
 

 

Actualidad Laboral N°42 
Jueves 25 de junio de 2020  

 

Empleador debe ponderar agravantes y atenuantes de conducta del trabajador ante 

resultados no concluyentes de consumo de alcohol 
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 11 de junio de 2020, el Juzgado de 

Letras del Trabajo de Calama (causa rit N° T-68-

2019) rechazó una denuncia de tutela por 

vulneracion de derechos fundamentales, 

acogiendo la demanda subsidiaria por despido 

injustificado de dos trabajadores que fueron 

despedidos por haberse detectado presencia de 

alcohol en su sangre al ser sometidos a un test 

en conformidad al Reglamento Interno. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 160 Nº 7 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: Incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato.” 
 

3. Hechos: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) Uno de los demandantes 

fue sometido a test de alcohol al ser 

seleccionado aleatoriamente; ii) El resultado del 

test arrojó presencia de alcohol en la sangre, por 

lo que el test fue enviado a un laboratorio para 

contramuestra; iii) El laboratorio informó la 

cantidad de alcohol en la sangre que se detectó, 

especificando en su informe que esta cantidad 

arrojaba resultado negativo para consumo de 

alcohol; iv) El segundo demandante fue 

sometido a un test de alcohol tras un incidente 

mientras prestaba servicios; v) El resultado del 

test arrojó presencia de alcohol en la sangre, por 

lo que el test fue enviado a un laboratorio para 

contramuestra; vi) El laboratorio informó la 

cantidad de alcohol en la sangre que se detectó, 

especificando en su informe que esta cantidad 

arrojaba resultado no negativo para consumo 

de alcohol; vii) Producto de lo anterior, ambos 

trabajadores fueron despedidos. 
 

4. Doctrina: 
 

• Tras señalar que la empresa demandada logró 

acreditar los hechos expuestos en la carta de 

despido y que estos constituyen un 

incumplimiento a las obligaciones del 

reglamento interno, el Juez del Trabajo de 

Calama señala que los hechos acreditados “no 

reúnen la entidad suficiente para calificarlos de 

graves ni proporcionales, a la luz de los 

resultados obtenidos de las muestras” fundando 

esta conclusión en que “los gramos por mil, en 

litro de alcohol en la sangre resultan ser tan 

ínfimos, que es considerado negativo según la 

lectura realizada por el laboratorio. Si bien es 

cierto que esta lectura no es vinculante para el 

empleador, no es posible concluir con certeza si 

la interpretación que hace el empleador es la 

correcta.” 

•  Tras analizar las distintas disposiciones del 

reglamento interno sobre la materia, el fallo 

establece que “bien es cierto que resulta 

cuestionable el eventual consumo de alcohol, 

considerando la estricta prohibición que existe 

de ello, no solo de parte del empleador, sino que 

del Estado (no debe olvidarse que la misma esta 

contendida en el Reglamento de Seguridad 

Minera). Pero, por otro lado se advierte que lo 

sancionado no es el consumo o ingesta, sino que 

la presencia de alcohol en la sangre de los 

demandantes, independiente del origen de 

dicha presencia (consumo, o las hipótesis 

planteadas por los actores: enjuague bucal y 

propóleos) por lo que ante la posibilidad de no 

haber incurrido en un actuar reprochable, debió 

el demandando considerar atenuantes y 

agravantes, previo a la aplicación de la sanción.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo 

de Calama establece que no basta la presencia 

de alcohol en la sangre, cuando el trabajador 

presenta otras hipotesis para explicar la 

situación y lo prohibido es el consumo de 

alcohol.  

• El fallo impone al empleador la obligación de 

dilucidar la efectividad de las razones dadas por 

los trabajadores antes de sancionar un 

incumplimiento grave, acreditando dicha 

ponderación en juicio, no bastando la sola 

presencia de alcohol en la sangre, más aún si 

esta no está indubitadamente acreditada.    

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo: fsaez@safeabogados.cl 
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