
C.A. de Santiago

Santiago, veintid s de febrero de dos mil veintiuno.ó

Vistos :

Ante  el  Primer  Juzgado  de  Letras  del  Trabajo  de 

Santiago, se substanciaron estos autos RIT O-5068-2019 caratulados 

Buses Metropolitana Met Bus S.A. con Correa , sobre desafuero“ ”  

maternal.

Por  sentencia  de  dieciocho  de  febrero  de  dos  mil 

veinte se rechaz  con costas la demanda.ó

En su contra, la parte  demandante interpuso recurso 

de  nulidad,  fundado  en  la  causal  nica  del  art culo  477  porú í  

infracci n de ley y pide se anule la sentencia y dicte sentencia deó  

reemplazo  que  autorice  a  la  demandante  a  poner  t rmino  alé  

contrato de trabajo por vencimiento de plazo.

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vistaó  

mediante  video  conferencia,  a  la  que  asistieron  los  abogados  de 

ambas partes.

Considerando:

Primero:  Que  la  causal  fundante  del  arbitrio 

deducido es la prevista en el art culo 477 C digo del Trabajo, porí ó  

dictaci n de la sentencia con infracci n de ley que hubiere influidoó ó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo en relaci n a los art culosó í  

174 y 159 N  4 del mismo C digo.° ó

Dice  el  recurso  que  las  partes  se  encontraban 

vinculadas  por  un  contrato  a  plazo  fijo,   por  las  funciones  de 

inspectora de calidad, con vigencia entre 2 de febrero de 2019 a 31 

de marzo del mismo a o, el que se prorrog  mediante anexo queñ ó  

tuvo vigencia hasta el d a 31 de julio del mismo a o.í ñ
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Agrega  que  se  solicit  la  autorizaci n  paraó ó  

desvincular  a  la  actora  antes  del  vencimiento  y  que  el  tribunal, 

argumentando que deb a acreditarse la justificaci n de terminar elí ó  

contrato  a  su  vencimiento,  para  descartar  que  obedeciera 

nicamente  a  una  discriminaci n  con  motivo  de  la  maternidad,ú ó  

rechaz  la demanda.ó

En cuanto a la  infracci n,  se ala  que lo que debeó ñ  

ponderar el juez es el cumplimiento objetivo de la norma laboral, 

esto es, que efectivamente se trate de un contrato a plazo fijo y que 

la  relaci n  no se  haya  transformado  en  indefinida,  junto  con laó  

manifestaci n  de voluntad del  empleador  de no perseverar  en eló  

v nculo,  de  manera  que  la  interpretaci n  realizada  por  laí ó  

sentenciadora vulnera las normas mencionadas, en atenci n a queó  

las  razones  entregadas  son  ajenas  a  las  se aladas  en  la  ley  queñ  

resuelve el asunto.

El  vicio,  finaliza,  influye  sustancialmente  en  lo 

dispositivo del fallo, pues sin ste se habr a acogido la demanda.é í

Segundo:  Que,  en   el  motivo  sexto  del   fallo 

cuestionado,    se  consigna, en  s ntesis, que no  est   en  discusi ní á ó  

la  existencia  de  la  relaci n  laboral   y  que  la  trabajadora  fueó  

contratada  en  virtud  de  un  contrato  a  plazo  fijo,  respecto 

del  cual  se  celebra  un  anexo  tambi n  a  plazo  fijo.é

Tercero:  Que,  luego,  en  el fundamento siguiente 

la  juez   se ala   que  tal  como  lo  ha  sostenido  la  Excma.ñ  

Corte  Suprema,   que  para  poner  t rmino  a una  relaci né ó  

laboral por  el  vencimiento  del  plazo  no  solo  se  debe   hacer 

un  an lisis  mec nico al  respecto,  sino que  se  debe  atender a  laá á  

conveniencia  de  esta  decisi n    sobre  la  base  de  las  normasó  
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legales  y  los   Tratados  Internacionales ratificados  por  Chile, 

que  le otorgan  protecci n  a  la  maternidad.ó

Luego  consigna: “…Frente a esto la demandada ha 

acreditado  que  efectivamente  se  trata  de  una  funci n  necesaria,ó  

permanente en el tiempo para la cual ella fue contratada y es así 

como correctamente solicita la exhibici n de los contratos de trabajoó  

de quienes tambi n fueron contratados en el mismo per odo que ellaé í  

y  se  encuentran  actualmente  prestando  servicios,  lo  que  lleva  al 

tribunal a sospechar que la nica raz n para no continuar con laú ó  

relaci n  laboral  con  la  trabajadora  sea  nicamente  su  estado  deó ú  

embarazo m xime, como se ha sostenido en esta audiencia, si seá  

analiza la declaraci n del testigo se or vila, que efectivamente noó ñ Á  

hay  reproche  al  desempe o  de  la  trabajadora,  no  hay  ning nñ ú  

cuestionamiento y es una pol tica de la empresa contratar a plazoí  

para luego pasar a contratos indefinidos.

Por lo que he evidentemente aparece y salta a la luz, 

que la solicitud de desafuero se funda nicamente en la condici n deú ó  

embarazo de la trabajadora y no existe ninguna otra raz n paraó  

hacer  esta  petici n  al  tribunal,  lo  que  evidentemente  esó  

discriminatorio y no puede ser permitido a la luz de la legislaci nó  

vigente, de manera que solamente a este tribunal le cabe rechazar la 

demanda, en los t rminos que se se alar n.é ñ á ”

Cuarto:  Que, al  analizar las  probanzas  rendidas 

a  la  luz  de  las  reglas  de  la  sana  critica,   se  aprecia  que  la 

sentenciadora  adquiere la  convicci n  que  el  desafuero  solicitadoó  

no   solo   obedece   al   vencimiento   del   plazo  del   contrato 

celebrado,  sino  que  al  embarazo de  la  demandada ya  que  su 

desempe o  en  la  empresa  estaba  exento  de  reproche  y  señ  
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trataba  de  una  funci n  necesaria,   como  se  dej  sentadoó ó  

precedentemente.

As   las  cosas,  la  ponderaci n  de  los  antecedentesí ó  

y  la  conclusi n  a  que  arriba la  sentenciadora, lo  que  no esó  

compartido   por   la   recurrente,  no   puede   estimarse   como 

trasgresi n  a  los  art culos  174  y  159 del  Estatuto  Laboral, queó í  

sustentan  la  causal  del articulo  477 invocada. 

Quinto:   En  las   condiciones  anotadas,  cabe 

reiterar   lo  sostenido  por  esta  Corte respecto a que  la  causal 

del  art culo  477 del C digo  del  Trabajo,  sobre  infracci n  deí ó ó  

ley,  tiene  como    finalidad velar  porque  el  derecho   sea 

correctamente  aplicado  a  los  hechos  o  al   caso  concreto 

determinado  en  la  sentencia. Es  decir,  su   prop sito  esencialó  

est   en  fijar  el  significado, alcance  y  sentido de   las  normas ená  

funci n de  los  hechos que  se han  tenido  por  probados.ó

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuestoá  

en el art culo 482 del C digo del Trabajo, í ó se rechaza  el recurso 

de  nulidad  deducido  por  la  parte  demandante en  contra  de  la 

sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictada por el 

Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Redact  la  f iscal  judicial  se ora  Claraó ñ  

Carrasco Andonie.

No  firma  el  ministro  se or   Alejandro  Madridñ  

Crohare, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por 

ausencia. 

Reg strese y comun quese.í í

N°Laboral - Cobranza-803-2020 .
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N. y Fiscal Judicial

Clara Isabel Carrasco A. Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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