una 

restructuración en la gestión de cada unidad educativa. “Para los cargos que usted 

ocupa, se ha definido que no serán ejercidos simultáneamente para que los esfuerzos  

JSGKNFVFFF



de la  labor  docente se  focalicen en  la  progresión curricular  y  para  el  caso  de la  

Jefatura  de  Informática  se  ha  evaluado  modificar  el  alcance  de  esta  función 

ampliándolo a materias propias de Tecnología e Información, aspecto más amplio que 

lo puramente Informático”.  Se fundamenta además  la decisión en que durante el año  

2019 se implementará una política de disminución de costos y una restructuración en 

la gestión de cada unidad educativa, además de mencionar una rebaja en un 20% de 

las remuneraciones por dicho concepto.

El despido por la causal de necesidades de la empresa, que se encuentra establecido 

en el artículo 161 del Código del Trabajo, parte de la premisa que la terminación del 

contrato debe estar  asociada,  por  regla  general,  a una causa que no sea la sola  

voluntad unilateral y discrecional del empleador, por cuanto el despido debe fundarse 

en hechos objetivos que hagan inevitable la separación de uno o más trabajadores. El  

legislador, para facilitar la aplicación de esta causal, ha señalado a modo de ejemplo 

algunas situaciones que pueden invocarse como constitutivas de ella, pues utiliza los 

vocablos “tales como”, siendo éstas la racionalización o modernización de la empresa, 

establecimiento  o  servicio,  las  bajas  en  la  productividad  y  los  cambios  en  las 

condiciones del mercado o de la economía. Pero todas ellas deben hacer “necesaria” 

la  separación  del  trabajador,  de  modo  de  asegurar  que  el  despido  se  afinca  en 

causales objetivas que descarten el mero capricho o arbitrio del empleador, pues la 

ley protege la estabilidad relativa del vínculo laboral de naturaleza indefinida.

El artículo 161 señalado, establece que “el empleador podrá poner término al contrato  

de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o 

servicio, tales como derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, 

bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, 

que  hagan  necesaria  la  separación  de  uno  o  más  trabajadores.  La  eventual 

impugnación de las causales señaladas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168”.

Como se refiere en la última parte de la norma, la invocación de la causal, entonces,  

no implica la aceptación de parte del trabajador, quien puede legítimamente impugnar  
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el despido en la forma prevista en el artículo 168 del Código del Trabajo, que es la 

acción que oportunamente ha ejercido el actor con el objeto de que el tribunal declare  

el despido improcedente y, a consecuencia de ello, le otorgue las indemnizaciones 

que  la  ley  prevé  para  el  caso  de  acoger  la  demanda,  con  el  incremento  legal 

pertinente.

En consecuencia, corresponderá determinar en este juicio si los hechos invocados por  

el empleador en la carta de despido son o no efectivos y, en su caso, si los mismos  

configuran a juicio del tribunal las necesidades de la empresa invocadas.

VIGÉSIMO: Que, en este punto, conviene dejar establecido que era al demandado, en 

su calidad de empleador, a quien le correspondía el peso de probar o acreditar en 

juicio  los hechos contemplados en la carta de despido,  por  aplicación de la regla 

establecida en el artículo 1698 del Código Civil, según la cual “Incumbe probar las  

obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.

El demandado, empero, no aportó al juicio prueba alguna para demostrar la causal  

invocada. Con la confesional, el demandante en su declaración no reconoció ningún 

hecho contrario a sus pretensiones y que permita dar cuenta de los hechos alegados 

por el demandado al decidir su separación. La documental aportada sólo da cuenta 

del hecho del despido (carta de despido, comprobante de envío por Correos de Chile);  

o  de  circunstancias  relacionadas  al  mismo  (finiquito,  acta  de  comparendo  ante 

Inspección  del  Trabajo);  o,  finalmente,  de  hechos  no  controvertidos,  como  las 

condiciones pactadas en la relación laboral (contrato de trabajo). Los oficios obtenidos 

por el demandado, se refieren al pago de cotizaciones de seguridad social. De manera 

que no puede sino colegirse que el despido, ante la ausencia de antecedentes que 

demuestren  la  efectividad  de  las  razones  alegadas  por  el  empleador,  resulta  ser 

ineludiblemente  improcedente,  por  lo  que  se  acogerá  la  demanda  subsidiaria, 

debiendo declararse improcedente el despido y condenarse al demandado a pagar el 

incremento del 30% por sobre la indemnización por años de servicio, de conformidad 

a lo estatuido en el artículo 168 letra a) del Estatuto Laboral.
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VIGÉSIMO  PRIMERO: Que,  a  mayor  abundamiento,  debemos  recordar  que  la 

disminución de costos anunciada en la carta de despido,  constituye una forma de 

traspasar  el  riesgo  de  la  empresa  al  trabajador,  que  es  la  parte  más débil  de la  

relación laboral, lo que resulta inaceptable de acuerdo al principio de ajenidad que 

caracteriza la relación jurídico laboral. En efecto, por definición, la relación de trabajo 

se caracteriza por que el empleador contrata los servicios del trabajador para obtener 

los fines económicos, sociales, culturales o benéficos que persigue. Los trabajadores, 

entonces,  realizan su trabajo “por cuenta de otro”  o “por cuenta ajena”,  lo  que se 

traduce en que éstos tienen la obligación de prestar servicios a cambio del derecho a 

su  remuneración,  cuya  obligación  correlativa  de  pago  recae  en  el  empleador,  

recayendo  sobre  él  también  el  riesgo  de  la  empresa,  vale  decir,  el  resultado 

económico favorable, menos favorable o adverso de su propia gestión.

La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido la siguiente doctrina  

que resulta oportuno recordar: “5°.- Que, en ese contexto, se comparte lo sostenido 

por esta Corte en la sentencia acompañada, a título de contraste, en orden a que el  

costo  de  la  decisión  de  transformarse,  fusionarse  y  modificar  la  modalidad  de 

prestación de sus servicios -en virtud de cuyo diseño se justificaba la contratación de 

los actores- cuando ella no ha sido ocasionada por razones de bajas de productividad 

o que involucren  en  sí  merma en las condiciones económicas del  empleador,  no 

puede ser  traspasado al  dependiente por  cuanto -como se ha dicho- el  legislador  

protege la estabilidad en el empleo y la mantención de las fuentes laborales, siendo 

de carga del empleador la indemnización de sus trabajadores con los incrementos que 

al efecto dispone la ley, siempre que la empresa no se encuentre en la necesidad de 

prescindir de sus empleados por una situación externa e independiente de ella, sino  

que la misma ha sido generada por su decisión libre, en pro de la optimización de sus  

recursos  y  funcionamiento,  decisión  legítima  que  la  ley  no  objeta  pero  cuyas 

consecuencias deben ser asumidas por el titular de la misma; …”.
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6°.- Que, en consecuencia,  la  interpretación correcta de la norma contenida en el  

artículo 161 del Código del Trabajo es aquella que postula que el empleador puede 

invocarla para poner término al contrato de trabajo, siempre que la desvinculación del 

trabajador se relacione con aspectos de carácter técnico o económico de la empresa, 

establecimiento  o  servicio,  y  que  al  ser  objetiva  no  puede  fundarse  en  su  mera 

voluntad, sino que en situaciones que den cuente que forzosamente debía adoptar  

procesos de modernización o de racionalización en el funcionamiento de la empresa,  

también en circunstancias económicas, como son las bajas en la productividad o el  

cambio en las condiciones de mercado”5.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, se acogerá la demanda subsidiaria de 

despido debiendo ser condenado en esta sentencia el demandado al incremento del  

30% sobre los años de servicio, por la improcedencia del despido por aplicación de lo  

dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, según se señalará en lo  

resolutivo de esta sentencia.

VIGÉSIMO  TERCERO:  Que,  en  relación  con  las  restantes  prestaciones  que  se 

reclaman en conjunto con la acción de despido (feriado proporcional, feriado legal, 

gratificaciones  e  indemnización  sustitutiva  del  aviso  previo),  y  las  excepciones 

opuestas por el demandado a propósito de las mismas, se omitirá pronunciamiento en  

esta  parte,  pues  se  trata  de  peticiones  deducidas  conjuntamente  con  la  acción 

principal y que ya fueron resueltas en los motivos décimo cuarto a décimo octavo de  

esta sentencia.

VIGÉSIMO CUARTO:  Que, las partes también han litigado acerca de la devolución 

del  descuento  del  aporte  patronal  al  seguro  de  cesantía  efectuado  al  actor  con 

ocasión de su despido. El demandante lo pidió en el escrito de complementación de 

demanda de 26 de marzo de 2019 y el demandado solicitó su rechazo al contestar la 

demanda subsidiaria.

5 Excma. Corte Suprema, sentencia que acoge recurso de unificación de jurisprudencia, dictada en 
causa Rol N 35.742-17, el 08 de enero de 2018.
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En este sentido llama la atención de esta sentenciadora las alegaciones de ambas 

partes, pues en el finiquito respectivo incorporado en autos no se hace mención a 

descuento  alguno,  razón por  la  que no estando acreditado la existencia  de dicho 

descuento, no se accederá a lo solicitado.

VIGÉSIMO QUINTO:  Que, la restante prueba rendida, en lo no pormenorizado, no 

altera las conclusiones anotadas.  En especial,  la  parte demandante incorporó una 

serie de documentos para intentar acreditar que su representado prestó servicios para 

el Colegio Metodista Lagunillas en forma paralela y en virtud de un contrato de trabajo 

distinto  al  que  regía  para  el  Liceo  Industrial  Metodista.  Sin  embargo,  tales 

documentos, lejos de lo pretendido, sólo demuestran que prestó servicios en ambos 

establecimientos educacionales, como ya se dejó establecido, pero no demuestran la 

existencia  de  una  doble  contratación,  como  lo  pretendía  el  actor  con  el  fin  de 

incrementar las indemnizaciones legales.

Por estas consideraciones y lo previsto, además, en los artículos 19 numeral 3 inciso 

primero,  76 de la Constitución Política de la República;  artículos 1698 y 2446 del  

Código Civil; artículo 160 del Código de Procedimiento Civil; y artículos 1, 2, 3, 5, 7,  

41, 67, 177, 161, 162, 168, 172, 173, 430, 432, 445, 446 y siguientes, 456 a 459, 485,  

489, 493, 495 y 510 del  Código del  Trabajo; y artículos 9, 80, 82 y 87 de la Ley 

N°19.070; SE DECLARA:

En cuanto a la acción principal:

I.- Que  SE RECHAZAN, en todas sus partes,  las excepciones de renuncia  de la 

acción,  de  falta  de  legitimación  pasiva,  de  finiquito  y  de  pago,  opuestas  por  el 

demandado al contestar la demanda.

II.- Que  SE  RECHAZA,  en  todas  sus  partes  la  demanda  de  tutela  de  derechos 

fundamentales  con  ocasión  del  despido  y  cobro  de  prestaciones  incoada  en  lo 

principal  por  don  YARKUS  CHARLES  PEREZ  GANDARA,  en  contra  de  la 

FUNDACION RAIMUNDO VALENZUELA ARMS, representada legalmente por  don 
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ERIC FORCAEL DURAN,  todos  ya  individualizados,  declarándose  que  la  entidad 

demandada no ha vulnerado los derechos del actor.

En cuanto a la acción subsidiaria:

III.- Que  SE  ACOGE la  demanda  subsidiaria,  sólo  en  cuanto se  declara 

improcedente  el  despido  sufrido  por  el  actor  y,  en  consecuencia,  se  condena  al  

demandado a pagar al actor la suma de $4.863.953 por concepto del incremento del 

30% del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.

IV.- Que  se  omite  pronunciamiento  en  relación  a  las  prestaciones  reclamadas 

conjuntamente con esta demanda y sus excepciones, de acuerdo a lo consignado en 

el motivo vigésimo tercero de esta sentencia. 

V.- Que se rechaza la solicitud de restitución por concepto de descuento del seguro de 

cesantía demandado.   

VI.- Las sumas ordenadas pagar, deberán serlo con más los reajustes e intereses que 

contempla el artículo 173 del Código del Trabajo.

VII.-  Que no  se  condena  en  costas  al  demandado  por  no  haber  sido  totalmente 

vencido.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT    T-4-2019.-

RUC  19-4-0170416-K

Dictada  por  doña  ALEJANDRA  DIAZ  SERRA,  Juez  Subrogante  del  Segundo 

Juzgado de Letras y del Trabajo de Coronel.

En Coronel a trece de noviembre de dos mil diecinueve, se notific  por el estadoó  

diario la resoluci n precedente.ó

JSGKNFVFFF

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


		2019-11-13T13:30:27-0300




