
 

 

Actualidad Laboral N°39 
Jueves 18 de junio de 2020  

 

Denuncia a Carabineros por el empleador no constituye afectacion del derecho  a la 

honra del trabajador si se justifica en agresión de este a otro trabajador 
 

 

1. Referencia: 

 

• Con fecha 31 de marzo de 2020, el Juzgado de 

Letras del Trabajo de Puerto Montt (causa rit 

N°T-96-2019) rechazó una denuncia de tutela 

por vulneracion de derechos fundamentales y 

su demanda subsidiaria de despido 

injustificado, estimando ajustado a derecho el 

despido a consecuencia de la agresión del 

trabajador a un compañero durante la jornada 

laboral. 
 

2. Marco normativo: 

 

• Artículo 485 del Código del Trabajo: “El 

procedimiento contenido en este Párrafo se 

aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en 

la relación laboral por aplicación de las normas 

laborales, que afecten los derechos 

fundamentales de los trabajadores, (…)En igual 

sentido se entenderán las represalias ejercidas 

en contra de trabajadores por el ejercicio de 

acciones judiciales, por su participación en ellas 

como testigo o haber sido ofrecidos en tal 

calidad, o bien como consecuencia de la labor 

fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.” 

• Artículo 160 Nº1 letra c  del Código del Trabajo: 

“El contrato de trabajo termina sin derecho a 

indemnización alguna cuando el empleador le 

ponga término invocando una o más de las 

siguientes causales: Alguna de las conductas 

indebidas de carácter grave, debidamente 

comprobadas, que a continuación se señalan: 

Vías de hecho ejercidas por el trabajador en 

contra del empleador o de cualquier trabajador 

que se desempeñe en la misma empresa;” 

 

3. Hechos: 

 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El demandante agredió a 

un compañero de trabajo durante la jornada 

laboral, en dependencias de la empresa; ii) 

Producto de lo anterior, el jefe de logísitca de la 

empresa activó el protocolo de seguridad y 

llamó a Carabineros; iii) Carabineros detuvo al 

demandante y lo trasladó a la comisaría en 

aplicación de sus procedimientos policiales; iv) 

El trabajador agredido quedó con lesiones leves 

producto de la agresión; v) La Empresa despidió 

al trabajador. 
 

4. Doctrina: 

 

• Respecto a la supuesta vulneración a la honra 

producto de que el jefe de logística llamara a 

Carabineros y el trabajador resultara detenido, 

el Juzgado de Letras del Trabajo estimó que el 

llamado “se produjo en el contexto, ya 

acreditado, que el demandante había agredido 

al trabajador (…), habiendo resultado éste con 

lesiones; y además, porque el procedimiento 

llevado a cabo por Carabineros, que incluyó la 

detención del demandante, se rige por su propia 

normativa, y no es imputable de modo alguno al 

empleador.” 

• En relación al despido injustificado en tanto, el 

Tribunal falló señalando que la agresión del 

demandante a otro trabajador durante la 

jornada laboral y en dependencias de la 

empresa, configura no solo la causal de despido 

de vías de hecho ejercidas por el trabajador en 

contra de otro trabajador, sino también la de 

actos, omisiones o imprudencias temerarias 

cometidas por el trabajador que afecte la salud 

de otro trabajador y la de incumlimiento grave 

de las obligaciones que impone el contrato, toda 

vez que este integra al Reglamento Interno de la 

empresa demandada y entre sus 

disposicioneseste prohibe toda agresión entre 

trabajadores. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo 

de Puerto Montt valida la actuación de la 

empresa en orden a denunciar a Carabineros la 

ocurrencia de un acto de violencia en sus 

dependencias, entre trabajadores, confirmando 

que esta no puede estimarse como una 

vulneración a la honra del trabajador, si se 

justifica en la actuación del propio trabajador y 

en el contexto generado con esta.   
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