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Garantía de indemnidad ampara a trabajadores que interrumpan sus labores y/o 
abandonan el lugar de trabajo por riesgo inminente. 

 
1. Referencia: 
 La Corte Suprema mediante fallo de recurso de 

unificación Rol N° 135.534-2020 dictada con fecha 
17.03.2022 unifica jurisprudencia ampliando la 
garantía de indemnidad a casos distintos de las 
represalias a causa de una denuncia o reclamo a la 
autoridad deducido por el trabajador. 
 

2. Marco jurídico: 
 Artículo 485 del Código del Trabajo "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". 

 Ord. N° 160 de 16.01.2017 Dirección del Trabajo 
“El derecho de indemnidad corresponde a la 
garantía del trabajador a no ser objeto de 
represalias por parte del empleador en el ejercicio 
de sus derechos laborales cualquiera sea su 
naturaleza, esto es, fundamentales específicos o 
inespecíficos, legales o contractuales, como 
consecuencia de las actuaciones de organismos 
públicos en la materia, tanto judiciales como 
administrativos”. 

 Art. 184 bis CT: […] “Con todo, el trabajador tendrá 
derecho a interrumpir sus labores y, de ser 
necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando 
considere, por motivos razonables, que continuar 
con ellas implica un riesgo grave e inminente para 
su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus 
labores deberá dar cuenta de ese hecho al 
empleador dentro del más breve plazo, el que 
deberá informar de la suspensión de las mismas a la 
Inspección del Trabajo respectiva. Los trabajadores 
no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno 
derivado de la adopción de las medidas señaladas 
en este artículo” 
 

3. Doctrina: 
 La Corte de Puerto Montt hizo lugar al recurso de 

nulidad ya que debía acreditarse, a partir del art- 
184 bis del CT, que en el lugar de trabajo hubiera 
sobrevenido un riesgo grave e inminente para la 
vida o salud del denunciante, y que el hecho de no 
haberse implementado medidas tendientes a 
resguardar la vida o salud de los trabajadores por 
parte del empleador, se refieren a un aspecto 
distinto del que regula la norma en cuestión. 
Sumado a lo anterior, precisa que, el despido no 
puede constituir un acto de represalia. 

 
 La Corte Suprema señala que el artículo 184 bis del 

código del Trabajo autoriza al trabajador a 
interrumpir sus labores y, de ser necesario, 
abandonar el lugar de trabajo cuando considere, 
por motivos razonables, que continuar con ellas 
implica un riesgo grave e inminente para su vida o 
salud, debiendo dar cuenta de dicha interrupción 
al empleador dentro del más breve plazo, para que 
éste informe a la Inspección del Trabajo 
respectiva; y, seguidamente, prevé que, “los 
trabajadores no podrán sufrir perjuicio o 
menoscabo alguno derivado de la adopción de las 
medidas señaladas…” lo que vincula su contenido 
con el procedimiento de tutela laboral y, en 
particular, con la garantía de indemnidad, que no 
puede entenderse sino como protectora también 
de los trabajadores que ejercen este derecho, 
única forma de dotarlo de eficacia. 

 
4. Importancia del fallo: 
 Corte Suprema unifica jurisprudencia señalando 

expresamente que está protegido por la garantía 
de indemnidad el trabajador que interrumpe sus 
labores y/o abandona el lugar de trabajo por causa 
de riesgo inminente a su vida o salud, sin que sea 
procedente que el empleador efectúe medidas 
disciplinarias en su contra, las que fueron 
calificadas como “represalia”. Con esto la Corte 
Suprema confirma la ampliación de la garantía de 
indemnidad a casos distintos de las represalias 
que se producen a causa de una denuncia o 
reclamo a la autoridad deducido por el trabajador 
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