
 

 

Actualidad Laboral Nº 83 
Acoso laboral: “bromas” alusivas a la orientación sexual del trabajador 

Jueves 28 de octubre de 2021 
 

1. Referencia: 
 Con fecha 21 de octubre de 2021, la Corte de 

Apelaciones de Santiago (causa rol N°1235-2021) 
rechazó un recurso de nulidad interpuesto en contra 
de la sentencia definitiva de 27 de marzo de 2021, 
del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
RIT T-62-2020, que declara la vulneración de 
derechos fundamentales en ocasión del despido de 
un trabajador al que ofendían públicamente en razón 
de su orientación sexual. 
 

2. Marco normativo: 
 Artículo 2° Código del Trabajo: “[…]Las relaciones 

laborales deberán siempre fundarse en un trato 
compatible con la dignidad de la persona.  […] 
Asimismo, 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.” 

 Artículo 184 del Código del Trabajo: “El empleador 
estará obligado a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 
de los trabajadores, informando de los posibles 
riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en las faenas, como también los 
implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales.” 
 

3. Hechos: 
 En el proceso se establecieron los siguientes hechos: 

i) El demandante sufría acoso laboral por parte de 
otro trabajador de la empresa diariamente, en razón 
de su orientación sexual; ii) El acoso se traducía en 
bromas que hacían alusión a su homosexualidad 
realizadas frente a otros trabajadores, clientes de la 
empresa e incluso ante la madre del actor, la que 
desconocía la orientación sexual de su hijo; iii) Al 
momento del despido por necesidades de la 
empresa, nuevamente fue ofendido el actor en razón 
de su orientación sexual; iv) El trabajador nunca 
reclamó por el acoso laboral, por miedo a perder su 
fuente laboral; v) No existía un procedimiento de 
acoso laboral en la empresa; v) una jefatura sabía de 

del acoso que sufría el demandante, no adoptando 
medida alguna. 
 

4. Doctrina: 
 El 1°Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago 

estableció que, al ofender públicamente al 
trabajador en razón de su orientación sexual, es una 
vulneración de carácter pluriofensiva- pues no solo 
se vulneraba su garantía de no discriminación-, sino 
que también su derecho a la intimidad o privacidad 
(Art. 19 N°4 CPR). 

 Que la Empresa no cuente con un procedimiento 
para denunciar e investigar el acoso laboral es un 
incumplimiento a los artículos 153 y 184 del Código 
del Trabajo (obligación de garantizar un ambiente 
laboral digno y de mutuo respeto y la de tomar todas 
las medidas para proteger eficazmente la vida y salud 
de los trabajadores).  

 Si un superior jerárquico conocía de los hechos 
denunciados y no toma las medidas 
correspondientes a detener las situaciones 
constitutivas de acoso laboral, se encontraría 
amparando las conductas y genera responsabilidad 
del empleador por la vulneración de derechos 
fundamentales: “no hacen más que amparar dichas 
inconductas por parte del Sr. Baeza, colaborando a 
que estas se sigan perpetrando, lo que genera 
consecuencialmente responsabilidad al empleador 
por incumplir lo dispuesto en el art. 184 del CT, y 153 
del CT.” 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 La Corte de Apelaciones de Santiago confirma el 

criterio de que el acoso laboral puede provenir de un 
compañero de trabajo, y no es necesario de que sea 
originado por un superior jerárquico. Igualmente, 
confirma que la condena por tutela laboral puede 
originarse por incumplimiento de la obligación de 
seguridad. 

 Establece la importancia de que las empresas 
mantengan procedimientos de denuncia e 
investigación del acoso laboral, para que los 
trabajadores tengan las garantías para denunciar 
oportunamente los hechos constitutivos de acoso 
y/o vulneración de derechos fundamentales. 

 Finalmente, la sentencia refuerza que las bromas 
vulneratorias de derechos fundamentales de 
trabajadores no son admisibles en el trabajo.  
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