
Temuco, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y OIDOS:

Que  en   estos   antecedentes  RIT  O  348-2019,  ha  comparecido  don 

Claudio Arturo Bravo L pez,ó  abogado, con domicilio en Temuco, calle Arturo Prat 

N°696, oficina 416, en representaci n de do a ó ñ MARIA EUGENIA MERINO 

DICKINSON,  profesora, domiciliada en Avenida San Mart n N°2241, ciudad deí  

Temuco, interpone demanda en juicio conforme al Procedimiento de Aplicaci nó  

General de Despido Injustificado, y Cobro de Prestaciones Laborales, en contra de 

la  ex  empleadora,  de  su  representada,  la  instituci n  ó UNIVERSIDAD 

CATOLICA  DE  TEMUCO,  representada  por  la  Directora  de Desarrollo  de 

Personas  do a  ñ Mar a  Margarita  Tapia  Espinoza,í  desconoce  profesi n  u  oficio,ó  

ambos domiciliados en comuna de Temuco, Avenida Rudecindo Ortega N°02950.

Funda  su  pretensi n  en  que  con  fecha  01  de  julio  del  a o  1977,  suó ñ  

representada fue contratada por la demandada UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

TEMUCO,  bajo  relaci n  contractual  laboral;  siendo  el  contrato  de  duraci nó ó  

indefinida, y sus funciones eran las de profesora en el Departamento de Educaci nó  

Media  de  la  Facultad  de  Educaci n  de  la  referida  Universidad;  desarrollandoó  

durante todos estos a os diversos cargos,  y siendo acad mica con el grado deñ é  

Doctor, siendo su remuneraci n mensual era fija y estaba compuesta por sueldoó  

base, asignaci n de antig edad, asignaci n de Doctor y asignaci n de movilizaci n,ó ü ó ó ó  

por lo cual ascend a a un total de  í $4.160.033; de acuerdo al ltimo anexo deú  

contrato de fecha 15 de mayo del a o 2018, agrega que en el a o 2016 participñ ñ ó 

como  adherente  al  Sindicato  De  Profesionales  de  La  Universidad  Cat lica  deó  

Temuco y por ende adherente a la negociaci n colectiva que se realiz  dicho a o,ó ó ñ  

y que como resultado del mismo se suscribi  Contrato Colectivo de Trabajo con laó  

Universidad Cat lica de Temuco con fecha 21 de noviembre del 2016, teniendoó  

dicho contrato colectivo una vigencia hasta el 21 de octubre del a o 2019; como loñ  

se ala el punto 12.3 del referido contrato colectivo.ñ

Por lo cual, todos los beneficios y derechos consagrados en dicho Contrato 

Colectivo, se entend a formar parte de su contrato de trabajo individual; y dentroí  
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de dichos beneficios est  el se alado en el t tulo á ñ í VI. De Los Beneficios Laborales, 

letra a) del n mero 6.1,ú  referente a la  Indemnizaci n por a os de Servicio poró ñ  

jubilaci n y retiro simultaneo,ó  indicando la referida letra a) que en el caso de 

jubilaci n por edad y retiro simultaneo para el caso de los trabajadores contratadosó  

con anterioridad al  14 de agosto  del  a o 1981,  tienen derecho a que previañ  

solicitud por escrito a la Direcci n de Desarrollo de Personas, acreditada con eló  

certificado correspondiente, tales como los antecedes de la solicitud de la respectiva 

jubilaci n o pensi n de jubilaci n, y teniendo cumplido 65 a os de edad, ya seanó ó ó ñ  

hombre  o  mujeres,  la  Universidad  pagar  al  profesional  acad mico  unaá é  

indemnizaci n equivalente a treinta d as de la ltima remuneraci n devengada poró í ú ó  

cada a o de servicio o fracci n superior a seis meses, prestados continuamente a lañ ó  

Universidad. Agrega que atendido que ella ya hab a jubilado y el 06 de octubreí  

del a o 2018 cumpl a los 65 a os de edad, en el mes junio comienza a tramitar suñ í ñ  

solicitud de retiro voluntario por jubilaci n, por lo cual se entrevist  con do aó ó ñ  

Mar a Margarita Tapia, Directora de Personal, y en raz n de ello le instruye queí ó  

env e formalmente su solicitud, lo cual realiza con fecha 09 de agosto del 2018í  

por  medio  de  carta  dirigida  al  se or  Juan  Mansilla  Sep lveda,  Decano  de  lañ ú  

Facultad de Educaci n de la Universidad; indicando en dicha carta que estos seó  

hiciera efectivo con fecha 31 de enero del a o 2019.ñ

Agrega que con fecha 15 de noviembre del a o pasado, se le env a cartañ í  

por parte de do a Mar a Tapia Espinoza, Directora de Desarrollo de Personas de lañ í  

Universidad, donde se le indica que se ha recibido su solicitud que est  en procesoá  

de revisi n y de lo cual se informar  con fecha 30 de noviembre del 2018, y queó á  

adem s el t rmino de la relaci n laboral, firma finiquito y pago de indemnizaci ná é ó ó  

se har  la ltima semana del mes de enero del a o 2019 y con fecha 30 deá ú ñ  

noviembre  del  a o  2018,  se  le  env a  carta  por  parte  de  do a  Mar a  Tapiañ í ñ í  

Espinoza, en la cual se le comunica que se hace efectivo el ejercicio de su derecho 

a jubilaci n y retiro simultaneo con pago de indemnizaci n pactada, donde seó ó  

indica el pago de todos sus a os de servicios a partir del 1° de julio del a oñ ñ  

1977, m s sus vacaciones; pero se indica erradamente, que para la base de c lculoá á  

se considerara el tope de las 90 Unidades de Fomento; por lo cual con fecha 03 
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de diciembre del 2018, env a carta a do a Mar a Tapia E., donde le indica elí ñ í  

error, ya que no corresponde efectuar los c lculos de su indemnizaci n por todosá ó  

los a os trabajados, que a la fecha acordada para el t rmino de la relaci n laboralñ é ó  

ser an 42 a os, con el tope de 90 U.F., y que lo correcto era que se efectuara coní ñ  

su ltima remuneraci n devengada, la cual ascend a a la suma de $4.160.033.- yú ó í  

con fecha 11 de diciembre del 2018, recibe respuesta de do a Mar a Tapia E.,ñ í  

quien le indica de acuerdo a su interpretaci n el T tulo VI., n mero 6.1, letra a),ó í ú  

no contemplar a una excepci n al tope de 90 U.F., por lo cual el pago de laí ó  

indemniza se pagar a con dicho tope y es citada a la Universidad con fecha 30 deí  

enero del 2019, a fin de que proceda a retirar su finiquito, el cual ya estaba 

firmado por la representante de la Universidad, para la firma ante notario o ante 

la Inspecci n del Trabajo, y adem s una carta de acuerdo, pero nuevamente haceó á  

presente que el finiquito se ha calculado con el tope de 90 U.F., ya que en dicho 

finiquito se establec a que la indemnizaci n por 42 a os de servicios y que seí ó ñ  

individualizaba como indemnizaci n voluntaria era de $104.073.984, es decir, seó  

estaba aplicando el tope de 90 U.F., equivalente a $2.477.952; siendo que al ser 

calculado correctamente, esto es, sin tope, y atendido que su ltima remuneraci nú ó  

devengada ascend a a la suma de $4.160.033, por los 42 a os, esta deb a de serí ñ í  

por la suma de $175.721.386; ante lo cual solicita que primeramente consultar aí  

con la Inspecci n del Trabajo para verificar si esto era correcto, por lo cual se leó  

entrega copia del finiquito y de carta de acuerdo; y al concurrir a la Inspecci n seó  

le se ala que podr a efectuar la firma con reserva de derechos, lo cual al volver añ í  

hablar con do a Mar a Tapia Espinoza, me se ala que no pod a permitir que miñ í ñ í  

representada  firmara  con  reserva  de  derechos,  y  que  se  comunicar a  con  susí  

superiores y departamento legal para ver que se hac a; y que le informar a.í í

En todo caso, quedaba claro que la relaci n terminaba con fecha 31 deó  

enero del 2019, y se indicaba como causal la de Mutuo Acuerdo, como formalidad, 

al ser jubilaci n y retiro voluntario de acuerdo a lo establecido por el Contratoó  

Colectivo.

Agrega que como pasaban los d as sin que se le pagara el finiquito ni se leí  

dejara firmarlo con reserva de derechos, procedi  con fecha 08 de febrero deló  
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2019, a efectuar un reclamo ante la Inspecci n del Trabajo de Temuco, por el noó  

pago  de  su  finiquito,  quedando  citados  a  comparendo  de  conciliaci n  ante  laó  

Inspecci n del Trabajo para el d a 06 de marzo del a o 2019; pero llegado el d a,ó í ñ í  

la  Universidad  Cat lica  de  Temuco,  no  se  present ,  siendo  por  ello  multada;ó ó  

posteriormente,  trat  de  contactarse  telef nicamente  con  do a  Mar a  Tapiaó ó ñ í  

Espinoza, pero no le fue posible, y en especial por el hecho que se le hab aí  

efectuado un dep sito en su cuenta corriente bancaria, lo cual era muy extra o, yaó ñ  

que la relaci n laboral, en raz n de haber ejercicio su derecho contemplado en eló ó  

Contrato Colectivo de Indemnizaci n por a os de Servicio por jubilaci n y retiroó ñ ó  

simultaneo, estaba terminada con fecha 31 de enero del 2019; pero pens  que eraó  

pago de parte de los montos no discutidos que se indicaban en el finiquito, como 

lo era pago del vacaciones proporcionales por 29,44 d as y que se indicaba la sumaí  

de  $4.160.033;  quedando  tambi n  como  monto  no  discutido  el  pago  de  lasé  

vacaciones progresivas por 99,36 d as por el monto de $13.127.766.í

Agrega que sorpresivamente, a fines de marzo del a o 2019, le llega unañ  

carta fechada 18 de enero del 2018, y firmada por do a Mar a Tapia Espinoza,ñ í  

donde se se ala que ella no me hab a presentado a prestar sus servicios en el mesñ í  

de marzo en curso, lo cual no ten a ning n sentido, ya que este contrato deí ú  

trabajo hab a terminado con fecha 31 de enero del 2019; y con fecha 03 de abrilí  

del 2019, le llega carta fechada el 01 de abril del 2019, donde se indica que con 

esa fecha 01 de abril del 2019 se le proced a a poner t rmino a su contrato deí é  

trabajo por la causal del N°3 del art culo 160, esto es, porque supuestamente mií  

representada habr a dejado de asistir a prestar sus servicios durante el mes deí  

marzo del a o 2019; y tambi n por la causal del N°7 del mismo art culo porñ é í  

haber incumplido sus obligaciones laborales al no concurrir a prestar sus servicios 

en el mes de marzo del presente y lo que se ala es totalmente absurdo y alejadoñ  

de toda realidad, puesto que la relaci n laboral hab a terminado con fecha 31 deó í  

enero del 2019, por lo cual era imposible que incurriera en las causales invocadas, 

por inasistencia de marzo del presente, es decir, m s de un mes despu s de que laá é  

relaci n laboral hab a terminado; y en definitiva se le indica que s lo se le pagar aó í ó í  
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sus vacaciones progresivas por un monto de $13.127.677, que era el mismo monto 

se alado en el finiquito.-ñ

Sostiene que el  despido del  cual  fue  objeto su representada es  total  y 

absolutamente injustificado, ya que la relaci n laboral hab a terminado el 31 deó í  

enero del 2019, y el hecho que ahora se le mande carta de despido de fecha 1° 

de abril del presente es solo una maquinaci n y una notable muestra de mala fe,ó  

con la nica finalidad de no pagar lo que en derecho y justicia le corresponde, yú  

que es su finiquito adeudado desde el 31 de enero del 2019.

En cuanto a los  fundamentos de derecho, se ala que el despido por lasñ  

causales de los n° 3 y n° 7 del art culo 160, del C digo del Trabajo invocadaí ó  

por  la  demandada  es  totalmente  injustificado  y  para  que  se  pueda  dar  la 

configuraci n  de  los  requisitos  exigidos  para  que  su  representada  est  en  laó é  

situaci n de poder justificar su despido, se exige necesariamente que la relaci nó ó  

laboral  est  vigente,  puesto  que  de  lo  contrario,  no  puede  existir  una  noé  

concurrencia a   trabajar, y menos un no cumplimiento de obligaciones laborales; y 

es precisamente el caso, ya que no hab a relaci n laboral vigente, puesto que comoí ó  

ya ha se alado, esta termin  el 31 de enero del presente, por haber ejercido suñ ó  

representada su derecho a la jubilaci n y retiro simultaneo, lo cual fue adem s,ó á  

aceptado y confirmado por la demandada.

Agrega  que  por  otra  parte,  aqu  la  demandada  incumpli  su obligaci ní ó ó  

laboral que contempla el art culo 177 y 169 del C digo del Trabajo,  í ó las  que 

establecen que el finiquito y por ende el pago de ste debe ser a m s tardaré á  

dentro de los 10 d as h biles siguientes al t rmino de la relaci n laboral, lo cual noí á é ó  

ocurri ,  e  incluso  de  ello  se  reclam  ante  la  Inspecci n  del  Trabajo,  y  laó ó ó  

demandada maliciosamente no concurri  a la audiencia de conciliaci n prefiriendoó ó  

ser multada por su inasistencia, con tal de no pagar el finiquito de su representada, 

y permitirle efectuar reserva de derechos por la forma de c lculo del mismo, porá  

lo qu estima corresponde aplicar a la demanda la sanci n establecida en el incisoó  

4° de la letra a) del art culo 169 del C digo del Trabajo, esto es, incrementar laí ó  

indemnizaci n hasta en un 150%, o en el porcentaje que se estime y adem s ó á en 

virtud de lo se alado por al letra c) del art culo 168 del C digo del Trabajo,ñ í ó  
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corresponde  que  la  indemnizaci n  correspondiente  a  los  a os  de  servicios  seaó ñ  

incrementada en un 80% al ser el despido injustificado.

Por lo que en m rito de los fundamentos de hecho y Derecho que refiere,é  

pide tener por interpuesta demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales en juicio conforme al Procedimiento de Aplicaci n General en contra deó  

su  ex-empleadora,  UNIVERSIDAD  CATOLICA  DE  TEMUCO,  ya 

individualizado, admitirla a tramitaci n y en definitiva acogerla en todas sus partes,ó  

dando lugar a todas las pretensiones expuestas en esta demanda, declarando que el 

despido es injustificado, condenando a la demandada al pago de todas las siguientes 

prestaciones:

a) Pago del finiquito adeudado desde el 31 de enero del 2019,  y que 

corresponde  a  la  Indemnizaci n  por  42 a os  de  servicios  por  $174.721.386  yó ñ  

vacaciones  progresivas  por  la  suma  de  $13.127.667,  lo  que  da  un  total  de 

$187.849.053.- por  estar  pagadas  v a  transferencia  lo  que  corresponder a  aí í  

vacaciones proporcionales.-

b) Atendido que el finiquito no se pag  dentro de los d as h biles siguientesó í á  

al  t rmino  de  la  relaci n  laboral,  corresponde  aplicar  sanci n  del  art.  169,é ó ó  

incrementando en hasta un 150% o en la suma que el Tribunal estime de derecho 

el monto del finiquito no pagado.-

c) Atendido que el despido es totalmente improcedente e injustificado, se 

debe el recargo legal sobre la indemnizaci n por a os de servicios por lo indicadoó ñ  

por letra c) de art. 168 del C digo del Trabajo de un 80% y que asciende a laó  

suma de $139.777.109.-

O las sumas que se estime conforme a derecho, m s los reajustes e interesesá  

legales correspondientes, con expresa condenaci n en costas.ó

B.-  Que  Osvaldo  Pizarro  Poblete,  Abogado,  por  la  demandada 

UNIVERSIDAD  CAT LICA  DE  TEMUCO,  Ó Corporaci n  Educacional  deó  

Derecho  P blico,,  se ala  que sin  perjuicio  de hacer  presente  que  do a  Mar aú ñ ñ í  

Margarita  Tapia  Espinoza,  en contra  de  quien  se  dirige  la  demanda  como 
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representante legal de la Universidad, no detenta dicha calidad ni por delegaci n deó  

mandato del Sr. Rector ni por la aplicaci n de la presunci n del art. 4 del C digoó ó ó  

del  Trabajo  ya  que  no  ejerce  la  funci n  habitual  de  representar,  dirigir  oó  

administrar la Corporaci n Educacional que es de Derecho P blico,ó ú  estamentada y 

con sus Estatutos vigentes, y con el nico fin de no demorar en este caso laú  

tramitaci n del presente juicio, procedo a contestar la demanda interpuesta por laó  

actora en contra de mi representada , en base a los fundamentos de hecho y de 

Derecho que expongo, pidiendo desde ya el rechazo de la misma, con costas, con 

fundamento en que es efectivo, que la demandante prest  servicios como Docenteó  

en la Universidad Cat lica de Temuco desde el 1 de julio del a o 1977 y hasta eló ñ  

d a 01 de abril del a o 2019, fecha esta ltima en que su contrato de trabajoí ñ ú  

termin  por la aplicaci n de la causal prevista en el art culo 160 No. 3 y 7 deló ó í  

C digo del Trabajo, esto es,ó  por inasistencia continua y no justificada a prestar sus 

servicios  contratados  durante  todo  el  mes  de  marzo  de  2019,  obligaci n  deó  

prestaci n de servicios que es esencial en dicho contrato y cuyo incumplimiento leó  

acarre  y le sigue causando graves da os al funcionamiento de la Unidad en queó ñ  

ella prestaba dichos servicios, hasta antes de abandonarlos sin previo aviso y sobre 

el punto se ala que el contrato de trabajo de la demandante no termin , como ellañ ó  

lo sostiene, el d a 30 o 31 de enero de 2019 por renuncia a ella y coet nea a laí á  

adquisici n formal de la calidad de jubilada por vejez ante el organismo previsionaló  

respectivo y como resultado de un proceso previo de dicha naturaleza.

En efecto, no consta en manos de la Universidad ning n documento que laú  

actora hubiere allegado en forma previa al 31 de enero de 2019 en que acredite la 

efectividad de que adquiri  la calidad jur dica de pensionada por vejez o edad nió í  

Resoluci n alguna emanada de un organismo previsional competente que as  loó í  

acreditare, al igual que no consta ning n documento de renuncia al cargo queú  

desempe aba emitido en la  forma que ordena  el  art culo  177 del  C digo delñ í ó  

Trabajo, esto es, de una data de no menos de 30 d as antes de que se hagaí  

efectiva dicha renuncia y debidamente firmado ante las personas y/o funcionarios 

que dicha norma se ala  que lo nico que existe al respecto son ñ ú comunicaciones 

hechas por la Sra. Merino a su parte por medio de funcionarios de la Universidad 
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en que da a conocer su decisi n de hacer valer en su favor un beneficio pactadoó  

en  instrumento  colectivo  vigente  que  le  permitir a  obtener  una  indemnizaci ní ó  

convencional  especial,  lo  que  resultar a  procedente  siempre  que  hubiere  dadoí  

cumplimiento copulativo y coet neo a los dos requisitos expresamente exigibles:á  

tener la condici n de pensionada o jubilada por edad o vejez a la fecha en que seó  

hace efectivo el beneficio indemnizatorio y la renuncia a su calidad de trabajadora 

de la Universidad.  Estas comunicaciones fueron atendidas por la Universidad y 

debidamente analizadas, siendo contestadas positivamente siempre condicionadas a 

que se dieren los dos requisitos copulativos enunciados y exigidos por el contrato 

colectivo antes  se alado.  Sin embargo,  y durante el  tiempo que tomaron estasñ  

consultas y expresiones de voluntad destinadas a formar el consentimiento exigible 

para que nazcan los derechos y obligaciones mutuos, surgieron divergencias relativas 

acerca del monto que le corresponder a percibir a la Sra. Merino en el evento queí  

se concretare dicho acuerdo, diferencias que parec an haber sido zanjadas al d a 31í í  

de enero de 2019 cuando se le hace entrega a ella de un proyecto de finiquito 

que incluso , de buena fe, prescind a de la comprobaci n formal y previa de laí ó  

condici n de jubilada que manifestaba a ese momento , y dar a cuenta de suó í  

renuncia a esa fecha al cargo y funciones que desempe aba bajo la figura deñ  

contrato de trabajo y la aceptaci n y pago de una indemnizaci n convencional poró ó  

dicha renuncia o retiro simult neo y de otras prestaciones laborales a esa fecha,á  

pero siempre debiendo dar cumplimiento al requisito de plasmar dicha renuncia o 

retiro en el mismo documento que ser a suscrito por ella ante el Notario P blicoí ú  

correspondiente y hasta ese momento las partes actuaban de buena fe, facilitando 

la m a la proposici n de la demandante en tal sentido.í ó

Agrega que teniendo en sus manos la Sra. Merino dicho finiquito firmado 

unilateralmente y por ende de buena fe por su parte, ella regres  a la Universidadó  

y  devolvi  dicho  instrumento  no  firmado  por  ellaó  sosteniendo  que  luego  de 

consultar en la Inspecci n del Trabajo se le habr a se alado que el monto de laó í ñ  

indemnizaci n que se pactaba y se conten a en dicho instrumento no correspond aó í í  

al que est  establecido en el contrato colectivo, fuente legal de dicha obligaci n yá ó  
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derecho, agrega que la Sra. Merino sostuvo en dicha oportunidad que incluso se le 

habr a instruido para que suscribiera dicho finiquito con reserva sobre la materia.í

Se ala que la ñ Sra. Merino, observando una conducta que esta parte reconoce 

de buena fe, no suscribi  el finiquito y renuncia y por el contrario lo restituy  aó ó  

su parte con una carta adicional en que explicaba su proceder, instrumento que 

existe en manos de esta parte a la fecha, y es as  como al d a 31 de enero deí í  

2019 el contrato de trabajo de la demandante no termin , no se le puso t rminoó é  

por renuncia ni por mutuo acuerdo, no se acredit  su calidad o condici n deó ó  

jubilada por vejez, y sigui  vigente entre las partes, por lo que dó e tal forma es 

efectivo lo anterior es que dicho contrato de trabajo sigui  rigiendo en sus efectosó  

propios durante el mes de febrero de 2019, per odo de vacaciones colectivas yí  

receso de la Universidad y los valores correspondientes al pago del feriado anual le 

fueron pagados a la Sra. Merino en la forma que las partes ten an pactado, estoí  

es, por transferencia o dep sito hecho en la cuenta corriente de la trabajadora, loó  

que ella percibi  sin reclamo posterior, como se acreditar .ó á

Agrega que terminado el per odo de vacaciones, y debiendo reintegrarse losí  

funcionarios o trabajadores de la Universidad a sus funciones habituales a contar de 

marzo de 2019 en adelante, la Sra. Merino no lo hizo  y simplemente dej  deó  

asistir al cumplimiento de sus funciones normales, todo ello en forma continua y 

sin explicaciones justificadas de su proceder, situaci n extra a que hizo a esta parteó ñ  

incurrir  en un tratamiento especial  y privilegiado hacia  ella,  en el  sentido de 

hacerle  saber  sobre  esta  situaci n  an mala  ,  pidiendo  no  solo  explicaciones  yó ó  

justificaci n, sino formalmente el reintegro inmediato a dichas funciones (hasta eseó  

momento abandonadas por ella): las comunicaciones se hicieron por dos v as, tantoí  

a trav s de la cuenta de su correo electr nico como por carta certificada que fueé ó  

recibida  por  ella  en  su  domicilio,  como  se  acreditar  y  una  á vez  ocurrido  lo 

anterior, y siendo as  la Sra. Merino sabedora de su obligaci n de reintegrarse a suí ó  

puesto  de  trabajo  en  tiempo  y  forma  precisados  y  asumir  sus  obligaciones 

contractuales , y al no responder positivamente a dicho requerimiento, se constató 

su ausencia continuada y sin justificaci n por todo el mes de marzo de 2019,ó  

siendo su silencio una inc gnita no explicada ni resuelta y agrega que por ó  ello que 
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frente a la contingencia de que pudieren existir hechos que esta parte no conociera 

y que pudieren explicar razonable y justificadamente tal prolongada ausencia, se 

procedi  a pagarle el d a 28 de marzo de 2019 la remuneraci n mensual, lo queó í ó  

ella percibi  sin reclamo al sacar los fondos desde su cuenta corriente, todo ello sinó  

perjuicio  de  demandar  su  reembolso  oportunamente  por  tratarse  de  un  pago 

indebido, lo que esta parte reserva.

Agrega que sin embargo, en forma paralela a dicho pago se pudo constatar 

fehacientemente que la ausencia de la Sra. Merino no estaba causada por alg nú  

impedimento justificado, sino que respond a a un acto voluntario de insistencia yí  

sin que la misma lo manifestara, y as  se pudo tambi n saber que la misma Sra.í é  

Merino se encontraba en todo este per odo de ausencia prestando sus servicios ení  

otra Universidad de esta ciudad, desempe ando un cargo directivo espec fico, comoñ í  

se demostrar , agrega que fá rente al escenario anterior es que su parte, ya con 

plena certeza de que el abandono de funciones no tiene una justificaci n leg timaó í  

sino que la ausencia a prestar los servicios obedece a un acto personal de la 

demandante y que no es factible hacer cesar, procede hacer efectivo su derecho a 

prescindir de los servicios de la demandante en base a los hechos y fundamentos 

de Derecho contenidos en la carta aviso de t rmino, la que le fue comunicada ené  

la forma que exige la ley, produciendo sus efectos propios de desvinculaci n  y laó  

Sra.  Merino,  en  lugar  de  dar  explicaciones  y  justificar  el  abandono  de  sus 

funciones, prefiri  ocultar su posici n y seguir adelante en una conducta da osaó ó ñ  

para la Universidad y el detalles de la situaci n relatada est n contenidos en laó á  

carta aviso de desvinculaci n en forma ntegra, y que la justificaci n leg tima deló í ó í  

contrato de trabajo al d a 01 de abril de 2019, la que as  constituye la refutaci ní í ó  

a cada uno de los fundamentos de hecho de la demanda, la que as  carece de losí  

requisitos para ser aceptada, en definitiva, y que debe llevar a su rechazo, con 

costas.

Sostiene en s ntesis, son hechos que quedar n acreditados en el juicio, losí á  

siguientes:

1. - El contrato de trabajo que vinculaba a las partes desde el 1 de julio de 

1977 termin  el d a 01 de abril de 2019, por las razones ya expresadas y que seó í  
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pormenorizan en la carta aviso de t rmino que la demandante recibi  y por endeé ó  

sabedora de su contenido.

2. - Esos hechos que fundamentan el t rmino del contrato de trabajo est né á  

en  directa  correspondencia  con  las  causales  aplicadas  para  poner  fin  a  dicho 

contrato: la del art culo 160 No. 3 y 7 del C digo del Trabajo, tambi n allí ó é í 

precisadas y explicadas en esta contestaci n.ó

3. - No es efectivo que el contrato de trabajo entre las partes termin  poró  

renuncia y jubilaci n por vejez simult nea de la Sra. Merino al d a 31 de enero deó á í  

2019, habida cuenta que la renuncia o el mutuo acuerdo , para ser oponible a 

cualquiera de las partes, debe constar en un instrumento escrito y firmado por la 

parte demandante y su es de mutuo acuerdo, por ambas, y en todo caso autorizado 

por  cualquiera  de  los  agentes  o funcionarios  que  indica  en  forma expresa  el 

art culo 177 del C digo del Trabajo. í ó Ese documento no existe, y, por ende, ni la 

supuesta  renuncia  ni  mutuo  acuerdo  existen,  ya  que  no  se  lleg  a  formaró  

consentimiento capaz de generar los efectos propios de ello, ni ser oponible entre 

las partes.

Se ala que ñ tampoco es efectivo que la demandante hubiere acreditado al d aí  

31 de enero de 2019 que contaba con la Resoluci n correspondiente que aceptaraó  

su solicitud de jubilaci n por esa causal, documento formal necesario para produciró  

todos los efectos legales que siguen a la condici n de jubilada. Lo nico que hizoó ú  

la actora hasta el d a 31 de enero de 2019í  fue sostener que ten a ya adquirida esaí  

calidad de jubilada por vejez, lo que le fue cre do, pero nunca comprobado,  yí  

tampoco es efectivo que se hubieren dado los supuestos de procedencia de pago de 

la indemnizaci n convencional que alega la contraparte tener derecho, porque noó  

solo no acredit  ser jubilada por vejez como tampoco acredit  haber renunciado aó ó  

su condici n de trabajadora en forma simult nea para tal efecto, sino que inclusoó á  

los valores de liquidaci n de la misma que ella exigi  no eran los que proced anó ó í  

liquidar eventualmente entre las partes para el evento que se hubiere formado 

consentimiento sobre el derecho a percibir dicha indemnizaci n y la obligaci nó ó  

correlativa de la demandada de pagarlo. Agrega que la norma contractual invocada 

se ala en forma clara, n tida, que esa indemnizaci n de ser exigible cobrarla yñ í ó  
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pagarla  debe  hacerse  contabilizando  todos  los  a os  de  prestaci n  de  serviciosñ ó  

continuos,  pero su base de liquidaci n remuneraciones  debe ajustarse al  montoó  

m ximo de 90 UF,á  y no a la  ltima remuneraci n  mensual  percibida por elú ó  

trabajador,  como  se  le  explic  formalmente  a  la  actora  en  carta  de  30  deó  

noviembre de 2018.

Agrega que el convenio Colectivo que sirve de base a la soluci n de estaó  

controversia dispone en el Cap tulo VI " De los beneficios sociales", apartado 6.1)í  

que la Universidad asume la obligaci n de pagar una indemnizaci n al trabajador (ó ó  

a) que jubila y se retira simult neamente de ella, haciendo aplicaci n de las normasá ó  

que al respecto contempla el C digo del Trabajo y su legislaci n complementaria,ó ó  

tanto respecto de las fechas de contrataci n como a la extensi n, monto y causalesó ó  

de las indemnizaciones, y que es la parte o p rrafo inicial en cuya cl usula seá á  

conviene dicho beneficio,  lo que conforme a Derecho y por aplicaci n de lasó  

normas de interpretaci n de los contratos, fija el marco de dicha interpretaci n yó ó  

aplicaci n, de modo tal que respecto de la extensi n, monto y causales que sonó ó  

procedentes para otorgar dicho beneficio convencional, en el caso de la demandante 

que tiene una antig edad anterior al 14 de agosto de 1981 ü no tiene el l mite deí  

liquidarse en el m ximo de 330 d as, pero la misma siempre queda sujeta a laá í  

remuneraci n sobre la cual debe calcularse y pagarse no puede exceder del tope deó  

90 UF, ya que en el contrato no se hace excepci n a la aplicaci n del art culo 172ó ó í  

inciso  3o.  del  C digo  del  Trabajo  que  dispone  en  forma  expresa  que  laó  

remuneraci n correspondiente no puede exceder de dichas 90 UF, ó lo que las partes 

aceptaron al pactar la cl usula indemnizatoria aplicable como se ha dicho y constataá  

de la sola lectura de ella.

Agrega que de lo anterior se colige que la exigencia de la demandante antes 

de abandonar su trabajo no reconoce legitimaci n ni justificaci n, sino que tampocoó ó  

sigui  el  curso  de  soluci n  interpretativa  que  solamente  le  correspond a  a  laó ó í  

Judicatura Laboral y la explicaci n de que existe un finiquito es inaceptable, yaó  

que dicho instrumento material debe estar, al menos , firmado por las dos partes y 

autorizado por alguno de los funcionarios que se ala el art culo 177 del C digo delñ í ó  

Trabajo y al  no existir tal finiquito, resulta manifiestamente improcedente que la 
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actora pretenda judicialmente el pago del contenido que impetra, porque dicho 

t tulo no existe. í Mas a n de haber existido con las formalidades legales, que sonú  

requisitos  de  validez  del  mismo,  ser a  un  t tulo  ejecutivo,í í  un  equivalente 

jurisdiccional que como tal debe hacer valer en el procedimiento que corresponde y 

ante la Judicatura especialidad que prev  la ley, por lo que todas las pretensionesé  

de  cobrar  en  este  procedimiento  ese  supuesto  finiquito,  y  asociarlo  a  otras 

prestaciones sancionatorias como el 170% de su valor al no ser pagado en tiempo, 

carecen de todo fundamento de hecho y de Derecho, lo que debe llevar al rechazo 

de dicha demanda.

Sostiene  que  la  demanda  carece  de  fundamentos  id neos  para  haceró  

prosperar  sus  pretensiones,  y   por  una  parte  sostiene  que  la  relaci n  laboraló  

termin  el 31 de enero de 2019, y por otra parte afirma que el t rmino de laó é  

relaci n laboral ocurrida el 01 de abril de 2019 es injustificada, limit ndose en esteó á  

aspecto a descalificar lo obrado por esta parte al respecto como " absurdo" , 

"alejado de toda realidad", " maquinaci n ", " notable muestra de mala fe", ó pero no 

se hace cargo de la veracidad o falsedad de su inasistencia injustificada, que hace 

consistir nicamente en que el contrato de trabajo ya hab a terminado el 31 deú í  

enero de 2019 mediante la suscripci n de un finiquito liberatorio no suscrito poró  

ambas partes ni formalizado con los requisitos del inciso 1o. del art culo 177 delí  

C digo del Trabajo, y que fue expresamente rechazado por la misma demandanteó  

ese d a ya indicado y por ende í al no haber finiquito la relaci n laboral continuó ó 

desde el mismo d a 31 de enero de 2019 y hasta la fecha del despido, como se haí  

explicado, por lo que sostiene deben rechazarse todas las prestaciones demandas por 

la actora, por las siguientes razones:

Letra a) el pago del finiquito en la forma y condiciones que se ala, porqueñ  

no existe finiquito alguno, como se ha explicado y se reconoce por la propia actora 

al sostener que ella, por las razones que aduce, no firm  el proyecto de dichoó  

instrumento,  no  lo  ratific  ante  Ministro  de  Fe,  y  rechaz  su  contenidoó ó  

ntegramente,  impidiendo  la  formaci n  del  consentimiento  que  exige  dichoí ó  

instrumento y convenci n bilateral la que as  no lleg  a existir.ó í ó
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Letra b): Por lo expuesto anteriormente, no procede sancionar a mi parte 

con el pago de un 150% de recargo, o la suma que determine el Tribunal, sobre el 

monto de un finiquito inexistente; y

Letra c) alegando que el contrato termin  el 31 de enero de 2019, y que,ó  

por ende, no subsist a al 01 de abril de 2019, í incurre en abierta contradicci n yaó  

que para que pueda ser declarado injustificado el t rmino al 01 de abril de 2019é  

ello presupone la existencia del mismo a esa fecha, lo que la actora niega como 

fundamento de sus  pretensiones  anteriores  por la  supuesta  la  existencia  de un 

finiquito anterior - que no existe como se ha dicho.  Esta pretensi n no ha sidoó  

formulada en subsidio de lo principal, letras a) y b) sino conjuntamente, y siendo 

ellas contradictorias, se anulan entre ellas por aplicaci n del principio l gico de noó ó  

contradicci n ó ya que no puede estar terminado un contrato de trabajo y no estarlo 

al mismo tiempo, dejando la parte petitoria sin petici n clara y determinada queó  

permita a resolver su procedencia en el fallo respectivo, lo que debe conllevar al 

rechazo de todas ellas, adem s por inadecuaci n del libelo pretensor. á ó

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que  en  la  audiencia  preparatoria  verificada,  y  habiendo 

fracasado el llamado a conciliaci n atendida la inasistencia de la parte demandada yó  

teniendo  presente  lo  se alado  por  las  partes  en  sus  escritos  de  demanda  yñ  

contestaci n,  se  fijaron como hechos  NO controvertidos,  los  siguientes:  ó 1.-  La 

existencia de relaci n laboral entre las partes y la fecha de inicio de la misma, aó  

partir del 01 de julio del a o 1977. 2.- La remuneraci n percibida a la poca delñ ó é  

t rmino  del  contrato.  3.-  Las  labores  contratadas  y  cumplidas.  4.-  Que  laé  

demandante pidi  hacer efectivo el beneficio establecido en el contrato colectivoó  

referente a indemnizaci n por a os de servicio por jubilaci n y retiro simult neo yó ñ ó á  

que en virtud de aquella petici n la demandada emiti  o expidi  finiquito deó ó ó  

contrato  de trabajo  para  la  firma del  trabajador,  lo  que en definitiva  no se 

concret ,  no  siendo  aceptada  la  indemnizaci n  all  propuesta.  Por  lo  que  loó ó í  

controvertido y a ser resuelto por el tribunal radica en determinar los siguientes 

hechos a probar: 1.- poca y circunstancias e n que se hace efectivo el t rmino deÉ é  

contrato.  2.-  Causal  de  t rmino  de  contrato,  hechos  que  la  configuran  y lasé  
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formalidades del mismo. 3.- En su caso la efectividad de haberse mantenido vigente 

el contrato de trabajo durante los meses de febrero y marzo, en su caso las 

obligaciones  asumidas  y  cumplidas  por  las  partes  en  virtud  de  aquello.  4.- 

Prestaciones que corresponder a percibir a la demandante en virtud del beneficioí  

del contrato colectivo y las estipulaciones convenidas al efecto. 5.- Prestaciones 

laborales devengadas y adeudadas al t rmino del contrato, por concepto de feriados,é  

periodos y monto 6.- poca y circunstancias de la extinci n propuesta y devoluci né ó ó  

del finiquito. 

Adem s se estableci  como convenci n probatoria: Que la demandante noá ó ó  

concurri  a la instituci n demandada durante todo el mes de marzo del a o 2019.ó ó ñ  

SEGUNDO: Que la demandada, rindi  los siguientes medios de convicci n: ó ó

Prueba documental: 

1.- Correo sobre carga horaria demandante al primer semestre a o 2019.ñ

 2.-  Aviso t rmino de contrato a demandante fecha  01 abril  de 2019,é  

invocando causales articulo 160 N° 7 y 160 N° 3 del C digo del Trabajo yó  

comunicaci n t rmino de contrato a Direcci n del Trabajo de fecha 03 de abril deó é ó  

2019. 

3.- Citaci n de Inspecci n del Trabajo para audiencia de 6 marzo 2019, poró ó  

reclamo ingresado 08/02/2019.

4.- Resoluci n de Multa Inspecci n del Trabajo 7825/19/25 de fecha 06 deó ó  

marzo de 2019. 

5.- Reconsideraci n administrativa de multa anterior. ó

6.-  Correo  de  Juan  Mansilla,  Decano  facultad  de  educaci n  dirigido  aó  

vicerrector a acad mica de 8 marzo 2019 en que informa que con esa fecha laí é  

Dra. Mar a Eugenia Merino no se ha presentado en la Universidad. í

7.- Cadena correos electr nicos sobre inconcurrencia de demandante a suó  

lugar de trabajo, despu s de 18 de marzo 2019.é

 8.- Cotizaciones previsionales de la demandante desde 2001 a marzo 2019. 
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Los 

9.- Carta manuscrita rechazo y devoluci n de proyecto de finiquito y cartaó  

acuerdo, de parte de la demandante, la que carece de fecha y firma; y se alañ : “ 

Consulte en Inspecci n del Trabajo, me se alan que no es necesario yo firme cartaó ñ  

de acuerdo, porque el monto que se est  pagando  no es correcto. Yo puedoá  

firmar el finiquito, “con reserva de derecho” xque de acuerdo a letra a) del  

punto 6.1 del contrato colectivo trabajadores, mi indemnizaci n debe pagarse deó  

acuerdo a la ltima remuneraci n devengada “ sin ning n tope”, porque soyú ó ú  

contratada con anterioridad al 14 de agosto de 1981.

La  letra  B  del  contrato  colectivo  se  refiere  a  los  contratados  

con”posterioridad al 14 de agosto 1981” hace expresa referencia a topes legales.

Siendo mi ltima remuneraci n devengada $ 4.160.033.- la indemnizaci nú ó ó  

por mis 42 a os de servicio, debe ser de $ 174.721.386.-  ñ

Adem s necesit  que se agrege a mi finiquito que el monto se me pagará ó á 
con un cheque”.     

10.-Env o  y  recepci n  de  carta  requerimiento  a  la  demandante,  porí ó  

Chileexpress y requerimiento hecho a la demandante para que asista a lugar de 

trabajo 

11.-  Comprobante  liquidaci n  remuneraciones  de  la  demandante  mesó  

noviembre  2018  a  marzo  2019,  y  Voucher  bancario  o  comprobante  pago 

remuneraciones demandante hasta marzo 2019. 

12.-  Certificado  Secretaria  General  sobre  feriado  colectivo  y  receso 

Universidad mes febrero y d as de marzo 2019. í

13.- Cadena de correos entre Directora de Desarrollo de Personas UCT y 

otros  destinatarios  sobre  inconcurrencia  al  trabajo  por  la  demandante  y  env oí  

requerimiento y despido de fecha 03 de abril de 2019. 

14.- Publicaci n extra da del sitio Web de la Universidad Aut noma deó í ó  

Temuco,  sobre  funciones  desde  marzo  de  2019  de  la  demandante  en  dicha 

Universidad, como Vicedecana de la Facultad de Educaci n y directora de carrera.ó

Prueba  Confesional: de  la  demandante  MAR A EUGENIA  MERINOÍ  

DICKINSON, RUN 6.912.189-6., quien previo juramento se ala que trabajo en lañ  
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Universidad Cat lica durante 42 a os desempe  diferentes cargos, en relaci n aló ñ ñó ó  

ltimo Profesora titular del programa de doctorado en Educaci n con direcci n deú ó ó  

tesis incluida en ese programa, se ala que ten a contrato trabajo desde el primerñ í  

d a que empez  en el a o 1977 en el que se obligaba a prestar servicio u recib aí ó ñ í  

como  contraprestaci n  pago  de  estas,  respecto  al  mecanismo  de  pago  de  suó  

remuneraci n, se ala siempre se depositaba en su cuenta corriente Banco Santander,ó ñ  

se ala el n mero su cuenta corriente y recib a su pago  mediante transferencia,ñ ú í  

consultado en enero del 2019 de marzo de 2019,  se ala que recibi  el dep sitoñ ó ó  

del  monto  de  su  remuneraci n,  se ala  que  estaba  en  su  cartola  de   cuentaó ñ  

corriente,  se ala que recibi  los  motos que se se alan en su cuenta corriente,ñ ó ñ  

tambi n se deposit  en febrero, refiere respecto a los montos que corresponder ané ó í  

esos dep sito se ala que efectivo, consultada si durante su estad a en la Universidadó ñ í  

si  solicit  a la  Universidad que se le  aplicara  un beneficio  consagrado en eló  

contrato colectivo del sindicato profesional, consistente en que conjuntamente con 

demostrar que estaba jubilada por el t rmino contrato trabajo se le pagar a unaé í  

indemnizaci n bajo determinadas condiciones en la que ped a se le liquidar  sinó í á  

tope de 90UF mientras la Universidad le dijo que le corresponder a si se accedieraí  

su petici n  era  con  el  tope  de 90 UF,  se ala  que es  as  consultado si  esteó ñ í  

procedimiento  que  inicia  por  solicitud  a  la  Universidad  para  que  se  hicieran 

extensivos los beneficios del contrato colectivo, invoca como su derecho el contrato 

colectivo  vigente,  se ala  que  si  invoca  el  contrato  colectivo,  consultada  si  esñ  

efectivo que la Universidad le contesta de que la posici n suya de la petici n noó ó  

est  de acuerdo con la posici n de la Universidad en cuanto a que no hab aá ó í  

acreditado  para  hacer  efectivo  este   con  la  jubilaci n  y  retiro  simult neo,ó á  

consultado si  es  efectivo que se le contest  a trav s  de una serie  de misivaó é  

intercambia con la se orita Margarita Tapia y que aclare cu les fue la posici n deñ á ó  

la  Universidad  frente  a  su  petici n,  se ala  que inicio  el  proceso  en el  2018ó ñ  

comenz  a hacer la tramitaci n a trav s de su Decano a quien le inform  que enó ó é ó  

octubre seis, cumpl a 65 a os y comenzaba a ser su tr mite oficial de retiro eí ñ á  

indemnizaci n  por los  a os  trabajados  se ala,  que llegado el  minuto  el  07 deó ñ ñ  

octubre de 2018, le entreg  a su Decano la carta solicitando el beneficio sin topeó  

de remuneraci n o sea 42 a os multiplicado por su ultima remuneraci n mensual, yó ñ ó  
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su Decano le indic  que le correspond a por estatuto hacer toda la tramitaci nó í ó  

hacia arriba hacia la Direcci n de Personal Vicerrector a Acad mica, as  el tiempoó í é í  

fue pasando el 2018 segundo semestre,  consultando al Decano le indica que estaba 

siendo visto por las autoridades y en enero recibi  un correo electr nico de laó ó  

se ora  Margarita  Tapia  que  le  informaba  lo  que  correspond a  pagar  era  120ñ í  

millones y que era lo que ten a al monto de tope de 90 UF, se ala que tuvieroní ñ  

varios correo rec procos y en que le indicaba que no correspond a y que exig a suí í í  

derecho establecido en el contrato colectivo del sindicato al que pertenec a en queí  

hay un inciso que dice que todo los trabajadores contratados previos al a o 81 señ  

les cancelar  su indemnizaci n total el monto su sueldo actual multiplicado por losá ó  

a os trabajados, consultada respecto a la forma para terminar el contrato y calcularñ  

una indemnizaci n por su retiro, se ala que se fund  en el contrato colectivo,ó ñ ó  

consultado  se ala  que  pidi  asesoramiento  de  profesionales  dirigentes  sindicalesñ ó  

respecto de la cl usula del contrato colectivo que indica ten a derecho hacer valer,á í  

se ala que el ex presidente del sindicato don Rolando Vega y tambi n otro colegañ é  

de  parte  del  sindicato  miembros  de  una  misma  generaci n,  y  se ala  queó ñ  

principalmente  a  Rolando  le  pregunt  c mo  se  operaba  y  que  es  lo  que  leó ó  

correspond a a ella,  consultado si  esta persona le se alaron si  ten a derecho aí ñ í  

obtener una indemnizaci n de la forma que pretend a por los 40 y tanto a os sinó í ñ  

limitaci n de 90 UF, consultada si ley  el contrato colectivo que se le exhibe,ó ó  

contrato colectivo ofertado por la demandante,  para que aclare si se fund  paraó  

exigir  el pago lo que pretend a se ala que se refiere a lo que lee sobre losí ñ  

beneficios laborales 6..1 Jubilaci n retiro simult neo se ala que el ltimo le do es laó á ñ ú í  

situaci n en la que se encontraba en la que ó invoc  el 6.1 , respecto de los anexos,ó  

consultada si al momento que se celebr  el contrato ó era socia del sindicato, se alañ  

que era socio del sindicato que form  parte de la n mina del sindicato y se alaó ó ñ  

que  se  le  descontaba  mensualmente,  consultado  si  hizo  las  peticiones  a  la 

Universidad de que se le pagara la indemnizaci n si en alg n momento convinoó ú  

con la Universidad a trav s de la se ora Mar a Tapia en ponerle t rmino a estaé ñ í é  

diferencia de opiniones, respecto del monto de la indemnizaci n, se ala que no,ó ñ  

consultada si el d a 31 de enero de 2019 si recibi  de la Sra. Margarita Tapia uní ó  

proyecto de finiquito en que de com n acuerdo pon a t rmino contrato y se leú í é  
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pagar a una indemnizaci n de 121 millones y adem s una carta o documento deí ó á  

que  las partes pon an t rmino al contrato de com n acuerdo, consultado se alaí é ú ñ  

que los documentos los tuvo en su mano los examin  y luego los devolvi  a laó ó  

Universidad sin su firma, consultado si no acept  lo que le propuso la Universidad,ó  

consultada si luego de no haber aceptado y devuelto los documentos originales 

puede afirmarse que entre la Universidad y ella al d a 31 hubo un finiquitoí  

firmado por las partes, se ala que por supuesto que no, consultado si se suscribiñ ó 

el acuerdo de t rmino contrato mutuo acuerdo, se ala que no lo firm , consultadoé ñ ó  

en consecuencias en virtud de ello al no haber terminado por acuerdo de ambas 

partes, como considera en que estado quedo el contrato de trabajo, se ala queñ  

t cnicamente no sabr a describirlo se ala que luego de eso consulto a su abogado,é í ñ  

consultado por la posici n que adopt  asesorada por el colega cual fue en relaci nó ó ó  

a este problema al 31 de enero en que no se suscribi  el acuerdo ni finiquito,ó  

consultada si realiza alguna actividad en febrero se ala que febrero es el mes deñ  

vacaciones de receso, consultada si despu s del 31 enero, realiz  alguna actividadé ó  

en la Inspecci n del Trabajo por este tema, se ala que interpuso un reclamo porqueó ñ  

no se le estaba pagando su indemnizaci n por a os trabajados que correspond a poró ñ í  

la ley que estaba vigente al momento de que su contrato fue firmado, se ala queñ  

se le inform  que se iban a citar las partes a un avenimiento que fue en marzo,ó  

se ala que esa audiencia no fue la Universidad Cat lica, desconoce lo que paso,ñ ó  

consultada se ala que el d a 31 de enero devolvi  el proyecto de finiquito a lañ í ó  

Universidad y tambi n el documento que pon a t rmino al contrato de com né í é ú  

acuerdo, consultado si envi  una nota a la se ora Tapia, dando las razones por lasó ñ  

que asum a esa posici n, se ala que no la envi  sino que la redact  antes de ir yí ó ñ ó ó  

la entreg  manuscrita para que tuviera las razones por las que estaba devolviendoó  

ambos documentos, sin ninguna firma, se le exhibe dicha nota se ala que es suñ  

letra da lectura la misiva, se ala que lo escribi  en su auto antes de entregarloñ ó  

documento  se ala  que  no  sta  firmado,  se ala  que  lo  mismo le  dijo  a  do añ é ñ ñ  

Margarita en forma personal que en cuanto le entreg  los documentos sin firma,ó  

despu s en febrero son las vacaciones colectivas de la Universidad, se ala que noé ñ  

pertenece a la Universidad Cat lica desde el momento que devuelve el finiquito, enó  

que no se le est  pagando con lo que corresponde por toda una vida en laá  
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Universidad ya no era parte la Universidad, se ala que despu s del feriado señ é  

reintegra en el mes de marzo todo el personal que estuvo feriado, consultada se alañ  

que no se present  en marzo a trabajar, consultado sin embargo se ala que recibió ñ ó 

de parte de la se ora Margarita Tapia y en su correo en que la combinaba queñ  

ten a que presentarse dentro de las 48 horas ante el Decano de la facultad, se alaí ñ  

que la recibi  en su domicilio, consultado se ala que despu s de ese requerimientoó ñ é  

no se present  a la Universidad, consultada se ala que en marzo se le depositaronó ñ  

los montos de sus remuneraciones, consultado se ala que en marzo de 2019 ingresoñ  

a  trabajar  a  la  Universidad  Aut noma,  se ala  que  paso  desempe arse  comoó ñ ñ  

Vicedecano de la  Facultad  y Directora  de la  carrera  de pedagog a  en ingl s,í é  

consultado si la contrataci n con la Universidad Aut noma se la hizo llegar o fueó ó  

puesta en conocimiento de la  se ora Tapia ni del rector, ya que no ten a porque. ñ í

Prueba testimonial: Declara en calidad de testigo MAR A MARGARITAÍ  

TAPIA  ESPINOZA  y  JUAN  EDUARDO  PRADELICIO  FERN NDEZ  SANÁ  

MART NÍ , individualizado en el registro de audio, quienes legalmente juramentados, 

en s ntesis se alan.í ñ

Sra.  Tapia,  se ala  trabajar  en la  Universidad Cat lica  de Temuco comoñ ó  

Directora de Relaciones de personas, cumple funciones la universidades del a oñ  

1985, sobre sus funciones se ala que tienen relaci n con el personal que trabaja enñ ó  

la  Universidad,  en  procesos  de  ingreso,  reclutamiento,  selecci n,  t rmino  deó é  

contrato, negociaciones colectiva, consultada en relaci n a las obligaciones que tieneó  

la Universidad respecto de las personas, se ala proceso pago remuneraciones, enñ  

relaci n a la negociaci n colectiva 2016- 2019 del sindicato de profesionales se alaó ó ñ  

que formaba parte de la Comisi n Negociadora representando a la Universidad,ó  

refiere los tramites de sta con la presentaci n del proyecto contrato colectivo, queé ó  

va acompa ado del listado de los socios que son parte de la negociaci n, proyectoñ ó  

que se presenta al rector el que responde por escrito, designa una Comisi n queó  

represente a la instituci n para participar en el proceso, se ala que ese procesos seó ñ  

observ  durante el 2016, tuvo acceso al proyecto de contrato colectivo lo conoci ,ó ó  

revis  y con una participaci n activa en el proceso, se ala que el proyecto ten a eló ó ñ í  

listado de todos los trabajadores que forma parte de la negociaci n, negociaci nó ó  

MSXCMYRBEN



que termin  en un contrato colectivo, se ala que fue el contrato firmado por loó ñ  

miembro de la Comisi n negociadora, rector, refiere los miembros de la Comisi nó ó  

negociadora quienes suscribieron el contrato y quienes firmaron por la Universidad 

y ella tambi n como directora de personal, respecto a los procesos que siguen a laé  

firma, se ala la acci n de tipo administrativa se env a a la Inspecci n del Trabajoñ ó í ó  

y  el  documento  debe  mantenerse  permanentemente  a  la  vista  ya  que  est ná  

definidos  los  beneficio  en  qu  condiciones  se  deben  aplicar,  se  le  exhibe  elé  

documento denominado contrato colectivo incorporado por la parte demandante, 

se ala que a dicho documento le falta la n mina de trabajadores, sta incompleto,ñ ó é  

consultan  en  base  a  la  experiencia  podr a  decir  que  el  contrato  colectivo  esí  

aplicable a la se ora Merino, consultada si respecto a la se ora Merino recibi  unañ ñ ó  

solicitud  para  los  efectos  de  beneficiarse  con  una  indemnizaci n  por  a os  deó ñ  

servicio, se ala que ella le escribi  porque hab a tomado la decisi n de retirarse deñ ó í ó  

la Universidad y quer a conversar con ella para conocer del procedimiento que seí  

llevaba a cabo para materializar su retiro institucional a contar del 31 enero este 

a o, consultado cual fue la respuesta que se le dio a su solicitud, se ala fueron dosñ ñ  

conversaciones en las que le explic  el procedimiento que deb a materializar a suó í  

decano y l ten a que hacer la presentaci n a las autoridades respectivas y tambi né í ó é  

le explico cu l era la aplicaci n de la ley que proced a respecto de los t rminos, ená ó í é  

materia de indemnizaci n y como se materializaba esto, llegado ese periodo con laó  

firma el  respectivo  finiquito,  y las  caracter sticas  que el  finiquito  deb a  tenerí í  

se alando desde un principio que se aplicaba la normativa legal respectiva,  deñ  

c mo se calcula las indemnizaciones posterior a eso, se ala que en agosto se le hizoó ñ  

llegar a su decano que pon a en conocimiento de las autoridades su deseo deí  

retirarse y que se aplicar el procedimiento que correspond a en una carta queí  

despu s respondi  en el mes de noviembre en donde ya formalmente le explicé ó ó 

c mo se proced a, agreg  como se calculaba el tope en la indemnizaci n, con losó í ó ó  

topes legales, cuanto era lo que ten a en tiempo de vacaciones progresivas ya queí  

la  Universidad paga  todas  las  vacaciones  que las  personas  no hubieren  usado, 

durante su contrato vigente y tambi n correspond a pagar las vacaciones de ese a oé í ñ  

ya  que  correspond a,  ya  que  se  iba   a  retirar  antes  de  hacer  efectivas  lasí  

vacaciones, consultado se ala que dio respuesta a lo consultado por la demandante,ñ  
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consultado que requisitos deb a cumplir  para acceder formalmente a lo pedido,í  

se ala que eso est  establecido no s lo en los contratos colectivos, tambi n hayñ á ó é  

normativa interna respecto del contrato si tuvo su origen y tiene que tener un 

t rmino con un  finiquito que cierra el proceso, tambi n firmado por el trabajadoré é  

y el empleador frente a Ministro de Fe y eso el requisito implicaba la firma del 

finiquito con la condici n de mutuo acuerdo de las partes y posterior a ese procesoó  

la entrega de la indemnizaci n que se hab a calculado que eran del orden de losó í  

120  millones,  no  recuerda  la  cantidad  exacta,  consultada  respecto  el  contrato 

colectivo 2016 -2019, se ala que a pesar de que el documento no contiene elñ  

anexo se le contest  positivamente a la demandante de que pod a acceder a laó í  

indemnizaci n convencional por a os servicio, se ala que hay dos cosas porque laó ñ ñ  

Universidad tiene una estructura definida respecto a los t rminos de contrato y noé  

discrimina si hay una regla que est  en el contrato y que beneficia una cantidadá  

importante trabajadores la Universidad no va a tener una condici n distinta queó  

perjudique o menoscabe a otro trabajador, que no forma parte la negociaci n,ó  

se ala que adem s hay normativa interna que permiten que si las personas llegan añ á  

una edad determinada los 65 a os independientes si son hombres o mujeres puedanñ  

tambi n solicitar esto del contrato colectivo, tambi n establece que si la Universidadé é  

hiciera extensivo algunos de los beneficios tambi n toma al d a esta estructura paraé í  

determinar c mo se cierra el proceso de contrato y con el correspondiente pagoó  

que la persona hace al sindicato por la extensi n de beneficios, se ala que es unaó ñ  

regla  de  tipo  general  porque  la  Universidad  adem s  hay  una  declaraci n  deá ó  

principios en el contrato puede muchas otras acciones y determina qu  base se vaé  

a regir,  por lo que est  establecido en la Ley antes del 1981 hab a ciertasá í  

caracter sticas y despu s del 1981 por los requisitos que establece para determinarí é  

la indemnizaci n, consultado si antes de la se ora Merino se presentaron casosó ñ  

similares  pagando  indemnizaci n  convencional,  se ala  que  muchos  casos  deó ñ  

acad micos dos ex decanos que en un periodo de 10 a os,  se hab an ido m s deé ñ í á  

40 personas, consultado si ella le contest  a la demandante que la liquidaci n eó ó  

indemnizaci n por haber ingresado hace muchos a os era sin l mite en cuanto aló ñ í  

tiempo que llevaba, pero con un tope de 90 UF como remuneraci n mensual,ó  

se ala que dio esa respuesta habiendo pedido al jur dico la revisi n de la ley es loñ í ó  
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que establec a que los contratos antes del a o 81 era con tope de 90 UF sin topeí ñ  

de a os, consultado si hab a alg n criterio en orden a pagar esos casos, se ala queñ í ú ñ  

adem s la Universidad tiene una reglamentaci n del 2017 que se aplic  un procesoá ó ó  

especial de plan de retiro para las personas que ten an cumplido 65 a os queí ñ  

incluso pod an acceder desde los 60 a os y tambi n el criterio que se aplicaba,í ñ é  

concordante con los contratos era que las personas pod an acceder a retirarse de laí  

Universidad con la aplicaci n de los topes legales, sin tope de a o pero con topeó ñ  

de 90 UF, consultado cual es la norma interna de la Universidad que implanta este 

criterio, se ala que ser el Decreto 19 del a o 2017 de Rector a, es un decreto queñ ñ í  

busca incentivar la salida de las personas con esa cantidad de a os, consultado siñ  

esta oferta de la Universidad en orden a terminar el contrato de trabajo de mutuo 

acuerdo y pagar una indemnizaci n por todos los a os servidos por la demandanteó ñ  

con tope de 90 hubo, fue dado por ella, se ala que a la demandante se le enviñ ó 

una carta donde se alaba que hab a un error en el c lculo y en el cual volviñ í á ó 

ratificarle que esos eran los valores que reg an para determinar su indemnizaci n,í ó  

consultado la relaci n laboral entre la se ora Merino y la Universidad s  t rmino enó ñ í é  

alg n momento,  se ala  que no termin  porque la  se ora  Merino no firm  elú ñ ó ñ ó  

finiquito ni acept  lo que se le ofreci , no acept  el monto de la indemnizaci n yó ó ó ó  

lo devolvi  el ltimo d a previo a salir de vacaciones,  con una carta en queó ú í  

se alaba que hab a hecho algunas consultas y que no estaba de acuerdo con elñ í  

valor de la indemnizaci n y por tanto no iba a firmar ning n finiquito, consultadoó ú  

si la demandante acord , acept  el t rmino de contrato mutuo acuerdo, se ala queó ó é ñ  

no firm  el documento, consultado si este finiquito establec a que termina mutuoó í  

acuerdo, se ala que si por mutuo acuerdo las partes,  consultado se ala que elñ ñ  

documento material no tuvo ning n efecto significaba que la relaci n laboral sigueú ó  

vigente estaban a punto de salir  de vacaciones y durante febrero tuvieron de 

vacaciones,  todos  los  funcionarios  hacen  uso  de  este  derecho  se  pag  suó  

remuneraci n y en marzo se reintegraron, y por ende el contrato manten a suó í  

condici n de contrato vigente, consultado frente al escenario que se ala del 31 deó ñ  

enero  de  2019,  consultado  que  paso  en  el  mes  de  febrero  respecto  de  las 

obligaciones de la Universidad para con la Sra. Merino, se ala que se tomaron susñ  

vacaciones  la  Universidad  otorga  28  d as  corridos  en  febrero  y  recibe  suí  
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remuneraci n, se pagan cotizaciones todas las obligaciones legales de la Universidadó  

con sus funcionarios, se ala que la remuneraci n de febrero le fueron pegadas,ñ ó  

consultado si se reincorpor  su labores  la demandante se ala que aparentementeó ñ  

no, se ala que regresaron el 4 de marzo y despu s se recibe una indicaci n de suñ é ó  

decano  que  ella  no  se  hab a  reintegrado  a  trabajar,  se  hicieron  las  consultasí  

jur dicas se le dijo que estableciera con ella alg n tipo de contacto, para saberí ú  

porque no se estaba presentando, y a pesar de ese contacto del decano no se 

present  a trabajar y se le hizo llegar una carta en que se le indicaba que deb aó í  

presentarse a la brevedad a su puesto de trabajo, consultada se ala que esa cartañ  

se ala ella la remiti  y la firm , la remiti  al 18 de marzo reconoce que hay unñ ó ó ó  

error en la carta est  fechada 18 de enero  y es el 18 de marzo y se la envi  porá ó  

correo electr nico tambi n por correo certificado con esa misma fecha consta deó é  

los registros de Chile Express que fue enviada y tambi n que fue recepcionado d aé í  

siguiente, se le exhibe el documento 22 acompa ado por la parte demandante delñ  

acta de audiencia preparatoria, se ala que ese documento est  firmado por ella esñ á  

la que refiere a la carta que est  equivocado en cuanto a la fecha, dirigida a laá  

demandante se refiere a su contenido y que se le indica que no se ha presentado 

cumplir con su funciones docente desde el inicio la actividad acad mica de marzoé  

del a o curso, que requieren su comparecencia dentro de las 48 horas siguientes, alñ  

env o de esta misiva frente al decano de su facultad, respecto de los 19 y 20 deí  

los  documentos  acompa ados  por  la  parte  demandante  se  refiere  el  contextoñ  

documentos carta acuerdo se ala que ella lo hace en virtud de la Delegaci n que leñ ó  

hacen del rector para representar en materia que se se ala, que en ese documentoñ  

s lo est  su firma no esta firmado dicho documento por la demandante y el otroó á  

documentos es el finiquito de trabajo en que consta la oferta que hab a hecho laí  

Universidad con la misma fecha, se refieren las estipulaciones de dicho documento 

por  la  causal  de  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  donde  se  se ala  adem s  lañ á  

indemnizaci n convencional que la Universidad la ofreci  firmado por ella y la otraó ó  

que deb a firma era la demandante pero tampoco firm  ese documento, consultadoí ó  

se ala  que estos  documento  fueron  entregados  materialmente  a  la  demandante,ñ  

se ala que ella se present  en su oficina a retirar los documentos y despu s señ ó é  

present  en la tarde que hab a hecho consultas a la Inspecci n del Trabajo que noó í ó  
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correspond an esos valores y que por tanto no lo iba a afirmar, respecto de laí  

restituci n  esos  documentos  a la  Universidad se ala  que la  demandante se  losó ñ  

entreg  personalmente, concurri  a su oficina y se los devolvi  se ala que ven anó ó ó ñ í  

con una carta que ella escrito manualmente en la que se alaba los motivos porqueñ  

no estaba dispuesta a firmar, exhiben carta manuscrita de la demandante se ala queñ  

ella le entreg  con esa carta el finiquito y la carta mutuo acuerdo, se ala queó ñ  

toma conocimiento esa carta ya que cuando lo devolvi  el finiquito y la cartaó  

mutuo cuerda sin firma en la carpeta o sobre hab a acompa ado  y en esa cartaí ñ  

explicaba las razones, consultado frente a la situaci n de devoluci n material deló ó  

finiquito de com n acuerdo que hizo la Universidad se ala al no aceptarse lo queú ñ  

la Universidad est  ofreciendo, no hab a t rmino de contrato y por lo tanto suá í é  

contrato continuar vigente,  consultado si  en el mes de marzo despu s de esteé  

requerimiento si la Universidad pag  la se ora Merino la remuneraci n de marzoó ñ ó  

del 2019, se ala que pagaron tienen varias formalidades que son los elementos queñ  

respaldan que una persona est  ausente y s lo puede descontar remuneraciones seé ó  

existe licencia m dica o permiso y como no ten an una informaci n formal noé í ó  

pod an actuar arbitrariamente y no pagar remuneraci n, sobre todo si se le vieneí ó  

indicado en una carta que deb a reintegrarse, frente a este requerimiento y la noí  

comparecencia de la demandante se ala que la Universidad tom  la determinaci nñ ó ó  

de dar t rmino al contrato de trabajo y se aplic  la causal de no concurrencia a sué ó  

lugar  de  trabajo  e  incumplimiento  de  la  obligaci n  de  contrato.ó  

CONTRAINTERROGADA, consultada en relaci n al contrato colectivo se le exhibeó  

y  para  que  se ale  ya  que  particip  en  la  Comisi n  colectiva  se  refiera  losñ ó ó  

beneficios laborales  del numeral 6.1 letra a) y que explique si esa fue lo que se 

acord ,  se ala que particip  en la redacci n de contrato colectivo letra A, numeraló ñ ó ó  

Sexto, se ala que si esta cl usula est  contenida en el contrato colectivo, le dañ á á  

lectura a la referida cl usula, se ala que hizo consultas y frente a los requisitosá ñ  

para poder ejercer ese derecho, se ala que  era estar contratante antes del a o 81,ñ ñ  

estar  jubilada  y adem s en  el  caso  de mujeres  de 65 a os,  consultado si  laá ñ  

demandante cumplir esas tres cosas se ala que estaba contratante del 81, ten a lañ í  

edad,  pero que  si  estaba  jubilada  o  no  es  una informaci n  que no ten a  laó í  

Universidad, ya que la obligaci n que tienen las personas es de evidenciar de queó  
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en alg n momento no van a cotizar m s y por lo tanto esa informaci n si laú á ó  

recibieron, la persona comunica a la AFP ese tr mite ella s  lo hizo, el otro tr miteá í á  

exigible era  si se le estaba extendiendo el beneficio del contrato colectivo, se alañ  

que era exigible el documento de que acreditar  que estaba jubilada, se le exhibeá  

el documento de declaraci n de exenci n de cotizar, consultada reconoce que en eló ó  

mismo esta  estampa su firma,  se ala  que ese documento  es  lo que acaba deñ  

explicar de acuerdo a la ley la mujer en los 60 a os y los varones los 65 puedañ  

tomar la decisi n de no seguir cotizando si esta con contrato vigente, cesa laó  

obligatoriedad de cotizar,  esa opci n y ese es el tr mite que est  hecho y a trav só á á é  

de ese documento de la demandante le dice a la AFP que no va cotizar m s  y alá  

empleador de que no le descuente m s por cotizaciones, se ala que el documentoá ñ  

es del 2015,  se le exhibe carta de 3 de diciembre adjunto al correo del 12 

diciembre 2018, n mero 15 de la documental de la demandante, consultado si eseú  

correo dice relaci n con la aprobaci n de la petici n de la demandante, se ala queó ó ó ñ  

no, ella en el mes de agosto le entreg  una carta a su decano en que solicitaba suó  

retiro de la Universidad y le ped a que comunicar a las autoridades hasta queí  

operar  este esta norma, el 30 de noviembre le hizo llegar una carta y ella leá  

respondi  a esa carta, que no estaba de acuerdo y por eso le vuelvo a decir enó  

diciembre la respuesta la carta que esa carta seguramente le volv a se alar, leí ñ  

indica que volvi  a enviar  la  carta  ratificando todo lo se alado,  en el  puntoó ñ  

anterior de c mo se calculaba la indemnizaci n, se ala que el mayor tema deló ó ñ  

c lculo la indemnizaci n, se ala que ella siempre planteamiento lo hizo en funci ná ó ñ ó  

de lo que estaba establecido en el contrato colectivo y que lo era segu an rigiendoí  

los tope y cuando hace referencia a los beneficios, consultada a  que beneficios se 

referencia, ella se ala que hace referencia el punto de los beneficios sociales yañ  

que ella hizo petici n sobre esa base de lo que est  en el contrato colectivo,ó á  

consultado si  es efectivo que cuando la se ora Merino le entrega la  copia  elñ  

finiquito y copia de acuerdo con la misiva que ella escribi   lo nico que haceó ú  

referencia es que se le coloque el monto de 174 millones que el que estima 

correcto y que adem s se agreguen el finiquito que ser a pagada con cheque, se leá í  

vuelve  a  exhibir  la  carta  manuscrita  remitida  por  la  demandante,  refiere  el 

contenido de esa misiva, consultada si en calidad de encargada de direcci n deó  
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personas,  todo  reclamo  debe  ser  informado  a  su  persona,  se ala  que  tomañ  

conocimiento del reclamo de todas documentaci n que puede llegar por distintasó  

v as, consultada si es efectivo que en el mes de marzo recibi  informaci n respectoí ó ó  

una reclamo a la Inspecci n del Trabajo, se ala que tom  conocimiento que estabanó ñ ó  

citados a comparecer, la notificaci n adolec a de falencias de tipo administrativa,ó í  

tom  conocimiento el d a previo a la citaci n a la Inspecci n de Trabajo no tieneó í ó ó  

notificaci n de multa se ala que tom  conocimiento el d a antes de la citaci n. ó ñ ó í ó

Sr. Fern ndez, se ala trabajar para la Universidad Cat lica es abogado y seá ñ ó  

desempe a  como  Secretario  General  de  la  Universidad  desde  el  a o  2017  añ ñ  

mediados respecto sus funciones, se ala ser Ministro de Fe de la Universidad y deñ  

sus rganos colegiados y autoridades y ser la cabeza del equipo o la asesor aó í  

jur dica de la Universidad, consultado si dentro de su funci n era llevar el registroí ó  

de  documentos,  se ala  que  la  Secretar a  General  es  encargada  de  llevar  losñ í  

principales registro de documentos Consejo acad mico para dar fe de su contenido,é  

resoluciones, decretos, nombramiento, consultado se ala que la Universidad tiene enñ  

custodia los contratos colectivos, una vez que est n completamente afinado paraá  

registro, consultado si entre los contratos colectivos que tiene bajo su custodia esta 

el del 2016 a 2019 celebrado con el sindicato profesionales de la Universidad, se le 

exhibe contrato colectivo se ala que el documento tiene el timbre la Secretar añ í  

General se ala que falta la n mina de los asociados, da lectura  de los efecto yñ ó  

vigencia del contrato colectivo,  consultado se ala que entre sus funciones  tieneñ  

obligaci n de llevarlo registro de los decretos, resoluciones de rector a y acuerdosó í  

de los  rganos colegiados,  consultado si  dentro de esa documentaci n  recuerdaó ó  

alg n  decreto  que  diga  relaci n  con  los  retiros  de  la  Universidad  y el  pagoú ó  

indemnizaci n  voluntaria,  se ala  que  si  pero  a  principios  del  a o  2017  deló ñ ñ  

honorable Consejo Superior adopt  un acuerdo de aprobar un plan de retiro deó  

funcionario acad mico y administrativo que iba a regir entre marzo del 2017 marzoé  

2018 y posteriormente se acuerdo fue promulgado mediante un decreto rector aí  

19/2017 que promulg  el acuerdo a plan de retiro, consultado si la indemnizaci n aó ó  

que se ofrec a pagar ten an alg n l mite o base de c lculo, se ala que hab an dosí í ú í á ñ í  

criterios a considerar y que se alaba expl citamente la normativa uno en relaci n añ í ó  
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los a os de servicio si se trataba de personas que estaban contratadas antes oñ  

despu s de agosto del a o 1981 y adem s de ello respecto de las personas queé ñ á  

ten an antig edad mayor respecto de la base de c lculo de 90 UF como tope.í ü á  

CONTRAINTERROGADO en relaci n a la exhibici n a la cl usula  6.6 consultadoó ó á  

si en el caso de los trabajadores contratados antes del 14 de agosto del 1981, que 

dice relaci n con ello y en cuanto a la modalidad de pago para que lo lea,ó  

consultado para hacer el c lculo que se tom  en consideraci n de acuerdo estaá ó ó  

cl usula de acuerdo a su interpretaci n tanto los a os como el monto m ximo,á ó ñ á  

se ala que se aplican las normas del c digo del Trabajo se ala que en un informeñ ó ñ  

que emitieron en su oportunidad eran tanto los a os de servicio como la baseñ  

c lculo, consultado y si en base a una interpretaci n que ellos emitieron de acuerdoá ó  

a como pod an entender su contrato colectivo, se ala que juntaron tres cosas laí ñ  

interpretaci n que se siga de la disposici n de contrato colectivo el decreto 19/ó ó  

2017 m s lo que entend an como interpretaci n correcta de las normas laborales yá í ó  

consultado si ello fuera a petici n de Mar a Eugenia Merino, se ala que fue aó í ñ  

petici n de desarrollo de personas y en base al ejercicio del t rmino anticipado queó é  

hizo la demandante, se ala que no le proporcionaron antecedentes de cual era elñ  

motivo de la  petici n,   sino una interpretaci n de las  formula  en el  c lculo,ó ó á  

consultado y si cumpli  sus tr mites ten an todos certeza que se le pon a t rmino aó á í í é  

la relaci n, si se transcribe o emite un finiquito, se ala que no necesariamente eló ñ  

motivo por el que se poner t rmino la relaci n laboral se ala que los finiquitos seé ó ñ  

emiten para conocimiento y si existe el finiquito parece existen diferencia con la 

contraparte,   consultado  se ala  desconocer  si  los  finiquitos  se  exhiben  con  lañ  

correspondiente firma del representante de la Universidad.

Oficios :  Se incorpora respuesta a los oficios de: 1.- Isapre Nueva Mas 

Vida,  que adjunta certificado de afiliaci n e hist rico de pagos de cotizaciones deó ó  

la  demandante;  2.-  Universidad  Aut noma  de  Temuco,  que  informa  que  laó  

demandante es funcionaria de dicha Universidad desde el 01/03/2019 a la fecha 

bajo el cargo de Directora de la Carrera de Pedagog a en Ingles y Vicedecana deí  

la Facultad de Ciencias de la Educaci n con jornada de 45 horas semanales yó  

contrato indefinido. y 3.- Mutual de Seguridad CCHC, y adjunto certificado de 
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cotizaciones que registra la actora de enero a marzo de 2019.

TERCERO:  Que  por  su  parte  la  demandante  rindi  e  incorpor  losó ó  

siguinets entecedentes probatorios:

Prueba documental: 

1.- Sobre de notificaci n de Carta de Aviso termino de contrato.ó

2.- Carta de Aviso de despido fecha 01/04/2019; 

3.-  Presentaci n  de  Reclamo  ante  la  Inspecci n  del  Trabajo  de  fechaó ó  

08/02/2019; 

4.- Acta de Comparendo de Conciliaci n de fecha 06/03/2019 en ausenciaó  

de la demandada.

 5.-  Contrato Colectivo de Trabajo Sindicato de Profesionales  de fecha 

21/11/2016; que en lo que respecto a las cl usulas en controversia se ala: á ñ

VI. DE LOS BENEFICIOS LABORALES

6.1.  Indemnizaci n  por  a os  de  servicio  por  jubilaci n  ó ñ ó y  retiro  

simult neo.á
En materia de indemnizaci n por a os de servicio, las partes aplicar n las normasó ñ á  

que al respecto contempla el C digo del Trabajo y su legislaci n complementaria,ó ó  

tanto respecto de las fechas de contrataci n como a la extensi n, monto y causalesó ó  

de las indemnizaciones.

a) Jubilaci n por edad ó legal y/o por incapacidad laboral total y retiro simult neoá  

(contratos anteriores al 14 de agosto de 1981)

Previa solicitud por escrito a la Direcci n de Desarrollo de Personas, acreditada conó  

el certificado correspondiente tales como los antecedentes de la solicitud de la  

respectiva jubilaci n oó  pensi n (65 a os para hombres ó ñ y mujeres) la Universidad 

pagar  al profesional acad mico á é y administrativo una indemnizaci n equivalente aó  

treinta d as de la  ltima remuneraci n devengada por cada a o de servicio  í ú ó ñ y 

fracci n superior a seis meses, prestados continuamente a la Universidad (consideraó  

lo establecido en el art culo 7° transitorio del C digo del Trabajo.í ó
 b) Jubilaci n por edad legal y/o por incapacidad laboral total y retiro simult neoó á  

(contrato posterior al 14 de agosto de 1981)

Previa solicitud por escrito a la Direcci n de Desarrollo de Personas, acreditada conó  

el certificado correspondiente, tales como los antecedentes de la solicitud de la  

respectiva jubilaci n o pensi n (65 a os para hombres y mujeres) la Universidadó ó ñ  

pagar  al profesional acad mico y administrativo una indemnizaci n equivalente aá é ó  

treinta d as de la ltima remuneraci n devengada por cada a o de servicio yí ú ó ñ  

fracci n superior a seis meses, prestados continuamente a la Universidad, con losó  

topes contemplados por la legislaci n laboral respecto de la fecha de contrato y deó  

remuneraci n.ó
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Se entender  por retiro simult neo el que se realiza en el ltimo d a h bil del mesá á ú í á  

en que se acredite la aprobaci n y primer pago de la jubilaci n.ó ó
6.- Carta Informativa y Solicitud de Tramitaci n de Retiro de la Universidadó  

Cat lica de Temuco de fecha 09/08/2018; dirigida por la demandante al Sr. Decanoó  

Facultad  de  Educaci n.  En  que  comunica  su  opci n  de  ejercer  el  Derechoó ó  

contemplado en el art culo 6.1 letra a) del contrato colectivo  referente a retiroí  

laboral, indemnizaci n y jubilaci n a contar del 31 de enero de 2019..        ó ó

 7.-  Correo  Electr nico  de Mar a  Margarita  Tapia  para  Mar a  Eugeniaó í í  

Merino, de fecha 30/11/2018 a las 16:25 horas, Carta adjunta de Mar a Margaritaí  

Tapia a Mar a Eugenia Merino de fecha 30/11/2018 y de fecha 15/11/2018 queí  

contiene lo relacionado con antecedentes contractuales, procedimiento y conceptos 

asociados  al  t rmino  de  su  contrato  considerando  solicitud  de  retiro  de  laé  

Universidad. 

8.- Correo Electr nico respuesta de Juan Guillermo Mancilla Sep lveda paraó ú  

Mar a Eugenia Merino de fecha 08/11/2018 a las 12:52 horas; en que informa queí  

su solicitud de retiro voluntario la envi  a rector a el 10 de agosto.  ó í

 9.-  Correo Electr nico  de Mar a  Eugenia  Merino para Juan Guillermoó í  

Mancilla Sep lveda de fecha 07/11/2018 a las 13:56 horas consultando respuestaú  

sobre su solicitud de retiro e indemnizaci n. ó

10.-  Correo  Electr nico  de  Mar a  Eugenia  Merino  para  Juan  Guillermoó í  

Mancilla  Sep lveda  de  fecha  08/11/2018  a  las  09:49  horas;  en  que  informaú  

situaci n particular de impedimento para estacionarse.  ó

11.- Correo Electr nico (Mensaje reenviado) de Mar a Eugenia Merino paraó í  

Juan Guillermo Mancilla Sep lveda de fecha 07/11/2018 a las 13:56 horas; ú

12.-  Correo  Electr nico  de  Mar a  Eugenia  Merino  para  Juan  Guillermoó í  

Mancilla Sep lveda de fecha 09/10/2018 a las 08:55 horas; ú

14.- Correo Electr nico para Mar a Eugenia Merino de fecha 12/12/2018 aó í  

las 13:38 horas; 

15.- Correo Electr nico Mar a Eugenia Merino para Mar a Margarita Tapiaó í í  

de fecha 03/12/2018 a las 15:58 horas, carta adjunta de fecha 11/11/2018 y de 

fecha 03/12/2018; 

16.- Anexo Contrato de Trabajo de fecha 15/05/2017;

 17.- Anexo de Contrato de Trabajo de fecha 17/05/2018, 
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18.- Liquidaci n de Remuneraciones de Septiembre y octubre de 2014, deó  

agosto, septiembre y octubre 2016, de Marzo 2017, y de Mayo 2018; 

19.- Carta Acuerdo termino contrato por mutuo acuerdo de las partes de 

fecha  31/01/2019;  que  se ala  :  ñ En  Temuco,  a  31  de  enero  2019,  entre  la  

Universidad Cat lica de Temuco R.U.T.: 71.918.700-5, representada en este actoó  

por su Directora de Desarrollo de Personas Sra. MARIA MARGARITA TAPIA  

ESPINOZA,  C dula  de  Identidad  é NT  8.501.861-2  y  Don( a)  ñ MARIA  

EUGENIA  MERINO  DICKINSON,  C dula  Nacional  de  Identidad  é N° 

6.912.189-6  se acuerda dar t rmino al Contrato de Trabajo que esta ltimaé ú  

manten a desde el 01 de julio de 1977, por  í MUTUO ACUERDO DE  LAS  

PARTES, a contar del 31 de enero de 2019.

En este acto, la Universidad entregar  un Indemnizaci n total de $ á ó 121.361.694,  

(Ciento veinti n millones trescientos sesenta y un mil seiscientos noventa y cuatroú  

pesos),  compuesta  por  Indemnizaci n  Voluntaria,  vacaciones  proporcionales  yó  

vacaciones progresivas. Documento que solamente consta  firmado por la Sra. Tapia 

en representaci n de la Universidadó .

 20.- Fotocopia Finiquito de Trabajo de fecha 31/01/2019;  

PRIMERO; Don( a) MARIA EUGENIA MERINO DICKINSON, declara haberleñ  

prestado servicios a la UNIVERSIDAD  CAT LICA DE TEMUCO en su calidadÓ  

de DOCENTE, desde el 01 de Julio de 1977 hasta el 31 de Enero de 2019, fecha  

sta ltima de terminaci n de sus servicios por la siguiente causal, de acuerdo a loé ú ó  

dispuesto en el C digo del Trabajo. Art culo 159 N°1  Mutuo Acuerdo de lasó í  

Partes

SEGUNDO Don( a) MARIA EUGENIA MERINO DICKINSON, declara recibir enñ  

este acto a su entera satisfacci n de parte de la UNIVERSIDAD CATOLICA DEó  

TEMUCO, la suma que a continuaci n se indica, por los siguientes conceptos:ó
Indemnizaci n Voluntaria                       $ 104.073.984ó
Vacaciones proporcionales (29,44 d as)   $ 4.160.033í
Vacaciones progresivas (99,36 d as)        $ 13.127.677í
Sub Total        $ 121.361.694

TOTAL        $ 121.361.694

Son: Ciento veinti n millones trescientos sesenta y un mil seiscientos noventa yú  

cuatro Pesos.

TERCERO Don( a) MARIA EUGENIA MERINO DICKINSON, deja constanciañ  

que  durante  todo  el  tiempo  que  le  prest  servicios  a  la  UNIVERSIDADó  

CAT LICA DE TEMUCO, recibi  de sta correcta y oportunamente el total de lasÓ ó é  

remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo  

ejecutado,  reajustes  legales,  pago  de  asignaciones  familiares  autorizadas  por  la  

respectiva Instituci n de Previsi n, horas extraordinarias cuando las trabaj , feriadosó ó ó  

legales en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes  

indicados ni por ning n otro, sea de origen legal o contractual derivado de laú  

prestaci n de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargoó  

alguno que formular en contra de la UNIVERSIDAD CAT LICA DE TEMUCO,Ó  

le  otorga  el  m s  amplio  y  total  finiquito,  declaraci n  que  formula  libre  yá ó  

espont neamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos susá  

derechos. Documento  que contiene  s lo  la  firma de do a  Margarita  Tapia  enó ñ  

representaci n de la Universidad.ó
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21.- Declaraci n de exenci n de Cotizar emitida por A.F.P. de fecha 19 deó ó  

Noviembre del 2015 y presentada a la Universidad Cat lica de Temuco. ó

22.- Carta recibida en marzo de 2019, y fechada en enero de 2019 por 

inasistencia en marzo 2019.- 

Prueba testimonial: comparece ROLANDO EUGENIO VEGA AGUAYO, 

RUN 6.472.175-5, quien individualizado en el registro de audio se ala, conocer añ  

do a Mar a Eugenia Merino se ala que desde hace muchos a os cuando comenz  añ í ñ ñ ó  

trabajar la Universidad en 1980 m s menos conoce toda su trayectoria en  laá  

Universidad  fueron  colega,  se ala  que  trabaja  en  la  Universidad  Cat licañ ó  

actualmente de docente la Universidad en la facultad de recursos naturales,  se alañ  

que cuando se conocieron la universidad era bastante m s chica, que se conoc aná í  

todos estaban en el mismo campus, consultado si sigue trabajando se ala sabe queñ  

en este  momento  ya  no est  trabajando  se ala  que partir  del  a o  pasado leá ñ ñ  

coment  que estaba en proceso para jubilarse, se lo pregunt  por qu  como exó ó é  

presidente del sindicato de profesionales de la Universidad, que en el momento que 

fue  presidente  se  incluy  la  cl usula  de  la  jubilaci n  y  retiro  simult neo,  eló á ó á  

particip  en el proceso en la redacci n del articulado y con la asesor a legal deló ó í  

sindicato,  se le exhibe la cl usula,  se ala que es  este articulados se copia  delá ñ  

contrato  anterior,  se ala  que  en  el  original  donde  particip  ten a  su  mosca,ñ ó í  

consultado cual era la base de c lculo que deb a considerarse para el pago, se alaá í ñ  

lo que refiere que la indemnizaci n legal pagar  una indemnizaci n equivalente aó á ó  

las 30 d as de la ltima remuneraci n devengada prestada continuamente para  laí ú ó  

Universidad,  considerando  lo  dispuesto  art culo  7° transitorio  del  c digo  delí ó  

trabajo, consultado cuanto se ala que particip  en la redacci n de la cl usula yñ ó ó á  

cuando participa en la negociaci n cual era el sentido que dentro de la negociaci nó ó  

de dieron para establecer cu l era la base para calcular la indemnizaci n a pagar,á ó  

se ala que fue dirigente sindical en calidad de Presidente cuando se incluy  elñ ó  

mismo articulado su participaci n fue por del sindicato en esta mesa negociadora,ó  

consultado por el sentido para colocar esta cl usula al expresar que se consideraná  

una indemnizaci n a 30 d as de la ltima remuneraci n devengada, sobre que seó í ú ó  

hac a la base de c lculo, se ala que el articulado es la expresi n del C digo delí á ñ ó ó  

Trabajo y con sus colegas del sindicato en general quedando cl usula ah  de lo queá í  
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hicieron fue transcribir lo que estaban en el C digo al contrato colectivo y lo queó  

entend an que los contratados ante del 14 agosto es que como lo es el art culo queí í  

se redact  y lo que no fue problema en la negociaci n, todos los que estabanó ó  

contratados antes del 14 agosto de 1981 recib an su indemnizaci n por los a os deí ó ñ  

servicio trabajados  30 o 40 a os, en relaci n al sueldo no se hablaba de tope y señ ó  

empieza hablar de tope en el art culo de la legislaci n nueva despu s del 14 agostoí ó é  

y los que entraban despu s no ten an derecho a indemnizaci n por jubilaci n,é í ó ó  

entonces eran dos situaciones los contratados antes del 14 agosto reciben un servicio 

sin tope y lo que estaban despu s iban a jubilar le asignaba la Universidad pidié ó 

por el art culo 5, pretend an que se extendiera mismo beneficio a la Universidad seí í  

dio este beneficio son los que estaban en el sindicato n mero uno, consultado laú  

situaci n que refiere que do a Mar a Eugenia Merino, se ala que se contact  conó ñ í ñ ó  

l   y sigui  realizando el  tr mite  del  contrato  colectivo,   despu s  pasa  a laé ó á é  

direcci n de personal donde pasa por la m xima autoridad despu s al Decano,ó á é  

consultado si la demandante hizo esta tramitaci n,  se ala que si est n aqu  esó ñ á í  

porque  lo  hizo  consultado,  por  que  despu s  no  se  materializ  el  pago  de  laé ó  

indemnizaci n, se ala que por lo que le inform  no se le acept  hacer reserva deó ñ ó ó  

derecho  en  el  finiquito.  CONTRAINTERROGADO  consultado  en  relaci n  aló  

contrato colectivo el 2016 con vigencia hasta el 2019 se ala que particip  en lañ ó  

Comisi n negociadora en el contrato anterior  y en el vigente  no particip  pues seó ó  

transcribi  al  contrato  anterior,   el  contrato  fue  mantener  ntegro  el  contratoó í  

anterior, se ala que en el 2016 era Secretario Director consultado se ala que firmñ ñ ó 

ese contrato como Director miembro la Comisionado negociadora, le exhibe contrato 

colectivo, de los efectos vigencia contrato colectivo se ala que el documento queñ  

tiene la vista, no tiene el anexo dos que debe formar parte del contrato, consultado 

respecto a la cl usula beneficios laborales respecto a la letra a) consultado si comoá  

dirigente  sindical  conoce  las  disposiciones  legales  que  reg an,  consultado  si  ení  

relaci n a las disposiciones legales y la intenci n que tuvieron consultado si se tomó ó ó 

en consideraci n tom  conocimiento tuvo informado del art culo siete transitorioó ó í  

c digo del trabajo,  se ala que si  recuerda que lo que dispone la norma legaló ñ  

respecto a el c lculo  de las  indemnizaciones,  se ala que como el  art culo  7°á ñ í  

transitorio es largo se ala que lo que se refiri  en ese art culo y que hicieron fueñ ó í  
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transcribir al  contrato colectivo era redactar una forma m s clara para que losá  

colegas del sindicato que fueron a jubilar jubilar n de acuerdo al art culo 7°á í  

transitorio que ten an derecho a su jubilaci n a un mes de sueldo por a os servicioí ó ñ  

y si bien no se habl  de topes era porque el art culo s ptimo transitorio cuandoó í é  

empieza explicar lleva a otros art culos que tambi n implica que no hay tope,í é  

se ala que hay un equipo en la Comisi n negociadora sta el abogado del sindicatoñ ó é  

el abogado la Universidad es una redacci n de car cter jur dica que hubo acuerdoó á í  

era ambas partes, por lo que no hubo discrepancia que para entender y aplicar la 

cl usula era referente al art culo 7° transitorio, se ala que en lo esencial que seá í ñ  

llev  al  contrato  colectivo,  consultado  se ala  que  fue  dirigente  sindical  de  laó ñ  

Universidad, se ala que fue primero director son de dos a os se ala que antes deñ ñ ñ  

incluir el art culo negociaci n colectiva total de un total seis a os y despu s paso aí ó ñ é  

ser director, se ala como el contrato colectivo no tienen la misma duraci n, que elñ ó  

per odos sindicales su contrato dura tres a os se ala que cuando estaban en elí ñ ñ  

contrato hab a directivas nuevas de las que no ha formado parte y cuando eraí  

director todav a segu a vigente este contrato, consultado como dirigente sindical sií í  

conoce  la  normativa  relativo  a  los  t rminos  de  contrato  trabajo,  finiquito,é  

consultado cuando se pone t rmino contrato trabajo de com n acuerdo si tienené ú  

suscribir un documento que as  lo diga, se ala tiene que haber un documento,í ñ  

firmado que suscribe el t rmino de la relaci n laboral, entre representante legal deé ó  

la empresa y el trabajador y en materia de finiquito y los suscriben ambas partes 

el representante del empleador y trabajador.  

Oficio: Se incorpora respuesta al oficio de AFP Capital, de fecha 05 de 

agosto de 2019, que informa que la demandante Mar a Eugenia Merino  inicií ó 

tramites de pensi n el 01 de octubre de 2015, adjuntando la documentaci n.ó ó

Exhibici n  de  Documentosó  1.-  Liquidaci n  de  remuneraciones  de  laó  

demandante MAR A EUGENIA MERINO DICKINSON, RUN 6.912.189-6, de todoÍ  

el a o 2014 y de los a os 2015 a enero del a o 2019. Se da por cumplida lañ ñ ñ  

prueba solicitada.

QUINTO: Que se verifica tanto del m rito de la demanda como de laé  

contestaci n y as  fue establecido en la respectiva audiencia preparatoria, que no seó í  

encuentra controvertida entre las partes la existencia de relaci n laboral de car cteró á  
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indefinida la que se inici  con fecha 01 de julio de 1977, cumpliendo la actoraó  

diferentes cargos como docente de la Universidad demandada, lo que adem s quedoá  

establecido como hechos no controvertidos en la respectiva audiencia preparatoria. 

Que tampoco fue controvertido la existencia de contrato colectivo suscrito 

entre  la  Universidad  demandada  y  el  sindicato  de  profesionales,  con  fecha 

21/11/2016, el que tendr a una vigencia de 3 a os desde 22/10/2019 y hasta elí ñ  

21/10/2019. Contrato colectivo acompa ado nicamente por la parte demandante deñ ú  

esta causa, al que si bien no se aparejaron sus anexos, entre ellos la n mina deó  

socios  del  sindicato,  es  un  hecho  probado  y  establecido  que  sus  cl usulas  yá  

estipulaciones le resultan plenamente aplicables a la demandante, en primer t rminoé  

por no haberse objetado ni cuestionado en forma alguna en la contestaci n de laó  

demanda que a la demandante no fueran aplicables sus estipulaciones  y porque 

adem s  la  demandante  expresamente   en  su  libelo  se ala  y  reconoce  haberá ñ  

participado  como  adherente  al  sindicato  de  Profesionales  de  la  Universidad, 

circunstancia  que  adem s  se  encuentra  expresamente  reconocida  en  el  propioá  

contrato colectivo en el punto 12.2  referente a la extensi n de los beneficios deló  

contrato a los acad micos y administrativos no adscritos al sindicato, efectuando losé  

correspondientes pagos de cuota sindical, pagos que consta de las liquidaciones de 

remuneraciones acompa adas la demandante efectuaba mensualmente y que eranñ  

descontadas  por  la  empleadora,  procedimiento  de  extensi n  de  beneficios  queó  

adem s fue expresamente reconocido por la testigo Sra. Margarita Tapia en suá  

calidad de Directora de personas.

SEXTO:  Que asimismo conforme los antecedentes probatorios acompa adosñ  

por ambas partes valorados conforme las reglas de la sana cr tica, se tiene asimismoí  

por acreditado que la trabajadora demandante conforme lo pactado en el contrato 

colectivo  referido,  en  el  titulo  VI.  de  los  beneficios  laborales;  Punto  6.1. 

Indemnizaci n por a os de servicio por jubilaci n  ó ñ ó y  retiro simult neoá ,  con fecha 

09/08/2018,  inici  formalmente la tramitaci n de su solicitud de retiro de laó ó  

Universidad,  dirigiendo  est  al  Decano  de  la  Facultad  a  la  que  pertenec a,á í  

manifestando que siendo acad mica con grado de doctor  con contrato indefinidoé  

desde el 01/07/1977, categor a titular planta permanente, comunicaba  su decisi ní ó  

de acogerse a retiro, jubilaci n e indemnizaci n por a os de servicio, a contar deló ó ñ  
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31 de enero de 2019, lo que consta de la misiva de la misma fecha acompa adañ  

por la demandante y diversos correos pidiendo informaci n sobre la tramitaci n deó ó  

su solicitud;  asimismo  est  acreditado que la Universidad demandada procede aá  

tramitar dicha solicitud, la cual acoge y acepta, y lo manifiesta a  la demandante 

a trav s de do a Margarita Tapia, Director de Desarrollo de Personas y que seé ñ  

manifiesta en comunicaci n enviada a la actora de15/11/2018 y en especial enó  

correo electr nico enviada por sta a la  demandante de  fechas  y   30/11/2018,ó é  

asunto: Carta antecedentes  por solicitud de retiro, que contiene lo relacionado con 

antecedentes contractuales, procedimiento y conceptos asociados al t rmino de sué  

contrato considerando solicitud de retiro de la Universidad, que se ala: “ ñ Junto 

con saludar, le escribo para informarle respecto de los antecedentes, procedimiento  

y conceptos asociados al t rmino de su contrato de trabajo, el que de acuerdo a laé  

carta en donde manifiesta su decisi n de jubilar y retirarse simult neamente deó á  

nuestra Instituci n, se formalizar a a contar del 31 de Enero de 2019. ó í

Hemos revisado su carpeta personal y nuestra base de datos para confirmar lo  

siguiente:

- Fecha de ingreso: 1 de Julio de 1977

- A os de contrato: 42 a os (de acuerdo a normativa legal aplica pago sin tope deñ ñ  

a os)ñ
- Fecha de retiro: 31 de Enero de 2019

- Vacaciones progresivas: 70,08 d as que equivalen a 105 d as a pagoí í
- Remuneraci n base de c lculo: Tope UF 90 ó á
El valor correspondiente como indemnizaci n voluntaria por su renuncia o retiroó  

conjuntamente con su jubilaci n, conforme a lo previsto en el contrato colectivoó  

vigente al momento de concretarse dicha renuncia, considera valor UF al 30 de  

noviembre $ 27.532, 80 lo que equivale a $ 2.477.952 (tope UF 90) por cada a oñ  

de vigencia de contrato, sin tope de a os de antig edad, es decir 42 a os. El valorñ ü ñ  

real ser  determinado de acuerdo al valor de la UF y tope al 31 de enero deá  

2019.  Por  ende,  la  indemnizaci n  voluntaria  asciende  al  monto  total  deó  

$104.073.984.-

Las vacaciones proporcionales que se hacen efectivas durante el mes de febrero de  

2019, en el proceso de vacaciones colectivas de nuestra Universidad, por 28 d así  

corridos, le ser n pagadas en el finiquito en atenci n a la fecha de retiro queá ó  

usted ha indicado y el monto que le corresponde por este concepto es de $  

4.160.033.-. A la fecha y por este concepto no existen vacaciones adeudadas de  

parte de la instituci n.ó
Las vacaciones progresivas equivalen a un monto de $ 14.560.116., las que fueron 

calculadas  de acuerdo a la  normativa legal,  es decir,  considerando el  total  de  

haberes mensuales (sobre la base de la remuneraci n del mes de noviembre deló  

presente a o). Este monto se revisar  al momento de la formalizaci n del finiquito,ñ á ó  

para actualizarlo si procede.
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Es importante que considere que por los montos de indemnizaci n asociados, seó  

determina un impuesto a pago. Este impuesto con los actuales montos determinados  

corresponde a la suma de $ 91.395.-.

Con estos antecedentes, los montos determinados al 30 de noviembre de 2018, son  

los siguientes:

Indemnizaci n Voluntaria $ 104.073.984.-ó
Vacaciones Proporcionales $ 4.160.033,-

Vacaciones Progresivas $ 14.560.116.-

Total $ 122.794.133.-

Recuerdo que todo el procedimiento formal de firma de finiquito y pago de  

indemnizaci n, atendiendo la fecha de retiro de su solicitud, se realizar  dentro deó á  

la ltima semana del mes de enero de 2019, previo al periodo de vacacionesú  

colectivas”.

Misiva de cuyo tenor resulta evidente, la voluntad de la Universidad de 

acoger la petici n de la actora conforme el beneficio establecido en el contratoó  

colectivo,  tanto  en  la  poca  en  que  se  acuerda  el  t rmino  del  contrato  yé é  

manifestando los montos que se comprometen a pago al hacer efectivo el t rminoé  

del contrato, fijado y aceptado por ambas partes a partir del d a 31 de enero deí  

2019.

SEPTIMO:  Que como se verifica tanto de la carta remitida con fecha 

03/12/2018 por la demandante a do a Margarita Tapia en respuesta a propuesta deñ  

termino de contrato como la respuesta de esta ltima a la actora en misiva deú  

11/12/2019,   la  nica divergencia   que se verifica,  lo es  respecto del  montoú  

comprometido a pago, sosteniendo la demandante que su indemnizaci n deb a seró í  

pagada sin tope de a os ni en valor de la remuneraci n y la Universidad limitandoñ ó  

su pago a tope de 90 UF de la remuneraci n por cada a o de servicio.ó ñ

Que asimismo se verifica y acredita, que la demandante dio cumplimiento 

con todas las exigencias, requisitos y condiciones, para acogerse y hacer efectivo el 

beneficio establecido en el contrato colectivo de trabajo de indemnizaci n por a osó ñ  

de servicios por jubilaci n y retiro simultaneo, lo que se plasma en la aceptaci nó ó  

de la universidad, la propuesta de pago de indemnizaciones, y posterior emisi n deó  

carta acuerdo y finiquito de trabajo,  los que tienen su causa en el beneficio 

solicitado, la  aceptaci n de la demandada y la comprobaci n por sta de losó ó é  

requisitos para su procedencia, pues en caso de no haber  cumplido la actora las 

condiciones requeridas, tales documentos no se habr an emitido y l gicamente laí ó  

demandada no habr a manifestado su voluntad de pagar  m s de ciento veinteí á  
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millones de pesos como consta de dichos instrumentos. Adem s que sin perjuicio deá  

que la demandada en su contestaci n se alo no constarle la condici n de jubiladaó ñ ó  

de la actora, esto se prob   con  el oficio de AFP Capital en que consta  susó  

tr mites de jubilaci n  en octubre de 2015, que es coincidente con la declaraci ná ó ó  

de exenci n de cotizar reconocida acompa ada por la demandante, recepcionada poró ñ  

el empleador  y en que la Sra. Margarita  Tapia en su calidad de Directora de 

desarrollo  de  personas,  reconoci   como  suya  la  firma  estampada  por  laó  

empleadora.

OCTAVO:  Que acorde  con todos  los  antecedentes  probatorios  referidos 

precedentemente,  las partes trabajadora y empleadora,  convienen el termino del 

contrato de trabajo por la causal de mutuo  acuerdo, la que se hace efectiva a 

contar del 31 de enero de 2019, voluntad que se manifiesta palmariamente en la 

carta  de  acuerdo,  que  se ala:   ñ En  Temuco,  a  31  de  enero  2019,  entre  la 

Universidad Cat lica de Temuco R.U.T.: 71.918.700-5, representada en este actoó  

por su Directora de Desarrollo de Personas Sra. MARIA MARGARITA TAPIA  

ESPINOZA,  C dula  de  Identidad  é NT  8.501.861-2  y  Don( a)  ñ MARIA  

EUGENIA  MERINO  DICKINSON,  C dula  Nacional  de  Identidad  é N° 

6.912.189-6  se acuerda dar t rmino al Contrato de Trabajo que esta ltimaé ú  

manten a desde el 01 de julio de 1977, por  í MUTUO ACUERDO DE  LAS  

PARTES, a contar del 31 de enero de 2019.

En este acto, la Universidad entregar  un Indemnizaci n total de $ á ó 121.361.69,  

(Ciento veinti n millones trescientos sesenta y un mil seiscientos noventa y cuatroú  

pesos),  compuesta  por  Indemnizaci n  Voluntaria,  vacaciones  proporcionales  yó  

vacaciones progresivas; Y  en el finiquito extendido por la empleadora de la misma 

fecha  31 de enero de 2019. Que  se ala en sus cl usulas lo siguiente: ñ á PRIMERO; 

Don( a)  MARIA  EUGENIA  MERINO  DICKINSON,  declara  haberle  prestadoñ  

servicios  a  la  UNIVERSIDAD  CAT LICA DE TEMUCO en  su  calidad  deÓ  

DOCENTE, desde el 01 de Julio de 1977 hasta el 31 de Enero de 2019, fecha  

sta ltima de terminaci n de sus servicios por la siguiente causal, de acuerdo a loé ú ó  

dispuesto en el C digo del Trabajo. Art culo 159 N°1  Mutuo Acuerdo de lasó í  

Partes.

SEGUNDO Don( a) MARIA EUGENIA MERINO DICKINSON, declara recibir enñ  

este acto a su entera satisfacci n de parte de la UNIVERSIDAD CATOLICA DEó  

TEMUCO, la suma que a continuaci n se indica, por los siguientes conceptos:ó
Indemnizaci n Voluntaria                       $ 104.073.984ó
Vacaciones proporcionales (29,44 d as)   $ 4.160.033í
Vacaciones progresivas (99,36 d as)        $ 13.127.677í
Sub Total        $ 121.361.694

TOTAL        $ 121.361.694

Son: Ciento veinti n millones trescientos sesenta y un mil seiscientos noventa yú  

cuatro Pesos.

TERCERO Don( a) MARIA EUGENIA MERINO DICKINSON, deja constanciañ  

que  durante  todo  el  tiempo  que  le  prest  servicios  a  la  UNIVERSIDADó  

CAT LICA DE TEMUCO, recibi  de sta correcta y oportunamente el total de lasÓ ó é  
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remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo  

ejecutado,  reajustes  legales,  pago  de  asignaciones  familiares  autorizadas  por  la  

respectiva Instituci n de Previsi n, horas extraordinarias cuando las trabaj , feriadosó ó ó  

legales en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes  

indicados ni por ning n otro, sea de origen legal o contractual derivado de laú  

prestaci n de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargoó  

alguno que formular en contra de la UNIVERSIDAD CAT LICA DE TEMUCO,Ó  

le  otorga  el  m s  amplio  y  total  finiquito,  declaraci n  que  formula  libre  yá ó  

espont neamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos susá  

derechos.  Documento  que contiene  s lo  la  firma de do a Margarita  Tapia  enó ñ  

representaci n de la Universidad.ó
  Documentos  que  si  bien  no  fueron  firmados  por  la  trabajadora 

demandante, ello el caso alguno obsta a la procedencia de la causal de termino de 

contrato convenida, esto es, mutuo acuerdo de las partes y su eficacia entre ellas 

para poner t rmino al contrato de trabajo a partir del  31 de enero de 2019, talé  

como fue solicitado por la trabajadora  y aceptado por su empleador. Habi ndoseé  

formado un consentimiento valido, exento de vicios y que produce plenos efectos 

entre las partes. 

Consentimiento que no se ve alterado en cuanto a la fecha de t rmino delé  

contrato de trabajo existente entre las partes, causal de t rmino de mutuo acuerdo,é  

ni  la  fuente  contractual  del  mismo  en  cuanto  a  los  pagos  de  indemnizaci nó  

asociados  conforme lo  pactado en contrato colectivo,  por el  hecho de que la 

trabajadora demandante no suscribiera los documentos carta acuerdo y finiquito y 

devolviera estos a la demandada, ya que dichos documentos se alaban un monto añ  

pago por indemnizaciones  por  sus  a os  de servicio,  con el  que no estaba  deñ  

acuerdo la trabajadora, lo que se ve plenamente reiterado y corroborado  con la 

carta  manuscrita  por  la  trabajadora  con  la  que  hace  devoluci n  de  estosó  

documentos y que sta reconoci  como de su autor a al rendir prueba confesional yé ó í  

que se ala textualmente:ñ “ Consulte en Inspecci n del Trabajo, me se alan que noó ñ  

es necesario yo firme carta de acuerdo, porque el monto que se est  pagando noá  

es correcto. Yo puedo firmar el finiquito, “con reserva de derecho” xque de  

acuerdo  a  letra  a)  del  punto  6.1  del  contrato  colectivo  trabajadores,  mi  

indemnizaci n debe pagarse de acuerdo a la ltima remuneraci n devengada “ sinó ú ó  

ning n tope”, porque soy contratada con anterioridad al 14 de agosto de 1981.ú

La  letra  B  del  contrato  colectivo  se  refiere  a  los  contratados  

con”posterioridad al 14 de agosto 1981” hace expresa referencia a topes legales.
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Siendo mi ltima remuneraci n devengada $ 4.160.033.- la indemnizaci nú ó ó  

por mis 42 a os de servicio, debe ser de $ 174.721.386.-  ñ

Adem s necesit  que se agrege a mi finiquito que el monto se me pagará ó á 
con un cheque”. 

De cuyo claro tenor se evidencia que como reiteradamente se ha sostenido 

que el nico reparo de la actora es respecto del monto de la indemnizaci n fijadaú ó  

a pago por la Universidad por sus m s de cuarenta a os de servicios, lo que se veá ñ  

plenamente   corroborado  con  lo  manifestado  por  la  actora  al  rendir  prueba 

confesional, ello ya que resultan perfectamente diferenciables la causal de termino 

de  contrato   y  su  fecha  y  por  otra  parte  las  indemnizaciones  que  resulta 

procedente pagar por ella,  y en que la no aceptaci n de esta ltima en cuanto aó ú  

su monto no importa un  retracto de la causal de t rmino de contrato y su fecha,é  

a cuyo respecto el consentimiento se form  v lidamente.ó á

NOVENO:   Que  corrobora  lo  concluido,  que  si  bien  la  carta  mutuo 

acuerdo  y finiquito con se alamiento de esta causal no est n firmados  por lañ á  

trabajadora demandante, la demandada no puede desconocer su voluntad claramente 

manifestada, para ahora desconocer  la procedencia y efectos de un acuerdo que se 

perfecciono despu s de menos de tramitaci n  y que fue expresamente aceptado,é ó  

para pretender ampararse en el no cumplimiento de las condiciones previstas en el 

art culo  177 del C digo del Trabajo, disposici n que se ala, que el finiquito, alí ó ó ñ  

renuncia   y  el  mutuo  acuerdo  deber n  constar  por  escrito.  El  instrumentoá  

respectivo que no fuere firmado por el interesado, y por el presidente del sindicato 

y el delegado del personal o sindical respectivos, adem s de los ministro de fe queá  

se ala el inciso 2° de la disposici n,  o que no fuere ratificado por el trabajadorñ ó  

ante el Inspector del Trabajo, no podr  ser invocado por el empleador. Formalidadá  

legal  que  tiene  por  objeto  acreditar  la  concurrencia  de  la  real  voluntad  del 

trabajador en orden a terminar con el contrato de trabajo y que procede pleno 

efecto liberatorio,  y no requiere de otros elementos de prueba, lo que no obsta 

que en el evento de que el mutuo acuerdo se manifieste sin cumplir con dichas 

formalidades legales, como en la especie se verifica, pueda ser probada por otros 

medios probatorios, como lo es la carta mutuo acuerdo, finiquito y lo manifestado 

por la trabajadora, teniendo adem s presente que la limitaci n legal, es que elá ó  

empleador no puede  invocar ese mutuo acuerdo, para con su s lo m rito probar eló é  

t rmino  del contrato,  cual  no es  la situaci n de autos  en que el  empleadoré ó  

pretende ahora desconocer su voluntad claramente manifestado.
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DECIMO:  Que  as  las  cosas,  acorde  el  m rito  de  los  antecedentesí é  

probatorios  aportados,  ponderados  conforme  las  reglas  de  la  sana  critica,  sin 

contradecir  los  principios  de  la  l gica,  las  m ximas  de  la  experiencia  y  losó á  

conocimientos  cient ficamente  afianzados  efectuando  adem s  una  interpretaci ní á ó  

arm nica  de los  antecedentes  probatorios  en consonancia  con los  principios  deó  

justicia y buena fe, permiten concluir que l contrato de trabajo que un a a lasé í  

partes concluyo con fecha 31 de enero de 2019, por la causal de mutuo acuerdo, 

conforme el beneficio  pactado en el contrato colectivo de trabajo vigente y que le 

era aplicable a la demandante en su calidad de adherente al sindicato.

Que a consecuencia  de lo  anterior   habiendo terminado el  contrato  de 

trabajo con fecha 31 de enero de 2019, la causal de despido que posteriormente 

pretendi  aplicar la Universidad demandada a la trabajadora  con fecha 01 de abriló  

de 2019, conforme las  causales previstas en el art culo 160 N° 3 del C digo delí ó  

Trabajo, por inasistencia injustificada  y 160 N° 7, incumplimiento grave de las 

obligaciones del contrato, deviene en absolutamente improcedente, ya que al haber 

cesado  el  contrato   por  decisi n  de  ambas   partes,  con  una  fecha  anterioró  

consecuentemente cesan los derechos  obligaciones derivadas de la misma: Sin que 

altere lo concluido lo obrado por la demandada en cuanto a efectuar pagos a la 

actora en el mes de febrero y marzo de 2019, los que no pueden ser atribuidos a 

remuneraciones ya que no hay contrato de trabajo que las sustente ni tampoco 

corresponden a la contraprestaci n de un servicio prestado, habi ndose establecidoó é  

adem s  como   convenci n  probatoria   que  la  demandante  no  concurri  a  laá ó ó  

instituci n demandada durante todo el mes de marzo, ello  precisamente porque  aló  

no haber contrato de trabajo vigente no hab a obligaci n de asistir  ni prestarí ó  

servicios, y adem s como lo reconoci  la  actora al rendir confesional y consta deá ó  

la informado por la Universidad Aut noma de esta ciudad mediante oficio queó  

desde marzo de este a o, la actora tiene contrato de trabajo con dicha casa deñ  

estudios.

Por  lo  que  no  resulta  procedente  analizar  los  antecedentes  probatorios 

rendidos  por la demandada tendientes a acreditar las  casuales de t rmino deé  
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contrato  que  invoca  160  N° 3 y  160  N° del  C digo  del  Trabajo  al  seró  

improcedente dicho despido.

Que las circunstancias alegadas por la demandada de un despido posterior y 

por causales con las que pretende privar a la trabajadora de toda  indemnizaci nó  

se evidencia como injusta y desproporcionada, y contraria adem s con su voluntadá  

claramente manifestada, y con el trato que deb a recibir una profesional destacadaí  

y que dedico 42 a os de su vida a prestar servicios a la Universidad demandada,ñ  

en que adem s sin perjuicio de las diferencias en montos de la indemnizaci n  porá ó  

a os  ofrecida  por m s de  cuento  veinte  millones  de pesos,  pretenda ahorañ á  

desconocer todo lo acordado y privarla  de su pago.

UNDECIMO:  Que habiendo operado  el beneficio pactado en el contrato 

colectivo  de  trabajo  vigente,  que  establece.  VI.  DE  LOS  BENEFICIOS 

LABORALES

6.1. Indemnizaci n por a os de servicio por jubilaci n ó ñ ó y retiro simult neo.á
En materia de indemnizaci n por a os de servicio, las partes aplicar n las normasó ñ á  

que al respecto contempla el C digo del Trabajo y su legislaci n complementaria,ó ó  

tanto respecto de las fechas de contrataci n como a la extensi n, monto y causalesó ó  

de las indemnizaciones.

a) Jubilaci n por edad ó legal y/o por incapacidad laboral total y retiro simult neoá  

(contratos anteriores al 14 de agosto de 1981)

Previa solicitud por escrito a la Direcci n de Desarrollo de Personas, acreditada conó  

el certificado correspondiente tales como los antecedentes de la solicitud de la  

respectiva jubilaci n oó  pensi n (65 a os para hombres ó ñ y mujeres) la Universidad 

pagar  al profesional acad mico á é y administrativo una indemnizaci n equivalente aó  

treinta d as de la  ltima remuneraci n devengada por cada a o de servicio  í ú ó ñ y 

fracci n superior a seis meses, prestados continuamente a la Universidad (consideraó  

lo establecido en el art culo 7° transitorio del C digo del Trabajo.í ó
 b) Jubilaci n por edad legal y/o por incapacidad laboral total y retiro simult neoó á  

(contrato posterior al 14 de agosto de 1981)

Previa solicitud por escrito a la Direcci n de Desarrollo de Personas, acreditada conó  

el certificado correspondiente, tales como los antecedentes de la solicitud de la  

respectiva jubilaci n o pensi n (65 a os para hombres y mujeres) la Universidadó ó ñ  

pagar  al profesional acad mico y administrativo una indemnizaci n equivalente aá é ó  

treinta d as de la ltima remuneraci n devengada por cada a o de servicio yí ú ó ñ  

fracci n superior a seis meses, prestados continuamente a la Universidad, con losó  

topes contemplados por la legislaci n laboral respecto de la fecha de contrato y deó  

remuneraci n.ó
Se entender  por retiro simult neo el que se realiza en el ltimo d a h bil del mesá á ú í á  

en que se acredite la aprobaci n y primer pago de la jubilaci n.ó ó
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Corresponde  determinar  los  montos  de  las  indemnizaci n  y  dem só á  

prestaciones que correspond an percibir a la demandante al t rmino de su contratoí é  

y como  finiquito  de  su  prestaci n  de  servicios,  reiterando  que  la  divergenciaó  

originada entre las partes correspond a a determinar si  a la indemnizaci n por losí ó  

42 a os de servicio correspond a aplicar el tope de 90 UF. ñ í
DUODECIMO: Que conforme  lo establecido en el contrato colectivo de 

trabajo, en cuanto al beneficio de Indemnizaci n por a os de servicio por jubilaci nó ñ ó  

y retiro simultaneo, trascrita precedentemente, se evidencia claramente que dicha 

cl usula diferencia n tidamente la situaci n de los trabajadores contratados antes delá í ó  

14 de agosto de 1981 en su letra a) y aquellos contratados con posterioridad a esa 

fecha en su letra b) por lo que habiendo sido contratada la actora  en 1977, no 

cabe duda  que le resulta aplicable la letra a) referida,  la que dispone “…la 

Universidad pagar  al profesional acad mico  á é y administrativo una indemnizaci nó  

equivalente a treinta d as de la ltima remuneraci n devengada por cada a o deí ú ó ñ  

servicio y fracci n superior a seis meses, prestados continuamente a la Universidadó  

(considera lo establecido en el art culo 7° transitorio del C digo del Trabajo)í ó
Que   esta ltima norma, art culo 7° transitorio del C digo del Trabajo,ú í ó  

dispone” Los trabajadores con contrato de trabajo vigente al 1° de diciembre de 

1990  y que hubieren sido contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981, 

tendr n derecho a las indemnizaciones que les correspondan conforme a ella, siná  

l mite m ximo a que se refiere el art culo 163. Si dichos trabajadores pactasen laí á í  

indemnizaci n a todo evento se alada en el art culo 164, esta tampoco tendr  eló ñ í á  

l mite  m ximo  que  all  se  indica” Con lo  que se  evidencia   que  la  normaí á í  

transitoria nada refiere del l mite del monto de la base de c lculo de indemnizaci ní á ó  

con tope de 90 UF, limitaci n establecida en una norma diferente el art culo 172ó í  

del C digo del Trabajo y que no resulta aplicable a los trabajadores contratadosó  

con anterioridad al  01 de agosto de 1981, conclusi n que se ve corroborada  poró  

lo manifestado por el testigo de la demandante Sr. Vega, quien  en su calidad de 

dirigente sindical a la poca de incorporaci n de esta cl usula que ya ven a de uné ó á í  

contrato colectivo anterior,  manifiesta que la  voluntad de las  partes  era hacer 

aplicable en los mismo t rminos que lo recoge el art culo 7° transitorio del C digoé í ó  

del Trabajo, sin limitaci n de a os ni monto, lo que adem s resulta totalmenteó ñ á  

coherente  con  lo  pactado  en  la  letra  b)  de  dicha  cl usula  aplicable  a  losá  

contratados despu s del 14 de agosto de 1981, a quienes se les aplica limitaci n deé ó  

a os de servicio y monto y a quienes no favorece lo dispuesto en el art culo  7°ñ í  

transitorio; y si bien los testigos de la demandada  Sr.  Fern ndez y Sra. Tapiaá  

refirieron adem s la existencia de acuerdos de Concejo Superior de la Universidadá  
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y Decretos  de  Rector a   19/2017 sobre  la  determinaci n  de la  indemnizaci ní ó ó  

voluntaria  a  prop sito  de  un  plan  de  retiro,  dichos  antecedentes  no  fueronó  

acompa ados por la demandada, ni tampoco ning n antecedente que corroborara loñ ú  

manifestado por la testigo Sra. Tapia  sobre la forma de determinaci n de estaó  

indemnizaci n  en  casos  similares,  pese  a  se alar  que  hay  muchos  casos  deó ñ  

acad micos y dos ex decanos que han hecho uso de este beneficio m s de 40é á  

personas en 10 a os.               ñ

Por lo que la indemnizaci n que le corresponde percibir a la demandanteó  

equivale  el  monto  de  su  ltima  remuneraci n  devengada  por  la  suma  de  $ú ó  

4.160.033.- no controvertida multiplicada por sus 42 a os de servicio, equivale a lañ  

suma de $ 174.721.386.- cuyo monto se condena pagar a la demandada, suma a lo 

que adem s debe agregarse lo ofrecido por á Vacaciones proporcionales (29,44 d as)í  

por la suma de $ 4.160.033.- y vacaciones progresivas (99,36 d as)  por la sumaí  

de  $ 13.127.677.- lo que totaliza la suma de  $ 192.009.096.- 

Y habiendo  recibido  la demandante pagos de la demandada durante los 

meses  de  febrero  y  marzo  de  2019,  por  las  sumas  de   $  3.659.914.-  y  $ 

3.589.583.- respectivamente, pagos que la demandante reconoci  al rendir pruebaó  

confesional,  sumas  que  han  de  ser  imputadas  y  compensadas  con  las  sumas 

condenadas a pagar a la demandada, teniendo presente que la compensaci n  comoó  

lo refieren los art culos 1655 y 1656 del C digo Civil opera entre las partes por elí ó  

s lo Ministerio de la Ley.ó

DECIMO  TERCERO:  Que  en  cuanto  a  lo  pedido  por  incremento 

conforme  lo dispone el art culo 169 del C digo del Trabajo, dicha petici n serí ó ó á 

rechazada por improcedente, tanto por no corresponder  la causal de termino de 

contrato que habilita el incremento art culo 161 del C digo del Trabajo, ni elí ó  

procedimiento aplicable, el que requiere se declaraci n en procedimiento ejecutivoó  

por expresa menci n legal.ó

Y asimismo ser  rechazado lo pedido como recargo del 80% conforme loá  

dispuesto en el art culo  168 lera c) del C digo del Trabajo al haber concluido elí ó  

MSXCMYRBEN



contrato de trabajo entre las partes el 31 de enero de 2019 por mutuo acuerdo y 

no despido.

DECIMO CUARTO: Que la dem s  prueba rendida, analizada conformeá  

las reglas de la sana cr tica en nada alteran lo concluido precedentemente.í

Y  visto adem s lo dispuesto en los art culos 63, 159, 172, 173, 320 yá í  

siguientes y 446 y siguientes y art culo 7° transitorio del C digo del Trabajo,í ó  

art culos 1655 y 1656  del C digo Civil   í ó SE DECLARA:

I.-  Que  SE  ACOGE,  la  demanda  deducida  por  do a  ñ MARIA 

EUGENIA  MERINO  DICKINSON,  en  contra  de  su  ex  empleadora 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO,  ya individualizadas, y habiendo 

concluido el contrato de trabajo entre las partes con fecha 31 de enero de 2019, 

por mutuo acuerdo conforme lo pactado en el contrato colectivo vigente  suscrito 

entre la demandada  y el Sindicato de Profesionales de dicha universidad T tulo IVí  

De los beneficios Laborales, 6.1 Indemnizaci n por a os de servicio por jubilaci nó ñ ó  

y retiro simultaneo letra a), se condena a pagar a la demandada las siguientes 

prestaciones:

1.  -  Indemnizaci n  ó por  42  a os  de  servicios  por  la  suma  de  $  ñ $ 

174.721.386.- 

2.- Vacaciones proporcionales (29,44 d as) por la suma de $ 4.160.033.- í

3.- Vacaciones progresivas (99,36 d as)  por la suma de  $ 13.127.677.- í

II.- Que las sumas condenadas a pagar lo ser n con los reajustes e interesesá  

previstos en los art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo seg n correspondiera.í ó ú

III.- Que respecto de las sumas condenadas a pagar deber n imputarse losá  

pagos efectuados por la demandada por las suma de  $ 3.659.914.- con fecha 

27/02/2019 y $ 3.589.583.- de fecha 28/03/2019 respectivamente.    

IV.- Que se rechaza, en lo dem s pedido la demanda.á

IV.- Que, no resultando la demandada completamente vencida no se condena 

en costas  debiendo cada parte asumir las propias.
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 Reg strese y en caso de no pago, pase a la unidad de cobranza en laí  

oportunidad  legal correspondiente.

Devu lvase los antecedentes probatorios tenidos a la vista en forma materialé  

y digitalizados en carpeta digital.    

RIT N° O-348-2019

RUC N° 19-4-0181935-8

Dictada  por  do a  MONICA  SOTO  SILVA,  Juez  Titular  delñ  

Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco .

En Temuco, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se notific  por el estadoó  

diario la resoluci n precedente.  ó
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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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