
 

 

Actualidad Laboral N° 25 
Jueves 23 de abril de 2020 

Temor generado por acoso sexual configura requisito de perjuicio en la situación 

laboral de un trabajador 
 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 16 de abril de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Concepción (causa rol N° 30-

2020) confirmó la sentencia del Juzgado de 

Letras del Trabajo de la misma ciudad (T-251-

2019) por la cual se rechazó una demanda de 

tutela por vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido y en 

subsidio despido injustificado. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 2 inciso 2º del Código del Trabajo: “Las 

relaciones laborales deberán siempre fundarse 

en un trato compatible con la dignidad de la 

persona. Es contrario a ella, entre otras 

conductas, el acoso sexual, entendiéndose por 

tal el que una persona realice en forma indebida, 

por cualquier medio, requerimientos de carácter 

sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o 

sus oportunidades en el empleo...” 
 

3. Hechos: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 
siguientes hechos: i) El trabajador demandante 
se ofreció a llevar a una compañera de trabajo 
hacia un supermercado, luego de una reunión; 
ii) En el camino, el demandante tomó una ruta 
alternativa por un lugar poco transitado, detuvo 
el vehículo y le efectuó tocaciones no 
consentidas por la trabajadora; iii) Al día 
siguiente el demandante envió un mensaje a la 
trabajadora, disculpándose; iv) La trabajadora 
denunció este hecho al empleador, 
generándose una investigación; v) El empleador 
despidió al demandante por conductas de acoso 
sexual, debidamente acreditadas. 
 

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte de Apelaciones de 

Concepción, confirmando el razonamiento del 

fallo de instancia, tuvo por acreditada la 

conducta de acoso sexual. El fallo señala que el 

cumplimiento de los requisitos de 

requerimiento sexual y de no consentimiento 

son evidentes, en tanto, respecto a la amenaza 

o perjuicio a la situación laboral o sus 

oportunidades de empleo, indica que “se 

configura también el perjuicio en su situación 

laboral por el temor que infunde una situación 

de esta naturaleza, dada la forma en que se 

produjeron los hechos, que exceden de simples 

requerimientos sexuales, sino que existieron 

tocaciones realizadas a la fuerza, luego de 

haberla llevado a la a un lugar propicio para ello, 

aprovechando que aquella confiaba en que se le 

prestaría la ayuda de acercarla a un 

supermercado (...)   Por tanto, son hechos que 

infunden temor de verse expuesta a otra 

agresión sexual (...) Se debe tener presente que 

se manifestó durante el juicio que son pocos los 

empleados y que la trabajadora en cuestión 

debe tener contacto con los choferes, que era la 

función del demandante”. 

• El fallo agrega que lo anterior no se ve afectado 

por el hecho de que “haya sucedido cuando la 

trabajadora dejó el lugar de trabajo o que se 

encontraba formalmente en periodo de 

vacaciones. Lo acontecido no se producen sino a 

causa de la relación laboral entre acosador y la 

acosada, pues es dicha relación la que permite 

al primero acercarse a la segunda y ésta 

depositar confianza en aquel y subir a su auto.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Concepción, reitera el criterio del Juzgado de 

Letras del Trabajo de la misma ciudad, 

ampliando el concepto de perjuicio a la 

situación laboral exigido en la figura de acoso 

sexual, ya no solo al miedo a una posible 

represalia, sino incluyendo también el temor a 

vivir un nuevo episodio de similar naturaleza, 

puesto que esto perjudica sus condiciones 

laborales. 

• Por otra parte, la sentencia del juez de letras 

reitera el criterio en el sentido de que lo 

relevante a efectos de establecer si la conducta 

desplegada es imputable laboralmente dice 

relación con que esta se produzca a causa de la 

relación laboral y no que se genere mientras se 

están prestando servicios.
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