
 

 

Actualidad Laboral N° 29 

Martes 26 de mayo de 2020 

Acoso laboral: ejercicio desproporcionado del poder de dirección del empleador 

constituye hostigamiento laboral 

 

 
1. Referencia: 

 

• Con fecha 20 de mayo de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta (causa rol N° 472-

2019) anuló la sentencia definitiva del Juzgado 

de Letras del Trabajo de Calama (T-23-2019) por 

la cual se rechazó una demanda de tutela por 

acoso laboral, por no haberse acreditado la 

vulneración al derecho a la integridad psíquica y 

física alegada por la denunciante. La Corte de 

Apelaciones, por el contrario, estima 

configurado el acoso laboral por actos de 

hostigamiento. 
 

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 la dignidad de la 

persona el acoso laboral, entendiéndose por tal 

toda conducta que constituya agresión u 

hostigamiento reiterados, ejercida por el 

empleador o por uno o más trabajadores, en 

contra de otro u otros trabajadores, por 

cualquier medio, y que tenga como resultado 

para el o los afectados su menoscabo, maltrato 

o humillación, o bien que amenace o perjudique 

su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo.” 
 

3. Hechos: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) El empleador tenía como 

práctica establecer metas diarias de venta a sus 

trabajadores, las cuales no estaban en sus 

contratos de trabajo ni en instrumentos 

colectivos; ii) Determinados supervisores del 

establecimiento del empleador amenazaron 

reiteradamente a los trabajadores con 

despedirlos si no alcanzaban dichas metas de 

venta; iii) Dichos supervisores reiteraban 

constantemente durante el día la necesidad de 

los trabajadores de alcanzar estas metas, 

usando para ello expresiones deshonrosas o 

soeces.  
 

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, reiterando el criterio del Tribunal 

de instancia, señala que: “la reiteración de 

instrucciones relacionadas con metas 

planteadas sin sujeción a un instrumento 

vinculante, si bien pudieran ser estimadas como 

el ejercicio de la potestad de mando del 

demandado, se han verificado con expresiones 

deshonrosas respecto de los trabajadores (…) 

consistentes en hostigar a los trabajadores (…), 

por medio de los supervisores, pidieron que “se 

esforzaran más” mediante medios 

reprochables…”, para luego agregar que la 

empresa incurrió en un “ejercicio 

desproporcionado de lo que estiman el legítimo 

ejercicio de “incentivos” en la venta de 

intangibles y [excedió] las normas de la 

deferencia, buen trato, respeto y consideración 

que es debida entre todas las personas y 

especialmente respecto de trabajadores de la 

misma unidad o tienda, configurándose en lo 

que respecta a los requisitos de las conductas de 

acoso […]”. 

 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, sin pronunciarse sobre la 

legitimidad del establecimiento de metas sin 

sujeción a un procedimiento previamente 

establecido, realizó una evaluación de estas y 

otras conductas desplegadas por los 

supervisores, afirmando que, si bien, pueden 

considerarse como parte del poder de mando y 

las facultades de administración del empleador, 

estas siempre deben ejercerse en un margen de 

respeto y decoro, pues, de lo contrario 

conllevan el riesgo de hostigamiento laboral. 

 

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

www.safeabogados.cl

 


