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C o r t e S u p r e m a 
acoge unificación de 
jur isprudencia y 
establece que debe 
c o m p e n s a r s e 
económicamente a 
trabajador con fuero 
s i n d i c a l q u e s e 
autodespide.

La Excma. Corte Suprema, en fallo del 1º 
de julio de 2019, acogió Recurso de 
Unificación de Jurisprudencia y declara 
que, en caso de un despido indirecto de 
un trabajador con fuero sindical, procede 
el pago de una compensación económica 
por el tiempo en que dicho fuero se 
hubera extendido, toda vez que su 
reincorporación no resulta posible. 

Es relevante tener en consideración que el 
Tribunal Laboral de Iquique había fijado 
un criterio distinto, rechazando la 
procedencia de dicha compensación en 
tanto el fuero sindical reclamado no se 
asemejaría, en la especie, al fuero 
maternal. En este orden, el Tribunal de 
Iqu ique cons ignó que “yer ra e l 
demandante al solicitar el pago del fuero 
sindical, conjuntamente, con la acción de 
despido injustificado (…) terminado el 
vínculo laboral, el objetivo del fuero -
indefectiblemente- desaparece, como 
ocurre en el caso de marras”. 

En este sentido, el Máximo Tribunal, 
contrario a lo                     sostenido por el 
Tribunal nortino, dispuso la plena 
compatibilidad de ambas acciones, en 

tanto “mientras la indemnización por el 
fuero busca proteger en su fuente laboral 
al dirigente sindical, la indemnización por 
años de servicio premia la antigüedad de 
la trabajadora en su empleo”. 

Es importante destacar que el fallo crea un 
precedente respecto de aquellos casos 
de auto despido de una trabajadora con 
fuero sindical en los cuales procedería una 
compensación económica toda vez que la 
relación laboral ha finalizado por un acto 
suyo, asemejando dicho criterio con el 
caso de una trabajadora con fuero 
maternal, en el cual se ha estimado que sí 
procede la compensación económica, 
que tiene como finalidad la protección del 
hijo. 

Sin perjuicio de lo anteriormente 
expuesto, advertimos que este criterio, si 
bien marca un precedente a nivel 
jurisprudencial de relevancia, podría 
volver a cambiar atendida la vacilante 
jurisprudencia de la Corte Suprema a este 
respecto, razón por la cual no posee 
carácter de definitivo.
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