
 

 

Actualidad Laboral N°72 
Miércoles 28 de abril de 2021 

Juzgado del Trabajo acepta un video editado de las cámaras de seguridad como 
prueba para acreditar incumplimiento grave y acoger demanda de desafuero 

 
 

1. Referencia: 
 

 Con fecha 17 de abril de 2021, el 1º Juzgado de Letras 
del Trabajo de Santiago (RIT O-5408-2020) acogió 
una demanda de desafuero maternal, fundada en la 
causal del artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo, 
esto es, incumplimiento grave de las obligaciones del 
contrato, habiéndose acreditado los hechos 
fundamentalmente a través de una grabación 
editada de las cámaras de seguridad. 
 

2. Marco normativo: 
 Artículo 174 del Código del Trabajo, en lo pertinente, 

señala: “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, quien podrá concederla en los casos de 
las causales señaladas en los números 4 y 5 del 
artículo 159 y en las del artículo 160”. 

 Artículo 453 Nº4 del Código del Trabajo, en lo 
pertinente, señala: “El juez resolverá fundadamente 
en el acto sobre la pertinencia de la prueba ofrecida 
por las partes, pudiendo valerse de todas aquellas 
reguladas en la ley. Las partes podrán también 
ofrecer cualquier otro elemento de convicción que, a 
juicio del tribunal, fuese pertinente”. 
 

3. Antecedentes: 
 

 El contexto del proceso judicial es el siguiente: i) 
Empresa solicita el desafuero de la trabajadora 
demandada, toda vez que durante un turno nocturno 
habría incumplido gravemente obligaciones de su 
contrato de trabajo; ii) Algunos de los 
incumplimientos alegados son: cerrar la tienda de la 
estación de servicio sin autorización; incumplir el 
protocolo de acceso a la tienda; entregar productos 
a Carabineros sin registrar una venta; incumplir 
protocolos Covid-19, al dejar entrar sin mascarillas a 
Carabineros  y comer pizza junto a ellos; iii) La 
Empresa ofreció como prueba un video obtenido a 
partir de las cámaras de seguridad de la estación de 
servicio; iv) La demandada objetó la prueba señalada 
por “falta de integridad”, ya que la grabación 
ofrecida correspondería a una edición de los reales 
videos; v) El Tribunal determinó recibir a prueba el 
incidente planteado. 

 
4. Doctrina: 

 
 El fallo del 1º Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago rechaza la objeción por “falta de integridad” 
de la prueba (edición del video), toda vez que “es 
posible establecer que la edición incorporada 
corresponde efectivamente a lo más relevante de lo 
que fuera captado por tales cámaras de seguridad. 
Se trata efectivamente de un video editado, pero no 
adulterado y que resulta una prueba útil de los 
hechos realmente acontecidos en la estación de 
servicios, de la que resultan confiables sus imágenes 
pues corresponden a lo que efectivamente contienen 
de manera íntegra todas las cámaras existentes en el 
lugar”. 

 
 Por otro lado, el fallo señaló que “En cuanto a la 

circunstancia de haber tenido cerrada la tienda a la 
atención de público entre las 22:00 del día 9 y las 
05:00 del día 10 siguiente, resulta evidente que 
configura un incumplimiento grave (…)”. Lo anterior 
teniendo especialmente en cuenta que se trata de 
una estación de autoservicio de combustible, por lo 
que al cerrar la tienda se priva a clientes de un bien 
de carácter esencial. Adicionalmente, también se 
consideró como un incumplimiento grave el que no 
se usara mascarilla y que se consumieran alimentos 
en la estación de servicio. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

 El fallo del 1º Juzgado de Letras del Trabajo 
estableció que no obsta a la integridad del video el 
que se haya ofrecido de manera editada, siempre 
que no se haya adulterado y contenga los hechos 
más relevantes captados por las cámaras. 

 Lo anterior es relevante considerando que este tipo 
de grabaciones generalmente son de larga extensión. 

 Por último, en este caso el Tribunal tuvo por 
acreditado los hechos fundamentalmente  a través  
del video incorporado por la Empresa. Los demás 
medios de prueba, en este aspecto, solo sirvieron 
para precisar, complementar y ratificar lo acreditado 
por la prueba principal.

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