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JURISPRUDENCIA: 

 

      "Que la norma del artículo 174 del Código del Trabajo utiliza la expresión "podrá", la 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 tribunal, atribución que adquiere preponderancia en el evento de tratarse de causales 

deexoneración subjetivas o, especialmente, en el caso de la ponderación de las objetivas." (Corte 

Suprema, considerando 7º). 

 

      "Que, en consecuencia, a la judicatura laboral se le concede la potestad de consentir o denegar 

la petición formulada por el empleador para desvincular a una trabajadora embarazada, la 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; esta última precisamente por lo que dispone el artículo 5 de la Carta 

Fundamental. 

 

      Una conclusión en sentido contrario, esto es, que la judicatura con competencia en materia 

laboral debe necesariamente acoger la solicitud de desafuero una vez que verifica que se acreditó 

la causal objetiva de término de contrato de trabajo invocada, no permite divisar la razón por la que 

el legislador estableció que previo a poner término al contrato de trabajo de una dependiente en 

estado degravidez, 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." (Corte Suprema, considerando 8º). 

 

      "Que, en estas condiciones, yerra la Corte de Apelaciones de Talca cuando al dictar la respectiva 

sentencia de reemplazo, por haber acogido el recurso de nulidad que dedujo el empleador y 

ejerciendo la facultad que concede el artículo 174 del Código del Trabajo no ponderan las 

circunstancias del caso y la preceptiva aplicable, exige a la demandada justificar la oposición a la 

autorización, limitándose 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, se acoge la solicitud de desafuero. Lo anterior conduce a concluir que se 

interpretó erradamente la referida norma legal." (Corte Suprema, considerando 9º). 

 

MINISTROS: 
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras. señoras Gloria Ana 

Chevesich R., Andrea Muñoz S., el Ministro Suplente Sr. Mario Gómez M. y los abogados integrantes 

señora Leonor Etcheberry C. y señor Ricardo Abuauad D. 

 

TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES: 

 

      Talca, nueve de enero de dos mil dieciocho. 

 

      Vistos: 

 

      El abogado, don Fernando Varas Acuña, en representación de Banco Santander Chile, en los 

autos RIT O-78-2017, caratulados "Banco Santander Chile con Delgado", recurrió de nulidad en 

contra de aquella parte de la sentencia de 8 de Agosto de 2017, dictada por don Mario Felipe 

Henríquez Contreras, juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, que no dio lugar a la 

demanda dela actora, rechazando la demanda de desafuero maternal declarando que el contrato 

se convirtió a uno indefinido. 

 

      Invoca como causal principal de nulidad, la señalada en la letra b) del artículo 478 del Código del 

Trabajo, en relación con el artículo 456 del citado cuerpo legal, esto es, haber sido dictada con 

infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana 

crítica. 

 

      Se llevó a cabo la vista del recurso escuchándose al abogado de la recurrente, dejándose 

constancia de ello. 

 

      Considerando: 

 

      Primero: Que, aduce que en síntesis, el fallo impugnado niega lugar a la demanda de autos con 

infracción al principio de identidad que se traduce en el hecho que se consideró, equivocadamente 

en la sentencia impugnada, que su representada no habría manifestado de forma legítima la 

intención de poner término al contrato de la Sra. Delgado Anabalón, demandada de autos con quien 
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celebró un contrato de trabajo, a plazo fijo, con fecha 15 de diciembre de 2016, con una evidente 

temporalidad de funciones. 

 

      Que la trabajadora debía saber y sabía perfectamente la circunstancia de estar contratada a 

plazo fijo, no solo porque tal como lo señalaron los testigos presentados por su parte se lo 

manifestaron en diversas oportunidades, sino que también el cargo que ella detentaba así lo señala. 

 

      Indica que, por otro lado también la demandada solo dio aviso, de su estado de gravidez unas 

semana antes de que terminara su contrato, el día 9 de marzo de 2017, fecha en la cual ya se había 

tomado la decisión de no renovarle el contrato, pues su contratación obedecía solo a una 

circunstancia esencialmente temporal. Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo su parte pleno 

conocimiento de que aun cuando se invoque la causal del término de la relación laboral por el 

vencimiento del plazo en el contrato de trabajo, si se trata deuna mujer amparada por el fuero 

maternal, es estrictamente necesario iniciar un procedimiento de desafuero, donde finalmente se 

requiera la autorización del juez para poner término a la relación laboral, y dentro de este contexto 

es que la demandada debió seguir prestado servicios para su representada y no por el hecho de que 

haya cambiado el ánimo de contratarla temporalmente. Durante toda la relación laboral su 

representada y también la señora Delgado estuvieron de acuerdo en que el contrato era a plazo fijo, 

pues las circunstancias de su contrato eran esencialmente temporales, cajera de verano a plazo fijo, 

tal como lo señala el contratoacompañado en autos y firmado por la actora. De la prueba aportada 

en autos se desprende inequívocamente de acuerdo a los principios de la sana crítica que la decisión 

de poner término al contrato de trabajo de la actora se fundó en razones de que el mismo era a 

plazo fijo, y en ningún momento hubo un cambio en el ánimo de su representada de seguir adelante 

con aquel contrato. La trabajadora fue contratada a plazo fijo para cumplir una función temporal. 

En todo caso, bastaba a su parte acreditar la llegada del plazo convenido en el contrato para que 

sea procedente la autorización de desafuero por vencimiento del plazo convenido, cuestión que se 

probó en juicio. 

 

      La sentencia de la instancia determinó erróneamente que no era procedente la desvinculación 

de la Sra. Delgado, esto atendido que según el sentenciador su representada no habría dado aviso 

de forma "correcta" ni manifestó la intención de concluir el contratode trabajo de la actora, al 31 

de marzo de 2017, tal como lo señala su contrato. 

 

      La sentencia de autos, ha incurrido en un vicio de nulidad al dictar sentencia con infracción a las 

normas reguladoras de la sana crítica, todo lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del 

fallo, respecto. En efecto, la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas 

sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Causal contemplada en el 

artículo 478 letra b) del Código del Trabajo en relación al artículo 456 del mismo cuerpo legal. 
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      Estima que la sentencia recurrida incurre en diversas infracciones a las reglas de la lógica formal, 

específicamente al principio deidentidad y al error de falso antecedente, que debía observar de 

modo imperativo. Además, ha infringido las máximas de la experiencia. 

 

      Ente ellos invoca el principio de identidad que importa decir que las conclusiones fácticas a que 

arribó la sentencia deben ser coherentes y un fiel reflejo de la prueba rendida, siendo los hechos 

declarados verdaderos una natural consecuencia de la información proporcionada por la prueba 

rendida. Por el contrario, si la sentencia afirma que la prueba rendida proporciona cierta 

información que le permite arribar a una determinada conclusión fáctica, en circunstancias que la 

prueba no señala lo que dice realmente la sentencia, se vulnera el principio de identidad, 

configurándose el error de raciocinio denominado "argumentación en base a falso antecedente". 

Anormalidad que infringe el mandato impuesto por el artículo 456 del Código del Trabajo. 

 

      Asimismo, el principio de razón suficiente señala que "Ninguna enunciación puede ser verdadera 

sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo" Es decir, las conclusiones a 

que arriba el sentenciador deben estar respaldadas en antecedentes materiales aportados al 

proceso y no pueden emanar de meras suposiciones, es decir, que la prueba aportada solo permita 

llegar a esa conclusión y no a otra diversa. 

 

      La sentencia recurrida infringió según el recurrente precisamente los principios de identidad y 

razón suficiente. 

 

      Señala que la sentencia se encuentra viciada en los considerando décimo primero, décimo 

segundo y décimo sexto que reproduce. 

 

      Señalando que en el sentencia el único fundamento para determinar la no autorización del 

despido de la demanda es la circunstancia de que supuestamente el ánimo de su representada 

habría cambiado y el contrato se habría transformado en un indefinido porque se le envió una carta 

a su domicilio con posterioridad al término del mismo y que la trabajadora siguió prestando 

servicios, una vez iniciado el proceso de desafuero. 

 

      Claramente el tribunal de la instancia no consideró el hecho primario de que el contrato de 

trabajo de la actora señala claramente hasta la fecha en que el contrato estaba vigente, y que fue 

solo posteriormente, unas pocas semanas antes de que este terminara que la demandante le 

informa a su representada de su estado de embarazo, cuando ya la decisión de no renovarle el 
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contrato estaba tomada. Por otro lado, la circunstancia de que la demandada siguiera prestando 

servicios luego del término de su contrato, pero con el proceso de desafuero ya iniciado no solo es 

una cuestión de toda lógica, sino que un imperativo legal que su representada debe cumplir, pues 

el desafuero no ha sido autorizado aún. Arriesgándose a cuantiosas multas por parte de la 

inspección del trabajo, de no proceder de aquella forma. 

 

      A esto se suma el hecho de que el juez señala que el ánimo de su representada habría cambiado 

y que el contrato pasó a indefinido, porque a la demandada se le notificó la demanda, luego del 31 

de marzo de 2017, día del término de su contrato detrabajo. En primer lugar, indica que no es un 

hecho de responsabilidad de su parte que la notificación se haya realizado de forma fallida en un 

primer momento, pues son funcionarios del centro de notificación quien así lo realiza, en el 

domicilio que su representada tenía informado como el de la demandada. Por otro lado, fue la 

demandada quien informó a su representada solo un par de semana antes de su estado y por tanto 

la demanda se presentó dentro de los plazos. Estima contrario a la lógica concluir que por el hecho 

deque se haya notificado la demanda días después del 31 de marzo, entonces al ánimo de mi 

representada haya cambiado y el contratomutó a uno indefinido. Por el contrario, la demanda, a 

pesar del poco tiempo con el que la demandada avisó de su estado de gravidez, se interpuso cuando 

el contrato todavía estaba vigente, hecho inequívoco de que el ánimo de su representada nunca 

varió y siempre su intención fue la de terminar el contrato de la actora, en el plazo en que ambas 

partes estuvieron de acuerdo. 

 

      Producto de lo anterior, el sentenciador llega a la errada conclusión de que no se aportó prueba 

suficiente por parte de Banco Santander Chile, para justificar la circunstancia de la autorización de 

despido de la demanda teniendo presente que el contrato se firmó a plazo fijo, es decir, que en 

alguna etapa de la relación laboral el ánimo de su representada cambió para mantener una relación 

indefinida con la demandada, hecho que en caso alguno se pudo probar y menos se llega a una 

conclusión lógica, obviando del todo la prueba aportada por su parte. Se infringe el principio de 

razón suficiente al señalar que los testigos dan cuenta de dicho hecho y luego no lo tienen por 

acreditado. 

 

      Ahora bien, al llegar a esta conclusión se ha infringido abiertamente las reglas de la lógica formal, 

ya que de la prueba aportada, se llega a la conclusión de la no autorización del despido de la 

demanda, en circunstancia que la única conclusión lógica a la que se podía llegar era a la de su 

despido pues esencialmente fue contratada a plazo fijo, imponiendo a su representada requisitos o 

exigencias que van más allá de lo establecido en la ley. Nunca la ley señala que hay que mandar 

carta alguna de ponerse término al contrato detrabajo a plazo fijo, ni que la notificación a la actora 

de la demanda de desafuero deba hacerse antes del término de contrato mismo. 

 

http://www.tributariolaboral.cl/
http://www.notrasnoches.cl/


JURISPRUDENCIA JUDICIAL   
 
 

Boletín Laboral Previsional Nro. 86  – www.tributariolaboral.cl 

      No es procedente que el tribunal de instancia pueda fundar la totalidad de las pretensiones 

solicitadas en los escuetos documentos que se incorporan por la contraria, y no considerar la prueba 

ofrecida por Banco Santander, para autorizar el despido de la demandante. 

 

      En efecto, no se explica cómo pudo arribar a la conclusión de la no autorización del despido de 

la Sra. Delgado, sin tener a la vista los documentos suficientes que dan fe de lo adeudado por su 

representada ni menos documento alguno que pudiera generar en la razón del sentenciador la 

mínima duda razonable de que efectivamente la contratación de la actora obedeció simplemente a 

una cuestión temporal de tener dotación suficiente en los meses en que la mayoría de los 

funcionarios de su representada se toman vacaciones, cosa que es un hecho de público 

conocimiento. Es por ello, que su parte no se explica cuál fue la lógica utilizada por el tribunal de 

instancia, ya que ni siquiera se toma un párrafo, ni una sola línea que pueda explicar qué lo llevo a 

tal determinación, limitándose a establecer que el ánimo de su representada había cambiado, no 

dando razón alguna para concluir aquello. 

 

      Lo cierto es que la sola circunstancia de no haberse presentado prueba suficiente por esta parte, 

sin que la contraria haya podido ser contundente en sus pruebas, sino todo lo contrario, no puede 

permitir deducir razonablemente que a la Sra. Delgado no se le haya contratado para un periodo de 

tiempo determinado en su contrato de trabajo. 

 

      En definitiva, el sentenciador de la instancia, teniendo a la vista la prueba más contundente del 

juicio, que existe en favor de su representada, no da lugar al desafuero, sin considerar la prueba 

aportada. 

 

      La conclusión a que arriba el sentenciador no tiene una razón suficiente de ser, ya que de la 

prueba rendida se desprende que sí la actora fue contratada esencialmente para un periodo 

determinado y que aquello nunca varió; es decir, hay múltiples razones que son suficientes para 

sostener que el despido y su autorización previa es completamente justificado. 

 

      Además, se infringe el principio de identidad ya que la decisión del sentenciador no es coherente 

ni resulta ser un fiel reflejo de la prueba rendida, por una parte, tiene por acreditada que el contrato 

fue a plazo fijo y luego rechaza la demanda de desafuero (considerando décimo sexto). 

 

      Así las cosas, el tribunal de la instancia estima acreditada la no justificación del despido, solo con 

la prueba documental que habría sido aportada por la contraparte, y sin considerar la prueba 

aportada por Banco Santander, y que consta en el acta de audiencia dejuicio, sin tomar en 

consideración la precisión y concordancia de la prueba aportada por su parte, la cual debe 
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necesariamente llevar a concluir que el despido y la autorización de desafuero estaba plenamente 

justificado. Estimando que no hay duda alguna que el tribunal a quo ha vulnerado al principio lógico 

de identidad y el de la razón suficiente, al dar por establecido algo que no se ha acreditado en el 

juicio en base a ningún antecedente probatorio, toda vez, que lo señalado por la prueba rendida en 

autos, conduce a determinar que el contrato celebrado con la actora fue a plazo fijo, ese ánimo 

nunca varió, y la misma actora estaba al tanto deaquello, especialmente por el cargo en el cual se 

contrató, el que por sí solo demuestra su existencia temporal. 

 

      De esta forma la infracción al principio de identidad y razón suficiente, que pertenecen a la lógica 

formal, la cual, a su vez, forma parte de la sana crítica, es manifiesta; pues basta observar de la 

prueba documental aportada, para observar que la conclusión fáctica a que conduce dicha prueba 

es totalmente diversa a la que arribó el sentenciador de la instancia. En consecuencia, la sentencia 

recurrida concluyó como verdadero un hecho deducido de premisas o hipótesis falsas, 

configurándose un error de raciocinio llamado "argumentación en base a falsos antecedentes". 

 

      En consecuencia, la línea argumental empleada por el tribunal a quo, carece de una hipótesis 

verdadera, debiendo, por tanto, la Ilustrísima Corte, corregir la conclusión fáctica que se funda en 

dicha hipótesis, y señalar que el despido es justificado. 

 

      Estima también que la sentencia del tribunal a quo vulnera las máximas de la experiencia, toda 

vez que el juez conforme a la experiencia vivida o percibida debió apreciar la prueba rendida. Y de 

acuerdo a la misma, debió determinar que si el contrato que se celebró entre su representada y la 

demandada de autos fue a plazo fijo, entonces al momento en que llegue la fecha del término del 

mismo lo lógico es concluir que el contrato allí terminará, no hay conclusión distinta a la que se 

pueda arribar con la prueba rendida. Su representada no habría solicitado la autorización de despido 

a alguno de sus trabajadores por la causal invocada, sin tener certeza absoluta de las razones 

expresadas, ya que es de conocimiento público que se necesita reforzar algunos puestos en el 

verano, pues es en aquella época donde los funcionarios con contrato indefinido hacen uso de sus 

feriados legales, en su mayoría. 

 

      Así las cosas, la única conclusión que es posible extraer de esta situación, es que efectivamente 

a la Sra. Delgado se le contrató a plazo fijo y el ánimo de su representada siempre fue terminar el 

contrato en la fecha que se había acordado en un primer minuto, especialmente porque se le 

contrató para la temporada estival. Sin embargo, la sentencia recurrida no apreció la prueba de 

acuerdo a esta regla de la experiencia, lo que llevó a declarar que no se autoriza el despido de la 

demandada. De haberla respetado, la conclusión fáctica debió ser distinta. 
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      De haber respetado la sentencia recurrida el principio de identidad y las máximas de la 

experiencia, debió concluir que se autoriza el despido de la actora, pues el ánimo de su representada 

siempre fue aquel, contratarla solo para el periodo de verano, tal como se señala en el contrato de 

trabajo firmado por la actora. 

 

      Las infracciones a las reglas de la sana crítica son manifiestas, evidentes, debiendo acogerse el 

recurso de nulidad por esta infracción. 

 

      Respecto a la infracción a las normas de apreciación de la prueba, resulta clara la forma en la 

cual influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. La sentencia que se impugna adolece del 

vicio descrito, es decir, infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme 

a las reglas de la sana crítica, vulnerando el artículo 456, pues de haber valorado la prueba conforme 

a las mismas, se debió concluir que la fue contratada a plazo fijo y que se autoriza su desafuero. 

Infracción que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo al juez de la 

instancia a rechazar la demanda en la parte que solicitaba su despido. Conclusión fáctica que lo llevó 

a condenar a su representada señalando que el contrato se habría transformado en uno indefinido, 

prestación que es del todo improcedente, al haberse comprobado que la actora fue contratada a 

plazo fijo. 

 

      Solicita que se acoja el presente recurso, pide sea declarada nula la sentencia definitiva de fecha 

08 de agosto de 2017, en todas sus partes, debido a que la misma ha sido pronunciada con infracción 

manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y 

proceda a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, que rechace la demanda y declare 

expresamente que la terminación del contrato de la demandada se encuentra plenamente 

justificado y por tanto se autoriza a ponerle termino al mismo. 

 

      Segundo: Que la recurrente hizo valer como motivo de invalidación del fallo, la causal prevista 

en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, haber sido dictada con infracción 

manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, 

fundada en que se violentaron las reglas de la lógica, en especial, el principio de la identidad, razón 

suficiente y error de falso antecedente; e infracción a las máximas de la experiencia. 

 

      Tercero: Que en relación a la causal de vulneración de las reglas sobre valoración de la prueba, 

el artículo 456 del Estatuto Laboral mandata lo que sigue: "Art. 456. El tribunal apreciará la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica. Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas 

y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las 

desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, 
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concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el 

examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador". 

 

      Que esta causal de nulidad se produce cuando en la valoración de la prueba efectuada por el 

sentenciador, se violentan las reglas de la lógica, o las máximas de la experiencia o los conocimientos 

científicamente afianzados. 

 

      Se trata en este caso, además, de un vicio formal que exige que la infracción de las reglas de 

valoración de la prueba sea "manifiesta", esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que no permita 

arribar naturalmente a la configuración de los hechos que se dieron por sentados en la sentencia, y 

con ello, a la decisión adoptada por el sentenciador en cuanto al litigio puesto en la esfera desu 

conocimiento. 

 

      Cuarto: Que en el presente caso, la causal sobre afectación de los principios de la lógica, se hace 

radicar en el principio deidentidad que importa decir que las conclusiones fácticas a que arribó la 

sentencia deben ser coherentes y un fiel reflejo de la prueba rendida, siendo los hechos declarados 

verdaderos una natural consecuencia de la información proporcionada por la prueba rendida. Por 

el contrario, si la sentencia afirma que la prueba rendida proporciona cierta información que le 

permite arribar a una determinada conclusión fáctica, en circunstancias que la prueba no señala lo 

que dice realmente la sentencia, se vulnera el principio de identidad, configurándose el error de 

raciocinio denominado "argumentación en base a falso antecedente". Anormalidad que infringe el 

mandato impuesto por el artículo 456 del Código del Trabajo. 

 

      Asimismo, el principio de razón suficiente señala que "Ninguna enunciación puede ser verdadera 

sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo". 

 

      De los hechos materia de la competencia del tribunal, antecedentes allegado al proceso, prueba 

rendida, deben emanar las conclusiones a que arriba el sentenciador no pueden ser otras que 

manifestar expresamente por parte del empleador su intención dedar por terminada la relación 

laboral dentro del plazo para el cual fue contratada la trabajadora por el período de verano como 

señaló su contrato. 

 

      La sentencia recurrida infringió precisamente los principios de identidad y razón suficiente. Se 

encuentra viciada en los considerando décimo primero, décimo segundo y décimo sexto, razón por 

la cual se acogerá la causal de nulidad invocada dejando sin efecto la sentencia y procediéndose a 

dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, como se indicará más adelante. 
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      Quinto: Que en lo relativo a la causal sobre infracción a las máximas de la experiencia, el 

razonamiento de la sentencia discurre sobre la base que las probanzas incorporadas al proceso, no 

lograron acreditar la existencia de la comunicación de voluntad al empleado de ponerle término a 

la relación laboral dentro del plazo de vigencia del contrato. 

 

      Precisamente, esa naturaleza del vínculo que unía a las partes, establece que el contrato en 

principio termina con la llegada del plazo y que cualquier prolongación del mismo para 

transformarlo en indefinido requiere acuerdo previo en los mismos términos del contrato 

originariamente celebrado, o bien tácitamente si continúa prestando servicios, pero en el caso de 

autos ya existía una presentación en tribunales relativa al desafuero debido al embarazo 

comunicado durante la vigencia del mismo y en tanto no se resolviera este tema como condición 

habilitante no había cesado en sus servicios. 

 

      Sexto: La valoración que hace el sentenciador de los medios de prueba, documental, testifical, 

para concluir en la forma que lo hizo, choca con las máximas de la experiencia que como verdaderos 

límites y elementos integradores del contenido del razonamiento judicial, permiten arribar a 

conclusiones con efectos jurídicos. 

 

      Las reglas de la experiencia, en cuanto constituyen un grupo de reglas y hábitos que se han 

creado por la vivencia diaria y que son definiciones o  juicios hipotéticos de contenido general, 

procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación 

se han inducido y que, por encima de esos casos, es posible sostener su validez para otros nuevos. 

 

      En el caso de este proceso, más allá de toda razón, existen indicios suficientes y vehementes 

para dar por acreditada la existencia del contrato a plazo fijo y que no existía voluntad del empleador 

de transformarlo en indefinido y que el desafuero es solo una autorización previa para poner fin a 

una relación laboral amparada por la protección del derecho a la estabilidad laboral de la 

trabajadora y al hecho natural de la maternidad, propia de los contratos indefinidos. 

 

      Séptimo: Que el análisis que se contiene en la sentencia del valor de los antecedentes probatorio 

no fue capaz de superar los límites impuestos por las máximas de la experiencia, razón que mueve 

a acoger el presente recurso de nulidad y dejar sin efecto la sentencia definitiva, siendo necesario 

dictar la correspondiente sentencia de reemplazo; 

 

      Atendido, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se declara: 
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      Que se ACOGE el recurso de nulidad deducido en contra de aquella parte de la sentencia 

definitiva de quince de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Talca, por el fundamento de infracción de las reglas de la lógica entendidas como principios de 

identidad y razón suficiente las máximas de la experiencia, establecida en la letra b) del artículo 478 

del Código del Trabajo, la que se invalida, procediéndose a dictar sentencia de reemplazo, sin nueva 

vista, pero separadamente. 

 

      Regístrese y comuníquese. 

 

      Redacción del abogado integrante don Héctor Bobadilla Toledo. 

 

      Rol N° 259-2017.- 

 

      Se deja constancia que no firma el Ministro don Eduardo Meins Olivares por encontrarse con 

licencia médica. 

 

      Pronunciado por la Segunda Sala de la C. A. de Talca integrada por Fiscal Judicial Oscar Lorca F. 

y Abogado Integrante Héctor Enrique Bobadilla T. 

 

      SENTENCIA DE REEMPLAZO: 

 

      Talca, nueve de enero de dos mil dieciocho. 

 

      Vistos: 

 

      Del fallo anulado se reproducen los considerandos primero a décimo inclusive. Se eliminan 

expresamente los razonamientos décimo primero a décimo sexto; y, se tiene en consideración lo 

señalado en la sentencia de nulidad. 

 

      Y teniendo además presente: 
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      Primero: Que entre las partes no se hizo cuestión sobre la vigencia de la relación laboral que las 

unió, el período de vigencia de la misma, que es concordante con el valor de la prueba documental 

que se incorporó, esto es, que se inició la relación laboral el 15 dediciembre de 2016, que contenía 

cláusula de plazo fijo al 31 de marzo de 2017.- 

 

      Que, la empleadora en conocimiento del embarazo de la trabajadora y antes de la terminación 

del plazo para el cual fue contratada, dio inicio a la gestión de desafuero, en razón del eventual fuero 

maternal que hubiere podido amparar a la trabajadora. 

 

      Todo lo cual unido a las máximas de la experiencia, aparece como suficiente para acceder al 

desafuero de la trabajadora y dar por terminada la relación laboral por cumplimiento del plazo para 

el cual fue contratada, según se razonó en la sentencia de nulidad. 

 

      En virtud de la expuesto, SE ACOGE la demanda de Banco Santander Chile en contra de doña 

Abigail Delgado Anabalón, ya individualizados, declarándose en consecuencia, que se autoriza a 

Banco Santander Chile, a poner término al contrato de trabajocelebrado con la demandada por la 

causal establecida en el N° 4 del Artículo 159 del Código del Trabajo, "vencimiento del plazo 

convenido en el contrato". 

 

      Que no se condena en costas por haber existido motivo plausible para litigar. 

 

      Regístrese, comuníquese y devuélvase. 

 

      Redacción del abogado integrante don Héctor Bobadilla Toledo. 

 

      Rol N° 259-2017.- 

 

      Se deja constancia que no firma el Ministro don Eduardo Meins Olivares por encontrarse con 

licencia médica. 

 

      Pronunciado por la Segunda Sala de la C. A. de Talca integrada por Fiscal Judicial Oscar Lorca F. 

y Abogado Integrante Héctor Enrique Bobadilla T. 
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      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

 

      Santiago, cuatro de abril de dos mil diecinueve 

 

      Vistos: 

 

      En autos Rit O-78-2017, Ruc 17-4-0001620-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, 

caratulados "Banco Santander Chile con Delgado", por sentencia de ocho de agosto de dos mil 

diecisiete, se rechazó la solicitud de desafuero maternal deducida por el Banco Santander Chile 

respecto de la trabajadora doña Abigail Delgado Anabalón. 

 

      El actor dedujo en contra de dicho fallo recurso de nulidad fundado en la causal de la letra b) del 

artículo 478, en relación con el artículo 456, ambos del Código del Trabajo, y una sala de la Corte de 

Apelaciones de Talca, mediante sentencia de nueve de enero dedos mil dieciocho, lo acogió y, en 

sentencia de reemplazo, dio lugar a la demanda, autorizándolo a poner término al contrato 

detrabajo celebrado con la demandada, por la causal del artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, 

esto es, vencimiento del plazo convenido. 

 

      Respecto de dicha decisión la demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para 

que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que desestime el recurso de nulidad y la 

petición de desafuero, con costas. 

 

      Se ordenó traer estos autos a relación. 

 

      Considerando: 

 

      Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del 

Trabajo, el recurso de unificación dejurisprudencia procede cuando respecto de la materia de 

derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes 

emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir 

una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que 

se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra 
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la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan 

como fundamento. 

 

      Segundo: Que la materia de derecho objeto del juicio que la recurrente solicita unificar, dice 

relación con determinar el "sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 174 del 

Código del Trabajo, en tanto ella otorga al juez del trabajo una facultad para autorizar -o no hacerlo- 

la desvinculación de un trabajador amparado por la inamovilidad o fuero". 

 

      Señala que es erróneo lo decidido por la Corte de Apelaciones de Talca en la sentencia de 

reemplazo, al estimar que basta que se verifiquen los elementos objetivos que configuran la causal 

de caducidad del numeral 4 del artículo 159 del Código del Trabajo, pues establece una facultad, 

entendida como el ejercicio de un imperio por parte del juez, atribución que adquiere 

preponderancia en el evento de tratarse de causales de exoneración subjetivas controvertibles o, 

especialmente, en el caso de la ponderación de las objetivas; opinión que contradice el criterio 

jurisprudencial sostenido por esta Corte en las sentencias dictadas en los autos roles números 

12.051-2013 y 14.140-2013, cuyas copias acompaña para su contraste. 

 

      Solicita se acoja su recurso y acto continúo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte un 

fallo de reemplazo en los términos señalados. 

 

      Tercero: Que la decisión impugnada resolvió la controversia argumentando que "... entre las 

partes no se hizo cuestión sobre la vigencia de la relación laboral que las unió, el periodo de vigencia 

de la misma, que es concordante con el valor de la prueba documental que se incorporó, esto es, 

que se inició la relación laboral el 15 de diciembre de 2016, que contenía cláusula de plazo fijo al 31 

de marzo de 2017. 

 

      Que, la empleadora en conocimiento del embarazo de la trabajadora y antes de la terminación 

del plazo para el cual fue contratada, dio inicio a la gestión de desafuero, en razón del eventual fuero 

maternal que hubiere podido amparar la trabajadora. Todo lo cual, unido a las máximas de la 

experiencia, aparece como suficiente para acceder al desafuero de la trabajadora y dar por 

terminada la relación laboral por cumplimiento del plazo para el cual fue contratada, según se 

razonó en la sentencia de nulidad". 

 

      Cuarto: Que la primera sentencia acompañada para la comparación de la materia de derecho 

propuesta, correspondiente al ingreso N° 12.051-2013 de esta Corte, dictada con fecha 22 de abril 

de 2014, expresa que de la lectura del artículo 174 del Código del Trabajo "aparece que la regla 

general en materia de despido de trabajadores aforados, es la imposibilidad de desvincular a un 
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dependiente protegido por fuero laboral -si así no fuera, la tutela perdería eficacia- y la excepción 

está constituida por el despido, caso en el cual se requiere obtener de modo previo -también en 

procura de la efectividad de la protección- la autorización del juez con competencia para resolver el 

evento". 

 

      A continuación, señala que "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 controvertibles o, especialmente, en el caso de la ponderación 

de las objetivas. En ambos casos, el sentenciador está imbuido de la misma facultad; en otros 

términos, tanto a propósito de las causales subjetivas como de las objetivas, corresponde al juez 

examinar los antecedentes incorporados al proceso, de acuerdo a las reglas que le hayan sido dadas 

por el legislador al efecto -en la especie, sana crítica- para decidir en sentido positivo o negativo". 

 

      Enseguida, concluye que "si bien en la especie se ha tratado de la ponderación de una causal 

objetiva, no es menos cierto que la misma ha sido apreciada por la jueza del Segundo Juzgado del 

Trabajo de Santiago, quien fundadamente ha resuelto hacer uso de su atribución en sentido 

negativo, es decir, rechazando la petición de desafuero, decisión que corresponde simplemente al 

ejercicio de su jurisdicción desde que no es dable reprocharle arbitrariedad, irracionalidad o 

ilegalidad a la resolución que se le cuestiona". 

 

      En el mismo sentido se pronuncia el fallo correspondiente al ingreso número 14.140-2013 de 6 

de mayo de 2014. 

 

      Quinto: Que, por consiguiente, se constata la existencia de interpretaciones disímiles sobre el 

recto sentido y alcance de la prerrogativa contenida en el artículo 174 del Código del Trabajo, en 

tanto otorga a la judicatura del trabajo la facultad para autorizar el despido de una trabajadora 

amparada por fuero, verificándose, por lo tanto, la hipótesis establecida por el legislador en el 

artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a emitir un pronunciamiento al respecto y 

proceder a uniformar la jurisprudencia en el sentido correcto. 

 

      Sexto: Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente lo ya 

resuelto por esta Corte en las sentencias acompañadas al recurso, cuyos razonamientos se 

comparten. 

 

      Al efecto, corresponde señalar que la maternidad se encuentra resguardada en instrumentos 

internacionales de contenido general, 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 
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número 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en la 

misma asamblea en el año 1966, y 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. 

La referida protección, en el orden constitucional, también se desprende de lo dispuesto en los 

incisos 2 y 3 del artículo 1 y en los números 1, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República; y en el legal, en lo que interesa, esto es, coligado a la preservación del empleo, se 

encuentra consagrada expresamente en el artículo 201 del Código de Trabajo, en la medida que 

establece que la trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado 

el descanso de maternidad queda sujeta a lo que prescribe el artículo 174 del mismo código, esto 

es, no puede ser despedida sin autorización judicial. 

 

      La doctrina define el fuero como "una medida de protección para los trabajadores que se 

encuentran en situaciones especiales, que les impide cumplir sus deberes contractuales en forma 

normal, y estando en situación de vulnerabilidad, se le protege con la conservación del cargo o 

puesto; la suspensión del derecho del empleador de terminar el contrato; la exigencia de obtener 

una autorización judicial previa para despedir; la anulación de los despidos de hecho; la 

reincorporación imperativa y retribuida del trabajador despedido" (Guido Macchiavello, Derecho 

del Trabajo, tomo I, Fondo de Cultura Económica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1986, p. 

228). Y, en el caso de una trabajadora embarazada, 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. 

 

      Séptimo: Que la norma del artículo 174 del Código del Trabajo utiliza la expresión "podrá", la 

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 tribunal, atribución que adquiere preponderancia en el evento de tratarse 

decausales de exoneración subjetivas o, especialmente, en el caso de la ponderación de las 

objetivas. 

 

      Octavo: Que, en consecuencia, a la judicatura laboral se le concede la potestad de consentir o 

denegar la petición formulada por el empleador para desvincular a una trabajadora embarazada, la 

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; esta última precisamente por lo que dispone el artículo 5 de la Carta 

Fundamental. 
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      Una conclusión en sentido contrario, esto es, que la judicatura con competencia en materia 

laboral debe necesariamente acoger la solicitud de desafuero una vez que verifica que se acreditó 

la causal objetiva de término de contrato de trabajo invocada, no permite divisar la razón por la que 

el legislador estableció que previo a poner término al contrato de trabajo de una dependiente en 

estado degravidez, 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, yerra la Corte de Apelaciones de Talca cuando al dictar la 

respectiva sentencia de reemplazo, por haber acogido el recurso de nulidad que dedujo el 

empleador y ejerciendo la facultad que concede el artículo 174 del Código del Trabajo no ponderan 

las circunstancias del caso y la preceptiva aplicable, exige a la demandada justificar la oposición a la 

autorización, limitándose 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, se acoge la solicitud de desafuero. Lo anterior conduce a concluir que se 

interpretó erradamente la referida norma legal. 

 

      Décimo: Que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada 

respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de 

jurisprudencia deberá ser acogido, por lo mismo, el de nulidad deducido en contra de la sentencia 

de base corresponde que sea desestimado. 

 

      Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del 

Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte 

demandada respecto de la sentencia de nueve de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte 

de Apelaciones de Talca, y se declara que se rechaza el recurso de nulidad que interpuso la parte 

demandante contra la sentencia de base de ocho de agosto de dos mil dieciséis, emanada del 

Juzgado de Letras del Trabajo deCuricó, en autos Rit O-78-2017, Ruc 17-4-0001620-0, por lo tanto, 

cobra pleno vigor en cuanto desestimó la solicitud de desafuero maternal deducida por el Banco 

Santander Chile. 
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