
PROCEDIMIENTO: Aplicación General 

MATERIA : Desafuero Maternal

DEMANDANTE : Corporación Educacional Liceo Pablo Neruda

DEMANDADO : Nicole Vanessa Quinzacara Gutiérrez 

RUC : 20-4-0245099-2

RIT : O-2-2020

_________________________________________/

 Alto Hospicio, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Demanda.- Con  fecha  20  de  enero  de  2020  comparece  Chetan 

Manghnani,  CI  14.436.313-2,  en  representación  de  CORPORACIÓN 

EDUCACIONAL  LICEO  PABLO  NERUDA,  RUT  N°65.143.987-6,  domiciliados 

para  estos  efectos  en Tiliviche N°3300,  comuna de Alto  Hospicio,  deduciendo 

demanda de desafuero maternal en juicio ordinario de aplicación general en contra 

de NICOLE VANESSA QUINZACARA GUTIERREZ, CI N°18.125.122-0, docente 

de aula, domiciliada en Avenida Salvador Allende N°1668, dpto. 54, torre B de la 

ciudad de Iquique.

Funda su solicitud indicando que la demandada ingresó a prestar servicios 

con  fecha  01  de marzo de 2019,  desempeñando  las  funciones  de aula  en  el  

establecimiento educacional Sala Cuna, mediante contrato de trabajo a plazo fijo, 

cuyo término se pactó hasta el día 28 de febrero de 2020 de conformidad al año 

escolar lectivo 2019 y de conformidad al artículo 19.070 (sic). Agrega que a la 

trabajadora se le entregó carta de aviso de término de la relación laboral el 26 de 

noviembre de 2019 señalando que no se le renovaría el contrato de trabajo para el 

año  lectivo  2020  según  carta  firmada  por  la  demandada  y  de  conformidad  al 

estatuto docente, que obliga a los empleadores a enviar carta antes del 31 de 

diciembre informando si se continuará o no.

En ese contexto, señala que la trabajadora el 15 enero de 2020 pone en 

conocimiento la circunstancia que se encontraba embarazada.

Menciona que su contrato era por 42 horas semanales, su sueldo por horas 

de  $  619.164,  más  asignación  de  zona  de  $247.666,  más  bono  P.I.E,  bono 

concepto  de  jefatura  de  $  33.327  y  bono  valor  hora  ley  19.410  y  19.933 

ascendiendo a la suma de $1.104.433.
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Expresa que se realizaron una serie de evaluaciones de desempeño según 

el reglamento del establecimiento y que están determinadas en los artículos 70, 70 

bis, 70 ter y 72 L de la Ley 19.070, aquellas demostraron un desempeño laboral 

deficiente y que fue fueron puestas en conocimiento de ella pero no evolucionó 

favorablemente lo que quedó plasmado en su informe resolutivo.

En cuanto a las fundamentaciones de derecho señala que la solicitud se 

funda en las causales establecidas en el estatuto docente artículo 72 ley 19070 

letra D, esto es, “término del periodo por el cual se efectuó el contrato” y letra L, 

esto  es,  “Por  disposición  del  sostenedor,  a  proposición  del  director  del 

establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso tercero letra 

a) del artículo 7° bis de esta ley, tratándose de los docentes mal evaluados en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley”, ya que no solo se funda en el 

vencimiento  del  plazo  establecido  en  su  contrato  sino  que  además  en  el 

desempeño de su evaluación profesional.

Previas citas legales, de jurisprudencia y doctrina, pide tener por interpuesta 

la  demandada y en definitiva  acogerla  autorizando a su representada a poner 

término al contrato de trabajo de la demandada, con costas.

SEGUNDO: Contestación de la demanda.- Con fecha 6 de agosto de 2020, la 

demandada contesta la demanda solicitando su rechazo con costas.

Fundamenta  su  contestación  señalando,  en  síntesis,  que  la  legislación 

chilena dispone de diversas normas que tienen a proteger a las madres y a los 

niños que están por  nacer  y  de corta  edad,  otorgando en este caso un fuero 

laboral para aquellas mujeres que se encuentran en estado de gravidez, lo cual les 

asegura estabilidad en el empleo para el periodo del embarazado y hasta un año 

después de concluido el descanso maternal.

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes no controvierte la fecha de inicio 

de  la  relación  laboral,  la  naturaleza del  contrato  pero  si  la  remuneración  para 

efectos indemnizatorios. Añade que el 26 de noviembre de 2019 se le entrega 

carta de aviso de término de la relación laboral sin esgrimir razones de hecho ni de 

derecho para fundamentar su desvinculación, agregando que posteriormente el 15 

de enero de 2020 se enteró que estaba embarazada y lo puso en conocimiento 

inmediatamente a su empleador.  
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En ese sentido, señala que al no existir resolución judicial que autorice el 

desafuero sería acreedora de todas las remuneraciones que se devenguen desde 

la separación de sus funciones hasta el término del fuero maternal, añadiendo que 

desde  el  5  de  marzo  del  año  curso  su  empleador  suspendió  el  pago  de  sus 

remuneraciones, adeudándose el mes de marzo, abril y además 27 días del mes 

de mayo del corriente. 

En  ese  contexto,  señala  que  con  posterioridad  a  ser  notificada  de  la 

demandada de autos, el 28 de mayo comenzaba su descanso pre natal por lo que 

se acerca a su empleador para entregar la licencia médica correspondiente, quien 

se negó a recepcionar, debiendo concurrir a realizar la declaración jurada para 

tramitación de licencia médica. Posteriormente, el 7 de julio 2020 nace su hijo y se 

comunica con el establecimiento para entregar su licencia para el periodo post 

natal, nuevamente se la rechazan. 

Añade que se encuentra impaga la cotización del mes de abril de 2020.

Por  estas  consideraciones,  previas  citas  legales  nacionales  e 

internacionales, jurisprudencia, solicita el  rechazo de la demanda, se ordene la 

reincorporación  de  la  trabajadora  dentro  de  3°  día,  con  derecho  a  las 

remuneraciones  entre  la  fecha  de  la  separación  y  hasta  el  día  de  la 

reincorporación o hasta el vencimiento del día del fuero, si el empleador se negare 

a la misma, y la suma de $3.629.595.- que corresponde a las remuneraciones de 

los meses de marzo, abril y mayo de 2020, o lo que se determine conforme al  

mérito del proceso, con costas.

TERCERO:  Audiencia preparatoria.-  Con fecha 11 de noviembre de 2020 se 

llevó a cabo la audiencia preparatoria con la asistencia de ambas partes, en ella 

se realizó el traslado de las excepciones opuestas. 

Posteriormente, se realizó el llamado a conciliación el cual resultó frustrado.

Posteriormente, se fijaron como hechos pacíficos los siguientes:

1.-Las partes se encuentran unidas por contrato de plazo fijo de fecha 01 de 

marzo de 2019 y fecha de término 28 de febrero de 2020.

2.-Que la trabajadora habría comunicado su estado de embarazo con fecha 

15 de enero de 2020.

Por su parte, se fijaron como hechos controvertidos: 
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1.-La efectividad de encontrarse la demandante aparada por fuero maternal. 

Hechos y circunstancias que así lo demuestren.

 2.-Efectividad de existir los requisitos y presupuestos para poner término al 

contrato de trabajo. Hechos y circunstancias que así lo ameriten.

3.-Remuneración para efectos legales.

CUARTO:  Audiencias de juicio.-   El 1 de febrero de 2021 se llevó a cabo la 

audiencia de juicio mediante la modalidad de videoconferencia con la asistencia 

de las partes, en ella se realizó un llamado a conciliación extraordinaria conforme 

a lo dispuesto en el artículo 262 del Código Procedimiento Civil en el cual el juez 

instó por último vez a las partes a buscar un avenimiento al litigio, sin embargo 

aquel resultó infructuoso. Posteriormente, se rindieron los medios ofrecidos por las 

partes. 

Finalmente, las partes realizaron sus observaciones a la prueba e instaron a 

acoger sus pretensiones.

QUINTO:  Medios  de  prueba  demandante.-  En  la  audiencia  de  juicio  el 

demandante rindió la siguiente prueba:

A) Documental:

1.- Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2019.

2.- Carta de aviso de término de la relación aboral notificada a la trabajadora con 

fecha 26 de noviembre de 2019.

3.- Certificado de embarazo de la trabajadora.

Toda esta prueba documental consta digitalmente a folio 21 de fecha 16 de 

agosto de 2020.

B) Absolución de posiciones de la demandada.

C) Testimonial:

-  Juan  Caipe  Zarate,  RUT  N°15.924.496-2,  coordinador  del  liceo  pablo 

Neruda.

SEXTO: Medios de prueba demandada.- En la audiencia de juicio la demandada 

rindió los siguientes medios de prueba: 

A) Documental:

1.- Copia certificado de embarazo de fecha 15 de enero de 2020.

2.- Copia certificado de embarazo de fecha 27 de mayo de 2020.

3.- Carta de aviso de término de contrato de fecha 26 de noviembre de 
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2019.

4.- Declaración Jurada de Tramitación Licencia Médica ante oficina virtual 

de Inspección del Trabajo de fecha 03 de junio de 2020, con copia de la respectiva 

Licencia médica.

5.- Declaración Jurada de Tramitación Licencia Médica ante oficina virtual 

de Inspección del Trabajo de fecha 23 de julio de 2020, con copia de la respectiva 

Licencia médica.

6.- Certificado de Cotizaciones Previsionales AFP CAPITAL de fecha 20 de 

Julio de 2020.

7.- Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2019.

8.-  Liquidación  de  remuneraciones,  periodos  diciembre  2019,  enero  y 

febrero 2020.

9.-  Licencia  Médica  Preventiva  Parental  Nº34827277-0,  de  fecha  29  de 

diciembre de 2020, por 30 días corridos, extendida hasta el 26 de enero de 2021; 

10.-  Licencia Médica Preventiva Parental  Nº35100506-6, de fecha 30 de 

enero de 2020, por 30 días corridos, extendida hasta el 26 de febrero de 2021.

Cabe hacer presente que los documentos N°s 9 y 10 fueron rendidos como 

prueba nueva en la audiencia de juicio. Se deja constancia que los documentos se 

encuentran  digitalizados  a  folio  33  y  36,  ambos  del  1  de  febrero  de  2021 

respectivamente, con excepción del N°8 el cual solo consta en el registro de audio.

SÉPTIMO: Hechos acreditados.- Que ponderada en forma libre la prueba y con 

respeto a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos 

científicamente afianzados, se tiene por asentado:

1.- Las partes se encuentran unidas por contrato de plazo fijo de fecha  

01 de marzo de 2019 y fecha de término 28 de febrero de 2020.

2.- Que la trabajadora habría comunicado su estado de embarazo con  

fecha 15 de enero de 2020.

Los  dos  hechos  anteriormente  establecidos  fueron  expresamente 

mencionados por las partes en audiencia de preparación como hechos pacíficos.

3.- La trabajadora fue contratada para prestar los servicios de Docente  

de Aula en el liceo Pablo Neruda, entendiendo su labor la docencia de aula y  

las actividades complementarias al proceso educativo y los recreos.
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Aquello se acredita mediante la lectura del contrato de trabajo acompañado 

por ambas partes, en lo cual se desprende de la lectura de la cláusula primera 

aquella circunstancia. Lo anterior está en concordancia con lo manifestado por el  

testigo Juan Caipe Zarate en cuanto esté manifestó que conoce a la demandada 

ya que trabajo durante el año 2019 como docente.

4.- Con fecha 26 de noviembre de 2019 la demandante comunica su  

intención de ponerle término al contrato de trabajo mediante carta de aviso,  

y de la cual la trabajadora tomo conocimiento dejando constancia mediante  

su firma el mismo día.  En dicha carta se comunicó lo siguiente:  “(..)  por  

medio de la presente y en el cumplimiento de la normativa legal vigente,  

comunicamos a usted el término de su contrato a plazo fijo suscrito con  

fecha 1 de marzo de 2019, con Corporación Educacional Liceo Pablo Neruda,  

RUT 65.143.987-6,  continuadora legal  de Soc.  Educacional  Athena School  

Ltda. RUT 77.685.880-3.

Por  lo  anterior,  a  partir  del  28  de  febrero  de  2020  se  entienden  

finiquitados  nuestros  compromisos  contractuales.  Además  le  hacemos  

presente que sus cotizaciones previsionales se encuentran al día”. Luego se  

indica cómo se pagarán las remuneraciones del mes de diciembre 2019 y  

enero y febrero de 2020.

 Esto se acredita mediante la lectura de la carta de aviso de la cual se 

desprende la fecha y el contenido de ella. Asimismo, de la circunstancia que la 

trabajadora  haya  tomado conocimiento  se  desprende de  la  firma de  ella  y  su 

fecha, lo cual fue ratificado por la trabajadora en su absolución de posiciones.

5.-  La  trabajadora  al  momento  de  comunicarse  el  término  de  su  

contrato  de  trabajo  se  encontraba  embarazada,  con  fecha  probable  de  

concepción el 18 o el 23 de octubre de 2020 y con fecha probable de parto el  

10 o el 15 de julio de 2020.

Aquello  se  encuentra  acreditado  mediante  la  incorporación  de  los 

certificados de embarazos acompañados por las partes, ambos acompañaron el 

certificado de fecha 15 de enero de 2020, y la trabajadora agregó el de 27 de 

mayo de 2020. Pues bien, de la lectura de ambos certificados, los facultativos 

médicos  que  los  suscriben  certifican  que  la  demandada  a  dichas  fechas  se 

encontraba embarazada con 19 y 33 semanas respectivamente. 
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Cabe hacer presente que si bien ambos facultativos médicos no están de 

acuerdo  en  la  fecha  probable  de  concepción  y  parto,  aquello  no  es  algo  de 

importancia por cuanto conforme a los conocimientos científicamente afianzados 

la fecha probable de concepción es una fecha difícil de precisar ya que depende 

de  un  sin  número  de  circunstancia  que  no  pueden  ser  precisadas  por  los 

científicos, razón por la cual la concepción se fija en una fecha probable y no en 

una cierta, lo mismo se puede decir del parto que también dependerá de otras 

circunstancias que son imprevisibles.

6.- Anualmente en el colegio se realizan evaluaciones de desempeño a  

las profesoras, en la cual los coordinadores realizan una evaluación final de  

éstas. Respecto a la trabajadora se realizó dicha evaluación en el año 2019, 

sin embargo no se logró acreditar en juicio en qué consistía esa evaluación 

así como también las razones y resultado de aquella.

Este hecho se desprende de la declaración del testigo Juan Caipe Zarate 

quien señaló, en síntesis, que se hacen evaluaciones de las profesoras, en la cual 

los coordinadores realizan una evaluación de cada docente y luego se realiza una 

evaluación final, agregando que finalmente se hace una resolución que determina 

la continuidad o no de cada docente.

Cabe señalar que si bien el testigo señala que respecto al informe final de la 

trabajadora se decidió no renovar a la docente a partir de la información entregada 

por cada coordinador, no es menos cierto que no se acompañó algún antecedente 

de  dicha  evaluación  como  lo  es  el  respectivo  informe  o  el  expediente  de 

evaluación, documentos que debían estar a disposición del colegio porque son 

documentos que son elaborados por este y deben estar a su disposición, más aún 

si en aquellos se basa una de las argumentaciones en que se dicen en su libelo. 

Por lo anterior, no es posible acreditar en juicio en qué consistía dicha evaluación, 

los parámetros, las razones y el resultado de aquella en relación a la trabajadora,  

lo que impide que pueda ser ponderado lo relativo a este aspecto conforme se 

indicará en e1 siguiente considerando.

7.- La demandada presentó 4 licencias médicas: i) la primera por pre  

natal, con inicio el 28 de mayo de 2020; ii) la segunda por post natal, a contar  

del 7 de julio de 2020, día en que nació su hijo, y con fecha de término 28 de  

septiembre de 2020: iii) la tercera por enfermedad común, a contar del 28 de  
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diciembre  hasta  el  26  de  enero  de  2021;  y  iv)  la  cuarta  por  enfermedad  

común, desde 27 de enero 2021 hasta el 26 de febrero de 2020.

Lo anterior se acredita mediante la sola lectura de la prueba documental 

acompañada  por  la  demandada,  consistente  en  la  declaración  jurada  de 

tramitación de licencia médicas,  con sus respectivas  licencias médicas,  ambos 

documentos  individualizados  con  el  N°4  y  5  de  la  prueba  documental  del  

considerando sexto, así como también de la prueba nueva rendida que también 

consiste en licencias médicas de los periodos posteriores al post natal. Pues bien, 

de la lectura de dichos documentos se desprende que los respectivos facultativos 

médicos extendieron las licencias por prenatal, post natal así como también por 

enfermedades certificadas por médico y matrona, en los respectivos periodos de 

inicios, periodos de duración y de finalización.

8.- La remuneración para efectos indemnizatorios asciende a la suma  

de $1.195.644.-

Aquello se desprende de la lectura de las liquidaciones de los últimos 3 

meses, en la cual se señaló en audiencia que el total imponible de los meses de 

diciembre  2019,  enero  y  febrero  de  2020  fue  respectivamente  $1.213.701, 

$1.187.598,  $1.185.634,  lo  que  da  un  promedio  de  $1.195.644.-  al  tenor  del  

artículo 172 del Código del Trabajo.

OCTAVO:  Calificación jurídica en relación a los hechos acreditados.  Cabe 

indicar que se ha ejercido demanda de desafuero maternal conforme al artículo 

174 del Código del Trabajo el cual establece que “en el caso de los trabajadores  

sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con  

autorización judicial previa del juez competente, quien podrá concederla en los  

casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del  

artículo 160 del Código del Trabajo”. 

De lo anterior se concluye, que el tribunal debe determinar si es posible o 

no conceder la acción de desafuero establecida en el artículo 174 del Código del  

Trabajo respecto a la trabajadora que se encuentra sujeta fuero maternal. Para 

ello,  la  demandante  ha  fundado  su  acción  en  que  el  desafuero  corresponde 

acogerlo en base a dos sustentos fácticos, a saber: i) el primero de ellos es que el 

contrato celebrado es de plazo fijo; y además ii) la autorización que se solicita se 
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basa  en  el  desempeño  laboral  deficiente  de  la  trabajadora,  todo  conforme  al 

artículo 72 letra L) de la ley 19.070.- 

Pues  bien,  hay  que  señalar,  lo  ya  tantas  veces  mencionado  por  la 

jurisprudencia, que la maternidad se encuentra resguardada a través de diversos 

instrumentos internacionales, los cuales son directamente reconocidos en virtud 

del artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República, a saber, artículo 

25 número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en 1948; artículo 10 número 2 del Pacto 

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  aprobado  en  la 

misma asamblea en el  año 1966; apartado 2 del artículo 11 de la Convención 

sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;  y  en 

aquél que se refiere específicamente a la protección de la maternidad, esto es, el  

Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo.

Aquella  protección  entonces  es  recogida  en  nuestra  legislación  en 

diferentes normas de orden constitucional (artículo 1 incisos segundo y tercero y 

los números 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República) y luego legal en 

el artículo 201 del Código del trabajo que establece el fuero maternal disponiendo 

que no puede ser despedida la madre sin autorización judicial. En ese sentido, el  

empleador  no  puede poner  término a la  relación laboral  a  menos que el  juez 

otorgue la autorización planteada en ese sentido, la que puede ser otorgada en los 

casos que señala el artículo 174 del Código del Trabajo, esto es, por vencimiento 

del plazo convenido en el contrato de trabajo, la conclusión de la labor o servicio 

que dio origen al vínculo contractual, o tratándose de las causales de caducidad 

contenidas en el artículo 160 del citado código.

Es en ese contexto  de normas que la  Excelentísima Corte  Suprema ha 

establecido que la correcta interpretación del artículo 174 del Código del Trabajo 

es  que  este  utiliza  la  expresión  “podrá”,  que  precede  al  verbo  rector  de  la 

excepción,  cual  es,  “conceder”,  esto  es,  acceder  u  otorgar  el  permiso  para 

despedir. Es decir, la norma establece una facultad, una potestad, el ejercicio de 

un imperio por parte del juez, atribución que adquiere preponderancia en el evento 

de tratarse de causales de exoneración subjetivas o, especialmente, en el caso de 

las objetivas. (de manera ejemplar se puede citar los fallos roles de unificación de 

jurisprudencia SCS 12051-2013 de 22 de abril de 2012; SCS 14140-2013 de 6 de 

CKTXTJXQGF



mayo de 2013; SCS 19354-2014 de 9 de abril de 2015; y de manera más reciente 

en los fallos roles SCS 18672-2019 de 27 de abril de 2020 y SCS 23161-2019 de  

08 de junio de 2020).

Esta  tesis  ha  sido  la  que  se  ha  sostenido  inamoviblemente  por  la 

Excelentísima Corte Suprema, tesis a la que esta magistratura adhiere, y es la que 

se encuentra vigente incluso de manera muy reciente en fallo dictado el  9  de 

febrero del 2021 en causa ROL N°15687-2019, en cuanto se indicó: 

“Octavo: Que, en consecuencia, al juez laboral se le concede la potestad  

de consentir o denegar la petición formulada por el empleador para desvincular a  

una trabajadora embarazada, que debe ejercer ya sea que se invoque una causal  

de exoneración subjetiva u objetiva, y para decidir, en uno u otro sentido, debe  

examinar  los  antecedentes  incorporados  en  la  etapa  procesal  pertinente,  

conforme a las reglas de la sana crítica y a la luz de la normativa nacional e  

internacional  indicada  en  el  motivo  sexto,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  

artículo  5  de  la  Carta  Fundamental,  que  consagra  el  nominado  “bloque  de  

constitucionalidad.”

Una conclusión en sentido contrario, esto es, que el juez con competencia  

en materia laboral debe necesariamente acoger la solicitud de desafuero una vez  

que  verifica  que  se  acreditó,  en  particular,  la  causal  objetiva  de  término  de  

contrato de trabajo invocada, no permite divisar la razón por la que el legislador  

estableció que previo a su término, debe emitirse un pronunciamiento previo en  

sede judicial, que, evidentemente, puede ser positivo o negativo para el que lo  

formula, dependiendo de la ponderación de los antecedentes.

Noveno: Que, en estas condiciones, yerran los sentenciadores de la Corte  

de Apelaciones de Chillán cuando en el ejercicio de la facultad que concede el  

artículo 174 del Código del Trabajo no ponderan las circunstancias del caso y la  

preceptiva aplicable y se limitan a constatar la concurrencia del presupuesto de la  

causal de término de contrato de trabajo invocada en la demanda, esto es, el  

vencimiento  del  plazo  acordado por  las partes  y,  en razón  de ello,  acogen la  

solicitud de desafuero. Lo anterior, conduce a las siguientes conclusiones, que se  

interpretó erradamente la referida norma legal y, por lo mismo, debió ser acogida  

la  causal  de nulidad contemplada en el  artículo  477 del  Código del  Trabajo y  

anulada la sentencia de base.”
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Por lo anterior, y conforme a la tesis vigente, cabe analizar si procede o no 

acoger la acción impetrada conforme a los dos presupuestos en los cuales se 

basa la demanda, todo en relación a los hechos acreditados. Pues bien, respecto 

al primer argumento de la demandante, esto es, de encontrarse sujeta a contrato 

de  plazo  fijo,  aquello  no  es  antecedente  que  por  sí  solo  amerite  acoger  la 

demanda, por cuanto el tribunal debe ponderar otros antecedentes que pueden 

ser vertidos en juicio, considerando que existe una colisión de derechos entre los 

derechos derivados de la maternidad (los cuales tienen como finalidad proteger a 

la madre y al niño está por nacer o recién nacido)  y el derecho del empresario a 

organizar la empresa (al querer hacer respetar el plazo pactado en el contrato de 

trabajo). 

En ese orden de ideas, en una interpretación teleológica de la legislación,  

tomando en cuenta el  bloque de constitucionalidad,  se puede concluir  que los 

derechos que se derivan de la protección a la maternidad, entendiendo que esta 

tiene como objetivo final y primordial proteger la vida y la salud del que está por 

nacer, son derechos fundamentales de mayor importancia para el legislador que el  

derecho del empresario a organizar su empresa, es por esta razón que se ha 

establecido el fuero maternal -al ser una excepción a la regla general de que el  

empleador puede poner término al contrato de trabajo sin autorización previa- y se 

ha determinado que el empleador debe requerir la autorización judicial del juez, 

quien será entonces el que determine y pondere los antecedentes del caso.

Pues  bien,  de  los  hechos  acreditados  en  juicio  no  existe  ningún 

antecedente  que  permita  estimar  que  deba  desaforarse  a  la  madre  y 

consecuencialmente  dejar  sin  protección  al  niño  que  está  por  nacer  o  recién 

nacido, como lo podría ser a modo meramente ejemplar algún peligro abstracto a 

la salud de la madre o del niño que esté por sobre la protección que le otorga la  

estabilidad laboral  del  fuero a la  madre;  algún antecedente económico de una 

envergadura tal que pudiera ameritar desproteger laboralmente a la madre – dejar 

sin fuero maternal- y consecuencialmente al niño; o cualquier otra circunstancia o 

antecedente que permita entender que deba menguar el derecho fundamental de 

protección a la maternidad por sobre el derecho del empresario. Por lo anterior, la 

primera argumentación para solicitar el desafuero será rechazada.
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En cuanto a la segunda fundamentación, cabe indicar que de los hechos 

acreditados  en  juicio  no  se  logró  acreditar  el  presupuesto  fáctico  para  poder 

pronunciarse, esto es, en qué consistiría el mal desempeño laboral de la actora, 

todo  ello  hace  que  el  tribunal  sea  incapaz  de  poder  hacerse  cargo  de  dicha 

fundamentación y menos aún cuál sería la implicancia jurídica de aquello. A mayor 

abundamiento, se hace obligatorio señalar que de los hechos acreditados en juicio 

se estableció que en la carta de despido en ninguna parte se hace mención a este 

supuesto motivo – mal  desempeño laboral-,  lo  que conlleva necesariamente a 

estimar que el  único motivo  para el  ejercicio  del  desafuero sea el  término del  

contrato a plazo, es decir, el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

NOVENO:  En  cuanto  a  las  consecuencias  del  rechazo  de  la  demanda.-  

Teniendo en consideración lo razonado, que además el fuero que ampara a la 

trabajadora se extiende hasta el 29 de septiembre de 2021, y conforme lo dispone 

el inciso segundo del artículo 174 del Código del Trabajo, la demandante deberá 

solucionar  las  remuneraciones  y  demás prestaciones  de  carácter  laboral  y  de 

seguridad social consignadas en el contrato que estuvieren impagas, hasta que la 

presente  sentencia  se  encuentre  ejecutoriada o  hasta  el  29  de septiembre de 

2021,  lo  que  ocurra  primero,  sirviendo  como  base  de  cálculo  el  monto  de 

$1.195.644.- 

DÉCIMO:  Prueba  no  valorada.- No  se  valoró  la  prueba  consistente  en  el 

certificado  de  cotizaciones  previsionales  de  fecha  20  de  julio  de  2020, 

acompañado por la demandada, por cuanto no se está discutiendo en la presente 

causa la acción de nulidad del despido, siendo entonces impertinentes a la materia 

controvertida.

Se deja constancia que toda la demás prueba fue valorada y analizada en 

la presente sentencia.

DÉCIMO    PRIMERO  :  Costas.-  No  se  condenará  en  costas  al  demandante 

considerando  que  tuvo  motivo  plausible  para  litigar  al  ser  una  materia 

controvertida en doctrina y jurisprudencia.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 159 

N°4, 168, 174, 201, 229, 243, 446 a 462 del Código del Trabajo 1, 7, 8, 9, 10 y 446 

a 462, 485 y siguientes del Código del Trabajo, artículo 1, 4 de la Ley 18.883; se 

resuelve:
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-  Que  SE  RECHAZA  la  demanda  de  desafuero  interpuesta  por  la 

Corporación  Educacional  Liceo  Pablo  Neruda  en  contra  de  Nicole  Vanessa 

Quinzacara Gutiérrez, y, en consecuencia, no se le autoriza para poner término al 

contrato de trabajo celebrado el 1 de marzo de 2019 y se le condena a pagar las 

remuneraciones  y  demás  prestaciones  que  estuvieren  impagas  hasta  que  la 

presente  sentencia  se  encuentre  ejecutoriada o  hasta  el  28  de septiembre de 

2021, lo que ocurra primero, debidamente reajustadas y con los intereses a que se 

refiere el artículo 63 del Código del Trabajo.

- Que cada parte pagará sus costas.

Certifíquese en  su  oportunidad la  circunstancia  de  encontrarse  ejecutoriada la 

presente sentencia y, en su caso, lo dispuesto en el artículo 462 del Código del 

Trabajo.

Regístrese y comuníquese por correo electrónico a los abogados patrocinantes de 

las partes o,  en subsidio,  de conformidad a lo  dispuesto  en el  inciso final  del  

artículo 457 del Código del Trabajo.
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