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Corte Suprema resuelve que procede pago de indemnización por fuero maternal en 
caso de despido indirecto / autodespido 

 
1. Referencia: 

 

 Con fecha 24 de mayo de 2021, la Corte 
Suprema (Rol Nº ° 43.658-2020) revocó 
una sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Talca en aquella parte que denegó la 
indemnización del fuero maternal de una 
trabajadora que se autodespidió por 
incumplimiento grave de las obligaciones 
del empleador, y en su reemplazo resolvió 
conceder la indemnización equivalente a 
las remuneraciones correspondientes al 
periodo de fuero maternal.    
 

2. Marco jurídico: 
 

 Art. 171 inc 1° CT: “. Si quien incurriere en 
las causales de los números 1, 5 o 7 del 
artículo 160 fuere el empleador, el 
trabajador podrá poner término al contrato 
y recurrir al juzgado respectivo, dentro del 
plazo de sesenta días hábiles, contado desde 
la terminación, para que éste ordene el 
pago de las indemnizaciones establecidas 
en el inciso cuarto del artículo 162, y en los 
incisos primero o segundo del artículo 163, 
según corresponda, aumentada...” 

 Art. 174 CT: “En el caso de los trabajadores 
sujetos a fuero laboral, el empleador no 
podrá poner término al contrato sino con 
autorización previa del juez competente, 
(…)  Si el tribunal no diere autorización 
para poner término al contrato de trabajo, 
ordenará la inmediata reincorporación del 
que hubiere sido suspendido de sus 
funciones. Asimismo, dispondrá el pago 
íntegro de las remuneraciones y beneficios, 
debidamente reajustados y con el interés 
señalado en el artículo precedente, 
correspondientes al período de suspensión, 
si la separación se hubiese decretado sin 
derecho a remuneración…” 
 

3. Doctrina: 
 

 La Corte Suprema resolvió considerando 
que la posibilidad del trabajador de 
invocar el despido indirecto o 
autodespido, es un medio para tutelar el 
cumplimiento de las obligaciones 
laborales por parte del empleador, en que 
se permite al trabajador poner término al 
contrato haciendo responsable de ello al 
empleador.  

 Luego, indicó que, respecto al fuero, en 
aquellos casos en que los tribunales 
resuelven que la separación del trabajador 
no se ajusta a derecho, estos deben 
ordenar la reincorporación del trabajador, 
“salvo que aquella sea imposible, caso en 
que deberá pagar las remuneraciones que 
correspondan hasta la terminación del 
período de fuero, a modo de compensación.” 

 Por lo anterior, concluye que en aquellos 
casos en que la trabajadora que goza de 
fuero, se ve forzada a poner término a su 
contrato por acción del empleador “tiene 
derecho a que le pague, además de las 
indemnizaciones propias del término del 
vínculo, la compensación por concepto del 
fuero, hasta su vencimiento, toda vez que 
ha de entenderse que la reincorporación 
al trabajo no ha sido posible por actos 
del empleador, por cuanto ambas tienen 
un fundamento diferente –el respeto del 
fuero, en un caso, y la separación indebida, 
en el otro– y están orientadas a alcanzar 
un objetivo que también es distinto, pues 
mientras la compensación por el fuero 
busca proteger en su fuente laboral a la 
madre que tiene un hijo, la indemnización 
por años de servicio premia la antigüedad 
de la trabajadora en su empleo…” 

 Finalmente, la Corte Suprema agrega que 
también se debe considerar que los 
derechos establecidos en el Código del 
Trabajo son irrenunciables, por lo que a su 
entender el que la trabajadora ponga 
término al contrato de trabajo no puede 
significar que pierda la protección del 
fuero maternal. 
 

4. Importancia de la sentencia 
 

 La Corte Suprema, reiterando su criterio 
en esta materia, resolvió que las 
trabajadoras que gozan de fuero maternal 
tienen derecho a una indemnización por el 
periodo de fuero en caso de auto despido o 
despido indirecto. Al ser un criterio 
reiterado en el Máximo Tribunal, debe 
considerarse como un riesgo cierto para 
los empleadores en esta clase de litigios, 
aunque este pago no tenga consagración 
legal expresa.  


