
 

 

Actualidad Laboral Nº86 
Vulneración del derecho no discriminación e integridad psíquica en investigaciones 

internas del empleador 
Jueves 03 de febrero de 2022 

 
1. Referencia: 
 Con fecha 25 de enero de 2022, la Corte de 

Apelaciones de Antofagasta (causa Rol N°421-2021) 
rechazó el recurso de nulidad del empleador 
interpuesto en contra de la sentencia definitiva que 
declara la vulneración de derechos fundamentales 
de una trabajadora con relación laboral vigente, que 
denunció múltiples ocasiones una situación de acoso 
laboral, que no fue investigado adecuadamente por 
su empleador y no se tomaron medidas eficaces para 
solucionar el conflicto (causa RIT T-1-2020 del 
Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta). 
 

2. Marco normativo: 
 Artículo 2° Código del Trabajo: “[…] Son contrarios a 

los principios de las leyes laborales los actos de 
discriminación. Los actos de discriminación son las 
distinciones, exclusiones o preferencias basadas en 
motivos […] que tengan por objeto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y 
la ocupación.” 

 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 […]”. 

 Artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la 
República: “La libertad de trabajo y su protección. […] 
Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base 
en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de 
que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o 
límites de edad para determinados casos.” 
 

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

(i) La víctima denunció a su superiora jerárquica, no 
habiéndose investigado por el empleador esa 
denuncia; (ii) Se estableció que, desde el año 2018, 
existe una relación conflictiva entre la denunciante y 
una colega de trabajo con la cual no existía un trabajo 
directo. La colega de la víctima, en diversas 
ocasiones, habría proferido gritos y amenazas con 
denuncias a los superiores jerárquicos de ambas; (iii) 

Ambas trabajadoras se habrían denunciado 
mutuamente, en diversas ocasiones, por acoso 
laboral, agresiones e incumplimientos al Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad del 
establecimiento; (iv) La denunciada solamente 
realizó una investigación de las denuncias realizadas 
por la colega de la demandante de autos. No realizó 
ninguna acción en base a las denuncias de la víctima. 
(v) Las investigaciones realizadas por la denunciada 
de autos fueron deficientes y las medidas tomadas 
fueron insuficientes para solucionar el ambiente 
conflictivo entre la demandante y su colega. 
 

4. Doctrina: 
 El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta 

estableció que, al mantener el empleador un 
ambiente laboral de constante conflicto, realizando 
investigaciones deficientes y tomando medidas poco 
eficaces para solucionar los conflictos laborales entre 
las trabajadoras, es una vulneración al derecho a la 
integridad psíquica de la trabajadora (Art. 19 N°1 
CPR), en incumplimiento de la obligación de 
seguridad. 

 Que la Empresa tenga un tratamiento desigual frente 
a denuncias realizadas por trabajadores es una 
discriminación arbitraria, sin importar que no exista 
un criterio sospechoso para realizar dicha distinción. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 La sentencia establece la importancia de que el 

empleador tenga procedimientos de investigación 
adecuados y adopte todas las medidas necesarias 
para una eficaz solución de los conflictos que 
aquejen a los trabajadores. El ambiente laboral 
óptimo es una responsabilidad del empleador y un 
derecho del trabajador. 

 Adicionalmente, se confirma el criterio de que 
cualquier distinción arbitraria entre los trabajadores, 
no basada en las calificaciones o competencias de 
estos o en algún criterio que resulte razonable o 
proporcional, resulta discriminatoria. No es 
necesario que concurra uno de los criterios 
sospechosos contemplados en el Código del Trabajo. 
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