
Sentencia.

Rit: S-1-2021.-

Ruc: 21-4-03292995-5.-

Temuco a dos de agosto del año dos mil veintiuno.

Visto, oído, y considerando;

Primero: Que  Jorge  Lagos  Araya,  abogado,  en  representación,  de 

Corporación  Educacional  El  Bosque  (en  adelante  “corporación”),  con  domicilio 

para estos efectos en calle av. andes #620, comuna y ciudad de Temuco, región 

de  la  Araucanía;  viene  en interponer  denuncia  por  práctica  desleal  dentro  del  

procedimiento de negociación colectiva, en contra del sindicato de trabajadores 

del  liceo  camilo  Henríquez  de  Temuco  (en  adelante  el  “sindicato”),  r.s.u. 

nº01.09.0104,  representado  por  su  presidente,  don  Eugenio  francisco  López 

flores, docente, cédula nacional de identidad nº7.735.564-2; y,  su tesorero don 

juan Fernando Clein Jiménez, docente, cédula nacional de identidad nº9.798.161-

2,  todos  domiciliados  para  estos  efectos  en  calle  Av.  Andes  #620,  comuna y 

ciudad de Temuco,  Región de La Araucanía;  conforme a los antecedentes de 

hecho y de derecho que expone en su presentación.

 Pide se tenga por interpuesta denuncia por práctica desleal en el curso de 

la negociación colectiva en contra del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo 

Henríquez de Temuco, representado por don Eugenio López Flores y don Juan 

Fernando Clein Jiménez todos antes individualizados; se acoja ésta a tramitación 

y se resuelva: 

1. Condenar por prácticas desleales al Sindicato de Trabajadores del Liceo 

Camilo Henríquez de Temuco, por haber efectuado actos de entorpecimiento de la 

negociación colectiva de conformidad al artículo 404 inciso 1º, letra a) del Código 

del Trabajo. 

2. Condenar por prácticas desleales al Sindicato de Trabajadores del Liceo 

Camilo  Henríquez  de  Temuco,  por  haber  ejecutado  durante  el  proceso  de 

negociación  colectiva  acciones  que  implicaron  una  vulneración  al  principio  de 

buena fe que afectó el  normal desarrollo  de la negociación colectiva,  al  haber 

emitido  declaraciones  en  medio  de  comunicación  audiovisual  difamando  a  la 
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Corporación Educacional El Bosque, el  Presidente de su Directorio y el  mismo 

Directorio, de conformidad al artículo 404 letra a) del Código del Trabajo. 

3. Condenar a la Organización Sindical al pago de alguna de las multas 

previstas en el artículo 406 del Código del Trabajo, según lo estime pertinente S.S. 

4. Oficiar a la Dirección del Trabajo para que proceda a la publicación de 

que tratan los artículos 294 bis y 407 del Código del Trabajo. 

5.  Ordenar  al  Directorio  del  Sindicato de Trabajadores del  Liceo Camilo 

Henríquez de Temuco, la emisión de un comunicado público pidiendo disculpas 

por las declaraciones emitidas en todos los medios públicos de la región de la 

Araucanía, ya señalados en la denuncia. 

6. Que se condene en costas a la parte denunciada.

Segundo: Que la denunciada vienen en contestar la denuncia por prácticas 

desleales  alegadas,  pidiendo  se  desestime,  con  costas.  Según  expone  en  su 

presentación.

En el  primer  otrosí:  interpone demanda reconvencional,  en  contra  de  la 

corporación educacional el bosque, persona jurídica del giro de su denominación, 

rut: 65.115.066-3, representada por don Miguel Ángel Jara Zapata, profesor, rut: 

11.3811.601-1,  ambos  domiciliados  en  Avda.  Andes  N°  620  de  la  ciudad  de 

Temuco,  por  prácticas desleales en el  procedimiento de negociación colectiva, 

acogerla  a  tramitación  y  en  definitiva  condenarla  por  estas  prácticas,  aplicar 

alguna de las multas previstas en el artículo 406 del Código del Trabajo, según lo  

estime pertinente; así como ordenar el envío de los antecedentes a la Inspección 

del  Trabajo  para  que ésta  efectúe la  publicación  que trata  el  artículo  407 del  

Código del Trabajo, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que señala 

en su presentación 

Pide,  tener  por  interpuesta  demanda  reconvencional  conforme  a  los 

antecedentes de hecho y de derecho alegados, en particular las normas invocadas 

de la Constitución Política de la República, a los Convenios de la Organización 

Internacional  del  Trabajo  y  los  artículos  303,  403,  406  y  407  del  Código  del 

Trabajo y demás normas jurídicas pertinentes se acoja ésta a tramitación y se 

resuelva: 
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1.  Condenar  por  prácticas  desleales  a  la  Corporación  Educacional  El 

Bosque, por haber efectuado actos de entorpecimiento de la negociación colectiva 

de conformidad al artículo 403 inciso 1º, letra a), c) y f) del Código del Trabajo. 

2. Condenar por prácticas desleales Corporación Educacional El Bosque, 

por haber ejecutado durante el  proceso de negociación colectiva acciones que 

implicaron una vulneración al principio de buena fe que afectó el normal desarrollo 

de la negociación colectiva, de conformidad al artículo 403 letra a) del Código del  

Trabajo. 

3. Condenar a la Corporación Educacional El Bosque al pago de alguna de 

las multas previstas en el artículo 406 del Código del Trabajo, según lo estime 

pertinente S.S. 

4. Oficiar a la Dirección del Trabajo para que proceda a la publicación de 

que tratan los artículos 294 bis y 407 del Código del Trabajo. 5. Que se condene 

en costas a la parte denunciada.

 Se da traslado en la audiencia preparatoria solicitando la contraparte se 

rechace en todas sus partes, según consta en el registro de audio.

Tercero:  Que  el tribunal  atendido  lo  expuesto  por  las  partes  en  esta 

audiencia y a fin de beneficiar la posibilidad de conversaciones y acuerdo de las 

partes, para poder dar solución a la situación. El abogado de la parte demandada 

propone poder conversar con su contraparte, ofreciendo para ello reuniones los 

días 1-3-5-8 y 10 de junio a las 09:30 vía ZOOM, a través de invitaciones del  

sindicato. La parte demandante señala que le parece una buena idea, no teniendo 

facultades para ello, pero que lo transmitirá a su parte. Para poder realizar esta 

mediación, se oficiará a la Inspección del  Trabajo, a fin de que nombre a una 

persona idónea del  servicio,  en  relación  a  mediaciones entre  sindicatos  y  sus 

empleadores,  dicho  profesional  tendrá  que  ser  informado  al  Tribunal  a  la 

brevedad, informando su correo electrónico para que el sindicato le pueda enviar 

la pertinente invitación vía ZOOM los días 1-3-5-8 y 10. Este oficio y programación 

de reuniones para una mediación tienen solo como objetivo la buena fe de las 

partes para dar termino a sus conflictos, y solamente como demostración para 

tratar de solucionar los problemas que en estos momentos tienen, no teniendo 
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influencia alguna en esta causa. El abogado del sindicato quedara responsable de 

enviar  las  invitaciones  a  los  correos  electrónicos  de  los  abogados  de  la 

Corporación que fueron indicados en esta causa, y al profesional nombrado por la 

Inspección del Trabajo. El oficio conductor se agrega al final del acta a fin de que 

su contenido sea conocido por las partes, y se remite al correo vicgarcia@dt.gob.cl 

del  Inspector  Provincial  don  Víctor  García  Guiñez,  con  quien  esta  Juez  tomó 

contacto telefónico hoy a las 15:00 a fin de explicarle el motivo de la remisión del 

oficio en esta causa, quien indico se le remitiera a dicho correo, quedando atento y 

a disposición de las partes.

 Hechos no discutidos: 

1.-  Que  don  Eugenio  López  Flores  es  Presidente  del  Sindicato  de 

trabajadores del liceo Camilo Henríquez y don Juan Fernando Clein es secretario, 

actualmente vigentes en sus cargos.

2.- Que las partes comenzaron una negociación reglada el julio de 2019. 

3.- Que actualmente el sindicato se encuentra en huelga legal, desde el 09 

de marzo de 2021. 

4.- Que la demandada tomó la administración del colegio a finales del año 

2017, siendo esta persona jurídica sin fines de lucro, con giro único educativo, con 

infraestructura garantizada por el Estado.

Cuarto: Que  se  fijaron  como  hechos  sustanciales  pertinentes  y 

controvertidos los siguientes:

Hechos a probar: 

1.- Efectividad de existir conductas de prácticas anti sindicales de acuerdo a 

los hechos contenidos en la demanda por parte del sindicato de trabajadores del 

liceo Camilo Henríquez. Hechos y circunstancias. 

2.- Efectividad de existir conductas de prácticas antisindicales de acuerdo a 

los hechos contenidos en la demanda reconvencional por parte de la corporación 

Educacional El Bosque. Hechos y circunstancias.

Quinto: Que para ello la denunciante se valió de la siguiente prueba.

Prueba  aportada  por  la  denunciante,  respecto  de  práctica  desleal. 

(Denuncia contra el Sindicato) 
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Testimonial: 

1.-José Ernesto Ruiz Pincetti, cédula nacional de identidad Nº 13.056.596-

4, quien ocupa el cargo de director financiero de la Corporación Educacional El  

Bosque,  Quien  bajo  juramento  presta  prueba  testimonial.  Manifiesta  que  su 

profesión es ingeniero civil industrial, trabaja para la corporación, su cargo es de 

director  financiero.  Sabe qué se trata tu  juicio  qué es por  prácticas desleales. 

Conoce a Eugeni López es profesor del liceo Camilo Henríquez y presidente del 

sindicato. Se le pregunta por la situación del liceo, responde actualmente hay una 

huelga de 60 funcionarios que se encuentran paralizadas desde el 9 de marzo, lo  

que  afecta  el  normal  funcionamiento  y  educación:  Conoce  del  juicio  y  tenía 

conocimiento de las declaraciones del señor López en la Huelga fueron varias a 

través de los medios de distintos tipos y por largos periodos, Se le pregunta cómo 

lo sabe, responde que ha visto en videos, diarios y principales canales de TV. Se 

le pregunta cómo ha afectado esto al Liceo y la corporación, responde que esta 

corporación no tiene patrimonio sino sólo su reputación, ha habido una perdida de 

matrículas, han perdido matrículas desde que comenzó la huelga 433 alumnos 

perdidos desde que comenzó, eran 2450 alumnos y esto impacta financieramente. 

Por los flujos al año 2021 significan 470 millones de pesos en pérdidas, eso incide 

en el sostenedor hay menos recursos para el proyecto educativo y trabajadores es 

un efecto negativo. Hay 433 pérdidas desde que comenzó la huelga eran 2888 

alumnos y ahora 2450, se han retirado esa cantidad de alumnos y estos meses 

menos ingresos que no se ven. A la fecha esos montos se traducen 174 millones y 

las proyecciones, porque es poco probable que retornen a finales de años, va a 

ser a ser a fines de este año de 470 millones si no vuelven todos los alumnos que 

no retornaron de la huelga. Se le pregunta por la negociación colectiva, responde 

que  los  documentos  fueron  entregados  cuando  se  solicitaron.  Se  le  pregunta 

cuales, responde cuentas públicas dos o tres versiones al año, también los efectos 

de la pérdida, el movimiento del año 2019, cuando se envía las cuentas públicas a 

partir  de la  entrada en vigencia son públicas,  cuando comenzó la  negociación 

colectiva se enviaron desde junio 2017. En total la corporación tiene 7 colegios, 

son 2 en la 9 región Temuco y Pitrufquén, los otros en Santiago y Viña del Mar.
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Contra interrogado: se le pregunta por las declaraciones públicas en que 

fechas se hicieron si antes o después de la huelga, responde durante la huelga, 

primera semana de marzo hasta semana pasada en el congreso. Se le pregunta si 

no  recuerda  día,  a  los  días  de  iniciada  la  huelga.  Agrega  que  desde  que  el 

sindicato está en huelga se han perdido 433 matrículas. Se le pregunta si estás 

perdidas se le imputan a la huelga, responde que sí.  Se le pregunta si  por la 

declaración del presidente del sindicato es que se va los estudiantes, respondes 

todas sus declaraciones ponen en duda la  honorabilidad de las personas que 

trabajan allí, los papás no quieren estar allí por las declaraciones. Se le pregunta  

por información del artículo 70 del 18 de junio de 2020 donde se responde a la 

solicitud del presidente de la corporación, responde que hubo, pero no recuerdo 

exactamente el contenido. Se le pregunta a grosso modo cuando se contestó el 

requerimiento de Julio  2019,  cuando se intenta entregar  proyecto  del  segundo 

contrato colectivo, responde sin facultades para recibir se le pidió a la gente del 

sindicato que lo entregará en la Dirección del Trabajo. Se le pregunta si en agosto 

2019  se  emite  por  la  corporación  una  declaración  de  derechos  adquiridos  a 

contratos  individuales,  responde  que  sí  que  se  le  ofreció  a  la  gente,  por 

disminución  de  ingresos  a  la  carrera  docente,  se  les  sugiero  esta  oferta  para 

salvaguardar  los  derechos.  Se  le  pregunta  cuáles  fueron  los  resultados  de  la 

querella por injurias con el presidente, responde nuestra parte problemas técnicos 

no se presentó y se terminó el juicio porque la corporación no puedo seguir. Se le 

pregunta si se ha notificado por la súper de educación inicio de proceso sumarial  

es en contra el señor Jara, responde que sí, pero no sabe porque hechos.

La parte denunciante renuncia a los oficios solicitados.

 Otros  medios  de  prueba:  en  link  del  Drive  que  los  contiene 

https://drive.google.com/drive/folders/1lbi4tthtkyp5GS3wg7Z2eHUCTEJ2zKW

Se tiene por incorporados todos los videos ofrecidos por la denunciante, 

exhibiéndose en la audiencia el  video “Conversemos de Temuco televisión” La 

parte  deberá  denunciada  compartirá  acceso  a  videos  al  correo  electrónico 

audienciaslaboraltemuco@gmail.com.  https://www.facebook.com/Sindicatolch-

109846887831431  https://www.ufromedios.cl/ufrovision-capitulo/profesores-del-
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colegio-camilohenriquez-  inicianhuelga-legal-este-9-marzo/ 

https://www.ufromedios.cl/ufrovision-capitulo/apoderados-del-liceo-

camilohenriquez-  apoyanhuelga-legal-de-profesores/ 

https://www.ufromedios.cl/ufrovision-capitulo/huelga-legal-de-profesoresdel-liceo-

camilohenriquez-continuara-indefinidamente/  https://www.ufromedios.cl/ufrovision-

capitulo/profesores-del-liceo-camilohenriquez-de-  temucomantienen-huelga-legal/ 

https://www.ufromedios.cl/ufrovision-capitulo/sindicato-de-liceo-camilohenriquez-

de-  temucocumple-31-dias-en-huelga-legal/  https://www.ufromedios.cl/ufrovision-

capitulo/trabajadores-de-liceo-camilohenriquez-  mantienenhuelga-legal/ 

https://www.ufromedios.cl/ufrovision-capitulo/sindicato-de-trabajadoresdel-liceo-

camilohenriquez-cumplio-50-dias-en-huelga-legal/ 

https://www.ufromedios.cl/ufrovision-capitulo/trabajadores-del-liceo-

camilohenriquezmantienen-huelga-legal-indefinidamente/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2tBCdTAhooM 

https://www.youtube.com/watch?  v=iOJZ9GGzYWA 

https://www.youtube.com/watch?v=jLDboexIfI0  https://www.youtube.com/watch?

v=0guOEXXY_0A.

Sexto:  Que la denunciada para refutar la anterior se valió de la siguiente 

prueba.

Prueba incorporada por la denunciada,  respecto de práctica desleal:  (en 

contra del sindicato) 

Documental: 

1.- Respuesta de Inspección del trabajo 27.06.2017, por fiscalización a la 

demandante, 

2.- Acta Reunión Sindicato y Corporación Educacional de fecha 07.01.2019 

3.- Acta reunión Sindicato y Corporación El Bosque de fecha 08.04.2019 

4.- Solicitud de información de fecha 06.06.2019 

5.- Respuesta Corporación El Bosque 18.06.2019 

6.- Solicitud Inspección del Trabajo de fecha 15.07.2019 

7.- Carta Corporación a inspección del Trabajo de fecha 29.07.2019 
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8.- Carta de fecha 29.07.2019 Sindicato a Corporación, con Proyecto de 

Contrato 

9.- Carta Inspección del trabajo de fecha 29.07.2019 

10.  Carta  de  fecha  13.08.2019  de  sindicato  a  Inspección  del  Trabajo 

impugna legalidad respuesta empleador 

11.- Acta mediación 09.07.2019 entre Sindicato y Corporación. 

12.- Acta Audiencia Reclamación de legalidad 19.08.2019 

13. Cuentas públicas años 2018, 2019 y 2020 

14.- Carta Comisión Sindical a Comisión Corporación 28.08.2019 

15.- Resolución N° 347 de fecha 30.08.2019 

16.-  Sentencia  causa  RIT  I-68-2019  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Temuco. 

17.- Sentencia Rol 7.983-2019, del Tribunal Constitucional 13.08.2019 

18.- Solicitud de Ministro de Fe 10.09.2019 

19.- Solicitud a Inspección del Trabajo de fecha 30.09.2019 

20.- Sentencia Corte Apelaciones de Temuco Rol 547-2019 de 20.11.2019 

21.- Solicitud de Ministro de Fe de fecha 24.02.2021 

22.- Ingreso inspección del Trabajo de constancia 09.03.2021 

23.-  Acta  de  reunión  medicación  art  351  del  Código  del  Trabajo 

03.03.2021.- 

24.- Resolución N° 345 de la Inspección del Trabajo de fecha 29.08.2019 

25.- Ord N° 1640 de fecha 06 de septiembre de 2017, de la Superintendencia de 

Educación. 26.- Publicación diario austral de fecha 26 de abril 2021, página 3.

Confesional: 

Se  cita  a  don  Miguel  Jara  Zapata,  a  absolver  posiciones  quien  no  se 

encuentra  presente  en  la  audiencia,  por  lo  que  se  deja  para  definitivo 

apercibimiento legal solicitado. 

Testimonial: 

1.-  Javier  Eduardo  León  Pinto,  RUN  13.878.873-3.  Quien  declara  bajo 

juramento, expone que conoce a Eugenio López presidente del sindicato del Liceo 

Camilo Henríquez, lo conoce por conversaciones, por un proceso de negociación 
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colectiva. En su caso él trabaja en un colegio en Quillota el colegio pertenece a la 

sociedad siglo  21,  el  2007 formaron un sindicato,  él  es  profesor  de  historia  y 

geografía, no tiene actualmente lugar de trabajo, antes trabajó hasta el año 2019 

de septiembre en el establecimiento primero de la sociedad Educar siglo 21 y a 

partir del año 2018 el establecimiento pasó a la corporación, cuando era siglo 21 

en la federación trabajaba él como presidente, conocía el proceso de negociación 

colectiva  del  liceo Camilo  Henríquez,  estaban relacionando porque estaban en 

paralelo en conversaciones con el colega porque era el mismo empleador, cuando 

ellos terminaron con la huelga mantuvieron relaciones con la directiva y ellos en 

junio 2019 estaban en proceso de negociación. En ese contexto ellos tuvieron 

complicaciones y postergaciones del proceso artículo 315. En su caso también 

hubo algunas diferencias.  Se le pregunta si  en el  periodo de dirigente sindical 

accionaron en contra de la corporación en Temuco, responde que ellos estuvieron 

en contacto y compartiendo experiencias, se enteraron de que hubo una acción 

legal a la empresa, pues estaban en contacto.

 Contra interrogación: la fecha en que terminó la relación con la corporación 

en su caso fue el 30 de septiembre del 2019.

Séptimo: Respecto  de  la  demanda  reconvencional:  (contra  la 

Corporación) 

Prueba de la denunciante: 

El  Abogado  señala  que  es  la  misma  prueba  ofrecida  respecto  de  la 

demanda principal. 

Pruebas incorporadas por la denunciada:

 Documental: 

1.-Ordinario Nº 87/2019, enviado por don Miguel Ángel Jara Zapata a la 

Inspectora (s) Provincial del Trabajo doña Paula Dintrans D, que da respuesta al  

Ordinario  1798  del  22  de julio  del  año  2019.  2.  Correos  electrónicos  entre  la  

abogada  Maxine  Sandoval,  asesora  legal  de  la  Corporación  Educacional  El 

Bosque y el Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de fecha 4 de 

enero del año 2018, 19 de marzo de 2019 y 4 de abril del año 2019. 
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Respecto  de  la  prueba  Confesional,  testimonial,  oficios,  los  mismos 

respecto de la demanda principal. 

Prueba del tribunal (para ambas acciones).

Causa a la vista: Expedientes digitales M-247-2021 y causal RIT I-68-2019, 

más sentencia 7.983- 20219 Tribunal Constitucional y que se encuentra contenida 

en a causa I-68-2019 y dice relación con la misma.

Octavo:  Que tratándose de una causa por practica antisindicales esta se 

verifica  mediante  el  procedimiento  de  tutela  por  lo  que  deberá  analizarse  la 

existencia de hechos que constituyen indicios, lo que su cantidad y calidad puedan 

dar  por  establecida  la  vulneración  alegada  de  acuerdo  a  los  antecedentes 

aportados  por  la  denunciante,  y  que  en  caso  de  ser  acreditados  le  tocará  la 

denuncia probar la proporcionalidad de sus decisiones.

Que las partes basan sus argumentaciones en las siguientes afirmaciones y 

pruebas.

 Demanda principal.

1.-Las  declaraciones  efectuadas  constituyen  conductas  desleales, 

entorpecen la negociación colectiva, vulneran el principio de la buena fe, afectan el 

normal desarrollo de la negociación colectiva, difamando a la empleadora.

 Como se puede  observar  la  denuncia  se  basa  específicamente  en  las 

declaraciones contendidas en 13 videos que fueron acompañados, y son estas 

declaraciones las que traen las consecuencias indicadas. 

Demanda Reconvencional: 

1.- Negarse a entregar información contable.

2.-Negarse a recibir el proyecto de negociación.

3.- Negarse a negociar.

4.- Mala fe. 

Basando sus dichos principalmente en prueba documental. 

Noveno: Que  con  la  prueba  acompaña  a  lo  que  se  suman  las 

argumentaciones de las partes, valoradas según las normas de la sana crítica y 

las máximas de la experiencia, permiten dar por establecido los siguientes hechos:
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1.-  Que  don  Eugenio  López  Flores  es  Presidente  del  Sindicato  de 

trabajadores del liceo Camilo Henríquez y don Juan Fernando Clein es secretario, 

actualmente vigentes en sus cargos.

2.- Que las partes comenzaron una negociación reglada el julio de 2019, 

presentándose  el  29  de  julio  el  proyecto  el  que  fue  notificado  el  30  de  julio, 

recibiéndose  respuesta  el  9  de  agosto  formulándose  por  la  Corporación 

reclamaciones  e  impugnaciones  de  legalidad  las  que  fueron  resueltas  por 

resoluciones N°345 y 347 de la Inspección del Trabajo.

3.- Que se interpuso reclamación ante tribunales de la resolución N° 347 

por la corporación donde se solicitó suspensión del procedimiento de negociación 

colectiva lo que fue concedido el 12 de septiembre 2019 y fue notificado el 13 de 

septiembre de 2019, incoándose la causa I-68-2019 ante este tribunal, la cual fue 

rechazada  el  7  de  octubre  de  2019.  La  corporación  accionó  ante  el  Tribunal 

constitucional Rol 7983-19 INA tribunal que mantuvo la suspensión rechazando la 

acción el  13 de agosto de 2019, pero se encontraba pendiente un recurso de 

nulidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco el que fue rechazado el 20 de 

noviembre de 2020, y el 11 de enero de 2021 se retomó la negociación colectiva.

4.- Que el proceso de negociación colectiva se encontró suspendido entre 

el 13 de septiembre de 2019 al 11 de enero de 2021.

5.- Que actualmente el sindicato se encuentra en huelga legal, desde el 09 

de marzo de 2021. 

6.- Que la demandada tomó la administración del colegio a finales del año 

2017, siendo esta persona jurídica sin fines de lucro, con giro único educativo, con 

infraestructura garantizada por el Estado.

7.- Que existió un proceso de negoción colectiva anterior entre las mismas 

partes, con un contrato colectivo vigente hasta septiembre 2019.

8.-Que posterior a la declaración de la huelga el presidente y el secretario 

dieron  declaraciones  en  diferentes  medios  de  comunicación,  buscando  dar  a 

conocer su situación a la comunidad y pidiendo ante diversas autoridades ayuda 

para poder conversar con su empleadora.
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9.-  Que la corporación una vez notificada del resultado de sus acciones 

legales y de que se retomaba el procedimiento de negociación colectiva, no se 

acercó  a  conversar  con  el  sindicato,  ni  generó  ninguna  instancia  posible  de 

conversación o acercamiento entre las partes. Concurriendo solo a la mediación 

obligatoria donde no efectuó ninguna propuesta y solo se limitó a señalar que se 

encontraba en una crisis financiera. 

10.-Que  no  hubo  ninguna  instancia  real  de  conversación  por  la  nula 

disposición  al  diálogo  de  la  corporación  quien  además  incumplió  el  deber  de 

información  para  con  el  sindicato  entorpeciendo  con  su  actuar  la  negociación 

colectiva y haciendo inviable la posibilidad de algún acuerdo. Habiendo ofrecido en 

agosto  2019  durante  la  negociación  colectiva  traspasar  beneficios  a  contratos 

individuales de los trabajadores.

En cuanto a los hechos comunes:

Décimo:  Que en esta causa existen hechos que no fueron discutidos por 

las partes, como son la existencia de la negociación colectiva y dentro de esta la 

declaración  de  huelga  a  contar  del  9  de  marzo  de  2021  por  parte  de  los 

trabajadores instrumento  que les es permitido por  la  ley en conformidad a las 

normas  de  la  negociación  colectiva.  Procedimiento  este  último  anticipado  y 

reglado de acuerdo lo dispuesto en el Código del Trabajo el cual dedica un libro 

completo libro IV de la negociación colectiva, y en su título IV se refiere a “el  

procedimiento de negociación colectiva reglada”  existiendo capítulos especiales 

para cada etapa de este.

Que no hubo discusión en relación a que la Corporación se hizo cargo de la 

administración el  año 2017,  existiendo ya  una negociación colectiva anterior  a 

ésta, por lo que la actual es la segunda negociación colectiva entre las mismas 

partes, según refirieron estas en audiencia.

Que  las  denuncias  efectuadas  se  entrelazan,  ya  que,  por  un  lado,  la 

denunciante  indica  que  habría  prácticas  antisindicales  que  impedirían,  y 

entorpecerían la negociación colectiva, aduciendo que existiría mala fe por parte 

del Sindicato. Misma situación reclama la contraparte y finalmente ambas partes 
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están  de  acuerdo  en  que  lo  sucedido  hizo  fracasar  la  negociación  colectiva, 

manteniéndose la huelga, la cual al momento de la audiencia llevaba cerca de 100 

días, habiéndose iniciado el 9 de marzo del 2021.

 Que las partes también están de acuerdo en que esta situación incide en 

que haya habido una baja de matrículas, si bien no se puede establecer que todas 

ellas se deban a la huelga, pero de acuerdo a la situación en la cual se encuentran 

es  entendible  que los  padres y  apoderados (siendo la  situación  de huelga un 

hecho notorio y público que afecta por la falta de clases al menos del 50% de las 

mismas a los alumnos) muchos de ellos hayan decidido retirar a sus alumnos 

estudiantes de este liceo. 

Que también es un hecho que no fue discutido por las partes, que este 

Liceo  goza  de  prestigio  académico  en  la  región,  no  habiendo  muchos 

establecimientos que se le igualen por su calidad educativa. Por ese motivo fue 

que  este  tribunal,  en  la  audiencia  preparatoria  instó  a  la  posibilidad  de 

conversaciones a fin de poder llegar a una solución proyectándose la cantidad de 

alumnos  y  de  terceros  involucrados  que  se  veían  afectados,  lo  que 

desgraciadamente  independientemente  de  la  voluntad  de  las  partes,  quienes 

concurrieron lográndose además contar  con un conciliador  de la  Dirección del 

Trabajo  a  lo  que  se  sumaron  conversaciones  con  diversas  autoridades,  no 

llegaron a acuerdo. Todo lo que es independiente a esta causa, la que es por 

hechos  anteriores  que  dicen  relación  con  la  afectación  directa  al  proceso  de 

negociación.

 Que en este procedimiento de conformidad con el artículo 341 del Código 

del Trabajo, las partes pueden reunirse el número de veces que lo deseen sin 

formalidad, y en el caso de que sea declarada la huelga cualquiera de las partes 

podrá solicitar la mediación obligatoria a la Inspección del Trabajo para facilitar el 

acuerdo entre ellas, según el artículo 351 del mismo cuerpo legal, siendo esta la 

única  negociación  obligatoria  que  tiene  las  partes,  pues  el  resto  es  siempre 

voluntario.

En cuanto a las acciones legales tenidas la vista causas.
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Undécimo: Que según se indica por la denunciante el 29 de julio de 2019 

la  comisión  negociadora  del  sindicato  presentó  el  proyecto  colectivo  a  la 

corporación,  y  el  30  de  julio  de  2019   éste  fue  notificado  por  la  Inspección 

Provincial del Trabajo de Temuco al Directorio de la corporación, dando respuesta 

al  proyecto  el  9  de  agosto  al  2019,  donde  se  formularon  reclamaciones  e 

impugnaciones de legalidad de distintos puntos, las que fueron rechazadas por 

resolución  N° 345 y 347 de la Inspección del Trabajo.

Que  la  Corporación  interpuso  demanda  de  reclamación  de  resolución 

administraba en contra de la resolución N°347-2019 que confirmo la resolución N° 

345 el 7 de septiembre de 2019. Solicitando  “….que, en definitiva, acoja dicho 

reclamo y  ordene a la  Inspección  Provincial  del  Trabajo  de Temuco  dejar  sin  

efecto  dicha  resolución,  por  las  razones  esgrimidas  en  esta  presentación,  y  

reemplazarla, declarando que Corporación Educacional El Bosque es de aquellas  

instituciones comprendidas en el  inciso tercero del  artículo 304 del  Código del  

Trabajo  y  que  por  consiguiente,  está  exenta  de  negociar  colectivamente,  con  

expresa condena en costas.”

Que  en  el  primero  otrosí  solicitó  la  suspensión  del  proceso  reglado  de 

negociación colectiva, lo que fue acogido y el 2 de octubre de 2019 se llevó a 

efecto la  audiencia única  en procedimiento  monitorio.  Dictándose fallo  el  7  de 

octubre de 2019 del siguiente tenor:

 I.-  Que SE RECHAZA en todas sus partes la reclamación deducida por 

CORPORACION EDUCACIONAL EL BOSQUE, en contra de la Resolución N° 

347 de fecha 29 de agosto de 2019, que rechaza recurso de reposición deducida 

contra  la  resolución  n°  345  de  fecha  26/08/2029,  que  acoge  reclamación  de 

legalidad planteada por la comisión negociadora del Sindicato de trabajadores del 

Liceo Camilo Henríquez, ambas emitidos por el INSPECTOR PROVINCIAL DEL 

TRABAJO  DE  TEMUCO,  y  que  concluye  que  a  la  reclamante  no  le  resulta 

aplicable la prohibición prevista  en el  inciso 3° del  artículo 304 del  Código del 

Trabajo, estando habilitada para negociar colectivamente.
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Que  la  reclamante  interpuso  requerimiento  de  inaplicabilidad  por 

inconstitucionalidad Rol N° 7983-19 INA respecto del artículo 304, inciso cuarto del 

Código del Trabajo, en los autos caratulados "Corporación Educacional El Bosque 

con Inspección  Comunal  del  Trabajo  de Temuco",  RIT  I-68-2019,  RUC 19-  4-

0216740-9,  sobre  reclamación  de  resolución  administrativa  en  procedimiento 

monitorio, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en 

actual  conocimiento  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Temuco,  por  recurso  de 

nulidad, bajo el Rol N° 547-2019. Adjunto requerimiento de fojas 1, atendido lo 

anterior se mantuvo la suspensión del proceso de negociación.

El 13 de agosto de 2020 el Tribunal constitucional se pronuncia rechazando 

en  todas  sus  partes  la  acción,  y  ordenando  se  alce  la  suspensión  del 

procedimiento de negociación.

Que existía recurso de nulidad pendiente del cual se pronunció la Corte de 

apelaciones de Temuco rechazándolo el 20 de noviembre de 2020. Y finalmente el 

11 de enero de 2021 se retoma la negociación colectiva.

Que  el  5  de  mayo  de  2021  se  ingresó  demanda  por  la  corporación 

solicitando reanudación de faenas en conformidad al artículo 363 del CT la que fue 

rechazada de plano según los siguientes fundamentos.

“SEGUNDO: Que de conformidad a lo  dispuesto  en el  art  culo  363 del  

Código del  trabajo, estimando que en la especie no concurren ninguna de las  

hipótesis  que  hacen  procedente  la  petición  de  reanudación  de  faenas  que  

contempla la citada norma, desde que no se visualiza el grave daño a la salud,  

medio ambiente, abastecimiento de bienes o servicio de la población, la economía  

del país la seguridad, por lo que atento a lo dispuesto en el art culo 500 inciso  

primero,  estimándose infundadas las pretensiones de la parte  demandante,  se  

rechazará la demanda.”

 Se interpuso reclamo encontrándose la causa fallada el 8 de junio de 2021 

rechazándose la  acción,  se  interpuso  recurso  de nulidad el  que se  encuentra 

pendiente de fallo.
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En cuanto a los videos acompañados como prueba.

Duodécimo: Que se incorporaron un total de 13 videos, solo uno de ellos 

fue exhibido en la audiencia de juicio atendido el tiempo, el resto era conocido de 

la contraparte y se compartieron mediante enlace de google drive más un pendrive 

que fue dejado en atención de público del tribunal. 

Dichos videos fueron revisados uno a uno por esta juez de los cuales a 

continuación se hace un resumen.

 Video N°1. Nuestra gente matinal TV, llevan un tiempo en huelga, video 

dice 2021-03-12 parte 1.

Nuestra  gente  matinal  del  sur  14  minutos,  periodista  Claudia  quién 

introduce  manifestando  que  se  encuentran  con  los  dirigentes  del  Camilo 

Henríquez quienes llevan un tiempo en huelga en un total de 52 o 53 profesores 

que no hacen clases, porque no han logrado llegar a acuerdo, les cuentan que no 

han tenido recepción por parte del actual seremi educación que no han logrado 

tener contacto con él y por esa razón este programa se puso en contacto y pidió  

poder hablar con el seremi de educación.

 Se da pase a periodista que se encuentra con los dos dirigentes frente al 

liceo,  quienes  ratifican  que  esperan  obtener  una  respuesta  del  seremi  de 

educación. 

Luego se conecta el seremi el estudio don Edwin Troppa quién manifiesta 

que están enterados de lo que pasa y este tema es laboral y debe ser revisado por 

las instituciones correspondientes laborales. Añade que les gustaría que llegaran a 

acuerdo, pero que no es una materia que ellos ven o que tengan que ver con la  

seremi, no es de su competencia, ya que, a ellos les corresponde ver lo que tiene 

relación con el ámbito pedagógico y están atentos en el caso en que el servicio 

pedagógico deje de darse. Hasta el momento no han recibido denuncias sobre el 

tema,  de  todas  maneras,  un  equipo  profesional  técnico  de  la  provincial  norte 

visitará  las  dependencias  y  tomará nota  en el  ámbito  pedagógico.  El  conflicto 

señala  se  resuelve  en  otro  ámbito  distinto  porque  es  laboral.  La  periodista  le 
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representa que existen dos temas uno laboral, pero también que una afectación en 

relación a los alumnos por la falta de clases y que eso es de su cartera, ya que, 52  

o  53 profesores  están  en huelga y  no  hacen clases y  eso se  ve  afectado  el 

aprendizaje, le indica que le correspondería estar allí al menos como mediador. El 

Seremi responde que previo contacto con la sostenedora ésta les informó de la 

situación de que las clases se abordarían con los trabajadores no movilizado, que 

tendrían un plan de contingencia y que no han recibido denuncias formales en 

esta seremi al respecto de que no están realizando las clases. Pero un equipo 

visitará el colegio para ver. La periodista entonces le dice que si no han recibido 

noticias  no  podrían  actuar,  pero  entienden  que  ellos  han  tomado  ahora 

conocimiento a través de este matinal y que lo que todo el mundo quiere es que 

esto se solucione. El Seremi insiste en que no ha recibió una denuncia.

La  periodista  agrega  que  están  en  contacto  con  los  dirigentes  quienes 

señalan que el seremi es la entidad encargada de la educación que debe hacerse 

partícipe para establecer una mediación, este liceo recibe subvención compartida 

y es una de las personas que podría destrabar interviniendo y logrando que las 

partes lleguen a un acuerdo, ellos han intentado con su asesor jurídico conversar 

con él, pero no han podido, agregan que si él  los recibe para conversar están 

dispuestos. Lo que es escuchado por el seremi que se encuentra conectado, la 

periodista le pregunta si existen reuniones pendientes, el seremi reitera que están 

disponibles si  los invitan más que como un agente mediador  como un agente 

conciliador,  se  comprometen  a  ver  el  asunto  en  el  ámbito  pedagógico  están 

dispuestos a conversar están dispuestos a recibirlos.

La periodista le pregunta cuál sería la fecha para la reunión lo que queda en 

el aire y finalmente se indica que las partes se coordinarán para este tema.

Se toma contacto ahora con los dirigentes y se les pregunta qué opinan de 

las declaraciones del seremi, responden que hay una institución la inspección del 

trabajo que ha estado siempre presente y que no los ha dejado y que les ha dado 

todo su apoyo, hay una parte laboral y escolar el señor seremi debe hacerse parte 

y conocer los detalles, sería bueno conversar y dialogar y que se empapé de la 
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problemática con la corporación que no ha cumplido, se están perjudicando a los 

niños.

Luego  la  periodista  manifiesta  que  este  es  un  liceo  de  excelencia 

académica el cual ha dado muy buenos puntajes a la región, por lo tanto, lo que la 

gente quiere es una solución y procede a leer los comentarios que han enviado las 

personas una de ellas dice que los profesores no pueden ser reemplazados, por lo 

tanto, el plan de contingencia no sirve y se trata de 3.000 estudiantes otros dan 

apoyo a los profesores.

Video N°2. Nuestra gente matinal TV, llevan un tiempo en huelga, video 

dice 2021-03-12 parte 2.

Mismo programa misma periodista conductora, se encuentran en terreno el 

presidente  del  sindicato  y  el  tesorero  con  otro  periodista  el  presidente  López 

señala que es un momento crucial  y el  secretario Clein indica que quiere que 

sepan la realidad que viven y la situación en la que se encuentran. La periodista 

dice que existe una corporación que compra y administra los colegios, y este fue 

comprado el 2016-2017 y se hacen cargo con algunas diferencias, añade que el  

sindicato está compuesto por profesores y también para auxiliares y directivos, 

actualmente el liceo está dando clases, pero los dos tercios no participan producto 

de  esta  huelga  de  la  nueva  administración  que  no  sé  ha  querido  sentar  a 

conversar con ellos. Se le preguntan entonces si es así, el presidente responde, si, 

es así nosotros tenemos una larga historia como sindicato desde 1989 que nació 

hasta  el  2017,  sin  complicaciones  las  negociaciones,  pero  luego  llegó  la 

corporación y dificultades. Ningún socio hoy está trabajando en esa instancia. La 

periodista le dice son muy pocas asignaturas estarían dando y le pregunta cuáles 

serían las demandas.

El presidente responde que hay que aclarar que desde el 2017 comenzó el 

hostigamiento para que el sindicato se fuese debilitando, a la corporación no le 

conviene su existencia. El 2017 negociaron con ellos, pero a duras penas contrato 

que duró hasta el  2019. El  2019 se judializo el  tema, en primera instancia no  

querían negociar, pues decían que eran empresas sin fines de lucro. Finalmente, 
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todas las instancias locales dieron el beneplácito para poder negociar incluso a la  

corporación se lo señalaron. Agrega que la ley de inclusión escolar señala que 

todo nuevo sostenedor debe respetar los acuerdos de negociación colectiva del 

sostenedor  anterior  con  los  que  venían  trabajando.  Está  en  la  ley  20.845  de 

inclusión escolar, que regula entre ellas justamente a las instituciones sin fines de 

lucro. La corporación intenta desconocer la ley. Lee la norma, señala que dice que 

los  instrumentos  colectivos  que  los  rigen  seguirían  vigentes  para  el  nuevo 

sostenedor para todos para parte legal. 

El periodista dice no es que ellos quieran eliminar el sindicato sino lo que 

acusan  es  que  negocian  de  mala  fe,  para  que  ustedes  terminen  bajando  los 

brazos es así. El secretario Clein, responde yo creo que ellos siempre han tenido 

la idea de eliminar esta organización, no la han querido reconocer en todas las 

instancias.  Lo  lo  único  que  queríamos  nosotros  es  sentamos  a  conversar  y 

solucionar  los  conflictos,  porque  si  se  solucionan  van  en  directo  beneficio  de 

nuestros alumnos y eso queremos que no se entienda que esto es solamente la 

situación económica de los funcionarios, sino que tiene también ver con un trato 

digno y con los beneficios que van en apoyo o directamente hacia los apoderados, 

hacia los alumnos. En las condiciones que trabajamos en las mejores condiciones 

que trabajamos eso va a repercutir en nuestros alumnos. Queremos conversar, 

queremos solucionar los problemas.

El  periodista  dice  desde  el  año  2017  ellos  apoyaron  y  dijeron  que 

respetarían cada uno de los acuerdos es así, responde Clein exactamente ellos 

dijeron que iban a respetar los acuerdos, pero después negociamos el año 2019 y 

allí ya comenzó el desconocimiento total de nuestra relación y de que ellos eran 

una entidad u organización que no negocian, porque no tenían fines de lucro. Ellos 

como no tenía fines de lucro sostenían que no era necesaria la existencia de un 

sindicato, exacto no es necesario que exista un sindicato y por lo tanto lo que 

querían hacer era sólo el contrato individual, pero nosotros la ley es bien clara nos 

ampara  y  en  todas las  instancias,  la  Inspección  del  trabajo,  los  tribunales  del 
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trabajo, la corte apelaciones de Temuco y el Tribunal constitucional, nos dieron la  

razón de que sí puede negociar. 

El periodista le pregunta cuáles son los próximos pasos a seguir que van a 

hacer,  el  presidente  del  sindicato  responde,  la  huelga  legal  es  histórica  e 

indefinida,  no  está  en  nuestras  manos  ponerle  fin,  está  en  manos  de  la 

corporación que nos diga hoy o el  lunes nos sentamos a conversar y esto se 

destraba, pero ha sido la tozudez de la corporación la que impedido que nuestros 

estudiantes sigan teniendo sus clases online, lo están reemplazando con guías, 

con materiales de ese tipo, lo cual no sirve para nada aunque el profesor no esté 

presente,  pero la palabra de él  detrás del  computador es más valida.  Nuestra 

pretensión es que la corporación se ponga la mano en el corazón y diga los papás 

está  sufriendo,  los  niños  están  sufriendo  por  esta  situación  que  no  podemos 

destrabar.  Yo  me  pongo  en  el  caso  de  la  corporación,  en  los  pies  de  la 

corporación,  entonces  la  corporación  está  haciendo  un  tremendo  daño  a  la 

comunidad Camiliana de aquí de Temuco.

El periodista dice los perjudicados son los estudiantes y le pregunta cuando 

comenzó la huelga, responde el secretario Clein las negociaciones son del año 

2019 llevamos 2 años en todo este tiempo solamente se sentaron 5 minutos para 

decir que no negociado el 3 de marzo la última vez y dijo que ellos no iban a 

negociar, después de estos dos años esa es la respuesta, que ellos no negocian 

porque estaba en una crisis financiera y no iban a negociar.

 La periodista en el estudio Claudia dice queda clarísimo que aquí no hay 

voluntad, porque no dan el paso siguiente llevarlo a la justicia, responde que ellos 

ya  han  acudido  y  les  han  dicho  que  la  contraparte  la  corporación  tiene  la 

obligación de negociar. La periodista pregunta, pero en qué queda esto en alguna 

multa  en  alguna  sanción  si  ellos  tienen  obligación  cuál  es  la  instancia  legal, 

contesta el secretario que no hay, lo único es que ellos se sienten a conversar con  

nosotros y solucionar este problema y volvamos a la normalidad. La periodista 

dice, pero si les dicen que tienen que sentarse con el sindicato no les dice que, si 

quieren, sino que tienen que sentarse a conversar y sería un desacato a la ley lo 
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que queda es como obvio y cuando no ha habido respuesta se les deberá poner 

un mediador ellos no pueden simplemente decir que no. 

El presidente contesta, la mediación las medidas de presión de ellos son 

básicas,  la  justicia  laboral  ha  dicho que  ellos  deben sentarse  a  negociar  y  la  

tozudez de la corporación dice que no, yo  en este momento increpó al seremi 

educación al señor Troppa, él es también responsable de esta situación, no ha 

dicho  absolutamente  nada  en  estos  días  absolutamente  nada.  El  periodista 

pregunta porque, responde porque él  es la autoridad en educación, él  debería  

pedir  no  nosotros  conversar  y  conocer  en  detalle  lo  que  está  sucediendo,  el 

problema que no tuvieron el 2017 cuando negociaron con la corporación el 2017, 

la  corporación  intentó  nuevamente  negarse  la  primera  vez  que  se  llamó  a 

conversar el seremi estaba totalmente enterado de la situación el 2017, pero éste 

no ha hecho caso omiso yo no sé qué pretende el Seremi, si es el responsable 

que se instruya que se imparte la educación en la región y le increpó al señor 

Troppa que por favor sí está observando o la gente alrededor suyo que por favor 

que  nos  llame  a  conversar,  porque  él  sería  un  buen  mediador,  además  la 

corporación está bajo la tutela de la seremi educación, no se olvide que la ley 

señala que son colaboradores de la educación no importa su situación sea de 

particular o subvencionado. Y es más con pago compartido pagan entre $60.000 y 

$70.000 mensuales.

La  periodista  dice  estoy  en  contacto  con  la  periodista  de  la  Seremi  de 

educación para ver una respuesta y pregunta cuántos profesores son parte de la 

huelga,  responde  dos  tercios,  y  un  tercio  solamente  da  clases,  El  periodista 

pregunta en un par de semanas más puede que se reabra los colegios se podrían 

ver más afectados.  el  presidente del sindicato contesta, dice si,  efectivamente 

cada día que pasa son horas de clase menos para ellos. Son 52 profesores que 

no estamos haciendo clases, pero solamente se conectan los alumnos dos horas, 

sabe que hay apoderados que apoyan y sus hijos no se conectan. Se le pregunta 

cuál es el total de profesores que no está en clase responde en el sindicato son 61 

trabajadores 52 son profesores docentes  de aulas y  los otros  trabajadores no 
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sindicalizados son 30. La periodista intenta una respuesta con la seremi sobre 

todo por  los  alumnos afectados.  Se le  pregunta  si  han ido  a  la  Dirección  del 

Trabajo, responde el presidente si,  el  3 de marzo nosotros pedimos mediación 

obligatoria llegó el abogado de la corporación y se negó a conversar a negociar, 

esa  es  la  última  instancia  luego  esperaron  hasta  el  lunes  8  que  les  dijeran 

sentémonos a trabajar. Por lo que el martes 9 de acuerdo a la legislación laboral 

actualizada,  decidieron  que  debían  iniciar  la  huelga,  que  se  había  iniciado 

anteriormente.

El  periodista  dice  ustedes  iniciaron  huelga  después  de  la  consulta  a  la 

dirección  del  trabajo,  el  presidente  respondo  sí,  exactamente.  El  periodista 

pregunta sin con el actual seremi educación Troppa que asumió hace un par de 

meses ha tenido conversaciones con él o no y si con el anterior tuvieron el año 

2019, responde el secretario Clein exactamente la vez pasada tuvimos contacto 

con  el  seremi,  él  pudo  llegar  a  entender  se  nos  orientó,  pero  una  vez  que 

judicializaron la causa no pudimos hacer nada más, estábamos entrampados y ahí  

quedó eso y vino el cambio de Seremi y ahora en esta instancia última ya no hay 

más  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  estamos  esperando  que  alguien  más 

interceda para poder arreglar esta situación es lo único que queremos sentarnos a 

conversar y solucionar los problemas que tenemos. La periodista desde el estudio 

indica  que habló con la  periodista  del  Seremi  que quieren llamar para  dar  su 

postura y agrega que aquí lo que todos queremos es que esto se solucione. Se les 

indica al presidente y al secretario del sindicato si quieren quedarse a la próxima 

nota.

 Video N°3 Programa conversemos un café TV, a 9 días de la huelga.

Temuco  televisión  programa  “conversemos  un  café”  se  encuentra  el 

presidente del sindicato más el conductor y otra persona Diego Versalli experto en 

temas educacionales. Se menciona que la huelga lleva 9 días y en el minuto 18:49 

el moderador pregunta sobre las propuestas que serían económicas y de buen 

vivir. El presidente Eugenio López contesta, el año pasado las clases por online 

son 61 socios y 52 profesores hubo dos licencias médicas por estrés rindieron al 
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100% que no se diga a la  comunidad camiliana con nuestro trabajo quedaron 

bastante satisfechos, luego dice pasando al tema puntual por el cual se les ha 

convocado, el sindicato tiene 32 años con la administración anterior hasta el 2016 

la sociedad educacional Andes, se dieron negociaciones desde el 89 al 2016 no 

dejaron de ser  complicadas en su  momento  como es natural,  pero  llegaron a 

acuerdo. El año 2015-2016 que el contrato debía ser el 2017, vencía el 2017, a  

fines de julio del 2016 mejor dicho llegó esta corporación del Bosque qué es la 

sostenedora del colegio, ellos venían con un contrato colectivo que venció el 2017. 

Por  lo  tanto,  ellos  debían asumir  toda la  responsabilidad de ese contrato  que 

vencía  el  2017,  sin  embargo,  entraron a  negociar  con  la  corporación,  pero  la 

negociación  empezó  con  problemas  ellos  actuaron  de  buena  fe  no  son 

comerciantes, entonces la corporación comenzó con problemas. Al final cuento 

corto,  después de votar  una huelga se sentaron a conversar  con ellos porque 

pidieron una mediación a la Inspección del trabajo, mediación obligatoria de esto 

resultó un contrato colectivo con la corporación que duró hasta el año 2019. Sin 

embargo  2019  la  respuesta  a  su  proyecto  colectivo  es  no  a  cada  punto.  La 

corporación educacional el Bosque no negociaba colectivamente, así de tajante. 

Ellos enviaron la  nota  a la  inspección del  trabajo  y  la  Inspección que les dijo 

ustedes deben votar la huelga o votar la respuesta que envió la corporación que 

no  era  nada.  Votaron  la  huelga  ese  día  que  iban  a  votar  la  huelga  llego  un 

funcionario  judicial  laboral  señalando  que  la  huelga  quedaba  suspendida  y  el  

proceso  de  negociación  colectiva  suspendido.  Comenzaba  la  corporación  a 

judicializar la negociación colectiva, no conforme con eso se fueron a la corte de 

Apelaciones, antes el tribunal laboral les dio la razón a ellos, después se fueron a  

la Corte de Apelaciones que también les dio la razón. Que la corporación debía 

negociar colectivamente y luego se fueron el tribunal constitucional, lee parte del 

fallo  una  frase  que  dice  “cabe  recordar  que  las  subvenciones  son  fondos 

estatales”. El liceo es subvencionado, por lo tanto, recibe fondos del Estado, que 

son plata de todos los chilenos incluyendo a él que paga impuestos, incluyendo a 

todos los que pagan impuestos. Se entregó al ministerio educación para que los 

establecimientos que recibían tal beneficio lo destinaran a satisfacer un fin público 
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específico,  como es el  financiamiento y utilización de dichos recursos en fines 

educativos.

El  año 2017 cuando la  corporación se negó a negociar,  según ellos no 

tenían plata no eran una institución con fines de lucro, la superintendencia entregó 

mediante una resolución lo que eran los fines educativos y sostiene que son fines 

educativos los contratos colectivos,  por lo tanto los fondos están, los recursos 

están, luego dice el propósito es la existencia adecuada de condiciones de trabajo 

en  las  que  se  desarrollan  sus  actividades  los  docentes  y  trabajadores  de  los 

establecimientos educacionales que reciben subvención estatal, lo que constituye 

un elemento que contribuye a la calidad de la educación que pueden proporcionar. 

Ese es el otro punto, si uno tiene trabajadores felices porque ganan lo justo la 

calidad de la educación llegaba a ser mejor, es la historia del Camilo Henríquez.

La subvención estatal contribuye a la calidad que pueden entregar y es un 

fin  educacional  el  pago de remuneraciones,  la  contraloría  lo  dice honorarios y 

beneficios al personal docente que cumple distintas funciones a los asistentes de 

educación. Por consiguiente, la corporación educativa el Bosque debe negociar o 

sea está más que claro, ellos tuvieron una reunión el día miércoles no ayer, donde 

el ministerio de educación el seremi dice que no puede llegar más allá, que no 

puede ser mediador, les dice que los de ellos es un tema laboral. Eso lo entienden  

estaba el seremi del trabajo Patricio Sáenz señaló que su función llegaba hasta 

allí. Se le señalo a la corporación que tiene que negociar, pero la ley de ninguna 

manera obliga.

Otro dato interesante es que la ley de inclusión escolar, que la corporación 

se está echando al bolsillo, parte del espíritu de esa ley, señala que todo nuevo 

liceo o colegio comprado por una corporación a partir del año 2016 en adelante, 

debe mantener los derechos y obligaciones de los trabajadores, de mantener los 

contratos individuales tal cual y los contratos colectivos. Que está indicando eso, 

que la corporación está violando la ley,  pero nadie absolutamente nadie me ha 

podido decir cómo solucionamos el problema, que hay una violación fragante a la  

ley. Aquí la ley fue mal hecha, ellos como sindicato son la punta de lanza. Aquí  
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hay  miles  de  liceos  particulares  subvencionados  que  son  manejados  por 

corporaciones educacionales o fundaciones, y en este momento están barriendo 

con nosotros, y la legislación no se dio cuenta de este ese aspecto quiso terminar  

con el lucro, pero están lucrando. Díganme ustedes a dónde van a parar las platas 

de fines educativos, a dónde van a parar, aquí hay una operación de cascada 

espejo empresas espejos, hay perdón por el concepto que voy a emplear toda una 

cochinada  en  esto  que  afecta  a  los  trabajadores  de  la  educación  y 

fundamentalmente  a  los  niños,  porque  ellos  no  son  culpables  de  lo  que  está 

pasando.  En  este  momento  nosotros  tenemos  detenidas  las  clases  online, 

empezaron el primero de marzo y llegaron hasta el  8 de marzo, pues el  9 de 

marzo se votó la huelga. El 70% de los alumnos están sin clases el 70% de 3000  

alumnos. Quién es el responsable está corporación que tozudamente no quiere 

conversar con ellos, o sea en la práctica querían hacer desaparecer el sindicato y 

comenzar el desempleo. La corporación contrata profesores jóvenes, pero por 2 

años luego los saca de su cargo de sus funciones, se dan cuenta o no. Entonces a 

dónde va a llegar el prestigio del liceo Camilo Henríquez, a dónde va a quedar, se 

va a perder. Nosotros lo que más amamos y queremos es nuestro liceo, pero no a 

la corporación.

La corporación no conoce la historia El Camilo, la corporación llegó el 2016, 

es como que un extraño, un personaje extraño se hace cargo de algo que ha 

funcionado durante muchos años demostrando calidad, porque tiene miles de ex 

alumnos que son profesionales exitosos en distintas áreas, porque cumplimos con 

nuestra misión. Nosotros trabajamos y eso nos da una gran felicidad, yo soy un 

profesor viejo acá estoy a 6 o 7 años de jubilar, en fin, pero lo digo por mis otros 

colegas. Nosotros vamos a apelar a todas las instituciones legales, necesitamos el 

apoyo a la comunidad de Temuco. Esto pasa por un tema político.

El periodista le pregunta cómo se puede mejorar la ley o la mediación. El 

presidente del sindicato contesta, que los profesores son soñadores, quieren que 

los  estudiantes  aprendan,  han  solicitado  conversaciones  con  parlamentarios, 

quieren sentarse a conversar cómo mejorar esta ley. El liceo Camilo Henríquez es 
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un  liceo  de  exigencia  esa  es  su  misión.  Aquí  el  tema  es  la  ley  cómo  hacer 

entender a la corporación que tiene que sentarse a conversar, es s el gran trabajo 

hoy, la solución es sentarse a conversar.

El periodista le pregunta si han tenido reuniones con legisladores por la ley 

y por los temas de mediación o con alguna otra entidad de la región para ver una  

salida. El presidente del sindicato contesta, la corporación no conversa con nadie. 

Ya tuvieron problemas los colegas del siglo 21 que pertenecen a la corporación en 

Santiago y Curauma, acá hay una en Pitrufquén y ellos. La corporación no habla 

con nadie.  El  3 de marzo la mediación obligatoria,  fue el  último momento que 

vieron un representante de la corporación que fue el abogado y sólo fue sólo para 

evitar la multa, dijo que la corporación no negocia y no han sabido nada más. No 

saben si alguna autoridad ha conversado con ellos para destrabar esto, ellos están 

dispuesto a conversar y si ellos tienen problemas financieros, no lo comprende ya 

que este colegio recibe subsidio escolar más la cuota de los padres que es de 

mensualidad.  Desde el  punto  de vista  legislativo  han tenido  contacto  y  fueron 

invitados a la comisión de educación de la cámara de diputados y van a plantear 

este tema, y es grave como este sistema se hace cargo y en la práctica se señala 

que  no  tienen  afán  de  lucro,  pero  como  responden  a  sus  responsabilidades 

contractuales, todo instrumento colectivo de trabajo que les rigen debe continuar 

vigente con el administrador para efectos legales. Quien le dice a la corporación 

que debe cumplir. La ley señala que la próxima semana espera que salga alguna 

ley express, él cree que son 60% de colegas que están en el sistema particular 

subvencionado, este es un tema que no se va a recuperar o sanar luego.

Video N°4.  TV, a una semana de comenzada la huelga,

Periodista señala que, para dar cuenta de la reunión entre el seremi del 

trabajo,  seremi  educación,  provinciales  de educación  también,  se  encuentra el 

secretario y el presidente del sindicato.

El secretario Clein dice que fue el primer acercamiento por la autoridad de 

educación, quieren acercar posiciones con la corporación y ellos pueden ser la 

primera  autoridad  en  generar  esto,  así  que  les  expusieron  toda  la  situación. 
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Estaba el seremi del trabajo, que ya conoce acabadamente este problema y quién 

estaba un poco desinformado eran el Seremi de educación, ya saben quiénes son 

y que está ocurriendo por la corporación. Así que esperan que sea la primera 

iniciativa para que acercar posiciones y puedan conversar como ha sido siempre 

la tónica de este sindicato de trabajadores, conversar con su empleador. Van a 

estar a la espera de lo que va a ocurrir mañana en la reunión que va a sostener el 

seremi del trabajo, seremi educación, pero ahora con la corporación.

El periodista le dice hoy los acompañó parte de la directiva del centro de 

padres. El presidente señala que si, es importante participación de los padres que 

son los afectados, ellos pueden llegar a acuerdo para destrabar esta situación y 

poder llevar a cabo las clases, ellos sienten el respaldo y eso los deja tranquilos, 

para seguir y lograr los acuerdos con la corporación que necesitan.

Ellos están abiertos a dialogar y a conversar, que las cosas se solucionan 

conversando no cerrando puertas.  El periodista dice que llevan una semana que 

están en huelga, le pregunta qué pasará con la huelga, contesta que están los 61 

no  van  a  aflojar,  se  encuentran  en  una  lucha  justa,  los  derechos  de  los 

trabajadores no pueden ser pasados a llevar de ninguna manera. El secretario 

indica que mañana ellos se reúnen y verán qué pasa en ese encuentro por el bien 

de todos esperan que todo vaya decantando. Se señala que la reunión la duro 

desde las 4 a las 6 pm.

 Video N°5 Ufrovisión, a dos semanas de iniciada la huelga.

Ufrovisión,  periodista  señala  que  existe  un  proceso  de  movilización  de 

varios días dos semanas no hay respuesta a la contraparte.

Se entrevista  al  presidente del  sindicato,  quien dice no tener  respuesta, 

llevan  dos  semanas  están  tranquilos,  no  exagera  son  miles  de  estudiantes  y 

apoderados que ven con preocupación, y la corporación del bosque no hace caso 

de esta situación. La corte de Apelaciones y el tribunal constitucional falló a favor  

fallo de ellos, deben hacer uso de fines educativos. Una negociación colectiva pide 

mejoramiento en distintos ámbitos, pero acá ellos hacen oídos sordos, no quieren 
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conversar, o sea en el fondo están faltando a la ley. No hay respuesta, están todas 

las  puertas  cerradas  la  corporación  ni  siquiera  responde  correo,  ni  teléfono. 

Absolutamente  nada  es  como si  no  existiera.  Organizaron  una  caravana  para 

mostrar su malestar. Cero empatías basta de atropellos, por la dignidad, por los 

derechos los trabajadores de la educación. Las leyes parece que están hechas 

para los sostenedores poderosos. Ellos van a continuar en esto, esta movilización 

no hay fecha terminó la huelga es indefinida. 

Habla el secretario Clein, hay un contrato colectivo que está desde el año 

2019  entrampados  judicializado  y  ahora  yo  ya  vio  la  luz  después  de  varias 

instancias judiciales, pero aun así ellos nos han querido sentarse a conversar, a 

solucionar los problemas que tienen, y que no necesariamente pasan por el plano 

económico, sino que pasan por el  plano de gastar los recursos que hay de la 

corporación  en  infraestructura  en  elementos  para  hacer  mejores  clases  los 

profesores, para que los auxiliares administrativos tengan mejorías. No es sólo 

dinero,  sino  inversión  en  educación  con  fines  educativos,  las  clases  están 

prácticamente suspendidos online. Está segunda semana de movilización con una 

caravana, quieren soluciones, que se gasten los recursos para poder hacer mejor 

las clases en línea recursos en internet cosas que tienen que ver con el plano de 

la educación. Que prácticamente no han hecho en el liceo, desde que asumió la 

corporación  no  han  invertido,  dónde  están  esos  dineros,  esos  recursos  para 

invertir en educación.

 Video N°6. Programa la voz TV, a dos emanas de la huelga.

Programa La voz TV, se señala que es para conocer los avances de las 

reuniones. Se encuentra el secretario Klein quien señala que hace dos semanas 

que  están  en  movilización  prácticamente  nula  la  respuesta  de  la  corporación 

ningún  acercamiento,  ningún  comunicado,  no  hay solución  para  apoderados  y 

alumnos. Consideran que la corporación en este sentido está prácticamente sorda, 

no  escucha  nuestra  percepción  de  las  cosas.   Ellos  quieren  que  el  diálogo 

permanezca, que se solucione todos los conflictos que tienen, ahí van a clase lo 

más pronto posible, sus socios estén al tanto de todo esto. Están trabajando por el 
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bien común que su comunidad.  Ayer  los apoderados tuvieron su despliegue y 

peticiones.

El  presidente  señala  la  respuesta  a  sus  socios,  necesitan  que  la 

corporación se allane a conversar con ellos. Hace un llamado a las autoridades a  

don Edison Troppa Seremi de educación.  Lo que está ocurriendo es una falta 

grave  a  la  ley  y  la  ley  obliga,  y  obliga  a  la  corporación  a  cumplir  con  los 

compromisos anteriores. Es una falta de apoyo, están en solitario el contrato de 

trabajo  y  llega  hasta  ahí  la  mediación  y  punto.  Ahora  está  la  voluntad  del  

sostenedor de juntarse con ellos, estamos en la más completa indefensión. La 

autoridad hay que mover todo, son las injusticias del sistema.

 Video N°7: Tv 24 horas, sin fecha.

Televisión 24 horas, el presidente del sindicato dice que la corporación se 

ha  portado  muy  mal,  ellos  han  actuado  de  buena  fe  y  los  apoderados  sin 

respuesta de la corporación. El secretario agrega lo único que quieren es que todo 

se solucione, pero para poder buscar soluciones es necesario conversar, dialogar, 

y ellos no han querido, piden reajustes y algunas peticiones económicas que son 

para las mismas actividades que hacen con todos los trabajadores.

 Video N°8 UATV noticias, a 2 semanas de la huelga.

UATV  noticias  se  señala  que  la  huelga  lleva  dos  semanas,  y  es 

principalmente  por  reajustes  salariales.  Se refiere  sólo  a  los  apoderados y  ha 

entrevistas a los mismos. Se expone que no puede obligarlos a negociar, pero la 

ley lo ha dictaminado. Hay diferentes entrevistas a apoderados y alumnos.

 Video N°9 UATV noticias, sin fecha.

UATV  noticias  entrevista  a  Patricio  Cornejo  abogado  de  la  fiscalía  del 

consumidor, expone que están exigiendo que se cumpla con los contratos.

 Video N°10. Dialogar es educar life vía YouTube, a un mes de la Huelga.

“Dialogar es educar” life vía YouTube, señalan que comparten este lugar 

para  generar  un  acto  educación  a  la  comunidad  por  el  proceso  de  huelga  al  

QMGKVPHPLY



sindicato. Se encuentra el presidente y el secretario, es para dilucidar dudas por  

esta situación  como trabajadores y  esperan las  preguntas e inquietudes de la 

comunidad.

 El presidente del sindicato dice que ya llevan más de un mes en huelga,  

hace  una  síntesis  del  proceso  que  parte  en  septiembre  2019  en  agosto 

presentación de contrato colectivo, pero corporación rechaza todo el proyecto y se 

vota la huelga o aceptar lo que les ofrece que no es nada. El proyecto de ellos 

tiene relación con arreglos económicos, ya que, van perdiendo poder adquisitivo 

año a año. La corporación se negó, rechazo todo. Se votó la huelga, y en ese 

proceso  se  suspende  hay  una  orden  del  tribunal.  La  corporación  comienza  a 

judicializar e involucra la inspección del trabajo, la inspección había señalado que 

la corporación debía negociar se emitieron dos resoluciones la 345 y 347 donde se 

repite que tiene la obligación de negociar. Pero entraron al 2020 y la corporación 

llevó a la Corte de Apelaciones y al tribunal constitucional. Todas las instancias les 

dieron la razón, la corporación debía negociar colectivamente a lo que esta se 

negó.

Llegó el 2021, el 3 de marzo mediación obligatoria, concurre el abogado de 

la corporación vía Zoom y nuevamente rechazo de manera absoluta, señalando 

crisis financiera. No era posible realizar un contrato colectivo. Esto fue el  3 de 

marzo. Ahora les tocaba inicia la huelga, ya la habían votado, esperaron 5 días del 

3 al 8 y esperaron que la corporación los llamara a conversar, pero nada. Llego el 

9 de marzo primer día de la huelga. Ellos siempre han actuado de buena fe, y  

siempre con los cambios han cedido, por ejemplo, en vez de pagar aguinaldo se 

puso la  glosa avancé curricular,  se puede hacer  para fines educativos.  No se 

terminó el cofinanciamiento, el estado puede seguir financiando los $60.000 a 50 

años, porque el estado primero elimina el costo al apoderado de liceos que tienen 

pagos de $5.000 pero $60.000 todavía es muy oneroso para el estado para estar  

funcionando. Entonces va a seguir recibiendo más de un mes que lleva sin clases, 

son  60  millones  que  ha  recibido  y  supone  que  Edison  Troppa  no  se  los  ha 

entregado son 60 profesores.
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Se le pregunta cuál es el siguiente paso, responde continuar con la huelga 

es indefinida,  ellos esperan destrabar esto.  Debe actuar el  mundo político.  No 

superintendencia se atreve a decir a la corporación que utilicen el fin educativo o 

bien  superintendencia  le  dice  al  seremi  Edison  Troppa.  Esta  la  posibilidad  de 

desbaratar esto, no sabe por qué se produce el problema, aquí ellos le hablan al 

mundo político. Están en comunicación con la comisión de educación del senado, 

ellos deben oficiar a las autoridades al seremi educación. El ministerio de trabajo 

ya no tiene nada más que hacer aquí, les dijo ustedes van a sentarse a conversar 

y  al  seremi  del  trabajo sólo le  corresponde estar  atento a las infracciones del  

trabajo.

Esto está en manos de las autoridades, aquí el intendente de la Araucanía 

Don Víctor Manoli, y no ha dicho absolutamente nada cuando el señor seremi es 

secretario regional ministerial de educación que esta abajo la tutela del intendente 

de la región de la Araucanía tampoco ha dicho nada, tampoco le afecta el señor 

Manoli lo que está sucediendo con 3.000 estudiantes.

El secretario Clein expone que la directora debe cumplir  con su función, 

ellos son trabajadores, ella es la más idónea para destrabar esta situación, no ha 

aparecido.  Ellos  le  enviaron  una  carta  a  ella  para  saber  de  qué  manera 

contactarse  con  la  corporación,  pero  saben  que  ella  también  pertenece  a  la 

corporación.  No  ha  hecho  nada  por  juntarlos  a  dialogar,  a  solucionar  esta 

situación. Para ellos es algo grave gravísimo lo que está ocurriendo, si ellos se 

sientan  a  conversar  mañana,  si  los  llaman  por  teléfono  y  conversan,  pueden 

solucionar esto rápido es la única forma.

El  presidente  agrega,  ellos  no  llegaron  con  ningún  proyecto  educativo 

asumen uno, no han hecho ningún cambio. Aquí lo que ha habido es continuar con 

un proyecto que funcionaba sólo. El liceo muchas veces estaba en Santiago y el 

liceo funcionado solo. El 2019 hicieron algo por los trabajadores como un paseo, 

las relaciones se fueron rompiendo. No eran empáticos con sus trabajadores. En 

el primer consejo de profesores la directora señaló que al que no le gusta la puerta 

era  ancha.  O  sea  que  empatía  existía,  esto  es  problemático  es  una  carencia 

liderazgo y quién no lo tiene no puede conducir un proyecto camiliano, que no es 
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de ellos no es de la corporación es de todos los que trabajaron aquí y han hecho 

historia los jóvenes también. Está más que claro que ellos no se identifican con el  

liceo, sino la huelga habría concluido y hablan tanto del proyecto.

Clein Indica que el costo cero es difícil a una cantidad de años, se suponía 

que la ley de inclusión terminaba con el lucro, con la elección, y con el copago,  

ellos  dicen  que  son  sin  fines  de  lucro  entonces  deben  reinvertir.  López,  pero 

ninguna infraestructura,  becas nos han mejorado se han quitado,  Clein agrega 

antes los alumnos de 6,5 no pagaban 100% de beca ahora no hay y eso eran con 

fines  de  lucro.  López  los  cursos  perfeccionamiento  2020  para  mejorar  clases 

online nada, aprendieron sólo del uso de la tecnología, en relación a becas para 

alumnos  que  no  tengan  PC  o  herramientas  tampoco,  ninguna  inversión.  La 

subvención ya está lista es el promedio 2019 no va a haber control de asistencia.  

Clein lo único que queremos es que se soluciona al más corto plazo, esta es su 

vida, son profesores de aula, han estado aquí casi toda su vida, él entro egresado 

acá. Quieren que se solución por el bienestar de la institución y los trabajadores 

quieren dialogar.  Ellos  no han ofendido nadie y  están en su derecho,  no  han 

maltratado a nadie, pero a ellos los han maltratado, los han tratado de ignorante 

de mentirosos de lo peor. López dice es una lucha para tener un sueldo que tienen 

ahora.

Video N°11. Comisión de educación cámara de diputados, 1 de abril  de 

2021.

Se  titula  “en  breve  comisión”  del  1  de  abril  2021.  Es  la  comisión  de 

educación de la cámara de diputados cdtv.cl sesión de comisión de educación. Se 

indica que se encuentra José Pablo Palacios abogado de la seremi de educación, 

además el presidente y secretario del sindicato. Primero se le da la palabra al 

presidente del sindicato en el minuto 1:41 quién dice que la ley se hace sin espíritu 

de favor, solicita que se fiscalice y se sancione estas prácticas. Se ha declarado 

que  deben  negociar  y  las  remuneraciones  son  fondos  estatales  para  fines 

educativos. Cita la ley de inclusión y hace un pequeño relato histórico desde la 

sociedad  Andes  hasta  la  actualidad  e  indica  que  en  el  2017  la  corporación 

manifestó que no tenía recursos para negociar que no podía hacerse cargo el 
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contrato colectivo. Recurrieron a la seremi de educación en Temuco para que ellos 

se pronunciasen al respecto, pues en los fines educativos también se encuentran 

los contratos colectivos y se negoció, pero el  2019 en el  nuevo proyecto de la 

corporación se judicializo llegando incluso al tribunal constitucional quien fallo a su 

favor.  El  3  de marzo 2021,  tuvieron mediación obligatoria,  pero la  corporación 

señaló  estaba  en  crisis  financiera  y  no  poder  suscribir  el  contrato  colectivo, 

entonces indica que él no entiende como hay crisis financiera si es así de grave. El 

sindicato procedió a iniciar la huelga el 9 de marzo, primero espero para conversar 

y evitar la catástrofe para los alumnos, pero la corporación no ha conversado con 

ellos. Negociaron el año 2019 se judicializó suspendiéndose el procedimiento de 

negociación colectiva por dos años, y ellos no hicieron nada. Parece ser que su 

interés está más en el  lucro que en el  interés de los niños. Tuvieron mesa de 

trabajo con el seremi de la Araucanía, la dirección del trabajo, el director provincial  

de  educación,  Inspector  provincial  de  la  inspección  del  trabajo,  el  centro  de 

apoderados,  no  llego  nadie  a  destrabar  este  problema  y  consiguieron  esta 

instancia.

Saben que la  ley de  inclusión se revisa  este  año,  más del  50% de los 

profesores de la Araucanía trabajan bajo este sistema, el  dato al  2019 es del  

50,8% sin mencionar los otros trabajadores de la educación.

Lo  que  quieren  es  negociar  en  buena  forma  y  que  se  cumpla  con  lo 

dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política N°16, que no se lucre con el 

dinero  del  estado.  El  sindicato pide  fiscalizar  y  sancionar  estás prácticas.  Cita 

sentencia del  tribunal  constitucional.  Manifiesta que esta corporación se niega. 

Requieren que se cumplan el rol fiscalizador a faltado al cumplimiento la ley, no 

cumple con la normativa. Solicitan hacerla cumplir. Irregularidades en el contrato 

colectivo individual y colectivo, juicios han debido pagar cuantiosas cantidades. 

Cómo puede manejar un colegio si el ente rector no ha cumplido su función, el  

ministro educación ni siquiera tiene la página web actualizada con sus datos. No 

se comprende como esta corporación que se supone colaborador de la educación, 

sea  su  comportamiento  irregular.  No  reconoce  al  sindicato,  el  no  sentarse  a 
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negociar, el argumentar que pasan por una crisis financiera y judicializar todos sus 

actos. Si tiene una crisis financiera eso será una preocupación pública, pues son 

fondos públicos que deberían ser fiscalizados.

En educación su rol es ejercer liderazgo. El liceo es emblemático lo sabe 

Mario  Venegas,  desde  que  la  corporación  arribo  se  quedaron  atrás  en  la 

excelencia  académica,  lo  importante  parece  ser  el  resultado  del  negocio,  los 

resultados económicos. El trato no ha sido el mejor, señala que los han insultado,  

al decirles que son ignorantes de la ley no quieren a nadie que les entorpezca,  

causan un grave  daño a 3000 niños.  Ellos  están dispuestos  a  dialogar  se ha 

vulnerado el principio de la buena fe.

 Se  da  palabra  al  Ministerio  de  educación  por  medio  de  su  abogado 

Palacios,  quien  expone  que  están  observando  este  proceso,  han  realizado 

gestiones desde la región a través del seremi una reunión y se ha verificado la 

continuidad del aprendizaje, pero no tienen competencia para intervenir, intentan 

generar las fuentes entre los distintos actores. Añade que también está el jefe de 

comunicaciones y denuncias de la superintendencia que sabe más datos. Se le 

cede la palabra a este quien manifiesta que vienen en aclarar las gestiones para 

lograr continuidad, efectivamente en un ordinario se consulta por el sindicato en 

relación a los fines educativos, y si estos pueden usarse para remuneraciones y 

contratos colectivos. En relación a la rendición de cuentas la superintendencia año 

a año realiza la rendición de cuenta, y el 31 de marzo cerró con el 80% lo que 

intenta es que, rendidas las cuentas, luego se pueda comenzar con los procesos 

de fiscalización y verificar aquellos que no se usan con fines educativos. Empatiza 

con  la  situación,  pero  ellos  como  superintendencia  su  competencia  es  muy 

definida en materia educacional. El problema es de carácter laboral, donde hay 

una huelga en una negociación colectiva el artículo 10 del decreto 289 del 2010 

señala  que enfrentada  una  huelga los  establecimientos  pueden  suspender  las 

clases. A eso se suma el circular número N°1 da un plazo de 48 horas, se debe 

generar  la  recuperación  de  clases.  Dicen  que  han  recibido  34  denuncias,  la 

primera el  10 de marzo. Se comunicaron con la directora que les informo que 
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existe una recuperación de clases, son 57 docente por lo tanto la paralización no 

sería  total.  La  labor  de  ellos  es  solicitar  antecedente  actuar  de  buena  fe.  La 

Superintendencia tiene otro instrumento 2019-184 y frente a la huelga no se puede 

pronunciar, lo que les compete es supervigilar la recuperación de clases que se 

establezcan posteriormente. Las denuncias las derivan a la dirección del trabajo, 

no es normativa de ellos referirse a los temas de laborales.

Luego habla el  diputado Venegas, cree que el  problema es mucho más 

grave  la  ley  fue  hecha  y  su  idea  matriz  era  que  se  terminará  con  los 

establecimientos como negocios que se rentaban a quiénes eran sus dueños. El  

espíritu de la ley los llevó a convertirse en corporaciones sin fines de lucro, para 

que se reinvirtieran todos los recursos del estado y apoyaran en las actividades 

educativas para dar el mejor servicio. No logran saber quién está detrás de esta 

corporación, quiénes son los dueños. Una corporación que aún no sabemos quién 

es y que compre los colegios. Y si los compra invierte, lo hizo con una intención de 

lucrar porque para eso invirtió. La conducta de esta corporación, no ha tenido la 

voluntad de diálogo para mantener el servicio educativo. Yo fui parte de la ley y 

trabajé en ella, para que luego haya gente que por medio de estas corporaciones 

haga lo mismo que tratamos de evitar, no puede entenderse como un bien de 

mercado que se transa, sino que hay que mirarlo como un derecho. Yo invito que 

el ministerio se haga cargo y vea que no haya aquí un vacío legal que permita que 

una  fundación  que  no  sabemos  quiénes  son,  porque  estoy  ya  lo  consulté  al 

sindicato y ni siquiera ellos sabe quiénes son la corporación el Bosque. Yo creo 

que estamos frente a un problema que hay que resolver a la brevedad, el misterio  

tiene que tener  todas las  herramientas  para obligar  a  los  sostenedores a  que 

otorguen el servicio educativo a la brevedad, porque si no están incumpliendo un 

objeto fundamental no están entregando el servicio educativo, y en consecuencia 

el  Ministerio  debería  preguntarse  si  corresponde  o  no  entregar  la  subvención 

escolar, eso corre por otro carril distinto al laboral. No sé cómo es que el espíritu 

de la ley se transgrede tan flagrantemente cuando se crean corporaciones para 

comprar colegios educacionales. Pedirle al Ministerio que tome todas las medidas 

que tiene a su alcance. Agrega qué pasa con los dineros, el ministerio le paga el 

QMGKVPHPLY



sostenedor no es una entelequia, tiene que tener respuesta o a alguien que se le 

pueda pedir que cumpla con el servicio educativo.

Habla el presidente de la comisión y dice que llama la atención cuando se 

tramito  esta ley de inclusión los recursos fueron para educación,  y  desde ese 

punto las condiciones del establecimiento y sus trabajadores, se puede realizar el  

máximo  debe  esfuerzo  para  transparentar  lo  que  está  pasando.  Pedir  una 

fiscalización a la corporación y por incumplimiento a la ley de educación, describe 

una situación en la región de atacama en el colegio San Agustín ella la seremi se  

reunió en un ejercicio muy sano y no significó una transgresión y no se involucró 

en la negociación colectiva hizo el máximo esfuerzo. 

Habla luego el abogado de la Seremi, quién cita los artículos transitorios de 

la ley de inclusión e indica que existiría un proceso de traspaso de calidad del 

sostenedor  entre  ellos de  bienes muebles  e inmuebles y podrían  enviar  estos 

antecedentes.

Vuelve a hablar él diputado Venegas que indica que sería interesa que le 

envían todos los antecedentes del traspaso.

Finalmente habla el presidente el sindicato quién dice que volver a clases 

es  resorte  de  la  buena  fe  y  la  voluntad  la  corporación.  Esto  se  zanja  con  la  

corporación quién debe asumir la responsabilidad contractual  con los contratos 

individuales y colectivos y debe asumir lo que está haciendo, el meollo del asunto 

es que no se hace responsable de eso. Están por sobre la ley y desconocen su 

responsabilidad  con  los  contratos  colectivos.  Si  les  dicen  conversemos, 

conversamos.  Agrega  que  hay  dos  comunicados  de  la  corporación  donde  los 

tratan muy mal. Pide que, si la corporación no hace nada, el ministro de educación 

cumpla  con  una  ley  que  es  la  de  intervención.   Este  liceo  no  puede  seguir  

funcionando así,  tienen denuncias laborales,  maltrato laboral,  si  se revisan los 

juzgados de la Florida, Puente Alto, Quillota, Temuco está llena sanciones, como 

puede manejar colegios. Yo invito al seremi de educación a que vea cuál es el  

historial  de  esta  corporación,  no  hay  un  antes.  Se  le  entrega  la  educación  a 

cualquier persona que se reúne como corporación y compra un colegio, y además 
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con crédito Corfo, con platas del estado de Chile. Son 52 profesores paralizados, 

lo único que pedimos es justicia, que la ley se cumpla. Añade que no ha usado al 

centro de padres. Esta Corporación no es transparente, ni siquiera tiene al día su 

correo institucional.  El  presidente es parte  del  directorio,  el  mismo director  del  

establecimiento se le envió una carta a la directora que debía cumplir con su rol y 

dijo que la envió al directorio. Es responsable el estado de Chile de lo que está 

pasando.

Video N°12. Boletín Gabriela Mistral, a 8 días de la huelga.

Boletín  Gabriela  Mistral  informativo,  se  indica  que  llevan  ocho  días  de 

huelga legal y se quiere dar a conocer la situación desde el sindicato. 

El  presidente  del  sindicato  sostiene  no  se  respeta  la  ley,  parecen  ser 

intocables, lo único que les interesa es el  dinero, no hay preocupación por los 

niños.  Cómo van a cumplir  les entregaron un horario,  pero éste no lo pueden 

cumplir, los profesores del sindicato cumplen el 70% clases, ellos deben cumplir 

con el 30% de los profesores. Los políticos hicieron mal la ley y deben llegar hasta  

allí, hay un vacío legal no se anticiparon a las consecuencias de esta venta de 

liceos, en ninguna parte se obliga solo dice que “no se alterarán los derechos 

adquiridos”.  Van  a  llegar  a  las  últimas  esferas  de  la  política,  ellos  son  los 

responsables, esta corporación hace lo que quiere.

El secretario Clein expone, que se reunieron con el seremi del trabajo con el 

seremi de educación están en ese plano.  Hacerlo visible, les falta hacerlo visible a 

través de los medios. Les llama la atención que a pesar que es la primera vez que 

se encuentran en huelga no presten oídos, no presten atención a todo lo que está 

ocurriendo. No se preocupen de los alumnos que tienen,  por lo que sacan en 

conclusión  que  no  les  interesa,  les  interesa  lo  que  está  generando  el  bolsillo 

solamente, porque negarse a conversar a dialogar, que se establezca una mesa 

de trabajo, en que ellos puedan ver las demandas de aquel año, hablan de las del 

2019 y muchas ya están caducas.

 Video N°13. Ufrovisión, mañana oficializan paro.
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Proceso 2 años desde el 2019 en negociación. Mañana oficializan paro.

Habla  el  presidente  del  sindicato,  señala  que  votaron  la  huelga  en 

septiembre 2019, que se han negado a sentarse a conversar, no podía hablar con 

ellos y no han podido contactarlos. Agrega al secretario que, respecto al monto de 

la  situación  a  conversar,  se  han negado,  no  han  podido conversar,  no  se  ha 

podido  entregar  ni  una  cifra,  ni  comunicarse  para  poder  dar  a  conocer  las 

propuestas. Las del año 2019 son reajustes en ámbitos económico IPC y otras 

actividades,  pero  para  todos.  Por  ejemplo,  celebrar  las  navidades  u  otras 

actividades en beneficio de todos los establecimientos. Se les negó todo, no es tan 

cierto  que pueden llegar  a  acuerdos,  no  pueden tener  siquiera  una respuesta 

sobre las clases virtuales.

En cuanto a la prueba documental acompañada.

Décimo tercero: Que la parte denunciada y denunciante reconvencional, el 

sindicato acompaño la siguiente prueba.

Respuesta del 29 de julio del 2019 a doña Paula Ditrand del presidente de 

la corporación educacional el bosque, quién señala que respecto al requerimiento 

de información del artículo 306 del Código del Trabajo plantea no ser de aquellos 

establecimientos educacionales particulares a los que hace referencia el inciso 4 

del artículo 304 del Código de Trabajo. Por lo tanto, al ser una institución sin fines 

de lucro no cuenta con la facultad de negociar colectivamente, en subsidio señala 

que  entrega  información  en  la  forma  indicada  acompañando  los  siguientes 

documentos: planilla Excel denominada beneficio contratos colectivos con el valor 

actualizado de todos los beneficios que forman parte de instrumento colectivo.  

Respecto a los costos globales de la mano de obra de los últimos dos años se 

acompaña la cuenta pública de gestión institucional del colegio al cual pertenece 

el sindicato, y en relación a la información en la política futura de inversiones de la 

empresa  a  juicio  de  emplear  es  carácter  confidencial  por  lo  que  no  entrega 

ninguna  información  por  considerar  que  tiene  carácter  de  confidencial  y  no 

corresponde al tratarse de una entidad sin fines de lucro con giro de objeto único 
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educativo y no de empresa o sociedad comercial, firmada por Miguel Ángel Jara 

Zapata.

Carta del 21 de junio del 2019 dónde se da conocimiento el inicio el proceso 

de  negociación  colectiva,  los  trabajadores  presentando  proyecto  contrato  con 

entrega a la dirección del trabajo el 29 de julio 2019.

Carta al inspector provincial del trabajo del 13 agosto del 2019, donde se 

reclaman  de  ilegalidad  presentada  por  empleador  corporación  educacional  el 

bosque, acta de audiencia de reclamación de legalidad en ésta se deja constancia 

que el empleador en su respuesta al proyecto contrato colectivo indica que no 

puede  negociar  colectivamente  por  ser  un  establecimiento  subvencionado,  no 

siento  de aquellos  a  que hace referencia  el  inciso  cuarto  del  artículo  304 del  

Código del Trabajo. Reclamado respecto de la legalidad resoluciones 345 y 347 la 

Inspección del trabajo.

Comunicación  dirigida  por  la  comisión  negociadora  a  la  corporación 

educacional  el  Bosque  de  fecha  28  agosto  2019  propone  lugar  y  fecha  de 

reuniones para los días martes 3,4,5 y 9 de septiembre 2019 todas a las 3 de la 

tarde proponiendo las fechas de mesas de negociación colectiva  y además el 

lugar a reunir. Firmada por el secretario Eugenio López (quien actualmente es el  

presidente del sindicato).

Denuncia dirigida al inspector provincial del trabajo de fecha 30 septiembre 

2019 por  prácticas antisindicales prácticas desleales,  sostiene que se niega la 

empleadora recibir  el  proyecto de contrato colectivo debiendo ingresarlo por la 

oficina de partes la Inspección trabajo, describe distintas situaciones en relación a 

acciones acontecidas por la empleadora.

Comunicación del sindicato dirigida a la corporación la cual se señala que 

tendría la reunión efectuada el 3 de marzo 2021 donde se retrasó absolutamente 

la posibilidad de sentarse a conversar si obtener resultado y se suma a que en 

todas  las  instancias  se  le  ha  señalado  a  la  corporación  que  debe  negociar,  

manifiestan que iniciaran huelga contar del 9 marzo 2021.

Solicitud dirigida al  inspector Provincial  del trabajo del 24 de febrero del 

2021 que se solicita ministro de fe.
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Acta de primera reunión obligatoria del artículo 351 del Código del Trabajo, 

compareciendo  ambas  partes  los  trabajares  solicita  mediación  obligatoria 

conforme al  artículo 351 del  código del  trabajo se indica por el  presidente del  

sindicato  que  la  negociación  data  desde  septiembre  2019,  pero  se  ha  visto 

suspendida  por  interposición  de  acciones  en  tribunales,  quieren  sentarse  a 

conversar y no quieren usar la última herramienta qué es aquí la huelga. Se le 

pregunta  al  representante  de  la  corporación  abogado  Lagos  la  posibilidad  de 

negociar, y tratar algunos puntos del proyecto del contrato colectivo, este señala 

que no es posible, dado que la corporación se encuentra en un proceso de crisis 

importante en el cual no es posible suscribir un contrato colectivo. Consultado el 

presidente directorio quién tiene la potestad para decidir La respuesta es que no 

existe posibilidad de continuar con esta mediación resultado no hay acuerdo.

 En cuanto a la denuncia de la Corporación el Bosque.

Décimo cuarto: Que al mirar esta causa lo primero que llama la atención 

es que pareciera ser que ambas partes reclamar lo mismo, pues ambas exponen 

que fue su contraparte la que impidió la negociación, la que no dejo avanzar y 

vulneró la buena fe. Y por eso interponen reclamo ante tribunales, por no poder 

realizar el procedimiento de negociación colectiva en buena forma para arribar a la 

mejor  de  las  soluciones.  Entendiendo  ambos  que  el  estado  actual,  qué  es  la 

huelga de los trabajadores es tremendamente perjudicial porque afecta no sólo a 

las  partes  sino  a  terceros  ajenos  involucrados  cómo  son  los  alumnos  y 

apoderados del Liceo Camilo Henríquez.

Esta situación no es menor porque de la forma en que está efectuada la 

presentación  parten  sosteniendo  y  reafirmando  su  compromiso  con  el 

procedimiento legal y su reclamo es porque éste no se cumple.

Ahora con respecto a la primera denuncia interpuesta por la Corporación, 

esta es enfática en manifestar que el sindicato la acusa de no querer negociar, y 

para  probar  sus  dichos  presenta  13  videos  todos con declaraciones  tanto  del  

Presidente  como  del  secretario,  las  que  son  efectuadas  cuando  ya  se  ha 

declarado la huelga la que se inició del 9 de marzo de 2021. Esta situación es  

importante  porque  las  partes  no  discutido  que  hubo  una  suspensión  de  la 
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negociación la que se prolongó desde el 13 de septiembre del 2019 hasta el 11 de  

enero del 2021, y  se produjo por una reclamación efectuada por la empleadora 

quién entendía que se encontrará exenta de negociar y para ellos interpuso los 

recursos legales que tenía a su favor, e hizo las observaciones e impugnaciones 

de legalidad ante la inspección del trabajo las que fueron rechazadas y por esta 

razón es que reclama de la resolución 347 ante el tribunal laboral, todo lo que se 

encuentra dentro de sus  posibilidades legales.

Que la empleadora tenia de acuerdo a su argumentación derecho a ejercer 

estas acciones, lo que llevo a que por un período muy extenso que se inicia con la 

presentación del proyecto de negociación por la comisión negociadora, este no 

sea  recibido  y  tampoco  se  otorgue  información,  porque  en  ese  momento  la 

corporación entiende que no debía negociar, pues se encontraría exenta.

 Que esta situación es nueva, pues ya las partes tenía una negociación 

anterior en la cual también hubo problema, pero sirvió de intermedio el  seremi 

educación de la época y en esa oportunidad pudieron finalmente llegar a acuerdo, 

pero esta vez la corporación decide tomar otra vía qué es la legal para resolver  

una situación que considera le favorece por ser una institución sin fines de lucro, lo 

que cambiaría el panorama y la dejaría excluida de negociar colectivamente. 

Que durante todo este período que hubo judicialización, la que fue iniciada 

y  sostenida  por  la  corporación,  no  hubo  ni  una  sola  instancia  en  la  cual  la  

corporación se reuniera con los trabajadores, ni siquiera cuando el proyecto fue 

entregado o antes cuando se sabía perfectamente cuando terminaba el contrato 

anterior y que vendría una nueva negociación.

La denunciante principal  no acompaño ni  una sola acta,  o  constancia o 

alguna comunicación informal, que pruebe la existencia de algún tipo de acuerdo o 

negociación o reunión entre las partes. Durante un periodo extenso dicha parte 

justifica su actuar porque según sostiene no debía negociar y como entendía que 

no estaba afecta a negociar al parecer consideraba que el juntarse con la parte en 

esas condiciones era totalmente inapropiado. Pero a contar del 11 de enero de 

2021 una vez que ya la Inspección del Trabajo, el Tribunal laboral y el tribunal  

constitucional le señalan que debe negociar y que no se encuentra excluida de ello 
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como pretendía, no hay ningún cambio en la corporación, no hay ningún llamado a 

negociar ni a sentarse a negociar, no ha acreditado que exista ningún acto en el 

cual se evidencie la voluntad de esta parte para negociar.

La  única  constancia  cierta  se  encuentra  en  el  llamado  a  negociación 

obligatoria del 3 de marzo de 2021, que es anterior a que se declare la huelga 

cuando ya habían pasado casi dos meses desde que existía resolución firme que 

declaraba que la corporación debía negociar y que se había alzado la suspensión 

del procedimiento de negociación colectiva.

 Que a esta reunión y ya con un nuevo escenario legal, se presenta solo el  

abogado de la parte demandante Lagos, quien manifiesta que no va a negociar 

porque tienen una crisis financiera, lo que no fundamenta más allá.

Que  ese  es  otro  problema que  el  sindicato  denuncia,  y  es  lo  que dice 

relación  con  su  derecho  a  obtener  información,  la  cual  fue  solicitada  y  no 

proporcionada en su totalidad según oficio acompañado, sostenido la contraparte 

que era publica y que podía ser obtenida por el propio sindicato, pero la ley obliga 

a  entregar  la  información,  ya  que,  se  busca  es  que  el  sindicato  cuente  de 

antemano con toda la información necesaria para elaborar su proyecto, y que este 

se ajuste la realidad de la empleadora.

Que en este caso el empleador sostiene estar en crisis financiera, pero al  

momento  en  que  se  le  pidieron  los  antecedentes  no  los  quiso  entregar 

excusándose en que no tenía que negociar,  pero actualmente una vez que se 

emiten los pronunciamientos legales por los tribunales, y antes de que se declare  

la huelga, manifiesta estar en crisis financiera sin que ofrezca prueba de ello o 

explique en qué porcentaje puede o no puedo cumplir con lo peticionado por el 

sindicato. Si no que se niega a negociar. No existe ninguna constancia ante este 

tribunal  de  cuáles  eran  las  peticiones  de  los  trabajadores,  ni  tampoco 

fundamentación de la Corporación de porque motivo todas ellas eran inviables.

A lo que se une lo señalo por el secretario Clein en uno de los videos, que a  

estas  alturas  incluso  podía  suceder  que  las  peticiones  podrían  haber  variado 

porque han pasado casi dos años de negociación colectiva la que empezó el año 

2019 y nos encontramos en el año 2021, en donde además muchas cosas han 
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cambiado porque se ha pasado de clases presenciales a clases online debido a la 

pandemia.

Que no se entiende como la corporación pretende que se negocie, ni se 

entiende porque considera que existe una práctica desleal y un impedimento a la 

negociación, cuando de la prueba presentada la cual solamente se basa en videos 

del secretario y el presidente, no existe prueba alguna de que la corporación haya 

efectivamente  negociado,  presentado  información,  o  se  haya  reunido  con  sus 

trabajadores, o haya dado alguna explicación,  o haya explicitado el motivo por el  

cual no podía cambiar el contrato colectivo anterior.

Que para que exista una negociación se necesita que dos partes conversen 

y para que dos partes conversan realmente con posibilidades de llegar acuerdo 

requieren información que sean conocida con anticipación. Sino parece ilusorio 

esta negociación, ahora no se entiende por qué la corporación concurre a este 

tribunal denunciando al sindicato por entorpecer la negociación colectiva cuando 

ella no demuestra ningún hecho en el cual se pueda evidenciar una actitud de 

querer negociar. 

Es tan así que existen dos situaciones en los videos, en segundo en el 

programa nuestra gente matinal en que la periodista tomando conocimiento de los 

hechos dice  “queda claro  que  aquí  no  hay voluntad.”.  Situación  que  vuelva  a 

aparecer espontáneamente en el video de la subcomisión de educación ante la 

cámara de diputados, cuando el diputado Mario Venegas señala que de lo que ha 

escuchado de la información que tiene se puede ver que la corporación no está 

cumpliendo y no quiere negociar sosteniendo “la conducta de esta corporación no  

ha tenido voluntad de dialogo para mantener el sistema educacional” 

Estas dos personas en instancias distintas tomando conocimiento ven que 

no existe  una voluntad de negociar  por  parte  del  empleador,  situación que se 

repite  con  esta  demanda  cuando  la  empleadora  solicita  que  se  condene  por 

prácticas antisindicales debido a las declaraciones emitidas por parte el sindicato,  

pero sin que haya mostrado ni probado voluntad alguna de su parte de negociar.  

Todos los vídeos dicen relación con el presidente del sindicato y el secretario, y en 

todos ellos  lo  que se  ve  es  que estas  personas buscan instancias,  reclaman, 
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denuncian, intentan explicar a la comunidad que es lo que está pasando, usan las 

vías que tiene a su alcance tal como hace la empleadora al recurrir a tribunales, 

pero no hay ni una sola instancia de ese tipo donde se encuentre la corporación. 

Al parecer los únicos que van requiriendo instancias para poder ser escuchados 

tanto por la comunidad, como por las autoridades son el sindicato. 

Es más, existe una reunión en la cual concurren el seremi de educación, el  

Director del trabajo, en Inspector provincial del trabajo, los provinciales, pero el 

único ausente es la corporación. ¿Cómo se puede negociar con alguien que no 

está?, ¿cómo se puede negociar con alguien de quien no se sabe qué es lo que 

quiere o qué es lo que no quiere, o no puede?, es entendible hasta antes del 11 de 

enero del 2021, pues la corporación se fundamentaba en que legalmente no tenía 

que  negociar,  entonces  podía  buenamente  entender  que  era  improcedente  o 

inconducente llegar a acuerdos o a conversaciones porque estaba exenta de ello. 

Pero posteriormente a eso y después de tanto tiempo de encontrarse suspendida 

la negociación colectiva, sabiendo que venía la votación de huelga y sabiendo o 

pudiendo  prever  sus  consecuencias,  sin  que  pueda  ampararse  en  que  la 

educación es un derecho constitucional y que la huelga causa un daño mucho 

mayor,  a  lo  que  se  suma  que  el  derecho  a  huelga  también  es  un  derecho 

reconocido constitucional.  En forma indirecta en el  artículo 19 N°16 de nuestra 

constitución Política.

Sencillamente  la  corporación  espero  la  huelga  y  sigue esperando,  pues 

hasta  el  momento  no ha tomado ninguna actitud  proactiva  en relación  a  esta 

situación. Al único que se ha visto ir a los medios, conversar, requerir juntarse con 

las autoridades, concurrir ante los parlamentarios, solicitar información, reunirse, 

intentar volver a reunirse, es al sindicato.

 Entonces  de  que  puede  la  corporación  acusar  al  sindicato,  de  querer 

solucionar  el  problema,  de  querer  conversar,  de  querer  entender  porque  la 

corporación  se  niega,  de  querer  saber  cuál  es  el  estado financiero  real  de  la  

empleadora para saber si sus pretensiones se encuentran o no acordes. A lo que 

se suma lo sostenido por el presidente del sindicato ante la comisión de educación 

quién dice que si la corporación sostiene que está en una crisis económica eso 
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debería ser preocupante porque esta corporación recibe fondos públicos y es una 

corporación que es sostenedora de 7 colegios, de los cuales tienen copago al 

menos él Camilo Henríquez y sería como sostiene una situación grave. 

Que llama profundamente la atención que encontrándose ya en huelga, que 

desgraciadamente no hubiese habido como la vez anterior una intervención por 

parte el seremi de educación, porque tal cómo se le enrostra a dicha autoridad en 

el video nuestra gente matinal tv primer video, en el cual se incluye  un contacto 

con el seremi de educación señor Troppa, esta autoridad no parece estar a la 

altura  de  las  circunstancias  en  relación  a  lo  que  le  sucede  al  liceo  Camilo 

Henríquez, más cuando  el sindicato pide ayuda. Y no es suficiente la respuesta 

como autoridad decir que se ha informado un plan de contingencia cuando el 70% 

de los profesores está en huelga, lo que claramente afectara el sistema educativo 

y a sus alumnos.

Esto  se  hace  más  patente  cuando  en  la  comisión  de  educación  de  la 

cámara de diputados, el  propio presidente expone un caso similar en Atacama 

donde la seremi si realizó buenos oficios tratando de llegar a una solución y eso 

no es invadir otra competencia porque la primera función del servidor público es 

estar a disposición de quienes lo requieren para poder ayudarlos, aunque sea con 

buenos oficios. Sobre todo, cuando existe más de un ámbito involucrado, pues no 

es solo un tema laboral, pues el liceo Camilo Henríquez orgullo académico de esta 

región es financiado con fondos públicos y no es extraño entonces hacerse la 

pregunta que se hace el diputado Venegas en relación a ¿qué tiene que decir el 

seremi de educación señor Troppa? si corresponde o no entregar la subvención, 

porque eso si compete a su cartera. O como indica la periodista del matinal en el 

primer video al existir una afectación en la educación de los alumnos y al tomar 

conocimiento  lo  que  se  hace  mediante  ese  programa  porque  la  comunidad 

necesita una respuesta, no se ve actividad de dicha autoridad. 

Décimo quinto: Que aquí la corporación en todo este tiempo y de acuerdo 

a la prueba vertida en esta audiencia no hay ninguna sola prueba que acredite su 

voluntad de negociar, por lo que malamente puede reclamar entorpecimiento a la 

negociación colectiva o vulneración del principio de buena fe cuando las únicas 
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acciones provenientes a dar solución y tratar de sentarse a conversar provienen 

del sindicato.

 La corporación solo ha interpuesta acciones judiciales, lo que estaba en su 

facultad  y  fueron  rechazadas,  lo  que  tuvo  suspendida  a  petición  suya  la 

negociación desde el 13 de septiembre 2019 al 11 de enero de 2021 o sea por un 

año y casi 4 meses, en una negociación que comenzó en julio 2019.  Pero no ha 

agotado ninguna otra instancia de hecho la primera audiencia preparatoria en esta 

causa se efectuó el 4 de mayo de 2021 y al día siguiente 5 de mayo de 2021 se  

ingresa causa en donde se pide servicios mínimos, solicitando que se declare la 

educación como servicio esencial y se permita el reemplazo en huelga, para así 

solucionar su problema con los apoderados ya alumnos, pero no con el sindicato.  

Demanda que es rechaza de plano por ser infundada, siendo reclama y rechaza 

en audiencia única nuevamente

No existiendo  hasta  la  fecha  ningún  acto  que  evidencie  la  voluntad  de 

reunirse y escuchar a sus trabajadores en modo alguno.

 Por lo anterior es que se rechazara en todas sus partes la demanda por ser 

está infundada, habiendo hecho uso el sindicato de todos los medios posibles para 

poder conversar y mantener informada la comunidad de lo que está sucediendo en 

un acto como señalaron los mimos dirigentes de enseñanza a la comunidad y de 

trasparencia.  

En cuanto al denuncia reconvencional del Sindicato. 

Décimo  sexto:  Que  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el Art.  403  del 

Código  del  Trabajo  serán  consideradas  prácticas  desleales  del  empleador  las 

acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. Entre 

otras, se considerarán las siguientes: 

a) La ejecución durante el proceso de la negociación colectiva de acciones 

que  impliquen  una  vulneración  al  principio  de  buena  fe  que  afecte  el  normal 

desarrollo de la misma.
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 b) La negativa a recibir a la comisión negociadora de el o los sindicatos 

negociantes o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece este 

Libro. 

c) El incumplimiento de la obligación de suministrar la información señalada 

en los términos de los artículos 315 y siguientes, tanto en la oportunidad como en 

la autenticidad de la información entregada.  

d) El reemplazo de los trabajadores que hubieren hecho efectiva la huelga 

dentro del procedimiento de negociación colectiva reglada del Título IV de este 

Libro. El empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los 

turnos u horarios de trabajo, y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto 

de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las 

funciones  convenidas  en  sus  contratos  de  trabajo,  sin  que  constituya  práctica 

desleal ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo.

e)  El  cambio  de  establecimiento  en  que  deben  prestar  servicios  los 

trabajadores no involucrados en la huelga para reemplazar a los trabajadores que 

participan en ella. 

f) Ofrecer, otorgar o convenir individualmente aumentos de remuneraciones 

o  beneficios  a  los  trabajadores  sindicalizados,  durante  el  período  en  que  se 

desarrolla la negociación colectiva de su sindicato. 

g) El ejercicio de fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, 

durante la negociación colectiva.

En cuanto al artículo 403 letra c) del Código del Trabajo.

Décimo  séptimo:  Que  el  sindicato  solicita  información  específica  para 

negociar  colectivamente  mediante  documento  escrito  el  6  de  junio  de  2019, 

solicitando:

a.-Planilla  de  remuneraciones  pagadas  a  los  trabajadores  afiliados  a  la 

organizaci6n, desagregada por haberes y con el detalle de fecha de ingreso a la  

empresa y cargo o función desempeñada, 
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b.-valor  actualizado  de  todos  los  beneficios  que  forman  parte  del 

instrumento colectivo vigente, 

c.-los costos globales de los trabajadores de la empresa de los dos últimos 

anos, 

d.-los  ingresos  de  los  dos  últimos  años  por  subvenci6n  escolar, 

desagregado por mes; copago desagregado por mes, 

e.-los ingresos del PME, desagregados y 

d) información que incida en la política futura de inversiones de la empresa.

 A dicha solicitud la corporación contesta: “Que, el ordinario presentado con  

fecha 06 de junio del 2019 no produce los efectos requeridos por la solicitante  

debido a la calidad jurídica de la actual sostenedora del Rol Base de Datos 5666-  

9, quien es cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional”.

Que el sindicato pide a la Inspección del Trabajo el 15 de julio de 2019 tome 

medidas  para  obtener  la  información  necesaria  atendida  la  negativa  de  la 

Corporación  en  atención  a  los  dispuesto  en  el  artículo  315  del  CT  y  que  la 

negociación  colectiva  tiene  fecha  de  término  el  16  de  septiembre  de  2019 

haciéndose necesario para la presentación de su proyecto. Que la corporación le 

contesta  a  la  abogada  de  la  Inspección  doña  Paula  Ditrand  entregando 

información parcial y señalando que no está obligada a negociar, de acuerdo a 

Ordinario Nº 87/2019, enviado por don Miguel Ángel Jara Zapata a la Inspectora 

(s) Provincial del Trabajo doña Paula Dintrans D, que da respuesta al Ordinario 

1798 del  22 de julio del  año 2019.  Más correos electrónicos entre la abogada 

Maxine Sandoval, asesora legal de la Corporación Educacional El Bosque y el 

Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de fecha 4 de enero del 

año 2018, 19 de marzo de 2019 y 4 de abril del año 2019. 

Que la única forma en que la Corporación esta autorizada para no entregar 

información era que existiera a esa fecha la suspensión de la negociación que ella 

misma solicito y se concretó el 13 de septiembre de 2019, por lo que al momento 

en que se efectuó la solicitud se encontraba en pleno desarrollo la negociación y 
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en esas fechas era  su  deber  legal  entregar  lo  solicitado para  permitir  que se 

desarrollara la  negociación independientemente de la  accione judiciales que le 

asistían. Por lo que se configura la infracción del artículo 403 letra c) del Código 

del Trabajo. 

En cuanto al artículo 403 letra b) del Código del Trabajo.

Décimo octavo:  Que la comisión negociadora se conformó en tiempo y 

forma, pero no fue recibida por el empleador como tampoco la fue el proyecto 

presentado por esta, el motivó de la negativa para recepcionar el proyecto fue que 

la corporación no estaba obligada a negociar. 

Que como ya se expuso en el punto anterior a esa fecha la empleadora no 

contaba  con  ningún  instrumento  legal  que  apoyara  su  argumentó,  pues  la 

negociación  se  encontraba en curso.   Por  lo  que se  configura  la  infracción  al  

artículo 403 letra b) del Código del trabajo. 

En cuanto al artículo 403 letra a) del Código del Trabajo.

Décimo  noveno:  Que  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  “Art.  303.  

Partes. Las partes deben negociar de buena fe, cumpliendo con las obligaciones y  

plazos previstos en las disposiciones siguientes, sin poner obstáculos que limiten  

las opciones de entendimiento entre ambas”.

Estableciendo este artículo que las partes deben negociar de buena fe.

Que es la propia denunciante principal  quien razona en su presentación 

sobre la buena fe y cita lo referido por la OIT “negociar de buena fe implica que las  

partes  hagan todo lo  posible  para  llegar  a  un  acuerdo”  “evitando todo retraso 

injustificado  en  desarrollo  de  las  negociaciones”,  “desarrollando  negociaciones 

verdaderas  y  constructivas,  cumpliendo  los  acuerdos  pactados  y  aplicados  de 

buena fe”.

Que de conformidad a lo antes citado por la propia Corporación y teniendo 

en consideración la prueba aportada, se puede ver claramente qué está no ha 

demostrado haber hecho todo lo posible por llegar acuerdo, ni haber evitado el 
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retraso  las  negociaciones,  ni  haber  desarrollar  negociaciones  verdaderas  y 

constructivas. No hay ninguna prueba al respecto, es más toda la prueba aportada 

se dirige a lo contrario. Si bien es efectivo que la corporación puede interponer 

acciones judiciales, no se ve que haya interpuesto ninguna otra acción más que la 

judiciales,  y  la  judiciales  tendientes  a  que  su  posición  de  que  no  tenía  que 

negociar debía ser aceptada. Es más cuando ya tiene sentencia firme el 11 de 

enero de 2021, presenta esta demanda el 4 de mayo del 2021 donde vuelve a 

insistir  y  vuelve  a  justificar  su  presentación  basada  otra  vez  en  que  no  está 

obligada a negociar, relatando nuevamente porque entiende que esto sería así a 

pesar de existir ya pronunciamiento por dos tribunales que resolvieron la cuestión.

De lo anterior se puede entender a contrario sensu que la actitud de la 

corporación ha estado de mala fe, retrasado las negociaciones, ha impedido la 

realización de estas, y no ha efectuado ninguna acción tendiente a algún tipo de 

acuerdo constructivo y que efectivamente se hubiese podido desarrollar en los dos 

años que ha durado la negociación colectiva. Pues las únicas actuaciones ha sido 

judicializar la negociación. 

Lo que se ratifica también con la declaración de testigo presentado por la 

corporación José Ruiz persona que tiene que ver con todo lo que es finanzas, 

quien no señala que haya habido alguna reunión o acercamiento, o que se le haya 

pedido a él algún informe en relación a las peticiones y benéficos planteados por  

los trabajadores, quién informa que el colegio está perdiendo dinero atendida la 

huelga por la fuga de matrículas. Que esta causa no dice relación con la huelga y 

sus  consecuencias,  si  no  con  la  negociación  colectiva  y  como  ésta  se  ha 

desarrollado, y en ese sentido el testigo del sindicato Javier León da cuenta de la  

práctica de esta corporación en la forma de negociar, la cual no está dirigida a 

generar  instancias  de  comunicación  o  de  una  real  posibilidad  de  acuerdo  o 

entendimiento entre las partes. Por lo que se entiende por configura la infracción 

del artículo 403 letra a) del Código del Trabajo.

En cuanto al artículo 403 letra d) del código de trabajo.
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Vigésimo: Que si bien en este punto la denunciante reconvencional afirma 

que la corporación en un momento dado habría ofrecido traspasar beneficios a los 

contratos individuales situación que la contraparte no niega, y es más se señaló 

tangencialmente  en  una  posibilidad  de  negociación  el  transformar  esto  en 

contratos individuales y posteriormente pasarlos a contratos colectivos. 

Que lo anterior se ratifica cuando se contrainterroga al testigo José Ruiz y 

se le pregunta si en agosto 2019 se emite por la corporación una declaración de 

derechos adquiridos a contratos individuales, responde que sí que se le ofreció a 

la gente, por disminución de ingresos a la carrera docente, se les sugiero esta 

oferta para salvaguardar los derechos.

 Lo anterior  acredita la infracción al  artículo  403 letra d) del  Código del  

Trabajo durante la negociación colectiva. 

En cuanto al quantum de la multa.

Vigésimo  primero: Que  teniendo  en  especial  consideración  las 

consecuencias que tuvieron las infracciones por parte de la corporación, la que 

durante todo el procedimiento de negociación que, abarcado cerca de 2 años, no 

ha demostrado ni disposición a entregar información, o a sentarse a dialogar, o a 

construir instancias reales con posibilidades de conciliación. Debiendo incluso el 

sindicato concurrir ante las autoridades en búsqueda de solución y requiriéndole a 

la  propia  corporación  el  juntarse  a  dialogar,  existiendo un  oficio  en  el  cual  el  

presidente  de la  comisión  negociadora  indica  fechas para  reunirse.  No viendo 

ninguna actitud más allá que la judicialización tratándose de un establecimiento 

que tiene más de 3.000 educandos, es que este tribunal procederá a aplicar la 

multa en su tope máximo de 300 UTM.

Vigésimo  segundo: Que,  el  resto  de  la  prueba  que  no  se  analiza 

pormenorizadamente en nada aporta o desvirtúa lo ya expuesto.

Y teniendo además presente lo dispuesto los artículos 303, 341, 344, 346, 

351, 382, 403, 406, 407, 445, 456, 485, 493, 494, y 495 del Código del Trabajo, se  

declara:
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I  Que  se rechaza en todas sus partes la denuncia interpuesta por don 

Jorge Lagos Araya, abogado, en representación, de Corporación Educacional El 

Bosque por práctica desleal dentro del procedimiento de negociación colectiva, en 

contra  del  sindicato  de  trabajadores  del  liceo  Camilo  Henríquez  de  Temuco, 

representado  por  su  presidente,  don  Eugenio  Francisco  López  Flores,  y,  su 

tesorero don Juan Fernando Clein Jiménez.

II Que  se acoge la denuncia interpuesta por el Sindicato de trabajadores 

del  liceo  Camilo  Henríquez  de  Temuco,  representado  por  su  presidente,  don 

Eugenio  Francisco  López  Flores,  y,  su  tesorero  don  Juan  Fernando  Clein 

Jiménez.en contra de la Corporación Educacional  El  Bosque, representada por 

don Miguel  Ángel  Jara Zapata,  por  prácticas desleales en el  procedimiento de 

negociación colectiva y se le condena al pago de las siguientes multas:

1.-Infracción al artículo 403 letra a) del Código del Trabajo multa de  300 

UTM.

2.- Infracción al artículo 403 letra b) del Código del Trabajo, multa de 300 

UTM.

3.- Infracción al artículo 403 letra c) del Código del Trabajo, multa de  300 

UTM.

4.-Infracción al artículo 403 letra d) del Código del Trabajo, con multa de 20 

UTM por cada trabajador involucrado. 

Se rechaza en lo demás.

Las multas serán a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones 

Laborales Colaborativas,  administrado por  el  Ministerio  del  Trabajo y  Previsión 

Social.

II Que se condena en costas a la denunciante Corporación Educacional el 

Bosque las que se regulan prudencialmente en la suma de  $ 4.000.000 (cuatro 

millones de pesos).

Que la presente sentencia se dicta teniendo a la vista la prueba documental 

en  formato PDF acompañado por  las partes,  y  que se  encuentra  agregado al  

sistema el que es de su exclusiva responsabilidad.
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Regístrese, notifíquese, y remítase a los organismos respectivos para su 

cobro en la oportunidad legal correspondiente.

Remítase copia a la Dirección del Trabajo a fin de que tome nota en sus 

registros una vez firme y ejecutoriada la presente sentencia, conforme al artículo 

495 inciso final del Código del Trabajo solo en caso que la sentencia haya sido 

acogida.

Rit: S-1-2021.-

Ruc: 21-4-03292995-5.-*

Dictó  sentencia  doña  Viviana  Loreto  Ibarra  Mendoza,  juez  titular  del 

Juzgado de Letras del trabajo de Temuco.
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A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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