
En Colina, a cuatro de octubre del año dos mil diecinueve

Vistos:

Se  ha  presentado  Carolina  Jocelyn  Riveros  Astorga,  profesora, 

domiciliada  en  Juan  Maisonave  N°931,  Lampa,  quien  interpone  una 

demandada en contra de la Corporación Municipal  de Desarrollo Social de 

Lampa, representada por Erwin Max Schalper Schwenke, Ingeniero, ambos 

con domicilio en Sargento Aldea N°898. Comuna de Lampa.

Indica que el 1 de marzo del 2012, fue contratada por la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Lampa, como asistente de la educación y 

luego,  a  partir  del  año  2014,  comenzó  a  desempeñarse  como  docente  del 

Programa  de  Integración  Escolar;  señala  que  sus  labores  docentes  fueron 

permanentes y por años completos, nunca realizando labores transitorias, todo 

lo cual se encontraba detallado en un Anexo N°1 descripción de cargo docente 

con jornada de 43 horas cronológicas; señala que sus remuneraciones estaban 

compuestas por distintos conceptos, los que totalizaban $1.131.811. 

El día 14 de año de 2019 puso término al contrato de trabajo, invocando el 

artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, por haber incurrido la demandada 

en incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Los fundamentos de la decisión fueron los siguiente: no pago de cotizaciones 

previsionales,  no  pago  de  asignaciones  de  colación  y  movilizaciones 

adicionales  obtenidos  por  el  Sindicato  y  bono  derivados  de  la  alta 

concentración  de  alumnos  prioritarios.  Hay  un  detalle  de  las  cotizaciones 

previsionales que la demandada le adeudaría.

Hace  presente  por  las  consideraciones  de  derecho  del  caso,  que  el 

artículo 171 del Código del Trabajo, permite a los trabajadores poner término 

cuando  hay  incumplimiento  grave  de  obligaciones,  con  las  exigencias 

formales  que  exige  la  Ley,  además,  hace  presente  la  Ley  19.322  sobre 
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cobranza  de  cotizaciones  previsionales  y  la  obligación  que  tiene  todo 

empleador de pagar estas, cita, además, la jurisprudencia que estima pertinente 

a  la  defensa  de  sus  derechos,  sostiene  en  definitiva  que  las  prestaciones 

demandas  y  que  en  consecuencia  deben  ser  aquellas  que  signifiquen  una 

condenada para la demandada son las siguientes:

a) Las remuneraciones y demás prestaciones desde la separación, esto es 

14  de  mayo  de  2019,  hasta  la  fecha  de  convalidación  del  despido, 

conforme al artículo 162 del Código del Trabajo.

b) El  pago  de  las  cotizaciones  de  seguridad  social  adeudadas  en  AFP 

Modelo, Fonasa, y AFC Chile.

c) La  indemnizaciones  y  prestaciones  adeudadas,  serían:  indemnización 

sustitutiva por falta de aviso; indemnización por siete años de servicios, 

incremento  del  50% de esta  última,  bonos impagos  y  diferencias  de 

remuneraciones  producidas  en  los  meses  de  marzo  y  abril  de  2019, 

según  el  detalle  que  aparece  en  la  demanda,  todo con  los  reajustes, 

intereses y las costas.

d) Se pide que se declare la existencia del vínculo laboral.

e) Que  se  ha  incumplido  por  la  demandada  gravemente  el  contrato  de 

trabajo

f) Nulidad del despido.

La parte  demandada  Corporación  Municipal  de  Desarrollo  Social  de 

Lampa, ha contestado la demanda mediante presentación del abogado Carlos 

Moreno Santander.

Sostiene  que  controvierte  todas  las  aseveraciones  de  la  demanda,  a 

excepción de las siguientes: la relación laboral en cuanto su extensión, ya que 

duró hasta el 14 de mayo de 2019, fecha del auto despido de la trabajadora, las 

funciones  ejercidas,  docentes.  Sin  embargo  controvierte  formalmente  la 
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continuidad laboral, ya que plantea que la relación no se ha prolongado desde 

el 1 de marzo de 2012, sino desde el 1 de marzo del 2019, fecha en que la 

trabajadora suscribió el último de una serie de contratos a plazos entre las 

partes,  además,  sostiene  que  la  remuneración  que  tenía  la  actora  era  de 

$719.171 en el mes de abril del 2019, según la composición que indica. Alega 

que no se puede considerar el bono de evaluación diagnostica ya que no era 

una prestación de carácter habitual. En todo caso, alega que nada se adeuda a 

la  actora  por  ningún concepto.  Plantea,  además,  que  conforme  al  Estatuto 

Docente,  este  resulta de aplicación preferente,  razón por la cual,  no puede 

aplicarse el Código del Trabajo a la relación que existió entre las partes y sólo 

se puede aplicar de manera supletoria en las materias que no están reguladas 

en dicho Estatuto.

En lo relativo a  la  continuidad laboral,  señala  que  no es  efectiva  la 

relación laboral como se plantea en la demanda ya que se venían celebrando 

contratos a plazo fijo.

El  Estatuto  Docente  en  el  artículo  25  establece  que  los  docentes  o 

profesionales  de  la  educación,  se  incorporan  a  una  dotación  sólo  en  dos 

calidades,  titulares  que  son  relaciones  de  carácter  indefinido  o  bien, 

contratados  que  son  a  plazo  fijo;  señala  que  la  trabajadora  ingresó  a  la 

dotación docente previo concurso público de antecedentes, según contrato de 

docente titular el 2 de marzo de 2015, pasando sólo en la fecha señalada, 31 de 

enero de 2015 a detentar la calidad de  indefinido,  por lo que los contratos 

celebrados  con  anterioridad  no  son  más  que  contratos  a  plazo  fijo  o  de 

reemplazo. Seguidamente, señala que no se prestaron en forma continua los 

servicios y está el detalle de todos los contratos que habría celebrado. 

El  estatuto  docente  en  ningún  momento  se  refiere  a  la  denominada 

figura  del  despido  indirecto,  por  lo  que  este  no  resulta  aplicable,  además, 
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plantea la improcedencia del cobro de las cotizaciones previsionales y que los 

trabajadores sujetos al estatuto docente no están adscritos a la AFC, por lo que 

la cotización previsional correspondiente resulta improcedente.

Pide que se tenga por contestada la demanda y que se rechace en todas 

sus partes.

PRIMERO: Se fijaron como hechos sustanciales y controvertidos del 

proceso los siguientes:

1. Efectividad de que la vinculación laboral entre las partes era indefinida; 

hechos, antecedentes y circunstancias; fecha de inicio.

2. Remuneración que tenía la demandante; composición y monto.

3. Hechos y circunstancias del auto despido invocado por la demandante

4. Efectividad de adeudarse a la demandante los bonos y diferencias de 

remuneraciones reclamadas.

5. Estado, monto y fecha de pago de las cotizaciones previsionales.

SEGUNDO: La parte demandante se valió en la audiencia de juicio de 

la siguiente prueba documental consistente en:

1. Copia  carta  despido  indirecto  de  14  de  mayo  de  2019,  ingresada  a 

Inspección del Trabajo con fecha 14 de mayo de 2019.

2. Copia carta despido indirecto de 14 de mayo de 2019.

3. Comprobante  envío  carta  certificada  por  correos  de  Chile  de  15  de 

mayo de 2019.

4. Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2007.

5. Certificado de RR.HH. N°205/2018 en el que consta que la demandante 

comenzó a prestar servicio en la Corporación Municipal de Lampa el 01 

de marzo de 2012.

6. Liquidaciones  de  sueldo  de  los  meses  enero.  Febrero,  marzo,  abril, 

mayo, junio. Julio agosto, octubre, noviembre y diciembre 2018.
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7. Liquidaciones  de  sueldo  de  los  meses  enero,  febrero,  marzo  y  abril 

2019.

8. Certificados de cotizaciones de doña Carolina Riveros Astorga emanado 

de AFP modelo. De fecha 2 de mayo de 2019

9. Certificado de periodos no cotizados emanados de AFP modelo de fecha 

2 de Mayo 2019

10.Certificado de cotizaciones pagadas emanando de la Isapre Consalud de 

fecha 2 de Mayo de 2019.

11.Certificado  de  cotizaciones  previsionales  acreditadas  en  cuenta 

individual por cesantía emanando de AFC Chile S.A., de 13 de Mayo de 

2019.

Además se valió de la prueba confesional la que no fue rendida por la 

ausencia de quien pudiera hacerlo por la parte demandada.

TERCERO: La parte demandada se valió en la audiencia de juicio de 

la siguiente prueba documental consistente en:

1. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de abril de 2012 con 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.

2. Contrato para docente a contrata celebrado el 2 de enero de 2013 con 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

3. Contrato para docente a contrata celebrado el 24 de marzo de 2014 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2015.

4. Contrato para docente a contrata celebrado el 2 de marzo de 2015 con 

vigencia hasta el 29 de febrero de 2016.

5. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2016 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2017.

6. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2017 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2018.
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7. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2018 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2019.

8. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2019 con 

vigencia hasta el 29 de febrero de 2020.

9. Liquidaciones de remuneraciones de octubre de 2018 a mayo de 2019.

CUARTO: Para dirimir la cuestión controvertida debe tenerse presente 

que el artículo 1 del Estatuto Docente, la ley 19.070 establece que quedarán 

afectos  a  él  los profesionales  de la educación que prestan servicios en los 

establecimientos de educación básica y media de administración municipal o 

particular  reconocida  oficialmente.  El  artículo  19  del  párrafo  primero  del 

Título 4° del mismo cuerpo legal, prescribe que el presente título se aplicará a 

las  profesionales  de  la  educación  que  desempeñan  funciones  en  los 

establecimientos educacionales del sector municipal, integrando la respectiva 

dotación docente; y el artículo 71, que los profesionales de la educación que se 

desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este estatuto 

de la profesión docente y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus 

leyes complementarias. A su vez el artículo 25 del estatuto referido dispone 

que los profesionales de la educación se incorporarán a una dotación docente 

en calidad de titulares o de contratados y que son titulares los profesionales de 

la  educación  que  se  incorporan  a  una  dotación  docente,  previo  concurso 

público  de  antecedentes  y  tendrán  la  calidad  de  contratados  aquellos  que 

desempeñan  labores  docentes  transitorias,  experimentales,  optativas, 

especiales o de reemplazo de titulares, el  susodicho estatuto no define que 

debe entenderse por funciones transitorias. 

El  artículo  70  del  Reglamento  del  referido  cuerpo  legal,  aborda  la 

materia al disponer que las funciones transitorias son aquellas que requieren el 

nombramiento de un profesional  de la educación,  sólo por un determinado 
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periodo de tiempo mientras se designa un titular o mientras son necesarios sus 

servicios.

QUINTO: Coincide este Juez con el  parecer de la Excma.  Corte de 

Suprema,  expresado en la sentencia  sobre unificación de jurisprudencia  de 

laboral del 4 de marzo de 2019, en el rol N°1.410-2018 “…SEXTO: Que de 

la lectura de la normativa expuesta se desprende que estando expresamente 

regulada la modalidad de contrata en el estatuto docente debe ser sometida a 

ese cuerpo legal y en forma supletoria al Código del Trabajo, sólo para el caso 

de los asuntos no regulados por el estatuto y en la medida en que las normas 

del Código Laboral no fueran contrarias a la de esa normativa especial,  se 

aplicaran las del primero, lo que no acontece en la especie, porque según se ha 

notado  el  estatuto  docente  contiene  su  propia  regulación  para  dicha 

modalidad, estableciendo las condiciones, labores, causales de su expiración y 

los beneficios a que puede dar lugar el cese de funciones, de manera que sus 

disposiciones se deben aplicar con preferencia a quienes integran una dotación 

docente municipal, excluyendo el imperio del derecho laboral común en esos 

asuntos, al tenor de lo preceptuado tanto, en el artículo 71 del mismo Estatuto 

Docente, como los incisos segundo y tercero del artículo primero del Código 

del Trabajo, sin perjuicio de considerarse, además, el artículo 13 del Código 

Civil, porque como se describió, la normativa especial reglamenta la contrata 

en su integridad. SÉPTIMO: Que siguiendo el hilo conductor de lo expuesto, 

cabe precisar que la terminación de la relación laboral de los profesionales de 

la  educación  se  sujeta  a  la  disposiciones  del  párrafo  séptimo  del  mismo 

estatuto, cuyo artículo 72 previene en su letra d) que esos profesionales dejan 

de  pertenecer  a  una  dotación  docente  del  sector  municipal,  entre  otras 

causales, por término del periodo por el cual se efectuó el contrato que no 
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contempla  el  pago de indemnización  alguna…” el  referido fallo  unificó  la 

jurisprudencia, en el sentido de que: “…NOVENO: Los profesionales de la 

educación que se encuentran vinculados a una Municipalidad en calidad de 

contratados que sus contratos se renuevan sucesivamente por varios años y 

que sus servicios terminen por vencimiento del plazo estipulado, no resulta 

procedente  considerar  que  tal  vínculo  ha  derivado  en  uno  de  carácter 

indefinido y tampoco que procede el pago de las indemnizaciones sustitutivas 

del aviso previo y por años de servicios, por cuanto, las normas que le son 

aplicables, estatuto docente, tal desvinculación opera de pleno derecho…” 

En este caso se trata de contrataos a plazos sucesivos y que en definitiva 

termina  esta  vinculación  por  una  decisión  de  la  propia  demandante  de 

autodespedirse. No habría terminado aquí por plazo. Ahora bien, a mi juicio 

con la normativa especial que debe aplicarse, que es el estatuto docente, no es 

posible entender aplicable en este caso la modalidad del autodespido, porque 

el artículo 72 antes referido señala que los profesionales de la educación que 

forman parte del sector municipal dejarán de pertenecer a ella solamente por 

las  causales  que  indica  y  en  aquellas  no  se  contempla  la  fórmula  de 

terminación  mediante  el  autodespido,  aun  cuando  si  se  contempla  el 

incumplimiento grave de obligaciones del docente.

Ahora bien, se debe descartar la existencia de una relación de carácter 

indefinida, en este caso, por lo que ya se ha indicado, porque la regulación 

especial dice que los docentes se integran a una dotación en dos calidades y 

sólo una de ellas es la que da lugar a esta vinculación de carácter indefinida 

que es la del concurso público el ingreso a una dotación en calidad de titular.

La contestación de la demanda en uno de sus párrafos señala que se 

habría  incorporado a  una dotación,  a  través  de una vinculación indefinida, 

previo  concurso  público  a  la  demandante  y  cito,  “…la  trabajadora  recién 

JQEENPTWSH



ingresó  a  la  dotación  docente  previo  concurso  público,  según  contrato  de 

trabajo docente titular de fecha 2 de marzo de 2015, pasando sólo en la fecha 

señalada, es decir, 31 de enero de 2015 a detentar la calidad de indefinido…”, 

entonces uno podría entender que aquí hay una aceptación de los hechos como 

lo ha planteado el abogado en su alegato final, sin embargo voy a descartar esa 

interpretación porque mi deber como Juez es considerar los antecedentes en su 

conjunto y en su contexto y desde esa perspectiva, lo que tengo es que en la 

contestación de la demanda se señala una y otra vez, aparte de ese párrafo, que 

no  hubo  una  vinculación  de  carácter  indefinido,  a  través  del  ingreso  a  la 

dotación docente en calidad de titular,  y eso por cuanto,  voy a señalar  las 

veces que esta contestación indica que no hubo contrato indefinido, se señala 

que se controvierten todas las aseveraciones y se controvierte especialmente la 

extensión de esta (página 1 N°2) se controvierte formalmente la continuidad 

laboral “…no se ha prolongado desde el 1 de marzo del 2012, sino del 1 de 

marzo de 2019…”, fecha en que el trabajador celebró suscribió el último de 

una serie de contratos a plazo fijo entre las partes. Se señala, además, en la 

página 3 N°15 letra a)  “…no es efectivo que la relación laboral habida con la 

actora se haya extendido desde el 1 de marzo de 2012 hasta su auto despido, 

toda vez que desde esa fecha venía celebrando contratos a plazo fijo con mi 

representada…”  lo  que  según  en  el  mismo  estatuto  docente  que  regía  su 

relación laboral, no la habilita para que haya mutación de un contrato a plazo 

fijo  a  uno  indefinido.  En  la  página  4r  letra  e)  indica  lo  siguiente  “…el 

trabajador tampoco prestó ser5vicios en forma continua para la demandada, 

pues celebró los siguientes contratos: 

1. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de abril de 2012 con 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.
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2. Contrato para docente a contrata celebrado el 2 de enero de 2013 con 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

3. Contrato para docente a contrata celebrado el 24 de marzo de 2014 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2015.

4. Contrato para docente a contrata celebrado el 2 de marzo de 2015 con 

vigencia hasta el 29 de febrero de 2016.

5. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2016 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2017.

6. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2017 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2018.

7. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2018 con 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2019.

8. Contrato para docente a contrata celebrado el 1 de marzo de 2019 con 

vigencia hasta el 29 de febrero de 2020.

Por lo tanto, hay una clara manifestación de que la demandada no ha 

reconocido el carácter indefinido del vínculo y el ingreso a la carrera docente 

como  titular,  y  no  puedo  menos  que  entender  que  este  párrafo  que  está 

incluido en la contestación, se debe a un error de transcripción, por cuanto, 

además, ni siquiera es coherente ese párrafo en sí mismo, ya que habla de un 

ingreso con fecha 2 de marzo,  para luego indicar  que el  ingreso se  habría 

producido el 31 de enero de 2015, por consiguiente, no debo más que entender 

que  lo  que  hubo  siempre  fue  una  negativa  de  la  entidad  demandada  a  la 

existencia  de  este  vínculo  continuo,  no  modifica  el  hecho  de  que  la 

vinculación que hubo entre las partes era a plazo y que se fue renovando o 

generando año a año, la circunstancia que existe un certificado de Recurso 

Humanos que fue acompañado,  por cuanto ciertamente  uno también puede 

considerar que ha habido un vínculo que en sus orígenes, en sus inicios ha de 
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buscarse  en  marzo  de  2012,  y  eso  es  lo  que  dice  ese  certificado,  porque 

además, tiene la especificación en un párrafo segundo que señala que la Srta. 

Riveros cuenta con un contrato de trabajo a contrata vigente hasta el 28 de 

febrero del 2019.

Concluyo en definitiva que aquí ha habido sucesivas de contrataciones a 

plazo, por lo tanto, no se puede estimar que ha habido una vinculación laboral, 

porque, además, la vinculación laboral como la pretendida en la demanda, ya 

está regulado específicamente en las normas del estatuto docente conforme a 

las citas de la jurisprudencia que se he indicado en este momento.

Debo advertir que aquí hubo una vinculación que se dio todos los años y 

la  demandante  estuvo  de  acuerdo  con  eso,  los  contratos  se  celebraron,  se 

ejecutaron e incluso agotaron sus efectos, sin reclamo alguno.

Por esas consideraciones, si bien es cierto que la demandante tomó la 

decisión de terminar el vínculo con la Corporación y esto lo acr5edita la carta 

de 14 de mayo de 2019, el envío de la misiva a la Corporación de Desarrollo 

Social de Lampa y también a la Inspección Comunal del Trabajo, como así lo 

demuestra los comprobantes de envío de correos, ese autodespido, a través de 

la invocación de la causal  de incumplimiento grave, no puede producir los 

efectos  que  contempla  el  Código  del  Trabajo  asociados  al  denominado 

autodespido. 

Si bien se mandó está carta invocándose el incumplimiento grave de 

obligaciones por el no pago de cotizaciones previsionales entre otros motivos, 

esta decisión no puede producir los efectos de los artículos 162 y 171 del 

Código del Trabajo, también denominada la nulidad del despido y el derecho 

de obtener el pago de las indemnizaciones por termino de contrato, ya que el 

Código  no  es  aplicable  la  materia  como  se  dijo  y  el  estatuto  docente  no 

contempla el autodespido como forma de terminación ni la sanción referida.
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Al respecto la Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia del 3 

de junio de 2019, en rol N° 2977-2018, declaró “CUARTO: Que, por su parte 

siendo la actora profesional de la educación de una Corporación Municipal el 

régimen jurídico pertinente al caso se contiene de modo esencial en el estatuto 

docente.  QUINTO: Que,  el  artículo 72 del  estatuto docente  contempla  las 

causales  de  terminación  de  los  servicios  o  expiración de  funciones  de  los 

profe34sionales de la educación que formar parte de la dotación docente del 

sector municipal  y señala que dejan de pertenecer a ella solamente por las 

siguientes  causales  y  las  enumera,  entre  las  cuales  dispone  la  letra  d)  por 

término del periodo por el cual se efectuó el contrato, así no es posible dar 

aplicación a la normativa del Código laboral trabajadores del sector municipal 

que  están  especialmente  regidos  por  un  conjunto  de  disposiciones  que 

contemplan su contratación, desempeño, evaluación  y llegado el momento su 

desvinculación del municipio;  así es que el legislador en el artículo 72 del 

estatuto  docente  ocupó el  adverbio  solamente,  lo  que  denota  la  restrictiva 

interpretación que debe efectuarse respecto de las circunstancias para poner 

término al vínculo jurídico indicando determinadamente los motivos en los 

apartados siguientes,  normativa que no contempla la sanción de nulidad de 

despido  respecto  al  profesional  de  la  educación.  SEXTO:  Que,  en 

consecuencia no resulta aplicable el artículo 1 inciso 3 del Código del Trabajo, 

puesto  que  este  precepto,  autoriza  la  aplicación  supletoria  siempre  que  no 

contradiga o fuera en contrario a los estatutos que les rigen, motivo por el cual 

no procede la nulidad del despido, toda vez que les rige un estatuto especial 

que abarca, como se dijo, todos los extremos de la relación profesional, esto 

es,  desde  su  contratación  hasta  su  desvinculación.  SÉPTIMO: Que, 

finalmente la sanción consagrada en el artículo 162 del Código del Trabajo, en 

cuanto,  en  cuanto  a  mantener  las  remuneraciones  y  demás  prestaciones 
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derivadas de la relación laboral hasta la fecha de la convalidación del despido 

por pago efectivo de las cotizaciones previsionales adeudadas, requiere que el 

empleador  haya  puesto  término  al  vínculo  laboral  o  haya  tenido  un  rol 

preponderante en dicho término, lo que en la especie no ocurre, ya que ambas 

partes previeron de forma anticipada la vigencia del contrato, estipulando un 

plazo al efecto”.

SEXTO: En  lo  tocante  a  las  cotizaciones  de  la  demandante,  los 

certificados  del  2  de  mayo  de  2019  de  AFP  Modelo,  uno,  certificado  de 

cotizaciones  y  otro,  certificado  de  periodos  no  cotizados  y,  además,  el 

certificado de Consalud del  2 de mayo de 2019,  demuestran  que no están 

pagadas  las  cotizaciones  que  indica  la  carta  de  autodespido  y  también,  la 

demanda, que se adeudan las siguientes cotizaciones en AFP Modelo: marzo 

de  2012,  marzo,  abril,  mayo,  junio,  julio  y  agosto  de  2015;  abril  y  hasta 

diciembre de 2016; enero y hasta julio de 2017; noviembre y diciembre de 

2017, enero y hasta junio de 2018, octubre, noviembre y diciembre de 2018; 

enero,  febrero,  marzo  y  abril  de  2019.  Además,  de  Fonasa  se  adeuda  la 

cotizaciones  de  marzo  de  2012,  del  mismo  modo,  en  Isapre  Consalud,  se 

adeudan  las  cotizaciones  siguientes:  marzo  y  abril  de  2015,  diciembre  de 

2016, junio, julio, noviembre y diciembre de 2017; enero, marzo, mayo, junio, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018; enero y hasta abril de 2019.

Respecto de las cotizaciones de AFC Chile, conforme a los artículos 1 y 

2 de la Ley 19.728, sólo están afectos al seguro de cesantía los trabajadores 

regidos por el Código del Trabajo, es por eso que, además, la Dirección del 

Trabajo ha dictaminado que no se aplica el seguro de cesantía y la normativa 

correspondiente a los trabajadores cuya relación laboral es regulada por un 
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estatuto especial, como sería el caso de los profesionales de la educadores del 

sector municipal , por encontrarse regulado esto por el Estatuto Docente.

Ahora,  bien,  en  cuanto  a  los  rubros  demandados  que  también  se 

invocaron en la carta de autodespido: no pago de las asignaciones de colación 

y movilización adicionales, obtenidas por el sindicato y bonos derivados de la 

alta  concentración  de  alumno  prioritario,  se  extraña  en  la  demanda  una 

explicación de por qué procederían estos conceptos, no lo encontré, lo que 

dificulta considerablemente establecer su procedencia; por de pronto, no se 

acompañó  prueba  sobre  la  efectividad  de  adeudarse  estos  conceptos,  sin 

perjuicio de ello, el examen de las liquidaciones de remuneraciones permite 

ver, que aparentemente esto habría sido enterado, según las liquidaciones que 

paso a señalar, por qué digo que se habría enterado, porque hay abreviaturas 

en las liquidaciones, que probablemente corresponden a eso, pero a mí no me 

queda  absolutamente  claro,  dice: “COLAC.  ADIC.  SIND.  EDUC”  debo 

entender que eso es la movilización o el bono de colación adicional por el 

tema sindical, aparece pagado, “MOV. ADIC. SIND. EDUC.” debo entender 

que eso es un bono de movilización adicional del Sindicato, aparece pagado 

en enero de 2018, en abril de 2018, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 

2018,  incluso  aparece  en  esta  liquidación  de  julio  otro  concepto  “CONV. 

SIND. EDUC” por $69.000, en la de agosto también está y por cierto está la 

denominación colación “COLAC. ADIC. SIND. EDU” por $18.040 y “MOV. 

ADIC.  SIND.  EDUC”  $8.800,  también  está  en  la  liquidación  de  octubre, 

noviembre  y  diciembre  de  2018.  También,  veo  las  mismas  liquidaciones 

acompañadas por la demandante de enero, febrero, marzo y abril y aparecen, 

también  los  que  ya  he  indicado  “COLAC.  ADIC.  SIND.  EDU”,  “MOV. 

ADIC. SIND. EDUC” por $29.520 y $14.400 respectivamente; luego, en las 

liquidaciones de enero y de febrero, además, aparece el rubro “ALTA CONC. 
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ALUMNOS PRIORITARIOS”, todo indica que se trata de alta concentración 

de alumnos prioritarios, sería el bono de $55.664, en febrero también aparece 

“ALTA  CONC.  ALUMNOS  PRIORITARIOS”  $55.664,  por  lo  tanto, 

concluyo  en  definitiva  que  no  está  acreditada  la  deuda  alegada  por  estos 

conceptos,  a  lo  que  se  suma  que  no  están  explicados,  por  consiguiente 

corresponde acceder a la demandada, únicamente en lo relativo al cobro de las 

cotizaciones reclamadas según lo que se dirá en la parte resolutiva de esta 

sentencia.

SÉPTIMO: La  prueba  rendida  ha  sido  analizada  y  valorada  de 

conformidad al artículo 456 del Código del Trabajo, no alterando aquella no 

mencionada  en  nada  lo  resuelto  en  el  presente  fallo,  pues  la  misma  ha 

devenido en abundante o irrelevante con relación, a los hechos que se han 

tenido suficientemente establecidos en este juicio.

No se presumirán efectivas las alegaciones de la parte demandante con 

relación  a  los  hechos  objetos  de  la  prueba,  por  la  circunstancia  de  la  no 

presentación a la confesional por la demandada por cuanto tal predicamento 

sería contrario al mérito del resto de la prueba del juicio y a lo razonado y 

concluido en esta sentencia.

Y visto, además, lo establecido en los artículos 1, 19, 25, 71 del Estatuto 

Docente, 1 del Código del Trabajo y los pertinentes del Código Civil:

Se  rechaza la  petición  de  la  demandante,  según  lo  indicado  en  la 

sentencia, con relación a la confesional no prestada por la demandada.

Se rechaza la demanda interpuesta por doña Carolina Jocelyn Riveros 

Astorga  en  contra  de  la  Corporación  Municipal  de  Desarrollo  Social  de 

Lampa,  salvo  en  lo  relativo  a  las  cotizaciones  previsionales,  quedando 

condenada dicha Corporación a pagar las que se han tenido como no pagadas 
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en  esta  sentencia,  todo  sobre  la  base  de  la  declaración  efectuada  por  el 

empleador  en  las  Instituciones  Previsionales,  relativa  a  la  remuneración 

imponible.

Regístrese, anótese y en su oportunidad archívese

Los intervinientes quedan válidamente notificados de las resoluciones 

dictadas en audiencia.

Rit. O-435-2019

Dictada por Don Cristian Marchant Lillo, Juez Titular de Juzgado de Letras de 

Colina.
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