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S, J, L, del Trabajo

El 'Sind¡€ato Nacional de Empresa de Trabajadores de la Corporación de
Televisión de la Pontif¡cia Universidad Católica de Chile, organización gremlal,
representada por su director¡o, integrado por Iván Mezzano Sepúlveda, Presidente,
René Reyes Silva, Secretario, ¡orge Sepúlveda Segura, Tesorero, Héctor Catalán
Rivera y Leonel Cajas S¡lva, Directores, todos domiciliados en Alcalde Dávalos No 142,
comuna Providencia, a V.S. respetuosamente decimos:

En mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que expondremos/ y en

cumplimiento de uno de los fines principales de una organización sindical en cuanto
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representar a los trabajadores en caso de infracc¡ones legales y velar por el cumplimiento
de las leyes del trabajo o de seguridad social, según disponen los numerales 2 v 3 det
artículo 220 del código del rrabajo, venimos en demandar, en juicio laboral de aplicación
general, a Ia PONTTFTCIA uNrvERsrDAD cAToLrcA de cHrLE, institución
universitaria, representada por su Rector don rGNACro sANcHEz DoNoso, médico,
ambos con domicilio en la casa central de la universidad, Alameda Bernardo
O'Higgins No 340, comuna Sant¡ago, y su ¡nstitución derivada, la CORPORACIóN de
TELEVTSTON de la PoNTrFrcrA uNrvERsrDAD cAToLrcA de cHrLE, CANAL 13,
persona jurídica de derecho público, representado legalmente por su Director Ejecutivo,
don Marcelo von chrismar werth, ambos domiciliados en rnés Matte urrejola og4g,
comuna Providencia, solicitando que, en definitiva, se declare que la demandaoa
adeuda a todos nuestros socios en cuvo favor se interpone la demanda los pagos de
beneficios Iaborales establec¡dos por leyes de reajustes de remuneraciones det
sector público aplicables a todos los trabajadores de la universidad católica de
chile - al igual que todas las universidades existentes al 31 de diciembre de
1980- tales como Aguinaldos de Navidad, Aguinaldos de Fiestas patrias y bonos
especiales no imponibles, estipend¡os todos que fueron y son financiados con
fondos del Estado, condenándola a pagar dichos beneficios, debidamente reajustados y
con ¡ntereses legales, desde la fecha en que éstos se produjeron y hasta aquella de su
efectivo pago conforme a derecho, según liquidación que deberá practicarse en la etapa
de cumplimiento incidental de la sentencia definitiva de autos.

ANTECEDENTES DE HECHO Y DE DERECHO OUE FUNDAN tA DEMANDA.-

t.' A raíz de las reformas introducidas a la educación superior el. año 1980, permitiéndose
la creación de universidades por actores privados, se estableció un estaiüto especial a
favor de las universidades existentes en términos de asegurarles un apoyo espbcial oe
pafte del Estado. Así se dictó el Decreto con Fuerzá de Ley No 4, de 1981, del Ministerio
de Educación, que fija normas sobre financiamiento de las universidades existentes al 31
de diciembre de 1980, tanto en lo que se refiere a los aportes fiscales directos como
¡ndirectos. En su artículo 1o, el citado DFL establece que el Estado contribuirá al
financiamiento de las universidades existentes a Ia fecha indicada así como de las
institucio4es que de ellas se derivaren, mediantes aportes fiscales cuyo monto anual
y distribución se determinan co¡forme a las normas que se definen. El mónto del aporte
fiscal es frjado anualmente en la ley de presupuesto del sector público y su distribución
entre las universidades e institutos profesionales mediante decreto supremo del Ministerio
de Educación y de Hacienda.

Entre los aportes f¡scales a las universidades se encuentran un conjunto de
beñeficios laborales, aplicables tanto a los trabajadores docentes como no docentes.
Todos los trabajadores de la pontificia universidad católica de chile, al igual que todos los
trabajadores de las otras universidades existentes al 31 de diciembre áe rgbo, han sido
titulares del derecho a percibir los beneficios iaborales que por vía legal se han
establecido, en forma anual, en las leyes de reajustes del sector público.

sin embargo, desde la instauración de estos aportes fiscales a favor de las universidades
así como de los beneficios laborales que las ieyes que anualmente sobre reajustes del
sector público contemplan, aplicables, por expresa noima legal, tanto al personál docente



como no docente, nunca a los trabaiadores del Canal 13 se les otorgaron v
pagaron estos benefic¡os financiados por el Estado, Dese a oue deoendemos
directamente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo obieto de
una discriminación incomorensible frente a un mandato leoal indubitable.
financiado no con fondos orooios sino con fondos públicos'

2,- Con fecha 21 de enero pasado del año 2010, en cata dirigida al señor Rector de la
Universidad, le hicimos presente esta s¡tuación de discriminación de que hemos s¡do
sistemáticamente víctimas. En la parte pertinente le señalábamos:

"Por razones que desconocemos y que sinceramente no comprendemos desde hace
muchos años se nos ha discriminado en cuanto trabajadores vinculados a la
Universidad pues ella ha rec¡b¡do dineros del Estado para el pago de Aguinaldo
de Navidad, Aguinaldo de Fiestas Patr¡as y bonos no imponible gue
benefician a todos los trabajadores, sin distinc¡ón y que más aún, lo han recibido
todos los trabajadores con exclusión de nosotros.
"El último cuerpo legal que transfirió fondos a la Universidad, junto a otras
pertenecientes al Consejo de Rectores, fue la Ley 20,403, de 30 de noviembre de
2009, la que en sus artículos 2, 3,8, 77,25 y 26 establece los referidos beneficios
laborales a favor de "los trabajadores de las universidades que reciben apofte fiscal
d¡recto de acuerdo con el artículo 20 del decreto con fuerza de ley No 4, de
1981, del Min¡ster¡o de Educación". Dicho DFL No 4, de 1981, que fija normas
sobre financiamiento de las Universidades establece que el "Estado contribuirá al
financiam¡ento de las universidades existentes al 31 de d¡ciembre de 1980 v de las
instituciones oue de ellas se derivaren, mediantes apoftes fiscales...".
"Más aún, la referida Ley 20.403 es clara en cuanto beneficia a todos los trabajadores,
sean docentes o no, y desde luego a todas las instituciones que de las universidades
se derivaren como son/ entre otros, el personal hospitalario.
"Sabemos que las leyes No 20.233, de 6 de diciembre de 2007 y la No 20.079, de 30
de noviembre de 2005, sobre reajuste de remuneraciones del sector público, por sólo
mencionar las más recientes, otorgaron apodes fiscales para financiar iguales
beneficios como los referidos aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias y bono no
imponibles.
"La directiva sindical por razones de responsabilidad decidió dirigirse directamente al
Rector a fin de que la más alta autoridad universitaria pueda rpquerir, de quien
corresponda, la necesaria información que perm¡ta dilucidar esta situación de
discriminación que nos ha afectado como trabajadores de la Universidad."

Al nuevo Rector de la Universidad, don Ignacio Sánchez Donoso, quien ha asumido el
pasado mes de marzo de 2010, se le puso directamente en conocimiento de la situaciÓn
planteada a su antecesor, solicitando éste un tiempo para informarse^

Creemos, sinceramente/ que el tiempo ha sido más que suficiente para que las instancias
responsables de la Universidad hayan informado al señor Rector sobre los hechos
denunciados en nuestra misiva, constitutivos de una injusta discriminac¡ón en perju¡c¡o de
toóos los trabajadores del Canal 13, pudiendo nosotros demandar sólo respecto de
aquellos a quienes la ley nos autor¡za representar en juicio.

3.- En cumplimiento del Acuerdo de la Asamblea General de trabajadores de nuestra
organización, aprobada por la unan¡midad de los socios presentes, en cuanto a ejercer
todas las acciones que en derecho procedan para asegurar el debido cumplimiento de las
normas legales que establecieron beneficios labores expresos a favor de los trabajadores,
financiados por el Estado y atendida la falta de respuesta de las autoridades de la
Universidad Católica de Chile, a la presentación que hiciésemos en enero pasado/ nos



vemos en el deber jurídico y moral de ejercer esta primera acción de carácter laboral a fin
de obtener el pago de los beneficios que se nos deben.

4.- A pesar de que se nos ha privado arbitraria e injustificadamente de los beneficios
laborales, de carácter legal, desde que se empezaron a otorgar a las Universidades
existentes al 31 de diciembre de 1980, derechos que, de conformidad al artículo 5 del
Código del Trabajo, son irrenunciables, demandaremos, por esta vía, los beneficios que
indiscutiblemente no están prescritos laboralmente, según establece el artículo 510 del
mismo Código.

5.- Como hemos dicho, hemos sido víctimas de una discriminación injustificada, que no ha
sido explicada por quienes tienen el deber de hacerlo, más aún cuando han sioo
expresamente requeridos para ello.
No entendemos la razón de este largo silencio.

Demás está decir que ¡a presente acción laboral la ejercemos contra la pontificia
universidad católica de chile por ser ella la institución receptora de los fondos del Estado
y qu¡en es la responsable ante el mismo en la destinación de éstos. La Universidad debe
cobrar, percibir y distribuir los fondos, entre ellas a las instituciones derivadas como por
ejemplo el Hospital Clínico y el propio Canal 13.

Sin ánimo especulativo, empleando simplemente la lógica, nos enfrentamos teóricamente
frente a dos hipótesis: (i) la Universidad recibió los fondos correspondientes a todos los
trabajadores beneficiarios, incluidos los del Canal 13, V nos excluvó discrecionalmente del
pago de los beneficios otorgados por ley; y (ii) la Universidad no pidió a la autoridad que
corresponde del Ministerio de Educación los fondos correspondientes a los beneficios
laborales, de carácter legal, única y exclusivamente respecto de los trabajadores del Canal
13 -pues todos los demás trabajadores de la universidad lo recibieron-, excluyéndonos por
esta vra.

6,- Los trabajadores en cuvo favor se entabla el presente juicio, son todos los
socios del Sindicato, todos de nuestro domicilio"para estos efectos, cuya nómina se
acompaña por un otrosí y forma parte integrante de esta demanda.
Atendido a que desconocemos la fecha de ingreso a la Corporación de cada uno de ellos
así como remuneraciones concretas, ambas informaciones necesarias para determinar la
calidad de titular de los beneficios de aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias y bonos
especiales no imponibles, de acuerdo a las leyes de reajustes de remuneraciones del
sector público, solicitaremos, en la oportunidad procesal que corresponda, la exhibición de
la documentación respectiva de los trabajadores demandantes a efecto de determinar el
un¡verso prec¡so titular de los beneficios,

7.- Los beneficios laborales demandados, son aquellos contemplados en las leyes de
reajustes de remuneraciones del sector público aplicables a las universidades existentes al
31 de diciembre de 1980 y a las instituciones de ellas derivadas, tanto a los trabajadores
docentes como no docentes.

Los beneficios son los siguientes:

7.1.- AGUINALDO DE NAVIDAD, demandamos este beneficio por los años 2008
v 2009.



Resoecto del año 2O08, en conformidad al artículo 2, inciso final, de la Ley 20.313, 4
diciembre 2008, el monto del aguinaldo pagado a los trabajadores de la Universidad fue
de $35,672.- para los trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de
noviembre de 2008 sea igual o inferior a $476.325.- y de $18.927.-, para aquellos cuya
remuneración líquida supere tal cantidad.

Respecto del año 2009: en conformidad al artículo 2, de la Ley 20.403, de 30 noviembre
de 2009, el monto del aguinaldo pagado por la Universidad a todos sus trabajadores, con
exclusión de los trabajadores del Canal 13, fue de $37.277.- para los trabajadores cuya
remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 2009 sea igual o infer¡or a

$497.760.- V de 919.779.- para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.

Para estos efectos, se entiende por remuneración líquida el total de las de carácter
permanente correspondiente a dicho mes, con Ia sola deducción de los impuestos y de las
cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

7.2.- AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.

Respecto del año 2008: de acuerdo al artículo Bo, inciso 20, de la Ley 20.233, 6 diciembre
2007, el monto del aguinaldo por Fiestas Patrias recibidos por los trabajadores de la
Universidad, con exclusión de los trabajadores del Canal 13, fue de i42,549.- para los
trabajadores cuya remuneración lQuida, que les corresponda percibir en el mes de agosto
del año 2008, fuese igual o inferior a $435.000.-, y de $29,638.-, para aquellos cuya
remuneración líquida supere tal cantidad.

Respecto del año 2009, se concedió este aguinaldo.de Fiestas Patrias el año 2009 a los
trabajadores que, al 31 de aoosto del año 2009, por un monto de $46.804.- para los
trabajadores cuya remuneración líquida, fuese igual o inferior a $476.325.-, y de

$32,602.-, para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad, en conformidad
al artículo 8, inciso 1o y 20, Ley 20.3t3, 4 diciembre 2008,

Respecto del año 2010, de conformidad al artículo B, de la Ley 20.403. de 30 noviembre
de 2009, el monto del aguinaldo es de $48,910.- para los trabajadores cuya
remuneración líquida, que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2010, sea
igual o inferior a $497.760.-, y de $3a.069.- para aquellos cuya remuneración IQuida
supere tal cantidad.

Pará estos efectos, se entenderá como remuneración líquida el total de las de carácter
permanente correspondientes a dicho mes, excluidas las bonificaciones, asignaciones y

bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional; con la sola deducción
de los impuestos y de las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

Respecto de los beneflcios de Aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias, ya referidos, las
leyes citadas ftjaron un límite de ingresos rem uneracionales para tener derechos a ellos.



Asf la Ley 20.233, de 6 diciembre 2007, en su aftículo 19 establece que sólo tendrán
derecho a los beneficios a que se refieren los artículos 20 y 80 los trabajadores cuyas
remuneraciones brutas de carácter permanente, en los meses que en cada caso
corresponda, sean iguales o inferiores a 5L.46L.964.-, excluidas las bonificaciones,
asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional. La Ley
20,313, 4 diciembre 2008, estableció el límite de remuneraciones brutas de carácter
permanente, en los meses que en cada caso corresponda, en una suma igual o ¡nferior a
$1,600.851.- y el artículo 19 de la Ley 20,403, de 30 de noviembre de 2009, elevó el límite
a remuneraciones que no excedan a 91.672.889.-

7.3.- BONOS ESPECIALES NO IMPONIBLE

Respecto del año 2008: el artículo 25, de la Ley 20.313, de 4 diciembre 2008 concedió,
un bono especial no imponible, el que no constituirá renta para ningún efecto legal,
cancelable en el curso del mes de diciembre de 2008, y cuyo monto fue de $2O0.O00.-
para los trabajadores cuya remuneración bruta que les corresponda percibir en el mes de
noviembre de 2008 sea igual o inferior a $1.000.000.-, y de $100.000.- para aquellos cuya
remuneración bruta supere tal cantidad V no exceda de $2.000.000.- Para estos efectos,
se entenderá por remuneración bruta la referida en el artículo 19 de la ley citada.

Respecto del año 2009: este beneficio quedó regulados por los artículos 25 y 26 de la Ley
20.403, de 30 noviembre 2009. La primera disposición concede, por una sola vez, a los
trabajadores un bono especial no imponible, el que se pagará en el curso del mes de
diciembre de 2009, por un monto de $125.000.- para los trabajadores cuya remuneración
bruta que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2009 sea igual o inferior a

$497.760.-, y de $75.000.- para aquellos cuya remuneración bruta'supere tal cantidad y
no exceda de $1.672.889.- La segunda disposición, establece que los trabajadores
tendrán derecho a percibir, por una sola vez, en el mes de enero de 2010 un bono no
imponible por un monto de $125.000.- para los trabajadores cuya remuneración bruta que
les corresponda percibir en el mes de diciembre de 2009 sea igual o inferior a $497.760.-,
y de $75.000.- para aquellos cuya remuneración bruta supere tal cantidad y no exceda de
$1.672.889.-

8,- EN SINTESIS, demandamos para nuestros asociados los siguientes estipendios
establecidos por las leyes de reajustes de remuneraciones del sector público, aplicables a
los trabajadores de las Universidades existentes al 31 de diciembre de 1980:

1.- Aguinaldo de Fiestas Patrias del año 2008, para los trabajadores que representamos
que prestaban servicios al 31 de agosto de ese año, por el monto de $42,549.- para los
trabajadores cuya remuneración líquida al mes de aqosto del año 2008, fuese igual o
inferior a $435.000.-, y de $29,638.-, para aquellos cuya remuneración líquida supere tal
cantidad.

2.- Aguinaldo de Navidad del año 2008, por el monto de $35,672.- para los trabajadores
cuya remuneración liquida percibida en el mes de noviembre de 2008 sea igual o inferior a

$476.325.- y de $18,927.-, para aquellos que superen tal cantidad.



3'- Bono especiar no imponibre de diciembre de 2008, por ra suma de g200.000.- para ros
trabajadores cuya remuneración bruta que res correspondía percibir en er mes oenoviembre de 2008 sea igual o inferior a g1.000.000.-, y de g1O0.0O0._ para aque'os
cuya remuneración bruta supere tal cantidad y no exceda de 92.000.000._

4.- Aguinaldo de Fiestas patrias de 2009, por un monto de g46,g04 para ros trabajadoresasoc¡ados q!e, al 3l_!q iqptg+_cse_!ñp, tenían una remuneráción r,qriJáléra 
"inrerigr 3 9476'32s'-, v ae gsz.s-z'-,JáñTqrerái lrva remuneración rquibi supÉi" turcantidad.

5 - Aguinaldo de Navidad de diciembre de 2009, por una suma de g37,277.- para rostrabajadores cuya remuneración ríquida percibida en er mes de noviembre de 2009 seaigual o inferior a 9497.760.- y de g1g,779.- para aque|os cuya remuneración rí,quida seaigual o supere tal cantidad.

6 - Bono especiar no imponibre de diciembre de 200g, por un monto de g125.ooo.- para
los trabajadores cuya remunerac¡ón bruta en noviembre de 2009 sea iguar o inferior a
$497 '760'-, y de 975.0o0,- para aquelos cuya remuneración bruta supere tar cantidad y
no exceda de $1.672.889.-

7.- Bono especial no imponible_de enero de 2010, por un monto de g125,000._ para lostrabajadores cuya remuneración bruta que res correspond¡ese perc¡bir en er mes oediciembre de 2009 sea iguar o inferior a g497.760.-, y de g75,00o.- para aquetos cuyaremuneración bruta supere tal cantidad y no exceda de $1.672.8g9

8'- Aguinaldo de Fiestas patrias der año 2010, por un monto de 946,g04 para rostrabajadores asociados que, at 31 de agl+F¡!e_eqle"a[a, teniun unaieLlnur..t¿ñlüri¿uigual o.inferior a 9476.325.-, V Ae $gt-602_, paraElelos cuya ,;;;;;ü; ;íil;.supere tal cantidad.

PORTANTO,
por ro expuesto, leyes citadas y lo dispuesto en los artículos 425 y siguientes del códigodel Trabajo,

RoGAMos A v, s., tener por interpuesta demanda en procedimiento de aplicacióngCNCTAI, CN CONITA dC IA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATóLICA O¡ 
'irrrl.,

repr,esentada por su Rector don Ignacio sánchez Donoso y ra coRpoRACrón aeTEtEVrsroN de ta PoNTrFrcrA uNrvERsrDAD cATotrcA de cHrLE, CANAL 13,
representada por D¡rector Ejecutivo don Marcero von chrismar werth, todos ya

¿".lurur or. ru. l.run¿u¿1.

condenando a la demandada a pagarlos desde que se devenqaron, debidamente
reajustados y con intereses regares, hasta aquela en que efectivamente se paguen ros
mismos, según liquidación que deberá practicarse en la etapa de cumplimiento incidentar
de esta sentencia. Con costas.



PRIHER {¡fROSf! RoGAFPS a V,5, teñer pol scompañado en forma legal los sigüjentes
documerbs:
1. Ce|fifiilado eman¡¡do de la hspeecién del Ttabajo del gue mnsa l¿ ügéncia del

s¡nd¡cab y la r¡mpósldén de su dlreffo
2. certifi(ddo del sefferio dd s'ndica¡ó qse coñtl€ne nóñinó de socios de¡ Sind¡cato,

vigeües a b fécha d€i presentacién de @ demanda, q|"€ furna Fite lntegrante de
Ia mislTra.

ROGAII|IF A V.S. tener lgs deu¡neqtos por acornpqñados .

sEcunoo Ofn¡aij noc¡¡¡og A vs', teüer pr*etlte gue designarnos abogados
patrocinañtes y csnfierinros #er a doña !tercedE8 *ul¡rsrl{tiñer RUT 6'061.ó20'5 y
a don Robérto eekdóa Fsaá]rderÉ, RgT 5;sl938?d habilitads' quienes podrán
acbjaf conjudr o sepáradáñente, ambos dom¡€itiádó en Philltps 16, 50 p¡so, oficjna K
comuna de Saatiago, sefr¿lándo como fume ge ñdflcadón loq co.reo5 eleffnico6:
insdi¡s&süSiLggm y cel$doÍrabelp@$mail €ém, rcsp€c,lvamente. gu¡enes habititan
dichos rtrred dettíon'Eos Par¿ todas los efetms kgals, espee¡alúerrle presenba€¡én de
escr¡tos de pldzo y oko! y firman en snal de á{epbdón,


