
Santiago, uno de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que comparece don Matías Ignacio Riquelme Ríos,  profesor de 

inglés,  RUT:  18.954.787-0,  domiciliado  en   Avenida  San  Alberto  Hurtado  1158, 

comuna  de  Maipú,  quien  interpone  demanda  y  denuncia  de  tutela  laboral  por 

vulneración a la indemnidad laboral, acoso y vulneración de derechos fundamentales, 

durante  la  relación  laboral  y  con  ocasión  del  despido  injustificado  o  indebido  y 

vulneración  de  la  indemnidad  laboral  y  del  derecho  a  la  vida  e  integridad  física, 

psíquica, Art 19 N° 1 CPR, más cobro de prestaciones, en contra de su ex empleador, 

SOCIEDAD  DE  INSTRUCCION  Y  EDUCACIÓN  EL  ALBA  LIMITADA,  RUT 

79.741.790 - 4, establecimiento del giro de su denominación, representada legalmente 

por doña Maria Amelia Cortes Guzmán, empresaria, ambos domiciliados en Pajaritos 

4550, comuna de Maipú, solicitando desde ya sea acogida en todas sus partes o en lo 

que  se  estime  en  derecho,  declarando  que  se  vulneró  la  indemnidad  laboral,  sus 

derechos constitucionales  e  injustificado el  despido,  con expresa condena en costas, 

según las consideraciones siguientes.

Señala que el año 2019 comenzó a prestar servicios a la demandada, se le asignó 

una carga laboral de 42 horas semanales, trabajando de lunes a viernes, como profesor 

jefe del 5to año A, y como profesor de inglés de pre kínder, kínder, primero básico, 

quinto, sexto y séptimo básico, y profesor de taller para quinto, sexto, y séptimo básico.

Expone  que  al  principio,  las  cosas  se  fueron  dando  con  naturalidad  y 

tranquilidad,  pero le llamó la atención que no existiera  un sindicato  de trabajadores 

dentro del colegio, y le indicaron que la directiva y duela del colegio no toleraban ese 

tipo  de  instituciones;  se  fueron  dando otras  situaciones,  tal  como  el  hecho  que  las 

licencias se descontaban directamente del sueldo, por lo que cada día faltado, a pesar de 

estar bajo licencia médica, sería descontado de todas formas; también se dio cuenta de 

la obligación de tener que trabajar durante algunos sábados. En varias ocasiones tuvo 

que trabajar en procesos de selección de pre-kínder y kínder,  sin siquiera pasar por 

capacitaciones previas ni avisándoles con tiempo suficiente como para poder reagendar 

las actividades que tenían consideradas previamente y el no asistir a esas instancias era 

considerado como una inasistencia al horario de trabajo, el cual no consideraba sábados 

bajo ninguna circunstancia, pero de todas formas era penalizado con un descuento al 
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sueldo.  En  otras  ocasiones,  era  necesario  asistir  a  ayudar  en  eventos  extra 

programáticos, siguiendo el mismo proceso de cumplimiento y penalización.

Relata que durante el primer semestre,  las últimas semanas de abril  2019, se 

encontró  con  que  dos  chicos  de  sexto  básico  estaban  haciendo  bromas  sobre  su 

orientación  sexual  en  un  taller  de  esgrima  dictado  por  don  Adrián  Godoy,  jefe  de 

recursos  humanos  de  la  empresa,  y  profesor  de  este  taller,  situación  que  le  fue 

comentada por tres estudiantes de quinto básico de su jefatura, los cuales le explicaron 

que esos alumnos estaban hablando de él en el taller, riéndose sobre "el profe mati, el 

profe gay, el fleto de inglés", entre otros comentarios. Adrián Godoy, al darle aviso de 

esa  terrible  situación  y  que  le  afectaba  como  ser  humano  y  persona,  no  le  dio 

importancia alguna, riéndose señalando que, de que se quejaba si era el fleto del colegio 

que obvio los  niños  se  burlarían.  Destaca  que en  ningún momento,  y  bajo ninguna 

circunstancia,  habló  con  sus  alumnos  sobre  su  orientación  sexual,  la  cual  en  todo 

momento dentro del establecimiento la tuvo bajo total y completa confidencialidad.

Narra que en Junio de 2019, mes en el cual se le entregó su primer bono de 

evaluación, se le citó a dirección para conocer los detalles de esa evaluación. Junto con 

felicitarle  por  su  gran  desempeño  laboral,  entrega,  comentarios  de  alumnos  y 

apoderados, y otros factores, los cuales se reflejaban a través del porcentaje de dinero 

que recibió, el cual equivalía al tramo B (+18,5% del sueldo base, $153.349), siendo A 

el  mejor,  y  D el  peor.  En esa misma fecha,  28 de junio del  2019,  recibió  también 

comentarios  negativos  con respecto  a  cómo debía  ser  su cercanía  en relación  a  los 

estudiantes,  la  directora  académica,  Mónica  González,  le  pidió  que por  favor  no se 

acercara tanto a los menores, ya que podía prestarse para malas interpretaciones, y que 

el  colegio  no  quería  enfrentar  ninguna  situación  de  este  tipo,  le  preguntó  si  había 

recibido alguna queja o algún comentario, pero le dijo que no, que solamente era un 

método  de  prevención.  Eso  le  hizo  pensar  que  podía  deberse  a  la  situación  previa 

relacionada con su orientación sexual, por lo que creyó que la dirección estaba tomando 

métodos discriminatorios e inaceptables en relación a su vida privada y la forma en que 

se relacionaba con los estudiantes.

Añade que dentro de ese mismo contexto, fue citado en la segunda semana de 

agosto, a través de una entrevista don de  Mauricio Carrasco, doña Marta Castro y doña 

Mónica  González,  Orientador  de  Enseñanza  Media,  Jefa  de  UTP,  y  Directora 
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Académica, respectivamente, en esa entrevista, todos los miembros del equipo directivo 

hicieron hincapié inmediatamente en su orientación sexual, y que al parecer a ellos les 

molestaba en extremo, se le exigió de inmediato ocultar y/o eliminar si quería seguir 

siendo parte del colegio y que era una forma en la cual éstos podrían reflejar una imagen 

pulcra e higiénica a través de sus docentes, y no la manera en como él podía gesticular, 

y a la salida de dicha reunión Mauricio Carrasco,  denunciado por acoso y malos tratos 

en varias demandas, le señala que tratara de ser más hombrecito sin que se le notara lo 

fleto u homosexual o seria desvinculado del colegio.

Expone que durante el  estallido  social,  en octubre de 2019, se le  entregó su 

segunda evaluación, y le reiteraron básicamente las mismas cosas que la vez anterior, 

que no me acercara mucho a los estudiantes ya que su condición sexual los hacia poner 

nerviosos y no querían problemas.  Sin embargo,  la directora académica  añadió otro 

punto a la evaluación: primero, comenzó diciéndole que al colegio y a los miembros de 

dirección "no se les escapaba nada, ni siquiera afuera del establecimiento", lo que es de 

suma gravedad ya que los directivos y Mauricio Carrasco hacían espionaje de sus redes 

sociales, lo cual lo dejó un tanto perplejo. Al consultarle, la directora académica explicó 

que miembros de dirección habían tenido acceso a su cuenta de Instagram, en la cual 

habían visto dibujos suyos relacionados al  estallido social,  los cuales  iban contra  la 

postura política y moral que el establecimiento quería reflejar. La directora le recalcó 

que todos, tanto profesores como el colegio en sí, debían  tener un pensamiento único y 

similar, por lo cual era inconveniente que un profesor anduviese por ahí opinando de 

forma diferente a la opinión del colegio. Le pidieron que por favor bajara sus dibujos, 

que dejara de hacerlos, y que pusiera su cuenta privada; también le preguntaron si sus 

alumnos habían sido parte de esas creaciones artísticas, si estaba influenciándolos para 

llevarlos  a  un determinado pensamiento  político,  y  si  estaba  siendo él  quien  estaba 

creando un ambiente de descontento social entre los jóvenes del establecimiento, que 

lentamente comenzaron a manifestarse por el mismo estallido social.

Expone que junto con ser docente, es artista, se dedica a ilustrar y bordar, y sus 

trabajos los vende, para así generar ingresos de forma paralela a la labor que realiza 

como profesor. Ello lo logró a través de la difusión generada dentro de Instaran, el cual 

gracias a su cuenta pública, le ayuda a vender con mayor facilidad su arte. Una cuenta 

privada  no  le  permitiría  hacer  ello,  porque  limitaría  su  audiencia  y  perjudicaría  el 

alcance de su arte. Además, le pareció extraño que mencionara la posible influencia a 
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los  alumnos,  ya  que se desempeñó  como profesor  de básica,  y  los  alumnos  que se 

manifestaban eran de enseñanza media, con los que no tuvo ningún tipo de contacto, ya 

que no tenía ninguna instancia con ellos.

Agrega  que  no  aceptó  bajar  sus  dibujos,  y  tampoco  a  cerrar  su  cuenta. 

Simplemente, comentó que él era un profesional, y que así como desempeñaba un muy 

trabajo académico, sin ningún sesgo político, también sabia mantener la compostura, y 

un perfil docente apto para ejercer con niños, por lo que sus pensamientos políticos y 

sus  manifestaciones  artísticas  eran  algo  total  y  completamente  externo.  A  lo  que 

Mauricio Carrasco respondió que debía atenerse a las consecuencias, lo anterior fue más 

menos con fecha 29 de octubre del 2019.

Narra que en diciembre,  llegó la  creación del  sindicato,  ello  se dio el  23 de 

diciembre, fecha en la cual firmó para ser parte. Luego, la dirección y la sostenedora, 

Amelia Cortes, se vieron fuertemente afectados por ello, los citaron a una reunión en la 

cual esta última los increpó duramente por la creación del sindicato,  el  cual ella no 

consideraría para ningún tipo de negociación, en esa reunión se les señalo que el colegio 

no  aceptaría  ningún  tipo  de  sindicato  y  que  averiguarían  quienes  eran  parte  y  los 

desvincularían a todos.

Finalmente, el día 7 de febrero, llegó a su casa una carta certificada fechada el 

30 de enero del 2020, en la cual se informaba su despido y en ella no existía ningún 

motivo de despido, simplemente se le informaba que sería desvinculado de la empresa y 

que su finiquito estaría disponible el día 11 de marzo del 2020.

Sostiene  que  los  hechos narrados se enmarcan,  además,  en  un  acoso  laboral 

conforme al  artículo  2 del  Código del  Trabajo,  trasgrede  gravemente  la  garantía  de 

indemnidad  además  de  garantías  constitucionales  amparadas  en  el  artículo  19  de 

Constitución Política de La República, como son el derecho a la vida e integridad en la 

salud física, psíquica, ida privada y honra, viendo como su salud empeora con los días, 

después de prestar un trabajo esmerado, profesional e intachable. Además de trasgredir 

normas sobre libertad sindical.

Hace presente que durante el tiempo que desarrolló labores para la demandada, 

lo hizo cumpliendo cabalmente con el trabajo que se le encomendaba y con la jomada 
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de trabajo acordada, de manera esmerada y responsable. Su remuneración al momento 

del despido indirecto (sic) ascendía a un sueldo de $1.068.574.

Reitera que de acuerdo a todo lo señalado precedentemente,  es perfectamente 

sostenible  que  el  empleador  vulneró  sus  derechos  constitucionales  y  le  acosó 

laboralmente por intermedio de las personas señaladas y especialmente del orientador 

del colegio Mauricio Carrasco quien además le amenazaba de no prestarse a ser testigo 

en ninguna causa en contra  del  colegio  y demás  personas  señaladas  en los  hechos; 

además de vulnerar la garantía de indemnidad que le ampara, tomando represalias el 

empleador, tomando en consideración que se puso en riesgo su integridad salud física y 

psíquica,  sintiéndose  enormemente  vulnerado  y  acosado,  y  discriminado  por  su 

orientación  sexual,  encontrándome en tratamiento psicológico  actualmente;  todo ello 

antes y coetáneamente al despido injustificado o indebido.

Afirma  que  la  vulneración  y  acoso,  transgrede  abiertamente  las  garantías 

fundamentales que lo protegen, especialmente el derecho a la vida, salud, e integridad 

psíquica y física, la vida privada y honra y la garantía de indemnidad, al prohibirle ser 

testigo en causas de acoso laboral en contra del mismo empleador y de igual y de igual 

forma tomar venganza desvinculándolo  por el  solo hecho de ser socio fundador del 

primer  sindicato  de  trabajadores  del  colegio,  amenazas  que  concretó  la  dueña  del 

colegio y Mauricio Carrasco. 

Cita los fundamentos de derecho de su demanda, reiterando que la demandada 

ha  vulnerado  sus  derechos  fundamentales,  descritos  en  forma  precedente,, 

constituyendo el último acto vulneratorio de sus derechos constitucionales y garantía de 

indemnidad con fecha el día 7 de febrero, en donde llegó a su casa una carta certificada 

fechada  el  30  de  enero  del  2020,  aludiendo  a  que  no  se  renovaría  su  contrato  sin 

expresar la causa, lo que claramente es falso y simulado, siendo un vil acto de venganza 

y de represalia atendido a que fue un fundador del primer sindicato que se forma en el  

colegio, además de todos los actos de acoso y vulneratorios de garantías ya señalados, 

donde se le discriminó por su condición sexual, maltrató, trato de la peor forma, casi 

como si fuera un pedófilo que no podía acercarse a los niños dañando enormemente su 

honra. Todo lo expuesto le generó un estado de estrés que lo tiene con una depresión, 

con tratamiento psicológico, y ver como su ex empleador no es diligente que ni cumple 

con  deberes  mínimos  de  protección  hacia  sus  empleados,  todo  lo  cual  le  afectó  y 
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menoscabó en forma grave, vulnerando gravemente las garantías y derechos amparados 

por la carta fundamental y la garantía de indemnidad, lo que le ha provocado un daño 

importante, sintiéndose menoscabado.

A  continuación  señala  los  indicios  de  vulneración,  sin  perjuicio  de  lo  ya 

expuesto:

a.- Es un hombre de una trayectoria intachable como profesor, en donde ha visto 

expuesta sui vida e integridad física y psíquica, privacidad (que fue invadida espiando el 

empleador  sus  redes  sociales  y  amenazando  con  que  debía  cerrarlas),  su  honra, 

sintiéndose  discriminado,  viendo  como  era  tratado  en  forma  distinta  a  los  demás 

profesores  por  ser  homosexual,  y  expuesto  en  forma  denigrante  ante  los  alumnos, 

viendo como su salud iba empeorando, incluso hasta el día de la presentación de la 

demanda, se encuentra en tratamiento, con una depresión.

b.- Jamás tuvo reproche alguno en el ejercicio de sus funciones.

El último acto de vulneración mismo se produce con fecha 7 de enero de 2020.

Analiza las normas aplicables, en especial artículo 2 incisos segundo y tercero 

del  Código del  Trabajo,  además  de  la  garantía  a  la  integridad  física  y  psíquica,  el 

derecho a la vida privada y a la honra, y la garantía de indemnidad.

Concluye que lo que se pide al tribunal es que se declare que se han vulnerado 

sus  derechos  fundamentales  y  garanta  de  indemnidad;  se  ordene  que  la  sentencia 

condenatoria sea remitida a la Dirección del Trabajo para su registro, y en definitiva, se 

condene a la denunciada a lo siguiente:

1.-  Declarar  como  procedente  y  acoger  la  acción  de  tutela  laboral  por 

vulneración de derechos fundamentales y garantía de indemnidad.

2.-  Que su  última  remuneración  era  de  $1.068.574.o  la  suma  que se  estime 

conforme a la prueba de autos.

3.- Que se declare el despido injustificado o indebido conforme al mérito del 

proceso.

4.- Que se ordene a la demandada al pago de:
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a.- Indemnización equivalente a 11 meses de la última remuneración mensual, 

ascendientes a $11.754.314 pesos, o lo que se estime en justicia.

b.- Indemnización sustitutiva del aviso previo equivalente a $1.068.574.

c.- Indemnización por años de servicios, equivalentes a 1 año, por $1.068.574, 

aumentada en un 80% conforme al mérito  de autos y en subsidio aumentada en un 

100%.

d.- Sueldo febrero equivalente a $1.068.574.

e.- Bono gestión, por $90.000

f.- Bono tutor (20% del sueldo), por $213.714

g.- Lucro cesante, equivalente al año 2020: $12.822.888, toda vez que no se día 

motivo alguno para no renovarle el contrato ni causal legal alguna para desvincularle., 

el que debía ser renovado.

Todo ello más intereses, reajustes y costas.

Solicita tener por interpuesta la denuncia de tutela laboral, acogerla en todas sus 

partes,  declarando  que se le  acosó  laboralmente  y/o  se  han vulnerado  sus  derechos 

fundamentales  con  ocasión  de  la  relación  laboral  y/o  se  vulneró  la  garantía  de 

indemnidad, condenando al empleador al pago de las indemnizaciones y prestaciones 

solicitadas en el cuerpo del presente escrito, o las que se estime del caso aplicar y de 

todas las multas que procedan.

En el primer otrosí, en subsidio de la acción principal, interpone demanda por 

despido injustificado o indebido y carente de causal legal, en contra de la demandada, a 

fin de que sea condenada al pago de las indemnizaciones y prestaciones laborales que 

señalará, y declare justado a derecho el despido indirecto (sic), por las razones de hecho 

y de derecho que expone y que se dan por expresamente reproducidas, por economía 

procesal, al ser los mismos hechos de lo principal.

Señala que al no invocar causal que justifique la desvinculación es grave toda 

vez  que  no  cumplió  con  las  formalidades  legales  por  lo  que  se  deben  aplicar  los 

recargos respectivos del 80% o del 100% según corresponda. Y el demandado le adeuda 

las siguientes sumas:
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a.- Indemnización sustitutiva del aviso previo equivalente a $1.068.574.

b.-  Indemnización  por  años  de  servicios,  equivalentes  a  1  año,  la  suma  de 

$1.068.574,  aumentadas  en  un  80%  conforme  al  mérito  de  autos  y  en  subsidio 

aumentadas en un 100%.

c.- Sueldo febrero equivalente a $1.068.574.

d.- Bono gestión, por $ 90.000.

e.- Bono tutor (20% del sueldo), por $213.714.

f.- Lucro cesante, equivalente al año 2020: $12.822.888 toda vez que no se da 

motivo alguno para no renovarle el contrato ni causal legal alguna para desvincularle., 

el que debía ser renovado

Todo ello más intereses, reajustes y costas.

Solicita tener por interpuesta la demanda en juicio ordinario laboral por despido 

injustificado o indebido, someterla a tramitación legal y acogerla en todas sus partes, 

declarando el  despido injustificado y carente de causal y condenar al  demandado al 

pago de las prestaciones y montos señalados en la presente demanda, o en las sumas que 

se estime en justicia, con expresa condena en costas.

En  el  segundo  otrosí,  interpone  demanda  por  indemnización  de  perjuicios 

provocadas  con  ocasión  de  la  relación  laboral  y  del  término  de  la  misma  y  a 

consecuencia  de  los  actos  ilegales,  de  acoso  laboral  y  que  vulneran  garantías 

constitucionales y de indemnidad laboral, en contra de la demandada ya individualizada, 

a fin de que sea condenada al pago de las indemnizaciones que señalaré, por las razones 

que expone, por economía procesal,  reproduce los hechos señalados en lo principal.

Agrega  que  los  sufrimientos  que  ha  debido  padecer  a  consecuencia  de  la 

vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y hostigamiento, y vulneración de 

la indemnidad laboral, vulneración a su vida privada invadiendo o espiando sus redes 

sociales, afectando su honra por su orientación sexual, afectando su integridad personal, 

afectando su salud física y psíquica con noches sin dormir, encontrándose actualmente 

en tratamiento psicológico,  con una depresión,  tienen como causa basal la  conducta 

negligente, imprudente y temeraria del empleador o incluso dolosa, han sido múltiples, 
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físicos  y  psíquicos  los  perjuicios,  Todo  ello  como  quedara  acreditado  en  autos  a 

consecuencia de los actos de su ex empleador.  Y se ha visto afectada toda su vida, 

personal,  familiar  y  de  pareja,  sin  poder  hacer  su  vida  normal,  o  sin  saber  si  a 

consecuencia de los actos del empleador podrá recuperar su vida en las condiciones que 

estaba antes.

Cita  el  derecho  aplicable,  en  especial  indica  que  la  demandada  infringió  la 

obligación  de  seguridad  y  protección  que  mantiene  para  con  los  trabajadores,  de 

acuerdo al artículo 184, inciso 1o del Código del Trabajo. Cita jurisprudencia.

Reclama daño moral, por la suma de $25.000.000 o la suma que se estime en 

justicia, argumentando al efecto.

Solicita tener por interpuesta la demanda laboral de indemnización de perjuicios 

provocados con ocasión de la relación laboral y a consecuencia de los actos de acoso, 

ilegales e inconstitucionales de su ex empleador,  declarar la existencia de perjuicios 

morales  durante  la  vigencia  de  la  relación  laboral  y/o  del  término  de  la  misma  y 

condenar a la demandada al pago de una suma de $25.000.000 o a la suma que se estime 

en justicia.

SEGUNDO:  Que notificada legalmente la denunciada comparece a través de 

don Miguel Ángel Bravo-Iratchet Arriagada, abogado, quien contesta la denuncia por 

acoso laboral, despido injustificado, cobro de prestaciones e indemnizaciones y daño 

moral, interpuesta, por los siguientes argumentos 

Opone excepción dilatoria de manifiesta falta de requisitos formales de la acción 

interpuesta, por cuanto la denunciante no acompaña todos los antecedentes en los que se 

fundamenta, tal cual lo prescribe el artículo 490 del Código del Trabajo. Añade que se 

debería  haber  apercibido  a  la  demandante,  para  que  acompañe  los  documentos  que 

justifican su denuncia por acoso laboral, dentro del plazo de 5 días, y en caso de no 

haberse realizado, no dar curso a la denuncia por acoso laboral, y solo haber dado curso 

a  la  demanda  por  despido injustificado y la  demanda por  daño moral,  deducido en 

procedimiento  ordinario,  tal  cual  se  ha  resuelto  en  otras  causas  sostenidas  entre  su 

representada y otros ex trabajadores del Colegio.

Opone excepción dilatoria de ineptitud del libelo, por cuanto la demandante en 

su acción principal, que es la denuncia por acoso laboral, solicita conjuntamente que se 

declare  el  despido  injustificado,  acción  que  carece  de  todo  fundamento,  y  tiene  el 
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carácter de incompatible con la acción principal, ya que ante una denuncia por acoso 

laboral, tendiente a la obtención de las indemnizaciones legales, debió haberse ejercido 

una acción de despido indirecto o autodespido, y una acción de despido injustificado, 

producto de la declaración de acoso laboral.

Opone excepción de caducidad de la acción de tutela laboral, fundado en que el 

demandante esgrime una serie de hechos, que involucrarían acoso laboral, que habrían 

sucedido cronológicamente, al momento de su contratación en el año 2019, en el mes de 

Abril de 2019, en el mes de Octubre de 2019, en Diciembre de 2019 y finalmente un 

último acto de acoso laboral, que sería el 7 de Enero de 2020. Indica que conforme lo 

establece el Artículo 486 del Código del Trabajo, en su inciso final, la denuncia por 

acoso laboral, debe interponerse desde los 60 días contados desde que se produzca la 

vulneración de los derechos fundamentales alegada, razón por la cual los falsos acosos 

laborales que supuestamente habría sufrido al momento de su contratación en el mes de 

Marzo  de  2019,  en  el  mes  de  Abril  de  2019,  en  el  mes  de  Octubre  de  2019,  en 

Diciembre  de  2019,  por  si  mismos  se  encontrarían  caducos,  por  no  haber  sido 

denunciados ni a su empleador, ni a la inspección del trabajo. Y respecto del acto de 

acoso laboral que el demandante indica que habría ocurrido el 7 de Enero de 2020, no 

entiende a que acto se refiere, puesto que no ha sido desarrollado en la demanda, por lo 

que debe ser descartado en forma inmediata, y se pretende hacer ver como acto acoso 

laboral, la comunicación de no renovación del contrato a plazo fijo, por carta certificada 

con fecha 30 de Enero 2020, y que al  parecer  habría  sido recibida,  con fecha 7 de 

Febrero de 2020, y no es viable considerar a la carta de aviso como un acto de acoso 

laboral, que permita contabilizar un plazo de 60 días para iniciar una acción por tutela 

laboral. Y en definitiva, el único plazo por el cual el demandante intente probar un falso 

acto de acoso laboral, sería a contar de Octubre de 2019, razón por la cual si la demanda 

fue ingresada el 27 de Febrero de 2020, se encuentra claramente caduco el plazo, en 

más de 2 meses, para interponer la denuncia.

Refiere que la carta de aviso otorgada el 30 de Enero de 2020, tuvo único y 

exclusivo  objeto  informar  que  el  contrato  de  trabajo  del  ex  trabajador  docente, 

terminaría  por  el  cumplimiento  del  plazo  convenido,  y  en  consecuencia,  no  sería 

renovado. Entonces, no corresponde a un acto de acoso laboral, ya que ni siquiera surtía 

efectos dentro del período por el que gozaba de fuero laboral.

Relata  que  su  representada,  Sociedad  de  Instrucción  y  Educación  El  Alba 

Limitada o Colegio Internacional Alba, es una institución educacional de prestigio y 
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reconocimiento nacional, con más de 27 años de funcionamiento en Avenida Pajaritos 

N° 4550, Maipú, y ofrece servicios de Educación de Pre-Básica, Educación Básica y 

Educación  Media  Científico  Humanista.  El  reconocimiento  fue  realizado  por  el 

Ministerio de Educación por Resolución Exenta N° 1949 de fecha 21 de Julio de 1995.

Expone que su parte celebró un contrato de trabajo con la demandante, con fecha 

1 de Marzo de 2019, como Profesor de Educación Básica en la asignatura de Inglés, con 

una  jornada  de  42 horas  semanales,  de  Lunes  a  Viernes,  percibiendo  un sueldo de 

$1.068.574;  y  el  actor  prestaba  sus  servicios  bajo  subordinación  o  dependencia, 

realizando clases para los cursos de Educación Básica, de Prekinder a 7° año Básico. La 

relación laboral, siempre tuvo un carácter profesional y cordial con el demandante y los 

directivos del Colegio Internacional Alba, el cuerpo docente del mismo y en general con 

la comunidad escolar y educativa.

Indica que lo anterior no fue comprendido cabalmente por el demandante, puesto 

que en varias oportunidades desconoció su vínculo de subordinación y dependencia con 

el empleador y los deberes de cuidado con sus alumnos, a través de diversas situaciones 

respecto de las cuales se dejó constancia escrita en su historial de docente, en especial 

en  cartas  de  amonestación  y  evaluaciones  docentes,  por  ende,  no  existen  los 

denominados “Indicios Suficientes” que el demandante señala, toda vez que no se puede 

concluir  que  tuviera  una  trayectoria  intachable,  no  es  efectivo  que  jamás  tuvo  un 

reproche en el ejercicio de sus funciones; y en consecuencia, estas aseveraciones no son 

efectivas.

Expresa  que  al  ingresar  a  prestar  sus  servicios  el  actor,  no  existía  sindicato 

porque los propios  trabajadores no se habían  organizado para la  constitución  de un 

sindicato. En relación a los descuentos de los días no trabajados, por faltar a prestar sus 

servicios, y por estar, supuestamente, amparado en licencias médicas, lo que bajo su 

criterio correspondería a un trabajo forzado, ello es total y absolutamente falso, puesto 

que durante todo el  año 2019, el  trabajador no presentó ninguna licencia  médica,  y 

durante los  meses  de mayo,  junio,  julio,  agosto y septiembre,  presentó retrasos,  los 

cuales  no fueron descontados de su sueldo, siendo solo descontado un atraso de 30 

minutos acaecido en el mes de Noviembre de 2019. 

Añade que es  evidente  que un trabajador  que no concurre a  trabajar  o tiene 

inasistencias, se le deben hacer los descuentos por los días no trabajados y por otro lado, 

si un trabajador no concurre a trabajar justificado en una licencia médica, el empleador 
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no puede exigir su asistencia, y su sueldo es pagado por los organismos competentes, y 

no por el empleador. 

En relación a realizar trabajos el día sábado, en procesos de selección de pre 

kínder y kínder, sin ser capacitado, y sin explicar coherentemente si se le descontaba del 

sueldo o era condicionado a un bono, señala que de acuerdo a las normas de su contrato 

de  trabajo,  el  trabajador  se  comprometió  al  momento  de  prestar  sus  servicios,  a 

concurrir  a las pruebas de selección y diversas actividades extraprogramáticas  de su 

representada, lo cual claramente no era gratis, sino que era evaluado y compensado a 

través de un bono otorgado en forma trimestral, por lo que en caso alguno condicionaba 

el sueldo del demandante, sino que claramente, lo mejoraba.

Respecto a que en el mes de Abril de 2019, dos alumnos de 6° Básico, estaban 

bromeando sobre su orientación sexual, ante lo cual, el Jefe de RRHH Adrián Godoy, 

no  habría  hecho  nada  e  incluso  se  habría  reído  de  la  situación,  ello  es  total  y 

absolutamente falso, es abiertamente una injuria en contra del Sr. Adrián Godoy, toda 

vez que efectivamente ocurrió un episodio de burla, por parte de dos estudiantes, en 

contra  del  ex  profesor  demandante,  por  su  supuesta  condición  sexual,  pero  dicha 

situación fue inmediatamente reprendida por parte del profesor Godoy, indicándole a los 

alumnos que su burla era inaceptable, y acto seguido, procedió a denunciar estos hechos 

a  la  Directora  Académica,  Sra.  Mónica  González,  quien  a  través  de  los  Protocolos 

establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar, amonestó, en forma escrita, a 

los alumnos involucrados. Además, a los alumnos se le impartieron charlas, y los dos 

alumnos involucrados quedaron condicionales y debieron pedir disculpas al profesor, 

quien lo aceptó y agradeció.

En relación a que fuera reprendido por su cercanía y contacto físico con los 

alumnos,  atendida  su  condición  sexual:  La  Superintendencia  de  Educación,  es  el 

organismo público que dicta, entre otras materias, reglamentos para el debido ejercicio 

de la actividad educacional, lo cual realiza a través de Circulares, y así, Circular N° 482 

de  2018,  sobre  Instrucciones  de  Reglamentos  Internos  de  Establecimientos 

Educacionales  de  Enseñanza  Básica  y  Media;  y  la  Resolución  Exenta  0860  sobre 

Instrucciones de Reglamentos Internos de Establecimientos Educacionales Parvularios, 

que  son  obligatorios  para  su  representada,  por  la  cual  deben  ser  absorbidos  y 

subsumidos  dentro  los  Reglamentos  de  Convivencia  del   establecimiento;  y  ellos 

obligan a la inserción de Protocolos sobre Estrategias de Prevención o de Actuación 

frente a Agresiones Sexuales y Hechos de Connotación Sexual que atenten contra la 
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Seguridad de los Estudiantes, de forma que los directores de establecimientos deben 

tomar todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de sus 

estudiantes,  no  solo  previniendo  actos,  sean  actos  u  omisiones  de  alumnos  y/o 

profesores, sino que realizando las denuncias respectivas de conformidad a lo dispuesto 

en el Código Procesal Penal y el Código Penal.

Señala que es efectivo que el demandante tenía periódicos y constantes contactos 

físicos  con  sus  alumnos,  específicamente  “abrazos,  caricias  y  besos”,  los  cuales  se 

realizaban en forma indiscriminada respecto de todos los alumnos que tenía a su cargo, 

situación que de acuerdo a los protocolos que debe acatar un colegio, implica que debe 

prevenir todo tipo de situaciones, que en forma real o potencial, puedan implicar un acto 

de abuso sexual (tocaciones indebidas) o un acto de connotación sexual, que debe ser 

intervenido desde su raíz a efectos de impedir cualquier efecto pernicioso en alumnos o 

alumnas menores de edad. Por ello, periódicamente debe observar e intervenir todo tipo 

de actos u omisiones, tendientes a resguardar los derechos básicos y el interés superior 

de los niños y niñas, y en consecuencia, por no considerar que dicho contacto corporal 

era de carácter grave, solicitó en reiteradas oportunidades al profesor que no persistiera 

en los contactos corporales con los alumnos, conforme lo establecidos en los protocolos 

de  convivencia.  Sin  embargo,  el  demandante  pretende  hacer  creer  que  las 

amonestaciones recibidas por él, corresponden única y exclusivamente a su condición 

sexual,  situación que  es  falsa,  toda vez que en  el  colegio,  no existe  discriminación 

alguna, conforme el contexto social actual, sino que precisamente busca proteger a los 

alumnos y alumnas.

Indica que en caso alguno se lo ha hostigado por su condición sexual, a efectos 

de configurar un acoso laboral, sino que fue amonestado para que deje de persistir con 

una acción, que vulnera los derechos de los niños y niñas, esto es, porque un menor o 

sus padres deben considerar como normal, prudente y adecuado que un profesor adulto, 

con  criterio  formado,  efectúe  caricias,  abrazos  y  besos  a  alumnos  y  alumnas,  que 

probablemente no están de acuerdo con dicho contacto. Es ahí donde debe intervenir la 

autoridad, a quienes sus padres confieren su educación y cuidado.

En cuanto al supuesto  “espionaje” a su red social pública de “Instagram”, donde 

mostraba información relacionada a su aprobación al estallido social. Nuevamente se 

trata de imputaciones falsas, toda vez que a dichos de la propia demandante, él tiene una 

cuenta  de  Instagram,  de  carácter  pública,  considerando  que  tiene  emprendimientos 

manuales, con el objeto de complementar la remuneración que recibe en el Colegio, en 
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consecuencia, lo cual es su legítimo derecho. Y si optó por tener una cuenta pública 

para atraer potenciales clientes a su emprendimiento, y no una cuenta privada; no puede 

imputar a su representada que está realizando espionaje. Y en relación a la información 

publicada  por  el  demandante,  en  apoyo  al  estallido  social  de  octubre,  noviembre  y 

diciembre de 2019, en primer lugar señalar que es su legítimo derecho como ciudadano, 

el hecho de expresar libremente su opinión como lo consagra la carta constitucional; y 

en segundo lugar, hay que situarse en el contexto en el cual dicha opinión se emite, esto 

es, bajo qué calidad la emite y cuáles son los deberes de quien la emite.

Así, se debe analizar el contexto de cuando, como y quien expresa su opinión en 

una red social, la cual tiene el carácter de público, esto es, una opinión expresada en su 

calidad  de  profesor,  con  ocasión  de  una  revuelta  de  alumnos  de  enseñanza  media, 

quienes protestaban frente al Colegio Internacional Alba, con intento de “toma”. 

Considerando que el demandante era profesor del Colegio, en el cual impartía 

clases, desde el punto de vista ético y contractual, debe propender al diálogo entre los 

diversos estamentos que conforman el establecimiento, a saber, directivos, profesores, 

administrativos  y alumnos,  sobre la base los Protocolos de convivencia,  Reglamento 

Interno; y la calidad de su función, considerando que es una de las autoridades más 

apreciadas y respetadas de cualquier establecimiento, con quienes los alumnos tienen 

credibilidad y cercanía, razón por la cual, deben ser responsables en cuanto a la emisión 

de sus opiniones y/o críticas, puesto que desmerecer o realizar críticas no constructivas, 

descalificatorias,  en  contra  del  establecimiento,  no  tienen  por  efecto  obtener  la  paz 

social, sino que azuzar e incrementar la desestabilización del propio empleador, a quien 

otorga sus servicios a cambio  de una remuneración mensual.  Por ende,  amparar  las 

críticas  de los  alumnos  contra  el  colegio,  producto de la  efervescencia  del  estallido 

social, no es un acto propio de un docente, quien en vez de avalar posturas u opiniones, 

debería tender puentes con el  objeto de encauzar el  diálogo entre las partes. Ello es 

ética, esto es prudencia.

Indica que el actor estaba sujeto a  un contrato de trabajo, a través de un vínculo 

y subordinación, razón por la cual debe guardar respeto al Colegio, a sus organismos, y 

no descalificar a la autoridad; ya que para ello existen los canales establecidos en los 

protocolos o a través del Contrato Colectivo de trabajo, y no a través de redes sociales. 

Y  bajo  ese  contexto,  el   demandante  incumplió  gravemente  las  obligaciones  que 

imponía el contrato de trabajo, un verdadero desatino, y no un acto de acoso laboral, 

argumento que debe ser rechazado.
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Se  hace  cargo  de  los  argumentos  del  actor  sobre  vulneración  de  garantías 

fundamentales, así:

a.-  Respecto  a  que se habría  realizado  una verdadera  práctica  antisindical  al 

informarse acerca de la constitución del Sindicato de Trabajadores del Colegio: señala 

que  es  un  argumento  idéntico  a  las  5  demandas  que  el  litigante  que  representa  al 

demandante,  ha interpuesto en contra  de su representada,  lo que es falso,  porque el 

Sindicato se constituyó con fecha 21 de Diciembre de 2019, pero recién con fecha 26 de 

Diciembre de 2019, les llega una comunicación escrita por parte de Francisco Campos 

Varas, en su calidad de Presidente del Sindicato, quien les informa, de acuerdo a la 

obligación  establecida  en  el  artículo  225  del  Código  del  Trabajo,  acerca  de  la 

constitución de un Sindicato con fecha 21 de Diciembre de 2019, sin embargo, no se 

hace entrega de la información de sus socios fundadores, de sus dirigentes sindicales, ni 

al hecho de haberse informado acerca de la constitución del sindicato a la Inspección del 

Trabajo de Maipú en su rol de Ministro de Fe. Ello tiene importancia, ya que con esa 

información,  su representada hubiere tenido total  y absoluta  claridad,  acerca de que 

trabajadores y dirigentes  gozaban de fuero laboral,  desde los 10 días anteriores  a la 

constitución del sindicato y hasta 30 días después. Pero se dejó en total desconocimiento 

al efecto.

Ante  ello,  la  alternativa  viable  fue  realizar  una  consulta  por  Ley  de 

Transparencia  a  la  Inspección  del  Trabajo,  a  efectos  que  informare  acerca  de  la 

constitución del sindicato en comento, a lo cual se accede parcialmente a la entrega de 

la información por ese organismo, atendido que los Estatutos de Constitución estaban en 

proceso de revisión, para lo cual existe un plazo de 90 días, esto es, hasta el 21 de 

Marzo de 2020, y mientras ello no ocurriere, no podría entregar copias de los estatutos. 

Es de público conocimiento,  que la crisis  COVID19, acaeció  a mediados de Marzo 

2020, razón por la cual, a la fecha, no le han hecho entrega de los estatutos y sus socios 

fundadores.

Precisa que el trabajador tenía un contrato de trabajo a plazo fijo, desde el 3° de 

Marzo de 2019 al 28 de Febrero de 2020, esto es, inferior a 1 año, donde a priori ambas 

partes  sabían  de  la  vigencia  del  contrato,  y  donde  el  empleador  comunicó  la  “no 

renovación”,  solo  por  deferencia  al  docente,  e  incluso  hecha  con  posterioridad  al 

supuesto  fuero  sindical  del  cual  gozaba,  que  expiró  el  21  de  Enero  de  2020,  en 

consecuencia,  ni  siquiera  podría  establecer  que  se  han  vulnerado  sus  derechos 
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sindicales. Precisa que si una persona es despedida, gozando de fuero sindical, la acción 

legal procedente, es la de nulidad del despido, la que no se ha interpuesto.

b.- Respecto a que el Orientador Vocacional del Colegio, Sr. Mauricio Carrasco, 

le habría prohibido ser testigo en otras causas laborales contra el Colegio, y lo habría 

amenazado  con  terminar  su  contrato  de  trabajo,  si  formaba  parte  del  Sindicato  de 

Trabajadores. Ello no es efectivo, solo se busca acreditar una causal de acoso laboral, 

que no es efectiva, no tiene fecha, ni circunstancias, ni tampoco los datos del juicio. En 

todo caso, el actor no ha sido citado como testigo en ninguna de las causas por falsos 

acosos laborales, interpuestas en contra el colegio.

c.-  Respecto  a  que  el  7  de  Febrero  de  2020,  le  habría  llegado  una  carta 

certificada, informándole acerca de un despido, el cual no habría señalado causa alguna, 

reitera que la carta se envió por deferencia, ya que el contrato era a plazo fijo, esto es, 

expiraba con fecha 29 de Febrero de 2020, y de acuerdo al artículo 159 N° 4 del Código 

del  Trabajo,  no  se  renovó,  por  lo  que,  no  había  causal  alguna  que  exponer  al 

demandante, más bien, solo comunicar la no renovación del contrato.

Expone que su representa  cuenta  con Protocolos  de Investigación por Acoso 

Laboral que se regula en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el cual 

se entrega a todos los trabajadores, conforme lo indica su Contrato de Trabajo de la 

demandante, y además se encuentra a disposición de todo el cuerpo docente, para el 

caso que lo hayan extraviado. Añade que, como institución educacional, la Ley General 

de Educación y la Circular 48 de 2018 de la Superintendencia de Educación obliga a 

tener un Reglamento Interno o Reglamento de Convivencia, que regule las relaciones 

entre los miembros de una comunidad educativa, así como los diversos protocolos de 

actuación que se debe tener frente a vulneraciones de los derechos de los alumnos, el 

acoso  escolar,  la  resolución  de  conflictos,  entre  otros.  En  el  artículo  13  de  este 

instrumento se establece un Procedimiento Sancionatorio de Funcionarios que establece 

las  normas  que  se  aplican  en  la  resolución  de  conflictos  entre  funcionarios,  con 

excepción  de  los  conflictos  por  Acoso  Laboral  o  Sexual,  los  cuales  se  encuentran 

expresamente regulados en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en 

sus  artículos  47,  punto  51,  que  transcribe  y  analiza.  Por  lo  que  su  parte,  ha  dado 

cumplimiento íntegro a todas las disposiciones legales y agrega que para investigar los 

hechos de acoso laboral, debe existir una denuncia por parte de los afectados, cuestión 

que acá no ocurrió, por lo que no es sustentable que el demandante acuse un acoso 
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laboral, si nunca realizó la denuncia de los hechos que constituían el mismo, de manera 

que a través de un procedimiento contradictorio, se hubiere realizado su investigación.

Analiza conforme a normas que cita, el supuesto acoso laboral, y señala que en 

su caso, todas las facultades ejercidas por el empleador, tienen una justificación legal, 

amparada en la subordinación o dependencia, y precisa que en este caso  existe una 

justificación suficiente por parte de representada y ello por cuanto, si hubiere existido 

un acto de acoso laboral que vulnerase los derechos o la indemnidad laboral del actor, 

éste tenía la obligación de denunciarlos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad y el Código del Trabajo; que si el demandante 

denuncia acoso laboral por ser testigo en una causa, lo que corresponde un derecho a 

cualquier ciudadano, debe acreditar hechos o actos concretos que así lo ameriten; que 

poner  término a un relación laboral por la causal del Término del Plazo Convenido, es 

una de las causales más objetivas del sistema laboral; dictar las Políticas Pedagógicas, 

Lineamientos  Educacionales  y evitar  fomentar  el  adoctrinamiento  político  o político 

partidista, es libre facultad del empleador de autodeterminar su proyecto educativo, con 

el objeto de entregar la formación proyectada a sus alumnos; exigir la participación de 

los profesores docentes, en determinadas actividades curriculares y/o extracurriculares, 

con determinadas normas de presentación personal, forma parte de la potestad de mando 

del empleador, más aun si son beneficiados económicamente de ello; realizar el control 

de asistencia de los profesores de un Colegio, quienes son subordinados y dependientes 

del  mismo,  lo  cual  no  solo  se  materializa  verificando  el  Registro  Electrónico 

correspondiente; sino que también con una constatación sencilla, a través de cualquier 

medio,  que  los  profesores  se  encuentran  en  su  sala  de  clases;  el  Colegio  tiene  la 

obligación de garantizar el derecho a la educación de su alumnos y que dicha educación 

sea de calidad, conforme lo establece la Ley General de Educación, razón por la cual, 

ello implica velar por su interés superior en el sentido de asegurar que este derecho se 

cumpla, en forma eficiente y oportuna, puesto que debe garantizar este derecho a sus 

padres y al estado mismo. El demandante, conforme su historial docente no presentaba 

un trayectoria intachable, por lo que se realizaron periódicos reproches a sus funciones, 

en especial el contacto físico, con menores de edad.

Reitera que no ha existido ningún acto de agresión ni de hostigamiento reiterado 

en contra del demandante, por parte de ningún funcionario administrativo ni docente del

Colegio, sino que el legítimo ejercicio de las funciones del empleador, que en 

caso  alguno  deben  ser  entendidas  como  una  vulneración  de  los  derechos  de  los 
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trabajadores,  ya  que  es  el  mismo  demandante  que  indica  “se  puso  en  riesgo  mi 

integridad  física  y  síquica”,  sin  indicar  si  efectivamente  se  lesionó  dicha  garantía 

constitucional, o sea, todos los dichos del demandante son eventuales y no cuentan con 

comprobación alguna. Cita jurisprudencia. 

Sostiene que al no existir actos de acoso laboral, con menor razón existe una 

relación de causalidad y los supuestos daños que se le habrían ocasionado por infracción 

a sus garantías constitucionales. Lo analiza y refiere que en la evaluación realizada al 

demandante,  se  le  reprocha  acerca  de  la  cercanía  o  contacto  físico  que  tenía  con 

alumnos  de  Prekinder  a  7°  Básico,  además  de  existir  un  reclamo por  parte  de una 

apoderada en su contra, por su actuar negligente.

Expresa que el actor jamás informo a la Dirección acerca de su condición sexual, 

jamás  indicó  que era  homosexual,  jamás  hubo un reconocimiento,  a  efectos  que su 

empleador hubiere tomado aún más resguardos de los que tomó respecto de sus persona, 

que se encuentran  claramente  acreditados  con el  inicio del  protocolo de orientación 

sexual  a  los  alumnos,  y  las  condicionalidad  a  2  de  ellos.  Y  sostiene  que  para  su 

representada resulta evidente que el demandante urdió un episodio de acoso laboral, a 

efectos de fundamentar el pago de las indemnizaciones y prestaciones.

Refiere que de acuerdo a la última liquidación de sueldo del actor, su última 

remuneración ascendía a un Imponible de $915.225, con un líquido a pagar de $740.196 

y no el monto que señala el demandante. 

Indica que no habiéndose probado un acto de acoso laboral,  no proceden las 

indemnizaciones establecidas en el artículo 489 del Código del Trabajo; y que en el 

evento de rechazarse el reclamo del actor, conforme los dispuesto en el artículo 171 

inciso 5° y 6° del Código del Trabajo, se entenderá que el contrato ha terminado por 

renuncia;  y  como  el  demandante  ha  invocado  la  causal  del  artículo  160  letra  F), 

falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona jurídica demandada y el 

tribunal hubiese declarado su demanda de carente motivo plausible, estará obligado a 

indemnizar  los perjuicios que le cause al  afectado, y sin perjuicio de otras acciones 

legales que procedan, si hubiere malicia.

Expresa  que  el  demandante  sólo  concurrió  a  trabajar  hasta  el  día  30  de 

Diciembre de 2019, habiéndose pagado las remuneraciones de Enero y Febrero de 2020, 

conforme lo señalado en el artículo 87 del Estatuto Docente.

Respecto a la declaración de despido injustificado por causa de acoso laboral, 

señala que un trabajador que fuere víctima de acoso laboral, junto con su derecho de 
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denunciar  vía  Reglamento  Interno  o  vía  Inspección  del  Trabajo,  podría  ejercitar  el 

Despido Indirecto o Autodespido, conforme lo establecen las normas legales, y solo en 

dicho caso tendría derecho a la obtención de las indemnizaciones legales, para el caso 

que fuere probado, pero en este caso, se está solicitando que con ocasión del supuesto 

acoso  laboral  se  declare  el  despido  injustificado,  lo  cual  es  contrario  a  todo 

razonamiento  jurídico.  Analiza  al  efecto  y  cita  jurisprudencia,  reiterando  que   no 

habiéndose probado el acoso laboral, no se puede dar lugar al despido indirecto y al 

pago de las indemnizaciones especiales establecidas en el artículo 485 del Código del 

Trabajo, y el despido indirecto, deberá ser entendido como una renuncia conforme lo 

establece el artículo 171 del Código del Ramo..

Solicita tener por contestada la denuncia en procedimiento de tutela laboral y 

demanda por despido indirecto y otros, y en definitiva rechazar la demanda en todas sus 

partes, declarando lo siguiente:

1.-  No dar  lugar  a  la  denuncia  por acoso laboral  en procedimiento  de tutela 

laboral, por los antecedentes expuestos.

2.-  Rechazar  el  despido  injustificado  del  demandante,  fundado  en  el  acoso 

laboral,  por  corresponder  a  acciones  que  por  sus  naturalezas  jurídicas  son 

incompatibles.

3.- Rechazar el pago de las Indemnizaciones de aviso previo, años de servicio, 

los  recargos  legales,  y  la  indemnización  especial  establecida  en  el  artículo  489 del 

Código del Trabajo.

4.-  Declarar  que  la  demandante  ha  renunciado  a  su  trabajo  conforme  lo  ha 

establecido en el artículo 171 del Código del Trabajo.

5.- Que se declare la demanda carente de fundamento plausible y maliciosa, con 

objeto que se establezca la obligación de indemnizar a sui representada, sin perjuicio de 

otras acciones legales.

6.- Que se condene a la demandante al pago de las costas procesales.

 En el primer otrosí, contesta la demanda subsidiaria de despido injustificado y 

cobro de prestaciones, dando por expresamente reproducidos los antecedentes de hecho 

y de derecho señalados en lo principal de la contestación. 

Precisa  que  los  trabajadores  docentes  o  asistentes  de  la  educación,  tienen 

derecho a que se les pague los meses de vacaciones de verano, esto es, enero y febrero 

de cada año, es por ello que se estableció un contrato con vencimiento al 28 de febrero 

de 2020. Y por  tratarse de un contrato a plazo fijo, no procede la indemnización de 
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aviso previo, puesto que ambas partes tienen claridad acerca del término del contrato, y 

al tener duración  inferior a 1 año, no procede la indemnización por años de servicios.

Indica que el despido se produce por la causal establecida en el Artículo 159 N° 

4 del Código de Trabajo, que es el vencimiento del plazo convenido, razón por la cual el 

despido es justificado, y en consecuencia, no procede recargo indemnizatorio alguno

Expone que el sueldo imponible correspondiente al  mes de Febrero de 2020, 

asciende a la suma de $915.225.-, y no al monto señalado por el demandante, toda vez 

que  está  acompañando  su  remuneración  con  liquidación  de  diciembre,  donde  se 

contempla un “Anticipo de Gratificación”, por la suma de $160.000.-, monto que se 

paga solo 2 veces al año. Realizados los descuentos legales, el monto líquido a pagar 

asciende a $740.196.-

No procede el pago del Bono de Gestión, puesto que no se encuentra establecido 

en ningún contrato de trabajo, ni tampoco procede el pago del Bono de Tutor, puesto 

que el monto de $90.000.- fue pagado en el mes de Marzo de 2019.

Respecto del reclamo por Lucro Cesante equivalente al año 2020, por no haberse 

renovado el contrato para el presente año, sin argumentarse causa legal. Se desconoce 

cuál es el fundamento legal para ello,  sobre la base del análisis  que se ha realizado 

respecto  que  la  causal  de  término  del  contrato,  está  fehacientemente  acreditada  el 

término del plazo del contrato de trabajo, razón por la cual, al ser una causal objetiva, 

no se comprende porque razón se pide un lucro cesante tendiente al pago de lo que 

debería haber ganado por un contrato de trabajo, por ende nada se adeuda.

Cita la normativa aplicable.

Solicita tener por contestada la demanda subsidiaria por despido injustificado, y 

en sentencia definitiva rechazarla en todas sus partes, con costas.

En  el  segundo  otrosí,  contesta  la  demanda  por  daño  moral,  solicitando  su 

rechazo.

Indica  que  el  demandante  fue  despedido  por  parte  del  empleador,  por  el 

vencimiento  del  plazo  convenido,  causal  que se encuentra  justificada;  que no se ha 

probado la existencia de un acto de acoso laboral,  por lo que mal podría hacer una 

acción u omisión, cuyo nexo causal fuera de tal magnitud como para generar daños y 

perjuicios.

Sostiene que su representado ha otorgado la debida protección a la salud y la 

vida  de  la  demandante  y  a  resguardo  su  seguridad,  por  cuanto  cuenta  con  un 

Reglamento Interno que establece todas las normas de protección de sus trabajadores, y 
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en el  caso específico,  regula  las  conductas  de acoso laboral,  y  el  procedimiento  de 

investigación  y  sanción,  se  han  pagado  en  forma  oportuna  todas  sus  prestaciones 

sociales derivadas de las leyes de seguridad social y de salud; además, a través de la 

Asociación  Chilena  de  Seguridad  se  implementó  en  el  Colegio  un  protocolo  de 

vigilancia de riesgos sicosociales de todo el personal contratado por su representada, 

resultado el Colegio muy bien calificado por la ACHS.

Añade que en todo caso, resulta desproporcionado el monto de daño moral por la 

suma de $25.000.000, ya que no se justifica ninguno de los elementos y requisitos para 

su indemnización, teniendo presente que existe una verdadera causal de justificación del 

demandado, que es el ejercicio de la potestad de mando y que ha sido realizada dentro 

de los límites establecidos en la Ley.

Cita el derecho aplicable y jurisprudencia al efecto.

Solicita rechazar en todas sus partes la demanda de daño moral por manifiesta 

falta de fundamento, con expresa condenación en las costas de la causa.

TERCERO: Que en la audiencia preparatoria, a la cual asisten ambas partes, se 

confiere traslado al demandante respecto de la excepción de ineptitud del libelo y de la 

de  caducidad  opuestas  por  la  demandada,  evacuado  el  cual  el  Tribunal  rechaza  la 

primera y deja para sentencia definitiva la de caducidad, conforme los argumentos que 

constan en registro de audio.  Que se realiza el llamado a conciliación, no prosperando 

acuerdo entre las partes, y se fija como hecho no controvertido, que existió una relación 

laboral entre las partes, desde 1 de marzo de 2019.

Fijándose como hechos a probar, los siguientes: (1) Fecha, forma y circunstancia 

del despido del demandante y si la demandada dio cumplimientos a las formalidades de 

comunicación  del  artículo  162  del  Código  del  Trabajo.  (2)  Efectividad  de  haber 

ocurrido los hechos que fundamental la acción de tutela, pormenores y circunstancias. 

(3) Remuneración pactada y efectivamente percibida por el demandante. (4) Términos 

en los cuales se pactó el contrato de trabajo entre el demandante y la demandada en 

cuanto a  su duración.  (5)  Efectividad de adeudar  la  demandada a  la  demandante  la 

remuneración de mes de febrero de 2020. (6) Efectividad de adeudar la demandada al 

demandante los bonos de gestión y bono tutor que señala en la demanda. (7) Efectividad 

de  haber  sufrido  el  demandante  algún  tipo  de  perjuicio  como  consecuencia  de  los 

hechos señalados en la demanda, en lo afirmativo, naturaleza, entidad y monto de los 

mismos.
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Se  procede  al  ofrecimiento  de  prueba  para  su  control  de  admisibilidad  y 

pertinencia,  fijándose la fecha para la  audiencia  de juicio donde se incorporaran las 

probanzas admitidas por el tribunal.

CUARTO:  Que las partes incorporaron en la audiencia de juicio la siguiente 

prueba, que fue declarada admisible y pertinente en la preparatoria, comenzando por la 

denunciante:

Documental que hizo consistir en:

1.- Aviso de término de contrato de fecha 30 de enero de 2020.

2.- Dos certificados de bonificación por buen desempeño de fecha 28 de junio de 

2019 y 29 de octubre de 2019

3.- Contrato de trabajo entre las partes de fecha 14 de Marzo de 2019

4.- Nómina de miembros de sindicato del Colegio demandado de fecha 21 de 

diciembre de 2019

5.- Acta de constitución del sindicato del colegio demandado de fecha 21 de 

diciembre de 2019.

Además,  solicitó  y  obtuvo  la  confesional  de  la  demandada,  a  través  de  su 

representante legal, doña MARÍA AMELIA CORTÉS GUZMAN, conforme  consta en 

registro  de  audio,  quien  señala  que es  sicopedagoga.  El  demandante  fue  contratado 

como profesor de inglés y de talleres, según lo que le informa la dirección académica 

que es la encargada de contratar al personal, y el término del contrato fue por fecha de 

término. En cuanto a su desempeño, todo lo que tiene que ver con la parte académica lo 

ve la Dirección Académica junto con el equipo técnico de unidad técnico pedagógica y 

están determinados los bonos que se dan de acuerdo a desempeño, y que son evaluados 

por la dirección académica. Desconoce en qué tramo estaba evaluado el demandante, 

eso lo maneja la dirección académica. Nunca ha habido  problemas de acoso o algún 

tipo de manifestación que le dan a conocer ahora, de orientación sexual, jamás, tiene 

entendido, lo que se informó por la dirección académica fue que hubo problema en 

alguna  oportunidad  con  unos  alumnos,  se  siguió  el  protocolo  que  corresponde  al 

Reglamento de Convivencia, y los niños fueron suspendidos con condicionalidad por el 

trato al profesor, los detalles no los maneja, solo sabe lo que le informa la dirección 

académica, que en ese minuto habían tres o dos niños que fueron puestos en condicional 

por alguna forma de falta de respeto con el profesor porque eso es lo que no se acepta  

bajo ningún aspecto en el colegio. Se imagina que el demandante fue citado varias veces 
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porque la  dirección  académica  cita  en  forma  frecuente  a  todos  los  profesores,  para 

darles  directrices  generales  y  particulares.  Las  personas  que  participan  en  esas 

reuniones, normalmente es todo el equipo directivo o en forma individual o en grupo, 

cuando la situación lo amerita, y son todos los que están  a cargo, es decir, la directora 

académica,  el  orientador,  inspector general,  jefa UTP, todo el  equipo directivo tiene 

facultades para conversar con los profesores, dependiendo de cuál sea la situación que 

indique  se  deba  conversar  con  ellos.  La  Directora  académica  es  Mónica  González 

Duque y el  orientador  es  Mauricio Carrasco.  Se han interpuesto  otras  demandas  en 

contra del colegio, las que son absolutamente infundadas, en contra del sr. Carrasco, por 

supuestos  malos  tratos,  a  quien  conoce  hace  más  de  20  años  y  es  de  su  absoluta 

confianza, quien jamás ha tenido un trato que no sea adecuado a la condición que él 

tiene. El colegio fue demandado por temas de discriminación por ex alumnos, hubo una 

demanda que prescribió porque no tenía ningún asidero

También incorpora la testimonial de don Francisco Javier Campos Varas, cédula 

de  identidad  N°13.470.060-2;  don  Camilo  Andrés  Rojas  Pino,  cédula  de  identidad 

N°17.516.833-8;  doña  Angélica  De  Lourdes  Rojas  Duarte,  cédula  de  identidad  N° 

13.640.838-0 y don Alexis Gabriel Sánchez Mejías, cédula de identidad N° 18.082.235-

6, legalmente juramentados, conforme consta en registro de audio.

El primero, don  FRANCISCO J.  CAMPOS VARAS, señala que es profesor. 

Fue  compañero  de  trabajo  del  demandante  el  año  pasado,  se  fueron  haciendo  más 

cercanos y conversaron ciertos temas, estaban en proceso de formación del sindicato y 

el demandante iba a ser uno de los socios fundadores del mismo, y el demandante le fue 

contando situaciones que vivió dentro del establecimiento, lo primero que le contó y que 

también se supo en Consejo de profesores, fue que un grupo de estudiantes de básica le 

estaban faltando el respeto a un profesor, es lo que se dijo en el Consejo de Profesores,  

y para proteger al profesor no dieron más detalles, pero después el demandante le contó, 

eso fue como en abril, le dijo que unos alumnos de la academia de esgrima, que dirigía  

en  ese  tiempo  don Adrián  Godoy,  le  estaban  diciendo  que  era  un  profe  gay,  y  se 

empezaron  a  burlar  de  él,  en  esa  academia  de  esgrima  había  niños  del  curso  del 

demandante, cercanos a peste, quienes le comentaron y el actor se acercó a Adrián a 

comentarle la situación y Adrián, por lo que le dijo el demandante, le señaló que tenía 

que aceptar las burlas porque él era el gay del colegio, esa situación descolocó bastante 

al demandante, por el prejuicio hacia él, por como camina o la forma en que se expresa. 

Después, con el tiempo, el colegio da un bono de gestión, que se evalúa al profesor, se 
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da también como en abril, y después de esos hechos, al demandante lo evalúan y quedó 

en el tramo B, eso es buenísimo, eso es estar prácticamente con un 98% de asertividad 

en lo que es las tareas que pide el colegio. Más adelante, más menos a mitad de año, el  

demandante le contó que lo llamó la directora del colegio para señalarle que tuviera más 

cuidado al acercarse a los niños, porque el colegio no quería tener problemas por esa 

situación, y el actor le preguntó si había algún reclamo de los alumnos o apoderados por 

su cercanía, le respondieron que no, pero que querían prevenir, y él le preguntó prevenir 

qué  y  ella  le  dijo  que  él  sabía  a  lo  que  se  refería.  Recalca  que  en  el  colegio  los 

profesores son súper cercanos a los niños, que es una de las características que distingue 

al colegio, hay una confianza en ese sentido, y cuando un alumno se siente incómodo lo 

señala inmediatamente y los apoderados hacen reclamo al colegio, entonces los niños no 

se sentían incómodos con el demandante, es más en los recreos lo buscaban. Mas menos 

en  agosto,  el  actor  tuvo  una  reunión  con  miembros  de  la  dirección,  con  Mauricio 

Carrasco, Marta Castro, Mónica González que es la directora académica, en la cual  le 

señalaron que él tenía que cambiar sus gestos, su forma de ser, o sea, que diera imagen 

de  mayor  masculinidad,  que  no  se  le  notara  su  homosexualidad,  porque  eso  los 

incomodaba a ellos como dirección, porque les podía traer problemas , el demandante se 

sintió bien presionado y discriminado, y les dijo que no iba a cambiar su forma de ser 

porque él es así, y hoy se está en una sociedad en que la inclusión es algo primordial. 

Luego en octubre en el contexto del estallido social, también nuevamente hablaron con 

el actor, Mauricio Carrasco habló con éste, la dirección en sí, con respecto a sus redes 

sociales,  el  actor  es  un  artista,  dibuja  excelente,  hace  muchos  trabajos  manuales, 

entonces, en sus redes sociales, en su Instagram y Facebook, él tenía cierto dibujos que 

luego vende, y en el colegio le revisaron sus redes sociales, que es una práctica que se 

hace en el colegio,  que revisa muchas veces las redes sociales de los profesores, incluso 

en una oportunidad unas profesoras emitieron comentarios que criticaban al colegio y 

éstos fueron señalados en un Consejo de Profesores, por ende, no era la primera vez, y 

le  decían  al  demandante  que  sus  dibujos  estaban  incitando  a  los  alumnos  a  la 

revolución, como a adherirse al estallido social que estaba ocurriendo en ese período, y 

que el  colegio estaba en contra  de esas políticas,  no le  gusta  que lo  encasillen  con 

ningún partido político, por esa razón le dijeron que tenía que cerrar sus redes sociales, 

que no tenían que ser públicas porque eso iba en contra de los lineamientos del colegio, 

y el actor les dijo que no las iba a cerrar, no las iba a poner privadas, porque con eso él 

recibe otro tipo de ingresos, allí Mauricio Carrasco le dijo que si no lo cerraba tenía que 
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atenerse a las consecuencias. Después vino la formación del sindicato, y el actor iba a 

ser uno de los fundadores, pero no pudo ir el día en que lo formaron, que fue el 21 de 

diciembre  de  2019,  pero  después,  el  día  lunes  cuando  vuelven  a  trabajar, 

inmediatamente se inscribió,   pero no iba a tener  fuero porque no era fundador del 

sindicato; y, finalmente, el 7 de febrero le comunican que ya no seguía en el colegio. 

Eso es lo que puede señalar de las conversaciones que tuvo  con el demandante, en el 

contexto de fin de año. Respecto a Mauricio Carrasco, éste le dijo al demandante que no 

se le notara lo fleto, que tratara de disimular su condición sexual, que no se le notara su 

inclinación sexual, que tratara de parecer más hombre frente al resto de la comunidad 

educativa, eso fue lo que dijo Mauricio y así lo recalca, en cuanto a que si no lo hacía se 

iba a tener que atenerse a las consecuencias más adelante, esto es, la desvinculación del 

colegio; a él (testigo) también le han hecho esa advertencia por hablar mucho en los 

Consejos de Profesores, a veces por criticar al colegio, se le ha dicho que ha estado en 

carpeta para ser despedido. Él (testigo) es Presidente del sindicato. Cuando se formó el 

sindicato, en el colegio no se formaba sindicato porque siempre hubo amenazas, que si 

se  formaba  un sindicato,  un  centro  de  alumnos,  un  centro  de  padres,  el  colegio  se 

vendía, y los profesores más antiguos estaban muy atemorizados con esa situación, pero 

finalmente  el  año  2019  con  el  apoyo  de  los  profesores  jóvenes  lo  formaron,  y  la 

reacción  del  colegio  fue  totalmente  hostil  al  sindicato,  de  que  no  era  necesario  su 

formación porque el colegio siempre estaba abierto a escuchar a los profesores, lo que 

es  verdad,  pero  quedan  en  escuchar  no  más,  no  se  tomaba  en  cuenta  sus  palabras 

(profesores),, de hecho el colegio como represalia los hace ir a trabajar el día 31 de 

diciembre, día que ellos nunca trabajaron, por lo que se reunió con Adrián para señalarle 

que estaban vulnerando un derecho adquirido, que se iban a presentar a trabajar pero 

que iba a hacer la denuncia en la Inspección del Trabajo, ellos le decían que era reunión 

necesaria y que tenían que ir, los citaron a las 9 de la mañana y a eso de las 12 del día, la 

reunión la  citó  la  Sra.  Amelia,  en  que  los  trató  de  personas  desleales,  de  personas 

infieles,  prácticamente  criminalizó  la  fundación  del  sindicato,  porque  les  dijo  que 

habían matado a su hijo, que era el colegio, como los profesores sabían la reacción que 

podía tener la Sra. Amelia,  le pidieron resguardar su identidad. Finalmente,  también 

hubo otro suceso, que tuvieron que recurrir a la Inspección del Trabajo, porque todos 

los  años  hacen,  antes  de  iniciar  actividades,  van  a  refugio  que  tiene  el  colegio  en 

Algarrobo,  Mirasol,  y  este  año  no  los  llevaron  ni  le  dieron  respuesta,  por  eso 

nuevamente  acuden  a  la  Inspección  del  Trabajo  por  vulneración  de  un  derecho 

MEBXTCRGEY



adquirido y el colegio fue multado, en las dos ocasiones, por la Inspección del Trabajo. 

La reacción no fue buena ante la formación del sindicato. Cuando se formó el sindicato,  

directamente a él (testigo) amenazas no le hicieron, pero sí se  filtraron informaciones 

que la idea era disolverlo, que no alcanzara el quorum necesario al finalizar el año para 

que así se disolviera y no permaneciera en el tiempo, pero eso no se consiguió porque 

lograron más  de 25 socios;  además  también  la  idea  era  despedir  gente  para  que  el 

sindicato no prosperara, eso eran rumores de pasillo que se dan mucho en el colegio. Se 

despidió  a  varios  socios  del  sindicato,  unos  6  y  de  todos  ellos  uno  solo  era  socio 

fundador,  los  otros  se  inscribieron  después  del  21  de  diciembre,  no  les  renovaron 

contrato y otros despedidos por necesidades de la empresa.  A LAS PREGUNTAS DE 

LA DEMANDADA, responde que los hechos expuestos le constan por conversaciones 

privadas con el demandante;  respecto a lo que le habría dicho Adrián, es por lo que le 

dijo el demandante. Él (testigo) es trabajador desde el año 2004. El Colegio tiene un 

protocolo  de buena convivencia,  que  se  han ido formando  y  perfeccionando  en  los 

últimos  años,  ya  que  fueron objeto  de  denuncias  y  multas  por  la  Superintendencia. 

Respecto al demandante, lo que supo es lo que se informó en el Consejo de Profesores, 

Mauricio Carrasco habló de falta de respeto a un profesor, no se dijo el nombre del 

profesor, se conversó con los alumnos y sus apoderados, no sabe si hubo sanciones, 

porque muchas  de las situaciones que pasan en el colegio no les informan todas, lo 

deben saber los profesores jefes y los miembros de la dirección. Respecto a la cercanía 

del demandante con alumnos del Colegio,  eso lo vio, porque los niños se acercaban 

mucho al actor en el patio, de básica, porque él era profesor de inglés de básica, se le 

acercaban mucho, lo buscaban, incluso hasta jugaban, los niños lo querían. Al constituir 

el sindicato, informó del número de trabajadores, pero no el nombre de las personas, en 

el  mismo   instante  recibió  una  respuesta  del  Colegio,  estaba  Heriberto  con la  Sra. 

Amelia, y Heriberto le dijo que diera los nombres y empezaron a presionarlo para ello, 

él les dijo que no, y Heriberto le dijo que podían apelar a la ley de trasparencia, les dijo 

que lo hicieran, que no había problema, y que también podían ir a la Inspección del 

Trabajo, una de las razones para formar sindicato era mantener confidencialidad, había 

mucho temor e ignorancia al respecto. La hostilidad hacia el sindicato se materializó, 

como ya dijo, en hacerlos ir a trabajar un día, que no lo hacían, no llevarlos a Algarrobo, 

no hubo reajuste este año del sueldo, el instrumento colectivo no contempla reajuste 

para este año. Hasta noviembre de 2019 no tenía él (testigo) red social, solo whatsapp, 

respecto a dibujos el demandante se los mostraba.

MEBXTCRGEY



El  segundo,  don  CAMILO  A.  ROJAS  PINO,  señala  que  es  profesor  de 

educación básica,  trabajó en el colegio demandado desde el año 2006 hasta fines finales 

año 2019,  sabe  lo  que  le  tocó  vivir  al  demandante,  que  era  profesor  de  inglés  del 

segundo ciclo  en  ese  tiempo,  cuando  comenzó   el  año,  como  a  finales  de  abril  se 

escuchaban comentarios de los niños, burlándose, diciendo “el profe hueco”, “el profe 

gay”,  que él (testigo) enseña historia, y dentro del ámbito valórico, habló un par de 

veces con ellos  diciéndoles  que eso estaba mal  y qué porque lo decían,  entonces le 

decían que los niños más grandes decían eso, y se referían a unos chicos que estaban en 

un taller de esgrima, y cuando les preguntó si esos  comentarios los decían en clases, le 

decían que sí, que el profe no les decía nada, el que hacía ese taller. Después en junio 

estaba conversando con el actor y él (testigo) le contaba que en el colegio les pedían que 

fueran súper cariñosos con los chiquillos, porque ellos son muy apegados, y los niños 

tienen mucha confianza con los profesores, que si los niños les daban un abrazo, que lo 

recibieran, que no había problema, y ahí el actor le comentó que a él le habían dicho 

todo lo contrario, que no fuera tan cariñoso, que no fuera tan cercano, porque se podía 

prestar  para  malas  interpretaciones,  no  querían  tener  problemas,  entonces  es  muy 

contradictorio que les digan a ellos, al resto de los profes, que sean cariñosos con los 

niños,  y  que  a  otro  profesor  le  digan  que  él  no  se  acerque  porque  quieren  evitar 

problemas, le llamó harto la atención esa situación. Después tuvieron las vacaciones de 

invierno y a la vuelta los solían llamar a algunos profesores a una reunión, para darles 

evaluación, cosas de ese tipo, y el demandante le contó que en la reunión que tuvo, 

Mauricio le había dicho que tenía que ser más hombrecito en sus cosas, y que tenía que 

pasar desapercibido que era fleto, que era cola, les conto que fue eso en agosto, y es  

muy  inentendible  que  las  evaluaciones  que  iban  teniendo  durante  el  año  era  súper 

buenas, pero salían con ese tipo de comentarios. Después ocurre el estallido social, y el 

demandante además de profesor es  ilustrador, en su Instagram tenía dibujos alusivos al 

estallido social, y para una reunión que lo llamaron, en el colegio le dijeron que no se 

les escapaba nada, que incluso lo que pasaba afuera ellos se enteraban, que sabían que él 

tenía un talento, pero le piden que ponga privada su cuenta o eliminé unos dibujos en 

particular, el demandante les dijo que no: Después fue tema del sindicato, forman en 

diciembre,  lo constituyen el 21, días después se incorporó el actor, y recuerda que la 

Sra. Amelia dice que quiere saber quiénes son los que forman el sindicato, que ella lo va 

a saber igual y que les conviene decirlo altiro, que así no le gusta cómo se hacen las 

cosas, y fue todo un tema de amenaza, amenaza. Lo otro es que tenían por costumbre, 
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tiene  entendido  que  también  se  lo  dijeron al  demandante,  por  lo  menos  eso  contó, 

cuando le dicen que actúe más hombrecito, le dicen que si no cambia su conducta, si no 

cambia en su comportamiento van  a tener que despedirlo, eso se lo dijo Mauricio, lo 

que no es extraño porque a él (testigo) le dicen algo parecido pero por el corte de pelo,  

que si se corta el pelo lo van a tener que despedir, por lo que no le parece nada de 

extraño que realicen ese tipo de comentarios. Señala que la homofobia es clarísima en el 

colegio, sabe qué hace unos tres años si no se equivoca, los demandó un ex estudiante 

del colegio también por conducta homofóbicas, no sabe en que habrá quedado eso, pero 

eran antecedentes que se manejaban en el colegio, y les decían que tenían que enseñar 

respeto,  tolerancia,  y tenían esas prácticas  con el  colega.  Hay más cosas,  cuando él 

(testigo) ingresó al colegio le dijeron que en ese colegio no se podía hacer sindicato, con 

el tiempo decidieron formar sindicato, en los últimos meses del año 2019, para mejorar 

las condiciones del colegio, y cuando se informa al Colegio, a la Sra. Amelia que se 

había creado el sindicato, empieza lo que decía, que ella quería saber quiénes lo habían 

formado, que se iba a enterar igual, que eso no se permitía en el colegio, empezó a tratar 

que básicamente habían destruido o matado a su colegio, que eso era intolerable, que no 

iba a aguantar ni a dialogar con un sindicato, todos se sintieron amenazados con ello, 

muchos profesores estaban reacios a formar parte del sindicato por lo mismo, en su caso 

asume que fue despedido por eso, su carta decía que era por necesidades de la empresa 

y que iban a reducir horas, lo que no fue así, fue despedido el 29 o 30 de diciembre. En 

taller de esgrima estaba Adrián, y no impedía que los alumnos se refirieran al colega 

como fleto, o lo que decía Mauricio que si no cambiaba su forma se iba a despedir, y lo 

que  se  conversaba  en  el  colegio,  un  comportamiento  súper  arcaico,    A  LAS 

PREGUNTAS DE LA DEMANDADA, responde que todo lo que señaló le consta porque 

los estudiantes a los que él (testigo ) le hacía clases se lo dijeron, y le decían que eso 

estaba pasando y porque los profesores hacían eso,  y por las conversaciones  con el 

demandante  y  otros  colegas.  Los  estudiantes  eran  de  5°  y  6°  básico.  Frente  a  esa 

situación  no  vio  que  el  colegio  interviniera  en  ese  tema,  que  se  hablara  con  los 

estudiantes en forma más directa,  de hecho ese era un trabajo que hacía él  (testigo) 

principalmente,  tratar  el  tema del  respeto y ámbito valórico,  tampoco hubo ninguna 

clase de  acercamiento del  colegio hacia  el  demandante,  para tratar  de enmendar  el 

tema. En cuanto al Consejo de Profesores, lo que se habló en un consejo fue que habían  

equis  estudiantes  que  estaban  haciendo  comentarios  inapropiados  sobre  algunos 

profesores, fue somero lo que se dijo y fue muy poco claro de parte de dirección lo que 
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se dijo, no se dijo ni de quien no de quienes, de hecho muchos empezaron a preguntar y 

se empezaron a enterar  de la situación.  El  percibió actos de discriminación hacia  el 

demandante, por lo que ya relató, el hecho que le digan que no se acerque o no sea tan 

cariñoso o le digan al profesor que no sea tan cercano a los alumnos, eso es claramente 

un acto de discriminación, no sería muy inteligente hacerlo de forma tan abierta,  se 

basa en lo que sus estudiantes le dijeron, lo que le mencionó el demandante y lo que se 

mencionaba por sus colegas. Era parte del sindicato a sus inicios, desconoce si se filtró 

de alguna forma quienes eran los miembros del sindicato, pero tenían buen desempeño 

laboral y despiden a socios fundadores. El demandante era miembro del sindicato. El 

contrato del demandante era a plazo fijo, su término fue en febrero, ahí se le notificó. Él  

(testigo) demandó al colegio.  A LAS CONSULTAS DEL TRIBUNAL,  señala que el 

demandante  hacia  clases a  niños  de 4°,  5° y 6° y para el  año 2020 se contrató un 

profesor de inglés.

La tercera, doña ANGÉLICA DE L.  ROJAS DUARTE, señala que es profesora 

de  inglés,  trabajó  en  el  colegio  desde  el  año  2016  a  febrero  2020.  Conoce  al 

demandante, es profesor de inglés, se sentaban en la misma mesa, tenían misma horario 

de clases, por ende tenías muchas instancias de conversar. A principios de año,  como 

en abril, el demandante salió de sala de profesores y al rato volvió muy afectado y le 

dijo  que  alumnos  de  su  curso  lo  habían  llamado  y  le  habían  comentado  que  en  la 

academia de esgrima, donde habían alumnos de 6° básico, éstos se habían comenzado a 

reír de él (demandante) diciendo “el profe fleto”, los niños estaban con el profesor de la 

academia Adrián Godoy, los alumnos del demandante dijeron que el profesor Adrián 

solo se rio, y el actor fue a hablar con Adrián por esa falta de respeto, y éste le responde  

que quería si era “el fleto del colegio”, y el demandante quedó muy afectado. Después 

llegó la evaluación, el primer semestre lo evaluaron súper bien, por la cercanía y respeto 

con los niños y quedó en tramo B, en el colegio se evalúa de tramos A a D; el tramo B 

es haber cumplido el 99% de las cosas, y sólo no se llega al tramo A porque no se firmó 

alguna liquidación o el libro de clases o algo así. Después recuerda una instancia dentro 

de las cuales estaban planificando curso, en junio, casi  cerrando el primer semestre, 

suena el teléfono y contesta ella y le dicen que llaman al demandante de la oficina, doña 

Mónica González, él va y vuelve súper afectado, y le comentó que lo llamaron para 

conversar sobre la cercanía que él tenía con los alumnos, y la directora le dijo que no 

había recibido ninguna queja, pero que era solo para evitar y él le responde evitar qué y 

Mónica  le  dice  que  él  sabe  a  lo  que  se  refiere.  Después,  al  volver  en  el  segundo 
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semestre, en agosto, lo llaman de nuevo a la oficina, en esta oportunidad, están Mónica 

Gonzáles, Marta Castro y Mauricio Carrasco, y en esa reunión lo llamaron para hacer 

hincapié de su tendencia sexual, donde le manifestaron explícitamente que les molesta 

su homosexualidad, que trate de esconder ciertos gestos sexuales, que no se notara ello, 

y Mauricio Carrasco le dijo que trate de ser más hombre y no se notara lo fleto. La 

última situación, fue en octubre, terminando ya el año, nuevamente el demandante es 

llamado a la oficina, lo que le consta porque estaba trabajando junto con él, y en octubre 

el equipo directivo llama al actor a la oficina, estaba Mónica González, que le dice que 

como colegio no se les va nada, ni dentro ni fuera del colegio, y que hicieron espionaje 

a su cuenta de Instagram y Facebook, le llaman la atención por unas ilustraciones que el 

demandante hace, que estaban relacionadas con el estallido social, el equipo directivo le 

dice que no puede hacer esos dibujos, que como influye en el pensamiento de los niños, 

porque Instagram y Facebook él lo tiene público, y le exigían que cerrara o mantuviera 

privada esas cuentas, el demandante les dijo que no porque él con las ilustraciones, las 

vendía y le generaba un ingreso extra,  y Mauricio Carrasco le dijo que entonces se 

atuviera a las consecuencias si no iba a hacer lo que le decía el colegio. Después, llega 

diciembre, se forma el sindicato, y las personas que estuvieron en el sindicato, incluida 

ella  que  se  registró,  lo  hicieron  con  cierto  temor,  porque  siempre  se  dijo  que  las 

personas que formaran el sindicato podían ser desvinculados del colegio, y después ya 

estaban en vacaciones, y recuerda que estaban en febrero y el demandante la llamó para 

comentarle que lo habían desvinculado del colegio, y que ello había sido no renovación 

del contrato.  Ella también fue desvinculada del colegio, formó parte del sindicato y sus 

evaluaciones (testigo) siempre estuvieron entre A y B.  A LAS PREGUNTAS DE LA 

DEMANDADA, responde que con el demandante coincidían en horario de colaboración, 

eso lo hicieron en el colegio para que ellos planificaran porque tenían cursos en común, 

en esa  instancia  unos alumnos  golpearon y el  profesor  salió  (demandante),  y  luego 

volvió, esos niños eran de 5° básico B, que eran de su curso, él era profesor Jefe, le  

contaron las burlas de que estaban siendo objeto por niños de 6°, entonces fue a hablar 

con Adrián, y volvió y le contó lo de los niños y lo que dijo Adrián. Que ella no vio por  

parte  de los niños  discriminación,  ni  de los  profesores,  en cuanto a  directivo  como 

llaman a profesores de  forma individual, no lo vio. Lo que se comentó en un consejo de 

profesores, a propósito que en la tele se estaba comentando lo de la cercanía con los 

niños, ellos preguntaron en un consejo si tenían que dejar de lado a los niños y ser más 

distantes, y les dijeron que no, que tenían que seguir siendo cariñosos, cercanos a los 
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niños, al salir del consejo, ya que se había comentado lo del demandante, los profesores 

lo supieron, entonces se preguntaron porque al actor lo llamaron a reunión y le dijeron 

que no fueran tan cercano a los alumnos, ese comentario si se hizo con el equipo de 

profesores. Respecto a los alumnos, no sabe si fueron sancionados, ya que cuando había 

sanción grave a los alumnos se exponía en consejo de profe, y eso no se hizo, ella lo 

comentó con profesor de 6° básico y ellas le dijeron que no hubo sanción para los niños 

de 6° básico. 

El  cuarto,  don  ALEXIS G.  SÁNCHEZ MEJÍAS,  señala  que  es  profesor  de 

química con mención en astronomía,  trabajó para la demandada,  desde marzo 2019, 

entró una semana antes que el actor. Con el demandante tenían bastante confianza, eran 

buenos colegas, al ser ambos nuevos. En abril el demandante llegó un poco afligido a la 

sala de profesores, porque habían ocurrido que chicos de 5° básico le comentaron que 

estudiantes de 6° hacían burla de su orientación sexual en la academia de esgrima, que 

impartía Adrián Godoy  y cuando éste escuchó estos dichos se rio, y el demandante fue 

a consultarle  a  Adrián sobre esos sucesos,  y la  respuesta fue que prácticamente era 

evidente  lo  de  su  orientación  sexual  y  no  tenía  por  qué  quejarse.  Además,  en  una 

oportunidad  que  tuvieron  que  ir  al  colegio  un  día  sábado,  lo  que  no  estaba  en  el 

contrato, la directora Mónica González les dijo que no era obligación asistir, y Mauricio 

les dice que si no asistían iban a tener reducción en el bono de producción, iban a bajar 

de  rango.  A finales  del  primer  semestre  les  hacían  evaluación  de  desempeño,  y  el 

demandante comentó que fue bien evaluado, pero que le complicaba el tema con el trato 

con ciertos estudiantes, ya que le decían que no se acercara mucho a ellos, que se podían 

mal  interpretar,  y  que  debido al  incidente  que tuvo con estudiantes  de 6°  se  podía 

atribuir  a  su orientación  sexual,  y  eso se lo  contaba  bastante  afligido.  A finales  de 

octubre al demandante lo solicitaron en la oficina y allí le comentaron que habían visto 

su Instagram personal y que en esa reunión le comentan que había dibujos del estallido 

social publicados por él (demandante), quien además es ilustrador, lo que le dicen los 

directivos, en especial Mauricio, que si sigue publicando ese tipo de imágenes va a tener 

que atenerse a las consecuencias. Lo último fue que el 21 de diciembre se forma el 

sindicato  de  profesores,  y  al  informar  a  la  Sra.  Amelia  Cortes,  cita  a  todos  los 

profesores, en esa reunión los trataron a todos muy mal, de delincuentes, asesinos, que 

habían asesinado al hijo de Amelia, que era la institución, que ella no estaba dispuesta a 

transar con un sindicato, y en febrero le comunican el despido al demandante. Al hablar 

de Mauricio, se refiere a Mauricio Carrasco, el orientador del colegio. Aclara que se 
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conversó  con  el  equipo  docente,  en  una  reunión  les  dan  información,  pero  cuando 

preguntan si tenían que ser menos cariñosos, les dijeron que no había que dejar de ser 

cariñosos con los niños, pero que había que guardar las distancias. Que él (testigo) firmó 

para la formación del sindicato el 21 de diciembre, fue desvinculado del colegio el 15 de 

febrero,  y  también  tiene  demandado  al  colegio.  A  LAS  PREGUNTAS  DE  LA 

DEMANDADA, responde que el relato son conversaciones con el demandante y también 

experiencias  que  vivió  en  el  colegio.  Él  (testigo)  hacia  clases  en  media,  y  de  los 

directivos si se escapaban comentarios respecto al actor, de no tener ciertas conductas, 

que se podían malinterpretar. Veían a los directivos en consejo de profesores que eran 

abiertas, y al demandante le tiraba los comentarios cuando eran reuniones personales, 

abiertamente no vio discriminación de los directivos hacia el actor, si lo señalado. En el 

último  tiempo,  como  el  segundo  semestre,  le  asignaron  (testigo)  hacerle  clases  de 

química  a  chicos  de 7°  y 8°,  los  chicos  más  pequeños hablaban y comentaban ese 

incidente, y también chicos de cursos más grandes, muchos de ellos habían presenciado 

cuando se burlaron del demandante y que Adrián no le tomó importancia a las burlas; 

los estudiantes le comentaron, que cuando escuchó estas burlas Adrián se había reído. 

Se juntaron con el demandante cuanto estaba listo el finiquito, lo empezaron a leer y 

había una cláusula en la que decía que debían abstenerse de ser testigo en cualquier 

procedimiento  o acción legal  en contra  del  demandado,  ambos  finiquitos  tenían  esa 

misma cláusula, fueron juntos y vieron la misma cláusula.

También incorpora la respuesta a oficio de la Inspección Comunal del Trabajo 

de Maipú.

Finalmente, obtiene que se tenga a la vista la causa RIT  T-500-2020, seguida 

ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

QUINTO: Que, por su parte, la denunciada incorpora la siguiente prueba

Documental consistente en:

1.- Carta Aviso Término de Contrato de 30 Enero 2020.

2.- Contrato Anexo de Trabajo de 20 de Marzo de 2019.

3.- Libro de Asistencia desde el 23 de Diciembre al 31 de Diciembre 2019.

4.- Libro de Asistencia desde el 1° de Noviembre al 17 Noviembre 2019.

5.- Informe con Atrasos año 2019.
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6.- Carga Horaria Año 2019.

7.- Carta Comunicación Formación Sindicato, de 26 de Diciembre 2019.

8.- Carta Respuesta a Formación Sindicato de fecha 4 de Febrero de 2020.

9.- Liquidación de Sueldo Matías Riquelme Diciembre 2019.

10.- Liquidación de Sueldo Matías Riquelme Enero 2020.

12. -Resolución causa rol 1155-2020, en la cual se negó lugar a la acción de 

tutela  T-553-2020,  caratulada  “Leal/Sociedad”,  seguida  ante  el  Primer  Juzgado  de 

Letras del Trabajo de Santiago.

13.- Carta denuncia de Apoderada de Colegio a Matías Riquelme.

14. Evaluación Docente 2019 Matías Riquelme.

15.- Carta de Condicionalidad Temporal a 2 alumnos, por molestias proferidas a 

Matías Riquelme

16.-  Carta  Condicionalidad  a  1  alumnos,  por  molestias  proferidas  a  Matías 

Riquelme

17.-  Carta  Denuncia  de  Matías  Riquelme  a  Dirección  Académica  Colegio 

Internacional Alba.

Además, incorpora la testimonial de don Adrián Enrique Godoy Castillo  y don 

Mauricio  Antonio  Carrasco  Tapia,  legalmente  juramentados,  conforme  consta  en 

registro de audio.

El  primero,  don  ADRIAN  E.  GODOY  CASTILLO:  señala  que  es  jefe  de 

recursos humanos de la demandada y es historiador. Tiene entendido que la demanda se 

sustenta en un enjuiciamiento de valor respecto de tratos homofóbicos al docente, y que 

habrían  conducido  a  un  despido  injustificado  dada  esa  condición,  lo  cual  es 

absolutamente  falso.  En  su  caso  (testigo),  además  de  jefe  de  recursos  humanos  es 

instructor de esgrima en el colegio, se dice en la demanda que habría emitido algunos 

juicios homofóbicos en torno a la figura, a la identidad sexual del demandante, lo que es 

falso e injurioso, su familia tiene personas gays, que para él (testigo) y su familia, todo 

lo que tiene que ver con el mundo LGTB, como se dice hoy en día, siempre ha sido de 
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la más alta importancia; es más, ese día lo que ocurrió es que un par de niños hicieron 

un comentario absolutamente  desubicado e insolente sobre un profesor y lo que hizo 

inmediatamente  fue  corregirlos  e  informarlo  a  Inspectoría  General,  cosa  que  quedó 

después en la investigación que se hizo, esos mismos niños lo habrían hecho en otra 

oportunidad respecto al mismo profesor, es más, en cierta oportunidad en una reunión 

de profesores, el profesor les informó a toda la comunidad escolar de profesores, que se 

hace  los  días  miércoles,  de  lo  que  ocurría,  e  inmediatamente  tomaron  cartas  en  el 

asunto, se levantó un protocolo con los niños, se revisó y realizó la investigación, se les 

tomó  declaración,  debido  al  cual  finalmente  los  niños  quedaron  en  calidad  de 

condicionalidad académica,  de manera  que si  se seguían portando mal  o tomar  una 

actitud semejantita iban a ser expulsados del colegio, en definitiva esa fue la situación 

que vio y vivió, no ve razón ni fundamento para lo que se le acusa, es más, su relación 

con el demandante siempre fue clara, condescendiente, amigable, de absoluto respeto al 

profesor, en todos los ámbitos, de los cuales muchas veces conversaron y trataron, no 

hubo  ningún tipo de comentario desubicado o fuera de lugar, que se le enjuicie sobre el 

tema encuentra que es absolutamente insolente, lo que no logra comprender y le molesta 

mucho, al igual que a toda la familia y comunidad Alba. Respecto de su término de 

contrato,  era  un  profesor  de  contrato  anual,   como  ocurre  con  muchos  colegas,  él 

(testigo) fue profesor de aula durante muchos años, y es lo más normal del mundo, 

cuando no se cumpla con todas las expectativas que el colegio espere de la persona o 

que el colegio considere que debe tomar otros rumbos o posiciones, porque las políticas 

del colegio cambian,  hayan decidido no continuar con el profesor, en ningún minuto 

fue que dijera al profesor éste no lo queremos por equis motivo, bueno las políticas de 

ellos, sus condiciones  apuntan hacia otro lado y esperan, le dan toda la libertad del 

mundo, esperan la buena suerte pero prefieren buscar otras opciones, que siempre uno 

puede hacer eso y la institución toma las políticas y decisión a lo que ven los alumnos, 

lo que ven los apoderados, lo que es el comportamiento del profesor, los resultados 

académicos que está obteniendo,  etc.,  y cree que el  cambio que hicieron que fue la 

profesora De La Jara, que tomó gran parte del rol que tenía, estuvo totalmente acertado 

porque  de  hecho  los  muchachos  en  plena  pandemia,  sin  tener  clases  presenciales, 

teniendo  una  situación  académica  absolutamente  compleja,  ha  obtenido  excelentes 

resultados,  entonces  como  dice,  la  jefa  UTP,  él  (testigo)  que  es  jefe  de  recursos 

humanos,  siempre  buscan qué,  lo  mejor  para el  colegio,  y todos son funcionarios  y 

como  trabajadores  están  dispuestos  a  ser  evaluados  y  ser  vistos  desde  distintas 
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dimensiones  para ver si  cumplen con todos los perfiles  y requerimientos  que se les 

insisten y solicitan, entre los cuales, por supuesto está el comportamiento, el ser una 

persona que  cumpla  con todos los  lineamientos  institucionales,  que haga su trabajo 

académico  como corresponde,  que no emita  juicios  en  contra  del  colegio  y  deje  la 

situación  en  complejidad,  por  ejemplo,  el  año  pasado  (2019)  vivieron  situación 

dramática a fin de año, como todo Chile, y en donde el Colegio requería tener a un 

cuerpo docente alineado con el colegio y que claramente, bajara la tensión ambiental, no 

generara más problemas, por el contrario, dijera, “chiquillos, tengamos calma”, porque 

estuvieron  al  borde  de  una   toma  del  colegio  varias  veces,  se  les  rebelaron  los 

muchachos y tenían que pararlos para que no llegara un desmadre mayor, al punto que 

llegaron de otro colegio  y querían  tomarse  el  suyo,  son situaciones  delicadísimas  y 

donde necesitaban toda la  presencia de los profesores para calmar  a los niños,  para 

contenerlos y darles seguridad, para auspiciar el  buen trato y la buena dinámica del 

colegio, y eso es clave, sin eso tienen una situación mi critica dentro del colegio, entre 

otras cosas que ellos pudieron ver en ese tiempo. En definitiva, ellos buscando siempre 

la mejor postura o posición, y mejor profesionalismo, mejor calidad humana, es que en 

definitiva decidieron continuar su camino sin la participación del demandante, dándole 

todo lo que correspondía a su contrato, inclusive cuando informaron del despido por 

término de contrato, se envió una carta, él (testigo) se intentó contactar con el actor en 

varias ocasiones por teléfono y al no querer ir a firmar su finiquito y cobrar su último 

cheque,  finalmente  ellos  toman  la  decisión  de  hacerle  la  transferencia  directa  a  su 

cuenta,  porque  no  puede  ser  que  esos  términos  hayan  quedado  inconclusos.  Las 

obligaciones pendientes a que se refiere respecto al demandante, es a su último sueldo, 

el mes de febrero, en el minuto mismo de haber dejado el documento de finiquito se 

dejó el cheque, el demandante nunca lo cobró, así que ese cheque finalmente la Notaría 

lo devuelve al colegio y ellos en agosto de este años (2020) toman la iniciativa de hacer  

el depósito directamente. En el colegio trabajan varios gays, de eso tiene certeza y plena 

certeza, familiares de él son gays, son un colegio y la ética y la moral son bases, y 

dentro de ello el concepto de que todos forman parte de esa comunidad, no tiene ningún 

sentido, no tiene cabida una crítica a la posición sexual de una persona, sabe que hay 

personas gays en el colegio porque han tenido la confianza de contárselo y porque saben 

que en su integridad moral él (testigo) jamás actuaría en contra de ellos, muy por el 

contrario, a esos niños que abiertamente, los niños son niños, pero apenas se entera de lo 

que están haciendo, inmediatamente los increpa y les dice que lo que están haciendo 
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están  equivocados,  allí  (colegio)  aprenden  caballería  y  ello  implica  respeto,  honor, 

dignidad, jamás se puede mancillar el nombre de una persona, y cuando a él (testigo) se 

le acusa de un acto homofóbico, habiendo sido él quien desde el primer minuto le dio 

todo  el  respaldo  al  actor  dada  la  situación  que  éste  les  mostró  en  la  reunión  de 

profesores, siendo el testigo el que paró los carros a los alumnos e informó la situación a 

inspectoría, quien estuvo también apoyando la investigación en contra de esos niños, no 

puede comprender bajo que argumento se le acusa de algo así. Lo que ocurrió fue que el 

demandante  en  una reunión de profesores  informa la  situación que  está  ocurriendo, 

inmediatamente,  escuchado  o  que  él  dijo,  toman  cartas  en  el  asunto,  como jefe  de 

recursos humanos y como equipo directivo del colegio, resultando en una investigación 

que derivó en un protocolo,  que se realiza en el  colegio cuando ocurren situaciones 

como esa,  y en la cual se demuestra que los niños habían insultado al profesor y por lo 

cual  los  niños  tuvieron que tomar  medidas  reparatorias  con el  profesor.  No conoce 

ningún otro acto discriminatorio en contra del demandante, no conoce ningún otro acto 

en el  cual se haya  ofendido o mancillado la posición personal del demandante o su 

dignidad como ser humano, puede asegurar que de hecho era bien mirado y  enaltecido 

su capacidad y su arte A LAS PREGUNTAS DEL DEMANDANTE, responde que desde 

el punto de vista académico y profesional tienen que ver una situación bien compleja, el 

demandante tuvo la suerte de trabajar en un colegio,  en donde, para que ustedes se 

hagan una idea, el 90% de los alumnos entra a la carrera que quiere, en la universidad 

que quiera, es un colegio de excelencia académica, en donde los alumnos están dentro 

de los primeros  lugares nacionales,  el  colegio ha sido primer lugar nacional,  en esa 

condición, cuando un profesor toma a los alumnos, con un material humano increíble, 

puede lograr diversas metas, y una de las cosas que ellos (colegio) ven es cómo van 

avanzando  los  niños,  ahí  es  donde  recibe  los  informes  de  UTP,  de  orientación,  de 

inspectoría  general,  etc.  respecto  de  las  distintas  dimensiones  de  las  funciones  que 

cumplen los profesores. Concretamente respecto a porque fue bueno el cambio con la 

otra profesora, en relación al demandante, fue porque ella habla mejor inglés. Respecto 

a  cómo  estaba  calificado  el  demandante  como  profesor,  no  tiene  el  dato  en  este 

momento, sabe que era querido, que era respetado, pero no tiene el dato de sus rangos 

de calificaciones. El finiquito tenía cláusula de término de contrato. En cuanto a lo que 

se refirió del arte del demandante, ello es porque el actor presentaba unos dibujos bien 

bonitos a los alumnos en el colegio y por eso era reconocido. No puede referirse a lo 

que  el  demandante  realice  en  páginas  sociales,  lo  que  puede  dar  fe  es  que  él 
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(demandante) los dibujos bonitos que hacía los presentaba en el colegio y le gustaban a 

todos  los  niños  y  tiene  entendido,  escuchó  y  vio  la  denuncia  que  se  acusa  haber 

cuestionado su arte privado y que eso podía afectar la colegio, la verdad es que no tiene 

antecedente de eso, pero si puede decir de que en la situación de crisis que se vivió a 

finales  del  año pasado (2019),  ellos  tomaron todas las  medidas  para que hubiese la 

mayor calma al interior del colegio, repite que el colegio estuvo a punto de ser tomado 

por los mismos alumnos y por colegios de afuera. Las medidas que tomaron fue que se 

reunió  a  todos  los  profesores  en  las  reuniones  de  los  días  miércoles  y  se  mantuvo 

reuniones privadas con los profesores, en grupos, donde se pidió que se calmara a los 

alumnos,  se les contuviera emocionalmente, se les hablara de la situación que se estaba 

viviendo como país,  y que no apuntaran a tener  situaciones  de conflicto,  de peleas, 

disturbios, tomarse el colegio, llamar a colegios de otros lados a tomarse ese colegio, 

etc., la situación fue dramática en la comuna de Maipú. Todos tienen derecho a tener 

opinión,  ellos  impulsaron  y  apoyaron  el  desarrollo  en  su  minuto  de  un  centro  de 

alumnos en el colegio, cuando presentaron la intención de ser y ellos le dijeron que ok, 

pero no estaban cumpliendo con la ley, estaban fuera de plazo, le facilitan su abogado, 

que necesitan apoyo  legal,  los muchachos  al  final  decidieron que no por sus peleas 

internas, reitera que es un colegio de excelencia académica, la formación de los alumnos 

es integral  y siempre han apoyado eso, lo único que pedían era que no se generaran 

situaciones de violencia y de riesgo que llevasen a que los niños llorasen dentro del 

colegio, como sucedió una vez, tuvieron que controlar eso y por eso pidieron apoyo a 

los  profesores  en  eso.  Dentro  de  sus  funciones  es  profesor  de  esgrima,  que  ellos 

practican  esgrima  histórica,  con  lo  cual  enseñan Bushido y  Caballería,  que  son los 

códigos que aplica que aplicaba el samurái y el caballero medieval,  y en ese minuto si 

mal no recuerda los alumnos que estaban involucrados estaban en clases de esgrima y 

en su presencia cuando dijeron esos dichos homofóbicos y él (testigo) lo que hizo fue 

pararle los carros de inmediato, que un caballero no puede actuar de esa manera, en la 

caballería el respeto y la dignidad son claves, y no se acepta bajo ningún criterio que se 

menoscabe e insulte a otra persona, que se lo trate de fleto, en ese instante fue fuerte 

porque el resto de los alumnos se quedaron callados mirando y ahí él interviene. La 

formación del sindicato, es un derecho particular de todo profesional,  tienen historia de 

30 años, en ese tiempo el colegio siempre ha actuado de frente, a la institución no le 

molestó  la  formación  del  sindicato.  No  hubo  desvinculaciones  de  miembros  del 

sindicato, por la sencilla razón que ellos no tenían idea de quienes eran los miembros 
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del sindicato hasta junio de 2020.  Cuando se formó el sindicato Francisco Campos 

llegó al colegio, habló con la sostenedora del colegio y el auditor que estaba ahí y luego 

en el pasillo se encontró con él (testigo) y se enteraron de la situación, al poco tiempo le 

preguntaron qué señalara quienes  eran,  que mostrara  las  directrices  del  sindicato,  el 

monto  que  tenían  que  pagar,  y  nunca  informaron  nada,  porque  según  ellos  era  su 

derecho,  y  no  lo  hicieron  sino  hasta  este  años  (2020)  que  iniciaron  la  negociación 

colectiva y ahí presentaron claramente quienes eran los miembros del sindicato,  solo 

sabían quiénes eran el Presidente, Francisco Campos, el tesorero y la secretaria. A los 

profesores se les llamaba a reuniones en forma individual, pero como grupo directivo 

tenían reuniones con grupo de profesores o individualmente cada profesor, dependiendo 

del tema, de las circunstancias, podía haber reuniones en que estuviese la directora con 

la inspectora general, la directora con la jefe de UTP, el orientador con la inspectora 

general, etc., y eso podía ser en grupo o individualmente.

El segundo, don MAURICIO A. CARRASCO TAPIA, responde que es profesor 

de historia y ciencias, es orientador. Es falso lo señalado por el demandante, jamás ha 

hecho ningún tipo de discriminación sexual,  es orientador del colegio demandado, hace 

23 años que trabaja allí, es orientador de Enseñanza Media, le ha correspondido elaborar 

y crear todos los programas de educación sexual del colegio  y por lo tanto no tiene 

dentro de sus concepciones ideológicas, filosóficas y académicas, el discriminar por una 

situación sexual, al contrario ha hecho todas las actualizaciones de la Universidad de 

Chile,  con respecto  a  la  educación sexual,  y  desde  esa perspectiva  tiene  los  cursos 

aprobados, y jamás tendría como concepción o idea el discriminar por una cosa tan 

brutal a por algo tan cruel como aquella, por lo demás, es un hombre de 50 años, es 

soltero, no tiene hijos, y jamás en la escuela ha recibido ningún tipo de discriminación 

por su situación, al contrario es pro inserción, antidiscriminación, a favor de la inclusión 

sexual, y es lo que les enseña a diario a sus alumnos de 7° a 4° año Medio, por lo tanto, 

no  se  imagina  porque  a  un  colega  tendría  que  discriminarlo,  sería  absolutamente 

contradictorio a sus pensamientos y a su capacidad profesional como orientador y como 

persona que construye valores con respecto a la formación, también tiene inclusión y 

participación en la capacitación y formación de sus colegas, por lo tanto porque podría 

discriminar. Respecto a que pueda ser una persona que haya amedrentado a su colega, 

no entiende porque,  todo lo que tiene que ver con alguna posibilidad de algún otro 

juicio relacionado con la situación del colegio, el demandante no es testigo, cree que si 
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se cometiera la barbaridad de ir a presionar a un colega, primero tendría que tener el 

poder, lo que él (testigo) no tiene, porque es orientador del colegio, no es el director 

administrativo o el jefe de recursos humanos; y si lo hubiese hecho, estaría cometiendo 

un error  de  base  porque  él  (demandante)  nunca  fue  testigo  de  algún juicio,  que  él  

(testigo) con respecto a cosas que ocurrieron este año (2020),  donde hay más de un 

juicio en contra del colegio, producto a estas supuestas desvinculaciones que existieron, 

donde todos acusan por lo mismo y tienen el mismo abogado. Con respecto al punto 

relacionado  con  el  sindicato,  tiene  un  pensamiento  democrático  con  respecto  a  la 

formación de los sindicatos, cree que los trabajadores están en su legítimo derecho a 

manifestarse,  jamás  se  ha  recibido  una  presión  o  una  inducción  por  parte  de  su 

empleador para que él (testigo) intervenga, insiste que no entiende porque se le adjudica 

ese poder. Lo que sí, es una persona con un lenguaje directo, respetuosa toda su vida de 

sus colegas. Es primera vez que está frente a un tribunal, y ahora está siendo señalado 

por  el  demandante  de  una  situación  que  la  denunció  después  de  haber  sido 

desvinculado, y no lo hizo en su momento, cuando se supone dijo esas barbaridades. El 

demandante  nunca  le  dijo  cuál  era  su  condición  sexual,  nunca  conversaron  temas 

privados, siempre conversó un par de veces en el año, temas profesionales y de manera 

totalmente  respetuosa,  una  vez  llegó  a  su  oficina  porque  no  pudo  hablar  con  la 

inspectora general, a denunciarle el que unos alumnos, los alumnos lo molestaban más 

de una vez, por su condi, por su supuesta condición sexual y lo que hizo él (testigo) fue 

inmediatamente solicitarle  a la directora que se abriera un protocolo que estaba con 

evidencia  en  los  papeles,  para  que,  y  le  dio  todo  su  apoyo,  le  dijo  que  eso  era 

inconcebible, se hizo toda la investigación. Como colegio, no son una institución que 

acostumbre a sancionar a sus alumnos de manera arbitraria, son más por la formación, y 

en esa oportunidad, cuando el profesor recibió esa lamentable maltrato por parte de los 

alumnos,  se  hizo  lo  legal  y  los  fueron  condicionales  y  suspendidos  por  la  acción 

inadecuada, y él (testigo) fue el primero que lo exigió, junto con Adrián que también 

tuvo una relación con aquello, entonces no puede entender porque se le vincula a esas 

cosas, no sabe porque concentran en él cosas tan dolorosas y lamentables. En la escuela 

han implantado un sistema donde tienen un pensamiento liberal. Nada de lo señalado en 

la demanda es real, es totalmente falso y no tiene ningún asidero. Por lo que pudo mirar, 

él (testigo) le habría dicho al demandante que tenía que tener cuidado en su relación con 

los alumnos, y desde esa perspectiva eso no es veraz, ellos tienen una política interna, 

está en su Reglamento Interno, de apoyar al profesor, especialmente a los nuevos, y ese 
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apoyo a los profesores nuevos, se refiere a los que están partiendo, pasa por hacer un 

feed back que como equipo directivo académico, están mirando todas las formas como 

pueden apoyar a un profesor, y en el caso del demandante lo que si hubo la necesidad de 

la directora de señalarle que tuviera cuidado con la expresión de los afectos que tenía 

con algunos alumnos, no porque se fuera perspicaz pensando que podría ser pedófilo o 

abusador,  sino porque hoy día  existe  una normativa,  que los colegios  manejan y él 

(testigo)  especialmente,  muy  estricta  con  respecto  a  lo  que  tiene  que  ver  con  los 

alumnos, por lo tanto siempre han tenido la posibilidad de capacitar y de formar a los 

profesores en los resguardos. El demandante era muy afectuoso y los niños eran muy 

afectuosos con él, de abrazos, se le colgaban del cuello, eso lo veía todo el mundo y más 

de alguien hacia comentario y desde esa perspectiva la directora lo llamó para decirle 

que tuviese un poco de cuidado para que no generar un daño que podía afectarle a él  

mismo; él (testigo), en lo personal, visión que tuvo como docente del equipo directivo, 

en el cual se analizó el tema si apoyar al profesor en ese tema, que en el fondo lo ve 

como una forma de protegerlo, no como de apuntarlo con el dedo; a él (testigo) en su 

minuto también se lo hicieron ver, y lo agradece,  porque hoy día la relación con el 

alumno es por sobre todas las  cosas de prevención,  sin dejar de tener  cercanía.  No 

sabían la condición sexual del demandante, nunca escuchó un comentario, nada, si se 

pone a especular pero no es lo que corresponde. De acuerdo a protocolos de convivencia 

escolar, no hubo denuncia por parte del demandante por ello, tuvo relación cordial con 

el demandante hasta el último día que vio. (El apoderado hace preguntas inductivas, no 

se  consideran).  La  reunión  solo  la  tuvo  el  primer  semestre  con  el  actor  cuando  el 

demandante le fue a contar que sus alumnos lo molestaban por ser homosexual, pero 

nunca más tuvo una reunión con el actor. Si hubo otras como grupo, no la recuerda. El  

sindicato se formó el 26 de diciembre y nadie sabía quiénes eran los que estaban en el  

sindicato. Recuerda una reunión de la directiva con los profesores, fue una conversación 

de la dirección administrativa con los profesores para hacer frente a la situación de la 

formación  del  sindicato,  no  hubo  represalia.  A  LAS  PREGUNTAS  DE  LA  

DEMANDANTE, responde que dentro de los 23 años que lleva en el colegio, antes de la 

formación del sindicato de ahora, no hubo otro. Lo que entiende es que se llamó al 

demandante,  por  la  directora  del  colegio  (Mónica  González),  él  (testigo)  no  estuvo 

presente en esa reunión, pero entiende que lo que hizo fue advertirlo de la situación, 

precisa que lo que entendió es que primero se le llamó para ponerlo al tanto de algunas 

suspicacias, y segundo se le hicieron algunas sugerencias a no como tenía que actuar, 
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sino que se  fijara un poco en esas situaciones  de afecto y cariño corporal,  aunque 

reitera él no estuvo en esa reunión., en cuanto a perspicacias se refiere a que se podía 

mal interpretar y terminar en denuncias infundadas, básicamente para ponerlo al tanto. 

Respecto a los otros profesores, una cosa es la relación profesor/alumno, que debe ser 

siempre cordial, y otra cosa es sobreexponerse, andar abrazados por los pasillos o estar 

todo el tiempo abrazado con el mismo alumno, que puede generar una perspicacia, no 

ve en ese el daño o la discriminación por aquello, cree que si hubiera generado una 

amonestación por aquello, si hubiere sido sancionado por aquello, y lo otro que es muy 

importante, que está en su Reglamento Interno y en sus disposiciones, el que tiene que 

existir  en  esto  una  relación  cordial,  incluso  podrían  ser  cercanos,  pero  no  con  esa 

situación tan acentuada.  No tiene conocimiento del trabajo artístico del demandante, 

aunque una vez en un consejo de profesores el demandante mostró el trabajo que hacía, 

pero no tenía ningún conocimiento adicional.

Finalmente, incorpora la respuesta a oficio de ISAPRE COLMENA GOLDEN 

CROSS y se desiste del otro.

SOBRE EXCEPCION DE CADUCIDAD:

SEXTO:  Que  la  demandada,  al  contestar  la  demanda,  opone  excepción  de 

caducidad de la acción de tutela laboral, fundado en que el demandante esgrime una 

serie  de  hechos,  que  involucrarían  acoso  laboral,  que  habrían  sucedido 

cronológicamente, al momento de su contratación en el año 2019, en el mes de Abril de 

2019, en el mes de Octubre de 2019, en Diciembre de 2019 y finalmente un último acto  

de acoso laboral, que sería el 7 de Enero de 2020. Indica que conforme lo establece el 

Artículo 486 del Código del Trabajo, en su inciso final, la denuncia por acoso laboral, 

debe interponerse desde los 60 días contados desde que se produzca la vulneración de 

los derechos fundamentales alegada, razón por la cual los falsos acosos laborales que 

supuestamente habría sufrido al momento de su contratación en el mes de Marzo de 

2019, en el mes de Abril de 2019, en el mes de Octubre de 2019, en Diciembre de 2019, 

por  si  mismos  se  encontrarían  caducos,  por  no  haber  sido  denunciados  ni  a  su 

empleador, ni a la inspección del trabajo. Y respecto del acto de acoso laboral que el 

demandante indica que habría ocurrido el 7 de Enero de 2020, no entiende a que acto se 

refiere,  puesto  que  no  ha  sido  desarrollado  en  la  demanda,  por  lo  que  debe  ser 

descartado en forma inmediata,  y se pretende hacer ver como acto acoso laboral,  la 
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comunicación de no renovación del contrato a plazo fijo, por carta certificada con fecha 

30 de Enero 2020, y que al parecer habría sido recibida, con fecha 7 de Febrero de 2020, 

y no es viable considerar a la carta de aviso como un acto de acoso laboral, que permita 

contabilizar  un  plazo  de  60  días  para  iniciar  una  acción  por  tutela  laboral.  Y  en 

definitiva, el único plazo por el cual el demandante intente probar un falso acto de acoso 

laboral, sería a contar de Octubre de 2019, razón por la cual si la demanda fue ingresada 

el 27 de Febrero de 2020, se encuentra claramente caduco el plazo, en más de 2 meses, 

para interponer la denuncia.

Que  la  parte  demandante  en  la  audiencia  preparatoria  contesta  el  traslado 

conferido y solicita el rechazo de la excepción de caducidad opuesta, toda vez que la 

acción  impetrada  se  encuentra  dentro  de  los  plazos  legales  de  hasta  60  días  que 

ocurrieron los hechos o el último acto vulneratorio de los derechos reclamados,  por lo 

que pide rechazar la excepción. 

SÉPTIMO: Que para resolver se tiene presente que el actor alega actos de acoso 

laboral, por motivos de discriminación, los que se habrían iniciado en abril de 2019 y 

concluido al momento del despido. Que la acción intentada es la del artículo 489 del 

Código  del  Trabajo,  esto  es,  vulneración  con  ocasión  del  despido,  y  no  se  puede 

considerar  que  conjuntamente  se  interpone  una  acción  de  tutela  vigente  la  relación 

laboral,  porque  la  misma  ya  concluyó,  cosa  distinta  es  estimar  que  hay  actos 

vulneratorios anteriores al despido, que forman parte de un continuo de acoso laboral 

(que es lo que sostiene el demandante) y que concluye con el último acto vulneratorio 

que es el  despido,  derivado de ese acoso laboral.  Y el  artículo  489 del  Código del 

Trabajo  establece  que  el  plazo  para  interponer  la  denuncia  es  dentro  del  plazo  de  

sesenta días contado desde la separación. Que en este caso, aun cuando está discutida 

la fecha de término de servicios, indicando el demandante que ello se produjo el 7 de 

febrero de 2020 y la demandada que se dio aviso el 30 de enero de 2020, en uno u otro 

caso, la demanda fue interpuesta dentro de plazo, esto es, el 27 de febrero de 2020, 

motivos por los cuales se rechaza la excepción de caducidad opuesta.

SOBRE ACCION DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES:

OCTAVO:  Que  el  denunciante  sostiene  que  la  denunciada  ha  incurrido  en 

vulneración de derechos fundamentales, durante la relación laboral y con ocasión del 

despido, específicamente,  conductas de acoso laboral,  discriminación por motivos de 
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orientación sexual, indemnidad laboral y derecho a la vida e integridad física y psíquica. 

Que previo a analizar los antecedentes aportados por la demandante destinados a dar 

cuenta de indicios suficientes de las vulneraciones que alega, se tiene presente que se 

intentan la acción de tutela de derechos estando la relación laboral vigente, conforme lo 

prescribe el artículo 486 del Código del Trabajo, y la acción de tutela con ocasión del 

término de los servicios,  contemplada en el artículo 489 del citado cuerpo legal, empero 

debe dejarse en claro que las mismas son excluyentes una de la otra, toda vez que si la 

relación laboral está vigente, imposible pronunciarse sobre un despido, y sí la relación 

laboral ha concluido, resulta incuestionable que la relación ya no está vigente. Que, en 

consecuencia, dado que ambas partes están de acuerdo que la relación laboral concluyó, 

discutiendo la  fecha de ello,  sólo corresponde al  tribunal  pronunciarse respecto a la 

acción tutelar con ocasión del despido.

Que no resulta discutido por las partes que la relación laboral entre ellas se inició 

el 1 de marzo de 2019, y en cuanto a las funciones a desempeñar por el demandante, 

también concuerdan en sus escritos fundamentales que ello fue para ejercer funciones de 

profesor de inglés, por lo que tales hechos se tienen por establecidos.

Que respecto a la fecha de conclusión de los servicios, el demandante, indica que 

tomó conocimiento del despido el 7 de febrero de 2020, cuando le llegó la carta aviso, y 

la demandada indica que se le notificó con fecha 30 de enero de 2020, para hacerse 

efectiva el 28 de febrero de 2020. Que de la prueba aportada en juicio, en especial la 

comunicación del término de los servicios, aparece que con fecha 30 de enero de 2020, 

la  denunciada  toma  la  decisión  de  poner  término  a  los  servicios  del  demandante, 

específicamente  a  contar  del  28  de  febrero  de  2020,  señalando  que  ello  es  por 

vencimiento  de plazo  convenido,  y  le  remite  con fecha  31 de enero  de 2020 dicha 

comunicación  al  demandante,  por  correo  certificado,  al  domicilio  consignado  en  el 

contrato  de  trabajo,  no  obstante  ello,  no  cumple  con  dar  aviso  a  la  Inspección  del 

Trabajo de tal término, por ende, debe entenderse que el término se produjo a la fecha 

que toma conocimiento  el  demandante  de tal  decisión esto es el  7 de febrero,  para 

hacerse efectiva el 28 de febrero de 2020.

NOVENO: Que  establecido  el  término  de  los  servicios  por  despido  del 

empleador, por cuanto comunica la no renovación del contrato y la decisión de despedir 

al trabajador, debe determinarse si ello fue con vulneración de garantías fundamentales, 
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como lo sostiene el demandante, quien indica que el término de sus servicios fue por 

conductas de discriminación por su orientación sexual, derivadas de un acoso laboral en 

su contra por la empleadora, que se manifestó en los siguientes hechos:

1.- Las últimas semanas de abril de 2019, se encontró con que dos chicos de 

sexto  básico  estaban  haciendo  bromas  sobre  su  orientación  sexual  en  un  taller  de 

esgrima  dictado por  don Adrián  Godoy,  jefe  de recursos  humanos  de la  empresa  y 

profesor de ese taller,  situación que le fue comentada por tres estudiantes de quinto 

básico de su jefatura, los cuales le explicaron que esos alumnos estaban hablando de él 

en el taller, riéndose sobre "el profe Mati, el profe gay, el fleto de inglés", entre otros 

comentarios;  y  Adrián Godoy,  al darle aviso de ello, no le dio importancia alguna, 

riéndose señalando que, de que se quejaba si era el fleto del colegio que obvio los niños 

se burlarían. 

2.- En Junio de 2019, mes en el cual se le entregó su primer bono de evaluación, 

se le citó a dirección para conocer los detalles de esa evaluación, se le felicitó por su 

gran  desempeño  laboral,  entrega,  comentarios  de  alumnos  y  apoderados,  y  otros 

factores,  y  en  esa  misma  fecha,  28  de  junio  del  2019,  recibe  también  comentarios 

negativos con respecto a cómo debía ser su cercanía en relación a los estudiantes, y la 

directora académica, Mónica González, le pidió que por favor no se acercara tanto a los 

menores, ya que podía prestarse para malas interpretaciones, y que el colegio no quería 

enfrentar ninguna situación de ese tipo, le preguntó si había recibido alguna queja o 

algún comentario, pero le dijo que no, que solamente era un método de prevención.

3.-  La  segunda  semana  de  agosto  fue  citado  a  una  entrevista  con  don  de 

Mauricio  Carrasco,  doña  Marta  Castro  y  doña  Mónica  González,  Orientador  de 

Enseñanza Media, Jefa de UTP, y Directora Académica,  respectivamente,  en la cual 

todos  los  miembros  del  equipo  directivo  hicieron  hincapié  inmediatamente  en  su 

orientación sexual, y que al parecer a ellos les molestaba en extremo, se le exigió de 

inmediato ocultar y/o eliminar ello, si quería seguir siendo parte del colegio y que era 

una forma en la cual éstos podrían reflejar una imagen pulcra e higiénica a través de sus 

docentes, y no la manera en como él podía gesticular; y a la salida de dicha reunión 

Mauricio Carrasco,  le señala que tratara de ser más hombrecito sin que se le notara lo 

fleto u homosexual o sería desvinculado del colegio.
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4.-  Durante el  estallido social,  en octubre de 2019, se le  entregó su segunda 

evaluación, y le reiteraron básicamente las mismas cosas que la vez anterior, que no se 

acercara mucho a los estudiantes ya que su condición sexual los hacia poner nerviosos y 

no querían problemas. Y la directora académica añade que "no se les escapaba nada, ni 

siquiera  afuera  del  establecimiento",  y  le  señala  que miembros  de  dirección  habían 

tenido  acceso  a  su  cuenta  de  Instagram,  en  la  cual  habían  visto  dibujos  suyos 

relacionados al estallido social, los cuales iban contra la postura política y moral que el 

establecimiento quería reflejar, y le pide que por favor bajara sus dibujos, que dejara de 

hacerlos, y que pusiera su cuenta privada; también le preguntaron si sus alumnos habían 

sido parte de esas creaciones artísticas, si estaba influenciándolos para llevarlos a un 

determinado  pensamiento  político,  y  si  estaba  siendo  él  quien  estaba  creando  un 

ambiente de descontento social entre los jóvenes del establecimiento. No aceptó bajar 

sus dibujos ni cerrar su cuenta, ya que ello era en el ámbito personal y en su calidad de 

ilustrador,  fuera  del  ámbito  del  colegio,  lo  que  así  manifestó  y  Mauricio  Carrasco 

respondió que debía atenerse a las consecuencias, ello fue más menos el 29 de octubre 

del 2019.

5.- En diciembre se crea el sindicato del colegio, del cual se hizo parte con fecha 

23 de diciembre de 2019, y la dirección y la sostenedora,  Amelia  Cortes,  se vieron 

fuertemente  afectados  por  ello,  los  citaron  a  una reunión en la  cual  esta  última  los 

increpó duramente por la creación del sindicato, el cual ella no consideraría para ningún 

tipo de negociación, en esa reunión se les señaló que el colegio no aceptaría ningún tipo 

de sindicato y que averiguarían quienes eran parte y los desvincularían a todos.

6.- Finalmente, el día 7 de febrero, llegó a su casa una carta certificada fechada 

el 30 de enero del 2020, en la cual se informaba su despido y en ella no existía ningún 

motivo de despido, simplemente se le informaba que sería desvinculado de la empresa y 

que su finiquito estaría disponible el día 11 de marzo del 2020. 

Que  todo  lo  anterior  es  negado  por  la  denunciada,  en  los  términos  que  se 

exponen en el motivo segundo de esta sentencia.

 Que  siendo  la  acción  de  tutela  de  derechos  fundamentales  del  trabajador 

regulada por el párrafo VI del Título II del Libro V del Código del Trabajo, se impone 

al  demandante,  como  exigencia  mínima  probatoria,  aportar  antecedentes  que 

constituyan indicios suficientes del acaecimiento de los hechos que se denuncian como 
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constitutivos de la vulneración de derechos fundamentales, correspondiéndole acreditar 

o explicar a la demandada  -cumplida la exigencia antedicha por el denunciante-  la 

justificación y proporcionalidad de las medidas adoptadas. 

DÉCIMO: Que de la prueba incorporada por la denunciante, pormenorizada en 

el motivo cuarto de la sentencia, aparece que:

a.- El demandante en abril de 2019 toma conocimiento que unos alumnos del 

taller  de  esgrima  del  colegio,  cuyo  instructor  era  Adrián  Godoy,  jefe  de  recursos 

humanos  de  la  demandada,  estaban diciendo  que  él  (actor)  era  “fleto,  gay”,  lo  que 

además comentaban en ese taller de esgrima, ante dicho profesor, quien nada les decía y 

se reía, tomado conocimiento por el  demandante habla con dicho profesor y al no tener 

respuesta sobre ello, presenta reclamo a la dirección, y se da a conocer en un consejo de 

profesores la situación que respecto de un profesor (sin individualizarlo) los alumnos 

estarían  hablando  mal.  Lo anterior  consta  de  la  confesional  y  testimonial  aportada, 

pormenorizada en el motivo cuarto de la sentencia

b.-  Que  posteriormente,  a  mediados  de  año,  junio  2019,  el  demandante  es 

llamado  por  la  dirección  académica  del  Colegio,  luego  de  haber  recibido  sus 

evaluaciones que resultaron positivas, y se le señala que debe dejar de ser tan cariñoso 

con sus alumnos, hacen alusión a su orientación sexual, que ello puede traer problemas, 

que se podía prestar para malas interpretaciones; en circunstancias que al resto de los 

profesores se les recalcaba que tenían que ser cercanos a los alumnos. Así lo declaran 

expresamente los cuatro testigos aportados por el actor, quienes están contestes en el 

hecho y sus circunstancias accidentales.

c.- Que, en agosto de 2019, el demandante es llamado a reunión con la directiva,  

donde además de la evaluación, don Mauricio Carrasco le vuelve a recalcar respecto a 

su forma de ser, y que tenía que ser más hombrecito para sus cosas, que tenía que pasar 

desapercibido que era “fleto”. Consta de las declaraciones de los testigos.

d.- En octubre de 2019, luego del estallido social, tuvieron otra reunión, en la 

cual la directiva les señaló que no se les escapaba nada,  que incluso lo que pasaba 

afuera se enteraban, y le dicen al actor que saben de las ilustraciones que realiza, pero 

que las deje en cuenta privada o las elimine, en especial las alusivas al estallido social, a 

lo que el actor se negó.
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e.-  En  diciembre  se  forma  el  sindicato,  que  es  constituido  el  día  21,  y 

posteriormente el demandante se incorpora, y al tomar conocimiento el colegio de la 

constitución del sindicato, la sostenedora, Sra. Amelia, en reunión con los profesores, 

les señala que son desleales, que quiere saber quiénes forman parte del mismo, que si no 

les gusta como hacen las cosas, se atengan a las consecuencias. Lo que consta de las 

declaraciones de los testigos y documental.

f.-  Que a fines  de enero de 2020, la  demandada comunica  al  demandante  el 

término  de  sus  servicios,  mediante  carta  certificada,  no  obstante  sus  buenas 

evaluaciones, por vencimiento del plazo convenido, y lo remplaza otro profesor para 

que desarrolle las labores que él hacía. Lo que consta de las declaraciones de los cuatro 

testigos del demandante.

UNDÉCIMO:  Que  de  los  hechos  establecidos  en  el  motivo  que  antecede, 

aparecen sospechas razonables de la vulneración de garantías que alega el demandante, 

específicamente  discriminación por  motivos  de  orientación  sexual  y  afectación  a  su 

integridad síquica y física, por cuanto, conforme aparece de la declaración de cuatro 

testigos, contestes en los hechos y sus circunstancias accidentales, que dan suficiente 

razón  de  sus  dichos,  por  constarle  personalmente  o  a  través  de  lo  dicho  por  el 

demandante o de alumnos y docentes del mismo establecimiento, son mayor en número 

a los del demandado, dan cuenta clara del trato diferenciado que la demandada, a través 

de su directiva académica, dio al actor, por su forma de ser y actuar, dada su condición 

de  homosexual,  por  cuanto  al  tomar  conocimiento  de  burlas  que  al  efecto  hacían 

alumnos  de 6°  básico  del  establecimiento  a  su respecto,  el  profesor  a  cargo de los 

mismos (Adrián Godoy) no sólo no hace nada sino que actúa en forma complaciente, 

riéndose de la situación, en circunstancias que detenta un cargo directivo en el colegio, 

esto es, el de jefe de recursos humanos, y sólo se actúa una vez que el demandante toma 

conocimiento  por  sus  alumnos  de  5°  básico  y  reclama  ante  el  colegio.  Que, 

posteriormente,  en dos  oportunidades,  en  junio y agosto de  2019,  que se reitera  en 

octubre del mismo año, se conmina por la directiva académica al demandante a cambiar 

su forma de ser, su comportamiento, incluso señalándole que aparece muy cercano a sus 

alumnos,  que  no  debe  abrazarse  con  ellos  ni  dar  manifestaciones  de  cariño,  en 

circunstancias que al resto de los docentes –que no presentan esa orientación sexual o la 

misma no la manifiestan- se les indicaba lo contrario, que debían ser cercanos a sus 

alumnos; es más, el orientador del colegio –Mauricio Carrasco- le señala al actor que 
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debe ser  más  hombrecito,  y no obstante  ser presentado como testigo y negar  en su 

declaración ello, sus dichos no logran desvirtuar los de cuatro testigos contestes en los 

hechos y sus circunstancias accidentales, que dan suficiente razón de sus dichos, siendo 

precisos, concordantes y más creíbles que el testigo de la demandada. 

Que, más aún, la demandada interviene en cuentas privadas de Instagram del 

actor, que es una red social donde éste comparte sus ilustraciones y otros, y lo conmina 

a  retirar  algunas  ilustraciones,  que  son  alusivas  al  estallido  social,  demostrando 

claramente con ello una afectación a la libertad de expresión del actor, la que se realiza 

fuera del ámbito de la relación laboral.  Y en lo que concierne a ser parte del sindicato, 

no  obstante  insistir  los  testigos  del  demandado  que  nada  sabían  respecto  a  quienes 

conformaban  el  mismo,  ello  resulta  contradictorio  con  lo  formulado  por  la  propia 

sostenedora del colegio a los profesores, en reunión con ellos luego de la formación del 

sindicato,  en que los trata  de desleales,  y en reunión anterior de octubre en que les 

señala  que no se les  escapa  nada  y  saben todo,  coincidiendo  todos  los  testigos  del 

demandante, que claramente conocía que el actor era uno de sus miembros. Finalmente, 

el 30 de enero, la demandada pone término a los servicios del actor, invocando la causal 

de vencimiento del plazo convenido, sin dar aviso con 60 días de anticipación, como 

sería lo esperable, máxime cuando se trata de un docente, en que es conocido por la 

normativa que les rige,  que los contratos se entienden prorrogados en los meses  de 

enero y febrero y que si el empleador no quiere continuar sus servicios les debe avisar 

con  esa  antelación,  para  que  puedan  reubicarse  laboralmente,  con  mayor  razón 

tratándose de un contrato a plazo, que al contrario de lo que opinan los testigos de la 

demandada, es obligación comunicar por escrito al trabajador su no renovación. Todo lo 

anterior y analizado permite concluir que existen sospechas más que razonables que el 

despido del demandante fue un acto discriminatorio por su condición sexual, afectando 

su integridad  síquica,  acto  culmine  del  acoso laboral  del  cual  fue  objeto  durante la 

relación laboral, conforme se ha razonado precedentemente.

DUODÉCIMO: Que establecida la duda razonable respecto a que el término de 

los servicios del actor fue por una conducta vulneratoria de garantías fundamentales de 

la  demandada,  corresponde  a  ésta  demostrar  la  proporcionalidad,  justificación  y 

necesidad de la  medida  adoptada,  y  al  efecto  rindió la  prueba pormenorizada  en el 

motivo  quinto  de  la  sentencia,  la  que  no  resulta  suficiente  para  ello,  por  cuanto, 

conforme reconocen los dos testigos de la demandada, las labores realizadas por el actor 
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las ejecuta otro profesor de inglés, y aunque los testigos declaran que el contrato del 

actor  era  por  plazo  definido,  uno de  ellos  señala  que  no  se  renovó el  contrato  del 

demandante porque no era tan bueno y que la nueva profesora de inglés es mejor que el  

demandante  porque  habla  mejor  inglés,  lo  que  resulta  contradictorio  con  las 

evaluaciones realizadas a aquél, aportadas por la propia demandada, donde aparece en el 

aspecto académico evaluado con cumplimiento 100%, entonces cómo se puede entender 

que no hacía bien su labor, o que no enseñaba bien el idioma?, y cómo se conocía que la 

docente que lo remplaza era mejor que el actor? si no podían compararse por no estar al 

mismo tiempo desarrollando funciones en el colegio, ni aportarse antecedentes sobre su 

desempeño. 

Que,  de  otro  lado,  aunque  los  dos  testigos  de  la  demandada  pretenden 

desconocer  la  orientación  sexual  del  demandante  cuando  ocurrieron  los  primeros 

hechos, el testigo Godoy reconoce que escuchó a sus alumnos hablando del demandante 

en tal sentido y los reprendió, y empero manifestar que actuó conforme al reglamento, 

resulta que quien reclamó y originó la investigación respectiva no fue él, sino que el 

propio demandante,  y aunque aparece de la documental  que se tomaron medidas  en 

relación  a  los  alumnos  que  habrían  hablado  respecto  a  la  orientación  sexual  del 

demandante, no aparece que en relación al profesor de esgrima y a la propia directiva, 

que le pide al actor cambiar su forma de ser, se haya tomado o realizado alguna medida, 

o que ello hubiese sido comunicado a la comunidad escolar. Los testigos aluden mucho 

al reglamento de convivencia del colegio, pero éste no fue aportado por la demandada, 

para su revisión y análisis por el tribunal, a fin de determinar cuáles son las medidas que 

el colegio adopta ante tratos como el que se le dio al demandante. La medida de poner 

término  al  contrato  y  no  renovarlo,  no  aparece  proporcional  ni  necesaria,  máxime 

cuando las clases se siguieron impartiendo el 2020, no obstante la pandemia que afectó 

a nivel mundial, y por cuanto el demandante fue bien evaluado por el propio colegio, sin 

que  pueda  comprenderse  que  se  realicen  evaluaciones  de  desempeño  para  nada,  en 

circunstancias que los propios testigos de la demandada indican que para mantener o no 

a un profesor, se analiza precisamente,  entre otros antecedentes,  las evaluaciones de 

desempeño. 

DÉCIMO TERCERO: Que el artículo 485 del Código del Trabajo dispone en 

su  inciso  2°  que  el  procedimiento  de  tutela  es  aplicable  para  conocer  de  los  actos 

discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código (con excepción de los 
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contemplados en el inciso 6° de dicho artículo). Y el artículo 2° indicado, en su inciso 

1°, reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para 

contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan; su inciso 2°, señala que las 

relaciones  laborales  deben  fundarse  en  un  trato  compatible  con  la  dignidad  de  la 

persona;  en  su  inciso  3°  prescribe  que  son contrarios  a  los  principios  de  las  leyes 

laborales  los  actos  de  discriminación;  y  en  el  inciso  4°  expresa  que  “los  actos  de  

discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de  

raza,  color,  sexo,  edad,  estado  civil,  sindicación,  religión,  opinión  política,  

nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o  

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”; y se 

añade en el inciso siguiente que las distinciones basadas en las calificaciones para un 

empleo determinado no serán consideradas discriminación. 

Que de lo señalado precedentemente  aparece  que para que un trabajador sea 

vulnerado, durante el desempeño de sus funciones o con ocasión del despido, por  un 

acto  de  discriminación,  tal  decisión  debe  sustentarse  en  alguna  de  las  situaciones 

referidas en la norma precitada, o –dado que tal norma no es taxativa- en alguna otra 

hipótesis que excluya al trabajador por un motivo de distinción frente a otro. Por ende, 

debe atenderse para establecer si el empleador ha incurrido en conducta discriminatoria, 

si tuvo en vista un criterio de exclusión para afectar al trabajador, y en este caso,  el  

demandante  sostiene  que  la  decisión  de  la  denunciada  de  terminar  su  contrato  de 

trabajo, sin renovación, fue por motivos de su orientación sexual, y al efecto, tal como 

se  indica  en  el  motivo  décimo  de  la  sentencia,  aportó  indicios  suficientes  de  ello 

conforme se analiza en el motivo undécimo, y la demandada para desvirtuar lo anterior, 

aportó prueba analizada en el motivo que precede, la cual no logra justificar la decisión 

de no renovar el contrato del actor y poner término a sus servicios por el vencimiento 

del plazo convenido, por cuanto, de un lado, no se cumple con dar el aviso de 60 días de 

anticipación respecto a  la  no renovación de su contrato de trabajo,  y  de otro,  se le 

remplaza por otro profesor, quien realiza las mismas funciones, respecto del cual no se 

tenía  antecedentes  de  su  desempeño,  frente  al  conocimiento  del  desempeño  del 

demandante  el  cual  según las  evaluaciones  realizadas  por  la  propia demandada,  era 

excelente,  con  un  98%  de  resultado  positivo,  siendo  de  100%  el  máximo,  Por  lo 

expuesto aparece palmario que la denunciada no justifica la decisión de poner término 

al contrato de trabajo del actor por vencimiento del plazo, apareciendo que tal medida 
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no  obedece  únicamente  a  la  llegada  del  plazo  acordada,  sino  que  tuvo  en  miras 

precisamente  la  forma  de  ser  y  de  actuar  del  trabajador,  que  no  se condice  con el 

pensamiento que sustenta la directiva académica y la sostenedora del colegio, motivos 

por los cuales se acoge la acción de tutela de derechos fundamentales con ocasión del 

despido,  y  se  declara  que  el  despido  del  actor  fue  discriminatorio  por  motivos  de 

orientación sexual y se condena a la demandada a pagar la indemnización establecida en 

el artículo 489 del Código del Trabajo, en su máximum, por cuanto además se afectó su 

integridad síquica y física, pretendiendo coartar inclusive su libertad de expresión.

Que,  no  deja  de  ser  pintoresco  que  la  demandada,  tanto  en  su  escrito  de 

descargos  como en  la  declaración  de testigos,  insista  que la  medida  de señalarle  al 

demandante que no publicara imágenes  relativas  al  estallido social  en su Instagram, 

decía  relación  precisamente  con mantener  el  buen  clima  en  el  colegio,  en  especial 

respecto de los alumnos, y evitar que éstos se tomaran el establecimiento, pretendiendo 

que ello no obstante tratarse de una cuenta privada del trabajador y que no tiene relación 

con el colegio, finalmente afecta igual a éste y que por ende es por seguridad de los 

alumnos  y  del  colegio  que  fue  instado  a  ello;  desconociendo  que  el  vasallaje  fue 

desterrado hace mucho tiempo, de forma tal que las relaciones laborales no se fundan en 

un juramento de fidelidad absoluta ante un “señor o superior”, sino que se trata de una 

relación  contractual,  en  que  una  persona  presta  servicios  personales  a  otra  bajo 

subordinación  y  dependencia,  percibiendo  la  contraprestación  en  dinero  por  esos 

servicios, y que al ser una relación de subordinación, en que el trabajador es la parte 

más débil, el ordenamiento jurídico establece medidas de protección de dicha parte más 

débil, a fin de evitar que reaparezcan figuras del antiguo “vasallaje” medieval.

DÉCIMO CUARTO:  Que el  demandante  solicita  el  pago de indemnización 

sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, las que deberán rechazarse,  por 

cuanto no se cumplen requisitos para su pago, toda vez,  que de,  un lado, no se ha 

completado  un año de servicios,  y  de otro,  el  contrato  tenía  plazo  definido,  que se 

cumplió.

Que respecto al  bono gestión y bono tutor, reclamado por el demandante,  no 

demostró  ni  los  requisitos  para  su  procedencia  ni  que  éstos  se  debieran  por  la 

demandada,  motivos  por los cuales  deberá rechazarse su cobro.  Y respecto al  lucro 

cesante demandado, atendido que no explica de forma circunstanciada el fundamento de 
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tal petición, considerando que en el Estatuto Docente se establecen otras causales que 

hacen procedente el pagar el año escolar a un docente que es despedido sin cumplir con 

el  aviso  de  60  días  de  anticipación,  artículo  85  y  siguientes  de  dicho  estatuto, 

situaciones que no son en las que se encuentra en actor, deberá rechazarse su cobro.

DÉCIMO QUINTO: Que respecto a la remuneración del demandante, aparece 

de las liquidaciones de sueldo aportadas por la demandada, que la misma se compone de 

sueldo base, gratificación, anticipo de gratificación, colación y movilización, conceptos 

periódicos, conforme lo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo, por lo 

que  la  última  remuneración  pactada  y  percibida  por  el  demandante  ascendía  a 

$1.075.225, pero dado que el demandante la limita a la suma $1.068.574, es a la que 

deberá estarse para todos los efectos legales.

DÉCIMO  SEXTO: Que  atendido  que  se  acogió  la  acción  principal,  no 

corresponde  emitir  pronunciamiento  sobre  la  acción  subsidiaria  de  despido,  por 

improcedente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la prueba rendida ha sido analizada conforme a las 

reglas de la sana crítica y la no analizada expresamente en nada alteran las conclusiones 

arribadas precedentemente.  

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10, 41, 63, 

159 N° 4, 162, 168, 172, 173, 423, 425 a 432, 434 a 437, 440 a 462 y 485 a 495 del  

Código del Trabajo; Convenio 111 O.I.T.,  se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de caducidad opuesta por la demandada.

II.-  Que  SE ACOGE la  denuncia  interpuesta  por  don  MATÍAS IGNACIO 

RIQUELME  RÍOS,   en  contra  de  su  ex  empleador,  SOCIEDAD  DE 

INSTRUCCION Y EDUCACIÓN EL ALBA LIMITADA, RUT 79.741.790 -  4, 

representada  legalmente  por  doña Maria  Amelia  Cortes  Guzmán,  sólo en cuanto  se 

declara que la denunciada vulneró el derecho fundamental a la no discriminación por 

motivos de orientación sexual, respecto al demandante, con ocasión del despido, por lo 

que se condena a la denunciada a lo siguiente:

a.- $11.754.514,  por indemnización prevista en el artículo 489 del Código del 

Trabajo, equivalente a once remuneraciones.

MEBXTCRGEY



b.-  $1.068.574, por remuneración febrero de 2020.

III.- Que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con reajustes e intereses de 

acuerdo a los artículos 63 y  173 del Código del Trabajo.

IV.- Que SE RECHAZA en todo lo demás la demanda de autos.

V.- Que cada parte pagará sus costas.

Ejecutoriada  esta  sentencia,  remítase  copia  de  la  misma  a  la  Dirección  del 

Trabajo  y  cúmplase  lo  dispuesto  en  ella,  dentro  de  quinto  día.  En  caso  contrario, 

certifíquese  dicha  circunstancia  y  pasen  los  antecedentes  al  Juzgado  de  Cobranza 

Laboral y Previsional.

Regístrese, notifíquese. Archívese en su oportunidad.

RIT: T –364- 2020

RUC: 20-4-0254090-8

Dictada por doña Lorena Renate Flores Canevaro, Juez Titular del Segundo Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago.
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