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Sentencia Corte Suprema. Acepta desafuero. Contrato a Plazo fijo. 

 

Por un reciente fallo del 26 de agosto del 2021 la Corte Suprema 1 mantuvo la validez del fallo del Juzgado de 

Letras del Trabajo de San Bernardo 2 , que acogió una demanda de desafuero contra una empleada embarazada 

que había sido contratada para un reemplazo, con contrato a plazo fijo. Esto que parece no ser novedoso si lo 

es por cuanto, últimamente los tribunales han prescindido del carácter de temporal de la contratación de una 

mujer, y cuando se trata de terminar sus funciones solicitando el desafuero por término del plazo, se le niega 

esa posibilidad al empleador. Se ha sostenido en forma bastante reiterada que el Art. 174 del Código del 

Trabajo, que permite al juez aceptar el desafuero al que obligadamente debe recurrir el empleador, no es más 

que eso, una facultad que puede no ejercerla dependiendo del caso que se le presente. Las razones para no 

otorgar el desafuero son siempre de carácter humanitaria y basada en que se trata de una protección al ser 

que está por nacer y argumentos de esa naturaleza por lo que el juez puede evaluar si otorga el desafuero o 

no. 

Sin embargo, esa posición muchas veces resulta contraria al propósito de la norma, que necesariamente busca 

que una persona pueda encontrar un trabajo temporal, sin llevar consigo el riesgo de que con un embarazo, se 

mantenga en forma prolongada en la empresa que solo la necesitaba temporalmente.  Son retirados los casos 

en que una empleada, contratada a plazo, se embarace durante el contrato y no puede ser despedida por 

negársele al empleador esa facultad, y el fuero se mantiene por dos3 años a contar de la concepción. Durante 

ese permiso pueden existir otros embarazos y así, lo que se pactó como algo temporal, se trasforma en una 

relación permanente, muchas veces con grandes complicaciones para el empleador que contrató a esa 

persona. No se ve de verdad el beneficio de ampliar en forma tan abierta el fuero pue ello pareciere solo 

perjudicar la contratación de mujeres en edad fértil, lo que, si bien no es así respecto de contratos indefinidos, 

si lo es en caso de los reemplazos. Si podemos entender que puedan haber casos especiales a considerar por 

el juez, pero ellos deberían ser realmente muy excepcionales. 

Estimamos que es positivo este fallo pues, si se mantiene a futuro, no solo permite a un empleador suplir 

temporalmente una necesidad, sino que, en definitiva, favorecerá a las trabajadoras que aspiren a un trabajo 

de reemplazo. 
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1 Rol N° 24.569-2020. 
2 RIT O-261-2019, 
3 El fuero dura desde la concepción hasta un año después del postnatal de 3 meses. 
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