
Puente Alto, a diez de febrero de dos mil veinte

V I S T O  Y  O I D O.

PRIMERO.- Comparece  CLAUDIO  VIDAL  VERGARA,  profesor, 

domiciliado en Parque Central N°06579, comuna de Puente Alto, quien deduce 

denuncia  de  Tutela  Laboral  por  vulneración  de  Derechos  durante  la  relación 

laboral,  reconocimiento  de  relación  laboral  de  carácter  indefinido,  subterfugio 

laboral, cobro de cotizaciones previsionales, de salud y demás prestaciones, en 

contra de su actual empleador FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC 

UC organismo de prestación de servicios educacionales, representada legalmente 

por don  Ricardo Paredes Molina, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados 

en Concha y Toro N° 1340, comuna de Puente Alto, por los fundamentos que 

expone.

Indica  que  ingresó a  trabajar  para  la  denunciada,  bajo  vínculo  de 

subordinación y dependencia, con fecha 3 de abril de 2013, en los términos del 

artículo 7 del Código del Trabajo, celebrando un contrato de trabajo a plazo fijo 

hasta el día 31 de diciembre de 2013. Dicha modalidad de contratos a plazo fijo 

por la duración del periodo académico se repitió en forma uniforme en el tiempo, 

celebrándose un contrato  a plazo fijo  en  marzo de cada año académico cuya 

duración se extendía hasta diciembre del mismo año, modificándose durante los 

meses de julio o agosto de cada año con el objeto de adecuar la carga académica 

del  segundo  semestre.  A  modo  de  ejemplo,  durante  el  año  académico  2018 

celebré un contrato de trabajo a plazo fijo con fecha 5 de marzo de 2018 cuya 

duración se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018, y que fue modificado por 

un anexo con fecha 31 de agosto de 2018. Es relevante señalar que en todo 

momento  realicé  las  mismas  funciones,  y  en  las  mismas  condiciones 

contractuales.

Señala que, según lo pactado, las labores para las que fue contratado, eran 

las de profesor de formación cristiana, servicios que fueron prestados en la sede 

de la demandada ubicada en la comuna de Puente Alto (Concha y Toro N° 1340, 

comuna de Puente Alto), percibiendo una remuneración mensual, para los efectos 

del artículo 172 del Código del Trabajo  de $ 1.104.424 (un millón ciento cuatro mil  

cuatrocientos veinte y cuatro pesos), todo ello según anexo de contrato de trabajo 

de fecha 30 de abril de 2018.
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En cuanto a la modalidad de contratación refiere que desde el 3 de abril de 2013, 

se celebraron contratos a plazo fijo por el año académico, es decir desde marzo a 

diciembre de cada año, repitiéndose dicha modalidad sucesivamente en el tiempo 

hasta la actualidad. Dichos contratos a plazo fijo eran modificados mediante un 

anexo que se celebraba en agosto de cada año,  con el  objeto de adecuar  al  

contrato a la carga horaria para el segundo semestre.

               Indica que a pesar de la modalidad de constantes contratos a plazo fijo 

celebrados todos los años entre marzo a diciembre, durante los meses de enero y 

febrero existe de todas formas un trabajo individual de planificación y preparación 

de los respectivos cursos que se impartirán aquel año, a lo que se suman algunas 

reuniones de planificación de dichos cursos en dependencias de mi empleador. En 

definitiva, las labores eran ejercidas en forma constante todo el año. 

                De esta forma, ya sea por aplicación del artículo 159 N° 4, inciso  

segundo  o  cuarto  del  Código  del  Trabajo  o  por  aplicación  del  principio  de  la 

primacía de la realidad, lo cierto es que el contrato de trabajo entre las partes 

corresponde  a  uno  de  naturaleza  indefinida,  debiendo  darse  lugar  a  las 

prestaciones que por su no reconocimiento no he podido percibir y no ha  podido 

acumular antigüedad laboral y no he incorporado a su patrimonio aquel beneficio 

para efectos indemnizatorios, produciéndome a la vez otros perjuicios como las 

“lagunas previsionales” o la falta de pago de vacaciones, entre otros derechos 

afectados.

               Agrega que en su perfil de docente en el portal web de Duoc, puede  

obtener certificados de antigüedad laboral, en los que expresamente se indica la 

fecha  en  que  comenzó  a  desempeñarse  como  Docente,  lo  que  implica  el 

reconocimiento expreso de relación laboral indefinida.

Refiere a los he  chos constitutivos de la denuncia de tutela laboral de   

derechos fundamentales.-

Indica que su relación laboral siempre ha estado prolongada artificialmente 

en  el  tiempo  mediante  contratos  a  plazo  fijo,  que  se  vencen  en  el  mes  de 

diciembre y se renuevan año a año en el mes de marzo, esto, desde el 3 de abril 

de 2013  hasta el contrato que va desde el mes de marzo a diciembre de 2018.

              A pesar de lo descrito, indica que diversos trabajadores del mismo  

empleador poseen actualmente contratos de duración indefinida, lo que no tiene 
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explicación  razonable  alguna,  sino  que  responde  directamente  a  un  acto 

discriminatorio y por tanto vulneratorio de derechos fundamentales por parte del 

empleador; agregando que muchos de estos profesores - que ya tienen contrato  

de duración indefinida-,  comenzaron a prestar servicios como docentes mucho 

tiempo después que él.

               Refiere que la referida circunstancia se ha gestado no a iniciativa propia 

de la demandada, sino que aquel se ha visto forzada a realizarlo en consideración 

a las circunstancias particulares de determinados trabajadores, ya que para dar 

estricto  cumplimiento  a  la  normativa  laboral,  su  empleador  se  ha  visto  en  la 

necesidad  de  regularizar  las  situaciones  de  aquellos  trabajadores  mediante  la 

celebración de contratos de duración indefinida. Ello, con el objeto de no caer en 

infracciones a la normativa laboral y que no quede en evidencia su vulneración 

flagrante de derechos fundamentales. Tal es el caso de trabajadoras que gozan 

del beneficio de fuero maternal, siendo de público conocimiento entre los colegas 

de Duoc (en especial, las mujeres), el “comentario” o “consejo” de pasillo que dice:  

“si quieres pasar a contrato de duración indefinida embarázate”. Lo mismo sucede 

con otros  trabajadores de la  institución  que tienen algún otro  tipo  de derecho 

especialísimo consagrado en el Código del Trabajo y que resultan incompatibles 

con la modalidad fraudulenta de celebración de constantes contratos a plazo fijo 

por la duración del período académico (marzo-diciembre de cada año); por lo que 

ante ello, la necesidad de los hechos ha llevado a la celebración de contratos de 

duración indefinida.

                Manifiesta que la referida discriminación entre distintos tipos de 

trabajadores le afecta directamente, toda vez que al  no encontrarse en alguna 

situación que fuerce a la celebración de un contrato de duración indefinida, su 

empleador ha mantenido abusivamente la modalidad de contratación ya indicada, 

constituyendo aquella distinción una clara vulneración de su derecho fundamental  

a la igualdad y a la no discriminación arbitraria, las que no se basan en ningún 

criterio bajo el cual sea lícito distinguir, sino que lo hace simplemente con el objeto 

de  evitar  posibles  infracciones  a  la  normativa  laboral,  vulnerándose  en 

consecuencia el artículo 2, inciso 3 y siguientes, del Código del Trabajo. Lo que 

ocasiona además que su situación patrimonial quedara absolutamente mermada 

durante  los  meses  de  enero,  febrero  y  parte  de  marzo  de  cada  año  en 
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comparación  con  los  otros  trabajadores  que  han   sido  contratados  bajo  la 

modalidad  de  duración  indefinida,  por  no  haberse  pagado  cotizaciones  y 

remuneraciones durante dicho periodo; tampoco ha contado con feriado anual ni  

tiene derecho a la indemnización por años de servicio; no cuenta con beneficios 

de salud durante los meses de enero y febrero.

                 Por otra parte señala que la demandada ha modificado durante toda la  

relación laboral de modo unilateral  y a su entero arbitrio su remuneración mensual 

pactada, asignándole menos horas de un semestre a otro, o bien, disminuyendo el  

valor que me paga por cada hora de trabajo y por las mismas horas, vulnerándose 

sus derechos laborales adquiridos y la propiedad de los mismos, y de paso al  

margen del Ius Variandi.

   En cuanto al   subterfugio laboral.-  

                Señala que la práctica habitual y sostenida en el tiempo –mas de cinco  

años- por parte de Duoc UC de celebrar contratos a plazo fijo por la duración del 

periodo académico (marzo a diciembre de cada año) responde solo al objetivo de 

debilitar  los  derechos  de  sus  trabajadores,  eludiendo  en  forma  flagrante  sus 

obligaciones  laborales  y  previsionales,  como  el  pago  de  remuneraciones, 

cotizaciones  previsionales,  gratificaciones,  feriado  legal  y  demás  derechos 

laborales, por los meses de enero, febrero y marzo de cada año y el pago de  las 

eventuales indemnizaciones a que tendrían derecho sus trabajadores en caso de 

despido.

               Por lo señalado, la práctica sostenida en el tiempo de celebrar contratos  

a plazo fijo exime de forma fraudulenta de la obligación y el correlativo derecho de 

los trabajadores a las prestaciones que por ley le corresponden. Agregando que 

los finiquitos celebrados año tras año no tienen ningún poder liberatorio respecto 

de  sus  derechos  y  las  obligaciones  de  la  demandada,  ya  que  aquéllos  son 

suscritos bajo la amenaza de no ser contratado en marzo del año siguiente, siendo 

objeto, por tanto, de un vicio de la voluntad y de una fuerte presión psicológica. 

                Refiere que dicha práctica abusiva permite al demandado generar  

mayores  utilidades,  mediante  un  importante  ahorro  en  términos  económicos  a 

costa de los trabajadores y sus derechos, a través de ingentes sumas de dinero 

que no son pagadas en razón de dicho constructo artificioso; siendo formalmente 

la  demandada  una  Fundación  –fachada  para  no  pagar  gratificaciones-  pero 
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obteniendo utilidades y no excedentes. .

Agrega que la mala fe en el actuar, como una calificación subjetiva para 

tener por configurado el subterfugio laboral, se cumple a cabalidad en el actuar de 

Duoc UC, toda vez que la modalidad de contratación mediante contratos a plazo 

fijo  por  un  periodo  tan  prolongado  en  el  tiempo,  solo  responde  a  eludir  las 

obligaciones laborales ya descritas. De aquella forma, la única justificación que se 

puede encontrar al hecho de que se celebre un contrato a plazo fijo por el periodo 

de  marzo  a  diciembre  de  determinado  año  y  que  se  celebre  nuevamente  un 

contrato de las mismas características y con el mismo trabajador en marzo de 

cada año (todo ello por mas de 5 años) es precisamente un actuar de mala fe con 

el  objeto  de  disminuir  o  provocar  una  pérdida  de  los  derechos  individuales  o 

colectivos de los trabajadores.

              PETICIONES CONCRETAS.

Solicita se acoja la demanda y  declarar y condenar a la denunciada a lo 

siguiente:

1) .-  Que  se  declare  la  existencia  de  relación  laboral  de  naturaleza 

indefinida entre las partes entre el  día 3 de abril  de 2013 y la fecha en curso 

actualmente, durante la consecución del juicio.

2) .-  Que  se  declare  que  ha  sido  víctima  de  actos  de  discriminación 

arbitraria  e  ilícita  en  la  forma  y  modalidades  en  que  se  ha  efectuado  la 

contratación por parte de mi empleador, y en general, de actos que vulneran mis 

derechos fundamentales, especialmente el contenido en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República y artículo 2 del Código del Trabajo.

3) .-Se  ordene  a  la  denunciada  el  cese  inmediato  del  comportamiento 

antijurídico, bajo el apercibimiento del inciso primero del artículo 492 del Código 

del  Trabajo,  se indiquen las medidas concretas de reparación y se cursen las 

multas pertinentes en consideración a lo estipulado en el artículo 495 N° 3 y 4 del  

Código del Trabajo.-

4) Que se declare que la demandada ha efectuado actos de subterfugio en 

los términos explicitados en el acápite de los hechos.

5) Que se condene a la denunciada al pago de las siguientes prestaciones:

a)  Indemnización establecida en el artículo 489, inciso tercero, del Código 

del Trabajo, ascendente a 11 remuneraciones, esto es el total de: $ 12.148.664 
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(doce millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos), o 

las que se considere ajustada al mérito del proceso.-

b)  Multa máxima establecida en el artículo 507 del Código del Trabajo ante 

la existencia de subterfugio laboral, o lo que se estime conforme a derecho.

c) Remuneraciones mensuales adeudadas, correspondientes a los meses 

de enero, febrero y marzo de todos los años trabajados, desde el día 3 de abril de 

2013 hasta esta fecha, por la suma total de $ 16.566.360, o la suma que se estime 

conforme al mérito del proceso.-

d) Feriado anual, que no he podido gozar calculado en base a la suma de $ 

1.104.424 (un millón ciento cuatro mil cuatrocientos veinte y cuatro pesos), desde 

el día 3 de abril de 2013 hasta la fecha de interposición de la demanda.

e) Gratificaciones legales,  en virtud  de lo  indicado en el  artículo  47  del 

Código del Trabajo, desde el día 3 de abril de 2013 hasta la fecha de interposición 

de la demanda.

f) Cotizaciones previsionales y de salud correspondientes a los meses de 

enero, febrero y marzo desde el día 3 de abril del año 2013 hasta la fecha de 

interposición de la demanda más los intereses, multas y reajustes.

g) Reajustes e intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 63 y 173 del  

Código del Trabajo.-

h)  Las costas del juicio.

SEGUNDO.- Que  con  fecha  26  de  marzo  de  2019,  se  acumuló  a  la 

presente causa,  el  proceso RIT T-  34-2019,  solo  respecto  del  denunciante  de 

estos autos, don Claudio Vidal Vergara. La demanda de la causa acumulada fue 

deducida con fecha 13 de marzo de 2019 y contiene idénticos hechos y peticiones 

a  los  ya  expuestos  precedentemente,  agregando  la  tutela  de  derechos  con 

ocasión del despido por la vulneración a su garantía de indemnidad, declaración 

de  despido injustificado y las indemnizaciones que de ella derivan,  según los 

siguientes fundamentos.

Indica que los hechos de la denuncia vulneran su garantía de indemnidad 

por cuanto el actor fue despedido única y exclusivamente como consecuencia de 

haber demandado con anterioridad a Fundación Instituto Profesional Duoc UC por 

tutela  laboral  de  derechos  fundamentales  durante  la  relación  laboral; 

reconocimiento de relación laboral indefinida, y cobro de prestaciones laborales 
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(Causa Rit T-66-2018). 

Agrega que es claro el  carácter  revanchista,  y el  ánimo vindicativo que 

motivó  la  decisión  del  empleador  de  poner  término al  contrato  de  trabajo.  En 

efecto, ya es de público conocimiento que los demandantes dedujeron acciones 

laborales durante los meses de diciembre de 2018, Enero y Febrero de 2019 en 

contra de Duoc UC. Los demandantes junto a los demás docentes que dedujeron 

demandas  suman  más  de  120  docentes.  Las  acciones  laborales  tienen  su 

fundamento  en  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  ocurrida  durante  la 

relación laboral de los mismos, lo que unido al cobro de múltiples prestaciones 

laborales  discutidas  en  dichas  causas  generó  la  represalia  de  Duoc  UC,  que 

motivó su despido.

Lo anterior tiene concordancia con el actuar ilegal de la demandada, puesto 

que lo presionó por diversos medios para que firmara un finiquito ante Notario y se 

desistiera  de  la  demanda  interpuesta.  Esta  amenaza  fue  formulada  por  los 

directivos de la demandada y por distintas jefaturas de la misma, particularmente 

durante  los  días  de  la  última  semana  de  febrero  de  2019,  en  el  sentido  de 

manifestar que de no suscribir un nuevo finiquito seria despedido, amenaza que 

en definitiva se cumplió.

En cuanto  a  la  caducidad de  esta  acción,  señalan que  el  despido que 

constituye la violación de la garantía de indemnidad que da lugar y origina esta 

demanda se produjo el día 04 de marzo de 2019, por ende, la presente acción 

está plenamente vigente y dentro del plazo de 60 días hábiles que establece el 

Código del Trabajo.

En  cuanto  a  los  indicios  de  las  vulneraciones  de  los  derechos 

fundamentales que violan la garantía de indemnidad: 1. La suscripción de diversos 

contratos a plazo fijo celebrados por cada año de servicio con el demandante. 2.  

En específico  la  suscripción del  último contrato  de  trabajo a plazo fijo.  3.  Las 

distintas amenazas por parte de la demandada para que firmara el último finiquito. 

4.  Las  presiones  constantes  de  la  demandada  para  que  se  desistiera  de  la 

demanda en curso a cambio de “darle trabajo” durante el presente año 2019. 5. La 

presentación y tramitación de las demandas laborales en contra de la demandada 

que motivaron su despido y su actual estado procesal.

Añade, que su ex empleador no reconoce la existencia de una relación 
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laboral  de  carácter  indefinido,  a  pesar  de  que  desarrolló  su  trabajo  bajo 

subordinación y dependencia durante constantes contratos a plazo fijo desde su 

ingreso  a  Duoc  UC  en  la  fecha  señalada.  Por  tanto,  deben  pagarse  las 

cotizaciones previsionales y  de salud  correspondientes  a los meses de enero, 

febrero y marzo de cada año de; y declararse nulo el despido en aplicación del  

artículo  162  del  Código  del  Trabajo.  Se  hace  presente  que  las  cotizaciones 

previsionales adeudadas al demandante antes de los meses de enero y febrero de 

2019  se  encuentran  siendo  cobradas  judicialmente  en  las  causas  laborales 

vigentes, por ende se adeuda sólo respecto de los meses de enero y febrero de 

2019.

Citas  los  fundamentos  de  derecho  y  jurisprudenciales  que  estima 

pertinentes  y  solicita  al  tribunal  lo  siguiente,  además  de  las  peticiones  ya 

efectuadas en causa original;

1).- Que se declare la existencia de relación laboral de naturaleza indefinida entre 

los demandantes y la demandada entre la fecha el día 3 de abril de 2013 en que 

ingresó  a  prestar  servicios  para  la  Duoc  UC,  señaladas,  y  la  fecha  en  curso 

actualmente,  durante  la  consecución  del  juicio;  y,  consecuencialmente,  se 

declaren ineficaces todos los finiquitos que ha suscrito con la demandada desde el  

comienzo de la relación laboral.

2).- Que se declare que, con ocasión del despido del demandante, la denunciada 

ha vulnerado los derechos fundamentales de ellos, específicamente su garantía de 

indemnidad.

3).-  Que  atendida  la  naturaleza  de  mi  relación  laboral  y  los  antecedentes 

expuestos, se declare el  despido injustificado, en tanto carece de causal legal, 

condenándose a la demandada al pago de:

a).- La indemnización por años de servicios (6), ascendente a la suma de 

$6.626.544 o la suma que S.S. considere ajustada al mérito del proceso.-

b).- Recargo legal del 50% por despido sin expresión de causal, o la suma 

que S.S. estime ajustada al mérito del proceso.-

c).-  La indemnización sustitutiva del aviso previo (1),  contemplada en el 

artículo  162,  inciso  cuarto,  del  Código  del  Trabajo,  ascendente  a  la  suma de 

$1.104.424, o la suma que S.S. considere ajustada al mérito del proceso.

4).-Se declare la Nulidad de mi despido, en los términos del artículo 162, inciso 
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quinto  a  séptimo,  del  Código  del  Trabajo,  por  no  pago  de  cotizaciones 

previsionales del período del 31 de diciembre de 2018 al 4 de marzo de 2019 y, en 

consecuencia,  se  ordene a la  demandada pagar  las  remuneraciones desde la 

fecha de mi desvinculación hasta su convalidación en los términos del artículo 162 

inciso 6, del Código del Trabajo.-

5).- Que se condene a la denunciada al pago de La indemnización establecida en 

el  artículo  489,  inciso  tercero,  del  Código  del  Trabajo,  ascendente  a  11 

remuneraciones,  esto  es  el  total  de:  $12.148.664,  o  las  que  S.S.  considere 

ajustada al mérito del proceso.-

6).- Las remuneraciones mensuales adeudadas, correspondientes a los meses de 

enero, febrero de 2019, ascendentes a la suma de $2.208.848

7) Las cotizaciones previsionales de los meses de enero y febrero de 2019

8)  Reajustes  e  intereses conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  63  y  173 del 

Código del Trabajo.

9) Costas.

En el primer otrosí y en subsidio de la acción entablada en lo principal, para 

el  improbable  evento  que  el  tribunal  la  rechace,  deduce  demanda  en 

procedimiento  de  aplicación  general  de  reconocimiento  de  relación  laboral, 

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

demandada reproduciéndose los fundamentos de hecho y de derecho contenidos 

en la presentación principal, solicitando al tribunal lo siguiente:

1).- Que se declare la existencia de una relación laboral con la demandada de 

carácter indefinido desde que empezó a prestar labores el día 3 de abril 2013; y la  

fecha en curso actualmente y, consecuencialmente, se declaren ineficaces todos 

los finiquitos que he suscrito con la demandada desde el comienzo de la relación 

laboral.

2).- Que atendido lo anterior, se declare el despido injustificado, en tanto carece 

de causal legal, condenándose a la demandada al pago de:

a).- La indemnización por años de servicios (6), ascendente a la suma de 

$6.626.544, o la suma que se considere ajustada al mérito del proceso.-

b).- Recargo legal del 50% por despido sin expresión de causal, o la suma 

que se estime ajustada al mérito del proceso.-

c).-  La indemnización sustitutiva del aviso previo (1),  contemplada en el 
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artículo  162,  inciso  cuarto,  del  Código  del  Trabajo,  ascendente  a  la  suma de 

$1.104.424, o la suma que se considere ajustada al mérito del proceso.

d).-  Las  cotizaciones  previsionales  correspondientes  a  AFP,  Salud  y 

Seguro  de Cesantía desde que el inicio de la relación laboral  hasta esta fecha.

e).-  Las  remuneraciones  mensuales  adeudadas,  correspondientes  a  los 

meses de enero, febrero de 2019, ascendentes a la suma de $2.208.848

f) Las cotizaciones previsionales de los meses de enero y febrero de 2019.

3).- Se declare la Nulidad de mi despido, en los términos del artículo 162, inciso 

quinto  a  séptimo,  del  Código  del  Trabajo,  por  no  pago  de  cotizaciones 

previsionales desde el 31.12.2018 al 4.3.2019 y, en consecuencia, se ordene a la  

demandada pagar las remuneraciones desde la fecha de mi desvinculación hasta 

su convalidación en los términos del artículo 162, inciso 6, del Código del Trabajo.-

4) Reajustes, intereses y costas.

TERCERO.-  Que en tiempo y forma comparece don  LUIS FELIPE SAÉZ 

CARLIER,  abogado,  en  representación  de  FUNDACIÓN  INSTITUTO 

PROFESIONAL DUOC UC, quien contesta la demanda (T-66-2018) solicitando su 

rechazo conforme a los fundamentos que expone.

Indica que es efectivo que el  actor  prestó servicios para DUOC UC en 

virtud  de  distintos  contratos  de  trabajo  a  plazo  fijo  desde  marzo  a  diciembre 

durante los años 2014 a 2018, y de un contrato a plazo fijo celebrado entre abril y 

diciembre del año 2013, no desempeñando labores como trabajador dependiente 

durante  los  meses de enero,  febrero  y  primeros días  de marzo de cada año.  

Asimismo,  es  efectivo  que  el  denunciante  desempeñó labores  de  Profesor  de 

Formación Cristiana en la sede Puente Alto de DOUC UC ubicada en la calle 

Concha y Toro N°1340, comuna de Puente Alto, y que varió el número de horas 

de clases asignadas entre cada semestre en que desempeñó sus labores.

Señala que el actor no tiene acción judicial  de declaración de relación 

laboral de los contratos de plazo fijo que celebró con DUOC UC antes de marzo 

de 2018 debido a que libre y espontáneamente suscribió finiquitos con todas las 

formalidades  legales  luego  de  su  extinción;  finiquitos  que  no  impugna  en  el  

presente juicio.  Agregando que,  tratándose de contratos celebrados antes de 

diciembre de 2017, transcurrió el plazo de prescripción de 2 años previsto en el 

artículo 510 inciso 1° del Código del Trabajo, careciendo de acción judicial para 
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impugnar la legalidad de los mismos.

Manifiesta que no es efectivo que el denunciante haya ejecutado labores 

entre los meses de enero y febrero de cada año durante el período 2014 - 2018,  

y en el caso del año 2013, en el período comprendido entre enero a marzo, toda 

vez que el actor solamente ejecutó labores entre la segunda semana de marzo y 

fines de diciembre de cada año dentro del primer período indicado.; y si alguna 

labor ejecutó en el período señalado, no fue en virtud de su contrato de trabajo 

sino como trabajador independiente bajo un vínculo jurídico a honorarios.

Agrega que no es efectivo que el actor desempeñó una relación laboral 

indefinida, no concurriendo la presunción de contrato de trabajo indefinido del 

artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, consistente en haber existido  más de 

dos contratos plazos fijos por  12 meses o más en un período de  15 meses 

contados desde la primera contratación. Ello porque en el plazo de 15 meses 

contados  desde  la  primera  contratación  del  actor,  solamente  existieron  dos 

contratos a plazo fijo. Situación que no se ve alterada por el  certificado que se 

acompaña  en  la  denuncia,  desde  que  en  el  mismo  no  es  un  certificado  de 

antigüedad  laboral  que  constata  una  relación  laboral  indefinida,  sino  una 

constatación conforme a lo antes señalado, en orden a que el actor ha celebrado 

varios contratos a  plazo fijo  con DUOC UC,  cuya vigencia  ha comenzado la 

segunda semana de marzo y, conforma a lo pactado, se ha extinguido en el mes 

de diciembre, no indicando en ninguna parte que los mismos dieron origen a un 

contrato de carácter indefinido.

Refiere que DUOC UC no ha vulnerado el derecho a la no discriminación 

del actor producto de la contratación laboral temporal al establecer una supuesta 

diferencia  con las mujeres  embarazadas,  por  haber  actuado mi  representada 

ajustado a la normativa laboral.  Pero aun de estimarse que no se respetó la 

legislación sobre el contrato de trabajo a plazo fijo, ello tiene como sanción la 

presunción del artículo 159 N°4, inciso 2°, del Código del Trabajo, de contrato 

indefinido.  Además,  no  puede  considerarse  discriminatorio  tener  una 

consideración distinta con la mujer embarazada, que va a dar a luz y goza de un 

régimen especial de estabilidad en el empleo producto del fuero laboral que le 

reconoce  la  ley,  debiendo  DUOC  UC  proteger  la  maternidad  o  por  tener 

profesores con distintas modalidades contractuales, que sí desempeñan labores 
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efectivas luego de diciembre de cada año. Todos casos en que en virtud de la 

libertad de empresa reconocida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, 

DUOC  UC  ha  determinado  la  planilla  de  trabajadores  de  acuerdo  a  las 

necesidades internas de trabajo, respetándose la normativa que los regula.

Señala que DUOC UC no ha incurrido en el subterfugio indicado en el 

artículo 507 N°3 del Código del Trabajo, que es la norma invocada como causa 

de  pedir  por  el  denunciante,  no  solamente  porque  no  se  configuran  sus 

requisitos,  sino  también  debido  a  que  por  mandado  legal  tal  subterfugio  es 

accesorio  a  la  acción  de  declaración  de  empleador  único  establecida  en  el 

artículo 3 inciso 4° y siguientes del Código del Trabajo, por lo que si no se ejerce 

la misma, no puede el juez conocer del subterfugio indicado y menos dar lugar al 

mismo. El artículo 507 del Código del ramo confirma lo indicado, al señalar: “las 

acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto del artículo 3° de  

este Código podrán ser ejercidas [...] La sentencia definitiva que dé lugar total o  

parcialmente a las acciones entabladas deberá contener en su parte resolutiva”, 

enumerando el subterfugio en el número 3.

Respecto  a  las  prestaciones  reclamadas  por  el  actor  indica  que  no 

proceden  pues:  i)  La declaración de relación laboral indefinida no tiene lugar, 

pues el contrato de trabajo se encuentra extinguido desde el 31 de diciembre de 

2018,  extinción  que  no  ha  sido  impugnada  en  autos;  ii)  En  el  caso  de  las 

remuneraciones  y  cotizaciones  previsionales  reclamadas  por  los  meses  de 

enero,  febrero  y  parte  de  marzo,  el  actor  no  desempeñó  labores  como 

dependiente  durante  ese período toda vez que existía  contrato  de  trabajo  ni 

prestación  de  servicios  docentes  subordinados;  iii)  En  el  caso  de  las 

gratificaciones,  DUOC UC es una  fundación  que no persigue  fines  de lucro, 

faltando  el  requisito  esencial  del  artículo  47  del  Código  del  Trabajo:  que  el 

empleador persiga fines de lucro;  iv)  En cuanto a la indemnización del artículo 

489  inciso  3°  del  Código  del  Trabajo  tiene  lugar  cuando  “con  ocasión  del 

despido”  se vulneran derechos fundamentales del trabajador, pero en el caso 

de autos se ejerció por el actor la acción de tutela por supuestas vulneraciones 

en el inicio de la relación laboral, con ocasión de la celebración del contrato, por  

lo que no concurre el supuesto fáctico que exige la norma laboral.

Señala que el promedio de las tres últimas remuneraciones devengadas 

LPWPXLRCZB



por el actor a título de sueldo, ascendió a la suma de $329.467, no siendo, por 

tanto, efectiva la base de cálculo que se indica en su denuncia.

Opone la excepción de finiquito, transacción y cosa juzgada,  respecto 

de los contratos de trabajo a plazo fijo suscritos antes de marzo de 2018 fundada 

en la existencia de cinco finiquitos que el actor suscribió con su representada, 

donde declara expresamente que no se le adeuda suma alguna por los conceptos 

que ahora viene en reclamar. Finiquitos que cumplen con todas las formalidades 

legales, no habiendo sido impugnada su validez en el presente juicio, desde que 

no se  solicita  que se  declaren inválidos  o ineficaces.  De este modo,  al  haber 

omitido  el  actor  todo  pronunciamiento  sobre  la  validez  o  eficacia  de  los 

instrumentos  que  celebró  con  mi  representada,  no  existe  posibilidad  que  se 

puedan declarar ineficaces, debido a que la oportunidad procesal para introducir 

los  hechos  de  la  causa  y  formular  pretensiones  precluyó  con  la  demanda 

válidamente notificada a DUOC UC.

Reitera que tal como se indica en la demanda, el actor fue contratado por 

su  representada  como  "Docente  Asistente  a  Plazo  Fijo”;  agregando  que,  en 

atención al  rubro que desempeña DUOC y por las múltiples contingencias que 

debe considerar para determinar el número de docentes que requerirá cada año y 

horas necesarias en cada especialidad, contrata a sus Docentes Asociados Plazo 

Fijo bajo la modalidad de contratación a plazo. Este contrato de trabajo a plazo 

fijo,  en  la  gran mayoría de  los  casos,  se  extiende sólo  por  el  año académico 

respectivo  conforme a  la  necesidad y  planificación  que cada Sede DUOC UC 

determine.

Manifiesta  que  el  señor  Vidal  no  tuvo  ni  ha  tenido  jamás  una  relación 

laboral  única e ininterrumpida con su representada,  que pueda ser  catalogada 

como indefinida; el actor fue contratado por Duoc UC en cinco ocasiones distintas, 

absolutamente independientes la una de otra, sin que exista continuidad entre los 

contratos al no haber desempeñado sus labores docentes entre enero y la primera 

semana de marzo de 2018; por la sencilla razón que no se imparten clases en ese  

período y los Docentes Asistentes a Plazo Fijo, por la naturaleza misma de las 

funciones definidas para su categoría, no realizan tareas administrativas y sólo 

realizan  clases  y  labores  accesorias  a  las  mismas  (preparación  clases, 

evaluaciones).
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Señala que el actor firmó seis contratos de trabajo a plazo fijo distintos con 

Duoc UC, que se extinguieron por la causal de vencimiento del plazo establecida 

en  el  artículo  159  N°4  del  Código  del  Trabajo,  habiendo  suscrito  finiquito 

válidamente respecto de 5 de ellos, conforme se detalla a continuación:

■ El primero comenzó el  día 03 de abril  de 2013, expirando el  día 31 de 

diciembre de 2013, habiendo el actor firmado y ratificado finiquito sin reserva de 

derechos en la Notaría Pública de Puente Alto de don Jorge Rehbein Ohaco el 16 

de enero de 2014.

■ El segundo comenzó el día 10 de marzo de 2014, expirando el día 31 de 

diciembre de 2014, habiendo el actor firmado y ratificado finiquito sin reserva de 

derechos en la Notaría Pública de Puente Alto de don Jorge Rehbein Ohaco el 15 

de enero de 2015.

■ El tercero comenzó el día 09 de marzo de 2015, expirando el día 31 de 

diciembre de 2015, habiendo el actor firmado y ratificado finiquito sin reserva de 

derechos en la Notaría Pública de Puente Alto de don Jorge Rehbein Ohaco el 15 

de enero 2016.

■ El cuarto comenzó el día 07 de marzo de 2016, expirando el día 31 de 

diciembre de 2016, habiendo el actor firmado y ratificado finiquito sin reserva de 

derechos en la Notaría Pública de Puente Alto de don Jorge Rehbein Ohaco el 12 

de enero de 2017.

■ El quinto comenzó el día 06 de marzo de 2017, expirando el día 31 de 

diciembre de 2017, habiendo el actor firmado y ratificado finiquito sin reserva de 

derechos en la Notaría Pública de Puente Alto de don Jorge Rehbein Ohaco el 15 

de enero de 2018.

El sexto y último contrato comenzó el día 05 de marzo de 2018, expirando 

el día 31 

de diciembre de 2018.

Los finiquitos firmados y ratificados por el denunciante señalan de manera 

expresa, en su cláusula tercera, lo que sigue:

“El  trabajador  reconoce  que,  durante  el  tiempo  que  prestó  

servicios  a  FUNDACIÓN  INSTITUTO  PROFESIONAL  DUOC 

UC, recibió de este y a su entera satisfacción, todas y cada una  

de las prestaciones a las que tuvo derecho de acuerdo con su  
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contrato de trabajo o en conformidad a la ley.

En merito de lo anterior, el trabajador declara que FUNDACIÓN  

INSTITUTO  PROFESIONAL  DUOC  UC  NADA  LE  ADEUDA 

POR  NINGÚN  CONCEPTO  O  CIRCUNSTANCIA,  SEA  DE  

ORIGEN LEGAL, CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL  ,   

derivado de la prestación de sus servicios, motivo por el cual,  

NO  TENIENDO  RECLAMO  NI  CARGO  ALGUNO  QUE 

FORMULAR  EN  CONTRA  DE  FUNDACIÓN  INSTITUTO  

PROFESIONAL DUOC UC,  LE OTORGA EL MÁS AMPLIO,  

COMPLETO  Y  TOTAL  FINIQUITO  ,   declaración  que  formula  

libre  y  voluntariamente,  en  perfecto  y  cabal  conocimiento  de  

todos y cada uno de sus derechos. Para constancia firman las  

partes el presente finiquito en tres ejemplares de idéntico tenor y  

fecha " [...].

Agrega que de la simple lectura de los finiquitos se constata que no se ha 

efectuado reserva alguna de acciones y derechos, no señalándose en los mismos 

nada respecto a demandar o reclamar por concepto alguno, muy por el contrario, 

el actor otorga el más amplio, completo y total finiquito a Duoc UC.

Manifiesta que, incluso, en la cláusula segunda de los finiquitos (todos del 

mismo  tenor),  el  actor  declara  recibir  una  suma  de  dinero,  a  su  entera 

satisfacción, la que corresponde a “la liquidación de su finiquito de trabajo”. 

El  contenido  de  esta  cláusula,  demuestra  la  validez  del  finiquito  y  el  objeto 

ajustado a derecho del mismo, que tiene y ha tenido en todos los casos, el único 

fin de poner término a una relación laboral a plazo fijo, conforme a la legislación 

laboral vigente, que se extinguió en cada caso el día 31 de diciembre del año de la 

contratación.

Expone que los finiquitos se firmaron y ratificaron por el actor luego de la 

extinción de los respectivos contratos de trabajo a plazo fijo, por lo que no se 

vulneró ningún derecho irrenunciable, los que en materia laboral, solamente tienen 

lugar durante la vigencia del contrato de trabajo, según lo indica el artículo 5 inciso 

2° del Código del Trabajo; agregando que el actor no hizo reserva de derechos 

alguna,  teniendo  pleno  conocimiento  de  que  al  momento  de  suscribir  el 

correspondiente  finiquito,  renunciaba  a  toda  acción  que tenga por  fundamento 
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pretender modificar alguna de las relaciones de trabajo fenecida por medio de la 

firma de alguno de los instrumentos firmados válidamente. 

Añade  que  el  finiquito  legalmente  celebrado,  por  ser  de  naturaleza 

transaccional, tiene la misma fuerza que una sentencia firme o ejecutoriada, al 

tener el efecto de cosa juzgada en conformidad al artículo 2460 del Código Civil, y 

provoca el término de la relación laboral en las condiciones que en él se consigna. 

Tal  forma  de  dar  por  finalizada  la  relación  laboral,  de  acuerdo  a  la  norma 

contenida en el artículo 177 del Código del Trabajo, debe reunir ciertos requisitos; 

debe constar por escrito y, para ser invocado por el empleador, debe haber sido 

firmado  por  el  interesado  y  alguno  de  los  ministros  de  fe  citados  en  esa 

disposición. Además,  se ha agregado a esos requisitos la formalidad conocida 

como la ratificación, es decir, el ministro de fe actuante debe dejar constancia, de 

alguna  manera,  de  la  aprobación  que  el  trabajador  presta  al  acuerdo  de 

voluntades que se contiene en el respectivo instrumento. Asimismo, en el finiquito, 

obviamente,  debe  constar,  desde  el  punto  de  vista  sustantivo,  el  cabal 

cumplimiento que cada una de las partes ha dado a las obligaciones emanadas 

del contrato laboral o la forma en que se dará cumplimiento a ellas, en caso que 

alguna o algunas permanezcan pendientes.

Cita jurisprudencia judicial.

Indica que en los términos que están redactados los finiquitos no cabe 

duda que se comprenden en el mismo: i) la acción de tutela laboral por contratos 

de trabajo anteriores a marzo de 2018;  ii)  la acción de declaración de relación 

laboral indefinida anterior al 5 de marzo de 2018; iii)  el subterfugio por contratos 

de  trabajo  anteriores  a  marzo  de  2018;  remuneraciones  y  cotizaciones 

previsionales  anteriores  a  marzo  de  2018.  De  este  modo,  debe  acogerse  la 

excepción  de  transacción,  finiquito  y  cosa  juzgada  respecto  de  todas  las 

pretensiones fundadas en contratos de trabajo anteriores al 5 de marzo de 2018.

Conforme a lo expuesto,  concluye  que el  finiquito  (con el  consiguiente 

efecto de cosa juzgada) impide que el denunciante pueda ejercer la acción de 

tutela por vulneración de derechos fundamentales, así como también impide que 

pueda perseguir la declaración de relación laboral indefinida respecto de los cinco 

primeros contratos de trabajo a plazo fijo y las prestaciones que conllevan los 

mismos, no existiendo cláusula de reserva de derechos válida sobre ello.
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El  finiquito  y  la  transacción hacen posible  aplicar  la  excepción de cosa 

juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 2460 del Código Civil,  

que  dispone:  “La  transacción  produce  el  efecto  de  cosa  juzgada  en  última  

instancia,  pero  podrá  impetrarse  la  declaración  de  nulidad  o  la  rescisión,  en  

conformidad a los artículos precedentes".

La transacción finiquita cualquier deuda entre las partes, y exige aplicar la 

excepción de cosa juzgada para cualquier reclamo que formulen el demandante a 

raíz del contrato de trabajo celebrado con mi representada.

Concluye señalando que no corresponde discutir si existe vulneración de 

derechos fundamentales, existencia de relación laboral de carácter indefinido, ni el 

pago de las demás prestaciones que reclama el señor Vidal, por existir finiquito, 

transacción y cosa juzgada sobre las materias supuestamente discutidas.

                Que respecto al fondo de la denuncia de tutela laboral, i ndica que no 

son efectivos los hechos señalados por el actor en  su denuncia.

                 Como antecedentes generales, señala el proyecto educativo y valórico 

promovido  por  la  FUNDACIÓN  INSTITUTO  PROFESIONAL  DUOC  UC, 

recalcando que  se centra hoy en día en el análisis del cambio profundo y veloz 

experimentado  por  la  sociedad,  donde  las  comunicaciones  y  la  tecnología 

adquieren un papel relevante, razón por la cual han intentado incorporar estos 

cambios  tanto  en  la  metodología  de  enseñanza,  como  en  el  perfil  de  sus 

egresados, para que estos puedan ser lideres en estas materias. Estos cambios 

han  tenido  efectos  directos  en  la  educación  superior,  particularmente,  en  el 

proceso  de  enseñanza  y  en  las  características  que  debe  incluir  la  formación 

profesional y técnica. Con esta precisión y a través de muchos otros ejemplos, 

Duoc UC demuestra como su proyecto educativo es capaz de responder a la 

necesidad de lograr en el estudiante un aprendizaje significativo, que desarrolle la 

habilidad de pensamiento superior, y permita aprender de manera autónoma. Por 

ello es prioridad de mi representada situar al estudiante como parte central del 

proceso  de  conocer,  y  poder  entregar  este  proceso  a  la  mayor  cantidad  de 

estudiantes que se interesen en el proyecto educativo de Duoc UC.

Manifiesta que por lo anterior, es fundamental que quienes se desempeñan 

como docentes lo hagan desde la perspectiva de quien maneja y ejerce en forma 

activa una técnica u oficio  y entiende que debe potenciar las capacidades del 
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estudiante  y  comprende  la  necesidad  de  una  mejora  continua  del  espacio 

educativo, de acuerdo a las necesidades de la fundación año a año, las que son 

determinadas por las preferencias de los alumnos (según que carrera elijan), así  

como  por  la  volatilidad  del  mercado  que  periódicamente  va  dejando  en  la 

obsolescencia algunas actividades y oficios, potenciando otras y generando otras 

nuevas, y que establece cuáles serán las carreras que deben ser impartidas, así  

como  cuáles  materias  deben  ser  incorporadas  a  las  mallas  curriculares.  Lo 

anterior determina dos elementos centrales en los requerimientos docentes: por 

una parte fija el número de horas lectivas que son determinantes para definir el 

mayor o menor número de docentes de cada área, y por otro lado, como parte de 

su proyecto educativo, le impone a la institución contar con docentes que estén 

activamente insertos en el mercado ejerciendo sus carreras y oficios y compartan 

con sus alumnos ese saber práctico aplicados.

Refiere a las becas que otorga la institución e indica que DUOC UC es una 

institución  sin  fines  de  lucro,  que  posee  un  proyecto  educativo  sólido  y  cuyo 

sistema de contratación está estructurado en base a los requerimientos del mismo.

En cuanto al  sistema de contratación,  señala  que el  plantel  docente de 

DUOC UC está compuesto por 3.904 profesores que cada semestre realizan la 

formación  de  sus  alumnos  para  su  preparación  como  futuros  profesionales  y 

técnicos, dividiéndose dicho plantel en distintos estamentos o categorías conforme 

según sea las características de la labor que desempeñe en la institución. Cada 

distinta  calidad docente  se  determina al  momento  de la  contratación,  siéndole 

asignado  a  cada  uno  distintas  funciones  y  responsabilidades,  tomando  en 

consideración  sus  antecedentes  académicos,  evaluación  de  desempeño,  las 

funciones que desempeña y según la dedicación, idoneidad e integridad con que 

realiza la función docente. Agrega que los docentes que prestan servicios en el  

Duoc UC lo hacen bajo alguna de las siguientes modalidades: a) Docente titular,  

que corresponde a la categoría superior dentro de la carrera docente institucional; 

se accede a la misma mediante el proceso de categorización institucional al cual 

solo pueden acceder los docentes con categoría de asociados. Dicho docente es 

referente en las materias que dicta y debe mantener una constante actualización 

en las mismas. Sostiene que el antes referido desarrolla diversas funciones de 

acuerdo a su rol todas ellas de mayor expertise y valor que las realizadas por un 
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docente  asociado,  manteniendo  responsabilidades  en  el  centro  de  formación 

docente  (CFD)  y  de  actividades  extra  y  curriculares  así  como  de  creación, 

actualización  y  transferencia  de  planes  de  estudio,  innovación  y  desarrollo  de 

proyectos de investigación aplicada entre otros. Junto con lo anterior, efectúa una 

gestión  académica  consistente  en  coordinación  de  procesos  académicos, 

asesorías y gestión de otros docentes, coordinación y mantenimiento de equipos, 

laboratorios y talleres de especialidad. Por su permanencia y necesidad de sus 

funciones, determinan que su régimen de vinculación contractual  sea de plazo 

indefinido  de  conformidad  al  reglamento  docente;  b)  Docente  asociado,  que 

corresponde a la categoría intermedia de profesionales que desempeñan labores 

de docencia con énfasis  en las tareas que se encuentran relacionadas con la 

enseñanza pero también en la ejecución de funciones administrativo docentes que 

le sean encomendadas por la institución con el objeto de cumplir con el medio 

educativo propio de Duoc UC. Al igual que el anterior, sostiene que mantiene una 

vinculación de largo plazo y permanencia en la institución y que conforme a sus 

labores debe desempeñar labores de docencia con énfasis en las tareas que se 

encuentren  relacionadas  con  la  enseñanza  pero  también  en  la  ejecución  de 

funciones administrativo docentes que le sean encomendadas por la institución 

con  el  objeto  de  cumplir  el  modelo  educativo  de  su  parte.  Agrega  que  dicha 

categoría de docente requiere experiencia docente verificable pues tiene como 

obligación su participación directa en las instancias de formación del centro de 

formación  docente  a  través  de  cursos,  talleres,  habilitaciones  y  diplomados, 

manteniendo  adicionalmente  a  los  ya  indicados  obligaciones  en  el  ámbito  de 

trabajo administrativo y estrictamente académico. Por lo anterior, indica que su 

vinculación  es  a  plazo indefinido,  de  conformidad  al  reglamento  docente;  y  c) 

Docente asistente plazo fijo, categoría inicial en la que se desempeña la función 

docente; no se les exige formación pedagógica docente para su ejercicio pues se 

trata de un profesional destacado en su área de trabajo a quien se le requiere 

impartir labores docentes para la asignatura que le haya sido encomendada por el 

periodo académico determinado por Duoc UC, debiendo preparar sus clases y 

efectuar la evaluación de los alumnos. Agrega que al no ser docentes, se les envía 

a desarrollar sus competencias pedagógicas en las instancias de formación del 

centro de formación docente (  CFD) y/o la Unidad de apoyo pedagógico UAP, 
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efectuándose procesos de conocimiento y evaluación de desempeño. Refiere que 

la  obligación  esencial  de  dicho  docente  es  efectuar  una  labor  de  enseñanza 

práctica donde pueda transmitir el conocimiento adquirido a través del ejercicio de 

la profesión pudiendo de manera excepcional desarrollar labores de coordinación 

y mantenimiento respecto del equipamiento, laboratorio y talleres de la asignatura 

que se les haya asignado. Indica que su vinculación contractual es conforme a un 

contrato a plazo fijo.

Refiere que dicho docente asistente a plazo fijo desarrolla sus funciones 

entre la segunda semana de marzo y fines de diciembre de cada año, lo que 

corresponde  al  calendario  académico;  los  indefinidos  deben  realizar  labores 

durante todo el  año pues las labores  de docencia  son solo  una parte  de  sus 

obligaciones.

En  relación  a  los  perfiles  docentes,  indica  que  los  mismos  son 

comunicados en el proceso de selección, calificando para los puestos de trabajo 

según su grado de preparación académica en que se estima que pueden efectuar 

un aporte mayor a la institución. En relación a los docentes contratados a plazo 

fijo,  refiere  que  los  mismos  son  contratados  por  haber  adquirido  un  nivel  de 

conocimiento y experiencia de una determinada área práctica que se traduce en la 

dictación de un determinado ramo o asignatura que tendrá lugar en un semestre 

académico.  En  síntesis,  se  busca un  trabajador  quien  sin  dejar  de  ejercer  su 

profesión o labor técnica a la que se ha dedicado, pueda impartir clases de un 

determinado  número  de  horas,  siendo  usual  que  dado  el  número  de  horas 

asignadas la actividad en Duoc sea dicho trabajo su segunda actividad. Por lo 

anterior,  indica que no se les exige exclusividad o preferencia con el  Instituto, 

advirtiendo  los  mismos  en  qué  cursos  podrían  participar.  En  virtud  de  lo  ya 

indicado,  sostiene  que  el  sistema  de  contratación  usada  es  a  plazo  fijo, 

extendiéndose el mismo sólo por un año académico conforme a la necesidad y 

planificación  de  cada  sede  de  DUOC UC,  no  ejecutando  labor  alguna  en  los 

meses de enero y febrero al comenzar las clases en la segunda semana de marzo 

de cada año calendario. Refiere que dicha contratación es común a numerosas 

instituciones de educación superior pues conjuntamente con docentes contratados 

de manera indefinida, subsisten docentes que dadas sus labores son contratados 

a plazo fijo. Por otra parte, sostiene que es de público conocimiento que existe una 
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alta variabilidad en la demanda de servicios de educación superior por lo cual es 

necesario mantener la sostenibilidad a largo plazo en el mercado competitivo de 

los  institutos  profesionales,  siendo  adecuado  su  plantel  a  cada  necesidad  del 

respectivo año académico; sostiene que por tal razón otros han contratado bajo la 

modalidad a honorarios, decisión que no ha sido compartida en el  caso de su 

parte. Sostiene que la extensión y modalidad de contratación legal que utiliza su 

parte  se  encuentra  ajustada  a  derecho  y  responde a  una  serie  de  factores  y  

circunstancias objetivas que son propias del contexto de la Fundación Duoc UC; a 

saber  :  1)  Coordinación  e  indisponibilidad  horaria  de  docentes  titulares  y 

asociados; 2) Modificación de mallas curriculares; 3) indisponibilidad de docentes 

asistentes para impartir cursos el semestre siguiente; 4) certificaciones internas; 5) 

interés del alumnado para que se imparta una determinada asignatura; 6) caída 

sostenida del crecimiento de la matrícula en los institutos de formación técnica; 7) 

deserción estudiantil.

En relación al actor, sostiene que el sistema de contratación del actor fue 

justamente conforme a diversos contratos a plazo fijo, no habiéndose sostenido la 

voluntad por  ninguna de las  partes  de celebrar  un  contrato  a  plazo indefinido 

siendo  los  mismos,  salvo  el  del  año 2018,  correctamente  finiquitado  entre  las 

partes. Refiere que conforme a la ley han suscrito 6 contratos a plazo fijo desde el 

año 2013 hasta el 2018, extinguiéndose todos de conformidad a lo establecido en 

el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo y habiéndose suscrito respecto de cada 

uno  de  ellos  los  respectivos  finiquitos  sin  reserva  y  de  conformidad  a  lo 

establecido  en  el  artículo  177  del  Código  del  Trabajo.  Junto  con  lo  anterior,  

además, sostiene que en la especie no se está frente a la presunción del artículo 

159 N°4 por cuanto en la especie ha existido finiquito legalmente suscrito; y en el  

evento  que no se  acogiera  la  excepción ya  alegada,  en  el  presente  caso los 

contratos suscritos tampoco no reúnen las exigencias de dicha norma pues no 

existen tres contratos durante 12 meses en el  periodo de 15 meses desde la 

primera contratación, siendo aquellos suscritos por un plazo inferior a 10 meses,  

reiterando por lo demás que en la especie no se requirió del tribunal la declaración 

de nulidad de los respectivos finiquitos. Junto con lo anterior, alega que la solicitud 

interpuesta por el actor vulnera la buena fe contractual y la libertad económica de 

DUOC UC, a la luz de lo  establecido en el  artículo  19 N°16 y N°21 del  texto 
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constitucional, además de estimar que lo mismos vulnera la garantía consagrada 

en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Agrega que la 

solicitud de declaración de relación laboral  indefinida vulnera el  principio pacta 

sunt servandam, esto es, lo pactado obliga, a la luz de lo establecido en el artículo  

1545 del Código del Trabajo.

En cuanto a la alegación que el actor no la sufrido vulneración alguna, 

indica que el actor tenía condiciones laborales de similar condición que el resto de 

los docentes asistentes en especial en lo que dice relación con la modalidad de 

contratación, siendo distinta la situación existente entre los docentes titulares y 

asociados pues no solo tienen una mayor cualificación para desempeñar labores 

adicionales sino que además ejecutan labores adicionales. Indica en relación a la 

situación  de  mujeres  embarazadas  que  de  acreditar  lo  sostenido  por  el  actor 

aquello se ha debido a situaciones excepcionales ante la necesidad de contar con 

docentes para actividades académicas de verano y para no privar a mujeres que 

están en estado de vulnerabilidad laboral  pues las máximas de la  experiencia 

apuntan a que son uno de los grupos más desfavorecidos en el mundo laboral. 

Refiere que su parte está plenamente facultado sin incurrir en discriminación para 

establecer medidas que puedan ser favorables desde el punto de vista laboral. En 

relación a los perjuicio alegados por el actor, sostiene que el mismo no ha tenido 

perjuicio alguno pues las remuneraciones reclamadas no resultaban procedentes 

si aquel no efectuó labor alguna para la Fundación Duoc; junto con lo anterior, 

sostiene que en los meses de enero, febrero y marzo de cada año pudo haber 

efectuado otras labores y además tuvo la opción de cobrar el respectivo seguro de 

cesantía.  Continua señalando que en la  especie el  actor  no ha identificado el  

criterio de ilícito conforme al cual habría efectuado la distinción entre los diversos 

docentes; lo anterior, a la luz de lo establecido en el artículo 2° del Código del  

Trabajo a la luz de lo establecido en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política 

de la República, no indicando por lo demás cuales serían los trabajadores que se 

encontrarían perjudicados por dicha condición, cuestión que lleva necesariamente 

a derribar la alegación efectuada. En cuanto a las mujeres embarazadas, sostiene 

que el trato dado a aquellas dista de ser una diferencia injustificada o un motivo o 

criterio prohibido o sospechoso. Sostiene la parte que el denunciante confunde el 

derecho a la no discriminación con el principio de igualdad de trato pues lo que el  
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legislador ha pretendido es justamente el derecho a no ser objeto de diferencias 

por motivos o criterios prohibidos.

En cuanto a la acción de subterfugio, sostiene que el mismo no existe en 

los términos referidos por el artículo 507 del Código del Trabajo pues en la especie 

no ha existido la petición de declarar la existencia de un único empleador a la luz 

de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo. Agrega, por lo demás,  

que  el  funcionamiento  del  Duoc  no  coincide  con  la  descripción  indiciaria  de 

subterfugio descrita en el N°3 del artículo 507 del Código del Trabajo.

Respecto de las prestaciones reclamadas, sostiene que las mismas son 

improcedentes pues las mismas tienen como fundamento la existencia de una 

continuidad de la relación laboral lo que como ya se ha indicado es improcedente; 

en subsidio y en el evento que se de lugar a declarar lo anterior, sostiene que en 

la especie ha operado la prescripción extintiva de 2 años a la luz de lo establecido 

en  el  artículo  510  inciso  1  del  Código  del  Trabajo.  En  relación  a  las 

remuneraciones y feriados, la parte alega que dichas peticiones no cumplen con 

los requisitos consagrados en el artículo 446 N°4 del Código del Trabajo por lo que 

las mismas debieran ser desestimadas. En subsidio y no existiendo prestación de 

servicios,  las  mismas  debieran  ser  desestimadas  en  todas  sus  partes  para 

finalmente alegar que en todo caso las mismas resultas prescritas a la luz de lo 

establecido en el artículo 510 inciso 1° del Código del Trabajo. En cuanto al pago 

de gratificaciones sostiene que las mismas son improcedentes por no reunirse en 

la especie las exigencias para su procedencia sin perjuicio de que en la especie 

también opera la prescripción establecida en el artículo 510 inciso 1° del Código 

del  Trabajo.  Finalmente,  sostiene  que  en  la  especie  dada  la  naturaleza  del 

contrato de trabajo suscrito entre las partes, no resulta procedente el cobro de las 

cotizaciones de seguridad social reclamadas; lo anterior, sin perjuicio de que en la 

especie  el  actor  no  está  legitimado activamente  para  reclamar  el  pago de las 

mismas atendido lo establecido en el decreto ley 3.500.

Sostiene en relación a la indemnización a que se refiere el artículo 489 

inciso 3° del Código del Trabajo es procedente solo en relación a una acción de 

vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido cuestión que no 

es materia del presente proceso; por último, sostiene que es improcedente aplicar 

la sanción contemplada en el artículo 507 del Código del Trabajo conforme a lo ya 
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narrado.  En  vista  de  los  argumentos  ya  referidos,  pide  que  se  acojan  las 

excepciones ya mencionadas, procediendo en consecuencia al rechazo de todas 

las alegaciones pretendidas por el demandante con expresa condena en costas. 

En  mérito  de  lo  expuesto  solicita  que  se  acoge  la  excepción  de 

transacción, finiquito y cosa juzgada respecto de los contratos de trabajo a plazo 

fijo anteriores a marzo de 2018, rechazándose todas las pretensiones que tienen 

fundamento en dichos contratos, tanto derivada de la acción de tutela como de la  

acción de declaración de relación laboral indefinida.

Que se acoja la excepción de caducidad respecto de hechos ocurridos 

durante la vigencia del contrato de trabajos anteriores a los 60 días contados hacia 

atrás desde el 18 de diciembre de 2018.

Que sea rechazada la acción de tutela en todas sus partes, por no cumplir  

la  demanda con los  requisitos  de los  artículos  446 N°4 y  490 del  Código del 

Trabajo.

Que  se  rechace  la  declaración  de  existencia  de  la  relación  laboral  de 

naturaleza indefinida por improcedente.

Que sea rechazada la acción de tutela por infracción del derecho a la no 

discriminación en todas sus partes.

Que  sea  rechazada  toda  pretensión  del  actor  vinculada  a  la  tutela  de 

derechos fundamentales, que dice relación con la multa o cualquier medida de 

reparación intentada.

Que se rechace la indemnización fundada en el artículo 489 inciso 3° del 

Código  del  Trabajo,  esto  es,  indemnización  de  6  a  11  remuneraciones,  por 

improcedente.

Que  se  rechace  el  pago  de  remuneraciones,  gratificaciones  legales, 

feriado anual por no cumplir la demanda con los requisitos del artículo 446 N°4 del 

Código del Trabajo.

En  subsidio  de  lo  anterior,  solicita  que  se  rechace  el  pago  de 

remuneraciones, gratificaciones legales y feriado, por no concurrir los requisitos 

que los hacen procedentes.

En subsidio de lo anterior, se acoja la excepción de prescripción de las 

improbables remuneraciones, feriado y gratificaciones legales devengadas antes 

del 27 de diciembre de 2016.
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Que  se  rechace  el  cobro  de  cotizaciones  previsionales  por  ser 

improcedentes, además, de carecer de legitimación activa el actor.

Que nada se adeuda por concepto de reajustes, ni intereses, ni multas.

Que el promedio de las 3 últimas remuneraciones devengadas por el actor 

ascendió a $329.467 pesos.-

Que se condena en costas al actor. 

A su vez la  demandada,  en causa acumulada T-34-2019,  respecto del 

demandante en este juicio,  opone excepción de Litis pendencia, desde que ya 

ejerció la misma acción en otros juicios laborales actualmente pendientes. De este 

modo, concurren los requisitos de la excepción de litispendencia, que obstan a 

discutir la naturaleza de la relación laboral. Igualmente, no tiene acción judicial de 

declaración de relación laboral de los contratos de plazo fijo que celebraron con 

DUOC  UC  antes  de  marzo  de  2018  debido  a  que  libre  y  espontáneamente 

suscribió  finiquitos  con  todas  las  formalidades  legales  luego  de  su  extinción. 

Finiquitos  que  resultan  ser  eficaces  para  dar  por  concluidos  cada  uno  de  los 

contratos de trabajos anteriores a marzo del año 2018. Asimismo, tratándose de 

contratos  celebrados  antes  del  13  de  marzo  de  2017,  transcurrió  el  plazo  de 

prescripción de 2 años previsto en el artículo 510 inciso 1° del Código del Trabajo,  

careciendo de acción judicial para impugnar la legalidad de los mismos.

Respecto a la acción de tutela de derechos fundamentales con ocasión del  

despido por indemnidad, dicha pretensión es infundada e improcedente, toda vez 

que -en los hechos- no se ha verificado un despido de los denunciantes por parte  

de  DUOC  UC,  sino  que  -como  resulta  natural  con  la  modalidad  contractual 

utilizada  por  DUOC UC-  únicamente  se  dio  aviso  del  término  del  contrato  de 

trabajo a plazo fijo, situación lícita y que de ninguna manera podría considerarse 

contraria a Derecho. Adicionalmente, no concurren los requisitos de vulneración 

de la garantía de la indemnidad, desde que únicamente se puso término a un 

contrato de trabajo cuyo plazo de expiración las partes lo acordaron en marzo del  

2018, no concurriendo los requisitos que permiten concluir por vulnerada dicha 

garantía.  No  ha  existido  despido  verbal  alguno,  sino  extinción  del  contrato  de 

trabajo  por  vencimiento  del  plazo  el  31  de  diciembre  de  2018,  con  todas  las 

formalidades legales del artículo 162 del Código del Trabajo. Así las cosas, al no 

existir despido verbal, no pueden darse lugar a las indemnizaciones reclamadas y 
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menos por una antigüedad que se encuentra discutiendo en otro juicio.

Indica que las prestaciones reclamadas por el actor deben rechazarse por 

improcedente. Pero aún de improbablemente acceder a las acciones judiciales, las 

prestaciones  tampoco  proceden,  pues:  i)  La  declaración  de  relación  laboral 

indefinida  no  tiene  lugar,  pues  el  contrato  de  trabajo  se  encuentra  extinguido 

desde el 31 de diciembre de 2018, extinción que no ha sido impugnada en autos,  

al  invocarse  un  falso  despido  verbal;  ii)  En  el  caso  de  las  remuneraciones  y 

cotizaciones previsionales reclamadas por los meses de enero, febrero y parte de 

marzo del año 2019, el actor no desempeñó labores como dependiente durante 

ese  período,  y  siendo  sueldo  el  que percibían,  es  requisito  de  la  esencia  del  

mismo la prestación efectiva de servicios, el que no concurre en autos durante los 

meses  indicados,  al  no  existir  contrato  de  trabajo  ni  prestación  de  servicios 

docentes subordinados; iii) La indemnización del artículo 489 inciso 3° del Código 

del Trabajo únicamente tiene lugar cuando “con ocasión del despido” se vulneran 

derechos fundamentales del trabajador, pero en el caso de autos no ha existido 

despido, sino extinción del contrato de trabajo por vencimiento del plazo, esto es, 

por una circunstancia convenida de común acuerdo por las partes, además, esa 

misma indemnización ya fue reclamada en otro juicio laboral por los actores, que 

se encuentran actualmente pendientes, concurriendo a su respecto los requisitos 

de la excepción perentoria de litispendencia.

Opone  excepción  de  litispendencia  por  existir  en  actual  tramitación 

procedimiento sobre las acciones de declaración de relación laboral indefinida e 

indemnización  tarifada  del  artículo  489  inciso  tercero  del  Código  del  Trabajo, 

respecto de los mismos trabajadores en contra de Instituto Profesional DUOC UC. 

Por tanto, la excepción de litispendencia se opone respecto de esas acciones, y 

las  indemnizaciones  por  años  de  servicio,  que  presuponen  como  base  una 

relación laboral indefinida.

Opone excepción de finiquito, transacción y cosa juzgada; excepción de 

caducidad de la acción de tutela laboral, por cuanto la construcción artificial de un 

supuesto despido verbal representa una tendenciosa presentación de los hechos 

que  no  debe  distraernos  del  hecho  central  alegado  que  dice  relación  con  la 

modalidad y forma de contratación, cuya fecha cierta de término se encontraba 

prefijada para el  día  31 de diciembre de 2018.  Fecha en que ha concluido el  
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contrato  de  trabajo  de  los  actores  por  vencimiento  del  plazo,  con  todas  las 

formalidades legales del artículo 162 del Código del Trabajo. Hace presente que 

no ha existido ningún despido verbal respecto de ninguno de los denunciantes, 

habiéndose concluido su contrato en la fecha prevista en sus respectivos contratos 

plazo fijo.

Opone  la  excepción  de  caducidad,  al  haber  ocurrido  la  extinción  del 

contrato de trabajo del actor el 31 de diciembre de 2018, todo plazo de caducidad 

debe considerar ese hecho como el último supuestamente vulnerador, habiendo 

transcurrido con creces el plazo previsto por el Código del Trabajo.

Rechaza la denuncia por vulneración de la garantía de indemnidad toda 

vez  que  los  hechos  que  se  denuncian  y  que  dicen  relación  con  la  supuesta 

represalia por haberse demandado a Fundación Instituto Profesional DUOC UC 

con  anterioridad  a  marzo  de  2019  y  que  en  definitiva  motivó  la  decisión  del 

empleador de poner término al contrato de trabajo, en el mes de marzo de 2019, 

es del todo falsa; agregando que la hipótesis de la demandante es confusa, dado 

que  para  que  exista  la  lesión  de  derechos  fundamentales  reclamada,  debe 

efectivamente existir un despido lesivo, que en este caso vendría a constituir la 

represalia del reclamo, situación que no se da en la especie.

Solicita se acojan las excepciones opuestas o se rechace la demanda en todas 

sus partes con costas.

En el primer otrosí, contesta la demanda subsidiaria, en lo que se refiere a 

la acción reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y/o incausado, 

nulidad del despido y cobro de prestaciones, solicitando se acojan las excepciones 

y/o se rechace la acción de autos, con costas.

CUARTO.- Que con fecha 11 de febrero y 21 de agosto, ambas del 2019, 

se llevaron a efecto las audiencias preparatorias,  dejándose  para definitiva las 

excepciones alegadas por la demandada, salvo respecto de la prescripción de las 

remuneraciones, feriados y gratificaciones reclamadas respecto de la cual la parte 

demandante se allanó parcialmente respecto de las prestaciones devengadas con 

anterioridad al 13 de marzo de 2017.

Llamadas las partes a conciliación a las partes, ésta no prosperó.

Acto seguido se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos a 

robar los siguientes: 
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1. Efectividad de darse en el presente caso la excepción de finiquito, transacción y 

cosa juzgada.

2.  Efectividad que la  acción de tutela  se  encuentra caduca,  hecho en que se 

funda.

3. efectividad que la demanda de tutela no cumple con el artículo 490 y 446 del 

Código del Trabajo, hecho en que se funda

4. Efectividad de existir  la Litis  Pendencia,  hechos y circunstancias en que se 

funda. Naturaleza de la relación laboral existente entre las partes. Fecha de inicio  

de la misma. Hecho en que se funda

5.  Efectividad  que  la  denunciada  vulneró  los  derechos  fundamentales  de  la 

demandante en la forma denunciada; tanto durante la relación laboral como al final  

de la misma. Época, hechos e indicios en que se funda.

6. Existencia de subterfugio denunciado, hechos y circunstancias en que se funda.

7. Efectividad de adeudarse cotizaciones previsionales, época y hechos en que se 

funda.

8.  Efectividad  de  adeudarse  remuneraciones,  feriados  y  gratificaciones  por  el 

periodo no prescrito, hecho en que se funda.

9.  Remuneración  efectivamente  percibida  por  el  demandante  a  la  fecha de la 

interposición de la presente denuncia.

10. Efectividad de que el denunciante goza de legitimación activa para proceder al 

cobro de las cotizaciones previsionales demandas.

11.- Efectividad de encontrarse prescrita la relación laboral de carácter indefinida 

que se alega, hecho en que se funda.

QUINTO: Que con fecha 02 y 21 de enero de 2020, se llevaron a efecto 

audiencias de juicio, en la cual se rindió prueba documental, testimonial, oficios y 

exhibición de documentos, conforme consta en las actas y audios respectivos.

PARTE DEMANDANTE.-

Prueba documental:

1. Copia de contrato de trabajo de fecha 7 de marzo de 2016, suscrito entre el 

demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

2. Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 31 de agosto de 2016, suscrito 

entre el demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

3. Copia de contrato de trabajo de fecha 6 de marzo de 2017, suscrito entre el 
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demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

4. Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 31 de marzo de 2017, suscrito  

entre el demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

5. Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 31 de agosto de 2017, suscrito 

entre el demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

6. Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 31 de octubre de 2017, suscrito  

entre el demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

7. Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 30 de noviembre de 2017, 

suscrito entre  el demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

8. Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 30 de abril de 2018, suscrito  

entre el demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

9. Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 31 de agosto de 2018, suscrito 

entre el demandante y la Fundación Instituto Profesional Duoc UC.

10. Certificado del actor otorgado por la Fundación Instituto Profesional Duoc UC 

con fecha 11 de diciembre de 2018.

11. Copia de certificado de cotizaciones del actor de fecha 11 de diciembre de 

2018 otorgado por AFP Modelo.

12. Copia de carta enviada por don Jaime Pinaud Vigorena a don Rodolfo Torres 

Santander, con fecha 27 de diciembre de 2018.

13. Copia de correos electrónicos enviados por Ernesto Pacheco a Miguel Salazar, 

de fecha 21 de enero de 2019.

14. Copia de correo electrónico asunto "carga horaria 20 enero" de Paola Chávez 

al  abogado de la causa Juan Pablo Arrue, de fecha 8 de agosto de 2019, con 

copia de captura de pantalla de portal DUOC perteneciente a Paola Chávez, de 

fecha 20 de enero de 2019 adjunta.

15. Copia de cadena de correos electrónicos asunto "disponibilidad docente para 1 

2019" de Daniela flores enviados a grupo de docentes de fecha 13 de septiembre 

de 2018.

16. Carta de fecha 6 de marzo de 2019 enviada a Adolfo Peña Salas por don 

Eduardo Benito director de Sede Puente Alto DUOC UC.

Testimonial.-

Comparece  don  MARCELO  ATENAS  URZÚA,  quien  en  términos 

generales declara conocer al actor desde el año 2013 porque al igual que él era 
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profesor en DUOC, sede Puente Alto, en el ramo de Formación  Cristiana, curso 

transversal  por  cuanto se realiza a todas las carreras.  Manifiesta que el  actor 

presentó  una  demanda  contra  DUOC  porque  no  lograba  tener  un  contrato 

definitivo a pesar de haberlo solicitado y que llevaba trabajando en la institución 

desde el año 2013, habiendo discriminación respecto a su persona a pesar de ser 

un  excelente  profesor,  logrando  obtener  por  sobre  el  95%  de  la  evaluación 

docente  y  ganando  premios  debido  a  ello.   Agrega  que  DUOC  los  contrata, 

mediante contratos que vencen cada año –desde marzo a diciembre- y perpetua 

esa forma de contratación para el profesor, agregando que en la época estival –

enero,  febrero  y  primero  días  de  marzo-  la  demandada  lo  consideraba  para 

realizar funciones; indicando que una vez estaba de vacaciones en Temuco, en 

febrero, y tuvo que devolverse para hacer un curso de capacitación en Antonio 

Varas; como asimismo hacer la preparación de las clases que comenzaban en 

marzo. Señala que al actor también le ha pasado lo mismo, así  en el año 2015, en 

verano, tuvo que ir a Puerto Montt  a hacer un seminario o taller de verano que 

tenía con DUOC; de manera tal  que se mantenía la relación laboral en época 

estival, pero no tenían pago de remuneraciones, de AFP, de salud ni nada. 

Refiere que en marzo volvían hacer clases con una carga académica que 

tenían asignada en octubre, noviembre del  año anterior donde se les pedía la 

disponibilidad de horas  para  poder  ejercer  el  año siguiente,  entonces era  una 

continuidad  laboral  que  se  veía  reflejada  en  los  papeles,  en  los  correos  que 

mandaba la demandada. Indica que debían señalar su disponibilidad horaria para 

el año siguiente en el segundo semestre. “Los alumnos debían matricularse y lo 

hacían con mucha prisa antes que se llenaran los cupos, para mantener el valor 

de la matrícula de ese año; lo hacían antes de que terminara el año;  salían los 

cursos  y  el  profesor  asignado  al  momento  de  la  matrícula  de  alumnos,  en  la 

plataforma de  Duoc  a  la  que  los  profesores  podían  acceder  con  su  clave  de 

usuario.  Ahí se veían los cursos que tenían cargados y los alumnos que tenía.  

Eso ya empezaba a regir el 25/26 de diciembre y luego solo se hacían algunos 

ajustes…”

Señala  que  desconoce  otra  ocasión  en  que  el  actor  haya  realizado 

capacitaciones en época estival y si las mismas le eran remuneradas; dónde se 

preparaba (el material) el actor para las clases, el horario en que realizaba estas 
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labores y si daba cuenta de esta preparación a la demandada.

2.- Comparece doña GINA CASTILLO SAAVEDRA, quien declara conocer 

al actor desde el año 2013 porque fue su compañero, en su calidad de docente de 

Formación Cristiana, en Duoc Puente Alto y a propósito de la problemática que les 

afectaba  por  las  condiciones  laborales  con  DUOC  UC,  en  relación  a  otros 

trabajadores de la demandada, sintiéndose discriminados específicamente por no 

tener contrato indefinido (como los trabajadores con fuero maternal o sindical), 

diferencias de horarios (en cuanto a extensión del mismo y ventanas entre cada 

clase).  Agrega  que  en  verano  (enero,  febrero  y  primeros  días  de  marzo)  el 

contrato era precario por cuanto no tenían continuación de trabajo pero igualmente 

estaban vinculados con la demandada ya que debían estar atentos si los llamaban 

del instituto o si los alumnos requerían alguna información, preparar material para 

llegar listos en marzo a hacer clases. Durante todo el verano debían prepararse 

para los cursos que les daban en diciembre.

Señala  que los contratos  terminaban el  31  de diciembre de cada año; 

luego  de  esa  fecha  empezaban  a  llegar  los  correos  señalando  que  debían 

concurrir a firmar el finiquito, el que estaba a disposición a partir del 14 de enero  

en la Notaría; contestando la contrainterrogación en relación a si el actor hacía 

reserva de derechos indica “nadie lo hacía porque después tenías problemas con 

tu jefe”.

Refiere que fueron despedidos el 4 de marzo de 2019 a pesar de tener las 

clases que realizarían, los horarios, las listas de alumnos, las salas; en un pasillo  

les fue comunicado que no podrían hacer clases por cuanto no habían cumplido 

con los trámites o requisitos necesarios para ello, siendo que nunca hubo ningún 

requisito o proceso para ello; agregando que ante su pregunta a qué requisitos se 

refiere, recibió por respuesta que le preguntara a su abogado y que si bajaban las  

demandas podían empezar a hacer sus clases.

Absolución de posiciones.-

La parte demandante se desiste de la absolución de posiciones solicitada.

Exhibición de documentos.-

Se  cumple  parcialmente  con  la  prueba  decretada  exhibiéndose  los 

siguientes documentos:

1. Formularios 22 de declaración de impuestos anuales a la reta de la demandada 
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entre los años 2016-2018.

2. Formularios 29 de la declaración mensual de impuesto de la demandada 2016-

2018 meses.

3.  Estatutos  de  Constitución  de  la  demandada  y  vigencia  de  su  personalidad 

jurídica.

4. Liquidaciones de sueldo del actor de los últimos 24 meses.

5. Balances y estados financieros de la demandada de los años comerciales 2016-

2018.

6.  Contrato  de  trabajo  indefinido  celebrado  entre  Muriel  Montecinos  y  la 

demandada, vigente el año 2018.

Oficios.-

La parte demandante se desiste del oficio dirigido al Servicio de Impuestos 

Internos. Se incorporan  los  oficios  solicitado  AFC Chile  S.A.  y  a  la  Comisión 

Nacional de Acreditación.

LA PARTE DEMANDADA:

Prueba Documental.-

1)  Set  de  6  contratos  de  trabajo  para  docente  a  plazo  fijo  suscritos  entre  el 

denunciante y la

Fundación Instituto Profesional DUOC UC en las siguientes fechas: 03 de abril de 

2013, 10 de marzo de 2014, 09 de marzo de 2015, 07 de marzo de 2016, 06 de 

marzo de 2017 y  05 de marzo de 2018.

2)  Set  de  21  anexos  al  contrato  de  trabajo  (plazo  fijo)  suscritos  entre  el 

denunciante  y   la  Fundación Instituto  Profesional  DUOC UC en las  siguientes 

fechas:  31 de agosto de 2013, 30 de octubre de 2013, 31 de mayo de 2014, 30 de 

junio de 2014, 30 de agosto de 2014, 30 de septiembre de 2014, 30 de octubre de 

2014, 29 de noviembre de 2014, 30 de abril de 2015, 31 de agosto de 2015, 30 de 

septiembre de 2015, 30 de octubre de 2015, 31 de agosto de 2016, 31 de marzo 

de 2017, 31 de agosto de 2017, 30 de septiembre de 2017, 31 de octubre de 

2017, 30 de noviembre de 2017, 29 de marzo de 2018, 30 de abril de 2018, 31 de 

agosto de 2018 .

3)  Set  de  5  finiquitos  suscritos  entre  el  denunciante  y  la  Fundación  Instituto 

Profesional DUOC UC en las siguientes fechas, incluyendo la copia de la razón de 

pago de las prestaciones consignadas en cada uno: 31 de diciembre de 2013, 
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autorizado con fecha 16 de enero de 2014 por don Jorge Rehbein Ohaco, Notario 

Público de Puente Alt; 31 de diciembre de 2014, autorizado con fecha 15 de enero 

de 2015 por don Jorge Rehbein Ohaco, Notario Público de Puente Alto; 31 de 

diciembre de 2015,  autorizado con fecha 15 de enero de 2016 por don Jorge 

Rehbein  Ohaco,  Notario  Público  de  Puente  Alto;  31  de  diciembre  de  2016, 

autorizado con fecha 12 de enero de 2017 por don Jorge Rehbein Ohaco, Notario 

Público de Puente Alto; y 31 de diciembre de 2017, autorizado con fecha 15 de 

enero  de  2018,  por  doña  María  Cecilia  Ramírez  Gutiérrez,  Notario  Público 

Suplente de Puente Alto.

8) Set de 1O liquidaciones de remuneraciones del actor correspondientes a los 

meses de marzo a diciembre de 2017.

9) Set de 1O liquidaciones de remuneraciones del actor correspondientes a los 

meses de

marzo a diciembre de 2018.

10) Copia de Reglamento Docente Duoc UC Versión 2018.

11) Copia de Documento denominado Resolución rectoría Nº03/2016 en que se 

contiene el Instructivo académico y administrativo Docentes Embarazadas.

12) Copia de Código de Ética Instituto Profesional DUOC UC.

13) Copia de Proyecto Educativo Instituto Profesional DUOC UC.

14) Copia de documento denominado Hechos y Cifras 2018 Instituto Profesional 

DUOC UC;.

15) Copia de Reglamento General de Becas de Fundación Instituto Profesional 

DUOC UC.

Resolución Rectoría Nº06/2017.

16) Copia de Instructivo Prácticas Laborales y Profesionales. Instituto Profesional 

DUOC UC.

Vicerrectoría Académica Resolución Nº 43/2016.

17) Copia de documento titulado Costo Anual Becas y Beneficios DUOC UC 2018.

18)  Copia  de  documento  titulado  Informe  Deciles  por  Estudiante  y  Jornada 

(Matrícula 2018-).

19)  Copia de documento titulado Reglamento  Beca de Estudios  de Educación 

Técnico Profesional para trabajadores de Fundación Instituto Profesional DUOC 

UC y Fundación Centro de Formación Técnica DUOC UC.
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20) Copia de documento titulado Perfil Docente DUOC UC.

21) Copia de documento titulado Política Dirección Jurídica. Fundación Instituto 

Profesional DUOC UC. Rectoría. Resolución Nº8/2016, de fecha 31 de agosto de 

2016.

22) Copia de documento titulado Política de Vinculación con el Medio, suscrito por 

don Ricardo Paredes Molina, Rector Fundación Instituto Profesional DUOC UC.

23) Copia de Reglamento Interno de Trabajo de Orden, Higiene y Seguridad de 

DUOC UC y

comprobante de entrega del  mismo al  denunciante,  de fecha 28 de marzo de 

2018.

24) Copia de anexo de contrato de trabajo celebrado entre Fundación Instituto 

Profesional DUOC UC; y Claudio Antonio Vidal Vergara, con fecha 06 de marzo de 

2018.

25) Certificado de Pago de Cotizaciones Previsionales, de don Claudio Antonio 

Vidal Vergara, pagadas por su empleador Fundación Instituto Profesional DUOC 

UC entre los meses de marzo a diciembre de los años 2013 a 2018.

28) Comprobante de Carta de Aviso para Terminación del Contrato de Trabajo 

enviada a la

Dirección  del  Trabajo,  remitida  por  Fundación  Instituto  Profesional  DUOC UC, 

dirigida a don

Claudio Antonio Vidal Vergara, de fecha 04 de enero de 2019.

29)  Copia  de  certificado  de  Correos  de  Chile  “Guía  de  Admisión  SISVE  N° 

389757434”, que

da cuenta del envío de cartas de término de la relación laboral de los actores.

Antecedentes comunes:

1. Impresión de pantalla donde consta el envío de Vicerrectoría Académica del 

Instituto  Profesional  DUOC  UC,  dirigido  a  los  docentes  para  Convocatoria  al 

Proceso  de  Postulación  Docente  Asociado  y  Titular  2019,  de  fecha  21  de 

noviembre de 2018.

2.  Copia  de Resolución  N°20/2018 de la  Vicerrectoría  Académica del  Instituto 

Profesional  DUOC  UC,  que  convoca  y  especifica  las  bases  del  Proceso  de 

Postulación a Categoría de Docente Asociado y Docente Titular, de fecha 14 de 
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septiembre de 2018.

3.  Copia  de Resolución  N°27/2018 de la  Vicerrectoría  Académica del  Instituto 

Profesional DUOC UC, que actualiza Instructivo de Selección Docente DUOC UC, 

de fecha 08 de noviembre de 2018.

4.  Copia  de Resolución  N°16/2019 de la  Vicerrectoría  Académica del  Instituto 

Profesional DUOC UC, que establece el Nombramiento de Categorías Docentes 

de Profesor Asociado y

Profesor Titular, de fecha 28 de febrero de 2019.

5.  Copia folleto  de  Programa de Acompañamiento Docente  (PAD)  del  Instituto 

Profesional DUOC UC, dirigido a todos los docentes para fortalecer las prácticas 

pedagógicas, la innovación y evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

6. Agenda Docente del Instituto Profesional  DUOC UC, que incluye Calendario 

Académico,  Servicios  Docentes,  Horarios,  Explicación  de  la  Gestión  Docente, 

Pautas de Evaluación

Docente, Tips para mejorar la Evaluación Docente y Plan de Formación Docente.

7. Convenio colectivo de fecha 7 diciembre de 2016 entre Fundación Duoc UC y 

Sindicato  de Trabajadores de la empresa fundación Duoc UC.

8. Correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2017 enviado con asunto “RV: 

Limpieza

Programada AVA Fin de semestre”, por Dirección de Procesos y Tecnología.

9.  Recordatorio  de  Inicio  de  Limpieza  Programada  del  Ambiente  Virtual  de 

Aprendizaje

(AVA).

10. Correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2017 a las 10:29 enviado con 

asunto  “Limpieza  Programada  del  Ambiente  Virtual  de  Aprendizaje”,  por 

duocuc@duocuc.cl.

11. Correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2017 a las 10:26, de asunto 

“Limpieza Programada AVA Fin de semestre”, enviado por Dirección de Procesos 

y Tecnología

12. Correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2017 a las 10:19, de asunto 

“Limpieza Programada AVA Fin de semestre”, enviada por Dirección de Procesos 

y Tecnología

13. Captura de pantalla denominado Ambiente de Aprendizaje Alumno.
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14. Correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2017, de asunto “Limpieza 

Programada del Ambiente Virtual de Aprendizaje”, enviado por Duoc UC, dirigido a 

los docentes.

15. Correo electrónico de fecha 18 de julio de 2017 a las 09:44 am, de asunto 

“Limpieza Programada AVA Fin de Semestre”, enviado por Dirección de Procesos 

y Tecnología.

16.  Correo  electrónico  de  fecha  18  de  julio  de  2017  de  asunto  “Limpieza 

Programada AVA 

Fin de Semestre”.

17. Copia de Ord. N° 2101 de fecha 18 de julio de 2019, de la Directora Regional  

del Trabajo – Región Metropolitana Oriente, que contiene informe de Fiscalización 

y Conclusión Jurídica, Comisión N° 1360/2019/132, de fechas 03 y 07 de junio de 

2019, Proceso N° 52.965 de la Unidad de Derechos Fundamentales.

Absolución de posiciones.-

La parte demandada se desiste de la absolución de posiciones solicitada.

Testimonial.-

Comparece  doña  GABRIELA  ISABEL  ARELLANO  RIVAS,  quien  en 

términos  generales  menciona  los  tipos  de  docentes  y  la  forma  en  que  son 

contratados por  DUOC UC. Indica que los contratos a plazo fijo  de inician en 

marzo  y  terminan  en  diciembre  de  cada  año  mediante  la  suscripción  del 

correspondiente finiquito, no realizándose de actividades en periodo estival, siendo 

el mismo proceso cada año. Se refiere además a los requisitos y al proceso de 

postulación a cargos de docentes asociados y titulares

Señala que en noviembre de cada año se les pregunta a los docentes su 

disponibilidad horaria para el año siguiente,  se hace una “consulta tentativa” de su 

disponibilidad  ya  que  la  carga  horaria  definitiva  dependerá  de  la  cantidad  de 

docentes que se requieran, debido que de un semestre a otro puede variar la 

necesidad de realización del curso específico por cuanto las mallas de las carreras 

van cambiando o se pueden eliminar carreras.

Se  refiere  al  proceso  de  firma  de  finiquito  del  contrato  de  trabajo, 

señalando al respecto que el mismo se envía a la Notaría cercana a la sede para 

que  los  trabajadores  concurran  a  firmarlo;  agregando  que  mediante  el  nuevo 

contrato (que se firma en marzo de cada año) se inicia una nueva relación laboral, 
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con nuevas condiciones, con nueva carga horaria. 

Indica que en marzo de 2019 se presentaron los profesores a las sedes, 

pero como no habían cumplido con los requisitos del  proceso,  no había carga 

horaria para ellos.

Exhibición de documentos.-

Se tiene por  no  cumplida  la  exhibición  de documentos solicitados a  la 

parte demandante, solicitando la demandada se haga efectivo el apercibimiento 

legal.

Oficios.-

Se le tiene por desistida de los oficios solicitados a la Dirección del Trabajo 

y a AFP Habitat SA.

Se incorporan el oficio solicitado a AFC Chile SA.

C O N S I D E R A N D O.- 

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD.

SEXTO.-  La parte denunciada sostiene que el plazo de caducidad de la 

acción de tutela   debe contarse desde la ocurrencia del hecho vulneratorio (en 

causa T-66-2018) que en el caso de marras es la  celebración de los contratos a 

plazo fijo, lo que habría ocurrido por última vez en el mes de marzo de 2018; y que  

respecto de la  acción de tutela  ventilada bajo el  Rit  T-34-2019,  el  plazo debe 

contabilizarse  desde  la  fecha  del  despido,  lo  que  habría  ocurrido  el  31  de 

diciembre de 2018.

Que conforme a lo anterior, la demandada expone que entre las fechas 

señaladas y las datas de interposición de las denuncias –el 18 de diciembre de 

2018, en el caso de la T-66-2018, y el 13 de marzo de 2019, en el caso de la T-34-

2019- ha transcurrido en exceso el plazo de 60 días para demandar, debiendo 

declararse la caducidad de la acción. 

SEPTIMO.- Que respecto a la causa T-66-2018,  hay que señalar el que el 

artículo  486  del  Código  del  Trabajo  ha  dispuesto  que  "la  denuncia  a  que  se 

refieren  los  incisos  anteriores  deberá  interponerse  dentro  de  sesenta  días 

contados desde que se produzca la vulneración de derechos alegada. Este plazo 

se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168”. En  este  sentido  y  tal 

como  se  ha  resuelto  en  reiterada  jurisprudencia,  la  acción  tutelar  debe 

interponerse  en  el  plazo  de  60  días  contados  desde  que  se  produzca  la 

LPWPXLRCZB



vulneración de derechos fundamentales, esto es, desde la última ocasión en que 

los  derechos  fueron  vulnerados,  en  el  entendido  que  dicha  vulneración  está 

constituida por conductas refrendadas y constantes en el tiempo; de tal manera 

que el plazo para ejercer la acción debe contarse desde la última vulneración del  

derecho.

Que  en  la  especie,  los  hechos  constitutivos  de  la  vulneración  se  han 

mantenido constantes en el tiempo hasta la fecha del término de la relación laboral 

contenida en el contrato de trabajo celebrado por las partes en marzo de 2018, es 

decir, hasta el 31 de diciembre de 2018. En conclusión al 18 de diciembre de 2018 

–fecha de interposición de la demanda T-66-2018-, no ha transcurrido el  plazo 

legal  para  accionar  por  tutela  por  lo  que  la  excepción  de  caducidad  será 

desestimada.

OCTAVO.-  Que respecto a la causa T-34-2019, hay que señalar que el 

artículo  489 inciso  segundo del  Código del  Trabajo  dispone que “La  denuncia 

deberá  interponerse  dentro  del  plazo  de  sesenta  días  contado  desde  la 

separación, el que se suspenderá en la forma a que se refiere el inciso final del 

artículo 168.”; suceso que conforme a la tesis de la demandante habría el día 04 

de marzo de 2019, y por el contrario, la tesis de la demandada lo plantea el día 31 

de diciembre de 2018.

Cabe  tener  presente  que  en  este  caso  la  demanda  fue  ingresada  al 

tribunal el día 13 de marzo de 2019, pero aquello aconteció por una orden del 

tribunal dictada en causa RIT T- 24-2019,  dejándose constancia que la fecha real 

de ingreso corresponde al día 07 de marzo de 2019; en este sentido y aún cuando 

se contabilice el plazo de caducidad desde el día 31 de diciembre de 2018, el 

plazo legal de 60 días no ha transcurrido y por tanto no se encuentra caduco, por  

lo cual dicha excepción también ha de ser desestimada.

 EN CUANTO A LA EXCEPCION DE LITISPENDENCIA.

NOVENO.-  La parte demandada opone excepción de litispendencia por 

existir  simultáneamente  procesos en tramitación  que versan sobre  las  mismas 

acciones, específicamente acciones de declaración de relación laboral indefinida e 

indemnización  tarifada  del  artículo  489  inciso  tercero  del  Código  del  Trabajo, 

respecto de los mismos trabajadores en contra de Instituto Profesional DUOC UC. 

Que en términos generales  la excepción de litispendencia tiene por objeto 
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evitar que existan simultáneamente dos procesos y eventualmente dos decisiones 

contradictorias; en este sentido y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177 del  

Código de Procedimiento Civil, para declarar admisible la excepción opuesta debe 

concurrir la triple identidad de la cosa juzgada, esto es, identidad legal de persona, 

identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir.

Que en la especie, la demandada solo procedió a enunciar la excepción 

opuesta sin entrar a fundamentarla a cabalidad en relación al  cumplimiento de 

cada uno de los requisitos señalados precedentemente. Sin perjuicio de lo cual y 

habiéndose  acumulado  las  causas  T-66-2018  Y  T-34-2019,  se  procederá  a 

desestimar la excepción de litispendencia.

EN  CUANTO  A  LA  EXCEPCIÓN  DE  FINIQUITO,  TRANSACCIÓN  Y 

COSA JUZGADA.

DECIMO.- Que  la  demandada  funda  la  excepción  en  la  existencia  de 

diversos finiquitos suscritos entre el actor y DUOC UC, en los términos dispuestos 

en el artículo 177 del Código del Trabajo, cuya validez no ha sido impugnada por 

cuanto en la demanda no se solicita que los mismos sean declarados inválidos o 

ineficaces, ni tampoco respecto de los que el actor haya realizado reservas de 

derechos en relación  a reclamar  cualquier  cuestión  derivada de las relaciones 

laborales señaladas en los respectivos finiquitos.

Que teniendo presente la teoría del caso de la demandante en cuanto a la 

naturaleza jurídica de la relación que unió a las partes en cuanto a la duración de  

la misma, es procedente razonar primero en este sentido y, de acuerdo a ello, 

resolver lo que corresponda respecto a la excepción de finiquito opuesta.

EN CUANTO A LA ACCIÓN DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE 

RELACIÓN LABORAL DE DURACIÓN INDEFINIDA.

DECIMO PRIMERO.- Que como se ha señalado en el motivo precedente, 

corresponde determinar la naturaleza de relación laboral. En tal sentido, se han 

asentado los siguientes hechos:

1.- Que es son hechos no controvertidos que el actor comenzó a prestar servicios 

para la demandada el 3 de abril de 2013, en funciones de docente de la asignatura 

Formación Cristiana,  mediante la suscripción de distintos contratos a plazo fijo 

desde  el  año  2013  al  2018  y  que  firmó  finiquitos  al  término  de  cada  año 

académico, siendo el último el correspondiente al año académico 2017.
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2.- Que las partes celebraron seis contratos de trabajo a plazo fijo con fechas 3 de  

abril de 2013, 10 de marzo de 2014, 09 de marzo de 2015,  07 de marzo de 2016, 

06 de marzo de 2017 y 05 de marzo de 2018 en cuya virtud el actor debía prestar  

servicios  de  docente  en los  cursos  señalados en el  referido  instrumento  y  en 

cualquiera  de las  sedes  de la  demandada;  en  este  caso,  los  servicios  fueron 

prestados  principalmente  en  la  sede  ubicada  en  calle  Concha  y  Toro  1340, 

comuna de Puente Alto, sin perjuicio que de acuerdo a la distribución de  carga 

horaria indicada en todos los contratos, también prestaba labores en la sede San 

Joaquín y Plaza Vespucio.

3.-  Que conforme a la  cláusula  segunda de los  referidos contratos  de trabajo 

-allegados al  proceso por  ambas partes-,  ha  quedado acreditado que el  actor 

además de sus labores de docente, debía en todo caso ejecutar todas aquellas 

labores o tareas que se encontraren relacionadas con la docencia y que le fueren 

encomendadas por el empleador de manera permanente o transitoria, debiendo 

ejecutar  las  tareas  y/o  actividades  inherentes  a  la  función  académica  que  el 

empleador  pudiere  encomendarle  en  aquellos  periodos  en  que  el  docente  no 

impartiera clases por causa del término de un semestre académico.

 4.- Que se ha acreditado que todos los contratos celebrados por las partes fueron 

modificados en relación a la carga horaria del actor, a lo menos tres veces durante 

cada año –desde el  año 2013 y el  año 2018-,  mediante la  suscripción de los 

respectivos anexos, incorporados en autos. 

5.- Que asimismo se ha acreditado en el proceso que las partes procedieron a 

firmar ante Notario Público documentos denominados "Finiquito”, de fechas 31 de 

diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de 

diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, en cuya virtud el actor manifestaba 

que le otorgaba a la demandada el más amplio y total finiquito, declaración que 

formulaba libre y espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno 

y de todos sus derechos; sin que se efectuase reserva de derechos y sin que se 

haya suscrito finiquito respecto al contrato de trabajo de 05 de marzo de 2018.

6.- Que don Marcelo Atenas Urzúa y doña Gina Castillo Saavedra, testigos de la 

demandante,  han sido contestes en señalar que previo a la asignación de los 

cursos a los docentes,  Duoc les exigía enviar la disponibilidad académica que 

tendrían  para  el  año  académico  siguiente.  Esto  se  debía  hacer  el  segundo 
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semestre del año que se estaba cursando. Con esta información la demandada 

realizaba las cargas académicas y las ponía en conocimiento de los alumnos –a 

través del portal académico de Duoc UC- a fin que tomaran los cursos para el año 

siguiente  y  tuvieran  conocimiento  de  los  docentes  que  estarían  a  cargo, 

circunstancia que se acredita con el  documento denominado "Correo electrónico 

de fecha 8 de agosto de 2019, en el aparece una captura de pantalla de página 

web DuocUC, Portal  académico”,  el  que fue exhibido a Marcelo Atenas,  quien 

reconoció el documento y señaló que efectivamente eso era lo que aparecía en la 

plataforma de Duoc, en cuanto a las lista, los cursos y los profesores.

Lo  señalado  es  confirmado  por  doña  Gabriela  Isabel  Arellano  Rivas, 

testigo de la demandada, quien al respecto señala que en noviembre de cada año 

se les pregunta a los docentes su disponibilidad horaria para el año siguiente,  se 

hace una “consulta tentativa”; agregando que es tentativa ya que la carga horaria 

definitiva dependerá de la cantidad de docentes que se requieran, debido que de 

un semestre a otro puede variar la necesidad de realización del curso específico 

por  cuanto  las  mallas  de  las  carreras  van  cambiando  o  se  pueden  eliminar 

carreras. Variable que, a juicio de jueza, no resulta aplicable al actor toda vez que 

es docente del curso de “Formación Cristiana” el que dice relación con el modelo 

ideológico y valórico del la fundación demandada y, en consecuencia, es realizado 

de  manera  transversal  a  todas  las  carreras  que  imparte  Duoc  UC, 

independientemente  que  modifiquen  su  malla  curricular  o  sean  eliminadas 

conforme a la demanda de profesionales.

Que de lo anterior se concluye que una vez que el docente expresaba su 

disponibilidad  horaria  para  el  año  siguiente,  la  demandada  procedía  a 

confeccionar una carga académica provisoria la que era puesta en conocimiento 

de los profesores y alumnos a través de su portal académico, para efectos que 

estos últimos procedieran a tomar los cursos respectivos; es decir, Duoc UC ya en 

el mes de noviembre de cada año consideraba a los profesores para desempeñar 

sus  labores  en  el  siguiente  año  académico,  considerándolos  en  consecuencia 

dentro de su plantel docente, entregándoseles la carga definitiva en el mes de 

marzo con el nuevo contrato de trabajo.

7.-  Que tal  y  como consta de los comprobantes de cotizaciones de seguridad 

social incorporados por las partes en este proceso, el actor a partir del año 2013 
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no  registra  pagos  de  cotizaciones  de  seguridad  social  en  los  periodos 

correspondientes a los meses de enero, febrero y durante los primeros días mes 

de marzo de cada año académico.

DECIMO  SEGUNDO.- Que  conforme  a  lo  señalado,  se  trata  de  un 

trabajador que por más de cinco años ha prestado servicios para una empresa, 

siendo contratado en el mes de marzo y finiquitado en el mes de diciembre de 

cada  año,  realizando  las  mismas  funciones,  en  las  mismas  dependencias, 

debiendo además manifestar su disponibilidad horaria para el año siguiente, antes 

del término del respectivo año académico; y siendo considerado por la empresa –

en el  mes de diciembre de cada año-  dentro  del  plantel  docente  para  el  año 

siguiente; de tal forma que, dada la naturaleza de los servicios prestados por la 

demandada,  resulta  lógico  que  no  se  imparten  clases  en  enero,  febrero 

otorgándose las mismos efectivamente desde marzo a diciembre de cada, como 

cualquier institución de educación.

Que de acuerdo a  lo  razonado,  queda de manifiesto que los  finiquitos 

invocados –a pesar de cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 177 

del  Código  del  Trabajo-  no  resultan  estar  acordes con la  realidad  y  han  sido 

extendidos en términos meramente formales, pues no han tenido como finalidad 

poner término definitivo al contrato que ligaba a las partes, sino solo la suspensión 

del  mismo  dando  cuenta  del  término  del  año  académico,  continuando  el 

demandante prestando servicios para la demandada, en forma sucesiva y en las 

mismas condiciones, una vez reanudado el periodo de clases, por tal motivo, mal 

puede dicha declaración constituir  una renuncia del  trabajador  a sus derechos 

laborales, obedeciendo mas bien a su necesidad de trabajo y al requisito impuesto 

por la demandada para su continuidad laboral, ello en virtud no solo del principio  

de  irrenunciabilidad  sino  de  los  principios  de  primacía  de  la  realidad  y  de 

continuidad  laboral,  que  rigen  en  el  Derecho  del  Trabajo. Por  tal  razón,  los 

finiquitos invocados por la demandada no tienen el poder liberatorio que esta les 

otorga.

Que  en  cuanto  a  la  alegación  de  la  demandante  relativa  a  las 

preparaciones y capacitaciones que debía realizar para la demandada en época 

estival,  no  se  ha  logrado  acreditar  que  el  actor  haya  debido  concurrir  a 

dependencias de Duoc a realizarlas o que las mismas hayan sido efectuada en un 
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lugar y horario determinado; cuestión que en todo caso no afecta la continuidad en 

la prestación de sus servicios, según lo razonado, permitiéndose concluir que es 

correcta parcialmente la teoría del caso de la demandante y que  lo habilita para 

accionar de la forma expuesta en el libelo.

EN RELACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTELA.

DECIMO  TERCERO.- Que  antes  de  proceder  al  fondo  de  la  acción 

corresponde  hacerse  cargo  de  la  alegación  de  la  demandada  respecto  al 

incumplimiento de la demanda de los requisitos establecidos en el artículo 490 y 

493 del Código del Trabajo. 

Que  al  respecto,  esta  juez  desestimará  la  excepción  por  cuanto  no 

procede que la denuncia sea declarada inadmisible o se la desestime desde ya, 

pues al resolver el fondo de la acción, se determinará quién debe soportar el costo 

por no haberse probado plenamente un determinado hecho, existiendo indicios de 

su ocurrencia. Por lo tanto, si la denuncia cumple los requisitos que señala la ley y  

generan  en  el  juez  la  sospecha  razonable  que  se  infringieron  derechos 

fundamentales del denunciante, se aliviana su carga probatoria, correspondiendo 

al  denunciado  acreditar  los  fundamentos  de  las  medidas  adoptadas  y  su 

proporcionalidad;  en  caso  contrario,  debe  asumir  el  peso  de  la  prueba  en  su 

integridad;  sin  que  pueda  inferirse  que  para  su  admisibilidad  sea  necesario 

acompañar prueba material.

DECIMO CUARTO.- EN CUANTO A LA HIPOTESIS DE VULNERACIÓN 

DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN.

Que en relación con la hipótesis alegada, el actor sostiene que los hechos 

que le sirven de fundamento de la denuncia ocurren durante toda la vigencia de la 

relación  laboral,  y  dicen relación  con la  modalidad de contratación -contrato  a 

plazo fijo- abusiva y discriminatoria respecto de determinados trabajadores que no 

reúnen las características de ser trabajadores con fuero maternal o sindical o que 

no reúnen aquellos requisitos desconocidos para acceder a un contrato indefinido, 

vulnerándose con estos hechos su derecho fundamental a la no discriminación 

arbitraria.

DECIMO  QUINTO.- Que  habiéndose  acogido  la  teoría  del  caso  de  la 

demandante en cuanto a la existencia de una relación de naturaleza indefinida, se 

derrumba  su  alegación  de  discriminación,  desapareciendo  en  consecuencia  el 

LPWPXLRCZB



supuesto fundamento de vulneración. A mayor abundamiento, corresponde indicar 

que  las  distinciones  señaladas  en  la  demanda  y  reconocidas  por  Duoc  UC, 

obedecen a favorecer a trabajadores que están en una situación especial, como 

son aquellos con fuero maternal –en atención al bien jurídico protegido- y aquellos 

con fuero laboral a fin de garantizar la actividad sindical, no siendo la distinción 

arbitraria  por  cuanto  es  la  propia  ley  la  que  les  concede  prorrogativas 

diferenciadas respecto del resto de los trabajadores, por lo que resulta forzoso 

desestimar esta alegación.

 EN CUANTO A LA ACCIÓN DE TUTELA POR VULNERACIÓN DE LA 

GARANTÍA DE INDEMNIDAD CON OCASIÓN DEL DESPIDO.

DECIMO SEXTO.- Que conforme el mérito del proceso se ha acreditado 

que se envió carta de despido al actor con fecha 31 de diciembre de 2018, con la 

respectiva  comunicación  a  la  Inspección  del  Trabajo,  motivo  por  el  cual  la 

comparecencia del actor ante la sede de Puente Alto, el día 04 de marzo de 2019, 

no pudo efectuarse sin saber del término de su contrato, no solo por la misiva, sino 

también  por  el  tenor  del  mismo  contrato  celebrado  con  la  demandada  donde 

expresamente  se  indicaba  como  fecha  de  término  del  mismo  el  día  31  de 

diciembre de 2018; sabiendo además  -según lo expuesto en el libelo-,  que para 

la firma de un nuevo contrato debía haberse finiquitado el anterior, lo que en la 

especie no había ocurrido.

Por  otra  parte  y  teniendo  en  consideración  la  acción  deducida  de 

reconocimiento de relación laboral de naturaleza indefinida (T-66-2018),  nos lleva 

a concluir que  el actor concurrió el 4 de marzo a la sede de Duoc UC, bajo una 

premisa que sólo era una expectativa procesal, pues todo el resto de acciones,  

requería en primer término establecer la naturaleza indefinida de la relación laboral 

habida entre las partes, cuestión que no estaba resuelta a la fecha en que el actor 

dice se produjo el  pretendido despido vulneratorio,  esto es,  el  4  de marzo de 

2019.. De forma tal, que la sola existencia de una demanda laboral no constituye 

ni  otorga  mérito  para  acoger  una  tutela  por  vulneración  de  la  garantía  de 

indemnidad, pues se requiere de indicios suficientes para que el juez se forme una 

sospecha  razonable  respecto  a  que  efectivamente  la  decisión  del  empleador 

obedeció a una represalia, lo que no sucedió en la especie.

Por lo anterior forzoso resulta concluir que la presente acción también ha 
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de ser desestimada, como se dirá en la parte resolutiva.

EN CUANTO A LA ACCION DE SUBTERFUGIO.

DECIMO SEPTIMO.-  Que en relación a la acción de subterfugio laboral, el 

artículo 507 del Código del Trabajo dispone que "Las acciones judiciales derivadas 

de la aplicación del inciso 4° del artículo 3 de este Código podrán ser ejercidas por  

las  organizaciones  sindicales  o  trabajadores  de  las  respectivas  empresas  que 

consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados”. Que 

en tal sentido y examinada la demanda ha de indicarse que en ella no se observa 

el  ejercicio  de  ninguna  acción  derivada  de  lo  establecido  en  el  artículo  3  del 

Código del Trabajo. Por lo anterior, la presente acción será desestimada.

   EN CUANTO AL DESPIDO INJUSTIFICADO  .

DÉCIMO OCTAVO.- Que conforme a los fundamentos expuestos en el 

motivo……………..,  se  concluye  que  existió  una  relación  laboral  continua, 

permanente y de carácter indefinida entre el 03 de abril de 2013 hasta el 31 de 

diciembre  de  2018;   suspendiéndose  durante  los  meses  de  enero,  febrero  y 

primeros días de marzo de cada año los servicios prestados por el  actor y su 

correspondiente contraprestación.

DÉCIMO  NOVENO.- Que  conforme  a  lo  expuesto  precedentemente  y 

habiendo mutado el carácter temporal del contrato a uno de naturaleza indefinida 

por cuanto –considerando la suspensión en el periodo estival- se celebraron entre 

las partes seis contratos en forma sucesiva, el despido del que fue objeto el actor  

resulta injustificado, no siendo procedente la causal invocada por la demandada, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159 Nro. 4 del Código del Trabajo, esto es, 

vencimiento del plazo convenido en el contrato. 

Que así las cosas, se ordenará e pago de las indemnizaciones derivadas 

del  despido,  conforme  lo  establecen  los  artículos  163  y  164  del  Código  del 

Trabajo, y el recargo legal correspondiente, declarándose que la relación laboral,  

terminó por necesidades de la empresa, según lo previene el artículo 161 inciso 

primero del Código  citado.

VIGÉSIMO.-  Que  conforme  a  lo  anterior  y  teniendo  a  la  vista  las 

liquidaciones de remuneraciones del actor, documentos que no han sido objetados 

de contrario, ha de concluirse que el actor al mes de diciembre de 2018, percibía 

una remuneración ascendente a la suma de $329.467.
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VIGESIMO  PRIMERO.- Que  respecto  al  cobro  remuneraciones  y 

cotizaciones de seguridad social correspondientes a los meses de enero, febrero y 

proporcional del mes de marzo de cada año –por el periodo que va desde el 3 de 

abril de 2013 al 31 de diciembre de 2018-  , se desestimará dichas pretensiones 

por cuanto como se ha concluido el contrato de trabajo se encontraba suspendido 

en  dichos  periodos,  no  habiendo  prestación  de  servicios  ni  pago  de 

remuneraciones. Asimismo, se rechazará la acción de nulidad del despido, pues 

como  se  dijo,  al  no  existir  obligación  de  pagar  remuneración,  tampoco  existe 

obligación de pagar cotizaciones de seguridad social por esos periodos.

Que atendido lo señalado no se emitirá pronunciamiento en relación a la 

excepción de prescripción  que a  este  respecto  ha alegado la  demandada por 

resultar innecesario.

VIGESIMO SEGUNDO.- Que en lo que respecta al pago del feriado anual 

reclamado por  el  actor  en su  demanda y habiéndose allanado la  demandante 

parcialmente, se acogerá la excepción de prescripción en los términos sostenidos 

por el artículo 510 inciso 1° del Código del Trabajo, respecto del feriado adeudado 

con anterioridad al  18 de diciembre de 2016  y se dará lugar al  pago de dos 

periodos  de  feriado  legal,  esto  es,  el  correspondiente  al  periodo  2016-2017  y 

2017-2018, esto es, 42 días corridos, lo que da una suma a pagar ascendente a 

$461.254.

VIGESIMO TERCERO.- Que respecto del pago del pago de gratificaciones 

legales, reclamadas a la luz de lo establecido en el  artículo 47 del Código del 

Trabajo y siendo la demandada una fundación que por su naturaleza no persigue 

fines  de  lucro,  no  habiéndose  logrado  acreditar  lo  contrario,  se  procederá  a 

desestimar la presente prestación.

Que atendido lo señalado no se emitirá pronunciamiento en relación a la 

excepción de prescripción alegada por la demandada por resultar innecesario.

VIGESIMO CUARTO.- Que la prueba analizada lo ha sido tal como se ha 

indicado  conforme a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  no  conteniendo  la  restante 

prueba,  la  que ha sido ponderada de la  manera antes dicha,  información que 

contradiga aquellos hechos asentados por este tribunal en la presente sentencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en las normas legales ya citadas 

y artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 10, 41, 67, 159, 162, 168, 456, 457, 458, 459, 485 y 
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siguientes del  Código del  Trabajo;  artículo  19 de la Constitución Política de la 

República y demás normas pertinentes, se resuelve que:

I. -  Que SE RECHAZA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD alegada por la 

demandada en relación a la acciones de tutela laboral.

II. - Que SE RECHAZA LA EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA.

III. - Que SE RECHAZA LA EXCEPCION DE FINIQUITO, TRANSACCION Y 

COSA JUZGADA.

IV. -  Se  HACE  LUGAR  PARCIALMENTE  a  la  demanda  interpuesta  por 

CLAUDIO  VIDAL  VERGARA  en  contra  de  FUNDACIÓN  INSTITUTO 

PROFESIONAL DUOC UC, ambas partes ya individualizadas solo en cuanto se 

declara que la relación laboral habida entre el demandante y la demandada es de 

duración indefinida, extendiéndose la misma desde el 3 de abril de 2013 hasta el  

31 de diciembre de 2018, fecha en la que se procedió a su despido injustificado.

V. - Que como consecuencia de lo anterior, la demandada deberá pagar al 

actor las siguientes prestaciones.

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de $329.467.-

b) Indemnización por años de servicio, por la suma de $1.976.802.-

c) Recargo legal del 50% de la indemnización precedente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, por un total de 

$988.401.

d) Feriado legal correspondiente a 42 días corridos dado lo concluido en el 

motivo vigésimo segundo de esta sentencia, por la suma de $$461.254.

VI. - Que SE RECHAZA la acción de tutela por vulneración al derecho a no 

discriminación y por vulneración a la garantía de indemnidad.

IV.  - Que SE RECHAZA la acción por nulidad del despido.

V.  -  Que  se  hace  lugar  a  la  excepción  de  prescripción  en  los  términos 

referidos en el motivo vigésimo segundo de esta sentencia pero solo en relación al 

feriado legal, acogiéndose dicha prestación solo en la forma que se ha indicado de 

manera precedente,  desestimándose la  misma en relación a la  declaración de 

existencia  de  relación  laboral  de  naturaleza  indefinida  y  no  siendo  necesario 

pronunciarse  en  relación  a  aquella  respecto  de  las  prestaciones  de 

remuneraciones, pago de cotizaciones previsionales y gratificaciones legales dado 

lo razonado.
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VI. -  Que  no  se  condena  en  costas  a  la  demandada  por  no  haber  sido 

totalmente vencida en este proceso.

VII. - Que la suma ordenada pagar en esta sentencia devengarán los intereses 

y reajustes regulados en el artículo 63 del Código del Trabajo.

Ejecutoriada que sea la misma, cúmplase lo resuelto en ella dentro de 

quinto día.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

R.U.C. 18- 4-0154668-1

R.I.T. T-66-2018

Dictada  por  doña  CAROLINA  DEL  PILAR  IBAÑEZ  MENESES,  Juez 

Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, quien se excusa de 

firmar  electrónicamente  por  haber  finalizado  su  periodo  de  suplencia  en  este 

Tribunal. Por entrado a despacho con fecha trece de febrero de dos mil veinte, 

firma  únicamente  para  efectos  del  sistema  de  tramitación  electrónica  laboral 

SITLA, doña MOIRA PAOLA RAMIREZ VALENZUELA, del Juzgado de Letras del 

Trabajo de Puente Alto.
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A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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