
Santiago, veintid s de septiembre de dos mil veintiuno.-ó

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece  a  este  Segundo Juzgado de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago, ALEXIS GABRIEL S NCHEZ MEJ AS, c dula de identidad N 18.082.235-Á Í é °

6, domiciliado en Avenida Los Copihues N 5580, Block 138, departamento A-21, Lo°  

Prado,  interponiendo demanda por despido vulneratorio de derechos fundamentales y 

cobro de prestaciones, en contra de SOCIEDAD DE INSTRUCCI N Y EDUCACI NÓ Ó  

EL  ALBA  LIMITADA,  RUT  N 79.741.790-4,  representada  legalmente  por  Mar a° í  

Cort s Guzm n, ambos domiciliados en Pajaritos N 4550, Maip , é á ° ú solicitando se declare 

que su despido vulner  su garant a de indemnidad y es discriminatorio, conden ndose aó í á  

la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a) $7.622.417.- por indemnizaci nó  

establecida en el inciso tercero del art culo 489 del C digo del Trabajo, b) $692.947.-í ó  

por indemnizaci n sustitutiva del aviso previo, c) $692.947.- por indemnizaci n por unó ó  

a o de servicio, aumentada en un 80% o en un 100%, d) $8.315.364.- por lucro cesanteñ  

ante la falta d renovaci n de contrato, e) $692.947.- por remuneraciones del mes deó  

febrero  de  2021,  f)  $90.000.-  por  bono  tutor,  g)  $138.589.-  por  bono  gesti n,  h)ó  

$15.000.000.- por da o moral, m s intereses, reajustes y costas.ñ á

Funda su acci n en la circunstancia de haber ingresado a prestar servicios para laó  

demandada, bajo v nculo de subordinaci n y dependencia, con fecha  í ó 14 de marzo de 

2019,  desempe ndose  como  ñá profesor  de Qu mica  en plan com n desde  Primero aí ú  

Cuarto Medio y Qu mica en Plan Diferenciado para Tercero y Cuarto Medio, en unaí  

jornada de 25 horas semanales, distribuidas los lunes, mi rcoles, jueves y viernes comoé  

profesor jefe de Primer A o Medio, percibiendo una remuneraci n de $692.947.-ñ ó

Sostiene, para contextualizar la acci n de tutela, que en ó octubre de 2019, tuvo una 

entrevista con Marta Castro, M nica Gonz lez y posteriormente con Mauricio Carrasco,ó á  

jefa de UTP, Directora Acad mica y Orientador, respectivamente, en que le recalcaroné  

fuertemente que se vistiera de una forma m s masculina, pues su manera de vestir noá  

era la adecuada y no se ajustaba al perfil del establecimiento, ya que no aceptaban que 

un profesor tuviera gestos  de gay u homosexual,  y su vestimenta llamaba mucho la 

atenci n a los alumnos y que los pod a mal influenciar, recalcando Mauricio Carrascoó í  

que no quer an fletitos que mal influencien a los ni os, si no finges al menos ser macho“ í ñ  

te vamos a despedir , quien nuevamente en ese mes, le reiter  que deb a vestirse de” ó í  

forma m s masculina, y al preguntar a que se refer a, este le indic  que sus gestos yá í ó  

forma de vestir se asemejaban o dejaban de manifiesto su orientaci n homosexual y queó  

el Colegio no estaba en condiciones de tolerar eso, por lo que si no cambiaba ser aí  

despedido, situaci n por la cual, y ante la clara vulneraci n de sus derechos y garant asó ó í  

constitucionales, consult  a sus colegas si hab a un sindicato, quienes le respondieron queó í  

mejor no tocara ese tema frente a los directivos o de la sostenedora, Amelia Cort s, puesé  
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se opon an fuertemente a la idea y era capaz de despedirlo con tal de que no se hablaraí  

de ello.

Agrega  que,  durante  el  a o  escolar,  se  desenvolvi  ñ ó de  manera  positiva  como 

docente, estableciendo relaciones de respeto y confianza con sus estudiantes, apoderados 

y colegas, adem s de estar muy bien evaluado por la jefa de UTP y por la directoraá  

Acad mica. Sin embargo, se produc an situaciones en el mbito laboral, por ejemplo,é í á  

que las licencias se descontaban directamente de sus sueldos, cont ndolas como d as deá í  

ausencia, por lo que, en junio, no pudo asistir al doctor, pese a encontrarse enfermo, 

pues no pod a darse el lujo de perder un d a de remuneraci n, a lo que adiciona que,í í ó  

algunos  d as  s bados  durante  el  a o,  deb a  trabajar,  sin  recibir  contraprestaci n  ení á ñ í ó  

dinero, participando en actividades extra program ticas y en los procesos de selecci ná ó  

para el ingreso de estudiantes, sin previa capacitaci n y con aviso de pocos d as deó í  

anticipaci n, y no asistir a estas actividades se ve a reflejado en un descuento del sueldoó í  

como penalizaci n.ó

Refiere que, en junio de 2019, en una reuni n con Marta Castro, jefa de UTP, paraó  

ver c mo se estaba adaptando al establecimiento, despu s de felicitarlo por su buenaó é  

gesti n y buenos comentarios que estaba recibiendo de los estudiantes, le coment  queó ó  

solo deb a mejorar su aspecto y comportamiento, en el sentido que no se notara suí  

homosexualidad, y si quer a recibir los bonos y ser bien catalogado, deb a cumplir coní í  

ello, o ser a despedido fin de a o, adem s de procurar, debido a ello, no tener unaí ñ á  

relaci n demasiado cercana con sus estudiantes,  ya que podr a prestarse  para malosó í  

comentarios e interpretaciones, y que el colegio no estaba dispuesto a enfrentar este tipo 

de situaciones.

Hace  presente  que  en  esa  misma  poca,  los  é estudiantes  de  ense anza  mediañ  

quisieron conformar un centro de estudiantes, para mejorar los di logos con el cuerpoá  

directivo, sin embargo, esa posibilidad se les neg  a trav s del abogado, siendo citados aó é  

una reuni n para informarles y recalcarle que el Colegio no necesitaba un centro deó  

estudiantes, ni sindicatos de trabajadores, porque iba en contra del proyecto y que todos, 

docentes y directivos,  deb an hablar el  mismo idioma de manera de estar unificadosí  

frente a esta amenaza , y al momento de intentar expresar su opini n, en favor de la“ ” ó  

formaci n de un centro de estudiantes, la Directora Acad mica, M nica Gonz lez leó é ó á  

se al  que ese pensamiento no iba con los ideales del establecimiento, sin necesidad queñ ó  

lo expresara, ya que al firmar el contrato de trabajo, deb a estar de acuerdo en todo loí  

que dijeran. 

Contin a  se alando  que,  durante  el  ú ñ primer  semestre  deb a  conversar  con  laí  

directora Acad mica, M nica Gonz lez, por su evaluaci n del mes de junio, pues hab aé ó á ó í  

recibido un bono, sin saber qu  significaba, no obstante, esta nunca lo pudo atender,é  

hasta el  mes de septiembre,  en que le pregunt  directamente por esta,  quien en suó  

oficina, le entreg  los detalles del bono de gesti n, ubic ndolo en el tramo B  (+18,5%ó ó á “ ”  

del sueldo base), siendo A  el mejor, y D  el peor, y al verificar su porcentaje de“ ” “ ”  
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evaluaci n,  le  explic  que estaba evaluado con un 99,26% de 100,  lo que era unaó ó  

evaluaci n excelente para un profesor que ven a reci n ingresando, recalc ndole que suó í é á  

pensamiento respecto a la conformaci n del centro de estudiantes no era correcta, y queó  

si quer a estar considerado para el pr ximo a o, deb a estar unificado con los ideales delí ó ñ í  

establecimiento,  ya  que  hab a firmado un  contrato  siendo un  inconveniente  para  elí  

establecimiento que un docente estuviera expresando ideas no acordes a los lineamientos 

del colegio.

Aduce  que,  el  23  de  diciembre  de  2019,  los  profesores  se  organizaron  para 

conformar un sindicato de trabajadores, firmando para su constituci n, y al informarlo aló  

equipo directivo y a la sostenedora, Amelia Cort s, fueron citados a una reuni n el 31 deé ó  

diciembre, oportunidad en que los increparon por conformar un sindicato, utilizando 

expresiones como me acaban de matar a un hijo , y por ello, no estar a disponible para“ ” í  

ning n tipo de negociaci n, motivo por el que, ante la incertidumbre del a o escolarú ó ñ  

siguiente,  ya  que  fue  contratado  a  plazo,  junto  con  otros  profesores  se  acercó 

directamente al jefe de Recursos Humanos, Adri n Godoy, para preguntar por su futuroá  

laboral, pues el 28 de febrero conclu a su contrato, este les se al  que no manejabaí ñ ó  

informaci n de ning n caso, pero se comunicar a con todos los que fueran despedidos,ó ú í  

recibiendo un llamado el 13 de febrero de 2020, pregunt ndole Adri n Godoy sobre laá á  

comunicaci n  enviada con la no renovaci n,  inform ndole  que la demandada hab aó ó á í  

decidido no renovar su contrato y que la carta deber a estar pr xima a llegar, y debido aí ó  

que no la recibi , el 25 de febrero, acudi  al establecimiento siendo recibido por laó ó  

directora acad mica, M nica Gonz lez, quien luego de recalcar su gesti n, buen tratoé ó á ó  

con colegas, estudiantes y apoderados, esta le se al  que el motivo de la no renovaci nñ ó ó  

de su contrato obedec a,  entre otras razones,  a su participaci n en la fundaci n delí ó ó  

sindicato y el hecho de que fuera homosexual no eran parte de los lineamientos del 

colegio ni quer an problemas ya que les podr a traer malos entendidos o mal influenciarí í  

con su conducta homosexual a los alumnos, se al ndole que le pagar an la remuneraci nñ á í ó  

del mes de febrero el 11 de marzo, y que no le correspond a el bono de gesti n deí ó  

octubre a diciembre, de profesor tutor y el resto de gratificaciones del a o 2019, puesñ  

solo se pagaban a los contratos vigentes al 01 de marzo.

Aduce que, los hechos relatados adem s de enmarcarse en acoso laboral y constituirá  

un  trato  discriminatorio  por  ser  homosexual  miembro  fundador  del  sindicato, 

transgrediendo la garant a de indemnidad, adem s del derecho a la vida e integridad,í á  

vida privada y honra,  y la no renovaci n de su contrato pactado a plazo,  se debió ó 

claramente a que fue miembro fundador del primer sindicato que se formaba en el 

colegio y a la discriminaci n sufrida por su orientaci n sexual.ó ó  

En el primer otros , y de manera subsidiaria, deduce demanda por despido nulo eí  

improcedente y cobro de prestaciones, fundado en similares hechos a los se alados parañ  

sustentar la acci n principaló
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En el segundo otros ,  deduce demanda de indemnizaci n de perjuicios por da oí ó ñ  

moral, se alando, adem s de lo argumentos en los que funda la acci n de tutela que, losñ á ó  

hechos relatados afectaron su vida personal, familiar y de pareja, sin poder realizar una 

vida normal, y desconociendo si a consecuencia de los actos de su empleador volver  aá  

recuperar su vida en ls condiciones que ten a con anterioridad, pasa noches sin dormir,í  

constituyendo  una  infracci n  al  deber  de  seguridad  avaluando  el  perjuicio  denó  

$15.000.000.-

SEGUNDO: La demandada, SOCIEDAD DE INSTRUCCI N Y EDUCACI NÓ Ó  

EL ALBA LIMITADA, opone excepci n de ineptitud del libelo y caducidad, y contestaó  

solicitado el total rechazo de la demanda, con costas.

Alega ineptitud del libelo, por manifiesta falta de requisitos formales de acci n, al noó  

acompa ar los antecedentes en que se fundamenta, y adem s, en que ñ á una denuncia por 

acoso laboral,  tendiente a la obtenci n de las indemnizaciones legales, debi  haberseó ó  

ejercido  una  acci n  de  despido  indirecto  y  no  una acci n  de  despido  injustificado,ó ó  

producto de la declaraci n de acoso laboral.ó

En cuanto a la caducidad, se ala que los  ñ hechos alegados por el  actor,  habr aní  

sucedido al momento de su contrataci n en el a o 2019, en el mes de junio, octubre yó ñ  

diciembre de 2019, y el ltimo el 30 de enero de 2020, por lo que, conforme establece elú  

art culo  486  del  C digo  del  Trabajo,  se  encontrar an  caducos,  por  no  haber  sidoí ó í  

denunciados ni a su empleador, ni a la Inspecci n del Trabajo.ó

Contestando, reconoce haber contratado al demandante el 14 de marzo de 2019, 

como profesor de Qu mica y Tutor de Primer a o Medio, con una jornada de 25 horasí ñ  

semanales,  percibiendo  una  remuneraci n  de  $493.400.-,  relaci n  que  se  extender aó ó í  

hasta el 28 de febrero de 2020, agregando que, la  relaci n laboral, siempre tuvo unó  

car cter profesional y cordial con el demandante y los directivos, cuerpo docente y ená  

general con la comunidad escolar y educativa, lo que resulta esencial para cualquier 

organismo de educaci n; raz n por la cual se mantuvo durante todo el a o 2019. Noó ó ñ  

obstante, refiere que esta no fue comprendida cabalmente por el demandante, pues en 

varias oportunidades desconoci  su v nculo de subordinaci n y dependencia y la potestadó í ó  

de mando del empleador y los deberes de cuidado con sus alumnos, a trav s de diversasé  

situaciones respecto de las cuales se dej  constancia escrita en su historial docente, enó  

especial en evaluaciones docentes y atrasos.

Respecto a las reuniones sostenidas con Marta Castro, M nica Gonz lez y Mauricioó á  

Carrasco, en que supuestamente habr a sido criticado por su forma de vestir, conductaí  

homosexual, cercan a con los alumnos y se le profirieron palabras ofensivas, niega que seí  

hayan  realizado  dichas  aseveraciones,  resultando  complejo  dar  credibilidad  a 

afirmaciones  que  provienen  del  propio  demandante,  y  que  habr an  ocurrido  ení  

reuniones de car cter privado pedag gico, en que se entregaban los lineamientos a todosá ó  

los profesores del colegio, y en caso alguno fue objeto de descalificaciones, amenazas ni 

actos de discriminaci n, relacionadas con su aspecto f sico o su conducta sexual, y si bienó í  
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fue citado, al igual que todos los profesores, no fue para ser discriminado, denostado o 

menoscabado  como  falsamente  indica,  sino  precisamente  para  hacer  revisi n  de  suó  

funci n  docente,  y  exigir  los  par metros  educativos  que  corresponden  al  colegio  enó á  

ejercicio de su potestad de mando.

En relaci n con estos par metros educativos, se imputa a su representada, como unó á  

acto de acoso laboral, el que evitase la cercan a con los alumnos , se alando que la“ í ” ñ  

Superintendencia de Educaci n, es el organismo p blico que dicta, entre otras materias,ó ú  

reglamentos para el debido ejercicio de la actividad educacional, a trav s de Circulares,é  

espec ficamente,  la  Circular  N 482  de  2018,  sobre  Instrucciones  de  Reglamentosí °  

Internos  de  Establecimientos  Educacionales  de  Ense anza  B sica  y  Media,  y  lañ á  

Resoluci n  Exenta  N 0860  sobre  Instrucciones  de  Reglamentos  Internos  deó °  

Establecimientos Educacionales Parvularios, que son obligatorios para su representada, 

raz n  por  la  que  deben  ser  absorbidos  y  subsumidos  dentro  los  Reglamentos  deó  

Convivencia del establecimiento, obligando a la inserci n de Protocolos sobre Estrategiasó  

de Prevenci n o de Actuaci n frente a Agresiones Sexuales y Hechos de Connotaci nó ó ó  

Sexual  que  atenten  contra  la  Seguridad  de  los  Estudiantes.  En  este  contexto,  los 

directores de establecimientos deben tomar todas las medidas necesarias para resguardar 

la integridad f sica y ps quica de sus estudiantes, no solo previniendo actos, de alumnosí í  

y/o  profesores,  sino  que  realizando  las  denuncias  respectivas  de  conformidad  a  lo 

dispuesto en el C digo Procesal Penal y el C digo Penal, por ello, debe velar por laó ó  

integridad f sica o ps quica de los alumnos, y en este sentido la cercan a o contacto f sicoí í í í  

reiterado de un docente con un alumno o alumna, es un hecho delicado, por el que el  

colegio es obligado a intervenir, en pos del inter s superior de los ni os.é ñ

Por lo anterior, en caso alguno fue hostigado por su condici n sexual, a efectos deó  

configurar  un acoso  laboral,  sino  amonestado  para  que  dejara  de  persistir  con  una 

acci n, que vulnera los derechos de los ni os y ni as, porque un menor o sus padresó ñ ñ  

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

criterio  formado,  efect e  caricias,  abrazos  y  besos  a  alumnos  y  alumnas,  queú  

probablemente no est n de acuerdo con dicho contacto, debiendo entonces intervenir laá  

autoridad, a quienes sus padres confieren su educaci n y cuidado.ó

Asimismo, niega la imposibilidad de solicitar licencias m dicas que se le imputa, puesé  

constituye  un  derecho  irrenunciable  de  cualquier  trabajador  hacerlo,  cuando  sus 

condiciones  de  salud  no  le  permiten  cumplir  con  las  funciones  para  las  que  fue 

contratado,  destacando  que  durante  todo  el  a o  2019,  el  demandante  no  presentñ ó 

ninguna licencia m dica, sin embrago, si present  constantes y reiterados atrasos, muchosé ó  

de  los  cuales  no  fueron  descontados  de  la  liquidaci n  de  sueldo,  y  en  el  caso  deó  

inasistencias  por  licencias  m dicas,  su  remuneraci n  es  pagada  por  los  organismosé ó  

competentes,  y  no  por  el  empleador,  se alando  que,  de  acuerdo  a  su  contrato,  elñ  

demandante se comprometi  a concurrir a las pruebas de selecci n y diversas actividadesó ó  

extra program ticas, lo que no era gratis, sino evaluado y compensado a trav s de uná é  
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bono otorgado en forma trimestral, por lo que en caso alguno condicionaba el sueldo del 

demandante, sino que claramente, lo mejoraba.

En relaci n a su opini n por la có ó onstituci n de un Centro de Alumnos, expone queó  

en el mes de marzo de 2019, su representada recibi  una solicitud por parte de un grupoó  

de alumnos, quienes manifestaron su necesidad de conformar un Centro de Alumnos, 

brind ndoles  todas  las  facilidades  y  condiciones  necesarias  para  que  este  fueraá  

conformado, e incluso se los instruy  con la normativa legal correspondiente para queó  

realizaran el proceso en el marco legal, lo que, lamentablemente no fue terminado por 

los  alumnos,  ya  que  no lograron  ponerse  de  acuerdo ni  realizar  las  elecciones  que 

proced an, indicando que, en este punto, no se trata que el Colegio acepte o se niegue aí  

que se constituyan grupos de apoderados o alumnos, sino que debe acatar el leg timoí  

derecho de asociaci n o reuni n que tienen los diversos estamentos de la comunidadó ó  

escolar,  y  respecto  a  su  participaci n  como  miembro  fundador  del  Sindicato  deó  

Trabajadores del Colegio El Alba, destaca que es un argumento similar al esgrimido por 

el litigante que representa al demandante, en las seis demandas interpuestas en contra de 

su representada, sin perjuicio de lo cual, el Sindicato se constituy  el 21 de diciembre deó  

2019,  pero  reci n  el  26  de  diciembre,  recibi  comunicaci n  escrita  por  parte  deé ó ó  

Francisco  Campos  Varas,  Presidente  del  Sindicato,  informando,  de  acuerdo  a  lo 

establecido en el art culo 225 del C digo del Trabajo, acerca de la constituci n de uní ó ó  

Sindicato el 21 de diciembre de 2019, sin entregar informaci n acerca de sus sociosó  

fundadores, dirigentes ni al hecho de haberse informado acerca de la constituci n deló  

sindicato  a  la  Inspecci n  del  Trabajo  de  Maip ,  por  lo  que,  acreciendo  de  esaó ú  

informaci n, su representada hubiere tenido total  y absoluta claridad, acerca de queó  

trabajadores y dirigentes gozaban de fuero laboral,  desde los 10 d as anteriores a laí  

constituci n  del  sindicato  y  hasta  30  d as  despu s,  sin  realizar  ninguna  pr cticaó í é á  

antisindical ni vulnerar los derechos de los trabajadores, en especial del demandante, 

toda vez que nunca tuvo conocimiento que formaba parte del sindicato, e incluso con 

este organismo durante el a o 2020, realiz  un proceso de negociaci n colectiva queñ ó ó  

termin  con un contrato colectivo, que rige desde el 04 de diciembre de 2020 por tresó  

a osñ

Afirma que el contrato del actor, concluy  poró  vencimiento del plazo convenido, de 

acuerdo  con  lo  establecido  en  el  N 4  del  art culo  159  del  C digo  del  Trabajo,  y° í ó  

constituye el ejercicio de la potestad de mando del empleador en cuanto a no renovar el 

contrato, aviso que otorgado conforme las formalidades legales, impide que no opere 

alguna de las ficciones legales tendientes a que el contrato sea indefinido, de manera que 

el t rmino no fue injustificado, indebido o anticipado, agregando que, como instituci né ó  

educacional,  la  Ley  General  de  Educaci n  y  la  Circular  N 48  de  2018  de  laó °  

Superintendencia de Educaci n, la obliga a tener un Reglamento Interno o Reglamentoó  

de  Convivencia,  que  regule  las  relaciones  entre  los  miembros  de  una  comunidad 

educativa,  as  como los  diversos  protocolos de actuaci n que se  debe tener frente  aí ó  
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vulneraciones  de  los  derechos  de  los  alumnos,  el  acoso  escolar,  la  resoluci n  deó  

conflictos, entre otros, y en el art culo 13 se establece un Procedimiento Sancionatorio deí  

funcionarios,  con  las  normas  que  se  aplican  en  la  resoluci n  de  conflictos  entreó  

funcionarios,  con excepci n  de  los  conflictos  por  acoso laboral  o  sexual,  los  que  seó  

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

Seguridad, y de haber existido un acto de acoso laboral que vulnerase sus derechos o su 

indemnidad laboral, el demandante ten a la obligaci n de denunciarlos, cuesti n que noí ó ó  

hizo, alegando la improcedencia de la indemnizaci n sustitutiva del aviso previo y poró  

a os de servicios, de acuerdo a la naturaleza del contrato que uni  a las partes, adem sñ ó á  

del lucro cesante y da o moral.ñ

TERCERO: Celebrada la audiencia preparatoria con fecha 20 de enero de 2021, 

con la asistencia de ambas partes, previo trasado a las excepciones de ineptitud del libelo 

y caducidad,  formuladas por la  demandada,  el  tribunal  decidi  su rechazo,  y al  noó  

prosperar  el  llamado  a  conciliaci n,  con  su  acuerdo,  se  establecieron  como  hechosó  

pac ficos del juicio los siguientes:í

1. Que se inicia una relaci n laboral con fecha 14 de marzo de 2019. ó

2. El contrato se fij  a plazo fijo hasta el 28 de febrero de 2020. ó

3. Que fue contratado como profesor de qu mica y tutor de primer a o medio. í ñ

4. Que ten a una jornada de 25 horas semanales. í

Posteriormente, se recibi  la causa a prueba fij ndose como hechos controvertidosó á  

los siguientes:

1. Efectividad que la demandada incurri  en actos de vulneraci n de los derechosó ó  

fundamentales del actor previstos en el art culo 19 N 1 y N 4 de la Constituci ní ° ° ó  

Pol tica y art culo 2 del C digo del Trabajo, durante la relaci n laboral o coní í ó ó  

ocasi n de su t rmino. Hechos y circunstancias en que se funda. ó é

2. Fecha de t rmino de la relaci n laboral y hechos y circunstancias ocurridas coné ó  

ocasi n de la no renovaci n del contrato. ó ó

3. Remuneraci n  pactada  y  efectivamente  percibida.  tems  que  conformaban  laó Í  

remuneraci n del actor. ó

4. Efectividad que el actor ten a derecho a percibir el bono tutor y bono de gesti ní ó  

que demanda. 

5. Procedencia del lucro cesante que se reclama. En la afirmativa, su monto. 

6. Efectividad que el actor sufri  da o moral con ocasi n del t rmino de la relaci nó ñ ó é ó  

laboral habida con la demandada. En la afirmativa, existencia de nexo causal 

entre alg n acto u omisi n de la demandada y el da o efectivamente sufrido. ú ó ñ

7. En la afirmativa del punto anterior, monto del da o moral. ñ

8. Prestaciones laborales que se reclaman. Naturaleza y monto. 

CUARTO: En audiencia de juicio, efectuada el 20 de enero de 2021, las partes, en 

apoyo de sus alegaciones, incorporaron la documental que se individualiza en el acta de 

audiencia, y adem s el denunciante rindi  la testimonial de Camilo Andr s Rojas Pino,á ó é  
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Francisco Javier Campos Varas y Mat as Ignacio Riquelme R os, y la demandada, laí í  

confesional del actor, y el testimonio de M nica del Carmen Gonz lez Duque, Martaó á  

Marisol Castro Sandoval, Mauricio Carrasco Duque y Adri n Enrique Godoy Castillo,á  

cuyas declaraciones constan en el registro de audio, solicitando el demandante se hiciera 

aplicaci n  del  apercibimiento establecido en el  N 3 del  art culo 454 del  C digo deló ° í ó  

Trabajo,  ante  la  incomparecencia  de  la  representante  legal  de  la  demandada  a  la 

diligencia de absoluci n de posiciones.ó

Asimismo, las partes incorporaron la respuesta de oficios, remitida por la Inspecci nó  

Comunal  del  Trabajo  de  Maip  el  actor,  y  las  remitidas  por  Fonasa,  Mutual  deú  

Seguridad y Comit  Paritario Colegio Internacional El Alba, la demandada.é

EN CUANTO A LA ACCI N DE TUTELAÓ :

QUINTO: No existiendo controversia entre las partes, en la circunstancia que el 

demandante fue contratado como profesor de qu mica y tutor de primer a o medio, coní ñ  

fecha 14 de marzo de 2019, relaci n que se extender a hasta el 28 de febrero de 2020,ó í  

seg n  hace  constar  la  cl usula  s ptima  del  contrato  individual  aportado  al  juicio,ú á é  

tampoco se discute que el v nculo concluy , en virtud de la causal establecida en el N 4í ó °  

del  art culo  159  del  C digo  del  Trabajo,  t rmino  que  el  demandante  estimaí ó é  

representativo de acoso laboral, discriminatorio por su condici n de homosexual y poró  

haber participado en la constituci n del sindicato al interior del establecimiento, y que,ó  

adem s con ello se transgrede gravemente la garant a de indemnidad, su derecho a laá í  

integridad f sica y s quica, vida privada y honra.í í

Al respecto, el denunciante, en t rminos cronol gicos sostiene que, en el mes deé ó  

junio de 2019,  en junio de 2019, en una reuni n con Marta Castro,  jefa de UTP,ó  

despu s de felicitarlo por su buena gesti n y buenos comentarios de los estudiantes, leé ó  

recomend  mejorar su aspecto y comportamiento, en el sentido que no se notara suó  

homosexualidad, lo que deb a cumplir para recibir los bonos y no ser despedido a fin deí  

a o, adem s de procurar no tener una relaci n demasiado cercana con sus estudiantes.ñ á ó  

En esa misma poca, refiere que los estudiantes de ense anza media quisieron conformaré ñ  

un centro de estudiantes, sin embargo, se les neg  esa posibilidad a trav s del abogado,ó é  

siendo citados a una reuni n para informarles y recalcarles que el Colegio no necesitabaó  

un centro de estudiantes ni sindicatos, porque iban en contra del proyecto y que todos, 

docentes y directivos,  deb an hablar el  mismo idioma de manera de estar unificadosí  

frente a esta amenaza , y al intentar expresar su opini n, en favor de la formaci n de“ ” ó ó  

un centro de estudiantes, la Directora Acad mica, M nica Gonz lez le se al  que eseé ó á ñ ó  

pensamiento no iba con los ideales del establecimiento. 

Refiere  que,  en  el  mes  de  septiembre,  en  reuni n  con  la  directora  Acad micaó é  

M nica Gonz lez, por su evaluaci n del mes de junio, le entreg  los detalles del bono deó á ó ó  

gesti n, ubic ndolo en el tramo B  explic ndole que estaba evaluado con un 99,26% deó á “ ” á  

100, porcentaje excelente para un profesor que ven a ingresando, recalc ndole que suí á  

pensamiento respecto a la conformaci n del centro de estudiantes no era correcta, y queó  
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si quer a estar considerado para el pr ximo a o, deb a estar unificado con los ideales delí ó ñ í  

establecimiento.

Posteriormente, en el mes de octubre de 2019, en una entrevista con Marta Castro, 

M nica  Gonz lez  y  Mauricio  Carrasco,  jefa  de  UTP,  Directora  Acad mica  yó á é  

Orientador,  respectivamente,  estos  le  recalcaron  que  se  vistiera  de  una  forma  m sá  

masculina, pues esta no se ajustaba al perfil del establecimiento, no aceptaban que un 

profesor tuviera gestos de gay u homosexual, recalcando Mauricio Carrasco que no“  

quer an fletitos que mal influencien a los ni os, si no finges al menos ser macho te vamosí ñ  

a despedir , comentario que este reiter  se al ndole que sus gestos y forma de vestir” ó ñ á  

dejaban de manifiesto su orientaci n homosexual.ó

Finalmente, indica que el 23 de diciembre de 2019, los profesores se organizaron 

para conformar un sindicato, y al  informarlo al equipo directivo y a la sostenedora, 

Amelia Cort s, fueron citados a una reuni n -31 de diciembre-, oportunidad en queé ó  

fueron increpados por ello,  utilizando expresiones como me acaban de matar a un“  

hijo , y por ello, no estar a disponible para ning n tipo de negociaci n, por lo que, ante” í ú ó  

la incertidumbre del a o escolar siguiente, junto con otros profesores se acerc  al jefe deñ ó  

Recursos Humanos, Adri n Godoy, para preguntar por su futuro laboral, pues el 28 deá  

febrero conclu a su contrato, quien les se al  que no manejaba informaci n al respecto,í ñ ó ó  

pero les informar a a quienes no se les renovar a su contrataci n, no obstante, el 13 deí í ó  

febrero de 2020, lo llam  para informarle la decisi n de no renovar su contrato, y que laó ó  

carta estar a pr xima a llegar, asistiendo al establecimiento el 25 de febrero de 2020,í ó  

siendo recibido por la directora acad mica, M nica Gonz lez, quien luego de recalcar sué ó á  

gesti n, buen trato con colegas, estudiantes y apoderados, le se al , entre otras razones,ó ñ ó  

que su participaci n en la fundaci n del sindicato y ser homosexual no eran parte de losó ó  

lineamientos del colegio, y pod a mal influenciar a los alumnos.í  

SEXTO:  En  conformidad  a  lo  establecido  en  el  art culo  493  del  C digo  delí ó  

Trabajo,  debe  considerarse  que  corresponde  a  la  parte  demandante  acreditar  la 

existencia de indicios suficientes de haberse producido la vulneraci n alegada, y luego,ó  

ser  de cargo de la denunciada, explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y suá  

proporcionalidad. 

En tal sentido, el demandante acompa , en t rminos de pertinencia, el listado conñó é  

la individualizaci n de 11 trabajadores que concurrieron a la constituci n del sindicato,ó ó  

con fecha 21 de diciembre de 2019, apareciendo entre ellos, el demandante, cuyo total 

de afiliados ascend a a 28 trabajadores al 20 de enero de 2020, continuando entre ellosí  

el actor, y conformado su directorio por Francisco Javier Campos Varas (presidente), 

Nancy  Isabel  San  Mart n  Gonz lez  (secretaria)  y  Fresia  Iv n  Sep lveda  Celed ní á ó ú ó  

(tesorera).

Se vali  de la declaraci n de Camilo Rojas Pino, Francisco Campos Varas y Mat asó ó í  

Riquelme R os. El primero, profesor de historia ense anza b sica, quien se desempeí ñ á ñó 

para  la  demandada  entre  el  a o  2016  y  2019,  siendo  despedido  por  la  causal  deñ  

XRLFWHEKNW



necesidades de la empresa, sostiene que, el demandante al salir de una reuni n con laó  

jefa de UTP, en el mes de junio de 2019, le pregunt  si exist a un sindicato constituidoó í  

en el establecimiento, pues, Marta Castro le hab a solicitado que actuara de una formaí  

m s masculina ( m s hombrecito ),  respondi ndole  que la ltima persona que hab aá “ á ” é ú í  

intentado formar un sindicato fue despedida, agregando que, en el mes de octubre, en la 

evaluaci n de rendimiento, en una reuni n en que particip  la jefa de UTP; la directoraó ó ó  

y Mauricio Carrasco, le reiteraron esas apreciaciones, coment ndole el demandante, queá  

hab a recibido muy buenos comentarios respecto a su desempe o, pero deb a cambiar suí ñ í  

forma de vestir, ya que no quer an que mal influenciara a los ni os por su condici ní ñ ó  

sexual, e incluso Mauricio Carrasco le habr a se alado no queremos que hayan fletitos .í ñ “ ”  

Refiere  que,  los  alumnos  intentaron  formar  un  centro  de  estudiantes,  y  por  ello  le 

pidieron apoyo a los profesores, pues para su constituci n necesitaban la firma de unó  

docente, pregunt ndole al demandante y a l sobre este tema, el que se trat  en unaá é ó  

reuni n de profesores, no obstante no recuerda si Mauricio Carrasco o M nica Gonz lezó ó á  

-directora-,  le  indicaron  que  ello  no  correspond a  con  los  lineamientos  delí  

establecimiento, con los que todos los profesores deb an estar de acuerdo, indicando queí  

cuando se comunic  a la directora que se hab a formado un sindicato, esta se al  que leó í ñ ó  

hab an matado a su hijo , le hab an dado una pu alada por la espalda, y en su caso,“ í ” í ñ  

fue despedido. Sostiene, que el demandante, al no recibir la comunicaci n sobre la noó  

renovaci n de su contrato, acudi  al colegio el 20 o 25 de febrero de 2020, donde leó ó  

informaron del t rmino de la relaci n, motivado en que hab a apoyado la constituci né ó í ó  

del  sindicato  y  no  se  encontraba  alineado  con  el  establecimiento.  Explica  que  el 

demandante se vest a para cumplir sus funciones como profesor, con pantalones de telaí  

(burdeos o caqui) y camisa, vestimenta que a los dem s profesores les parec a normal.á í

Por  su  parte  el  testigo  Francisco  Campos  Varas,  quien  se  desempe a  para  lañ  

demandada como profesor de historia y adem s tiene calidad de presidente del sindicato,á  

explica que al demandante no le renovaron el contrato a plazo, decisi n que, seg n leó ú  

coment  el  demandante,  luego  de  salir  de  una  reuni n  en que  le  comunicaron  losó ó  

resultados  de su evaluaci n  de desempe o,  las  jefaturas  le  representaron la simpat aó ñ í  

manifestada  para  la  formaci n  del  centro  de  estudiantes,  que  los  alumnos  tuvieronó  

intenci n de constituir en el  primer semestre  del  a o 2019,  indicando respecto a laó ñ  

formaci n  de  la  organizaci n  sindical,  que  de  37  profesores,  11  concurrieron  a  suó ó  

constituci n, entre ellos el demandante, llegando a tener aproximadamente 28 socios enó  

enero de 2020, de los cuales,  9 fueron despedidos en el a o 2020 por la causal  deñ  

necesidades  de  la  empresa,  siendo  adem s  los  nicos  trabajadores  que  dejaron  deá ú  

pertenecer  al  establecimiento.  Expone  que  el  demandante,  en  muchas  ocasiones  le 

coment  que las jefaturas le representaron su forma de vestir y gestos afeminados, puesó  

no resultaba acorde con los lineamientos del colegio, agregando que la demandada tiene 

una especie de fijaci n con la vestimenta, pues en su caso le reprocharon, en variasó  

oportunidades, que no usaba corbata en d as calurosos y adem s por usar un abrigo deí á  
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cuero,  incluso  le  manifestaron  que  c mo se  atrev a  a  salir  vestido  as  a  la  calle .“ ó í í ”  

Sostiene que, en dos reuniones que el demandante tuvo con la jefa de UTP, fue bien 

evaluado profesionalmente, pero le representaron que se mostrara tan cercano con los 

alumnos, lo que podr a traer problemas al colegio, y ser a despedido y adem s, que ení í á  

su trato no se  notara que era tan fino en sus modales,  pues no quer an profesoresí  

homosexuales para evitar problemas con los apoderados, lo que le coment  al salir de laó  

ltima reuni n en el mes de octubre de 2019. En relaci n con la constituci n de laú ó ó ó  

organizaci n sindical,  indica que s lo 11 profesores estuvieron dispuestos a asumir eló ó  

riesgo, y al comunic rselo a Amelia Cort s, sta les se al  que no era necesario queá é é ñ ó  

formaran un sindicato, pues lo profesores ten an toda la libertad de conversar con ellaí  

para plantear sus inquietudes,  agregando, respecto al  bono de gesti n, que no existeó  

claridad en los criterios que se utilizan para la evaluaci n que determina el porcentajeó  

que perciben, no obstante, a ra z de la negociaci n colectiva, lograron objetivar estosí ó  

criterios.

Finalmente, Mat as Riquelme R os, profesor de ingl s, quien tambi n se desempeí í é é ñó 

para la demandada, mediante un contrato a plazo en el a o 2019, refiere que, en el mesñ  

de  junio  de  2019,  el  demandante  le  coment  que  en  reuniones  con  personaló  

administrativo, se habr a puesto nfasis en la forma en que se vest a y desenvolv a, puesí é í í  

estimaban que no era masculina, no correspondiendo con los lineamientos del colegio y 

pod a influenciar a los alumnos, reproches de los cuales tambi n afirma fue v ctima, yí é í  

que se manifestaban en reuniones privadas, por lo que desconoc a que el demandanteí  

era objeto de las mismas cr ticas, hasta que este se lo coment , pidi ndole adem s, laí ó é á  

demandada, que guardara la distancia con los alumnos, pues se pod a malinterpretar, siní  

perjuicio que a otros profesores les solicitaban que fueran m s cari osos con ellos.á ñ

S PTIMOÉ :  Las  probanzas  rese adas,  analizadas  en  conjunto,  en  base  a  suñ  

concordancia y multiplicidad, y especialmente contrastadas con aquella producidas por la 

demandada,  conducen a concluir  que,  si  bien el  establecimiento puso t rmino a losé  

servicios del trabajador, invocando para ello una causal legal, precisamente amparada en 

la naturaleza del v nculo que uni  a las partes, ocult  motivos diversos al expresado en laí ó ó  

comunicaci n de despido.ó

En efecto, lo primero que resalta en la declaraci n de Francisco Campos Varas, esó  

que la organizaci n Sindicato de Trabajadores de la Educaci n Colegio El Alba , seó “ ó ”  

constituy ,  apoyada  por  el  demandante,  con  fecha  21  de  diciembre  de  2019,  y  suó  

existencia fue puesta en conocimiento de la demandada, el 26 de diciembre del mismo 

a o, seg n se acredita con la carta aportada por el  establecimiento, acusando reciboñ ú  

formal reci n el 04 de febrero de 2020, y aun cuando en esta ltima expresamenteé ú  

solicita informaci n acerca de los socios y miembros del directorio, esa sola expresi n esó ó  

insuficiente para estimar acreditada la ignorancia de la identidad de los trabajadores 

fundadores de la organizaci n, si se considera que, no solo ning n motivo razonable seó ú  

esgrimi  y demostr  para la espera de m s de 30 d as en remitir aquella respuesta, sinoó ó á í  
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especialmente que coincidentemente los testigos del actor, refieren que en una reuni nó  

con Amelia Cort s, representante legal del establecimiento, el 30 de diciembre de 2019,é  

esta les se al , en relaci n con la formaci n del sindicato que hab an matado a suñ ó ó ó “ í  

hijo , y del mismo modo, ninguna justificaci n se alega por la demandada, para remitir” ó  

con fecha 31 de enero de 2020, al domicilio del demandante registrado en el contrato 

individual (Av. Los Copihues N 5580, Block 38, depto. A-21), seg n pretende acreditar° ú  

con el comprobante correspondiente, sin que conste hubiere ingresado un ejemplar de 

dicha  comunicaci n  en  la  Direcci n  del  Trabajo,  seg n  expresamente  previene  eló ó ú  

art culo 162 del C digo del Trabajo, formalidad ciertamente exigible respecto de losí ó  

contratos a plazo, sin cumplir con el aviso de 60 d as de anticipaci n respecto a la noí ó  

renovaci n de su contrato de trabajo, antelaci n que se justifica en la duraci n del a oó ó ó ñ  

escolar (marzo a diciembre), fecha que adem s concuerda con el t rmino del fuero de 30á é  

d as, establecido en el inciso tercero del art culo 221 del C digo del Trabajo, respecto deí í ó  

los trabajadores que concurren a la constituci n de un sindicato de empresa.ó

OCTAVO: A lo anterior debe adicionarse, que la demandada, intentando revestir 

de justificaci n la decisi n de no renovar el contrato del actor, sin perjuicio de sosteneró ó  

que la relaci n laboral siempre tuvo un car cter profesional y cordial,  tanto con losó á  

directivos, cuerpo docente y comunidad escolar y educativa, en varias oportunidades este 

desconoci  su v nculo de subordinaci n y dependencia,  la potestad de mando de suó í ó  

empleador y el deber de cuidado con sus alumnos, mediante diversas situaciones que se 

hicieron constar  en su evaluaci n docente,  agregando que las  amonestaciones a queó  

alude el  trabajador,  relacionadas  con que evitase  la cercan a  con los  estudiantes,  seí  

enfocaron a que dejara de persistir en sus caricias, abrazos y besos a los alumnos, ya que 

est  obligado,  como  establecimiento  educacional  a  velar  por  la  integridad  f sica  yá í  

ps quica de sus estudiantes.í

No obstante, examinadas las evaluaciones docentes del demandante, que considera el 

perfil administrativo (comportamiento administrativo, horario de ingreso, permisos, tomar 

cursos a la hora, registro de asistencia en curso que corresponde, asistencia, horario de 

turno, calidad de turno, firma libro de asistencia, firma hora clases, se retira antes), perfil 

acad mico  que  eval a  el  aspecto  t cnico-pedag gico  (cumple  red  de  contenidos,é ú é ó  

disposici n a acatar  sugerencias desde UTP, cumple con fichas,  utilizan frecuencia yó  

adecuaci n los medios, registra contenidos, cumple con calificaciones, cumple entrega deó  

documentos solicitados),  tutor a jefaturas  (efect a  tutor a planificadas,  calidad registroí ú í  

tutor a, cumple tutor as alumnos, cumple entrega de libretas) y departamentos (asistencia,í í  

puntualidad participaci n), adem s de perfil  institucional, dentro de este, compromisoó á  

institucional  (conoce  y  aplica  reglamento  interno,  coopera  cuando  se  le  requiere, 

participa  en  reuniones  de  profesores,  participa  en  actividades  inherentes  al  cargo), 

relaciones  interpersonales  (llegada  con  alumnos,  llegada  con  apoderados,  manejo  de 

conflictos, llegada con funcionarios en general) y finalmente los d as trabajados (total deí  

d as  para  evaluaci n,  n mero  de  d as  efectivamente  trabajados,  n mero  de  d as  deí ó ú í ú í  
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asistencia, cantidad de minutos trabajados efectivo mensual, cantidad de permisos, toma 

cursos a la hora, no registra asistencia en curso, horario de turno, calidad de turno, no 

firma libro de asistencia, no firma hora de clase, se retira antes -minutos-), se constata en 

correspondiente  al  periodo  de  marzo,  abril  y  mayo  de  2019,  la  obtenci n  por  eló  

trabajador de un 99,87% de cumplimiento para el perfil administrativo, 97,33% para el 

perfil acad mico y 100% de para el perfil institucional, con una ponderaci n final deé ó  

99,26% ubic ndolo en el tramo B, y en la efectuada respecto a los meses de junio, julio,á  

agosto  y  septiembre  del  mismo  a o,  99,91%  de  cumplimiento  para  el  perfilñ  

administrativo, 94,63% para el perfil acad mico y nuevamente 100% de cumplimientoé  

del perfil institucional, con una ponderaci n final de 98,44%, destacando, como se dijo,ó  

el ntegro cumplimiento de lo esperado respecto de la relaci n del demandante con losí ó  

alumnos, apoderados y funcionarios en general.

Por  otra  parte,  dentro  de  las  observaciones  consignadas  en  la  primera  de  las 

evaluaciones,  si  bien expresa que debe preocuparse  de usar los  medios  tecnol gicos,ó  

plataforma  informe  trazabilidad,  falta  de  registro  de  consejo  curso,  retraso,  seg nú  

cronograma en 2 , 2  y 3  Medio Com n, iniciar los cursos a la hora especialmente 4º º º ú º 

medio, observaciones que propiamente apuntan a su desempe o profesional, destaca lañ  

referencia  a  su total  integraci n  y que es  muy buen tutor ,  y especialmente en eló “ ”  

apartado  comparte  la  totalidad  del  lineamiento  institucional? ,  se ala  centro  de“¿ ” ñ “  

alumnos . Del mismo modo, en la segunda de las evaluaciones, correspondiente a los”  

meses de junio, julio, agosto y septiembre del mismo a o, dentro de las observaciones, señ  

indican algunas relativas  a su labor docente  (no haber ingresado plataforma para la 

trazabilidad Santillana, los alumnos reportan que no ha usado textos), para nuevamente 

destacar que se trata de un buen tutor, preocupado, sus alumnos lo quieren y respetan.“  

Acompa  Caf  Cultural ,  agregando buen concepto de su nivel  acad mico ,  y enñó é ” “ é ”  

materia de lineamientos, expresamente consigna qu  pas  con cartel vegano y nuestra“¿ é ó  

conversaci n?  y debe dar certeza de alinear a los estudiantes con fundamento queó ” “  

debe compartir  y defender de acuerdo al  PEI , no advirti ndose observaci n alguna” é ó  

relacionada con la cercan a f sica (besos, caricias y abrazos) que afirma la demandadaí í  

expresamente represent  al demandante respecto de sus alumnos, sino por el contrario,ó  

destac  su preocupaci n por sus estudiantes. ó ó

NOVENO: Asimismo, las observaciones consignadas en las evaluaciones rese adas,ñ  

en particular la que expresa comparte la totalidad del lineamiento institucional?, centro“¿  

de alumnos , consignada en la correspondiente al primer trimestre escolar del a o 2019,” ñ  

hacen veros mil el planteamiento formulado por el demandante, y en el que coincidení  

adem s sus testigos, en tanto, la demandada inform  a los profesores en una reuni n,á ó ó  

que  el  establecimiento  no  necesitaba  un  centro  de  estudiantes  ni  sindicato  de 

trabajadores,  recalcando  que  ambas  organizaciones  iban  en  contra  del  proyecto 

educativo del establecimiento, reproch ndole directamente, ante su intervenci n a favorá ó  

de la formaci n de un centro de estudiantes, que dicho pensamiento no era acorde conó  
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los ideales del colegio, y que por haber firmado un contrato de trabajo, deb a estar deí  

acuerdo completamente con ellos.

A  prop sito  del  intento  de  constituci n  de  un  centro  de  alumnos  en  eló ó  

establecimiento, y la disconformidad de la demandada con aquello, los testigos que por 

su  parte  depusieron  en  juicio,  no  logran  explicar  la  circunstancia  que  frustr  laó  

organizaci n de los estudiantes, se alando Marta Castro Sandoval jefe t cnico (UTP)ó ñ é  

que, entre los meses de abril y mayo de 2019 los estudiantes intentaron formar un centro 

de  alumnos,  pero  debido a  su  poca  experiencia,  tuvieron problemas  en ponerse  de 

acuerdo en los estatutos, sin perjuicio de haber prestado el colegio su apoyo para la 

constituci n, no obstante, el testigo Mauricio Carrasco Tapia, orientador educacional yó  

vocacional, refiere un motivo distinto, indicando que un grupo de estudiantes remitió 

una comunicaci n a la directora con tal objeto, otorg ndoles todas las facilidades, inclusoó á  

se  celebraron  5  reuniones,  en  las  que  les  aportaron  antecedentes  en  relaci n  a  laó  

legislaci n  y  normativa  aplicable  apoyados por su abogado,  pero debido al  estallidoó  

social,  no  pudo  concretarse  su  constituci n,  resultando  adem s  concordante  con  eló á  

lineamiento del establecimiento contrario a la constituci n de un centro de estudiantes,ó  

que al menos en 24 a os de funcionamiento, periodo durante el cual el testigo Carrascoñ  

Tapia afirma haberse  desempe ado para la demandada,  no se haya constituido unañ  

agrupaci n de esta naturaleza. ó

En este punto, llama la atenci n que, junto a criterios objetivos, se considere para laó  

evaluaci n de desempe o de un docente, circunstancias discrecionales relacionadas conó ñ  

los  lineamientos  del  establecimiento  -centro  de  alumnos,  cartel  vegano,  compartir  y 

defender fundamentos del PEI-, cuesti n que precisamente mejor , conforme se ala eló ó ñ  

testigo Francisco Campos Varas, a prop sito de la negociaci n colectiva desarrollada poró ó  

el sindicato constituido en el mes de diciembre de 2019, determinando en definitiva el 

bono que por dicho desempe o le correspond a percibir a los profesores, no existiendoñ í  

ning n antecedente objetivo aparejado al juicio que permita establecer con certeza elú  

monto a que ascend a el referido bono, de acuerdo al tramo a que se arriba en base a laí  

evaluaci n docente, conforme al porcentaje de cumplimiento, constat ndose una m nimaó á í  

diferencia entre el tramo B en que se ubica el demandante en la evaluaci n del periodoó  

de marzo, abril y mayo de 2019, y el tramo C en que qued  por su evaluaci n en eló ó  

segundo periodo (99.26% y 98.44% respectivamente). 

D CIMOÉ : De otro lado, la coincidencia de la declaraci n de los testigos del actor,ó  

torna veros mil que en reuniones de evaluaci n privadas, la demandada haya reprochadoí ó  

su forma de vestir y modales, requiri ndole se comportara de una forma m s masculina,é á  

comentarios expresamente dirigidos a su condici n de homosexual, especialmente porqueó  

los comentarios efectuados por el demandante, a trav s de los cuales los testigos afirmané  

haber tomado conocimiento de aquello,  se  efectuaron inmediatamente concluidas  las 

reuniones  en  que  los  reproches  se  formularon,  considerando  adem s  que  el  testigoá  

Mat as Riquelme R os, concordante con el planteamiento formulado por el demandante,í í  
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afirma haber sido v ctima de similares comentarios, en raz n de su condici n sexual, ení ó ó  

an logas circunstancias a las que se efectuaron respecto del actor, comentarios que por loá  

dem s se corresponden por la cercan a del actor con sus alumnos reprochada por laá í  

demandada, en tanto aduce que ello, podr a estimarse por alg n apoderado como uní ú  

hecho  delicado,  precisamente  porque  se  formulan  respecto  a  dos  trabajadores  que 

admitieron ser homosexuales.

UND CIMOÉ : A mayor abundamiento, a trav s de la declaraci n de sus testigos, laé ó  

demandada  intenta  introducir  justificaciones  diversas  al  desempe o  del  demandante,ñ  

quien  como se  dijo,  y  con  excepci n  de  los  atrasos  de  que  dan  cuenta,  tanto  lasó  

evaluaciones docentes como el registro de asistencia, que por lo dem s originaron losá  

descuentos bajo la glosa atrasos/permisos , en las liquidaciones de abril,  septiembre,“ ”  

octubre y diciembre de 2029,  demostr  un excelente  desempe o,  nivel  acad mico yó ñ é  

relaci n con sus alumnos apoderados y compa eros de trabajo, para decidir no renovaró ñ  

su contrato para el a o escolar siguiente, se alando M nica Gonz lez Duque, Directorañ ñ ó á  

acad mica,  que  el  demandante,  al  momento  de  su  contrataci n  inform  que  seé ó ó  

encontraba en proceso de titulaci n, rest ndole s lo rendir el examen pertinente, m só á ó á  

como docente no cumpli  con el requisito de contar con un t tulo profesional que loó í  

habilitara para desempe arse en calidad de tal, agregando Adri n Godoy Castillo, jefe deñ á  

recursos  humanos,  que  junto  con  la  directora  administrativa  y  el  consejo  directivo 

accedieron  a  contratar  al  demandante,  quien  no  contaba  con  el  t tulo  profesionalí  

correspondiente, debiendo solicitar un permiso ministerial para ejercer labores docentes, 

sin  que  cumpliera  con  este  requisito  para  el  a o  escolar  2020,  quien  agrega,  enñ  

contraposici n  a  la  ausencia  de  t tulo  profesional,  como nica  justificaci n  para  noó í ú ó  

renovar  el  contrato  del  demandante,  que  las  labores  del  actor  para  el  a o  escolarñ  

siguiente,  inclu an  las  de  tutor,  e  implicaban  un  mayor  nivel  de  cercan a  con  losí í  

alumnos,  situaci n  contraria  al  grado  de  cercan a  que  hab a  manifestado  con  susó í í  

alumnos, y por el cual se le hab a llamado la atenci n durante su desempe o.í ó ñ

En este orden, adem s de lo se alado la justificaci n anotada debe ser descartada,á ñ ó  

primero, porque la ausencia de t tulo profesional no fue obst culo para la contrataci ní á ó  

del  demandante  en  el  mes  de  marzo  de  2019,  pues  contando  con  los  requisitos 

pertinentes, obtuvo la autorizaci n del Ministerio de Educaci n para desempe arse comoó ó ñ  

docente,  y  seguidamente,  no  consta,  mediante  elemento  probatorio  id neo,  que  seó  

hubiere requerido el t tulo o autorizaci n seg n el caso, con anterioridad al t rmino delí ó ú é  

a o escolar (31 de diciembre de 2019), como condici n para la renovaci n del contratoñ ó ó  

del actor, cuyo incumplimiento hubiere aparejado la aplicaci n del vencimiento del plazoó  

convenido, y explicar a, en t rminos objetivos, aquella decisi n, corrobor ndose por elí é ó á  

actor,  al  absolver  posiciones,  que al  momento de su contrataci n ninguna condici nó ó  

relativa a contar con el t tulo profesional se plante  por la demandada, y quien incluso,í ó  

admite encontrarse actualmente trabajando para dos establecimientos, autorizado para 

ello por el Ministerio de Educaci n.ó

XRLFWHEKNW



DUOD CIMOÉ : Por otra parte, la demandante tambi n acusa una vulneraci n a sué ó  

garant a de indemnidad, pero su relato m s bien parece apuntar a una represalia ení á  

raz n de haber participado en la constituci n del sindicato, no obstante,ó ó  el inciso tercero 

del  art culo  485  del  C digo  del  Trabajo,  permite  al  trabajador  reclamar  de  lasí ó  

represalias ejercidas en contra de los trabajadores, en raz n o como consecuencia de la“ ó  

labor  fiscalizadora  de  la  Direcci n  del  Trabajo  o  por  el  ejercicio  de  las  accionesó  

judiciales , sin que se aportaran antecedentes destinados a acreditar su participaci n en” ó  

alguna solicitud de fiscalizaci n respecto de un incumplimiento de la demandada, no seó  

verifican las hip tesis establecidas en la norma citada para configurar la transgresi n aó ó  

esta garant a.í

Del mismo modo, deben desestimarse las imputaciones relativas al descuento directo 

practicado por la demandada en las liquidaciones de sueldo, por los d as de licenciaí  

m dica, toda vez que, el pago de dicho reposo corresponde a la instituci n previsionalé ó  

correspondiente, sin que conste haya sido compelido a trabajar algunos d as s bados yí á  

participar  en  actividades  extra  program ticas  y  proceso  de  selecci n  de  estudiantes,á ó  

descont ndose de su remuneraci n alguna suma de dinero por su inasistencia a dichosá ó  

eventos.

DECIMOTERCERO:  Acreditados  los  indicios  de  la  vulneraci n  alegada,  yó  

descartados  como  han  quedado  los  argumentos  de  la  demandada  para  justificar  la 

proporcionalidad de la medida adoptada de no renovar la contrataci n del actor, haó  

quedado  demostrado  que  aquella  decisi n  fue  motivada  en  su  vestimenta  yó  

comportamiento y participaci n activa en la conformaci n de un centro de alumnos,ó ó  

conductas  que  escapan  a  la  facultad  de  mando  del  empleador,  y  aunque  es  dable 

advertir que como establecimiento educacional tiene la prerrogativa de establecer ciertos 

lineamentos relacionados con su proyecto educativo, estos no quedan entregados a su 

discrecionalidad ni pueden, en modo alguno, transgredir la dignidad de sus trabajadores, 

especialmente, seg n tambi n qued  asentado, por su condici n sexual y participaci n enú é ó ó ó  

la  constituci n  de  una  organizaci n  sindical  al  interior  del  establecimiento,  los  queó ó  

expresamente  se  reconocen  como  criterios  de  distinci n,  exclusi n  o  preferencia,ó ó  

proscritos  en  el  art culo  2  del  C digo  del  Trabajo,  como  actos  de  discriminaci ní ó ó  

contrarios a los principios de las leyes laborales.

Al respecto, y teniendo especialmente presente que, de acuerdo a la norma citada, la 

discriminaci n  es  un  concepto  val rico  determinado,  que  importa  la  idea  de  unó “ ó  

tratamiento desigual injustificado, que carece de fundamentaci n objetiva y razonableó  

que permita entender el  porqu  y la finalidad de la desigualdad.  De este  modo, laé  

discriminaci n  es  una conducta que implica distinguir  a dos personas a  base de unó  

criterio  elegido  por  el  agente  y  que  es  calificado  como  injustificado  o  arbitrario” 

(Caama o Rojo, Eduardo 2005. El derecho a la no discriminaci n en el empleo ), restañ “ ó ”  

determinar  las  consecuencias  del  despido  discriminatorio  de  que  fue  objeto  el 

demandante,  considerando  que  las  indemnizaciones  reparatorias  establecidas  en  el 
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art culo 489 del C digo del Trabajo, persiguen resarcir al trabajador afectado por uní ó  

despido vulneratorio de derechos fundamentales, siendo criterio de este tribunal que la 

sola  circunstancia  de  declarar  un  despido  como  discriminatorio,  desde  que  el  trato 

desigual dispensado al dependiente, obedece nicamente a un criterio arbitrario, tieneú  

m rito suficiente para condenar a la demandada, acorde establece el art culo 489 delé í  

C digo del Trabajo, a la indemnizaci n adicional en el m ximo establecido en la normaó ó á  

citada, esto es, 11 remuneraciones.

DECIMO  CUARTO  :  El  demandante  junto  con  la  acci n  por  vulneraci n  deó ó  

derechos fundamentales, pretende se condene a la demandada, no solo al pago de la 

indemnizaci n  sustitutiva  y  por  a os  de  servicios,  esta  ltima,  incrementada  en  eló ñ ú  

porcentaje que indica, no obstante, deber  desestimarse tal pretensi n, á ó toda vez que, de 

acuerdo a la naturaleza del contrato celebrado entre las partes, no deveng  derecho a laó  

indemnizaci n sustitutiva del aviso previo ni por a os de servicios.ó ñ

En cuanto al lucro cesante reclamado, que seg n refiere el libelo, se traduce enú  las 

remuneraciones  que  le  hubiere  correspondido  percibir  en  el  a o  2020,  de  haberseñ  

renovado su contrato, ha de considerarse que, en el caso de los contratos a plazo, se 

constituye en una sanci n contemplada para su t rmino anticipado, mediante un despidoó é  

declarado  indebido,  injustificado  o  improcedente,  que  debe  ser  compensado  por  la 

empresa,  mediante  el  pago de  las  remuneraciones  a  que  hubiere  tenido  derecho el 

trabajador, de haber concluido la relaci n por la causal  contemplada en el  contratoó  

individual, esto es, por la llegada del plazo convenido, no obstante, y sin perjuicio de las 

prevenciones anotadas respecto al t rmino de los servicios en relaci n a la vulneraci n deé ó ó  

derechos fundamentales,  la relaci n laboral concluy  en el  plazo establecido para suó ó  

duraci n, y por otra parte, entendido  ó como la p rdida cierta de la ganancia posible,é  

deb a acreditarse por quien pretend a obtener la reparaci n, una disminuci n efectiva ení í ó ó  

la misma, resultando adem s, necesario para su determinaci n, recurrir a hechos reales,á ó  

objetivos y probados, sin que la pretensi n, en los t rminos formulados, se sustente enó é  

criterios objetivos y comprobados, a lo que se adiciona que no se aportaron antecedentes 

suficientes en orden a acreditar lo que ha dejado de ganar o dejar  de percibir en elá  

futuro por efecto de la decisi n de la demandada, por lo que la demanda en esta parteó  

deber  ser rechazada.á

DECIMOQUINTO: En relaci n al da o moral, petici n que se sostiene -segundoó ñ ó  

otros - en la afectaci n de su salud, producto del actuar vulneratorio de la demandada, yí ó  

por el cual afirma el demandante, se encuentra actualmente en tratamiento psicol gico yó  

al borde de una depresi n, cuantific ndolo en $15.000.000.-, debe tenerse ó á presente que 

para acceder a la indemnizaci n pretendida, preciso es que se acredite la ocurrencia deló  

hecho y el da o, adem s, de la relaci n de causalidad entre uno y otro, constat ndose enñ á ó á  

la  especie  que  s lo  se  demostr  la  existencia  del  hecho -conducta  vulneratoria-,  sinó ó  

producir probanza alguna destinada a acreditar la ocurrencia del da o y su extensi n,ñ ó  

deber  tambi n desestimarse la demanda.á é
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DECIMOSEXTO: Para efectos de determinar la remuneraci n que deber  servir deó á  

base a las indemnizaciones a que ha sido condenada la demandada, constando, mediante 

las liquidaciones aportadas por su parte, en concordancia con lo pactado en el anexo de 

contrato de 20 de marzo de 2019, que por la prestaci n de los servicios el demandanteó  

percib a sueldo base por $493.400.-, gratificaci n de $39.472.-, asignaci n de colaci n yí ó ó ó  

movilizaci n por $10.000.-  cada una,  se  fija,  para los  efectos  se alados,  la suma deó ñ  

$552.872.-

DECIMOS PTIMOÉ :  Encontr ndose  pagada,  conforme  se  acredita  con  elá  

comprobante de transferencia acompa ado por la demandada, de 12 de agosto de 2020,ñ  

que la remuneraci n del mes de febrero de 2020, fue solucionada, y en relaci n a lasó ó  

prestaciones consistentes en bono tutor y bono gesti n, considerando que, en esta parte,ó  

la demanda incumple lo dispuesto en el art culo 446 N 4 del C digo del Trabajo, ení ° ó  

cuanto el libelo debe contener una exposici n clara y circunstanciada de los hechos yó  

consideraciones de derecho en que se fundamenta, adem s de la petici n concreta, queá ó  

es  lo nico que se  cumple respecto de ambos  bonos,  sin especificar  las  condicionesú  

pactadas para el devengamiento del bono tutor, as  como el cumplimiento, y en quí é 

porcentaje,  de  la  evaluaci n  de  desempe o  que  le  permitir a  acceder  a  la  sumaó ñ í  

pretendida por bono gesti n, aun cuando el contrato individual y el anexo celebrado conó  

la demandada resulta escaso en antecedentes respecto a la contraprestaci n pactada poró  

el desempe o de sus funciones, es tambi n procedente desestimar la demanda en estañ é  

parte.

DECIMOCTAVO: Que, la prueba ha sido analizada en conformidad a las reglas de 

la sana cr tica, y la restante rendida en nada altera las conclusiones a las que se haí  

arribado.

Por estas consideraciones y visto adem s lo dispuesto en los art culos 1, 2, á í 7, 8, 10, 

63, 161, 168, 173, 420, 425 a 462, art culos 485, 486, 487, 489, 490 y siguientes delí  

C digo del Trabajo, y dem s normas pertinentes, se resuelve:ó á

I. Que se  ACOGE,  la  demanda  intentada  en  lo  principal,  por  vulneraci n  deó  

derechos fundamentales, intentada por ALEXIS GABRIEL S NCHEZ MEJ AS,Á Í  

en contra de  SOCIEDAD DE INSTRUCCI N Y EDUCACI N EL ALBAÓ Ó  

LIMITADA, representada legalmente por Mar a Cort s Guzm n,  í é á declar ndoseá  

discriminatorio su despido, ocurrido el 30 de enero de 2020, solo en cuanto se 

condena a la demandada, al pago de $6.081.592.- por indemnizaci n adicional,ó  

establecida en el inciso tercero de art culo 489 del C digo de Trabajo.í ó

II. Que  la  suma  ordenada  pagar  deber  ser  reajustada  conforme  disponen  losá  

art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo.í ó

III.Que, por haber resultado ambas vencidas, cada parte pagar  sus costas.á

IV.Ejecutoriada la presente sentencia,  rem tase copia a la Direcci n del Trabajo, yí ó  

c mplase  lo  dispuesto  en  ella,  dentro  de  quinto  d a,  en  conformidad  a  loú í  
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dispuesto en el art culo 462 del C digo del Trabajo. En caso contrario pasen losí ó  

antecedentes  al  Juzgado  de  Cobranza  Laboral  y  Previsional,  para  los  fines 

pertinentes.

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í

RIT : T-500-2020.-

RUC : 20-4-0258272-4.-

Pronunciada por Marcela Solar Catal n, Juez á titular de este Segundo Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago.
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