
SENTENCIA

RIT: O-5068-2019

RUC: 19-4-0205522-K

En Santiago, a dieciocho de febrero de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Comparece don Rodrigo Meezs P rez, abogado, en representaci n deé ó  

BUSES METROPOLITANA MET BUS S.A., del giro de su denominaci n, ambosó  

domiciliados en Moneda 1644, Santiago, por quien demanda a do a CLAUDIAñ  

CAMILA BEL N CORREA AYALA, inspectora de control de calidad, domiciliadaÉ  

en Las Ilusiones

658, comuna de Padre Hurtado, Regi n Metropolitana.ó

 Indica  que  de  acuerdo  con  el  contrato  de  2  de  febrero  de  2019  la 

demandante contrat  a la demandada para desempe arse como inspectora de controló ñ  

de calidad por el plazo fijo que venc a el 31 de marzo de 2019 y con fecha 28í  

de marzo 2019 las partes suscriben un anexo que prorroga su vigencia hasta el 31 

de julio del mismo a o. Agrega que la demandada desempe a sus labores en lañ ñ  

comuna de Las Condes, Pe alol n y Santiago en distintos paraderos de buses deñ é  

locomoci n colectiva y que el 28 de mayo de 2019 present  un certificado deó ó  

embarazo el que habr a cursado nueve m s cinco semanas, por lo que estima elí á  

desafuero completamente procedente considerando que el contrato era plazo fijo de 

acuerdo a ello con el art culo 174 en relaci n con 159 n mero 4 del c digo elí ó ú ó  

trabajo. 

Agrega  finalmente  que  no  es  voluntad  del  empleador  perseverar  en  el 

contrato de trabajo, por lo que solicita  a este tribunal entonces la autorizaci nó  

para el t rmino de la relaci n laboral por vencimiento del plazo.é ó
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SEGUNDO: Contestando la demandada, reconoce la fecha de inicio la relaci nó  

laboral, las labores de inspectora de control de calidad, labores que realizaba en el 

control  de  salida  de  los  choferes  correspondiente  a  los  buses  de  la  Red 

Metropolitana de Movilidad ex Transantiago, funci n que, sostiene, es necesariaó  

para la empresa no s lo por el n mero de trabajadores que efect an estas laboresó ú ú  

sino que para cumplir con las obligaciones ante la autoridad de transporte. Los 

servicios ejecutaban en distintos puntos de la regi n metropolitana. Tambi n se alaó é ñ  

que es efectivo que est  embarazada y agrega que la remuneraci n asciende aá ó  

$536.808.- 

Sostiene que su contrato venci  el 31 julio 2019 y con posterioridad por eló  

solo ministerio de la Ley se transform  en un contrato indefinido. Luego se alaó ñ  

que adem s  al  momento  de iniciarse  la  relaci n  laboral  varios  compa eros  deá ó ñ  

trabajo ingresaron en la misma poca, todos los cuales se encuentran con contratoé  

indefinido  por  lo  que  la  empleadora  pretende  discriminarla  por  su  estado  de 

embarazo.

Sostiene que el cargo es de planta, hace presente que la demanda omite 

desarrollar las razones por las cuales solicita el desafuero y citando jurisprudencia 

de la Excelent sima Corte Suprema y consideraciones respecto de las facultades delí  

tribunal  para autorizar  el  despido y tratados  internacionales  que se encuentran 

vigentes y ratificados por Chile, pide el rechazo de la demanda.

TERCERO: Fracasado el llamado a  conciliaci n en la audiencia preparatoria y seó  

se alaron como hechos no controvertidos:ñ

1. La existencia de relaci n laboral entre las partes. ó

2. La fecha de ingreso, la duraci n del contrato, el primero desde el 02 deó  

febrero de 2019 al 31 de marzo de 2019, que posteriormente se renov , desde eló  

28 de febrero del 2019 al 31 de Julio del 2019. 

3. Que la actora se encuentra embarazada. 
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Por lo que se alaron como hechos controvertidos:ñ

1.  La  naturaleza  de  las  funciones  para  las  cuales  fue  contratada  la 

trabajadora. 

2. La duraci n del fuero que ampara.ó

Finalmente tambi n se indic  en esa oportunidad como convenci n probatoriaé ó ó  

el monto de la remuneraci n de $536.808.-ó

CUARTO: Para acreditar sus alegaciones en esta audiencia la parte demandante ha 

incorporado la documental consistente en: el contrato de trabajo, el anexo, todo 

suscrito por las partes, dos anexos y un certificado de ultrasonido y de atenci n deó  

la trabajadora. Adem s incorpor  la confesional de la demandada y la declaraci ná ó ó  

de los testigos don Eduardo vila Mella y don Elvis Esc rate Ramos.Á á

QUINTO: A su turno la demandada incorpor  el mismo contrato de trabajo, eló  

anexo 28 de marzo, una ecotomograf a, adem s de solicitar la exhibici n por parteí á ó  

de la demandada de los documentos relacionados con las personas contratadas el 

mismo per odo de la actora los que fueron debidamente incorporados.í

SEXTO: Dado lo se alado en la audiencia preparatoria y el tenor de la demandañ  

y la contestaci n evidentemente no est  en discusi n la existencia de la relaci nó á ó ó  

laboral y que la trabajadora fue contratada en virtud de un contrato a plazo fijo 

respecto del cual se celebra un anexo, tambi n a plazo fijo, y debiendo entoncesé  

determinarse con la prueba que se incorpor  en la audiencia la naturaleza de estaó  

relaci n laboral, debiendo en primer lugar esta Jueza descartar que se trate de unó  

contrato de plazo indefinido porque se haya transformado en los t rminos delé  

art culo 159 n mero 4 el c digo de trabajo, desde que la demanda es interpuesta elí ú ó  

22 de julio, esto es, antes del vencimiento de la renovaci n del contrato. Por loó  

tanto, la circunstancia que la trabajadora haya continuado prestando servicios se 
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enmarca dentro de la situaci n a la que est  obligado el empleador frente a laó á  

condici n de embarazo de la trabajadora, sin perjuicio de lo cual en el intertantoó  

hace esta solicitud que deriva en este juicio y en esta sentencia.

S PTIMOÉ : Sin perjuicio de ello y lo que corresponde a este tribunal, como bien 

plantea la parte demandada, es analizar si es procedente o no es procedente, la 

autorizaci n para poner t rmino a la relaci n laboral por el vencimiento del plazo,ó é ó  

teniendo para ello presente que como bien lo ha se alaba la jurisprudencia de lañ  

Excelent sima Corte Suprema, no se trata de un an lisis mec nico que realiza elí á á  

tribunal, sino que l debe analizar la conveniencia de esta decisi n sobre la base deé ó  

las normas legales y adem s los tratados internacionales ratificados por Chile que seá  

encuentran vigente que le otorgan una protecci n a la maternidad, a la vida deló  

que est  por nacer.á

Como esta  sentenciadora,  ha se alado en otras  oportunidades,  si  bien esñ  

cierto nuestra legislaci n no existe el contrato a plazo causado, como existe enó  

otras legislaciones, y por lo tanto, el empleador puede libremente contratar a plazo 

por  las  razones  que estime  pertinentes,  cuando nos  encontramos  frente  a  una 

trabajadora embarazada la situaci n cambia, porque se producen normas que seó  

contraponen a esta libertad de contrataci n al momento del an lisis que realiza eló á  

tribunal para otorgar o no la autorizaci n de t rmino de la relaci n laboral, pues eló é ó  

tribunal tiene la obligaci n de descartar que esta petici n obedezca solamente a laó ó  

condici n de embarazo y, en definitiva, se traduzca en una discriminaci n en raz nó ó ó  

de la maternidad y, finalmente, en raz n de g nero, cuesti n que evidentementeó é ó  

nuestra legislaci n proscribe y los tribunales estamos llamados tambi n a rechazar,ó é  

protegiendo entonces a la trabajadora. 

Por  lo  que  en  este  caso,  como  bien  alega  la  parte  demandada,  la 

demandante ten a que, en primer lugar, dar una justificaci n razonable del por quí ó é 

estaba pidiendo autorizaci n para poner t rmino a la relaci n laboral pues el simpleó é ó  
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vencimiento  mec nico  del  plazo  no  es  suficiente,  como  lo  ha  se alado  laá ñ  

Excelent sima Corte Suprema, porque el tribunal debe velar, como ya se indic ,í ó  

que no haya esta discriminaci n.ó

Entonces tenemos que hay una primera falencia de la parte demandante, 

pues simplemente dice: no deseo perseverar en el contrato. 

Frente a esto la demandada ha acreditado que efectivamente se trata de una 

funci n necesaria, permanente en el tiempo para la cual ella fue contratada y esó  

as  como correctamente solicita la exhibici n de los contratos de trabajo de quienesí ó  

tambi n  fueron  contratados  en  el  mismo  per odo  que  ella  y  se  encuentrané í  

actualmente prestando servicios, lo que lleva a que tribunal a sospechar que la 

nica  raz n para  no continuar  con  la  relaci n  laboral  con  la  trabajadora  seaú ó ó  

nicamente su estado de embarazo m xime, como se ha sostenido en esta audiencia,ú á  

si  se analiza la declaraci n del testigo se or vila,  que efectivamente no hayó ñ Á  

reproche al desempe o de la trabajadora, no hay ning n cuestionamiento y es unañ ú  

pol tica de la empresa contratar a plazo para luego pasar a contratos indefinidos. í

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

desafuero se funda nicamente en la condici n de embarazo de la trabajadora y noú ó  

existe ninguna otra raz n para hacer esta petici n al tribunal, lo que evidentementeó ó  

es discriminatorio y no puede ser permitido a la luz de la legislaci n vigente, deó  

manera que solamente a este tribunal le cabe rechazar la demanda, en los t rminosé  

que se se alar n.ñ á

OCTAVO: La prueba se analiz  de acuerdo con las normas de la sana cr tica.ó í

Y por estas consideraciones, normas legales ya citadas y de acuerdo con lo 

previsto  en  los  art culos  174,  159  N° 4,  Convenci n  Internacional  sobre  laí ó  

eliminaci n de todas formas de discriminaci n contra la mujer y la Convenci nó ó ó  

Americana de Derechos Humanos, y art culos 454, 456, 457, 458, 459 del C digoí ó  

del Trabajo,  se  rechaza la solicitud de autorizaci n para poner t rmino a laó é  
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relaci n laboral, con costas que se regulan en la suma de $200.000.ó

RIT: O-5068-2019

RUC: 19-4-0205522-K

Dictada  por  do a  ñ XIMENA  CAROLINA  L PEZ  AVARIAÓ ,  Juez 

Titular del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. 
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A contar del 08 de septiembre de 2019, 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


		2020-03-06T15:08:41-0300




