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Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinte.

Vistos :

Se sustanci  esta causa RIT T-963-2019 ante el Primer Juzgado deó  

Letras del Trabajo, en la que comparece do a Gabriela Cisterna Orellana,ñ  

abogada habilitada para el ejercicio de la profesi n, en representaci n deó ó  

do a  Camila  Valentina  Villalobos  Contreras,  bibliotec loga,  e  interponeñ ó  

denuncia de tutela de derechos fundamentales con ocasi n del despido yó  

cobro  de  prestaciones  laborales,  en  contra  del  Instituto  Nacional  de 

Derechos  Humanos,  representado  por  su  Directora,  do a  Consueloñ  

Contreras  Largo,  solicitando  que  se  declare  que  el  despido  de  su 

representada es vulneratorio de su derecho a la libertad de expresi n y/o noó  

discriminaci n; que la demandada sea condenada a pagar la indemnizaci nó ó  

contemplada en el art culo 489, inciso tercero, del C digo del Trabajo, porí ó  

11 meses de remuneraci n o lo que el Tribunal estime en derecho conformeó  

al  m rito  de   la  causa;  que  se  debe  condenar  a  la  denunciada  alé  

cumplimiento de las medidas reparatorias de la conducta lesiva de derechos 

fundamentales que indica y a compensar el feriado proporcional. Todas las 

cantidades con reajustes  e intereses,  de   acuerdo a lo ordenado en los 

art culos 63 y 173 del C digo del Trabajo y las costas de  la causa.í ó

Por sentencia definitiva de diecis is de marzo del a o en curso, seé ñ  

rechaza ntegramente la demanda de tutela de derechos fundamentales yí  

cobro de prestaciones y se condena en costas a la denunciante por no haber 

tenido  motivos  plausibles  para  litigar  y  haber  resultado  completamente 

vencida.

En contra  de este  fallo  la  demandante deduce recurso de nulidad 

sustentado en las causales del art culo 478, letra e) y art culo 477 del C digoí í ó  

del Trabajo, una en subsidio de la otra, el que fue declarado admisible e 

incorporado a la tabla ordinaria para su conocimiento. 

Considerando:

Primero:  Que, como se anot , en el reproche de ilegalidad que seó  

examina, se hace valer, primeramente, la causal de ineficacia establecida en 

el art culo 478, letra e), en relaci n con el art culo 459 N  4, ambos delí ó í °  

C digo del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado conó  
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omisi n de cualquiera de los requisitos establecidos en la segunda de lasó  

normas citadas, espec ficamente, el an lisis de toda la prueba rendida, losí á  

hechos  que  se  estimen  probados  y  el  razonamiento  que  conduce  a  esa 

estimaci n.ó

En este aspecto, la recurrente argumenta que la omisi n se manifiestaó  

en  el  considerando  sexto  en  el  que  el  juzgador  establece  los  hechos 

probados, sin analizar la prueba incorporada, la que, en su caso, consistió 

en documental, testifical, confesional y exhibici n de documentos. Sostieneó  

que la exigencia de an lisis se complementa con la disposici n del art culoá ó í  

456 del C digo del ramo y que no basta con la enunciaci n de los mediosó ó  

de  prueba  rendidos,  sino  que  deben  analizarse  extrayendo  los  datos 

necesarios y la informaci n susceptible de racionalizar; justificando, adem s,ó á  

por qu  se excluyen determinadas  pruebas para su valoraci n. é ó

Se  dice  en  el  recurso  que  no  se  examinan  el  Protocolo  sobre 

contrataci n de personal de la demandada Unidad de Administraci n yó – ó  

Finanzas; Carta dirigida a Consejeros y Consejeras de la demandada por la 

demandante de fecha 18 de marzo de 2019; Evaluaci n per odo de pruebaó í  

t cnico soporte UCOL emitido a nombre de la demandante; Informe deé  

desempe o  Valech  de  fecha  15  de  marzo  de  2019;  Impugnaci n  a  lañ ó  

evaluaci n  del  per odo  de  prueba  presentado  por  la  demandante  a  laó í  

demandada; Acta de reuni n Valech de fecha 14 de marzo de 2019; cartaó  

dirigida  por   la   actora   a   Consuelo   Contreras   directora   de  la 

demandada  de fecha 8 de abril de 2019; respuesta dirigida a la actora por 

parte  de  la  directora  de  fecha  23  de  abril  de  2019;  Aviso  proceso  de 

selecci n  cargo  t cnico  soporte  conservaci n  de  archivos  extra do  de  laó é ó í  

p gina web de la demanda, selecci n de personal con fecha 5 de agosto deá ó  

2018; testifical de Javiera Figueroa, documentos exhibidos consistentes en la 

evaluaci n de los 7 trabajadores que ingresaron en el mismo per odo que laó í  

actora.

Se ala la recurrente que con la omisi n se configura la causal, porqueñ ó  

debiendo haber analizado los antecedentes m dicos (sic), la jueza (sic) no loé  

hizo, al punto que ni siquiera realiza un an lisis de ello en la sentencia yá  
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menos lo menciona en la ratio decidendi, configur ndose as  una infracci ná í ó  

del art culo 459 en relaci n con el art culo 478 del C digo del Trabajo.í ó í ó

Enseguida,  la  impugnante  alega  que  esos  documentos  son 

importantes,  pues  de  haberse  analizado,  se  hubiese  determinado  la 

vulneraci n al principio de no discriminaci n alegado por su parte, al existiró ó  

un trato diferenciado en contra de su representada, partiendo de la base que 

se fij  como hecho que la renovaci n del  contrato de plazo fijo estar aó ó í  

sujeta a una evaluaci n, lo que es importante porque marca la diferencia deó  

cualquier otro contrato de ese tipo y es lo que genera, en definitiva, un 

actuar arbitrario y discrecional no contemplado en la legislaci n chilena,ó  

pues nada relacionado con la evaluaci n fue analizado por el magistrado,ó  

que es lo alegado por su parte en cuanto a la discriminaci n. ó

As , en el recurso se explica que, seg n el Protocolo de Contrataci n,í ú ó  

deb an  existir  tres  evaluaciones  y que la  segunda de ellas  no existi ;  seí ó  

agrega que la inexistencia del Plan de Trabajo respecto del cual levantar la 

evaluaci n rompe la cadena de objetividad del proceso de re-contrataci n,ó ó  

dejando a  discreci n,  arbitrio  o  simple  capricho  del  Jefe  la  decisi n  deó ó  

permanencia.  En  efecto,  dice  el  recurrente,  de  haberse  analizado  la 

evaluaci n se hubiese constado, en primer lugar, que fue la nica evaluaci nó ú ó  

en la que no se hizo la intermedia; que de examinarse todas ellas se hubiere 

constatado  que  todas  las  evaluaciones  tienen  las  mismas  conclusiones, 

excepto la de la actora, lo que da cuenta de una diferencia de  trato. 

Afirma  la  impugnante  que  el  demandado  incorpor  un  elementoó  

distinto al contrato de plazo fijo, circunscrito a la existencia de un Protocolo 

y la existencia de un Plan de Trabajo con retroalimentaci n firmado poró  

ambas partes, tems sobre los que se eval a para decidir la continuidad ení ú  

la vinculaci n. Asevera que nada de ello fue analizado por el magistrado:ó  

s lo existe una evaluaci n final, no existe un Plan de Trabajo, no existe unaó ó  

evaluaci n  intermedia.  En  este  sentido,  hace  presente  que  la  garant aó í  

constitucional  que  resguarda  la  no  discriminaci n  pretende  que  seanó  

aquellas discriminaciones arbitrarias las que se no se produzcan, pues son 

ellas  las  que  producen  una  vulneraci n  a  la  dignidad  humana,  ya  queó  

constituyen un trato diferente sin una raz n o  justificaci n racional. ó ó
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En este caso en particular,  el  argumento del Instituto Nacional de 

Derechos  Humanos  en  orden  a  tratarse  de  un  contrato  de  plazo  fijo 

precisamente lo que persigue en concepto de la recurrente- es encubrir una–  

arbitrariedad  manifiesta  desde el  momento en que no existe  el  Plan de 

Trabajo que sirve de base a la evaluaci n que debi  hacer el Jefe directo,ó ó  

remiti ndose ste en la evaluaci n entregada, a elementos de ponderaci né é ó ó  

del trabajo de la demandante de una manera subjetiva. Agrega que al no 

formularse un Plan de Trabajo se propicia la subjetividad en la evaluaci n yó  

con ello a un trato discrecional que devino en arbitrario.

Por otro lado, contin a la recurrente, es la misma evaluaci n la queú ó  

indica el puntaje de corte, es decir, que todos  los  que superen de  90 

puntos permanecen en la  instituci n; sin embargo, el magistrado no revisaó  

el puntaje de su representada, sino s lo se remite a la formalidad de estaró  

frente a un despido por vencimiento del plazo fijo, sin profundizar respecto 

a la evaluaci n que era elemento diferenciador y que torna en arbitraria laó  

causa; si la hubiera examinado, habr a determinado que existi  un error ení ó  

el conteo de puntajes, ya que la actora no obtuvo 88 puntos sino m s de 90á  

puntos (que era el puntaje de corte), pues se cont  mal el puntaje e inclusoó  

hay factores en que no se asign  puntaje, debiendo hacerlo, por lo que suó  

puntaje  implicaba  que  la  demandante  hubiese  permanecido  en  la 

instituci n, desde que cumpl a todos los requisitos para ello (especialmente eló í  

puntaje  de corte  de 90 puntos),  no obstante,  la  nica  que no continuú ó 

prestando servicios fue la actora, configurando con ello un trato diferenciado 

arbitrario, lo que configura la discriminaci n alegada por su parte. ó

Sigue argumentando que si se hubiera analizado la prueba se habr aí  

verificado que la demandada no da razones sobre la desvinculaci n de laó  

actora, a pesar de haber cumplido con el puntaje de corte, a lo que a adeñ  

que la utilizaci n del contrato de plazo fijo no condice con la permanenciaó  

de las funciones por las que fue contratada, las que siguieron ejecut ndoseá  

una vez terminado el plazo primitivo del contrato y se continu  contratandoó  

personal.

Adicionalmente,  dice  la  recurrente,  el  juez  no  analiza  la  prueba 

testimonial de Javiera Figueroa, que da cuenta de las irregularidades de la 
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evaluaci n, del trato diferenciado que sufr a su representada, lo que condiceó í  

con toda la prueba documental cuyo an lisis se omiti .á ó

En consecuencia,  la  omisi n del  Tribunal  de ponderar  y otorgarleó  

valor probatorio, o al menos refutarle tal valor a esta prueba documental 

reconocida y acompa ada por ambas partes, es un error que acarrea unñ  

agravio que s lo puede ser subsanado con la declaraci n de nulidad de laó ó  

sentencia de que se trata, en concepto de la recurrente.

En relaci n con la causal subsidiaria invocada por la reclamante, esó  

decir, la establecida en art culo 477 del C digo del Trabajo, por haberseí ó  

dictado la sentencia con infracci n de ley, espec ficamente, de los  art culosó í í  

2, 159 N  4, 485 y 493 del C digo del Trabajo, en el recurso se reproduce° ó  

el raciocinio del fallo impugnado en el que se sostiene que la actora y la 

demandada se encontraban vinculadas por un contrato de plazo fijo, el que 

dur  exactamente lo que en dicho contrato se estipul , existiendo entoncesó ó  

una causal legal atendible y perfectamente v lida para que el demandadoá  

pusiera t rmino al contrato de trabajo, no observ ndose vulneraci n algunaé á ó  

a la libertad de expresi n ni conducta discriminatoria que haya tenido lugaró  

ni al momento del despido ni durante la  vigencia de la relaci n laboral. ó

Se ala  la  recurrente  que  con  dicha  decisi n,  el  juez  vulnera  lasñ ó  

disposiciones que regulan la acci n de tutela en relaci n con el principio deó ó  

no discriminaci n, ya que al cumplirse los presupuestos de aplicaci n, estosó ó  

fueron rechazados incluso condenando en costas a su parte. Afirma que se 

cumplen los presupuestos para haber acogido la demanda, pues existe un 

trato diferencial  y arbitrario que sufre su representada y que conlleva la 

p rdida de su fuente laboral. Ello por cuanto las razones que fundaron sué  

despido son completamente arbitrarias (un informe de evaluaci n que tieneó  

errores  de  suma  y  asignaci n  de  puntaje),  no  fueron  debidamenteó  

informadas,  no hubo retroalimentaci n,  derivando, por lo  tanto,  en  unaó  

decisi n  carente  de  raz n  suficiente,  sobre  todo  si  se  considera  que  lasó ó  

funciones por las que fue contratada siguen ejecut ndose al interior de laá  

instituci n, siendo la nica trabajadora despedida de los 7 que ingresaron enó ú  

diciembre  de  2018  y  de  esos  7  incluso  cumpliendo  los  requisitos.  Esta 

5

Y
F

LN
Q

X
X

Q
X

L



6

situaci n, en su concepto,  constituye una grave discriminaci n, que debeó ó  

ser prohibida y sancionada. 

Enseguida,  reproduce  el  contenido  del  art culo  2  del  C digo  delí ó  

Trabajo y sostiene que, de haberse aplicado dichos presupuestos, se hubiese 

acogido su demanda, al entender que la desvinculaci n de la actora de suó  

fuente  de  trabajo  ha  vulnerado  sus  derechos  fundamentales,  ya  que  se 

lesion  su  dignidad  como  trabajadora,  al  configurarse  un  actoó  

discriminatorio  que  gatilla  en  su  despido,  raz n  por  la  cual  procede  laó  

declaraci n de las sanciones dispuestas en la ley, en especial, la declaraci nó ó  

de la vulneraci n de derechos fundamentales por parte de  su ex empleador.ó

Asimismo, expone la impugnante, el juez, al sostener que se encuentra 

bajo  un  contrato  de  plazo  fijo,  vulnera  el  art culo  485  del  C digo  delí ó  

Trabajo, en el cual el ejercicio de las facultades del empleador tiene como 

l mite el  respeto de los derechos fundamentales. Afirma que por ello debií ó 

tambi n analizar la forma de contrataci n, en cuanto a su legalidad, puesé ó  

esta forma lleva a una arbitrariedad e ilegalidad que debi  ser sancionada,ó  

ya que el contrato de plazo fijo se ocup  como un mecanismo de pruebaó  

que no est  recogido ni reconocido en nuestra legislaci n. De esta manera á ó –

a juicio de la compareciente- el juez tambi n infringe el art culo 159 N  4é í °  

del C digo del Trabajo, pues se utiliza la figura del contrato de plazo fijoó  

para  fines  distintos  de  los  previstos  por  el  legislador,  encubri ndose  uné  

contrato a prueba que no encuentra recepci n normativa en el C digo deló ó  

Trabajo. De otro lado, la utilizaci n del contrato a plazo fijo no condiceó  

con  la  permanencia  de  las  funciones  por  las  que  fue  contratada  la 

demandante,  las  que  siguieron ejecut ndose  una vez  terminado el  plazoá  

primitivo del contrato.

Es m s, dice la recurrente, aun aceptando dicho contrato a prueba,á  

las mismas prerrogativas del contrato no fueron cumplidas, lo que llev  aó  

una  arbitrariedad  y  discrecionalidad  por  parte  del  empleador,  lo   cual 

tampoco fue aplicado e  interpretado por el juez del grado. Es as  que elí  

magistrado valid  esa modalidad de contrato de plazo fijo establecida en eló  

C digo del Trabajo, lo que lo torna en ilegal, pues se transforma en unaó  
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herramienta para decidir si el trabajador/a califica para seguir desarrollando 

funciones en el Instituto demandado, lo que no est  contemplado en la ley.á

Por  ltimo  y  en  subsidio  de  las  anteriores  motivaciones,  laú  

demandante invoca la causal establecida en el art culo 477 del C digo delí ó  

Trabajo,  esta  vez  por  infracci n  del  art culo  144  del  C digo  deó í ó  

Procedimiento Civil, en relaci n con el art culo 432 del C digo del ramo.   ó í ó

En este cap tulo, reprocha la condena al pago de las costas que seí  

impuso a su parte, sosteniendo que se vulnera el derecho a defensa de su 

representada ante hechos que ocurren con ocasi n del despido del que fueó  

v ctima.  Argumenta  que  sostener  que  su  representada  no  tiene  motivoí  

plausible para litigar atenta contra el derecho a defensa y debido proceso, 

pues lleva al absurdo que el nico motivo plausible para litigar ser a noú í  

haber demandado frente al despido que se estima discriminatorio. Invoca 

doctrina en el  sentido que la  condena en costas  constituye una sanci nó  

impuesta por la ley al litigante que act a sin raz n ni justicia y agrega que,ú ó  

en este caso, se ha actuado de buena fe, pues la acci n interpuesta buscaó  

proteger y reparar la transgresi n a las garant as fundamentales indicadas,ó í  

como lo es el derecho no ser discriminada y a la libertad de expresi n. ó

Pide se acoja el presente recurso por alguna de las causales hechas 

valer, una en subsidio de la otra, de acuerdo a las peticiones concretas que 

consign  en cada ac pite, con costas.ó á

Segundo:  Que, para los efectos de elucidar la controversia, deben 

tenerse presente los hechos establecidos, a saber: 

a)  Que la parte  denunciada contrat  a la  denunciante con fecha 17 deó  

diciembre de 2018 y hasta el 16 de marzo de 2019, lo que aparece del 

contrato respectivo incorporado en la audiencia de juicio por ambas partes.

b) Que con fecha 16 de marzo de 2019 se puso t rmino al contrato suscritoé  

entre  las  partes  por  invocaci n  de  la  causal  vencimiento  del  plazoó “  

convenido en el contrato , lo que aparece de la respectiva carta de despido”  

incorporada en la audiencia de juicio por ambos litigantes.

c) Que se practic  a la actora, y a otros siete trabajadores, una evaluaci nó ó  

de desempe o, referente a un periodo a evaluar desde el 17 de diciembre deñ  
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2018 hasta el 15 de diciembre de 2019, en el cual no super  el est ndaró á  

para su recontrataci n. ó

d)  Que la  presente  denuncia  por  tutela  laboral,  se  funda  en  que en  el 

despido se ha afectado el  derecho a la  libertad de expresi n y a la  noó  

discriminaci n.ó

e) La denunciante no produjo prueba que demuestre la existencia de hechos 

que denoten la afectaci n a la libertad de expresi n y la discriminaci n queó ó ó  

denuncia.

f) Seg n la demanda de autos el t rmino del contrato de la actora, resultar aú é í  

discriminatorio, ya que se fund  en haber participado en un sindicato deló  

Instituto demandado y en haber participado en forma activa y protag nicaó  

en la conmemoraci n del D a Internacional de la Mujer, el 8 de marzo deó í  

2019. 

g) Qued  asentado con la documental aportada por la denunciada,  queó  

sta se enter  de la sindicalizaci n de la actora con posterioridad al despido.é ó ó  

h)  No existe  indicio  alguno que permita  conectar  la  participaci n  de laó  

actora en las actividades del D a de la Mujer, con el despido de que fueí  

objeto.

Tercero:  Que  sobre  la  base  de  los  hechos  rese adosñ  

precedentemente  y  luego  de  razonar  acerca  de  las  garant as  que  seí  

denuncian  conculcadas,  es  decir,  la  no  discriminaci n  y  libertad  deó  

expresi n, estimando respecto a la primera de ellas que no se demostraronó  

indicios de su vulneraci n y, en relaci n con la segunda, que el demandadoó ó  

no  se  enter  de  la  afiliaci n  sindical  ni  se  prob  relaci n  entre  laó ó ó ó  

participaci n  de  la  actora  en  un  evento  p blico  y  el  t rmino  de  laó ú é  

vinculaci n laboral, t rmino que consider , adem s, ajustado a la naturalezaó é ó á  

del  contrato  celebrado  entre  las  partes,  esto  es,  uno  de  plazo  fijo,  el 

sentenciador  decidi  rechazar  la  denuncia  de  tutela  de  derechosó  

fundamentales con ocasi n del despido en los t rminos ya consignados.ó é

Cuarto:  Que, entonces, esta Corte habr  de aclarar la existencia deá  

la  omisi n  acusada  y  sus  consecuencias  dispositivas,  para  los  efectos  deó  

decidir la concurrencia del  vicio previsto en el  art culo 478, letra e),  ení  

relaci n con el art culo 459 N  4, ambos del C digo del Trabajo.ó í ° ó
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De la  lectura  del  fallo  cuestionado,  aparece  que,  efectivamente,  el 

juzgador se limita a enunciar la prueba rendida por ambos litigantes; no 

existe el an lisis pormenorizado que debi  sustentar a la decisi n adoptada.á ó ó  

Por lo tanto, a priori, cabr a concluir la presencia de la omisi n denunciada.í ó

Sin embargo, corresponde, por as  exigirlo la ley, examinar la virtud oí  

aptitud modificatoria de la resoluci n definitiva adoptada por el juzgador,ó  

de dicha omisi n de an lisis pormenorizado de la prueba rendida en la queó á  

se incurre.

Para  tanto,  se  hace  necesario  considerar  que,  en  concepto  de  la 

recurrente, la falta de examen de todo lo relacionado con la evaluaci n deó  

la trabajadora es determinante, ya que, la inexistencia de Plan de Trabajo 

concordado  y  firmado  y  de  la  evaluaci n  intermedia,  ambos  aspectosó  

contenidos en el Protocolo de Contrataci n, tems que deb an servir  deó í í  

base  a  la  evaluaci n  realizada  por  el  Jefe  directo,  permiti  que  steó ó é  

formulara  su  evaluaci n  apoy ndose  en  elementos  de  ponderaci n  deló á ó  

trabajo de la actora de una manera subjetiva, lo que condujo a un trato 

discrecional que devino en arbitrario.      

Asimismo, debe considerarse que el impugnante incluye en la omisi nó  

el aspecto referido al puntaje de corte (que era de 90 puntos), afirmando 

que al no analizarse por el juez, le impidi  tener por demostrado que estabaó  

mal contado y que hab a rubros sin evaluar, de modo que la demandanteí  

superaba  el  m nimo requerido  y  correspond a que  continuara  prestandoí í  

servicios en el Instituto demandado, de modo que al no hacerlo, se incurrió 

en un trato diferenciado que configura la discriminaci n alegada. ó

Adem s, inmerso en este cap tulo se ubica el reproche referido a laá í  

utilizaci n de un contrato de plazo fijo para disfrazar un contrato a prueba,ó  

no recogido por la legislaci n nacional y la continuidad de los servicios queó  

prestaba la actora m s all  de la terminaci n de su contrato.á á ó

Quinto:  Que, los actos u hechos que no se tuvieron por probados y 

que,  en  concepto  de  la  recurrente,  con  el  an lisis  exhaustivo  de  losá  

elementos de convicci n omitidos estar an demostrados y ser an constitutivosó í í  

de  actos  de  discriminaci n,  deben  analizarse  al  tenor  de  la  normativaó  

pertinente, esto es, art culo 2 del C digo del Trabajo, cuyos incisos tercero,í ó  
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cuarto  y  quinto,  prev n:  é “Son  contrarios  a  los  principios  de  las  leyes  

laborales los actos de discriminaci nó .  ” “Los actos de discriminaci n son lasó  

distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color,  

sexo, edad, estado civil, sindicaci n, religi n, opini n pol tica, nacionalidad,ó ó ó í  

ascendencia  nacional,  situaci n  socioecon mica,  idioma,  creencias,ó ó  

participaci n en organizaciones gremiales, orientaci n sexual, identidad deó ó  

g nero, filiaci n, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origené ó  

social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades  

o  de  trato  en  el  empleo  y  la  ocupaci n.  Con todo,  las  distinciones,ó ” “  

exclusiones  o preferencias  basadas  en  las  calificaciones  exigidas  para  un  

empleo determinado no ser n consideradas discriminaci ná ó . .”

En la especie, como se anot , se acusan inexistencias (Plan de Trabajoó  

y evaluaci n intermedia), las que, demostradas en concepto de la recurrente,ó  

llevaron a una evaluaci n subjetiva y condujeron a un trato discrecional queó  

devino en arbitrario en relaci n con la actora, lo que la impugnante haceó  

sin nimo de discriminatorio.    ó

Sexto:  Que,  como  primer  alcance,  cabe  consignar  que  la 

demandante no ha se alado que a los otros contratados y que laboraronñ  

junto con ella,  se les hubiera confeccionado el Plan de Trabajo y se les 

hubiere  realizado  la  evaluaci n  intermedia  que  a  su  respecto  personaló  

extra a.  Tal  trato  diferenciado  constituir a  la  base  de  la  discriminaci nñ í ó  

contra  la  que  se  reclama,  pues  sta  supone  que  a  sujetos  en  igualesé  

condiciones se les de tratamiento dis mil, lo que no aparece ni del relatoí  

contenido en el  libelo  pretensor,  ni en la  prueba rendida,  desde que se 

incorporaron las evaluaciones de los otros dependientes compa eros de la– ñ  

actora- todas realizadas en igualdad de condiciones. Adem s, el proceso deá  

prueba  se  desarroll ,  precisamente,  en  tres  etapas,  las  que  reconoce  laó  

actora y que, sin duda, ser an las ponderadas al finalizar el  plazo de laí  

contrataci n, sobre la base, entre otros, de los informes de los encargados deó  

reas.á

En segundo lugar, el matiz subjetivo que la demandante atribuye a la 

evaluaci n, tampoco se divisa en el material probatorio acompa ado, ya queó ñ  

todas  las  valoraciones  de  los  postulantes  a  un  cargo  definitivo  est ná  
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formuladas  de  igual  modo  y  la  circunstancia  de  contener  conclusiones 

diferentes s lo aqu lla que se realiz  a la demandante obedece, sin duda, aló é ó  

resultado distinto en el desempe o de las labores. ñ

Por otra parte, los dichos de la nica testigo no resultan de la entidadú  

suficiente para desvirtuar la objetividad del proceso, ya que declara sobre su 

propio acoso por ser dirigente sindical, acerca del aislamiento en el que las 

manten an, episodios de mal trato y emite opiniones personales sobre lasí  

habilidades de la actora; por otra parte, reconoce la existencia de las tres 

etapas en las que se desarrollaba el trabajo para el que fueron contratadas, 

esto es, preparaci n, digitalizaci n e incorporaci n al sistema inform tico yó ó ó á  

de las reuniones con las jefaturas y pares y los requerimientos de los criterios 

de evaluaci n,  sin  respuestas,  adem s  de ignorar  las  evaluaciones  de losó á  

otros contratados.   

Cabe  considerar,  adem s,  que  de  los  documentos  acompa ados,á ñ  

aparece  que  los  rubros  sobre  los  que  se  elabora  la  evaluaci n,  son  losó  

mismos en todas las ponderaciones, cada uno relacionado con la labor para 

las  que  fueron contratados  los  aspirantes,  referidas  a  las  tres  etapas  del 

trabajo a realizar y que, si bien en uno de los aspectos alcanz  la actora eló  

puntaje  de  corte,  en  los  otros  dos  no lleg  al  porcentaje  exigido y  fueó  

superada por los otros part cipes, respecto a los que tambi n se omiti  unoí é ó  

de los tems como lo alega la demandante- sin que esto haya tenido mayorí –  

injerencia en el resultado final, el que se logra sobre la base de medir las 

tres etapas del proceso de prueba en su conjunto. 

Por ltimo, en lo que a la prueba omitida se refiere, a la exclusi nú ó  

por la  sindicalizaci n  y participaci n  de la  actora en un evento p blicoó ó ú  

como forma de coartar la libertad de expresi n, la recurrente no se refiereó  

en su presentaci n.ó

S ptimo:é  Que, en dicho escenario, el vicio reclamado no satisface la 

exigencia legal en orden a que no existe nulidad sin perjuicio, en la medida 

que el an lisis omitido, pese a considerarse existente, no ha sido influyenteá  

en la decisi n adoptada, es decir, carece de la aptitud para modificar laó  

resoluci n tomada por el juzgador y ahora cuestionada, seg n lo exige eló ú  

inciso tercero, del art culo 478, del C digo del Trabajo, ya que de la pruebaí ó  
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rendida y no examinada  no aparecen  los  indicios  necesarios  a la  tutela 

reclamada.

Octavo:  Que, por otra parte, en el arbitrio que se revisa, se acusa 

como acto discriminatorio la contrataci n bajo la modalidad de contrato deó  

plazo fijo disfrazando la existencia de un contrato a prueba“ ”,  lo que, en 

concepto de la recurrente debe ser sancionado por no estar recogido en 

nuestra  legislaci n.  As ,  tambi n  se  reprocha  el  uso  de  esa  convenci nó í é ó  

trat ndose de servicios que perduran en el tiempo.á

En cuanto al primer reproche, corresponde se alar que, salvo el casoñ  

de las trabajadoras de casa particular, en el C digo del Trabajo no se prevó é 

el  contrato  a  prueba;  sin  embargo,  acordar  una  vinculaci n  de  ndoleó í  

laboral por cierto lapso para los efectos de conocer y medir las aptitudes de 

un dependiente en labores que requieren de conocimientos y habilidades 

espec ficas, luego aplicar criterios objetivos de evaluaci n del desempe o yí ó ñ  

decidir  sobre  esa  base  su  permanencia  en  determinada  organizaci n  oó  

empresa,  no  resulta  discriminatorio  ni  atenta  contra  derechos 

fundamentales, en la medida que el aspirante conoc a las condiciones desdeí  

el inicio del proceso y postul  libremente al cargo; a ello se une que, en laó  

especie, el desempe o de los 7 postulantes fue ponderado de igual manera,ñ  

pudiendo cada uno expresar su opini n seg n reconoce la demandante- yó – ú  

contando cada uno de ellos  con los  manuales  para  el  desarrollo  de sus 

labores.

No se advierte en la utilizaci n de la contrataci n por un plazo fijoó ó  

con miras a probar el desempe o del contratado, discriminaci n alguna deñ ó  

las sancionadas por la ley, de modo que las alegaciones de la recurrente 

ser n desestimadas.á

En este  aspecto,  cabe destacar,  adem s  y  desde el  punto de vistaá  

formal, que la impugnante invoca errores subsidiarios, lo que atenta contra 

la naturaleza de derecho estricto del arbitrio intentado, en la medida que 

luego de acusar un vicio en la contrataci n a prueba bajo la forma de plazoó  

fijo, sostiene que de aceptarse como leg tima esa conducta, las prerrogativasí  

de la contrataci n no fueron cumplidas.ó
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En cuanto al segundo reproche, es decir, contratar a plazo fijo para el 

desarrollo  de labores  que  permanecen  en  el  tiempo,  no aparece  que la 

temporalidad  de  los  servicios  constituya  un  requisito  para  ese  tipo  de 

contratos; por el contrario, ellos se prev n por el legislador, quien en laé  

norma del art culo 159 N  4 del C digo del Trabajo, regula la reiteraci ní ° ó ó  

de esa forma de convenios en el tiempo.

Noveno:  Que, a prop sito de la infracci n de los art culos 159 N  4,ó ó í °  

485  y  493  del  C digo  del  Trabajo,  la  que  se  hace  consistir  en  su  noó  

aplicaci n  por  encontrarse  demostrados,  a  juicio  de  la  impugnante,  losó  

presupuestos  de  la  tutela  por  discriminaci n,  lo  cierto  es  que  dichaó  

vulneraci n  requiere  de  tales  presupuestos  f cticos,  los  que  resultanó á  

indispensables para la aplicaci n del derecho invocado y como los mismosó  

no fueron asentados en la decisi n impugnada, ni podr an serlo por estaó í  

Corte  atendida  la  insuficiencia  de  la  prueba  rendida  y  ya  examinada, 

ninguna transgresi n puede concluirse, de modo que nada distinto es dableó  

resolver. 

Adem s, el juzgador no se limit  a la constataci n mec nica de laá ó ó á  

existencia  del  contrato  de  plazo  fijo,  sino  que  razon  acerca  de  la  noó  

discriminaci n y libertad de expresi n,  cuya transgresi n se acusaba conó ó ó  

ocasi n del t rmino del contrato por vencimiento del plazo.ó é

D cimo:é  Que, por ltimo, en relaci n con la condena al pago de lasú ó  

costas, cabe consignar que si bien, de acuerdo a lo dispuesto en el art culoí  

459 N  7 del C digo del Trabajo, ella debe contenerse en la sentencia, lo° ó  

cierto  es  que  no  forma  parte  de  la  misma,  en  cuanto  no  resuelve  la 

contienda sometida a la decisi n jurisdiccional, de modo que, al tenor de loó  

dispuesto en los art culos 477 y 479 del C digo del Trabajo, el recurso deí ó  

nulidad resulta improcedente en tal aspecto, el que por lo dem s, en caso deá  

serlo, debi  fundarse en la normativa propia del ramo.ó

Und cimo:  é Que, en consecuencia, el presente arbitrio de ineficacia 

debe ser rechazado por carecer el vicio acusado de influencia sustancial en 

lo dispositivo del fallo y por no haberse incurrido en los yerros de fondo 

denunciados por la actora, adem s de resultar improcedente en el caso de laá  

condena en costas.    

13

Y
F

LN
Q

X
X

Q
X

L



14

Por estas razones y de conformidad, adem s, con lo previsto en losá  

art culos  477 a 482 del C digo del Trabajo,  í ó se  rechaza el recurso de 

nulidad interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de diecis isé  

de marzo del a o en curso, pronunciada por el Primer Juzgado del Trabajoñ  

de  Santiago,  en  estos  antecedentes  RIT  T-963-2019,  caratulados 

Villalobos/Instituto Nacional de Derechos Humanos .“ ”

Redact  la Fiscal Judicial, se ora Javiera Gonz lez S.ó ñ á

Reg strese y comun quese.í í

N  1.096-2020.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Alejandro

Madrid C. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinte.

En Santiago, a diecinueve de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, 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  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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